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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2022. 

El Tribunal de Primera Instancia ordenó el archivo 

administrativo de la totalidad de una acción dirigida contra el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “ELA”) y otras partes.  

Según explicamos en detalle a continuación, y de conformidad con 

lo correctamente admitido por el ELA ante este Tribunal, erró el TPI 

al paralizar las reclamaciones de la parte demandante contra los 

demandados distintos al ELA, pues es viable que dichas 

reclamaciones se adjudiquen con independencia de la suerte de 

cualquier reclamación contra el ELA. 

I. 

En junio de 2020, la Sa. Iris Nereida Berrios Sánchez (la 

“Demandante”) presentó la acción de referencia, sobre daños y 

perjuicios, contra el “Estadio Ovidio De Jesús”, el Municipio de Río 

Grande (el “Municipio”), el ELA1 y Universal Insurance Company, 

como aseguradora del ELA (“Universal”).  En septiembre de 2020, la 

Demandante instó una Demanda Enmendada con alegaciones 

 
1 La Demandante nunca emplazó oportuna o debidamente al ELA. 
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fundamentalmente iguales a su reclamación original (la 

“Demanda”). 

  La Demandante alegó que, el 19 de octubre de 2019, se 

encontraba en un estadio en el cual se llevaba a cabo un Mercado 

Familiar, auspiciado por el Departamento de la Familia, cuando 

tropezó con un borde de un escalón y cayó al suelo.  La Demandante 

reclama por los daños en su cuerpo, sufrimientos y angustias 

mentales causados, según alega, por la negligencia de los 

demandados.   

En noviembre de 2020, Universal contestó la Demanda; adujo 

que el propietario del estadio era el Municipio y que, por tanto, la 

responsabilidad sobre sus defectos estructurales, de mantenimiento 

o de limpieza recaía sobre el Municipio.  

En febrero de 2021, Universal presentó una demanda de 

coparte contra el Municipio; sostuvo que el Municipio debía 

responderle directamente a la Demandante por los daños 

presuntamente sufridos a consecuencia de la caída.  En la 

alternativa, Universal incluyó en el pleito al Municipio para que este 

le responda por cualquier cantidad de dinero con la cual deba 

compensar a la Demandante. 

En junio de 2021, el Municipio contestó la Demanda.  Admitió 

que el estadio le pertenece y negó las alegaciones en su contra.  

Además, el Municipio contestó la demanda de coparte y, a su vez, 

presentó demanda de coparte contra Universal.  Alegó que Universal 

le ha negado cubierta y defensa bajo una póliza supuestamente 

expedida a su favor.  El Municipio interpuso la Demanda de Coparte 

para que Universal responda directamente a la Demandante; en la 

alternativa, para que le responda al propio Municipio por cualquier 

suma de dinero que tuviese que pagarle a la Demandante. 

En enero de 2022, el Municipio presentó una Demanda Contra 

Tercero para traer al pleito al ELA, al “Departamento de la Familia” 
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y a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia 

(“ADSEF”)2.  El TPI autorizó la demanda contra tercero, y el 

Municipio sí emplazó al ELA. 

El Municipio expuso que, hasta la presentación de la 

demanda contra tercero, el ELA realmente no había sido parte en la 

acción, pues la Demandante no lo había emplazado.  Afirmó que el 

ELA (a través de ADSEF) acordó con el Municipio el uso del área de 

los predios del estadio para realizar mensualmente un Mercado 

Familiar.  Alegó que el ELA incumplió con su obligación de adquirir 

una póliza de responsabilidad pública a su favor, razón por la cual 

Universal se ha negado reiteradamente a proveerle cubierta y debe 

responderle directamente a la Demandante.  En la alternativa, 

afirmó que el ELA debía responderle al Municipio por cualquier 

cantidad que este se viera obligado a pagarle a la Demandante. 

El ELA, a través del Departamento de Justicia, 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 (el “Aviso”).  Adujo que, 

en virtud del Confirmation Order emitido el 18 de enero de 2022 por 

la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto 

Rico (la “Corte de Quiebra”), se encontraba vigente un interdicto 

permanente que impedía la continuación del caso.  Por consiguiente, 

planteó que el TPI carecía de jurisdicción para continuar los 

procedimientos.   

Mediante una Sentencia notificada el 9 de mayo de 2022 (la 

“Sentencia”), el TPI decretó “el archivo del presente asunto a los 

únicos fines estadísticos, sin perjuicio”.  

 
2 En realidad, a través de esta demanda contra tercero, se trajo a la acción a una 

sola parte: el ELA.  Ello pues tanto el Departamento de la Familia, como ADSEF, 
son dependencias ejecutivas sin personalidad jurídica propia, por lo que no son 

de forma alguna distinguibles del ELA.  3 LPRA Ap. XI, secs. III y VII (Plan de 

Reorganización del Departamento de la Familia, Plan 1-1995, según enmendado). 
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En desacuerdo, el 19 de mayo, la Demandante solicitó la 

reconsideración de la Sentencia.  El Municipio se opuso.  Mediante 

una Resolución notificada el 23 de mayo, el TPI denegó la referida 

moción de reconsideración.  

El 22 de junio, la Demandante presentó el recurso que nos 

ocupa; formula los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el TPI al declarar ha lugar la 
paralización de los procedimientos en este caso en 
virtud de la Ley Promesa en contra de las co-

demandadas Universal Insurance Company, Municipio 
de Río Grande y su aseguradora Mapfre Praico 

Insurance Company.  
 
Segundo Error: Erró el TPI aplicar erróneamente la Ley 

de Quiebras, en especial la protección de causas de 
acción en cuanto a la paralización automática cuando 
esto solo aplica al deudor. 

 

El 23 de junio, acogimos el recurso como una petición de certiorari3 

y ordenamos el cambio de número identificador correspondiente.  

Asimismo, le ordenamos a las partes recurridas que mostraran 

causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari y revocar 

el dictamen recurrido.   

Universal compareció; aduce que, de permitirse la 

continuación del caso, “cualquier sentencia … incidiría o podría 

incidir indebidamente [sobre] el caudal” del ELA.  Plantea, además, 

que Universal enfrentaría un “problema procesal de evidencia” 

porque dicha parte “necesita … la presencia activa del 

Departamento de la Familia en el caso, ya que [su] prueba la 

constituyen testigos y documentación de dicha agencia y, por efectos 

de la paralización automática”, no estarían disponibles. 

El Municipio también compareció.  Planteó que el ELA es una 

“parte indispensable” en el caso, pues se vería “definitivamente … 

afectado de dictarse un decreto final sin su comparecencia”. 

 
3 Véase, JMG Investment v. ELA, 203 DPR 708 (2019). 
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Por su parte, el ELA, a través del Procurador General, también 

compareció.  En un bienvenido ejercicio de honestidad intelectual, 

admitió que el TPI había errado al paralizar la totalidad del caso, 

según lo había impropiamente solicitado al TPI el propio ELA a 

través del Aviso.  Ello porque es solamente el ELA quien, según dicha 

parte, está “protegido” por los procesos que se conducen ante la 

Corte de Quiebra.   

Por tanto, el ELA expuso que la Demanda “solamente se 

encuentra paralizad[a] con respecto” al ELA, por lo cual el TPI había 

errado al extender dicha paralización a todas las partes del presente 

caso.  Más aún, también planteó que la paralización “no debe 

extenderse, en este caso, a las aseguradoras y el Municipio”, pues 

ello “implicaría un beneficio a una entidad que no es” el ELA.  

Solicitó que modificáramos la Sentencia “para dejar sin efecto 

únicamente la paralización en cuanto al Municipio y las 

aseguradoras”.  

II. 

Según acertadamente expuso el ELA, los otros demandados 

no tienen derecho a beneficiarse de lo expuesto en el Aviso y, 

contrario a lo que estos exponen, las reclamaciones de la 

Demandante contra estos pueden adjudicarse por el TPI sin la 

presencia del ELA4.  Veamos. 

La regla general es que las protecciones concedidas a un 

deudor, como consecuencia de un proceso de quiebra instado por 

este, únicamente benefician al deudor acogido a la quiebra.  Peerless 

Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 256-259 (2012).  Así pues, 

este tipo de protección usualmente no beneficia a, por ejemplo, un 

 
4 Resaltamos que ninguna parte solicitó la revisión de la parte de la Sentencia 

mediante la cual se archivó la reclamación del Municipio contra el ELA.  De hecho, 

la Demandante, aquí peticionaria, admitió que no tiene reclamación alguna contra 
el ELA y que nunca procuró emplazar a dicha parte.  Por tanto, no nos 

corresponde expresarnos sobre la corrección de dicha parte de la Sentencia, pues 

la misma no fue objeto de apelación alguna. 
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codemandado o cualquier persona que, de alguna forma, podría 

enfrentar una reclamación económica junto al deudor quebrado. 

Collier on Bankruptcy, ¶ 362.03 [3][d] (Lawrence P. King ed., 15th 

ed., 1992).   

Ahora bien, los tribunales pueden extender algunas de estas 

protecciones a personas ajenas al deudor, de forma excepcional.  Íd.  

Estas circunstancias excepcionales ocurren, por ejemplo, cuando 

existe una estrecha “identidad” entre el deudor y otro demandado, o 

entre la causa de acción objeto de alguna paralización y otra que no 

es objeto de esta.  Esto usualmente ocurre cuando una sentencia en 

la acción que no está paralizada constituiría “una sentencia o 

resolución contra el deudor”. Peerless Oil, 186 DPR a la pág. 258 

(citas omitidas); véase, además, In re: Lennington, 286 B.R. 672 (C.D. 

Ill. 2001); Collier, op cit. ¶ 362.03 [3][d]. 

Examinadas las circunstancias de este caso, concluimos que 

no era necesario, ni procedente, paralizar las reclamaciones de la 

Demandante, pues ninguna de ellas va dirigida contra el ELA.  

Universal es una entidad privada, y el Municipio tiene su propia 

personalidad jurídica. Artículo 1.006 de la Ley 107 del 14 de agosto 

del 2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, 21 

LPRA sec. 70115; véase, además, First Bank de P.R. v. Municipio de 

Aguadilla, 153 DPR 198, 203 (2001).  

Contrario a lo expuesto por el Municipio, el ELA no es una 

parte indispensable en este caso.  La reclamación de la Demandante 

contra el Municipio puede adjudicarse sin que se afecten los 

derechos del ELA.  De hecho, la Demandante ni siquiera está 

reclamando contra el ELA, pues, según indica, su accidente se debió 

 
5 El Código Municipal de Puerto Rico derogó la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 

1991, 21 LPRA sec. 4001 et seq., según enmendada y mejor conocida como Ley 

de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  No obstante, 
la derogada Ley contenía una disposición con un leguaje similar en torno a la 

personalidad jurídica separada y distinta de los municipios. Véase, Art. 1.005 de 

la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4003. 
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a una condición estructural del estadio sobre la cual el ELA no tenía 

control.  De conformidad, la Demandante nunca emplazó al ELA, 

por lo cual actualmente no puede reclamarle a través de esta acción.  

La sentencia que en su día se dicte, en conexión con la reclamación 

de la Demandante, de forma alguna podría afectar los derechos del 

ELA. 

De forma similar, tampoco es necesaria la presencia del ELA 

para que Universal pueda defenderse adecuadamente.  Como 

asegurado de Universal, el ELA tiene una obligación contractual de 

cooperar con dicha compañía en conexión con su defensa.  Universal 

no expuso razón o circunstancia alguna que sustente su 

especulación de que su asegurado no cooperaría, según sea 

necesario, en la defensa de cualquier reclamación en su contra 

relacionada con su contrato con el ELA.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca aquella parte de la Sentencia mediante la cual 

se archivaron las reclamaciones de la parte demandante.  Por tanto, 

se deja sin efecto la paralización o archivo de todas las 

reclamaciones instadas por la demandante.  Se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto y 

expresado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


