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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 

 El 18 de abril del año en curso, la Sra. Brenda Liz del Valle Toledo 

(señora del Valle o peticionaria) compareció ante este Tribunal mediante 

recurso titulado Certiorari civil. En este, nos solicitó que revisáramos la 

Resolución emitida el 16 de marzo de 2022, y notificada al día siguiente, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Hatillo (TPI). Mediante el referido 

dictamen, el TPI denegó la Moción en solicitud de sentencia sumaria en cuanto 

a crédito por aportaciones de Sociedad de Gananciales a plan de retiro del 

demandado, que ésta presentara. 

 Por los fundamentos que más adelante exponemos, desestimamos el 

recurso de certiorari de epígrafe, por falta de jurisdicción.  

I 

 Las partes de epígrafe estuvieron casadas entre sí bajo el régimen de 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Posteriormente, ventilaron el 

proceso de divorcio por la causal de ruptura irreparable. La sentencia en 

dicho caso fue registrada y archivada el 19 de febrero de 2019. Una vez la 

sentencia de divorcio advino final y firme, la peticionaria instó la 
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correspondiente demanda para la división de los bienes post gananciales 

que existían entre las partes. Durante el pleito, específicamente el 1 de julio 

de 2021, la señora del Valle sometió una solicitud de sentencia sumaria en 

la cual planteó que la controversia a resolverse en el caso era una 

estrictamente de derecho, a saber: si existe un crédito a favor de la Sociedad 

Legal de Gananciales que las partes una vez compusieron sobre las 

aportaciones que el Sr. Acevedo Torres (señor Acevedo o recurrido) hizo a 

su plan de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. El 8 de septiembre 

de 2021, el recurrido se opuso a la solicitud para que se dictara sentencia 

sumaria. 

 El 16 de marzo de 2022, el TPI emitió la Resolución cuya revisión nos 

solicitó la peticionaria. En esta, tras exponer varias instancias procesales 

acaecidas en el pleito en las que la peticionaria solicitó un remedio 

específico sobre bienes y deudas, el tribunal recurrido estimó que en la 

etapa procesal del caso era improcedente la petición sumaria solicitada. Ello 

así, toda vez que, de concederse el remedio, “se estaría fraccionando 

irrazonablemente el procedimiento, particularmente el de formación de 

inventario, con la posible consecuencia de alargar este mediante 

determinaciones preliminares como la solicitada, lo que no abonaría a un 

manejo del caso que garantice una solución justa, rápida y económica de 

todo el procedimiento.” 

 En desacuerdo, la peticionaria instó el recurso de epígrafe en el que 

arguyó que incidió el TPI al: 

[…] considerar la oposición a la solicitud de sentencia sumaria 
presentada por el recurrido y al no dar por admitida la totalidad de 
la relación de hechos de la peticionaria al no ser debidamente 
controvertida. 
 
[…] denegar la solicitud de sentencia sumaria parcial y no 
determinar que la extinta Sociedad Legal de Gananciales tiene un 
crédito por las aportaciones al plan de retiro del recurrido de la AEE 
aun cuando se trata de una controversia de estricto derecho que 
resulta medular resolver para poder completar el inventario y 
llevar a cabo de operación de liquidación. 
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Atendido el recurso, el 22 de abril del año en curso, emitimos 

Resolución mediante la cual concedimos 10 días al recurrido para someter 

su posición, haciendo la salvedad que, de no así hacerlo, dispondríamos del 

recurso sin el beneficio de su comparecencia. El 10 de mayo de 2022, el 

recurrido sometió escrito titulado Desestimación por paralización automática 

de los procedimientos por quiebra. Tal cual anuncia su título, el recurrido 

informó haber sometido una petición de quiebra al amparo del Capítulo 7 

de la Ley de Quiebra, caso número 22-00991.  

Así pues, señaló que, en virtud de tal petición, la Corte de Quiebras 

para el Distrito de Puerto Rico emitió un Notice of Bankruptcy Case Filing en 

el que se indica que la presentación de la petición de quiebra, como regla 

general, paraliza automáticamente todos aquellos procedimientos y 

acciones judiciales en su contra. Copia de dicho documento fue anejado al 

escrito. En virtud de lo anterior, el señor Acevedo nos solicitó que 

desestimáramos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. Asimismo, 

solicitó que se le impusiera a la peticionaria el pago de honorarios de 

abogado, ya que al momento de someter el recurso ante nos, se había 

presentado ante el tribunal recurrido la solicitud de paralización por la 

presentación de la petición de quiebra.  

Ante la solicitud de desestimación instada, el 13 de mayo de 2022 

emitimos Resolución en la que concedimos 5 días a la peticionaria para que 

se expresara al respecto. En cumplimiento con ello, el 24 de mayo del año 

en curso esta sometió una Moción urgente en cumplimiento de orden y en 

oposición a desestimación. En esta, señala que contrario a lo argüido por el 

recurrido, al momento en que se sometió el recurso de epígrafe el recurrido 

todavía no había sometido su solicitud de paralización ante el TPI. Así, hizo 

referencia a la hora de presentación de ambos escritos, de la que surge la 

corrección de su argumento. De igual forma, niega que proceda la 
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desestimación del recurso y aduce que lo correcto es que se decrete su 

archivo sin perjuicio. 

II 

-A- 

La jurisdicción es el poder o autoridad con el que contamos los 

tribunales para considerar y decidir los casos y controversias que nos son 

presentados ante nuestra consideración. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 

204 DPR 89, 101 (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-

500 (2019).  En Puerto Rico, aun cuando los tribunales poseemos 

jurisdicción general, adquirimos autoridad para entender sobre los asuntos 

judiciales por virtud de ley.  Por tanto, no la podemos atribuir ni las partes 

no las pueden otorgar.   

Acorde con la norma imperante, estamos emplazados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción y carecemos de discreción para asumirla 

donde no la hay. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386 

(2020); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  Por 

ende, las cuestiones relativas a la jurisdicción pueden considerarse motu 

proprio o a petición de parte, en cualquier etapa de los procedimientos, 

incluso en la apelativa. Rosario Domínguez, et als v. ELA, et al., 198 DPR 

197, 206 (2017); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016).   

La ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada e 

incide de forma consustancial con la autoridad que nos ha sido conferida 

para atender en los méritos una controversia o un asunto sobre un aspecto 

legal.  Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra; Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 250-251 (2012).  De esa forma, si al hacer el 

análisis jurisdiccional, concluimos, que carecemos de jurisdicción para 

adjudicar la cuestión ante nuestra consideración, tenemos el deber de así 

declararlo y proceder con la desestimación del recurso apelativo.   
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De conformidad con lo anterior, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, la cual regula el desistimiento y la desestimación, 

nos da la facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso de 

apelación o denegar la expedición de un auto discrecional, entre otras 

razones, por falta de jurisdicción. 

 

-B- 

 La paralización automática es una de las protecciones instituidas en 

el Código de Quiebras para aquellos que se acogen a sus disposiciones, ya 

que impide el comienzo o la continuación de cualquier proceso judicial, 

administrativo o de otra índole interpuesto contra el deudor. La 

paralización automática también funciona contra cualquier acción cuyo 

derecho nació antes de que se iniciara la quiebra. Allied Mgmt. Group v. 

Oriental Bank, supra, citando a Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 

DPR 476, 490-491 (2010) y 11 USC sec. 362. Una vez se presenta la petición 

de quiebra, la paralización automática surte efecto, extendiéndose hasta 

que se dicte la sentencia final. Íd.  

El efecto de la paralización automática es detener automáticamente 

los pleitos que involucren reclamaciones monetarias y que se estén llevando 

contra el deudor al momento de radicar la petición de quiebra o aquellas 

que hayan podido comenzar antes de la presentación de la petición de 

quiebra. 11 USCA sec. 362(a). La paralización opera de forma inmediata y 

automática en los pleitos, no importa la causa de la reclamación 

monetaria. Sus efectos se manifiestan desde que se presenta la petición de 

quiebra, no requiriéndose una notificación formal para que surta efecto. 

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. .491, citando a Jamo v. 

Katahdin Fed. Credit Union, 283 F.3d 392,398 (1er Cir. 2002). Por lo tanto, 

los tribunales estatales quedan privados de jurisdicción automáticamente 

y no pueden continuar atendiendo los casos en los que exista una 

reclamación monetaria contra el deudor que presentó la petición de 
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quiebra. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra; Jamo v. Katahdin Fed. 

Credit Union, supra. 

 No obstante, existen circunstancias en las que la paralización 

automática está limitada a un término de 30 días e inclusive, hay situaciones 

en las que la protección automática no se activa. 11 USC sec. 362. De la 

misma manera, las Cortes de Quiebra tienen una amplia discreción para 

terminar, anular, modificar o condicionar, ya sea a solicitud de parte o motu 

proprio, los efectos de la paralización automática. Íd. 

III 

 Conforme indicamos, el recurrido solicitó la desestimación del 

recurso de epígrafe ya que al momento en que este fue sometido, por razón 

de la presentación que hiciera de una petición de quiebras ante la Corte de 

Quiebras para el Distrito de Puerto Rico, regía la protección de la 

paralización automática que impone la Sección 362 del Código de Quiebra, 

supra. De igual forma, nos solicita la imposición de honorarios de abogado 

contra la peticionaria, por razón de que al momento en que presentó el 

recurso, conocía lo relacionado con la paralización. 

La peticionaria, por su parte, niega que proceda la imposición de 

honorarios de abogado y, a tales efectos, afirma que el recurrido informó 

sobre la paralización con posterioridad a la presentación del recurso. De 

igual manera, arguye que lo procedente es que se decrete el archivo sin 

perjuicio del presente recurso. 

 Conforme arriba expusimos, la paralización automática tiene el 

efecto inmediato de privar a los tribunales estatales en los que se dilucida 

una reclamación monetaria contra el deudor. Asimismo, tal cual señalado, 

sus efectos se manifiestan desde que se presentó la petición de quiebra y no 

se requiere una notificación formal para que surta efecto.  

Los documentos del expediente ante nuestra consideración 

demuestran que al momento en que el recurso de epígrafe fue sometido, los 
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tribunales estatales, incluyendo este Tribunal de Apelaciones, carecían de 

jurisdicción sobre la reclamación. Según informa el Notice of Bankruptcy Case 

Filing que el recurrido sometió con su solicitud de desestimación, su 

petición de quiebra fue sometida el 6 de abril de 2022 a las 10:40 de la 

mañana. En cambio, el recurso de epígrafe fue presentado el 18 de abril de 

2022, entiéndase 12 días luego de haberse activado la paralización 

automática. Por consiguiente, al momento en que el recurso de epígrafe fue 

instado, este Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción, debiéndose 

desestimar el mismo. 

IV 

 Por los fundamentos antes esbozados, desestimamos el recurso de 

certiorari de epígrafe por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal.   

 

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


