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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2018. 

El Gobierno de Puerto Rico instó el presente recurso de 

certiorari y solicita que revoquemos la Sentencia parcial emitida el 

19 de junio de 2017, notificada el 26 de junio de 2017, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante dicho 

dictamen el foro a quo decretó la paralización de los procedimientos 

del caso únicamente en cuanto al Gobierno de Puerto Rico, a pesar de 

que este solicitó la paralización total, en virtud de la petición de 

quiebra presentada por el Gobierno de Puerto Rico al amparo del 

Título III de la ley Puerto Rico Oversight Management and Economic 

Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 2101 et seq.  

Es la contención del Gobierno de Puerto Rico que la 

continuación de los procedimientos y la celebración de un juicio en 

su ausencia le ocasionaría un perjuicio sustancial indebido como 

parte indispensable y le privaría de la oportunidad real y efectiva de 

defenderse adecuadamente de las alegaciones en su contra.  

Acogemos el recurso como una apelación por tratarse de una 

sentencia parcial final, aun cuando conserve la misma clasificación 

alfanumérica. A la luz del derecho aplicable, resolvemos.  
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I 

 El 12 de agosto de 2016, el señor Ismael Rivera Grau, y su 

esposa Lourdes Morales Reyes (demandantes) instaron ante el 

Tribunal de Primera Instancia una demanda en daños y perjuicios 

contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), el agente de la 

Policía de Puerto Rico Josué Adiel Cardona Couvertier, en su 

carácter oficial y personal, el Hospital Metropolitano de Río Piedras 

t/c/c Fundación Hospital Metropolitano, Inc., el Sistema de Salud 

Metropolitano, Inc. y varias aseguradoras denominadas con 

nombres ficticios.  

En esencia, los demandantes alegaron que el 12 de enero de 

2016, solicitaron y obtuvieron del Tribunal de Primera Instancia una 

orden de reclusión involuntaria al amparo de la Ley de Salud Mental 

de Puerto Rico, Ley Núm. 408-2000, para la evaluación, tratamiento 

y hospitalización de su hijo, Ismael Rivera Morales (Rivera Morales). 

Con motivo de la orden, el joven Rivera Morales fue conducido al 

Hospital Metropolitano de Río Piedras, institución de la cual el 

paciente se fugó. Entonces, en respuesta a la llamada del personal 

que labora en la sala de emergencia, se personó al hospital el agente 

Josué Adiel Cardona Couvertier (placa 34977). Según arguyeron los 

demandantes, al ver la orden expedida por el tribunal, el agente 

Cardona indicó que se encontraba impedido de arrestar al paciente, 

debido a que este no había cometido ningún delito y la orden, cuya 

vigencia era por un periodo de veinticuatro (24) horas, había 

expirado.  

En la demanda, los recurridos apuntaron que la negativa del 

agente Cardona de buscar al paciente Rivera Morales provocó que 

este se lanzara de un apartamento de su propiedad ubicado en el 

piso quince (15) del Condominio Alamada Towers. De tal manera, 

los demandantes alegaron que la muerte del paciente Rivera Morales 

se debió a la culpa o negligencia del agente Cardona, la Policía de 
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Puerto Rico y el Hospital Metropolitano. En cuanto al ELA, adujeron 

que era civilmente responsable por los actos u omisiones del policía. 

A tales efectos, los demandantes reclamaron una compensación de 

$2,000,000. 

 Contestada la demanda e iniciado el descubrimiento de 

prueba, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para 

Puerto Rico presentó el 3 de mayo de 2017, una petición de quiebra 

bajo el Título III de PROMESA a nombre del Gobierno de Puerto Rico 

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

Rico. En virtud de dicha petición, el Gobierno de Puerto Rico solicitó 

la paralización de los procedimientos ante el foro de instancia. En 

su moción,1 expuso que, en virtud de las Secciones 362 y 922 del 

Título 11 del Código Federal de Quiebras, la presentación de la 

referida petición de quiebras tuvo el efecto automático, inmediato y 

directo de paralizar toda acción civil que cualquier persona natural 

o jurídica hubiese iniciado, intentara continuar, o de la cual 

solicitara la ejecución de una sentencia contra el Estado, mientras 

los procedimientos de quiebra estuvieran pendientes ante el 

tribunal. Por ello, el Gobierno de Puerto Rico argumentó que, toda 

vez que la causa de acción ejercitada mediante la demanda del 

epígrafe surgió antes de la presentación de dicha petición, procedía 

decretar la paralización de todos los procedimientos del caso.   

 Entonces, el foro de instancia dictó la Sentencia parcial 

recurrida, en la que decretó la paralización de los procedimientos 

del caso, únicamente en cuanto al Gobierno de Puerto Rico. A tenor, 

determinó que, a solicitud oportuna de parte, continuarían los 

procedimientos contra el Estado y que se reservaba jurisdicción para 

decretar la reapertura en cuanto a dicho codemandado.  

                                                 
1 Titulada Aviso de paralización de los procedimientos por virtud de la petición 
sometida por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de Promesa. 
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Oportunamente, el Gobierno de Puerto Rico presentó Moción 

solicitando reconsideración, en la que planteó que la paralización 

automática operaba para todas las partes del pleito. Arguyó que la 

continuación de los procedimientos y la celebración de un juicio en 

su ausencia le ocasionarían un perjuicio sustancial indebido como 

parte indispensable y le privaría de la oportunidad real y efectiva de 

defenderse adecuadamente de las alegaciones en su contra.  

En oposición, los demandantes argumentaron que los demás 

codemandados eran entes privados a los que no les aplicaba la 

paralización automática que supone la presentación de un 

procedimiento de quiebra por el Estado. De modo que solicitaron la 

continuación del pleito en cuanto a dichas partes.   

Mediante Resolución emitida el 1 de agosto de 2017 y 

notificada el 15 de agosto de 2017, el tribunal de instancia declaró 

No ha lugar la moción de reconsideración presentada por el Gobierno 

de Puerto Rico.  

Inconforme con dicha determinación, el 14 de septiembre de 

2017, el Gobierno de Puerto Rico acudió ante nos. Como único error, 

señaló que:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a paralizar 
la totalidad de los procedimientos en el caso de autos, debido 
a que la continuación del pleito en ausencia del Estado le 
ocasionará un perjuicio sustancial indebido y le privará de 
defenderse adecuadamente de las alegaciones y de la 
evidencia que se presente en su contra, además de que 

resulta contrario al propósito del mecanismo de “paralización 
automática” que provee la Sección 362 del Código Federal de 
Quiebras.   
 

 Por su parte, en el Memorando en oposición a expedición del 

auto de Certiorari el recurrido Ismael Rivera Grau señaló que el 

tribunal puede conceder un remedio sin la presencia del Gobierno 

de Puerto Rico en el pleito, puesto que la imputación de negligencia 

en contra de dicha parte es una separada y distinta de los actos 

llevados a cabo por el Hospital Metropolitano y sus empleados. 

II 
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La presentación de la petición de quiebras el 3 de mayo de 

2017, por el Gobierno de Puerto Rico, a través de la Junta de Control 

Fiscal en In re: The Financial Oversight and Management Board for 

Puerto Rico, as representative of the Commonwealth of Puerto Rico, et 

al., Debtors, PROMESA, Title III, 17 BK 3283-LTS, activó la 

paralización automática de todo litigio o procedimiento, de 

naturaleza judicial o administrativa contra el deudor, a saber, el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que establece la sección 362 

del Código Federal de Quiebras. 11 USC sec. 362(a). 

El propósito fundamental de todo procedimiento de quiebra es 

que el deudor tenga la oportunidad de comenzar nuevamente su 

vida económica, mientras se protegen los intereses de los acreedores 

al distribuirse entre estos los activos del deudor. Una vez iniciado el 

proceso, el Código Federal de Quiebras establece la paralización 

automática de todo tipo de procedimiento que se ventile en un 

tribunal estatal en contra de una persona o entidad que presente 

una solicitud de quiebras ante ese foro. 11 USC sec. 362(a).  

La paralización tiene un efecto inmediato y aplica al inicio o 

durante la continuación de los procedimientos de toda acción civil 

que se lleve en contra del solicitante de la quiebra. Esta impide, 

entre otras cosas, el comienzo o la continuación de cualquier 

proceso judicial que fue o pudo haber sido interpuesto en contra del 

deudor, o para ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes 

de que se iniciara la quiebra. También provoca que los tribunales 

estatales queden privados de jurisdicción automáticamente e 

incluso, 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 476, 491 (2010). 

Como es sabido, la protección que provee la paralización 

automática únicamente aplica a procedimientos contra el deudor 

que está acogido a la quiebra, más no contra codeudores solidarios. 
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Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 256-259 (2012).2 

Sin embargo, en circunstancias excepcionales, un tribunal, 

conforme la Sección 362 del Código Federal de Quiebras puede 

paralizar procedimientos en contra de codeudores no amparados 

por la quiebra. Estas circunstancias excepcionales ocurren cuando: 

“[e]xiste tal identidad entre el deudor y el tercero demandado 
de manera que podría decirse que el deudor es la parte 
demandada real y que una sentencia contra el tercero 
demandado constituirá, en efecto, una sentencia o 
resolución contra el deudor” … o cuando los procedimientos 
contra los codemandados no deudores puedan reducir o 

minimizar “la propiedad del deudor [como el fondo de seguro 
del deudor] en perjuicio de los acreedores del mismo como 
conjunto”.  

 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 258, citando a Credit 
Alliance Corp. v. Williams, 851 F.2d 119, 121 (4to Cir. 1998), que a 

su vez citó a A.H. Robins Co., Inc. v. Piccinin, 788 F.2d 994, 999 (4th 
Cir.1986). (Traducción en el original).  

  
De tal manera, los tribunales deben considerar los siguientes 

factores al momento de evaluar si procede la paralización de una 

acción en cuanto a todas las partes: (1) si la paralización ocasionaría 

un perjuicio indebido o constituiría una clara desventaja táctica 

para la parte que no la solicitado; (2) si el denegar la paralización 

creará un caso claro de privación o inequidad para la parte que la 

solicita, (3) si paralizar el caso simplificaría las controversias y el 

juicio, y (4) si la etapa de descubrimiento de prueba se completó o 

si el juicio ya fue calendarizado. Akishev v. Kapustin, 23 F.Supp. 3d 

440, 446 (D.N.J. May 28, 2014).     

Por otro lado, entre las limitadas excepciones identificadas en 

la jurisprudencia federal se encuentran las siguientes:   

1. There is such identity between the debtor and the third-

party defendant that the debtor may be said to be real party 

defendant and that judgment against the third-party defendant will 

                                                 
2 “As a consequence, it is universally acknowledged that an automatic stay of 
proceedings accorded by § 362 may not be invoked by entities such as sureties, 

guarantors, co-obligors, or others with a similar legal or factual nexus to the 
debtor”. McCartney v. Integra Nat'l Bank N., 106 F.3d 506, 509–10 (3d Cir.1997). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986120194&pubNum=0000350&originatingDoc=I4f20a152e25c11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_999&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_350_999
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986120194&pubNum=0000350&originatingDoc=I4f20a152e25c11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_999&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_350_999
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000611&cite=11USCAS362&originatingDoc=Id5337ad038f411deabded03f2b83b8a4&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997050440&pubNum=0000506&originatingDoc=Id5337ad038f411deabded03f2b83b8a4&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_509&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_506_509
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in effect be a judgment or finding against the debtor. United States 

v. Dos Cabezas, 995 F.2d 1486 (1993).   

2. Extending the stay against codefendants contributes to the 

debtor’s efforts of rehabilitation. United States v. Dos Cabezas, 

supra.   

3. If the debtor is an indispensable party, protected by the stay 

from involvement in the litigation, the litigation cannot proceed in 

his absence and therefore must be stayed as against the third party. 

In re: Kyle W. Lennington, 286 B.R. 672.  

4. Where the relief sought against the third party would result 

in harm to the debtor. Trimec, Inc., v. Zale Corporation, 150 B.R. 685 

(1993). 

 De lo anterior, destacamos la tercera excepción, la cual 

establece que la paralización automática de los procedimientos 

incoados contra un deudor en quiebra, sólo lo cobija a él y no a otros 

codeudores o garantizadores obligados. Esta reconoce que un 

proceso judicial con multiplicidad de partes puede ser paralizado 

completamente si el deudor protegido es una parte indispensable en 

dicho pleito.   

 El concepto de acumulación de parte indispensable está 

regulado por la Regla 16.1 de Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. En cuanto esta figura jurídica, el Tribunal Supremo ha 

expresado que la parte indispensable es aquella cuyos derechos e 

intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por 

una sentencia dictada estando esta ausente del litigio. Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007).     

Por último, para que surta efecto la paralización automática, 

es suficiente con la mera presentación de la solicitud de quiebra. 

Tan pronto esto ocurre, en lo que atañe a los tribunales estatales, 

estos pierden toda jurisdicción. La paralización automática de la Ley 

de Quiebra, Instituto de Estudios Judiciales, Administración de los 
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Tribunales, pág. 11 (1993). Así, como norma general, se entiende 

que cualquier procedimiento realizado en violación a la paralización 

será considerado nulo y sin efecto legal alguno. 

III 

En el presente caso, los demandantes alegaron que la muerte 

del paciente Rivera Morales se debió a la culpa o negligencia del 

agente Cardona, la Policía de Puerto Rico y el Hospital 

Metropolitano. Es importante subrayar que se le imputó 

responsabilidad solidaria al Gobierno de Puerto Rico por los 

supuestos daños y perjuicios sufridos por los demandantes a raíz de 

las actuaciones u omisiones negligentes del agente Cardona. Según 

las alegaciones de la demanda, dichos codemandados incumplieron 

“‘la Ley Núm. 408 del 2 de octubre de 2000 (“Ley de Salud Mental 

de Puerto Rico”) y la ‘Orden de Detención Temporera para que el (la) 

Paciente sea Evaluado (a) por un Psiquiatra’”.3 Así, de lo anterior se 

desprende que aquellos codemandados que permanecerán en el 

pleito como resultado de la Sentencia parcial recurrida presentarán 

en su defensa alegaciones comunes y vinculantes al Estado. Siendo 

así, habría un caso claro de privación o inequidad en cuanto al 

Estado.  

Por otra parte, la representación legal del agente Cardona, 

tanto en su carácter oficial como personal, está a cargo del Estado, 

en virtud del Artículo 12 de la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 

1976, que enmendó la Ley de Pleitos contra el Estado, 32 LPRA sec. 

3085. Dicho articulado dispone en lo pertinente:  

Todo funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sea demandado 
en daños y perjuicios en su carácter personal, cuando la 
causa de acción se base en alegadas violaciones a los 
derechos civiles del demandante, debido a actos u omisiones 
incurridos de buena fe, en el curso de su trabajo y dentro del 
marco de sus funciones, podrá solicitar que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico le provea representación legal y 
posteriormente asuma el pago de cualquier sentencia que 
pueda recaer sobre su persona. […].  

                                                 
3 Demanda, Apéndice del recurso, págs. 31, 32 y 34. 
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32 LPRA sec. 3085. (Énfasis nuestro). 
 

Es decir, en caso de que los demandantes prosperen en su 

causa de acción contra el resto de los codemandados, el Estado 

podría ser responsable del pago de la sentencia que en su día recaiga 

en contra de dichos codemandados. En cierto modo, ello convierte 

al Estado - deudor en quiebra – en el codemandado responsable. Así 

pues, lo anterior involucraría la erogación de fondos públicos 

actualmente prohibida y protegida por la petición de quiebras. 

Siendo ello así, el Gobierno de Puerto Rico resulta ser una parte 

indispensable en este pleito, puesto que sus derechos e intereses se 

verían destruidos o afectados con la continuación de los 

procedimientos contra los demás codemandados.  

De tal manera, analizado cuidadosamente los hechos 

específicos alegados en la demanda, concluimos que permitir que la 

parte demandante desfile la prueba en relación a la supuesta 

actuación negligente y culposa de los demás codemandados privaría 

al Gobierno de Puerto Rico de tener una oportunidad real y efectiva 

de defenderse adecuadamente. A su vez, produciría una ventaja 

indebida para el resto de los codemandados, quienes sí tendrían la 

oportunidad de defenderse adecuadamente en el juicio. También, el 

Estado quedaría en un estado de indefensión en la eventualidad de 

que el juzgador de los hechos esboce determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que sean contrarias a las defensas de los 

codemandados.   

En su consecuencia, y ante las circunstancias excepcionales 

de este caso, consideramos apropiado decretar la paralización de la 

totalidad del pleito. Al tenor de lo expuesto, colegimos que se cometió 

el error señalado. Por tanto, procede revocar la Sentencia parcial 

apelada. 
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No obstante lo anterior, apercibimos a los demandantes que 

no se quedan desprovistos de remedio alguno, toda vez que estos, 

de entenderlo pertinente, podrían acudir oportunamente ante el 

Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico, en el 

caso In re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto 

Rico, as representative of the Commonwealth of Puerto Rico, et al., 

Debtors, supra, y solicitar el relevo de la paralización automática 

(Order of Relief from the Automatic Stay) en cuanto al codemandado 

Gobierno de Puerto Rico. Véase, Sección 305 de PROMESA, 48 USC 

sec. 2165. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia parcial 

emitida el 19 de junio de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, 

y en su consecuencia, se ordena el archivo administrativo del caso 

en cumplimiento al mandato de la ley federal PROMESA. 

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 
 
 

 
 


