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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera, Sala de 
San Juan. 
 
 
Civil núm.: 
K DP1995-1140. 
 
 
Sobre: 
daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Grana Martínez, la Jueza 
Cortés González1 y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2017. 
 

El 30 de mayo de 2017, la parte apelante, Administración de 

Terrenos de Puerto Rico, instó la apelación del título.  A través de este 

recurso, la Administración pretende revisar la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 23 de marzo 

de 2017.  En ella, el foro primario declaró con lugar la Demanda 

Enmendada presentada y, en su consecuencia, condenó tanto a la 

Administración de Terrenos de Puerto Rico, como al Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, a satisfacer, mancomunada y solidariamente, a la parte 

demandante apelada la cantidad principal de $954,752.00, más las costas 

y gastos del litigio, así como los intereses que devengue la sentencia, hasta 

su pago total. 

Apuntamos, además, que el Estado Libre Asociado también instó 

una apelación contra la misma Sentencia del 23 de marzo de 2017, a la 

                                                 
1 La Hon. Nereida Cortés González fue designada para atender este recurso en sustitución 
del Hon. Roberto Sánchez Ramos, dada su inhibición.  Véase, Orden Administrativa Núm. 
TA-2017-114. 
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cual se le asignó el núm. KLAN201700761.2 

De otra parte, este Tribunal de Apelaciones toma conocimiento 

judicial de que, el 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera para Puerto Rico presentó ante el Tribunal de 

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una petición 

de quiebra3 al amparo del Título III del Puerto Rico Oversight, Management, 

and Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés), 48 USC 

secs. 2101, et seq.   

El referido Título III de PROMESA dispone en su Sección 301(a) la 

aplicación, entre otras, de las Secciones 362 y 922 del Título 11 del Código 

de Quiebras federal.  Así pues, la presentación de la petición de quiebra 

tiene el efecto inmediato y directo de paralizar toda acción civil que 

cualquier persona natural o jurídica haya iniciado, intente continuar o de la 

cual solicite el pago de una sentencia contra el Gobierno de Puerto Rico y 

sus instrumentalidades, mientras los procedimientos de quiebra se 

encuentren pendientes ante el foro federal.  11 USC secs. 362(a) y 922(a); 

48 USC sec. 2161(a). 

Es decir, como regla general, y sujeto a ciertas excepciones y 

condiciones, esta paralización automática tiene el efecto de congelar toda 

acción pendiente contra el Estado Libre Asociado, así como de evitar el 

inicio de acciones nuevas contra dicha parte.  El propósito de la 

paralización es proveer un respiro al deudor y proteger también a sus 

acreedores, pues evita que los activos del deudor desaparezcan de forma 

desorganizada ante las acciones individuales de otros acreedores.  Véase, 

Collier on Bankruptcy, Lawrence P. King (1996), 15th ed., Vol. 3, sec. 

362.03. 

Destacamos que los efectos de la paralización se manifiestan desde 

que se presenta la petición de quiebra, hasta que recae la sentencia final, 

y no requiere de una notificación formal para que surta efecto.  Marrero 

                                                 
2 De hecho, la Administración de Terrenos solicitó en esa apelación la consolidación con 
esta el 9 de junio de 2017. 
 
3 Véase, In re: Commonwealth of Puerto Rico, caso núm. 17 BK 3283-LTS. 
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Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010), citando de Jamo v. 

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

provoca que los tribunales estatales queden privados de jurisdicción 

automáticamente.  Inclusive, la paralización automática es tan abarcadora 

que paraliza litigios que tienen poco o nada que ver con la situación 

financiera del deudor.  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR, a la 

pág. 491. 

A la luz de que quedamos privados de jurisdicción, corresponderá a 

la Corte de Quiebras federal, en la amplia discreción que le reconoce el 

Código, terminar, anular, modificar o condicionar, a solicitud de parte o 

motu proprio, los efectos de la paralización automática.  Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR, a la pág. 491; véase, además, 11 USC sec. 

362. 

Por su parte, una vez interpuesta la petición de quiebra, todo aquel 

que tenga una reclamación en contra del deudor (en este caso, el Estado 

Libre Asociado), deberá someter la misma (proof of claim) ante la Corte de 

Quiebras; ello, conforme lo establece la Sección 501 del Código de 

Quiebras, 11 USC sec. 501.  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR, 

a las págs. 492-493. 

Cual apuntado antes, este recurso de apelación fue instado el 30 de 

mayo de 2017.  No obstante, ya desde el 3 de mayo de 2017, el Estado 

Libre Asociado había presentado su petición de quiebra, al amparo del 

Título III de PROMESA, por lo que, al aplicar la citada legislación federal 

de quiebras, entró en vigor inmediatamente la paralización automática.  Así 

pues, este foro apelativo quedó privado de jurisdicción para atender los 

méritos del recurso.  Ello, hasta que otra cosa disponga la Corte de 

Quiebras. 

Por tanto, a la luz de que el recurso del título se encuentra cobijado 

por la protección del Título III de PROMESA, todo procedimiento en el 

mismo debe ser paralizado.  
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En su consecuencia, dictamos sentencia y ordenamos el archivo 

administrativo del presente recurso, que aún no ha sido perfeccionado.  

Nos reservamos expresamente jurisdicción para ordenar su 

reapertura, a solicitud de parte interesada; ello, en caso de que la 

paralización automática sea dejada sin efecto en el futuro.  

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 


