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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro. 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
  SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2022. 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) 

presentó un Certiorari en el que solicita que revoquemos la Sentencia 

Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI). Mediante el aludido dictamen se decretó la paralización del 

pleito de epígrafe solo en cuanto al Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(Estado) en virtud de un injunction permanente conferido por la Orden de 

Confirmación del Plan de Ajuste emitida por el Tribunal Federal para el 

Distrito de Puerto Rico.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación modificamos 

el dictamen recurrido y así modificado, lo confirmamos.   
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I 

 El 8 de junio de 2021, Juan Galíndez Morales (señor Galíndez o 

recurrido) presentó una demanda sobre daños y perjuicios contra la AAA, 

el Municipio de San Juan (Municipio) y Óptima Seguros, entre otros 

codemandados. En esencia alegó que sufrió daños al caerse en la acera 

de la Ave. Borinquen en el Municipio donde ubican unos contadores de 

agua, que se encontraba rota, en condiciones deplorables, con falta de 

iluminación y sin advertencia alguna. El 18 de agosto de 2021, presentó 

una reclamación separada contra el Estado por los mismos hechos 

alegando que era responsable de los presuntos daños sufridos tras la caída 

ya que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) es 

quien tiene el control y mantenimiento del área donde ocurrió el accidente.  

 Tanto el Estado como el Municipio presentaron solicitudes 

independientes de sentencia sumaria alegando que no poseían jurisdicción 

y control sobre el área donde ocurrió el alegado incidente. No obstante, 

luego de consolidar los casos el TPI denegó ambas mociones.1 

El 5 de abril de 2022, el Estado 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 esta 

alegó que la Orden de Confirmación del Plan de Ajuste (Orden de 

Confirmación) emitida por el Tribunal de Distrito federal encargado de la 

restructuración de su deuda, establece un injunction permanente para los 

casos presentados en o antes de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste. 

Según explicó, la paralización automática contemplada en el Título III de 

PROMESA continuó hasta y más allá de la fecha de efectividad del Plan de 

Ajuste, en virtud del párrafo 59 de la Orden de Confirmación. Indicó además 

que la Junta de Supervisión Fiscal presentó una Notificación, disponiendo 

que toda persona que le sea requerido presentar una solicitud de pago por 

reclamaciones de gastos administrativos, conocida como administrative 

expense claims, cuenta hasta el 13 de junio de 2022 para presentarlo, so 

 
1 El TPI consolidó ambos casos el 19 de octubre de 2021. 
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pena de quedar vedado permanentemente de hacer una reclamación de 

pago en contra del deudor.2   

A tenor con lo anterior, el Estado solicitó la paralización del 

procedimiento en su contra pues según alegó el tribunal recurrido no 

ostentaba jurisdicción para continuar con el trámite judicial en virtud del 

injunction permanente contemplado en la Orden de Confirmación y de la 

Notificación presentada por la Junta de Supervisión Fiscal. Abundó que el 

caso se atendería a través del Tribunal de Distrito federal conforme al 

proceso de solicitud de gastos administrativos reconocido en la Orden de 

Confirmación y explicado en la Notificación.  

Ante la solicitud del Estado el TPI concedió un término a las partes 

para que expusieran su posición al respecto. El señor Galíndez estuvo de 

acuerdo en que se paralizara la reclamación contra el Estado más solicitó 

que se continuara el procedimiento contra los demás demandados. Por su 

parte, el Municipio, la AAA y su aseguradora MAPFRE, alegaron de manera 

independiente que de proceder la paralización debía ser extendida a todas 

las partes ya que el Estado era parte indispensable para resolver la 

controversia sobre quien tiene la jurisdicción y el control del lugar donde se 

alega ocurrió el accidente. Tras evaluar la posición de las partes el TPI 

emitió una Sentencia Parcial en la cual ordenó la paralización de los 

procedimientos solo en cuanto al Estado al determinar que el Plan de 

Ajuste solo opera en cuanto al deudor.3  

  En desacuerdo la AAA presentó un recurso intitulado Certiorari en el 

cual nos solicita que revoquemos la Sentencia Parcial emitida ya que, a su 

juicio:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar la 
paralización parcial a favor del ELA. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no ordenar 
una paralización total  
 

 
2  Notice of (A) Entry of Order Confirming Modified Eighth Amended Title III Plan of 
Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, et al. Pursuant to Title III of PROMESA 
and (B) Occurrence of the Effective Date 
3  La AAA solicitó reconsideración, más esta fue declarada No Ha Lugar mediante 
Resolución emitida y notificada el 4 de mayo de 2022. 
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En esencia la AAA alega en su recurso que los casos cubiertos por 

el injunction permanente contemplado en la Orden de Confirmación son 

aquellos que quedan descargados bajo el proceso de quiebra, esto es, los 

pleitos  resultantes de eventos surgidos antes de la radicación de la petición 

y que formaron parte del catálogo de deudas notificadas por el Estado. Con 

ello razonó que la orden no aplica a este caso pues se trata de una 

reclamación que surgió después de la fecha de la petición de quiebra y no 

fue parte del catálogo de reclamaciones contra el caudal. A su vez sostuvo 

que en este caso no aplica lo concerniente a los administrative expenses 

ya que tales gastos no corresponden a las obligaciones que pudiesen 

resultar de una acción de daños y perjuicios.   

De otro lado, la AAA reiteró que, de proceder la paralización ésta 

debería extenderse a todos los codemandados ya que el Estado es parte 

indispensable y continuar el pleito implicaría una violación al debido 

proceso de ley. Abundó que aunque la paralización para los no deudores 

no es automática, el TPI ostentaba jurisdicción para extenderla a dichas 

partes, cuando el deudor es parte indispensable en el caso.  

A solicitud nuestra el señor Galíndez presentó su Alegato en 

Oposición. Sostuvo que no procede extender la paralización a la AAA toda 

vez que la paralización por presentar una petición de quiebra es una 

defensa personal que solo puede invocar el deudor y no beneficia a los 

codeudores. A su vez arguyó que el planteamiento de parte indispensable 

no procede ya que, independientemente de a quién pertenece la acera, la 

causa del accidente fue tropezar con unos contadores propiedad de la AAA, 

debido a un desnivel que allí existe.  

Asimismo, el DTOP presentó su Alegato del Gobierno de Puerto 

Rico. En este sostuvo que el injunction permanente comprendido en la 

Orden de Confirmación obliga a mantener paralizadas las reclamaciones 

pasadas, presentes y futuras instadas contra el deudor, incluyendo 

aquellas cuyos hechos fueron, como en este caso, posteriores a la petición 

de quiebra, pero previos a la fecha de efectividad del Plan de Ajuste. 
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También indicó que para este tipo de reclamaciones el único remedio 

disponible es el procedimiento de gastos administrativos reconocido en el 

Plan de Ajuste.  

De otro lado, el Estado arguyó que la paralización en virtud del 

injunction no aplica a la AAA por no ser deudora bajo las disposiciones de 

PROMESA.  No obstante, reconoció ser parte indispensable en el caso ya 

que existe controversia sobre quién posee la jurisdicción, control y 

mantenimiento del lugar donde ocurrió el alegado incidente. Sostuvo que, 

de continuar el pleito contra la AAA, podría presentarse prueba que afecte 

adversamente sus intereses en su ausencia. A tales efectos, solicitó que 

se tomara la determinación procedente para proteger los intereses del 

Estado frente a las demás reclamaciones vigentes en el pleito.  

Contando con la comparecencia de las partes expondremos a 

continuación el marco jurídico aplicable a la controversia y resolvemos de 

conformidad. 

II 

 El 3 de mayo de 2017, el Gobierno de Puerto Rico presentó una 

petición de quiebra al amparo del Título III de la Puerto Rico Oversight, 

Management, and Economic Stability Act (PROMESA), 48 USCA sec. 2101 

et seq., con el objetivo de viabilizar la restructuración de sus deudas. Con 

ello entró en vigor la paralización automática de los pleitos que 

generalmente involucran reclamaciones monetarias presentadas o que 

pudieron presentarse contra el Gobierno antes de la presentación de la 

petición de quiebra. 48 USCA sec. 2161(a); véase, además, 11 USCA sec. 

362 y 922; Depto. de Hacienda v. COTIARI, 203 DPR 1049 (2020).  

 La paralización automática es una protección al deudor de las 

reclamaciones en su contra, instadas antes de presentarse la petición de 

quiebra. Requena Mercado v. Policía de Puerto Rico, 205 DPR 285, 291 

(2020); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010). Su 

propósito es proteger al deudor de reclamaciones de los acreedores, a la 

vez que protege a estos últimos de las reclamaciones de otros acreedores. 
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Íd. La paralización opera de forma automática en los pleitos. 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 

quiebra. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra. En este sentido, la 

paralización surte efectos desde que se presenta la petición de quiebra y 

se extiende hasta que se dicte la sentencia final. Peerless Oil v. Hermanos 

Pérez, 186 DPR 239, 255 (2012). No obstante, los tribunales locales 

conservan su jurisdicción para evaluar si un caso está efectivamente 

paralizado o si está sujeto a alguna excepción. 11 USCA sec. 362(b); 

Lacourt Martínez et al. v. JLBT et al., 198 DPR 786 (2017); Lab. Clínico v. 

Depto. Salud, 198 DPR 790, 792 (2017). 

 Por otro lado, PROMESA también incorporó la sección de la Ley de 

Quiebras federal sobre el descargue de las obligaciones del deudor. 48 

USCA sec. 2161; 11 USCA sec. 524(a). El descargue de las obligaciones 

es otro de los beneficios que tiene el deudor que se somete al proceso de 

quiebras y le permite al deudor comenzar de nuevo su vida financiera. Vera 

González v. ELA, 199 DPR 995, 998 (2018) (Sentencia). El descargue de 

las obligaciones opera como un injunction que prohíbe al acreedor el cobro 

de las deudas al deudor. Íd.  

A tales efectos, la paralización y el descargue de las obligaciones 

del deudor son dos cosas distintas. La paralización ocurre 

automáticamente cuando se presenta la petición de quiebra contra 

cualquier reclamación monetaria que exista contra el deudor; en cambio, el 

descargue de una obligación del deudor es el fin último del proceso de 

quiebra y ocurre al final de este. Íd. Lo anterior quiere decir que la 

paralización puede cubrir deudas que al final, puede que no sean 

descargadas. Íd. El tribunal federal es el único foro con jurisdicción para 

levantar la paralización automática y para decidir eventualmente cuáles 

deudas serán descargadas. Íd. 



 
 

 
KLCE202200579 
    

 

7 

 Como regla general, la iniciación del procedimiento de quiebra es 

una defensa personal que puede invocar el deudor peticionario únicamente 

y no beneficia a los codeudores. Peerless Oil v. Hermanos Pérez, supra, 

pág. 259. No obstante, en circunstancias excepcionales, un tribunal, 

conforme a la sección 362 de la Ley de Quiebras federal, puede paralizar 

procedimientos en contra de codeudores no amparados por la quiebra. 

(Citas omitidas). Íd. Esas circunstancias excepcionales ocurren cuando: (1) 

existe tal identidad de intereses entre el deudor y el tercero demandado 

que demandar al tercero equivale a demandar al deudor; y (2) los 

procedimientos contra los codemandados no deudores puedan reducir o 

minimizar la propiedad del deudor en perjuicio de sus acreedores. Íd., pág. 

258; véase, además,  A.H. Robins Co. v. Piccinin, 788 F.2d 994 (4to Cir. 

1986). Además, en circunstancias excepcionales, la paralización podría 

extenderse a un tercero “where the debtor demonstrates that harm to him 

would result or where a debtor is an indispensable party to litigation 

between a creditor and a third party. If the debtor is an indispensable party, 

protected by the stay from involvement in the litigation, the litigation cannot 

proceed in his absence and therefore must be stayed as against the third 

party … as well.” In re Lennington, 286 B.R. 672 (Bankr. C.D. Ill. 2001); 

Trimec, Inc. v. Zale Corp., 150 B.R. 685 (N.D.Ill.1993); Matter of James 

Wilson Associates, 965 F.2d 160 (7th Cir.1992). 

 Como parte del proceso de quiebra, el 18 de enero de 2022, el 

Tribunal Federal emitió una Orden de Confirmación aprobando el Plan de 

Ajuste sometido por el Gobierno y certificado por la Junta de Supervisión 

Fiscal.4  El referido Plan de Ajuste entró en vigor el 15 de marzo de 2022. 

A esta fecha también se le conoce como la fecha de efectividad del plan.  

 Entre otros extremos, el párrafo 59 de la Orden de Confirmación 

establece un interdicto permanente que dispone lo siguiente: 

59. Injunction on Claims.  

 
4  Order and Judgment Confirming Modified Eight 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.  
 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986120194&pubNum=0000350&originatingDoc=Ic0a4ce61a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=c4a115fcb5e7451aa43a483acc14fd64&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986120194&pubNum=0000350&originatingDoc=Ic0a4ce61a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=c4a115fcb5e7451aa43a483acc14fd64&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1993049389&pubNum=164&originatingDoc=I62da07136e5d11d98778bd0185d69771&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=a2a4b2bd9d0f4158a89584021e64cba9&contextData=(sc.CustomDigest)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992095836&pubNum=350&originatingDoc=I62da07136e5d11d98778bd0185d69771&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=a2a4b2bd9d0f4158a89584021e64cba9&contextData=(sc.CustomDigest)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992095836&pubNum=350&originatingDoc=I62da07136e5d11d98778bd0185d69771&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=a2a4b2bd9d0f4158a89584021e64cba9&contextData=(sc.CustomDigest)
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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, (b) the enforcement, attachment, 
collection or recovery by any manner or means of any 
judgment, award, decree, or order against any of the 
Released Parties or any of their respective assets or 
property on account of any Claim or other debt or 
liability discharged pursuant to the Plan, (c) creating, 
perfecting, or enforcing any encumbrance of any kind 
against any of the Released Parties or any of their 
respective assets or property on account of any Claim 
or other debt or liability discharged pursuant to the 
Plan, and (d) except to the extent provided, permitted 
or preserved by sections 553, 555, 556, 559, or 560 of 
the Bankruptcy Code or pursuant to the common law 
right of recoupment, asserting any right of setoff, 
subrogation, or recoupment of any kind against 
any obligation due from any of the Released Parties or 
any of their respective assets or property, with respect 
to any such Claim or other debt or liability discharged 
pursuant to the Plan. Such injunction shall extend to all 
successors and assigns of the Released Parties and 
their respective assets and property. Notwithstanding 
the foregoing, without prejudice to the exculpation 
rights set forth in section 92.7 of the Plan and decretal 
paragraph 61 hereof, nothing contained in the Plan or 
this Confirmation Order is intended, nor shall it be 
construed, to be a non consensual third-party release 
of the PSA Creditors, AFSCME, and of their respective 
Related Persons by Creditors of the Debtors. (Énfasis 
nuestro). 
 

 En lo aquí pertinente, surge de la precitada sección que el injunction 

conferido tiene el efecto de paralizar, desde y después de la fecha de 

efectividad del plan, la reclamaciones pasadas, presentes y futuras de 

todas las entidades contra el Estado. De manera que, cualquier 

procedimiento judicial, arbitral, o administrativo sobre cualquier 

reclamación, deuda o responsabilidad contra el Estado, está impedido de 

comenzar o continuar, desde y después de la fecha de efectividad del Plan 
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de Ajuste. Esto incluye las demandas instadas luego de instada la petición 

de quiebra. 

 De otra parte, la Orden de Confirmación también ofrece a cualquier 

entidad que tenga una reclamación contra el Estado la oportunidad de 

presentar una solicitud de gastos administrativos. Al respecto, el párrafo 44 

de la referida orden dispone lo siguiente: 

44. Administrative Claim Bar Date. The last day to 
file proof of Administrative Expense Claims shall be 
ninety (90) days after the Effective Date, after which 
date, any Administrative Expense Claim, proof of which 
has not been filed, shall be deemed forever barred, and 
the Debtors and Reorganized Debtors shall have no 
obligation with respect thereto; provided, however, that 
no proof of Administrative Expense Claim shall be 
required to be filed if such Administrative Expense 
Claim (a) shall have been incurred (i) in accordance 
with an order of the Court or (ii) with the written consent 
of the applicable Government Parties expressly 
granting such Administrative Expense Claim, (b) is a 
Professional Claim, (c) is an intergovernmental Claim, 
(d) is an Administrative Expense Claim of the IRS for 
the payment of taxes incurred by any of the Debtors 
during the period from and after the Commonwealth 
Petition Date, the ERS Petition Date, or the PBA 
Petition Date, as applicable, (e) relates to actions 
occurring in the ordinary course during the period from 
and after the respective Debtor’s petition date up to 
and including the Effective Date, (f) relates to a Claim 
that is subject to the provisions of the ACR Order, 
including, without limitation, “grievance claims” relating 
to any of the Debtor’s collective bargaining 
agreements, or (g) is the subject of a pending motion 
seeking allowance of an administrative expense 
pursuant to section 503(b) of the Bankruptcy Code as 
of the entry of this Confirmation Order; and, provided, 
further, that any such proof of Administrative Expense 
Claim by a governmental unit shall remain subject to 
the rights and interests of the Debtors and 
Reorganized Debtors, as the case may be, and any 
other party in interest to interpose an objection or other 
defense to the allowance or payment thereof. 

De conformidad con lo anterior, el Exhibit – A de la Orden de 

Confirmación define la reclamación de gastos administrativos en el 

contexto del Plan de Ajuste como: 

1.52 Administrative Expense Claim: A Claim against 
the Debtors or their Assets constituting a cost or 
expense of administration of the Title III Cases 
asserted or authorized to be asserted, on or prior to the 
Administrative Claim Bar Date, in accordance with 
sections 503(b) and 507(a)(2) of the Bankruptcy Code 
arising during the period up to and including the 
Effective Date, and otherwise complying with 
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applicable Puerto Rico law, including, without 
limitation, subject to the occurrence of the Effective 
Date, and except as provided in Section 3.5 hereof, 
Consummation Costs and PSA Restriction Fees; 
provided, however, that, under no circumstances shall 
an Administrative Expense Claim include the PBA 
Administrative Expense Claim. 

En síntesis, la Orden de Confirmación requiere que, en un término 

de noventa (90) días contados a partir de la fecha de vigencia del Plan de 

Ajuste, los acreedores que tengan una reclamación conta el Estado, 

presenten una reclamación de gastos administrativos ante el Tribunal de 

Distrito federal, so pena de perder su oportunidad de cobrar su acreencia.  

III 

 En el ejercicio de nuestra facultad para verificar si a un caso le aplica 

o no la paralización otorgada por la petición de quiebra instada por el 

Estado, procedemos a resolver los errores planteados. La AAA alega que 

el foro de instancia erró al conceder la paralización solicitada por el Estado 

ya que, a su juicio, los casos cubiertos por el injunction permanente 

contemplado en la Orden de Confirmación son solo aquellos que surgieron 

antes de la petición de quiebra y que fueron descargados. No le asiste la 

razón.  

De la Orden de Confirmación surge que el injunction permanente 

tienen el efecto de paralizar, desde y después del 15 de marzo de 2022, la 

reclamación de cualquier entidad contra el Estado, impidiéndole asi 

comenzar o continuar. Es por ello que, la demanda instada por el señor 

Galíndez, sobre daños y perjuicios en contra del Estado, no podía continuar 

y debía ser paralizada en virtud del injunction conferido en la Orden de 

Confirmación. En consecuencia, al ordenar la paralización de la presente 

causa de acción con respecto al Estado, el foro de instancia actuó 

correctamente.  

Ahora bien, la AAA alegó en su segundo señalamiento de error que 

el TPI incidió al no ordenar una paralización total del caso. En este extremo, 

le asiste la razón. Tal cual reseñáramos, de ordinario, la paralización 

concedida bajo un procedimiento de quiebra solo beneficia al deudor. No 
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obstante, vimos que en circunstancias excepcionales la paralización puede 

extenderse a un codeudor o un tercero. Así, por ejemplo, puede extenderse 

a un tercero cuando el deudor demuestra que es parte indispensable en un 

pleito entre el acreedor y el tercero.  

El pleito que origina el recurso ante nos versa sobre una acción de 

daños y perjuicios, de naturaleza extracontractual, en la que se requiere 

establecer la culpa o negligencia de cada uno de los alegados cocausantes 

del daño, entre estos, el Estado y la AAA. Para ello será crucial determinar 

quién mantenía la jurisdicción y el control del lugar donde ocurrió el alegado 

accidente. Reconociendo que dicha controversia no se había dilucidado 

aún, el Estado admitió que era parte indispensable en el pleito. Argumentó 

que de continuar el proceso judicial contra la AAA se podrían adjudicar 

hechos en su ausencia que afecten adversamente sus intereses. Por 

consiguiente, habiendo demostrado el Estado que es parte indispensable 

en el caso y que una adjudicación de la controversia en su ausencia podría 

afectar sus intereses, procede, a modo de excepción, decretar una 

paralización total del litigio, en virtud del injunction permanente concedido 

por la Orden de Confirmación.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos se modifica la Sentencia 

Parcial a los efectos de decretar la paralización total del caso. Así 

modificado, se confirma el dictamen.  

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 
 


