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Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

Comparece Yvette Florán Martínez (Apelante o señora Florán 

Martínez) mediante recurso de Apelación y solicita nuestra 

intervención para que revoquemos la Sentencia Parcial que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, el 18 de mayo 

de 20221. Mediante el referido dictamen, el foro apelado declaró Ha 

Lugar el Aviso de Injunction Paralizando la Litigación del Presente 

Caso y sobre el Requisito de Presentar una Solicitud de Gastos 

Administrativos ante el Tribunal Título III. Dicha determinación tuvo 

el efecto de paralizar los procedimientos del presente pleito en contra 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Apelado o Gobierno). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la Sentencia Parcial apelada y, así modificada, se confirma. 

I. 

El 8 de diciembre de 2021, la señora Florán Martínez presentó 

una Demanda sobre daños y perjuicios en contra del Municipio 

Autónomo de San Juan y su aseguradora, Óptima Seguros2. Dicha 

 
1 La Sentencia fue notificada y archivada en autos el 18 de mayo de 2022. 
2 Véase las págs. 1-5 del Apéndice del Recurso de Apelación.  
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acción se debió a que el 6 de marzo de 2020, la apelante sufrió una 

caída mientras caminaba por la acera aledaña al callejón de la Casa 

Blanca, entre las calles Rufino y San Sebastián, en el Barrio Ballajá 

en el Viejo San Juan3.  

Posteriormente, el 24 de febrero de 2022, la señora Florán 

Martínez presentó una Demanda Enmendada para incluir como 

demandados a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, a su 

aseguradora, Universal Insurance Company, y al ELA, por sí y en 

representación del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (DTOP)4.  

En respuesta, el 5 de abril de 2022, el apelado presentó un 

Aviso de Injunction Paralizando la Litigación del Presente Caso y 

sobre el Requisito de Presentar una Solicitud de Gastos 

Administrativos ante el Tribunal de Título III, en el que alegó que el 

TPI carecía de jurisdicción, ya que está en vigor un injunction 

permanente que paraliza la presente acción contra el ELA, conforme 

al Order and Judgment Confirming Modified Eighth Amended Title III 

Joint Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, the 

Employees Retirement System of the Government of the 

Commonwealth of Puerto Rico, and the Puerto Rico Public Buildings 

Authority (Confirmation Order)5.  

De igual forma, el ELA alegó que la apelante tiene derecho a 

un remedio alterno mediante la radicación de una reclamación de 

gastos administrativos (Administrative Expense Request) que, de ser 

aceptada, contribuiría a los gastos incurridos6. El 19 de abril de 

2022, la apelante presentó una Moción Suplementaria en Oposición 

a “Aviso de Injunction Paralizando la Litigación del Presente Caso y 

sobre el Requisito de Presentar una Solicitud de Gastos 

 
3 Íd.  
4 Véase las págs. 6-12 del Apéndice del Recurso de Apelación.  
5 Véase las págs. 13-23 del Apéndice del Recurso de Apelación.  
6 Íd.  
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Administrativos ante el Tribunal de Título III”7. En dicha Moción la 

apelante arguyó que la paralización automática no aplica a la 

presente acción, debido a que su reclamación, instada el 24 de 

febrero de 2022, surgió posterior a la radicación de la petición de 

quiebra bajo PROMESA, iniciada el 3 de mayo de 20178. Por lo que, 

no formó parte del catálogo de deudas sobre el cual el Tribunal de 

Quiebras tenga jurisdicción9.  

Posteriormente, el 6 de mayo de 2022, el ELA presentó una 

Réplica a Moción Suplementaria en Oposición al Aviso de Injunction 

Paralizando la Litigación del Presente Caso y sobre el Requisito de 

Presentar una Solicitud de Gastos Administrativos ante el Tribunal de 

Título III en la que reiteró la falta de jurisdicción del Tribunal por 

virtud del injunction permanente que surge del Confirmation Order10.  

Finalmente, el 18 de mayo de 2022, el TPI emitió una 

Sentencia Parcial en la que determinó que: 

“… no albergamos duda de que el Plan de Ajuste descargó y 
liberó al ELA de los reclamos, causas de acción y cualquier 
otra deuda que haya surgido en o antes del 15 de marzo de 
2022, incluyendo aquellas que surgieron antes de la fecha 
en que comenzó el proceso de quiebra del ELA. A esos 
efectos, la Demanda de autos contiene reclamaciones de 
indemnización de daños y perjuicios en contra del ELA 
(Departamento de Transportación y Obras Públicas) que 
surgieron antes de que entrara en vigor el Plan de Ajuste. Por 
lo tanto, el injunction del Plan de Ajuste opera en este caso, 
por lo que corresponde paralizar los procedimientos en 
contra del ELA11. (Énfasis en el original suprimido).  

 

Al día siguiente, la codemandada Óptima Seguros presentó 

ante el TPI una Moción en Solicitud de Reconsideración de Sentencia 

Parcial del 18 de mayo de 2022 [Entrada núm. 42] en la que solicitó 

que el TPI reconsiderara su dictamen para que la presente acción 

sea paralizada en su totalidad, ya que el ELA es parte indispensable, 

lo cual hace propenso una posible sentencia futura nula12. El 6 de 

 
7 Véase las págs. 24-30 del Apéndice del Recurso de Apelación.  
8 Íd. 
9 Íd. 
10 Véase las págs. 31-41 del Recurso de Apelación.  
11 Véase las págs. 42-45 del Recurso de Apelación.  
12 Véase las págs. 46-49 del Recurso de Apelación.  
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junio de 2022, el TPI emitió una Resolución en la que declaró No Ha 

Lugar la Moción en Solicitud de Reconsideración antes descrita13. 

Inconforme con la Sentencia Parcial emitida por el TPI, la 

señora Florán Martínez presentó ante nos una Apelación Civil en la 

que hizo el siguiente señalamiento de error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR HA LUGAR LA SOLICITUD DE AVISO DE INJUNCTION 

PARALIZANDO LA LITIGACIÓN DEL PRESENTE CASO Y SOBRE EL 

REQUISITO DE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS ANTE EL TRIBUNAL DE TÍTULO III. 
 

Por su parte, la Oficina del Procurador General presentó su 

Alegato del Gobierno de Puerto Rico, aduce que, el Order and 

Judgment Confirming Modified Eighth Amended Title III Joint Plan 

of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, the Employees 

Retirement System of the Government of the Commonwealth of 

Puerto Rico, and the Puerto Rico Public Buildings Authority 

(Confirmation Order)14, sustituye el mecanismo de paralización 

automática de PROMESA. Alega que este interdicto emitido 

paraliza todas las reclamaciones pasadas, presentes o futuras, 

además provee el único remedio disponible que posean los 

reclamantes, entiéndase, completar la solicitud de gastos 

administrativos ante el Tribunal federal con la fecha cierta en o 

antes del 13 de junio de 2022. De igual manera, solicita que se 

confirme la determinación del foro a quo.  

Contando con la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos. 

II. 

-A- 

Al amparo de la Sección 3, Artículo IV de la Constitución 

Federal, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de 

Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto 

 
13 Véase la pág. 50 del Recurso de Apelación.  
14 Véase las págs. 13-23 del Apéndice del Recurso de Apelación.  
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Rico” (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability 

Act) o “PROMESA”, por sus siglas en inglés, que entró en vigor el 30 

de junio de 2016. Esta legislación delegó amplísimos poderes en una 

Junta de Supervisión y Administración Financiera (“Junta de 

Supervisión”). El Título III de PROMESA permite que ciertas 

entidades del Gobierno de Puerto Rico (denominadas covered 

entities) puedan hacer una petición de quiebra por conducto de la 

Junta de Supervisión. Entre las entidades cubiertas por PROMESA 

se encuentra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En lo 

pertinente, la referida legislación busca brindar al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y sus agencias e instrumentalidades acceso 

a los procesos judiciales de reestructuración de deuda15.  

La Sección 301 de PROMESA16, incorpora a dicha ley las 

disposiciones referentes a las paralizaciones automáticas (automatic 

stays) bajo el Código de Quiebras de los Estados Unidos17. Al amparo 

de las referidas secciones, una vez alguna de estas entidades 

cubiertas hace su petición de quiebra ante el Tribunal de los Estados 

Unidos para el Distrito de Puerto Rico, se activa una paralización 

sobre todas las acciones civiles, administrativas o de otra índole que 

se intenten iniciar o se hayan iniciado contra la entidad con 

anterioridad a la fecha de petición de quiebra.  

Los efectos de la paralización automática de los 

procedimientos se prolongan a lo largo de todo el procedimiento de 

quiebra, desde la presentación de la petición hasta que recae la 

sentencia final18. De igual modo, tampoco se requiere de una 

notificación formal para que esta surta efecto19. Inclusive, la 

 
15 Véase, R. Emanuelli Jiménez, PROMESA, 1ra ed., Puerto Rico, Ed. SITUM, 

2017, pág. 48.  
16 48 USC sec. 2161. 
17 Según recogidas en 11 USC secs. 362(a) y 922(a). 
18 Marrero Rosado v. Marrero Rosado 178 DPR 476, 491 (2010). 
19 Íd.; Jamo v. Katahdin Fed. Credit Union, 283 F.3d 392, 398 (1er Cir. 2002). 
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paralización automática es tan abarcadora que paraliza litigios que 

tienen poco o nada que ver con la situación financiera del deudor20.  

-B- 

En otro extremo, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil21, regula 

lo pertinente a la acumulación de una parte indispensable. En 

específico, la citada regla establece que: “[l]as 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”.  

Cónsono con lo anterior, una parte indispensable se ha 

definido como:  

‘[A]quella 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’22.  

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”23. Asimismo, el interés debe 

ser real e inmediato, y no cimentado en especulaciones ni en eventos 

futuros.  

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

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 

pleitos24.  

 
20 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra. 
21 32 LPRA Ap. V, R. 16.1. 
22 Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 46 (2014). 
23 Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007). Véase, además, Cirino 
González v. Adm. Corrección et al., supra. 
24 Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra; Aponte v Román, 145 DPR 477, 

484 (1998).  
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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 caso25. En ese sentido, el 

tribunal deberá evaluar los intereses envueltos y distinguir entre los 

diversos géneros de casos26. Ello “exige una evaluación jurídica de 

factores tales como tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase 

de derechos, intereses en conflicto, resultado y formalidad”27. 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)28.  

Lo verdaderamente trascendental es que la ausencia de una 

parte indispensable priva de jurisdicción al tribunal29. Como 

corolario, “la sentencia que se emita en ausencia de parte 

indispensable es nula”30.  

III. 

Tal como consta en la Sentencia apelada, el 18 de enero de 

2022, la Hon. Laura Taylor Swain dictó el Confirmation Order en el 

caso In re Commonwealth of Puerto Rico, núm. 17 BK3283-LTS31, en 

el cual expuso que de conformidad al Plan de Ajuste32, se decretó un 

 
25 García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010). 
26 Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 434 (2003). 
27 Íd. citando a Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001). 
28 Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra. Véase, además, J. A. Echevarría Vargas, 
Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed. rev., 2012, págs. 139-141.   
29 García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 550. 
30 Íd.; Véase, además, Unysis P.R., Inc. v. Ramallo Brother Printing, Inc., 128 DPR 

842, 859 (1991).  
31 Véase Case:17-03283-LTS Doc#:19813 Filed:01/18/22 Entered:01/18/22 

15:44:15 Desc: Main Document Page 67 of 93: 

59. Injunction on Claims. Except as otherwise expressly provided in section 92.11 
of the Plan, this Confirmation Order, or such other Final Order of the Title III 

Court that is applicable, all Entities who have held, hold, or in the future hold 

Claims or any other debt or liability that is discharged or released pursuant to 

section 92.2 of the Plan or who have held, hold, or in the future hold Claims or 

any other debt or liability discharged or released pursuant to section 92.2 of the 

Plan are permanently enjoined, from and after the Effective Date, from (a) 
commencing or continuing, directly or indirectly, in any manner, any action or 

other proceeding (including, without limitation, any judicial, arbitral, 

administrative, or other proceeding) of any kind on any such Claim or other debt 

or liability discharged pursuant to the Plan against any of the Released Parties or 

any of their respective assets or property. 
32 Véase Case:17-03283-LTS Doc#:19784 Filed:01/14/22 Entered:01/14/22 

22:16:10 Desc: Main Document Page 193 of 304: 

92.2 Discharge and Release of Claims and Causes of Action: (a) Except as 

expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, all distributions and 
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injunction permanente al aprobarse un plan de ajuste relacionado 

con la restructuración de la deuda, no obstante, el caso basado en 

la Ley PROMESA no ha concluido, y el foro federal mantiene la 

jurisdicción relacionada a estos asuntos. 

El foro a quo determinó que: “Al analizar integralmente el 

precitado derecho, no albergamos duda de que el plan de ajuste 

descargó y liberó al ELA de los reclamos, causas de acción y 

cualquier otra deuda que haya surgido en o antes del 15 de marzo 

de 2022, incluyendo aquellas que surgieron antes de la fecha en que 

comenzó el proceso de quiebra del ELA”. A tenor con lo anterior el 

TPI procedió a paralizar los procedimientos contra el Estado Libre 

Asociado.  

Conforme a la normativa jurídica antes reseñada, arribamos 

a igual conclusión que el foro primario, al determinar que, el 

interdicto dispuesto en el párrafo 59 del Confirmation Order tiene el 

efecto de mantener paralizadas las reclamaciones pasadas, 

presentes y futuras. Esto, hasta tanto la quiebra decretada 

concluya. Es decir, el proceso de quiebras es uno técnico, pero 

claro. Una vez instada la acción de quiebras, tiene el efecto 

instantáneo de paralizar todos los procedimientos legales instados 

contra los deudores33.   

Por tanto, es forzoso concluir que procesalmente el TPI adolece 

de jurisdicción para continuar el proceso judicial presentado ante 

su consideración, por aplicar la paralización en cuanto al Estado 

Libre Asociado; esto, conforme al interdicto dictado por la jueza Hon. 

Laura Taylor Swain.  

 
rights afforded under the Plan shall be, and shall be deemed to be, in exchange for, 
and in complete satisfaction, settlement, discharge and release of, all Claims or 
Causes of Action against the Debtors and Reorganized Debtors that arose, in whole 
or in part, prior to the Effective Date, relating to the Title III Cases, the Debtors or 

Reorganized Debtors or any of their respective Assets, property, or interests of any 
nature whatsoever, including any interest accrued on such Claims from and after 

the Petition Date. 
33 Morales v. Clínica Femenina de P.R., 135 DPR 810, 820 (1994) a la nota al calce 

5.  
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Por otro lado, el Gobierno, nos invita a que tomemos una 

determinación sobre la continuidad del procedimiento judicial 

referente a las restantes partes. Ahora bien, precisa apuntar el 

hecho de que la paralización automática sólo es aplicable al deudor 

quebrado y no se extiende a otras partes involucradas34. Es decir, 

la responsabilidad de una persona que es “codeudor, fiador o en 

alguna forma garantizador de un quebrado no se altera por la 

adjudicación en quiebra de éste”35. De esta forma queda protegido 

el derecho del acreedor de ejercer la acción contra cualquier otra 

persona que se haya obligado de forma conjunta con el deudor 

quebrado36. Como excepción a esta norma, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que la paralización pudiera beneficiar a otros codeudores 

solidarios no amparados bajo el procedimiento de quiebra en 

circunstancias extraordinarias en las que “[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 

sentencia o resolución contra el deudor’”37. Dicho lo anterior, 

debemos preguntarnos si el DTOP es parte indispensable en el caso 

de autos para resolver la controversia presentada ante el TPI. 

Basado en los criterios que preceden y estatuidos por nuestro Alto 

Foro como excepción, existe la controversia sobre la titularidad, 

control y mantenimiento del lugar donde ocurrieron los alegados 

hechos. Por lo que colegimos que el DTOP es parte indispensable 

para resolver las alegaciones presentadas.  

En vista de lo anterior, modificamos la Sentencia apelada a los 

fines de ordenar la paralización total de los procedimientos ante el 

TPI hasta que otra cosa se disponga o sea reabierto. El TPI se reserva 

 
34 Austin v. Unarco Industries, Inc., 705 F.2d 1 (1st Cir. 1983). 
35 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 256. 
36 Íd. 
37 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 258. 
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su jurisdicción para decretar la reapertura y continuación de los 

procedimientos a solicitud de parte interesada, en caso de que la 

orden de paralización bajo la Ley PROMESA, supra, quede o sea 

dejada sin efecto o modificada para permitir la continuación. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Sentencia impugnada y, así modificada, se confirma.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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


