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Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente  

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 El 18 de mayo de 2018, compareció la Sra. Ivette Gómez 

Rodríguez y nos solicitó que revisemos una Sentencia emitida el 2 de 

mayo de 2018, notificada el 8 del mismo mes y año. Mediante la 

aludida determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, desestimó sumariamente la querella de epígrafe.  

El 17 de agosto de 2018, Caribbean Island Stores, LLC h/n/c 

Falas presentó una “Moción Informativa Notificando Radicación (sic) 

de Petición de Quiebras”. Mediante la aludida moción, la parte apelada 

nos informa que el 6 de agosto de 2018 las tiendas Falas y otras 

subsidiarias presentaron una petición voluntaria de quiebra bajo el 

Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, bajo el caso principal Núm. 18-

11801.1 

Sabido es que la petición de quiebra presentada por la parte 

apelada 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 Sentencia (debt-related litigation) en su 

                                                 
1 El número del caso de la petición de Caribbean Island Stores es el 18-11807.   
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contra mientras los procedimientos de quiebra se encuentran 

pendientes ante el Tribunal.  11 USC Secs. 362(a), 922(a); 48 USC 

Sec. 2161(a).  

La paralización automática aplica a las siguientes acciones: 

“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 the title, 11 USC 

362.” 
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La paralización automática bajo la Ley de Quiebras tiene un 

efecto inmediato y amplio, y es aplicable, entre otros, a cualquier 

entidad contra el comienzo o la continuación de una acción civil contra 

el deudor y contra la ejecución de una sentencia en su contra que haya 

sido obtenida antes del comienzo del caso. "Debe destacarse que no 

se trata de una orden de paralización emitida por el Tribunal de 

Quiebras y que no se requiere notificación alguna al respecto para que 

la paralización surta efecto. Basta con la mera presentación de la 

solicitud de quiebra ante el Tribunal de Quiebras. Tan pronto esto 

ocurre, en lo que atañe a nuestros tribunales, éstos pierden toda 

jurisdicción. Ese es precisamente el sentido de la calidad de 

automática que caracteriza a esta paralización." Véase, Morales v. 

Clínica Femenina de P.R., 135 DPR 810, 820 (1994). 

 El objetivo principal de la Ley de Quiebras es que el deudor 

tenga una justa y razonable oportunidad de reiniciar una viable vida 

económica luego de algún revés financiero, a la vez que se proteja por 

igual, dentro de sus categorías de prelación, los intereses de los 

acreedores, a través de la distribución justa y equitativa de los activos 

del deudor, y conforme al Código de Quiebras. Allende Pérez v. 

García, 150 DPR 892 (2000).  Se busca propiciar que el deudor cuente 

con una nueva oportunidad, mediante el relevo de toda deuda 

descargable. Campolieto v. Anaya, 142 DPR 582, 590 (1998). 

II 

Cónsono con todo lo antes expresado, se ordena el archivo 

administrativo del presente caso. Expresamente nos reservamos 

jurisdicción para ordenar su reapertura en caso de que la paralización 

automática sea dejada sin efecto en el futuro.  

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 


