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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, 

Carmen Delgado Santana, por sí y en representación de su hija a 

quien identificaremos por las iniciales SDD por ser menor de edad, 

Francisco Javier Díaz Delgado y los herederos de los Sucesión de 

Don Francisco Javier Díaz Fernández (en conjunto “los 

demandantes” o “los apelantes”). Los apelantes solicitan la 

revocación de la Sentencia dictada el 10 de mayo de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Humacao. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario paralizó la totalidad del pleito de 

daños y perjuicios instado por los demandantes en contra de Star 

Electrical Services & General Supplies, Inc. (Star Electrical) y la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 
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El TPI resolvió que la paralización automática, activada por la 

petición de quiebra presentada por la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera para Puerto Rico a nombre de la AEE al 

amparo de la Puerto Rico Oversight Management and Economic 

Stability Act (PROMESA), infra, aplicaba a la totalidad de la 

Demanda. El TPI razonó que la AEE era parte indispensable y sus 

derechos se verían afectados al atender los méritos de la reclamación 

en contra de Star Electrical. Veamos.  

I. 

 En el año 2014, los aquí apelantes presentaron una Demanda 

de daños y perjuicios en contra de Star Electrical. La Demanda 

reclamó una indemnización a raíz de un accidente que sufrió el 

señor Díaz Fernández en la farmacéutica McNeil. Según los 

demandantes, unos empleados de Star Electrical trabajaron con un 

panel eléctrico en la farmacéutica y, por culpa y negligencia, 

ocasionaron una explosión que le ocasionó lesiones al señor Díaz 

Fernández. Como resultado de dichas lesiones, el señor Díaz 

Fernández falleció.1 

 Star Electrical incluyó junto a su alegación responsiva, una 

demanda contra terceros, mediante la cual, alegó que los 

responsables eran Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mac 

Engineering & Electrical Testing (Mac) y McNeil Health Care, LLC 

(McNeil)2  y en particular unas terceras personas, a saber: el Sr. 

Agapito Sánchez Medina, y personal de la farmacéutica McNeil, MAC 

Engineering P.S.C. y Mentor Technical Group.3 Star Electrical alegó 

que la AEE no supervisó de manera diligente la conexión del 

transformador de McNeil al tendido eléctrico.  Además, planteó que 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 3-5. 
2 Íd., págs. 10-28. 
3 Íd., págs. 15-16. 
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la labor deficiente (al energizar dicho transformador), fue la causa 

próxima de los daños reclamados por los demandantes.4 

La AEE negó tener responsabilidad alguna respecto al 

accidente sufrido por el señor Díaz Fernández. En particular, la AEE 

adujo que no estuvo presente en el lugar donde ocurrieron los 

hechos alegados y el accidente sucedió mientras el señor Díaz 

Fernández intervenía con un sistema eléctrico privado y no 

relacionado con la AEE.5 Posteriormente, Star Electrical solicitó 

autorización para desistir con perjuicio contra la AEE y Mac.6 Los 

demandantes se opusieron a la solicitud de desistimiento con 

perjuicio de la reclamación entablada por Star Electrical en contra 

de la AEE. Argumentaron que habían realizado un estudio pericial 

que responsabilizaba a la AEE por los daños reclamados y 

enmendarían sus alegaciones a esos efectos.7 

El 12 de febrero de 2016, los demandantes presentaron una 

Demanda enmendada con el fin de incluir a la AEE como parte 

demandada e imputarle responsabilidad solidaria por los daños 

reclamados originalmente.8 La AEE contestó la Demanda 

enmendada en el mes de abril siguiente y, el 27 de mayo de 2016, 

el TPI acogió el desistimiento a favor de Mac, pero se reservó el fallo 

respecto a la AEE.9 

 Así las cosas, el 12 de julio de 2017, la AEE presentó un Aviso 

de paralización de los procedimientos en virtud de la petición 

presentada bajo el Título III de PROMESA.10 Respecto a esta moción, 

la parte demandante le solicitó al Tribunal que la AEE informara si 

poseía alguna póliza de seguro con cubierta para la reclamación de 

                                                 
4 Íd., págs. 23-24. 
5 Id., pág. 31. 
6 Íd., pág. 36. 
7 Íd., págs. 38-40. 
8 Íd., 89-100. 
9 Íd., págs. 223-223. 
10 Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act (48 USC sec. 

2101 y siguientes). 
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daños, pues de existir, entendía que podía entablar una acción 

directa contra la aseguradora.11 Asimismo, los demandantes 

argumentaron que la paralización automática adoptaba por Puerto 

Rico Oversight Management and Economic Stability Act (PROMESA) 

no beneficiaba a Star Electrical. El interés de los demandantes era 

continuar el pleito en contra de Star Electrical y la aseguradora de 

la AEE.12 Star Electrical se opuso a la posición de los demandantes 

por entender que la AEE era parte indispensable del caso.   La AEE 

también se opuso a la continuación del pleito y arguyó que las 

controversias sobre la responsabilidad imputada en la Demanda 

están íntimamente entrelazadas.13 

 Evaluado lo anterior, el TPI dictó Sentencia mediante la cual 

resolvió que el caso estaba paralizado por virtud de la Sección 362(a) 

y 922(a) del Código de Quiebras de los Estados Unidos (11 USC secs. 

362 y 922). El foro primario tomó en consideración la imputación de 

responsabilidad solidaria a Star Electrical y la AEE. A esos efectos, 

explicó que no podía continuar el pleito exclusivamente en contra de 

Star Electrical porque la sentencia del caso afectaría los intereses de 

la AEE sin garantizarle el debido proceso de ley. El TPI se reservó la 

jurisdicción para decretar la reapertura y continuar los procesos si 

la orden de paralización se dejara sin efecto o se modificara a los 

fines de permitir dicha continuación.14 

La parte demandante solicitó reconsideración al considerar 

que Star Electrical era una entidad ajena al deudor en quiebra y 

conceder la paralización total del caso le concedería una inmunidad 

injustificada a Star Electrical. Por su parte, Star Electrical se opuso 

y argumentó que la AEE era parte indispensable porque la causa de 

acción de daños y perjuicios es indivisible y en la Demanda se 

                                                 
11 Íd., pág. 181. 
12 Íd., págs. 178-187. 
13 Íd., págs. 206-219. 
14 Íd., págs. 220-225. 
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imputa responsabilidad solidaria.15 A esos efectos, planteó que la 

parte demandante debe probar la culpa y negligencia de la AEE para 

poder establecer la causa de acción en contra de Star Electrical.16 

En la alternativa, planteó que la parte demandante debía renunciar 

a la acción en contra de la AEE para poder continuar los 

procedimientos, todo ello de conformidad con la figura jurídica de la 

nivelación. Es decir, propuso que la parte demandante podía 

continuar contra Star Electrical si no le imputaba a ésta, 

responsabilidad total por las alegaciones de la Demanda y 

renunciaba a la causa de acción contra la AEE.17 

El foro primario denegó la solicitud de reconsideración,18 por 

lo que, insatisfecho con el resultado, los demandantes acudieron 

ante nosotros mediante recurso de apelación y formularon el 

siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DICTAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y 

ORDENANDO LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL PLEITO 

DE EPÍGRAFE.19 

 En cumplimiento de nuestra Resolución, la parte apelada 

compareció mediante alegato en oposición. 

Hemos examinados los alegatos ante nuestra consideración y 

entendemos que contamos con los elementos suficientes para 

atender el error imputado por los apelantes.20 Por ello y con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver 

el recurso ante nuestra consideración que versa exclusivamente 

sobre la aplicación de la paralización automática adoptada por 

                                                 
15 Íd., pág. 239. 
16 Íd., pág. 240. 
17 Íd., págs. 242-244. 
18 Íd., págs. 245-246. 
19 Alegato de la parte apelante, pág. 9. 
20 Por ello, declaramos No Ha Lugar la Moción Solicitando Autorización y Término 
para Presentar Oposición al alegato de la parte apelada, presentada por la parte 

apelante el 27 de agosto de 2018.  Véase Regla 16 (c) (2) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 
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PROMESA y no en cuanto a los méritos de las reclamaciones de la 

Demanda. 

II. 

A. La paralización automática y PROMESA 

La Sección 301 de PROMESA (48 USC sec. 2161) incorporó la 

Sección 362 del Código de Quiebras (11 U.S.C. sec. 362(a)) que 

establece la figura de la paralización automática aplicable a ciertas 

acciones judiciales o administrativas entabladas en contra de 

aquellas dependencias gubernamentales acogidas al procedimiento 

de quiebra instituido en el Título III de PROMESA. Basta con la 

presentación de la petición de quiebra para activar la paralización 

automática mencionada. La Sección 362(a) del Código de Quiebras, 

supra, establece, en lo pertinente, 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 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; 

.  . . . . . .       .  

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

case under this title…  

En el contexto de la ley federal PROMESA, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico examinó la aplicabilidad de las Secciones 

362 y 922 del Código de Quiebras (11 U.S.C. secs. 362 y 922) y 

resolvió que no deben paralizarse aquellos casos que no involucran 

“reclamación monetaria alguna contra el Estado”. Lab. Clínico et al. 

v. Depto. de Salud et al., 198 DPR 790, 792 (2017); Lacourt Martínez 
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et al. v. JLBP et al., 198 DPR 786, 789 (2017) ambos citando a Atiles-

Gabriel v. Puerto Rico, 2017 WL 2709757, 2 (D.PR 2017) y Vázquez 

Carmona v. Department of Education of Puerto Rico, 2017 WL 

2352153, 1 (D.PR). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha manifestado 

que la paralización automática puede ser invocada solo por el 

deudor peticionario. Es decir, la defensa de la presentación de una 

petición de quiebra no puede ser levantada por los codeudores, salvo 

circunstancias excepcionales, tales como: la existencia de identidad 

entre el deudor y el tercero demandado cuyo efecto sea que la 

sentencia en contra de éste constituya una sentencia en contra del 

deudor o; el procedimiento en contra de los no deudores pueda 

disminuir la propiedad del deudor en perjuicio de los acreedores. 

Peerles Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 258-259 (2012), 

citando a Credit Alliance Corp. v. Williams, 851 F.2d 119, 121 (4to 

Cir. 1998); A.H. Robins Co. v. Piccinin, 788 F.2d 994, 999-1008 (4to 

Cir. 1986). 

 Algunos paneles del Tribunal de Apelaciones han discutido la 

controversia sobre la paralización automática a favor de terceros 

debido a la petición de quiebra de algunas entidades 

gubernamentales al amparo de PROMESA. A esos efectos, algunos 

han destacado la facultad general e inherente que tienen los 

tribunales para paralizar procesos judiciales en el interés de la 

justicia como un remedio extraordinario. Para ello, algunos factores 

que los tribunales deben considerar son los siguientes: el perjuicio 

indebido o desventaja que representa la paralización automática 

para la parte que se opone; la inequidad que ocasionaría el denegar 

la paralización automática a favor de quien la promueve; si la 

paralización del pleito simplifica las controversias y el juicio; y si la 

etapa del descubrimiento de prueba finalizó o está señalada la fecha 
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para la celebración del juicio. Ismael Rivera Grau y otros v. Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y otros, KLCE201701605, citando a 

Akishev v. Kapustin, 23 F.Supp. 3d 440, 446 (D.N.J. May 28, 

2014).21 Asimismo, los paneles hermanos han tomado en 

consideración si el remedio solicitado en contra del tercero perjudica 

al deudor quebrado o es parte indispensable. Ismael Rivera Grau y 

otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, supra, citando 

a In re: Kyle W. Lennington, 286 B.R. 672 (Bankr. C.D. III. 2001) y 

Trimec, Inc. v. Zale Corp., 150 B.R. 685, 687 (N.D. III. 1993).22  

No obstante, debemos destacar que recientemente el Tribunal 

Supremo mediante Sentencia (al amparo de la Regla 50) ordenó la 

paralización total de un litigio en el cual se incluyó como parte, a la 

aseguradora del Estado Libre Asociado. Véase Alicia Vélez, et al v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al (cc-2018-459) resuelto el 

29 de junio de 2018.   

Por otro lado, tomamos conocimiento judicial que la Juez 

Taylor Swain emitió un Memorandum Orden Denying Motion for 

Relief from Stay (Docket Entry No. 2720) el 11 de abril de 2018. 

Mediante el referido dictamen, el Tribunal de Distrito de los Estados 

Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal Federal) atendió una 

moción para levantar la paralización automática, porque el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, había paralizado la 

totalidad de un pleito instado por Thamari González Martínez en 

contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Municipio de 

Naranjito y Multination Insurance Company, Caso Civil Núm. 

DDP2014-0355. Véase In re: The Fanancial Oversight and 

                                                 
21 Mandato emitido el 22 de enero de 2018. Véase, además, Ángel Luis Acevedo 
Llamas v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et als., KLCE201800231 (Mandato 

emitido el 30 de abril de 2018); Rey Reyes Reyes y otros v. Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y otros, KLAN201800023 (Mandato emitido el 1 de marzo de 2018); 
Karen Odalys Fuentes Rivera y otros v. Departamento de Transportación y Obras 
Públicas y otros, KLCE201701415 consolidado con KLCE201701416 (Mandato 

emitido el 5 de enero de 2018). 
22 Íd. 
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Management Board for Puerto Rico, as representative of The 

Commonwealth of Puerto Rico, No. 17BK3283-LTS (Doc#2885). 

 La señora González Martínez argumentó ante el Tribunal 

Federal que la paralización automática solo le aplicaba al ELA y no 

se extendía al Municipio de Naranjito ni a Multinational Insurance 

Company. Según la promovente, permitir la continuación de los 

procesos sobre el municipio y la aseguradora no le causaría al ELA, 

pues en caso de encontrarse responsable al ELA, la sentencia se 

ejecutaría contra los primeros dos entidades y no contra el deudor 

protegido por la quiebra. El ELA se opuso a la petición de la señora 

González Martínez y el Tribunal Federal resolvió lo siguiente: 

[…] Continuation of the Lawsuit, which is not trial 
ready, would not necessarily result in an expeditious 
resolution of Movant’s claims. Thus, the requested relief 

from the automatic stay would not result in a complete 
or materially significant partial resolution of Movant’s 
claims against the Debtor can be adjudicated within the 

context of this Title III proceeding. For the same 
reasons, relief from stay to continue the Lawsuit would 

not serve the interest of judicial economy or the 
economical resolution of Movant’s disputes with the 
Debtor. The hardship to the Debtor of devoting its legal 

resources to litigation of the personal injury claims, 
especially because the Debtor does not have insurance 
coverage, outweighs the burden on Movants of delay of 

resolution of their claims, a burden which is shared 
with other creditors. Lifting the stay only as against the 

other parties would not relieve the burden on the 
Debtor, as the factual issues overlap and there is a 
cross-claim against the Debtor, so it appears that the 

Deptor could not prudently forego participation in the 

litigation while the claims against it are outstanding. Íd. 

Es de notar que el Tribunal Federal atendió la solicitud de la 

señora González Martínez al amparo de los criterios establecidos en 

In re Sonnax Indus., Inc., 907 F.2d 1280, 1286 (2d Cir. 1990). Los 

criterios de In re Sonnax Indus, Inc. no fueron tomados en 

consideración para determinar si aplicaba o no la paralización 

automática en controversia, sino para determinar si existía “causa” 

para dejar sin efecto la paralización automática. Véase, además, 

Juan Vera González y otros v. Estado Libre Asociado y otros, 2018 
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TSPR 43, 199 DPR ____ (Opinión de conformidad del J. Martínez 

Torres). La decisión de la Juez Taylor Swain partió de la premisa de 

que sí aplicaba la paralización automática a la totalidad del pleito 

de daños y perjuicios, y se negó a dejarla sin efecto para permitir la 

continuación de los procedimientos en contra de las partes que no 

formaban parte del procedimiento de quiebra. 

Dicho lo anterior, es importante hacer algunos apuntes sobre 

las figuras de parte indispensable y la responsabilidad solidaria. La 

Regla 16 de Procedimiento Civil (31 LPRA Ap. V) establece que las 

personas con un interés común, y sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia, se acumularán como demandantes o 

demandadas según corresponda. La parte indispensable es aquella 

cuyos derechos podrían ser lesionados y afectados radicalmente al 

dictarse un decreto final. Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 

433 (2003). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha precisado que 

la función principal de la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, 

es proteger a las personas de los posibles efectos perjudiciales que 

pudiera tener la resolución de un caso sin su presencia y evitar la 

multiplicidad de pleitos. Aponte v. Román, 145 DPR 477, 484 (1998); 

Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 412-413 (1982). 

La sentencia que no incluye a una parte indispensable no es 

válida, pues tiene un defecto jurisdiccional. Véase Fred Reyes y 

Otros v. E.L.A., 150 DPR, 599, 608-609 (2000); Cepeda Torres v. 

García Ortiz, 132 DPR 698 (1993); Hernández Agosto v. López Nieves, 

supra. La omisión de acumular en el pleito a una parte 

indispensable acarrea la nulidad del dictamen que posteriormente 

se emita en el pleito. Unysis v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 859 

(1991). No obstante, aunque la omisión de una parte indispensable 

es motivo para desestimar el pleito, no existe impedimento para 

conceder la oportunidad de traerla al pleito siempre y cuando el 
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tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre la misma. Deliz et als. v. 

Igartúa et als., supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que los 

cocausantes de un daño son responsables solidariamente ante el 

perjudicado y éste puede instar una acción contra uno o todos los 

responsables. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 

195-196; García Pérez v. Corp. Sev. Mujer, 174 DPR 138, 151 (2008), 

citando a Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 DPR 60 (1985), Rivera 

v. Great Am. Indemnity Co., 70 DPR 825 (1950) y García v. Gobierno 

de la Capital, 70 DPR 333 (1949). Ahora bien, la responsabilidad 

solidaria “no aumenta ni disminuye su responsabilidad objetiva en 

una actuación culposa”. Ramos v. Caparra Dairy, Inc., supra, pág. 

63. En consecuencia, el deudor solidario responde por el total 

adeudado, pero una vez realiza el pago surge un crédito por la 

cuantía satisfecha en exceso de la responsabilidad objetiva. Íd.; 

véase, además, Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 196. 

Nuestro ordenamiento jurídico permite que un cocausante del 

daño incluya una acción de nivelación contingente para el caso en 

que el Tribunal determine que tanto el demandado como el tercero 

demandado fueron cocausantes y el primero paga la totalidad de los 

daños. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 196. Este 

mecanismo facilita la dilucidación de responsabilidad y promueve la 

economía procesal. Íd. La acción de nivelación es de carácter 

subsidiario y solo procede contra aquellos judicialmente declarados 

cocausantes solidarios. Íd., pág. 205. Cónsono con ello, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que no procede la nivelación en 

aquellos casos donde aplica algún tipo de defensa personal como lo 

son la inmunidad o el límite de responsabilidad a uno de los 

cocausantes del daño. Quílez-Velar et al. v. Ox Bodies, Inc., 198 DPR 

1079, 1085-1089 (2017). 
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III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al paralizar la totalidad del pleito de daños y 

perjuicios instados por los demandantes en contra de Star Electrical 

y la AEE. La parte apelante arguyó que existe la posibilidad de 

extender la paralización automática a personas ajenas a la petición 

de quiebra, pero solo ante una consecuencia económica adversa e 

inmediata. Según los apelantes, la sentencia que en su día dicte el 

TPI no tendrá un efecto económico adverso inmediato ni posterior 

contra la AEE. Añadieron que Star Electrical solicitó el desistimiento 

voluntario con perjuicio de la reclamación en contra de la AEE 

mediante la Demanda contra terceros.23 

Es un hecho procesal irrefutable que Star Electrical presentó 

la reclamación en contra de la AEE y, luego de contestada la misma, 

solicitó la autorización correspondiente para desistir con perjuicio. 

Asimismo, es una realidad procesal que el TPI no adjudicó la 

solicitud de desistimiento. Por lo tanto, la Demanda contra terceros 

continua en pleno vigor hasta la fecha. Por otro lado, y más 

importante aún, los apelantes le reclamaron directamente a la AEE 

a través de la Demanda enmendada. La enmienda a la demanda 

original es de vital importancia, pues en ella le imputa 

responsabilidad solidaria a la AEE y Star Electrical, lo cual le 

impone el deber al TPI de realizar una determinación al respecto en 

su dictamen final. Véase Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra. 

Los apelantes adujeron en la Demanda enmendada que el 

señor Díaz Fernández sufrió el accidente el 4 de febrero de 2014 

mientras empleados de Star Electrical y la AEE realizaban trabajos 

                                                 
23 Cabe destacar que surge de la Sentencia del TPI que el 27 de mayo de 2016 se 
dictó Sentencia Parcial acogiendo el desistimiento de Star Electrical en cuanto a 

Mac Engineering y el Tribunal se reservó el fallo respecto a la Autoridad. Véase 

Apéndice pág. 223. 
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en la farmacéutica McNeil.24 Según la reclamación, los empleados 

de Star Electrical trabajaban en un panel eléctrico de la 

farmacéutica y los de la AEE trabajan con la conexión eléctrica.25 

Los aquí apelantes alegaron que el accidente consistió en una 

explosión ocasionada por los empleados de Star Electrical y la AEE, 

y como resultado, el señor Díaz Fernández sufrió quemaduras en 

82% de su superficie corporal, inhaló grandes cantidades de humo 

y, luego fue hospitalizado hasta que falleció el 20 de febrero de 

2014.26 

Ante esta reclamación, la AEE alegó en la Contestación a 

demanda que el accidente sufrido por el señor Díaz Fernández no 

estuvo relacionado con la energización de un transformador de la 

subestación privada de la farmacéutica McNeil.27 Añadió que la AEE 

sólo conectó una línea de 38kv propiedad de la farmacéutica y en 

ese momento no fue que ocurrió el accidente del señor Díaz 

Fernández.28 La AEE aceptó que el señor Díaz Fernández sufrió el 

accidente en la farmacéutica, pero alegó que el mismo ocurrió 

mientras éste intervenía con un sistema eléctrico privado y no 

relacionado con la AEE.29 En las defensas afirmativas, la AEE adujo 

que el accidente fue “la consecuencia lógica de los actos de Star 

Electrical Services & General Supplies, Inc. y de personas no 

relacionadas con la Autoridad”.30 

Los apelantes no han desistido de ninguna reclamación en 

contra de la AEE y reiteraron su reclamo en contra de Star Electrical 

por la totalidad de los daños sufridos. Ello presenta una 

controversia, que versa más allá del tema de parte indispensable, 

                                                 
24 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 92. 
25 Íd. 
26 Íd., págs. 92-93. 
27 Íd., págs. 103-104. 
28 Íd., pág. 104. 
29 Íd. 
30 Íd., pág. 117. 
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porque al resolver el caso en su día, el TPI tendrá la obligación de 

determinar sobre la supuesta existencia de los cocausantes del 

daño. Este tipo de determinación, además de suponer un perjuicio 

a la AEE por no poder presentar defensas a su favor sobre la 

responsabilidad objetiva si alguna, tendría un efecto directo al 

patrimonio de la AEE que está protegido por la paralización 

automática. Según apuntamos anteriormente, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que una de las situaciones que permite 

la extensión de la paralización automática a favor de terceros no 

deudores, toma lugar cuando el proceso judicial puede disminuir la 

propiedad del deudor en perjuicio de acreedores. Peerles Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, supra.  

En estos momentos no es posible emitir un dictamen final 

ante un reclamo de responsabilidad solidaria, pues es 

imprescindible atribuirle cierta responsabilidad a cada uno de los 

supuestos cocausantes del daño, entre ellos la AEE. Toda vez que 

ello tendría un efecto directo sobre el caudal de quiebra, es el 

Tribunal Federal quien tiene jurisdicción para poder permitir la 

continuación de los procedimientos a través de un relevo de la 

paralización automática (Orden of Relief from the Automatic Stay) o 

una modificación a tales efectos, de mostrarse causa para ello. 

Véase In re: The Fanancial Oversight and Management Board for 

Puerto Rico, as representative of The Commonwealth of Puerto Rico, 

No. 17BK3283-LTS (Doc#2885); véase, además, Juan Vera González 

y otros v. Estado Libre Asociado y otros, 2018 TSPR 43, 199 DPR 

____ (Opinión de conformidad del J. Martínez Torres). 

Ante las circunstancias expuestas, la actuación del TPI fue 

adecuada al extender la paralización automática a la totalidad del 

pleito. Como bien indicó el TPI en la sentencia apelada, los aquí 

apelantes no quedan desprovistos de remedio toda vez que puede 
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comparecer ante el Tribunal Federal y cumplir con el proceso para 

solicitar el relevo o modificación de la paralización automática según 

entiendan procedente en Derecho. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

dictada el 10 de mayo de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Gómez Córdova concurre con el resultado sin voto 

escrito. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


