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Lebrón Nieves, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017. 

 Comparece ante nos Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank 

o peticionario), mediante el recurso de epígrafe y nos solicita que 

dejemos sin efecto la Resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, el 9 de diciembre de 2016, notificada 

el 14 del mismo mes y año. En el aludido pronunciamiento, el foro 

primario dejó sin efecto la anotación de rebeldía de la señora 

Debrah Suzette Irizarry Rivera (Irizarry Rivera o recurrida), y 

dispuso que la acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

incoada por Scotiabank en contra de ésta y de su excónyuge, el 

señor Harry Torres Roche (Torres Roche o recurrido), quedaba 

paralizada, en virtud de la petición de quiebra instada por Torres 

Roche. Es decir, el foro a quo extendió la paralización concedida 

bajo el Capítulo 13 de la Ley de Quiebras, infra, a ambos cónyuges, 

a pesar de que la petición de quiebra fue presentada únicamente 

por Torres Roche, con posterioridad a que se disolviera el vínculo 
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matrimonial y a que se efectuara la liquidación de la sociedad legal 

de bienes gananciales. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido. 

I 

El 7 de abril de 2010, el peticionario le otorgó a Torres 

Roche, un préstamo a término fijo por la suma de $72,750.00, al 

2.0% de interés sobre la tasa básica de interés preferencial 

fluctuante. Para garantizar el préstamo obtenido, los recurridos, es 

decir, Torres Roche e Irizarry Rivera, otorgaron un Contrato de 

Prenda, en virtud del cual entregaron al peticionario un pagaré 

hipotecario en prenda por la suma de $152,000.00. El referido 

pagaré vencía a la presentación.  A su vez, el pagaré quedó 

garantizado con una hipoteca originada sobre una propiedad de los 

entonces cónyuges. 

Según el peticionario, los recurridos incumplieron con el 

pago del préstamo. Por consiguiente, el 23 de diciembre de 2015, 

incoó la demanda de epígrafe en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca. Scotiabank reclamó en total, el pago de $25,614.99, por 

concepto de principal, intereses y cargos por mora. Igualmente, 

reclamó la cuantía de $15,200.00, por concepto de honorarios de 

abogado. 

Así las cosas, el 22 de febrero de 2016, la recurrida Irizarry 

Rivera presentó ante el foro a quo una Moción Solicitando la 

Desestimación sin Someternos a la Jurisdicción, en la cual alegó 

afirmativamente que el vínculo matrimonial entre ella y Torres 

Roche se había disuelto mediante Sentencia del 18 de junio de 

2014, notificada el 25 del mismo mes y año1.  Asimismo, sostuvo 

que el 20 de agosto de 2014, mediante un acuerdo y estipulación, 

aceptado por el foro primario, el recurrido y ella dividieron la 

                                                 
1 Véase, páginas 8 a 9 del apéndice del recurso de epígrafe.  
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extinta Sociedad Legal de Bienes Gananciales2. En virtud de la 

consabida división, el recurrido, es decir, Torres Roche, asumió la 

deuda en cuestión y la recurrida le cedió al recurrido su 

participación ganancial en dicho bien inmueble. Por lo tanto, adujo 

que quedó liberada de la deuda atada a la misma. Así las cosas, 

solicitó la desestimación al amparo de la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (c). 

Scotiabank se opuso a la petición de desestimación y afirmó 

que el divorcio entre las partes y la separación de los bienes 

gananciales no limitaba su derecho a reclamar directamente en 

contra de la recurrida por el incumplimiento con la obligación 

prestataria en cuestión. El peticionario también solicitó la 

anotación de rebeldía de los recurridos. Posteriormente, el 18 de 

marzo de 2016, el peticionario solicitó la paralización parcial de los 

procedimientos, dado a que Torres Roche presentó una petición de 

quiebra bajo el Capítulo 13 de la Ley de Quiebra. No obstante, 

sostuvo que la paralización solo cobijaba a Torres Roche, ya que el 

préstamo en cuestión era de naturaleza comercial y no de 

consumo. 

Tras los trámites de rigor, el 11 de mayo de 2016, el Tribunal 

de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada por la recurrida. En la misma fecha 

dictó una Sentencia Parcial, notificada el 16 de mayo de 2016, en la 

cual ordenó la paralización de los procedimientos, únicamente en 

cuanto al recurrido Torres Roche.  

El 2 de junio de 2016, Scotiabank presentó una Moción 

Reiterando Solicitud de Sentencia en Rebeldía contra la Parte Co-

demandada Debrah Suzette Irizarry Rivera. Mediante la misma, 

peticionó al foro sentenciador que dictara sentencia parcial en 

rebeldía en contra de la recurrida, al no someter su alegación 

                                                 
2 Íd., a las páginas 10 a 14. 
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responsiva en cuanto a la demanda. En respuesta a lo anterior, el 

8 de septiembre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia, le 

anotó la rebeldía a Irizarry Rivera.  

Oportunamente, el 15 de septiembre de 2016, la recurrida 

presentó una Solicitud de Reconsideración sobre Anotación de 

Rebeldía. Irizarry Rivera arguyó que la paralización de los 

procedimientos que cobijaba a su excónyuge también le era de 

aplicación a ella, ya que la deuda fue contraída durante la vigencia 

del matrimonio. Por lo anterior, afirmó que la deuda era de 

carácter ganancial. También insistió en que en ningún momento se 

había dejado de defender, pues entendía que los procedimientos 

estaban paralizados. Scotiabank se opuso.  

Tras evaluar la posición de las partes, el 9 de diciembre de 

2016, el foro primario dictó una Resolución, notificada el 14 del 

mismo mes y año, en la cual dejó sin efecto la anotación de 

rebeldía de la recurrida. De la Resolución antes aludida se 

desprende que el foro primario dispuso lo siguiente: 

[…] No habiéndose practicado la liquidación de bienes 

y deudas, la ex cónyuge responde por las deudas 
contraídas por la sociedad de gananciales que existió 

con todos sus bienes, gananciales o propios; F.D.I.C. v. 
Martínez Almodovar, 671 F. Supp. 851 (1987). […] 

Resolvemos que existiendo aún una masa común e 
indeterminada de los haberes de la sociedad legal de 
gananciales bienes, la paralización de cualquier acción 

en contra de esos bienes se extiende a ambos ex 
cónyuges y debe ser dejada sin efecto la anotación de 
rebeldía hasta que el tribunal de quiebras descargue o 

desestime la petición que tiene ante sí. 
 

Inconforme con lo anterior, Scotiabank acudió ante nos y 

adujo que el foro primario incidió de la siguiente forma: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin 
efecto la anotación de rebeldía de la co-demandada 

Debrah Suzette Irizarry Rivera, cuando ésta co-
demandada se comprometió personalmente a pagar a 

Scotiabank de Puerto Rico la suma de $152,000.00. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al extender a la 

co-demandada Debrah Suzette Irizarry Rivera la 
protección de la Ley de [sic] Federal de Quiebras 

concedida a Harry Torres Roche, cuando la quiebra fue 
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radicada únicamente por Harry Torres Roche, cuando 
estos se encuentran divorciados y cuando ya se 

dividieron los bienes y obligaciones de la Sociedad 
Legal de Bienes Gananciales que tuvieron constituida. 

 
El 24 de enero de 2014, dictamos una Resolución, en virtud 

de la cual le concedimos a la parte recurrida hasta el jueves 26 de 

enero de 2017, para exponer su posición con relación al recurso de 

epígrafe. Le advertimos en aquella ocasión, que transcurrido el 

término dispuesto sin la comparecencia de dicha parte, se 

entendería perfeccionado el mismo para su adjudicación final. No 

obstante lo anterior, los recurridos no comparecieron ante nos. Por 

consiguiente, procedemos a resolver el recurso sin el beneficio de 

su comparecencia. 

II 

A 

Es norma ampliamente conocida que nuestro ordenamiento 

jurídico permite que el tribunal motu proprio o a solicitud de parte, 

le anote la rebeldía a una parte por no comparecer a contestar la 

demanda o a defenderse como estipulan las reglas, o como 

sanción. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 

(2002). En ambas circunstancias, el efecto de la anotación es que 

se dan por ciertos los hechos que están correctamente alegados. 

Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 

Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172 (2015). 

Ciertamente, nuestro más Alto Foro ha sido enfático en 

establecer que esto no exime al tribunal de evaluar si la causa de 

acción presentada amerita la concesión del remedio solicitado. 

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 102. Véanse, 

además, Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 681 (2005); Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 931 (1996). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, expresó también en 

Banco Popular v. Andino Solís, supra, 179-180, que:  
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[…] una mera comparecencia no es suficiente para 
evitar que a una parte se le anote la rebeldía. 

Precisamente, el propósito de que se pueda continuar 
con los procedimientos contra una parte en rebeldía, 

es no permitir que ésta deje de defenderse o presentar 
alegaciones como una estrategia de litigación para 
dilatar los procedimientos. Álamo v. Supermercado 
Grande, Inc., supra, pág. 100. Véase, además, 
Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 

814–815 (1978). Por tal razón, para evitar que la 
anotación proceda, de la comparecencia debe surgir 

la intención de la parte de defenderse. Por ello, 
cuando una parte comparece mediante una moción de 
prórroga o con una moción asumiendo representación 

profesional, por sí solas, no se considera suficiente 
para evitar que se anote la rebeldía. (Citas omitidas) 
(Énfasis nuestro). 

 
El propósito del referido mecanismo es desalentar el uso de 

la dilación como estrategia de litigación. Son tres los fundamentos 

por los cuales una parte puede ser declarada en rebeldía. El 

primero, por no comparecer al proceso después de haber sido 

debidamente emplazada. El segundo fundamento surge en el 

momento en que el demandado no contesta o alega en el término 

concedido por ley, habiendo comparecido mediante alguna moción 

previa de donde no surja la intención clara de defenderse. 

Finalmente, el tercer fundamento surge cuando una parte se niega 

a descubrir su prueba después de habérsele requerido mediante 

los métodos de descubrimiento de prueba, o simplemente cuando 

una parte ha incumplido con alguna orden del tribunal. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587-588 (2011). 

Por su parte, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico3, establece, que el tribunal podrá dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada, y cuando se haya 

dictado sentencia en rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de 

acuerdo con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico4. 

Aunque la facultad de un foro de instancia para dejar sin efecto 

una anotación de rebeldía al amparo de la Regla 45.3 de 

                                                 
3
 32 LPRA Ap. V, R. 45.3. 

 
4
 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 



 
 

 
KLCE201700061    

 

7 

Procedimiento Civil, supra, se enmarca en la existencia de justa 

causa, esta regla se debe interpretar de manera liberal, 

resolviéndose cualquier duda a favor de que se deje sin efecto la 

anotación de rebeldía. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra, págs. 591-592. 

Lo anterior responde a la política judicial imperante de que 

los casos se ventilen en sus méritos. Amaro González v. First Fed. 

Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993). Como regla general, una buena 

defensa debe siempre inclinar la balanza a favor de una vista en 

los méritos, a menos que las circunstancias del caso sean de tal 

naturaleza que revelen un ánimo contumaz o temerario por parte 

del querellado. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 507 

(1982). De manera que, ausente el perjuicio que pudiera ocasionar 

a la otra parte, se debe propiciar la adjudicación del pleito en sus 

méritos. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 

294 (1988). 

Algunos de los ejemplos indicativos de la concurrencia de 

justa causa para levantar la anotación de rebeldía son los 

siguientes: 1) cuando el demandando que reclama el levantamiento 

de una anotación de rebeldía puede probar que no fue 

debidamente emplazado al momento de la anotación; 2) cuando un 

codemandado a quien se le haya anotado la rebeldía por 

alegadamente no haber contestado en el término, puede probar 

que sí había contestado y que la anotación de la rebeldía en su 

contra obedeció a una confusión por parte de la Secretaría del 

tribunal ante los múltiples codemandados en el expediente; y 3) 

cuando el demandado presente evidencia de circunstancias que a 

juicio del tribunal demuestren justa causa para la dilación, o 

probar que tiene una buena defensa en sus méritos y que el grado 

de perjuicio que se puede ocasionar a la otra parte con relación al 
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proceso es razonablemente mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, a las pág. 592-593. 

B 

La Ley de Quiebras federal concede una protección 

fundamental consistente en una paralización de todo 

procedimiento instado en contra de una persona que ha 

presentado una solicitud de quiebra. Ahora bien, la paralización 

automática no le aplica a codeudores, garantizadores o fiadores 

que no presentan la petición de quiebra, salvo cierta cantidad de 

codeudores cuando se trata de un caso al amparo del Capítulo 13 

del Código de Quiebras, 11 USCA sec. 1301(a). Peerles Oil v. Hnos 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 257 y 259 (2012). 

Así, una petición de quiebra al amparo del Capítulo 13, 

supra, ofrece una paralización a favor del codeudor. Dicha 

disposición reza como sigue: 

(a) Except as provided in subsections (b) and (c) of this 
section, after the order for relief under this chapter, a 

creditor may not act, or commence or continue any 
civil action, to collect all or any part of a consumer 

debt of the debtor from any individual that is liable on 
such debt with the debtor, or that secured such debt, 
unless-- 

 
(1) such individual became liable on or secured 
such debt in the ordinary course of such 

individual's business; or 
 

(2) the case is closed, dismissed, or converted to a 
case under chapter 7 or 11 of this title. 
 

A su vez, la consabida legislación federal define “consumer 

debt” como “debt incurred by an individual primarily for a personal, 

family, or household purpose.” Ley de Quiebras, supra, sec 101 (8). 

Consecuentemente, según la referida disposición, un codeudor de 

una deuda que no es de consumo no podrá beneficiarse de la 

paralización automática. 

En cuanto a los codeudores, dada la convergencia entre el 

“Common Law” y el Derecho Civil, es necesario evaluar las 



 
 

 
KLCE201700061    

 

9 

disposiciones del Código Civil. En lo pertinente, el Artículo 1090, 

31 LPRA 3101, dispone que:  

La concurrencia de dos (2) o más acreedores o de dos 
(2) o más deudores en una sola obligación no implica 
que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni 

cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas 
objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la 
obligación expresamente lo determine, 

constituyéndose con el carácter de solidaria. 
 

Lo que determina si una obligación ha sido garantizada por 

codeudores o fiadores solidarios es el lenguaje de los 

documentos y las circunstancias que rodeen la transacción. 

Mansiones P. Gardens, Inc. v. Scotiabank, 114 DPR 513, 520 

(1983). De igual forma, la responsabilidad de un codeudor, fiador o 

garantizador solidario de un quebrado para con el acreedor no se 

altera por la adjudicación en quiebra del quebrado. Cámara Insular 

Comerciantes Mayoristas v. Anadón, 83 DPR 374 (1961). 

En Peerles Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, nuestro Tribunal 

Supremo resolvió que, salvo circunstancias excepcionales, la 

iniciación del procedimiento de quiebra es una defensa personal 

que puede invocar el deudor peticionario únicamente. Por lo tanto, 

la paralización automática atada a los procedimientos de quiebra, 

por lo general, no beneficia a los codeudores. 

No obstante lo anterior, vemos que en el Derecho de 

Quiebras, se le da un trato particular a los codeudores que se 

obligan mientras son parte de una sociedad legal de bienes 

gananciales. El Tribunal de Distrito se enfrentó a la controversia 

de si un cónyuge codeudor en una deuda de consumo de la 

sociedad legal de bienes gananciales es personalmente 

responsable, cuando su cónyuge presenta una petición bajo el 

Capítulo 13 de Quiebra. En In re López Meléndez, 145 B.R. 740 

(1992), dicho foro dispuso que el cónyuge codeudor que no 

presenta la petición de quiebra es un codeudor para propósitos de 

la sección 1301. En el mismo espíritu, por tanto, el foro aludido 
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dispuso que el cónyuge codeudor que no presentó la quiebra se 

puede beneficiar de la paralización automática que cobija al 

cónyuge que presentó la petición, si la deuda es de consumo. 

En la esfera estatal, nuestra más alta instancia judicial 

dispuso lo siguiente en SLG Baez-Casanova v. Fernández, 193 DPR 

192, 204 (20155): 

[…]. Como discutimos, estamos ante una deuda de la 
sociedad legal de gananciales, cuyos bienes en la 
actualidad forman parte del caudal de quiebra en el 

foro federal. Por lo tanto, es improcedente permitir a 
un acreedor exigir a uno de los miembros de ese 

consorcio marital que pague la totalidad de la deuda 
cuando, como señalamos, éste no responde 
personalmente.  

 
A su vez, en Campolieto v. Anaya, 142 DPR 582, 585 (1997), 

el Alto Foro tuvo ante sí la encomienda de resolver la siguiente 

controversia: 

[…] cuáles son los efectos del descargo (“discharge”) de 
una deuda, concedido a uno de los cónyuges (“debtor 
spouse”) y a la sociedad de bienes gananciales tras un 

procedimiento en la Corte de Quiebras, cuando ambos 
cónyuges habían suscrito dicha deuda solidariamente 
y la sociedad de bienes gananciales quedó disuelta 

mediante divorcio durante la tramitación del caso 
instado por el acreedor (“community creditor”) contra 

el otro cónyuge (“nondebtor spouse”) y la sociedad de 
bienes gananciales.  
 

Al entender en los méritos de la controversia antes aludida, 

el Tribunal Supremo dispuso que la protección del Código de 

Quiebras concedida al señor Anaya Portuondo en el referido caso, 

no liberaba a su ex cónyuge en su carácter personal6. 

                                                 
5 En dicho caso, la señora Teresa Guillén Lugo, miembro de la sociedad legal de 

gananciales, presentó una petición de quiebra bajo el Capítulo 13, mientras 

estaba casada con el señor Víctor Fernández Ramos. El Tribunal Supremo 

determinó que, al tratarse de una sentencia dictada en una acción de daños y 

perjuicios por incumplimiento contractual de ambos cónyuges y de la sociedad 

legal de bienes gananciales por ellos compuesta, la sentencia era una carga de 
la sociedad legal de bienes gananciales y no de cada cónyuge en su carácter 

personal. Así, el Tribunal Supremo dispuso que, al estar el caudal ganancial 

sujeto al procedimiento de quiebra, procedía paralizar los procedimientos ante 

el foro primario. Los hechos antes relatados son distinguibles del caso de 

marras. 

 
6 En el caso precitado, la petición de quiebra fue incoada al amparo del Capítulo 

7 de la Ley de Quiebras y no bajo el Capítulo 13 como en el presente caso. 
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El Máximo Foro también contestó la interrogante sobre si un 

ex miembro de la sociedad legal de bienes gananciales es 

responsable como codeudor solidario de una deuda adquirida 

durante la vigencia de dicha sociedad.  En cuanto este particular, 

resolvió que: 

[…] la propiedad privativa de la demandada Del Río 
Corrada que con anterioridad al divorcio formaba parte 

de la sociedad de bienes gananciales y los bienes 
futuros que de ésta se deriven, deben retener 
cualquier protección que tenían mientras eran parte 

de la sociedad de bienes gananciales y propiedad 
futura de dicha sociedad. 

 
Campolieto v. Anaya, supra, pág. 595. 

Nuestra última instancia judicial entendió que la inmunidad 

estatutaria, en virtud de la Ley de Quiebras, no podía tener el 

efecto de revertir la distribución equitativa de los bienes 

gananciales. Id. Finalmente, la Alta Curia entendió que el acreedor, 

en aquel caso específico, podría recobrar del resto de los bienes 

privativos de la excónyuge codeudora que no presentó la petición 

de quiebra.  

Por otro lado, el Instituto de Estudios Judiciales de la 

Oficina de Administración de los Tribunales, en su publicación La 

Paralización Automática de la Ley de Quiebras7, recomienda lo 

siguiente, en cuanto al ejercicio que debe hacer el foro judicial al 

enfrentarse a la controversia sobre si extender o no la paralización 

automática: 

Las preguntas claves que debe hacerse un juez para 
determinar si puede proseguir con la acción de cobro 

contra el deudor son: 
 

1.  ¿Bajo qué capítulo se presentó el caso en quiebra? 
 

 […] 

 Si es una petición bajo el Capítulo 13, el 

codeudor podría estar protegido contra la acción 
de cobro si se determina que la deuda que 
garantiza es de consumidor.  

 

                                                 
7 La Paralización Automática de la Ley de Quiebra, Instituto de Estudios 

Judiciales, Administración de los Tribunales, Rev. 1998, pág. 18. 
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2. ¿Ha emitido el Tribunal de Quiebras alguna orden 
protegiendo al codeudor o dejando sin efecto la 

paralización automática contra el deudor? 
 

En ese sentido, se podría considerar que una acción 
en contra de un codeudor puede estar bajo la 
jurisdicción del Tribunal de Quiebras si está 

relacionada con (“related to”) el caudal sometido a 
quiebra. La determinación de sí [sic] el procedimiento 
está relacionado con el caudal la toma el Tribunal de 

Quiebras. 
 

De otra parte, Daniel R. Cowans, al expresarse en cuanto al 

foro al cual le corresponde realizar la determinación sobre la 

paralización automática, señaló lo siguiente8: 

[…] at least where the reorganization is large and 
complex and there may be conflicting decisions in 

various courts, the equities favor maintenance of the 
unfettered authority of the bankruptcy court.  
Moreover, only the bankruptcy court may grant relief 

from the stay. Other courts may not sua sponte 
terminate the stay. […] 

 
A state court may decide applicability. (Nota al calce 
omitida.) 

 
Por lo tanto, al palio de lo anterior, podemos colegir que si 

bien es cierto que existe una deseabilidad de que sea la Corte de 

Quiebras, quien determine el alcance de una paralización 

automática bajo el Capítulo 13, supra., en caso de que dicho foro 

no haya hecho esa determinación, un foro estatal podría hacer la 

misma. Id.  

III 

En esencia, plantea el peticionario como primer 

señalamiento de error, que el Tribunal de Primera Instancia incidió 

al dejar sin efecto la anotación de rebeldía de la recurrida. No le 

asiste la razón. Veamos. 

Al ponderar si incidió el foro recurrido al dejar sin efecto la 

anotación de rebeldía a Irizarry Rivera, es preciso referirnos a las 

actuaciones de la recurrida. Al así hacerlo, vemos que la recurrida 

ha demostrado una deliberada y reiterada intención de defenderse 

                                                 
8 D. R. Cowans, Bankruptcy Law and Practice, 7ma ed., vol. 3, Lexis Law 

Publishing, Charlottesville, Virginia, (1998), § 11.3(i), pág. 71. 
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de las alegaciones en su contra. Muestra de lo anterior es que 

desde su primera comparecencia (Moción Solicitando la 

Desestimación sin Someternos a la Jurisdicción), surge una clara e 

inequívoca intención de defenderse de las alegaciones en su 

contra. Además, no vemos indicio alguno de que durante la 

tramitación del pleito, la recurrida haya empleado tácticas 

dilatorias de los procedimientos en la tramitación del caso. A 

contrario sensu, Irizarry Rivera ha intentado consistentemente 

resguardar los derechos y defensas que, a su entender, le asisten. 

Por consiguiente, no incidió el foro a quo al levantarle la anotación 

de rebeldía a la recurrida Irizarry Rivera. 

En su segundo señalamiento de error, arguye el peticionario 

que erró el foro primario, al disponer que el alcance de la 

paralización de los procedimientos ante dicho foro se extendía a la 

recurrida Irizarry Rivera.  

De entrada, resulta meritorio resaltar que esta controversia 

ante nos, plantea una cuestión novel, que no ha sido resuelta 

previamente por nuestro más Alto Foro.  

Ahora bien, al abordar la controversia ante nuestra 

consideración, es preciso delinear las particularidades del presente 

caso. Veamos. En primer lugar, la deuda en cuestión no aparenta 

ser una deuda de consumo, pues tal y como aduce el peticionario, 

mediante el contrato de prenda se garantizó un préstamo 

comercial.    

Por otro lado, la referida obligación fue contraída durante la 

vigencia del matrimonio, razón por la cual, dicha deuda se 

presume ganancial.  Huelga enfatizar que, ni del lenguaje del 

pagaré hipotecario ni del contrato de prenda, surge una intención 

clara e inequívoca de la recurrida, Irizarry Rivera, de obligarse 

solidaria y mancomunadamente, en su carácter personal. Esto es, 

más allá de su obligación como miembro de la sociedad legal de 
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bienes gananciales, de la cual formaba parte, en ese momento, con 

Torres Troche.   

De otra parte, como reseñáramos anteriormente, la petición 

de quiebra bajo el Capítulo 13 que presentó Torres Roche, fue con 

posterioridad a la disolución del vínculo matrimonial entre éste e 

Irizarry Rivera. Incluso, contrario a lo que resolvió el foro primario 

en su Resolución del 9 de diciembre de 2016, la petición fue 

incoada con posterioridad a la liquidación de la comunidad de 

bienes gananciales, en virtud de la estipulación privada que 

suscribieron los excónyuges el 20 de agosto de 2014, y la cual fue 

avalada por el foro primario.  

Cabe mencionar que, conforme a la referida estipulación, las 

partes acordaron el total relevo de Irizarry Rivera de todas las 

deudas y cargas de la extinta sociedad legal de bienes 

gananciales9. De hecho, en virtud del acuerdo entre los recurridos,  

el bien dado en prenda fue adjudicado a Torres Roche. Por lo tanto, 

no albergamos duda de que en la relación interna de los recurridos 

como codeudores solidarios, fue la intención de estos que Irizarry 

Rivera quedara liberada de la deuda en cuestión. 

Si bien es cierto que el acuerdo privado entre los recurridos 

no tiene el alcance de obligar al peticionario, no es menos cierto 

que ante estas circunstancias, resultaría en un desvarío de la 

justicia el que los procedimientos ante el foro primario continuaran 

única y exclusivamente, en cuanto a la recurrida Irizarry Rivera y 

no en cuanto al principal obligado en el préstamo en cuestión. 

Por último, al seguir las guías propuestas por el Instituto de 

Estudios Judiciales, reseñamos que tampoco obra en el expediente 

evidencia de que el Tribunal de Quiebras haya emitido alguna 

orden con relación a la aplicabilidad de la extensión de la 

                                                 
9 Véase, párrafo 7, páginas 10 y 11 del Apéndice del recurso de epígrafe, 

Estipulación.  
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paralización con respecto a Irizarry Rivera o que se le haya 

concedido un relevo de la paralización. Como mencionamos 

previamente, aunque hay una deseabilidad de que sea la Corte de 

Quiebras, quien haga esa determinación, ello no es óbice para que 

el foro judicial estatal determine el alcance de una paralización 

automática bajo el Capítulo 13, supra. Id. 

Los hechos particulares que dan base a este pleito 

establecen que el peticionario no va a sufrir perjuicio alguno por la 

extensión de la paralización de los procedimientos a favor de 

Irizarry Rivera.  Como cuestión de hecho, la reclamación del 

peticionario, y la propiedad que se reclama, se encuentran bajo el 

manto protector del síndico de quiebras y la jurisdicción de la 

Corte de Quiebras federal. La determinación del foro primario de 

extender la paralización de los procedimientos a Irizarry Rivera y 

esperar que la Corte de Quiebras disponga del asunto es prudente 

y balanceada ante las circunstancias específicas de este caso. 

 Cónsono con lo anterior, a pesar de que la controversia ante 

nos es una cuestión novel, luego de deliberar los méritos del 

recurso ante nuestra consideración, al palio de la norma jurídica 

antes discutida, bajo el crisol específico de las circunstancias de 

este caso, y en el genuino descargo de nuestro más alto sentido de 

justicia, entendemos que el foro primario no erró ni abusó de su 

discreción al emitir el dictamen recurrido. Consecuentemente, 

resolvemos mantener la paralización de los procedimientos en 

cuanto a Irizarry Rivera. 

IV 

En consideración a todo lo antes discutido, en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error, y aunque por otros 

fundamentos, confirmamos el dictamen recurrido. 

Notifíquese. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


