
Número identificador 

SEN2020_________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL ESPECIAL  
 

 

YACHIRA RIVERA TORRES 
 
Peticionaria 

 
 

v. 

 
 

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE 

GUAYAMA Y OTROS 
 

Recurridos 
 

 

 
 
 

 
 

KLAN201900610 

 

Apelación acogida 
como certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de 
Guayama 
 

Caso Núm. 
G DP2017-0088 
(0303) 

 
Sobre:  

Accidente de 
Vehículo de Motor 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 

Pagán Ocasio1 y el Juez Sánchez Ramos2 
 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

I. 

 El 4 de junio de 2019, la señora Yachira Rivera Torres (señora 

Rivera Torres o la peticionaria) presentó un escrito que intituló 

Apelación, en el que nos solicitó que revoquemos una Sentencia de 

Paralización emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guayama (TPI), el 11 de diciembre de 20183. Mediante 

el referido dictamen, el TPI ordenó el archivo administrativo del caso 

en su totalidad, sin perjuicio. La peticionaria presentó una Moción 

de Reconsideración, que fue declarada No Ha Lugar por el foro a quo 

el 12 de abril de 2019.4  

 
1 El Juez Ángel R. Pagán Ocasio fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA-2020-006 del 13 de enero de 2020. 
2 El Juez Roberto J. Sánchez Ramos fue asignado para entender en este caso por 

virtud de la Orden Administrativa TA-2020-041 del 7 de febrero de 2020. 
3 La misma fue archivada en autos y notificada a las partes el 2 de enero de 2019. 

Páginas 46-49 del apéndice del recurso. 
4 La Resolución fue archivada en autos y notificada a las partes el 17 de abril de 

2019. Páginas 64-65, íd.  
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 En atención al caso ante nos, el 7 de junio de 2019, este foro 

apelativo emitió una Resolución, en la cual, entre otras cosas, 

resolvió que la parte recurida debía presentar su alegato en 

oposición en el término dispuesto en la Regla 22 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 22. 

El 24 de junio de 2019, el Municipio Autónomo de Guayama 

(el Municipio) y QBE Seguros (QBE o la aseguradora) sometieron, en 

conjunto, su Alegato en Oposición a la Apelación.  

De umbral y conforme pormenorizaremos más adelante, 

resolvemos que el caso de marras es una petición de certiorari y no 

una apelación. No obstante, en ánimo de una resolución justa, 

rápida y económica del caso, mantendremos el mismo alfanumérico.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a reseñar los hechos atinentes a la petición de certiorari. 

II. 

El caso de marras tiene su génesis en una Demanda5 sobre 

daños y perjuicios incoada por la señora Rivera Torres contra el 

Municipio y QBE (ambos, la parte recurrida). En la misma, alegó 

que, el 1 de abril de 2017, mientras transitaba en dirección norte a 

sur por el conector Dulce Sueño del Municipio de Guayama, varios 

caballos se le atravesaron frente a su vehículo. Arguyó que la 

ausencia de alumbrado en el área provocó que ésta impactara con 

su vehículo una valla de cemento que estaba a la orilla de la 

carretera. Eventualmente, el Municipio y la seguradora sometieron 

sus respectivas alegaciones responsivas.6 

Posteriormente, la peticionaria presentó una Primera 

Demanda Enmendada7, para incluir como codemandada a la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

 
5 Páginas 1-3 del apéndice del recurso. 
6 Páginas 4-8, íd. 
7 Páginas 9-11, íd.  
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El 13 de abril de 2018, la AEE presentó un Aviso de 

Paralización de los Procedimientos en Virtud de la Petición [de dicha 

corporación pública] Presentada Bajo el Título III de Promesa.8 Ante 

ello, el foro a quo emitió una Sentencia de Paralización el 19 de abril 

de 2018, mediante la cual ordenó el archivo del caso sin perjuicio 

Luego, emitió una Sentencia Parcial de Paralización Enmendada, 

cuyo contenido es igual a la del 19 de abril de 2018, salvo el título.  

No conforme, la peticionaria presentó una Moción de 

Reconsideración9, en la cual alegó que el TPI había ordenado la 

paralización y el archivo del caso en su totalidad, a pesar de que la 

paralización no cobijaba a los codemandados que no están acogidos 

al procedimiento de quiebras bajo la Ley PROMESA, infra. Por ello, 

solicitó que se enmendara la Sentencia Parcial de Paralización, para 

que el archivo fuese solo en cuanto a la AEE y para que continuaran 

los procedimientos contra los demás demandados. El TPI resolvió: 

“Académico”10. 

Así las cosas, el 11 de mayo de 2018, la señora Rivera Torres 

presentó una Moción para que se Aclare Resolución11. En esta, 

solicitó al TPI que aclarara si la Sentencia Parcial de Paralización 

Enmendada era sólo contra la AEE o contra todos los demandados. 

Además, arguyó que, de ser una sentencia parcial, era necesario que 

se cumpliera con lo dispuesto en la Regla 42.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, de tal forma que la 

sentencia parcial adquiriera finalidad.  

El 24 de mayo de 2018, el TPI emitió una Sentencia Parcial de 

Paralización Enmendada II12, en la cual ordenó el archivo del caso 

solo en cuanto a la AEE e incluyó el lenguaje contenido en la Regla 

42.3 de las de Procedimiento Civil, ante, R. 42.3.  

 
8 Páginas 12-18 del apéndice del recurso. 
9 Página 26, íd. 

10 Véase la Resolución del 9 de mayo de 2018, página 27, íd.  
11 Página 28, íd. 
12 Páginas 32-33, íd. 
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El 25 de junio de 2018, el Municipio y QBE presentaron una 

Moción en torno a Sentencia13, en la cual alegaron que la Sentencia 

Parcial de Paralización Enmendada II debió ser en cuanto al pleito 

en su totalidad. Adujeron que, a base de la Demanda Enmendada, 

estos tenían derecho a solicitar una acción de nivelación contra la 

AEE, “pero de continuarse el caso, sin que estos puedan defenderse 

crearía [un] problema de debido proceso de ley para todas las 

Partes”. En ese sentido, arguyeron que la AEE era una parte 

indispensable y que el caso debía ser paralizado en su totalidad.   

Posteriormente, la parte recurrida sometió una Moci[ó]n de 

Relevo de Sentencia14 y una Moci[ó]n de Permiso Demanda Contra 

Co Parte [sic]15. En la Moción de Relevo de Sentencia, el Municipio 

y la aseguradora reiteraron que la AEE era parte indispensable en 

el caso y que el mismo debía ser paralizado en torno a todas las 

partes. Además, solicitaron autorización para presentar una 

demanda contra coparte contra la AEE. 

    En reacción, la señora Rivera Torres sometió una Moci[ó]n 

en Oposici[ó]n a Solicitud de Relevo de Sentencia16 y a que se 

Permita Demanda de Coparte. Alegó que no era necesario que la AEE 

estuviera en el litigio como una condición para que el TPI impusiera 

una fracción de responsabilidad a las partes que pertenecen al 

mismo. Argumentó que para la adjudicación del derecho de 

nivelación entre los causantes del daño no hacía falta que figuraran 

como demandados todos los causantes del daño. En apoyo a su 

postura, citó los casos Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 

889 (2012); Sagardía de Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo, 177 

DPR 484 (2009); y S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 DPR 

648 (2003). En los casos citados, los pleitos se transigieron o se 

 
13 Página 34, íd. 
14 Páginas 35-36, íd. 
15 Página 37, íd. 
16 Páginas 38-42, íd.  
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desestimaron contra alguno de los codemandados y continuaron 

contra los demás. A su vez, la peticionaria alegó que no procedía que 

se declarara con lugar la moción de relevo de sentencia, toda vez que 

ese mecanismo no sustituía la solicitud de reconsideración o 

apelación y ya la Sentencia Parcial Enmendada II era final y firme. 

La señora Rivera Torres, también, solicitó al TPI declarar no ha lugar 

la solicitud de presentar una demanda contra coparte.  

 El 11 de diciembre de 2018, el TPI emitió la Sentencia de 

Paralización17 recurrida. Mediante el referido dictamen, el TPI 

ordenó la paralización de los procedimientos y el archivo 

administrativo de la totalidad del caso. El foro a quo concluyó que 

“[s]i bien es cierto que la sentencia parcial es la ley del caso, estamos 

en posición de corregir, en aras de evitar causar una grave 

injusticia y que se litigue un caso contra un codemandado que no 

se puede defender”. Además, hizo referencia al caso Trimec Inc. v. 

Zale Corp., 150 BR 685 (1993). 

 Insatisfecha, la señora Rivera Torres sometió una Moci[ó]n de 

Reconsideraci[ó]n18. Adujo que los hechos del caso de Trimec Inc. 

v. Zale Corp., supra, eran distinguibles de los del presente caso y 

que, por lo tanto, no procedía la paralización total.  

 El 12 de abril de 2019, el TPI emitió una Resolución19 en la 

que declaró “No ha lugar” la moción de reconsideración. Resolvió 

que:  

[a] tenor con Trimec Inc. v. Zale Corp., [supra], el análisis 
que el tribunal debe hacer para determinar la 
responsabilidad de los patrimonios ante un codemandado 
que se ha acogido a la ley de quiebras es uno práctico, lo que 
es totalmente compatible con la Regla 1 de las de 
Procedimiento Civil, [32 LPRA Ap. V, R. 1].  

 
17 Páginas 48-49 del apéndice del recurso. 
18 La peticionaria había sometido una Moción de Reconsideración el 2 de enero de 

2019. No obstante, dado que el TPI realizó una notificación enmendada en esa 
misma fecha, la señora Rivera Torres sometió otra moción el 3 de enero de 2019. 

Véase, las páginas 46, 50-60, íd. 
19 Páginas 64-65, íd. 
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  Inconforme, la señora Rivera Torres presentó la apelación que 

nos ocupa e imputó al TPI los siguientes errores: 

1. Incurrió en error el TPI al dejar sin efecto la primera 
sentencia emitida, mediante la cual paralizó los 
procedimientos sólo contra la AEE, en atención a que el 
[Municipio Autónomo de Guayama] acudió tardíamente a 
requerir que se dejara sin efecto la misma. 
 

2. Incidió el TPI al paralizar el pleito en su totalidad, cuando 
solo la Autoridad de Energía Eléctrica estaba cobijada por 
las disposiciones de la Ley Promesa y era procesalmente 
correcto continuar los procedimientos, dado que todos los 
demandados responden de manera solidaria frente a la 
demandante [peticionaria] y ésta podía, como lo hizo, 
dirigir su reclamo contra cualquiera de ellos y obtener 

una indemnización contra cualquiera ellos. 

 

Con relación al primer error, la señora Rivera Torres alegó que 

la AEE no sometió una moción de reconsideración ni apeló la 

Sentencia Parcial de Paralización Enmendada II, del 24 de mayo de 

2018, dentro del término que establece nuestro ordenamiento 

jurídico. Adujo, además, que la AEE estaba impedida de utilizar una 

solicitud de relevo de sentencia (Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil, supra, R. 49.2) en sustitución de una moción de 

reconsideración o una apelación oportuna. Por ello, arguyó que el 

TPI carecía de jurisdicción para dejar sin efecto la Sentencia Parcial 

Enmendada II. 

En torno al segundo error, la peticionaria argumentó que la 

Sección 362 (a) de la Ley de Quiebras, infra, solo beneficia al deudor 

que se acoge a la quiebra y que solo en limitadas instancias -que 

entiende que no están presentes en el caso de autos- se extiende a 

otros. Arguyó que la AEE no tiene vínculo alguno con el resto de los 

demandantes que afecte sus intereses económicos y que la 

continuación del pleito contra los demás demandados no causaría a 

la AEE un perjuicio que impida su reorganización. 

Por otro lado, la parte recurrida alegó que la AEE es parte 

indispensable y que el caso no podía continuar sin ésta. Entre otras 

cosas, adujo que durante el juicio se estaría desfilando prueba en 
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contra de la AEE y que ésta no estaría disponible para defenderse. 

Por ello, argumentó que la sentencia recurrida fue correcta.  

A su vez, la parte recurrida arguyó que la Sentencia Parcial 

Enmendada II no era de carácter final, sino que la misma fue un 

archivo administrativo. Por ende, según alegó, procedía el relevo del 

dictamen aludido al amparo del inciso (g) de la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra, R. 49.2. Además, adujo que no paralizar 

el caso en su totalidad crearía un quebrantamiento del debido 

proceso de ley, al cual tienen derecho todas las partes. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de del 

expediente, pormenorizaremos las normas jurídicas, máximas y 

doctrinas aplicables a las controversias.  

III. 

-A- 

El 3 de mayo de 2017, el Gobierno de Puerto Rico, a través de 

la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto 

Rico, presentó una petición de quiebra20 ante la Corte Federal de los 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, al amparo del Título 

III del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic 

Stability Act, conocido como PROMESA (por sus siglas en inglés).21  

El referido Título III de PROMESA dispone en su Sección 

301(a) la aplicación, entre otras, de las Secciones 362 y 922 del 

Título 11 del Código Federal de Quiebras.22 A tenor con las citadas 

disposiciones, la radicación de la petición de quiebra tiene el 

efecto inmediato y directo de paralizar toda acción civil que 

cualquier persona natural o jurídica haya iniciado, intente 

continuar, o del cual solicite el pago de una sentencia contra el 

Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, mientras los 

 
20 Véase, In re: Commonwealth of Puerto Rico, caso núm. 17-BK-03283 (LTS). 
21 48 USC secs. 2101 et seq. 
22 48 USCA sec. 2161. 
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procedimientos de quiebra se encuentren pendientes ante la Corte 

Federal.23 “El historial legislativo de esta disposición revela que el 

Congreso puso en vigor la Sección 362 para proveer protección a 

deudores en quiebra y facilitar la distribución ordenada de los 

activos del deudor entre sus acreedores”. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 257 (2012). 

En ese extremo, “la paralización automática es una de las 

protecciones más básicas que el legislador estadounidense instituyó 

en el Código de Quiebras para los deudores que se acogen a éste”. 

Marrero Rosado v. Marrero Rosado; 178 DPR 476, 491 (2010)24. 

La paralización tiene el efecto de impedir, entre otras cosas, “el 

comienzo o la continuación de cualquier proceso judicial, 

administrativo o de otra índole que fue o pudo haber sido 

interpuesto en contra del deudor, o para ejercitar cualquier acción 

cuyo derecho nació antes de que iniciara la quiebra”.  Íd., pág. 491. 

La paralización no requiere una notificación para que surta sus 

efectos, que a su vez se manifiestan desde que se presenta la 

petición de quiebra hasta que recae la sentencia final.  Íd.; Soares 

v. Brockton Credit Union, 107 F.3d 969, 975 (1er Cir. 1997).  

Como norma general, la paralización automática no se 

extiende a terceros. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 

257. La protección es solo para los “[…] trámites judiciales y la 

ejecución de sentencias ‘contra el deudor o su propiedad inmueble’”. 

Íd. No obstante, existen circunstancias inusuales en las que la 

misma ha sido extendida a terceros. Íd., pág. 258. Estas son:  

[C]uando ‘[e]xiste tal identidad entre el deudor y el 
tercero demandado de manera que podría decirse que el 
deudor es la parte demandada real y que una sentencia 
contra el tercero demandado constituirá, en efecto, una 

 
23 11 USC secs. 362(a), 922(a); 48 USC sec. 2161(a).  
24 Es menester mencionar que “el propósito de la paralización automática es 

proteger al deudor de las reclamaciones de los acreedores y, a su vez, proteger 

a estos últimos frente a otros acreedores”. Véase, Voto particular de conformidad 
emitido por el Juez Asociado Señor Martínez Torres, al que se unió el Juez 

Asociado Señor Feliberti Cintrón, en Reliable v. ELA, 199 DPR 344 (2018).  (Cita 

suprimida). 



 
 

 
KLAN201900610    

 

9 

sentencia o resolución contra el deudor’, ..., o cuando los 
procedimientos contra los codemandados no-deudores 
puedan reducir o minimizar ‘la propiedad del deudor [como 
el fondo de seguro del deudor] en perjuicio de los acreedores 
del mismo como conjunto’. Íd., pág. 258.  

 

En los casos en los que procede la paralización, el tribunal de 

primera instancia emite una sentencia de archivo administrativo. 

JMG Investment, Inc. v. ELA, 2020 TSPR 23, 203 DPR _____ (2020). 

Esa determinación se mantendrá hasta que una de las partes 

certifique al tribunal que se ha levantado la paralización: (i) porque 

el procedimiento de quiebras concluyó; o ii) dado que se solicitó que 

se levantara ante la Corte Federal de Quiebras, según lo dispuesto 

en la Sección 362 (d) del Código Quiebras.25 JMG Investment, Inc. 

v. ELA, supra. Ahora bien, el archivo administrativo no dispone 

finalmente del caso. Íd. Más bien, “[…] es una modalidad 

generalizada por la cual los tribunales de instancia archivan 

temporalmente un caso que está inactivo, para que las estadísticas 

judiciales no lo reflejen como un caso pendiente de resolución”. Íd., 

citando a Pueblo v. Rodríguez Maldonado, 185 DPR 504, 516 n. 

12 (2012). Por tal razón, conforme a lo resuelto por nuestro Tribunal 

Supremo recientemente, el recurso adecuado para acudir ante el 

Tribunal de Apelaciones no es la apelación. JMG Investment, Inc. 

v. ELA, supra. 

-B- 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

 
25 11 USCA sec. 362(d). 
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La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada26, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece las instancias en 

las que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de 

certiorari sobre materia civil. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF 

Corporation, et als., 2019 TSPR 90, 202 DPR _____ (2019). La 

citada regla delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal de 

Apelaciones para atender un recurso de certiorari que trate sobre la 

revisión de dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera 

Instancia. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703 

(2019).   

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está 

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de las Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un 

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que 

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir 

y adjudicar en sus méritos el caso. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

 
26 Esta Regla dispone que: 

[….]   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y 
por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic), 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión.   

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto 

a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.  
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criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari.27   

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez, 

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., ante; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo anterior 

“no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello, ciertamente, 

constituiría un abuso de discreción.  

 
27 Esta Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia 

de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de 
los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan 

un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.  
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“[L]a discreción que cobija al Tribunal de Primera Instancia en 

sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo que sus 

decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. ACBI et al., 

ante, pág. 735; Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 

et als., supra. Cónsono con ello, es norma reiterada que este 

tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por el foro 

primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio 

de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó con 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio de la 

discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. v. 

ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

-C- 

En otro extremo, la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, 

supra, R. 16.1, regula lo atinente a la acumulación de una parte 

indispensable. En específico, la citada regla establece que: 

Las personas que tengan un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán 
partes y se acumularán como demandantes o demandadas 
según corresponda. Cuando una persona que deba unirse 
como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como 
demandada. (Énfasis nuestro). 

Una parte indispensable se ha definido como:  

[…] ‘aquella que tiene tal interés en la cuestión 

envuelta en la controversia que no puede dictarse un decreto 
final entre las partes en la acción sin lesionar y afectar 
radicalmente su interés, o sin permitir que la controversia 
quede en tal estado que su determinación final haya de ser 
inconsistente con la equidad y una conciencia limpia’. 
(Énfasis y subrayado nuestro). Cirino González v. Adm. 
Corrección et al., 190 DPR 14, 46 (2014).  

 

El interés de la parte en el litigio debe ser de “[…] tal orden 

que impida la confección de un derecho adecuado sin afectarle o 

destruirle radicalmente sus derechos.” Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007). Véase, además, Cirino 

González v. Adm. Corrección et al., supra, pág. 46.  Asimismo, el 
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interés debe ser real e inmediato, y no cimentado en especulaciones 

ni en eventos futuros. Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, pág. 

223. “La indispensabilidad de una parte deviene del mandato 

constitucional que prohíbe que una persona sea privada de su 

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley”. (Énfasis y 

subrayado nuestro). R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto 

Rico, 2017, sec. 1202, página 165. 

La Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, R. 

16.1, pretende: (i) proteger las personas ausentes de los posibles 

efectos perjudiciales que pueda ocasionarles la resolución del caso; 

(ii) emitir una determinación completa; y (iii) evitar la multiplicidad 

de pleitos. Cirino González v. Adm. Corrección et al., ante, pág. 

46; Aponte v Román, 145 DPR 477, 484 (1998).  

Al determinar si una persona es una parte indispensable en 

un pleito, se requiere un enfoque pragmático e individualizado, a 

tenor con las particularidades de cada caso.  García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010). En ese sentido, el 

tribunal deberá evaluar los intereses envueltos y distinguir entre los 

diversos géneros de casos.  Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 

403, 434 (2003).  Se “exige una evaluación jurídica de factores tales 

como tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, 

intereses en conflicto, resultado y formalidad.” Íd. A su vez, deberá 

examinar si el tribunal “podrá hacer justicia y conceder un remedio 

final y completo sin afectar los intereses del ausente.” (Subrayado 

nuestro). Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, pág. 223.  Véase, 

además, J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

1era ed. rev., 2012, págs. 139-141.  

Dado a la importancia de una parte indispensable en un caso, 

la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, supra, R. 10.2 permite 

que un litigante pueda levantar como defensa el dejar de acumular 



 
 

 
KLAN201900610 

 

14 

una parte indispensable. Por ello, no incluir a una parte 

indispensable en el pleito podría conllevar la desestimación. Cirino 

González v. Adm. Corrección et al., supra, pág. 46.  

Ahora bien, no significa que se desestimará la causa de acción 

automáticamente. Ante esa circunstancia, el tribunal puede 

brindarle la oportunidad a una parte de traer a la parte omitida, 

siempre que pueda asumir jurisdicción sobre ésta. Íd.  

-D- 

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico “no preceptúa la 

naturaleza (mancomunada o solidaria) de la obligación que surge 

cuando, fuera de una relación contractual, dos o más personas 

quebrantan el deber general de cuidado y ocasionan, por su culpa o 

negligencia, un daño indivisible”. Maldonado Rivera v. Suárez y 

otros, 195 DPR 182, 195 (2016). Por resultar inaplicable, la 

presunción de mancomunidad, contemplada en el Art. 1090 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3101, no se extiende a la 

responsabilidad civil extracontractual. Maldonado Rivera v. 

Suárez y otros, supra, pág. 195. Sin embargo, nuestro Tribunal 

Supremo ha resuelto que en los casos de daños y perjuicios “[…] la 

sentencia dictada contra dos o más cocausantes de un daño es 

solidaria”. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 196. Véase, además, Rivera 

v. Great Am. Indemnity Co., 70 DPR 825, 828 (1950). En esa línea, 

es norma trillada que la responsabilidad de los cocausantes es 

solidaria. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 900 

(2012); US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846, 855 (2008); 

Rivera Hernández v. Comtec Comm., 171 DPR 695, 710 (2007).   

-E- 

De otra parte, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 

supra, R. 49.2, establece el mecanismo procesal mediante el cual 

una parte puede solicitarle al foro de instancia el relevo de una 

sentencia, siempre que se encuentre presente una de las instancias 
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contempladas en ésta. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 

DPR 527, 539 (2010); De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 

499, 513 (2007); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004).  

La citada regla es un remedio post sentencia, que tiene el 

propósito de impedir que “[…] tecnicismos y sofisticaciones frustren 

los fines de la justicia e incorpora la facultad de los tribunales para 

dejar sin efecto alguna sentencia u orden suya por causa 

justificada”. De Jesús Viñas v. González Lugo, supra, pág. 513. 

Véase, además, García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 

539.  Al evaluar si debe concederse, el tribunal realizará un justo 

balance entre dos (2) intereses: por un lado, que toda litigación sea 

concluida y tenga finalidad y, de otra parte, que en todo caso se 

haga justicia. Náter v. Ramos, supra, pág. 624. 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 49.2, dispone 

que: 

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 
sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o procedimiento 
por las razones siguientes:  
 

 (a) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia 
excusable;  

 
 (b) Descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 

una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a 
tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 
48;  

 
 (c) Fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha 

denominado intrínseco y también el llamado extrínseco), 
falsa representación u otra conducta impropia de la parte 
adversa;  

 
 (d) Nulidad de la sentencia;  
 
 (e) La sentencia ha sido satisfecha, renunciada, o se ha 

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba 
ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería 
equitativo que la sentencia continuare en vigor; o  

 
 (f) Cualquier otra razón que justifique la concesión de 

un remedio contra los efectos de una sentencia.  
 

[…] La moción se presentará dentro de un término 
razonable, pero en ningún caso después de transcurridos 
seis (6) meses de haberse registrado la sentencia u orden o 
haberse llevado a cabo el procedimiento. 

[…] (Énfasis nuestro). 
 



 
 

 
KLAN201900610 

 

16 

El peticionario tiene la obligación de justificar su solicitud al 

menos, en una de las razones enumeradas en la citada regla, para 

que proceda el relevo de sentencia. García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, 540; Reyes v. E.L.A. et als., 155 DPR 799, 809 

(2001). Ahora bien, independientemente que esté presente alguna 

de esas razones, “[…] el relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia es una decisión discrecional, salvo en los casos de 

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha”. (Énfasis nuestro). 

Náter v. Ramos, supra, pág. 624; Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 

490 (2003).  

Como ha reiterado nuestro Tribunal Supremo, la 

interpretación para conceder este remedio debe ser liberal y “[…] 

cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita que se deje 

sin efecto una sentencia o anotación de rebeldía, a fin de que el 

proceso continúe y el caso pueda resolverse en sus méritos”. García 

Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541, citando a Díaz v. 

Tribunal Superior, 93 DPR 79, 87 (1966).  “Empero, la consabida 

regla no constituye una llave maestra para reabrir controversias, ni 

sustituye los recursos de apelación o reconsideración”. García 

Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541. Entiéndase que el 

precepto no está disponible para aducir cuestiones sustantivas que 

debieron traídas a la consideración del tribunal mediante los 

recursos de reconsideración y apelación. Íd. 

Salvo que se trate de una sentencia nula, la moción de relevo 

de sentencia debe ser presentada dentro del término de seis (6) 

meses de haberse archivado en autos copia del dictamen. Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, R. 49.2. Véase, además, Náter v. 

Ramos, supra, pág. 625; Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 

DPR 917, 921-922 (2000).  
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IV. 

 Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la normativa 

atinente y de los argumentos de las partes, procedemos a resolver 

las controversias ante nos. En síntesis, la peticionaria alegó que erró 

el TPI al atender y acoger la moción de relevo de sentencia y al 

paralizar el pleito en su totalidad. Por estar íntimamente 

relacionados, discutiremos estos errores en conjunto. 

 En este caso, no existe controversia en torno a que la AEE se 

encuentra cobijada por la protección que le brinda el Título III de la 

Ley PROMESA. A tenor con dicha disposición, la paralización 

automática le impedía al TPI continuar con el litigio en su contra y 

procedía dictar una sentencia de archivo administrativo. No 

obstante, ese archivo no tenía el efecto de disponer finalmente del 

caso en cuanto a dicha parte. Más bien, lo mantiene temporalmente 

inactivo, hasta que se levante la paralización o concluya el 

procedimiento de quiebras. En ese sentido, el caso no finalizó contra 

la AEE. 

 Ahora bien, la peticionaria arguyó que era improcedente 

paralizar el pleito contra los demás codemandados. En nuestro 

análisis sobre ese planteamiento, no podemos perder perspectiva 

que los efectos que tendría continuar el litigio en ausencia de la AEE. 

En vista de ello, es importante destacar que la peticionaria alegó en 

la Demanda Enmendada que la AEE era cocausante del daño que 

presuntamente sufrió. Sabido es que en los casos de daños y 

perjuicios la responsabilidad es solidaria. Sin embargo, esa 

solidaridad surge una vez el tribunal evalúa la prueba y realiza una 

determinación de que los codemandados son, en efecto, cocausantes 

del daño.  

Además, en estos casos, el TPI está obligado a fijar la porción 

exacta de responsabilidad que corresponde a cada cocausante. 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 908; US Fire 



 
 

 
KLAN201900610 

 

18 

Insurance v. A.E.E., supra, págs. 690-691. En ese extremo, el TPI 

tendría que establecer el porciento de responsabilidad de la AEE, si 

concluyera que ésta fue cocausante del daño, a pesar de estar 

ausente por virtud de la paralización que le protege. En 

consecuencia, es forzoso concluir que la AEE es una parte 

indispensable en el presente caso, toda vez que el pleito no puede 

continuar y adjudicarse sin lesionar o afectar el derecho de ésta a 

defenderse y a presentar prueba a su favor. 

La peticionaria arguyó que, en otros casos de daños y 

perjuicios resueltos por nuestro Más Alto Foro28, el litigio continuó 

a pesar de que no se encontraba alguno de los presuntos 

cocausantes. En los casos citados por la señora Rivera Torres el 

litigio finalizó contra una de las partes codemandadas, ya sea 

porque hubo una transacción o debido a que la causa de acción en 

su contra prescribió. Por el contrario, el presente caso no ha 

finalizado contra la AEE, sino que se encuentra paralizado debido al 

procedimiento de quiebra. Por ello, la AEE tiene derecho, una vez se 

levante la paralización o culmine la quiebra, a participar en el 

descubrimiento de prueba, a presentar prueba y a defenderse de las 

alegaciones en torno a su culpa o negligencia y, por consiguiente, a 

defenderse de que es o no cocausante del daño. Continuar los 

procedimientos en este caso contra el resto de los codemandados, 

conllevaría que el TPI adjudicara si la AEE fue responsable, en su 

ausencia y los costos para todas las partes serían elevados. Ello 

sería contrario al debido proceso de ley. 

Dado que la paralización automática opera a favor de la AEE 

y que esta no puede seguir en el caso hasta que no se levante o se 

culmine el procedimiento de quiebras, el caso de autos no debe 

 
28 Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012); Sagardía de Jesús 

v. Hospital Auxilio Mutuo, 177 DPR 484 (2009); y S.L.G. Szendrey v. 

Hospicare, Inc., 158 DPR 648 (2003). 
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continuar contra los demás codemandados. La continuación del 

caso en ausencia de la AEE podría ocasionarle efectos perjudiciales, 

impediría al TPI hacer una determinación completa y provocaría 

multiplicidad de pleitos. Por ello, existía causa justificada para que 

el TPI, en el ejercicio de su discreción, declarara “ha lugar” la moción 

de relevo de sentencia y ordenara la paralización de los 

procedimientos contra todas las partes29. Los efectos que tendría 

continuar el caso sin que esté presente la AEE serían contrarios a 

los principios en los que están cimentadas nuestras normas 

procesales y el debido proceso de ley, al que tienen derecho las 

partes. Conforme a los fundamentos pormenorizados, el TPI actuó 

correctamente al emitir el dictamen recurrido. Por ende, no cometió 

los errores imputados. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

y se confirma la Sentencia de Paralización recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. El Juez Sánchez Ramos concurre sin 

opinión escrita.  

 
 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
29 Véase la comunicación oficial de la Junta de Supervisión y Administración 

Financiera para Puerto Rico al entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, 

del 9 de mayo de 2019, de la cual resulta evidente que los municipios están 

cobijados por la Ley PROMESA. 


