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

 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 
  SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2022. 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico 

(AAA o peticionaria) presentó un recurso Certiorari en el que 

solicita que revoquemos la Sentencia Parcial dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). 

Mediante referido dictamen el foro primario decretó la paralización 

del pleito en cuanto al Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(Estado) en virtud del Plan de Ajuste emitido por el Tribunal 

Federal para el Distrito de Puerto Rico.  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos el dictamen recurrido y así modificado, lo 

confirmamos.   

I. 

El 8 de mayo de 2019, el señor Figencio De La Rosa (señor 

De La Rosa o recurrido) presentó una demanda sobre daños y 

perjuicios contra María Vázquez de Jesús, Universal Insurance 

Company y otros.  En síntesis, alegó que el 16 de julio de 2016 su 

vehículo fue impactado por María Vázquez quien presuntamente 

conducía el vehículo de una forma negligente y sin tomar las 

debidas precauciones.   

El 15 de julio de 2019 Universal Insurance presentó una 

demanda contra tercero para incluir a la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados, al Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, a la Autoridad de Carreteras, a la Autoridad de Energía 

Eléctrica y otros.  Alegó que el accidente a que se refiere la 

demanda ocurrió exclusivamente debido a la negligencia de las 

agencias aquí demandadas quienes son propietarios, y/o eran los 

encargados de darle mantenimiento y/o tenían el control y 

custodia de la alcantarilla donde ocurrió el referido accidente.  

Sostuvo, además, que estos demandados fueron negligentes al 

mantener una alcantarilla sin su debida tapa y por la falta de 

mantenimiento crearon una condición peligrosa que provocaron 

que la demandante perdiera el control y por ende el accidente 

alegado en la demanda, siendo esto la causa directa de los daños 

reclamados por la parte demandante.1 

Tras otros trámites procesales el, 23 de junio de 2020 el 

foro primario dictó una sentencia parcial en la cual desestimó con 

 
1 Alegato del demandante De La Rosa, apéndice págs. 13 y 14.  
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perjuicio la acción en contra de la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico.  Posteriormente, a petición de 

Universal, el 4 de noviembre de 2020 el foro primario dictó 

sentencia parcial para dar por desistida sin perjuicio la demanda 

contra la Autoridad de Energía Eléctrica.2 

 Así las cosas, el 25 de marzo de 2021, el Estado, en 

representación del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (DTOP) presentó sentencia sumaria alegando que no era 

responsable por un registro perteneciente a un tercero.  La AAA 

se opuso a la solicitud del Gobierno y a su vez, presentó sentencia 

sumaria a su favor por no ser responsable del registro 

perteneciente a un tercero.3 Trabada la controversia, el 30 de 

septiembre de 2021, el Tribunal emitió una Minuta-Resolución 

declarando No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el DTOP.  En específico dispuso somo sigue: 

Se determina que habiendo aceptado el DTOP que 
tiene jurisdicción sobre la Ave. Baldorioty de Castro y 

que existe controversia en cuanto a quien tiene la 
jurisdicción, control y el mantenimiento de la tapa que 

se alega ocasionó el accidente, no procede dictar 
sentencia sumaria a favor del DTOP. Dichas 

controversias han de ser adjudicadas en una vista 
evidenciaria4. 

 

El 8 de octubre de 2021 la demandada Universal Insurance 

y María Vázquez presentaron Moción de Sentencia Sumaria 

alegando que la prueba no revelaba acto negligente de la 

conductora.  El 21 de octubre de 2021 el demandante se opuso a 

la solicitud de sentencia sumaria.   El 22 de octubre de 2021 el 

foro primario declaró No Ha Lugar la moción de Universal y la 

señora Vázquez.    

 
2 Íd., pág. 55. 
3 Íd., apéndice págs. 68-75. 
4 Expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración de 

Casos (Sumac), caso SJ2019CV04592, entrada 76. 
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Así las cosas, 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 el escrito alegó 

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”), emitido el 18 de enero 

de 2022 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el 

Distrito de Puerto Rico, 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, a decir el 15 de marzo de 2022.  En consecuencia, alegó 

que el Tribunal no tenía jurisdicción para continuar con el trámite 

judicial del caso ante su consideración. 

Explicó que la paralización automática contemplada en el 

Título III de PROMESA continuó hasta la fecha de efectividad del 

Plan de Ajuste bajo el párrafo 66 y más allá de la efectividad de 

dicho Plan bajo el párrafo 59 del Confirmation Order.  

A tenor con lo anterior, el Estado en representación de los 

interese del ELA y del DTOP y, en virtud del injunction decretado 

en el párrafo 59 de la mencionada orden, alegó que el presente 

caso está paralizado permanentemente y que el foro primario 

perdió jurisdicción sobre el mismo.  Consecuentemente, solicitó 

que se dejara sin efecto cualquier orden para la continuación del 

litigio ante el Tribunal de Primera Instancia. 

Ante la solicitud del Estado, el TPI les concedió un término 

a las partes para exponer su posición.  El 11 de abril de 2022, la 

AAA presentó una Moción en oposición a paralización parcial.  
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Alegaron que, de proceder la paralización en cuanto al ELA, esta 

debía ser extendida a todas las partes, pues el Estado era parte 

indispensable para resolver la controversia de jurisdicción sobre 

el lugar donde se alega que ocurrió el accidente.  Por su parte, 

Universal Insurance y María Vázquez, presentaron una Moción 

informativa en la cual adoptaron los argumentos y la petición de 

la AAA. 

El señor De La Rosa, por su parte, alegó que presentó su 

demanda contra Universal Insurance y no contra el ELA ni su 

representado DTOP.  Por tanto, no tiene reclamación monetaria 

contra referidas partes.  Ante ello, se opuso a la paralización del 

caso contra Universal Insurance.  Solicitó al foro primario que 

dilucidara en primer lugar la controversia en cuanto a quién 

pertenecía la tapa en controversia.  Si surgiera de que el ELA y su 

representada DTOP no era la entidad responsable, entonces no 

sería necesaria la paralización en cuanto a todas las partes 

codemandadas.   

Tras evaluar la posición de las partes el 29 de abril, 

notificada el 2 de mayo de 2022, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial en la cual ordenó la paralización de los procedimientos en 

cuanto al Estado.  Explicó 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.  Consideró 

que no veía razón que justificara la paralización total del pleito, 

por lo que la referida disposición legal solo operaba en cuanto al 

deudor, que en este caso es el ELA. 

La AAA y su aseguradora Mapfre solicitaron reconsideración, 

la que fue denegada el 4 de mayo de 2022. 
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En desacuerdo, el 2 de junio de 2022, la AAA presentó este 

recurso que denominó Certiorari, en el que alegó que incidió el TPI 

al cometer los siguientes errores:  

PRIMERO:  DECLARAR LA PARALIZACIÓN PARCIAL A FAVOR DEL 

DTOP 

 
SEGUNDO: NO ORDENAR UNA PARALIZACIÓN TOTAL  

 

 Presentado el recurso, el 9 de junio de 2022 le concedimos 

término a las partes recurridas para presentar su alegato en 

oposición.   

A tenor con nuestra orden, el DTOP presentó el Alegato del 

Gobierno de Puerto Rico.  En este, alegó que la demanda contra 

tercero tuvo el efecto de que exista una reclamación en contra del 

Estado, cuyos hechos ocurrieron luego de presentada la petición 

de quiebra (post-petition), pero antes de la fecha de efectividad 

del Plan de Ajuste.  Por tanto, opera el interdicto permanente 

comprendido en la Orden de Confirmación, el cual tiene el efecto 

de referir al procedimiento de gastos administrativos, estas 

reclamaciones permanentes, desde y después de la fecha de 

efectividad del Plan de Ajuste.  Por tanto, sostuvo que el caso se 

encuentra paralizado y el único remedio disponible es el 

procedimiento de gastos administrativos reconocido en el Plan de 

Ajuste.   De otro lado, también reconoció ser parte indispensable 

en el caso, porque existe controversia sobre quién posee la 

jurisdicción, control y mantenimiento del lugar donde ocurrió el 

alegado incidente.  Alegó que la AAA no se considera deudora bajo 

las disposiciones de PROMESA y, por consiguiente, no goza de las 

protecciones del mencionado estatuto ni del Plan de Ajuste ni de 

su Confirmación Order.  No obstante, sostuvo que, de continuar 

el pleito contra la AAA, podría presentarse prueba en su ausencia 

que afecte adversamente sus intereses.  Ante este escenario, 
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solicitó que se tomara la determinación procedente para proteger 

los intereses del Estado frente a las demás reclamaciones vigentes 

en el pleito. 

 De igual manera, el señor De La Rosa presentó su Oposición 

a Certiorari. Sostuvo que la paralización automática por quiebra 

no se extiende a las codemandadas Universal Insurance Company 

y María Vázquez, a quienes fue dirigida su reclamación.  Aseveró 

que aun cuando existe controversia sobre la entidad 

gubernamental que tiene el control y jurisdicción de la alcantarilla 

o manhole, su reclamación fue únicamente contra Universal y la 

codemandada María Vázquez, por lo que los procedimientos 

pueden continuar contra estos y, de vez, aclarar la controversia 

sobre la tapa de alcantarilla.   

 El 6 de septiembre de 2022 la AAA presentó una Moción 

urgente en auxilio de jurisdicción solicitando la paralización de los 

procedimientos en el TPI, toda vez que el caso estaba pautado 

para juicio en su fondo los días 14 y 16 de septiembre de 2022. 

 Con el beneficio de las comparecencias de las partes, 

evaluamos. 

II. 

A. 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

16.1, dispone que la parte indispensable se trata de “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".  Se ha 

precisado que el "interés común" al que hace referencia 

la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, no es cualquier 

interés en el pleito, sino que tiene que ser real e inmediato y no 

puede tratarse de meras especulaciones o de un interés futuro 
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que impida la confección de un remedio adecuado porque podría 

afectar o destruir radicalmente los derechos de 

esa parte ausente. Ex Parte RPR & BJJ, 207 DPR 389 (2021); 

López García v. López García, 200 DPR 50, 64 (2018); Allied 

Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020).  

Es decir, sin la presencia de una parte indispensable las cuestiones 

litigiosas no pueden adjudicarse correctamente, ya que sus 

derechos quedarían afectados. Allied Management Group, Inc. v. 

Oriental Bank, supra. Sobre esta norma procesal, se ha reiterado, 

en primer término, que es parte de la protección constitucional 

que prohíbe que una persona sea privada de su libertad o 

propiedad sin el debido proceso de ley. En segundo término, que 

responde a la necesidad de incluir a una parte indispensable para 

que el dictamen judicial que pueda ser emitido sea completo para 

las personas que ya son partes en el pleito. Ex Parte RPR & 

BJJ, supra; Allied Management Group, Inc. v. Oriental 

Bank, supra; Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 

479 (2019); López García v. López García, supra; Colón Negrón 

et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 510 (2015). 

B. 

El 3 de mayo de 2017 la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera para Puerto Rico presentó una petición 

de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico, según lo 

permite el Título III del Puerto Rico Oversight, Management, 

Economic Stability Act (PROMESA) 48 USC sec. 2101 et seq. En lo 

pertinente, la sección 301(a) del Título III de PROMESA incorporó 

las secciones 362[1] y 922 del Código Federal de Quiebras en torno 

 
[1] La sección 362 (a) del Código de Quiebras enumera las circunstancias en 

que la presentación de una quiebra opera como un “Automatic stay”.  Esta 

incluye lo siguiente:   

(a)  Except as provided in subsection (b) of this section, a petition filed under 

section 301, 302, or 303 of this title, or an application filed under section 
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a paralizaciones automáticas de pleitos contra el deudor y su 

propiedad. Íd., sec. 2161(a). Lacourt Martínez, et al v. Jta. Lib. et 

al, 198 DPR 786, 787 (2017); Lab. Clínico, et al v. Depto. Salud 

et al, 198 DPR 790 (2017). Ello trajo consigo la paralización 

automática de aquellos pleitos que generalmente reclaman, como 

parte de los remedios, una compensación monetaria. 

Particularmente, los pleitos presentados – o que pudieron 

presentarse - contra el Gobierno de Puerto Rico antes de que se 

iniciara la quiebra. Requena Mercado v. Policía de Puerto Rico, 205 

DPR 285, 291 (2020). Véase, además, 48 USC sec. 2161(a); 11 

USC secs. 362 y 922; Dpto. de Hacienda v.UGT, 203 DPR 1049 

(2020). 

El objetivo principal de la paralización es liberar al deudor 

de presiones financieras mientras se dilucida el procedimiento de 

quiebra. Lacourt Martínez v. Jta. Lib. et al, supra. Con la 

paralización se impide, entre otras cosas, el comienzo o la 

continuación de cualquier proceso judicial, administrativo o de 

 
5(a)(3) of the Securities Investor Protection Act of 1970, operates as a stay, 

applicable to all entities, of –   

 

(1) the commencement or continuation, including the issuance or employment 

of process, of a judicial, administrative, or other action or proceeding against 

the debtor that was or could have been commenced before the 

commencement of the case under this title, or to recover a claim against the 

debtor that arose before the commencement of the case under this title;   

(2) the enforcement, against the debtor or against property of the estate, of a 

judgment obtained before the commencement of the case under this title; 

(3) any act to obtain possession of property of the estate or of property from 

the estate or to exercise control over property of the estate; 

(4) any act to create, perfect, or enforce any lien against property of the 

estate;   

(5) any act to create, perfect, or enforce against property of the debtor any lien 

to the extent that such lien secures a claim that arose before the 

commencement of the case under this title;   

(6) any act to collect, assess, or recover a claim against the debtor that arose 

before the commencement of the case under this title; 

(7) the setoff of any debt owing to the debtor that arose before the 

commencement of the case under this title against any claim against the 

debtor; and  

(8) the commencement or continuation of a proceeding before the United 

States Tax Court concerning a tax liability of a debtor that is a corporation for 

a taxable period the bankruptcy court may determine or concerning the tax 

liability of a debtor who is an individual for a taxable period ending before the 

date of the order for relief under this title.   

11 USC sec. 362 (a).   

 



 
 

 
KLCE202200580 
 

 

10 

otra índole, que fue o pudo haber sido interpuesto en contra del 

deudor, o para ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes 

de que se iniciara la quiebra. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 

186 DPR 239, 255 (2012); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

178 DPR 476, 491 (2010); 11 USC sec. 362. 

Ahora bien, la presentación de una petición de quiebra solo 

paraliza los procedimientos contra el deudor que la presentó. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 243. De tal manera, 

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. Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, supra, pág. 256; Cámara Insular Etc. v. Anadón, 83 DPR 

374, 380 (1961); 11 USCA sec. 524(e).   

De otro lado, en circunstancias inusuales, conforme a la 

sección 362, supra, un tribunal puede paralizar procedimientos en 

contra de codeudores no amparados por la quiebra cuando: 

“[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”, ..., o 

cuando los procedimientos contra los codemandados no-deudores 

puedan reducir o minimizar “la propiedad del deudor […] en 

perjuicio de los acreedores del mismo como conjunto”. Peerless 

Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 258; Credit Alliance Corp. 

V. Williams, 851 F. 2d 119, 121 (4to Cir. 1998); A. H. Robins Co. 

v. Piccinin, 788 F. 2d 994 (4to Cir.), 479 US 876 (1986).    

Así pues, salvo circunstancias excepcionales, “la iniciación 

del procedimiento de quiebra es una defensa personal que puede 

invocarse por el deudor peticionario únicamente, pero que no 

beneficia a los codeudores”. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 



 
 

 
KLCE202200580 
    

 

11 

supra, pág. 259.  En tales circunstancias, los tribunales locales 

poseen jurisdicción concurrente para evaluar si un caso está 

efectivamente paralizado o, si está sujeto a las excepciones de la 

referida paralización, en virtud del Título III de PROMESA. 

Requena Mercado v. Policía de Puerto Rico, supra; Lab. Clínico et 

al. v. Depto. Salud et al., supra; Lacourt Martínez et al. v. Jta. Lib. 

et al., supra.  

Ahora bien, el 18 de enero de 2022 la Corte de Distrito de 

los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirmó el Plan 

de Ajuste Fiscal que presentó el Gobierno de Puerto Rico y que fue 

certificado por la Junta de Supervisión Fiscal5. Conforme a ello, se 

fijó el 15 de marzo de 2022 como fecha de efectividad de referido 

Plan de Ajuste.  

En lo pertinente, el párrafo 59 de la Orden de Confirmación, 

dispuso un mecanismo de interdicto en las reclamaciones, que 

establece lo siguiente: 

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, (b) 

the enforcement, attachment, collection or 

 
5 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.  
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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). 

 

 De lo anterior, advertimos que la aludida disposición es 

aplicable a todas las entidades que han presentado, sostengan o 

en el futuro presenten reclamos.  El interdicto tiene el efecto de 

paralizar desde y después de la fecha de efectividad del Plan de 

Ajuste, el inicio o continuación, directa o indirectamente o en 

cualquier modo, una acción o procedimiento, ya sea judicial, 

administrativo o mediante arbitraje o cualquier otro proceso sobre 

reclamaciones pasadas, presentes y futuras contra el Estado 

mientras dure el proceso de quiebra.  

III. 

 En el primer señalamiento de error la AAA alega que el 

párrafo 59 de la Orden de Confirmación del Plan de Ajuste de la 

deuda, no extendió el poder de injunction a toda clase de 
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reclamación que pudiera surgir en contra del deudor.  Aduce que 

la presente reclamación ocurrió por un accidente vehicular en la 

Avenida Baldorioty el 16 de julio de 2018, a más de dos años de 

radicada la petición de quiebra del Gobierno de Puerto Rico.   Ante 

esto, toda reclamación no incluida en la lista de deudas que 

presenta el deudor al momento de radicar la petición de protección 

bajo el Titulo III de la Ley PROMESA no será descargada.6  No nos 

persuade.  

Por un accidente ocurrido en el año 2018, el señor De La 

Rosa presentó una demanda en daños y perjuicios contra María 

Vázquez y Universal Insurance.  Estos últimos, incluyeron como 

terceros demandados a varias entidades, entre ellas el DTOP y la 

AAA.  El DTOP es una entidad del Gobierno cobijada bajo las 

disposiciones del inciso 59 de la Orden de Confirmación.  El inciso 

59 de la Orden de Confirmación, que entró en vigor el 15 de marzo 

de 2022, establece injunction para mantener paralizadas las 

reclamaciones pasadas, presentes y futuras de todas las entidades 

contra el Estado.  La acción que atendemos se interpuso posterior 

a la presentación de la petición de quiebra.   Por tanto, queda 

sujeta al injunction permanente, pues el caso fue presentado 

durante el trámite de la petición de quiebra y antes de la fecha de 

efectividad del Plan de Ajuste de la Deuda.  De esta manera, la 

reclamación contra el DTOP queda sujeta a injunction del inciso 

59, el cual opera en las acciones comenzadas o que continúen 

después de la fecha de efectividad del plan. 

En el segundo señalamiento de error el peticionario alega 

que la paralización de la acción únicamente en cuanto al DTOP, no 

propicia la adjudicación completa de la demanda.  Mencionó que, 

 
6 Aludió a 11 USC 523(a)(3) y 994(c). 
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el DTOP es parte indispensable para resolver la controversia de 

jurisdicción sobre el lugar donde se alega que ocurrió el accidente.  

Como tal, podría conllevar la adjudicación de responsabilidad 

contra una parte ausente e indispensable en contravención al 

debido proceso de ley.  Aludió a que, aun cuando la paralización 

que provee el Código de Quiebras no se activa de forma 

automática para los no deudores, el TPI puede extender la 

paralización al resto de las partes en este caso.  Le asiste la razón. 

Aun cuando la disposición legal de paralización por quiebra 

solo opera en cuanto al deudor, en circunstancias excepcionales 

el tribunal puede extenderla a otras partes.7   Este último, es 

nuestro escenario. 

En el presente pleito, los demandados son Universal, su 

asegurada y, como terceros demandados, el DTOP y a la AAA, 

como posibles responsables por un accidente vehicular.  Durante 

el trámite del caso, el foro primario decretó que existía 

controversia en cuanto a quien tiene la jurisdicción, control y el 

mantenimiento de la tapa que se alega ocasionó el accidente.  A 

esos efectos, indicó que esta controversia debía ser dilucidada en 

una vista8.  

De otro lado, el DTOP, en su alegato, reconoció ser parte 

indispensable en la acción.  Precisó que, de continuar la acción 

contra la AAA, podría presentarse prueba en su ausencia que 

afecte adversamente sus intereses.  Acto seguido, solicitó 

protección frente a las reclamaciones vigentes en el pleito. 

Bajo este escenario, en que aún falta por dilucidar la 

responsabilidad, si alguna, de las partes, incluyendo el Estado, 

 
7Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 258. 
8 Minuta Resolución del 30 de septiembre de 2021. Expediente electrónico del 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (Sumac), caso 

SJ2019CV04592, entrada 76. 
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mas el DTOP aseveró que es parte indispensable, cuyos intereses 

podrían verse afectados de continuar el pleito sin su presencia, 

conviene por excepción, decretar la paralización total de la acción.    

Este curso de acción es el adecuado, en esta etapa de los 

procedimientos, pues, además, de otra forma el tribunal no podría 

conceder un remedio completo al demandante.  Concluimos que 

en ese caso se configuran las circunstancias excepcionales que 

darían paso a la paralización a favor de los codemandados.  

Claro está, si se determinara que el Estado no es 

responsable por los hechos alegados en la reclamación, entonces 

no sería necesaria la paralización en cuanto a todas las partes 

codemandadas.  No obstante, ello no ha ocurrido. 

IV. 

 Por las razones antes expresadas, modificamos la Sentencia 

Parcial recurrida, a los únicos fines de extender la paralización a 

todas las partes en el pleito. 

 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 
 


