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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA  

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

 Comparece el Sr. Ángel Acevedo Llamas (Demandante) y 

nos solicita, mediante recurso de certiorari, la revocación de una 

Resolución por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan (TPI), emitida el 4 de diciembre de 2017. Mediante la 

referida determinación el TPI decretó la paralización total del 

litigio hasta tanto se concluya el proceso de quiebra del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). La referida resolución fue 

notificada el 22 de diciembre de 2017.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de Certiorari y se CONFIRMA la Resolución 

recurrida. Exponemos. 
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I 

 La parte demandante presentó demanda el 18 de marzo de 

2016, en la cual reclamaba ser tenedora  de la suma de 

$2,025,000.00 de Bonos 2012 – Serie A (Bonos), de la 

Corporación para el Financiamiento Publico de Puerto Rico 

(Corporación). Alegó que la Corporación detalló los importes de 

principal e intereses vencedores anualmente, conocidos como 

pago del servicio de la deuda. Agregó que el pago del servicio de 

la deuda proviene de una asignación presupuestaria que realiza la 

Legislatura y que, en el presupuesto de Año Fiscal 2015- 2016, no 

se incluyó partida para ello. Como remedio, solicitó el pago de la 

suma de $1,761,750.00 por concepto de la alegada pérdida del 

valor en el mercado de sus activos más $54,000.00 por concepto 

de  intereses.   

 El 3 de mayo del 2017, el ELA, a través de la Junta de 

Control Fiscal presentó una petición ante el Tribunal de Distrito de 

los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, al amparo del 

Título III de la ley federal Puerto Rico Oversight, Management and 

Economic Stability Act (PROMESA). Esta petición tuvo el efecto de 

paralizar de forma automática e inmediata toda acción civil que 

solicite un remedio contra el ELA mientras estén pendientes 

procedimientos análogos a una quiebra. En consecuencia, el 24 de 

mayo de 2017 el ELA presentó un aviso de paralización 

requiriendo la paralización automática e inmediata de la presente 

acción civil. 

 El 9 de junio de 2017, el demandante presentó una Solicitud 

de Paralización titulada “Solicitud de Paralización solo en cuanto 

al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Solicitud e Continuación 

de los Procedimientos contra la Corporación para el 
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Financiamiento Público de Puerto Rico”. El Demandante expuso 

que estaba de acuerdo con la paralización en cuanto al ELA pero 

que la paralización no debía extenderse a la otra parte 

codemandada por tratarse de una entidad independiente del ELA 

que no ha presentado petición bajo PROMESA. 

 El 11 de junio de 2017, la Corporación presentó una 

Oposición.  Expuso que no se debían continuar los procedimientos 

en ausencia del ELA pues esto impediría que se litigara el caso 

adecuadamente. Indicó que las alegaciones contra la Corporación 

están interrelacionadas con las alegaciones contra el ELA. Sostuvo 

que la única fuente de repago de los bonos de la Corporación es 

una asignación legislativa del presupuesto del ELA, por lo que el 

remedio solicitado depende del ELA. 

 El foro de primera instancia dictó una resolución decretando 

la paralización total del litigio ante la necesidad de proteger los 

intereses del ELA como parte indispensable y evitar la duplicidad 

de procedimientos. El TPI se reservó la jurisdicción para decretar 

la reapertura del pleito, a solicitud de la parte interesada, una vez 

concluya el procedimiento de Título III del ELA y la paralización 

automática sea dejada sin efecto.  

 Inconforme con dicho dictamen el Sr. Ángel Acevedo 

Llamas recurre ante nos mediante petición de Certiorari y aduce 

que erró el Tribunal de Primera Instancia al: 

 [D]eterminar que el ELA es parte indispensable, sin la cual 

no se puede conceder la totalidad de lo reclamado en el litigio y 

que está ausente del litigio toda vez que la petición de quiebra 

priva de jurisdicción al foro de instancia. 

 [D]eterminar que el pago de los bonos de Corporación tiene 

que salir de la asignación presupuestaria del ELA. 
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 [D]eterminar que se justifica extender la orden de 

paralización automática a favor de la CPFP para evitar el 

fraccionamiento del caso y la duplicidad de pleitos, procedimientos 

y costos, primero contra la Corporación y luego contra el ELA. 

 [D]eterminar que procede conceder la extensión de la 

paralización a la Corporación, debido a que el deudor en quiebra 

(en este caso, el ELA) y el no-deudor (en este caso, la 

Corporación) comparten identidad de intereses de modo que el 

pleito es esencialmente contra el deudor y cuando continuar la 

acción contra la otra parte pueda tener impacto adverso en la 

capacidad del deudor de lograr su reorganización.  

 

II. 
 

 El 30 de junio de 2016 entro en vigor la ley federal 

PROMESA, 48 U.S.C. Sec. 2101 et seq. El Título III de PROMESA 

permite que ciertas entidades del Gobierno de Puerto Rico 

(denominadas covered entities) puedan hacer una petición de 

quiebra por conducto de la Junta de Supervisión Fiscal (Financial 

Oversight and Management Board). Entre las entidades cubiertas 

por PROMESA se encuentra el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. De conformidad con las disposiciones de PROMESA, la Junta 

de Control Fiscal presentó una petición de quiebra a nombre del 

Gobierno de Puerto Rico. A esta fecha, dicha petición está 

pendiente ante la Corte de Distrito Federal de los Estados Unidos.  

 La Sección 301 de PROMESA, 48 USC sec. 2161, incorporó 

a la referida ley las disposiciones relacionadas a las paralizaciones 

automáticas (automatic stays) codificadas en el Código de 

Quiebras de los Estados Unidos, según recogidas en 11 USC secs. 

362 (a) y 922 (a). Bajo este estatuto, la presentación de la 

petición de quiebra tiene el efecto inmediato y directo de paralizar 
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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) contra el Gobierno de Puerto Rico, 

mientras los procedimientos de quiebra se encuentran pendientes 

ante el Tribunal. 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 [*8]  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." 

 

 El objetivo principal de la paralización es liberar al deudor de 

presiones financieras mientras se dilucida el procedimiento de 

quiebra. Véase, 3 Collier on Bankruptcy, sec. 362.03 esc. 6 ("The 

automatic stay is one of the fundamental debtor protections 
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provided by the bankruptcy laws. It gives the debtor a breathing 

spell from his creditors. It stops all collection efforts, all 

harassment, and all foreclosure actions. It permits the debtor to 

attempt a repayment or reorganization plan, or simply to be 

relieved of the financial pressures that drove him into 

bankruptcy".) Laboratorio Clínico Guasch v. Depto. de Salud, 2017 

TSPR 145. (citas omitidas). Por otro lado, cabe señalar que tanto 

los tribunales federales como los estatales tenemos la facultad 

inicial de interpretar la paralización y su aplicabilidad a los casos 

ante nos. In Mid–City Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803 (N.D.Ill. 

2005).1  

 El Código de Quiebras dispone la suspensión automática de 

los procedimientos judiciales contra deudores cuando solicitan la 

protección por quiebra, pero esa protección no se extiende a 

terceros no deudores o codemandados. 11 USC 362(a)(1); In re 

Bora Bora, Inc., 424 B.R. 17, 23 (Bankr.D.P.R.2010). Sin embargo, 

esta norma no es absoluta, de conformidad con el 11 U.S.C. § 105, 

la Corte tiene "poder general en equidad para paralizar litigio que 

pueda interferir con la reorganización del deudor". Rivera-Olivera 

v. Antares Oil Services, 482 B.R. 44, 47 (D.P.R.2012) (citando In 

re A. H. Robins Co., 828 F.2d 1025 (4to Cir.1987)). La extensión 

de a paralización automática se justifica en la medida en que los 

recursos de las partes y de los tribunales se empleen de forma más 

razonable si el caso se ve de una sola vez y no en partes, para no 

duplicar esfuerzos y gastos. Villafañe v. B Open Enterprises, Inc., 

                                                 
1 “Nonbankruptcy forums in both the state and federal systems have jurisdiction 

to at least initially determine whether pending litigation is stayed”. Véanse 

también In re Lenke, 249 B.R. 1, 10 (D.Az.2000); In re Singleton, 230 B.R. 

533, 538–539 (6th Cir.1999); M.B. Culhane & M.M. White, Bankruptcy Issues 

for State Trial Court Judges, pág. 23 (American Bankruptcy Institute). 
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932 F. Supp. 2d 274, 281 (D.P.R. 2013). Sobre este particular el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico expresó que: 

The stay may be extended to non-debtor co-
defendants or “third parties when ‘unusual 

circumstances' exist, such as when (i) the non-debtor 
and debtor enjoy such an identity of interests that the 

suit of the non-debtor is essentially a suit against the 
debtor; or (ii) the third-party action will have an 

adverse impact on the debtor's ability to accomplish 
reorganization.’ ”. Supra, pág. 281. 

 

  En Puerto Rico, la extensión de la paralización a partes 

ajenas a la quiebra se ha analizado a la luz de nuestra doctrina de 

parte indispensable. Peerles Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 

258-259 (2012). Este Tribunal de Apelaciones ha resuelto que el 

foro de instancia actúa correctamente cuando paraliza 

reclamaciones contra todos los demandados, aunque estos no 

hayan presentado la petición de quiebra, si la parte en quiebra “se 

equipara a una parte indispensable, sin la cual no se puede 

conceder la totalidad de lo reclamado en el litigio”  y que “está 

ausente del litigio toda vez que la petición de quiebra priva la 

jurisdicción al foro judicial de instancia”.2 

  Esta determinación es cónsona con las decisiones de los 

tribunales federales, en las que se ha establecido que, aunque la 

paralización automática del Código de Quiebras no cobija a las 

demás partes en pleitos en el que el deudor en quiebra participa, 

la paralización se puede extender a las partes no-deudoras.3 La 

extensión es posible si se cumplen con dos requisitos 

fundamentales. Primero, que el deudor en quiebra y el no-deudor 

compartan identidad de intereses de modo que el pleito contra el 

no-deudor sea esencialmente un pleito contra el deudor. Segundo, 

                                                 
2 Pueblo International Inc. v. Bayamón Mall Associates, KLCE0200307. 

Emitida el 28 de junio de 2002. 
3 Véanse: A.H. Robins Co., Inc. v. Piccinin, 788 F.2d 994, 999 (4to Cir.1986); 

Rivera-Olivera v. Antares Oil Services, 482 B.R. 44 (D.P.R.2012); Villafañe v. 

B Open Enterprises, Inc., 932 F. Supp. 2d 274 (D.P.R. 2013). 



 
 

 
KLCE201800231 

 

8 

que continuar la acción contra la otra parte pueda tener un impacto 

adverso en la capacidad del deudor de lograr su reorganización. In 

re Slabicki, 466 B.R. 572, 580-81 (BAP 1st Cir. 2012). 

  Por su parte, la Regla 16 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 16, establece que: “Las personas que tengan un interés 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarle la controversia, se 

harán partes y se acumularan como demandantes o demandas, 

según corresponda. Cuando una persona deba unirse como 

demandante rehúse a hacerlo, podrá unirse como demandada”. 

Bajo la mencionada regla, "parte indispensable" es aquella persona 

cuyos derechos e intereses podrían quedar destruidos o 

inevitablemente afectados por una sentencia dictada, estando esa 

persona ausente del litigio. Por consiguiente, es necesario incluir a 

toda parte indispensable en un determinado pleito para que el 

decreto judicial emitido sea y resulte completo. Sánchez v. 

Sánchez, 154 D.P.R. 645 (2001); Cepeda Torres v. García Ortiz, 

132 DPR 698 (1993). 

  Dicha regla tiene el propósito de proteger a las personas 

ausentes del trámite judicial, respecto a los posibles efectos 

perjudiciales que un dictamen incompleto pudiera acarrearles, y 

evitar la multiplicidad de pleitos ante la ausencia de un remedio 

efectivo y completo. Mun. de San Juan v. Bosque Real, Inc., 158 

DPR 743, (2003); Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 

DPR 623, 627 (1994). El tercero ausente debe tener un interés 

común en el pleito que convierte su presencia en un requisito 

indispensable para impartir justicia completa. "Interés común" no 

es cualquier interés en el pleito. Tiene que ser un interés de tal 

orden que impida la confección de un decreto sin afectarlo. 

Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 605 (1983). Por 

eso, y porque la presencia de la parte incide en el debido proceso 
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de ley, la sentencia que se emita en ausencia de parte 

indispensable es nula. García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 

527,550 (2010).  

III. 

  Por estar íntimamente relacionados discutiremos los 

señalamientos de error conjuntamente.  

  Llevar el litigio en contra de la Corporación implica 

necesariamente hacer una reclamación contra el ELA.  En ese 

sentido, se cumple con ambas excepciones contempladas en la 

jurisprudencia federal: el pleito contra la corporación que no esta 

en quiebra es esencialmente un pleito contra el ELA, y un dictamen 

adverso contra la corporación tendría un impacto negativo 

respecto a la recuperación financiera del ELA.  

  Cuando la corporación se refiere así como “parte no-

deudora” es porque se identifica correctamente como la parte que 

no es el deudor en el proceso de quiebras en virtud del cual se 

activa la paralización automática. La jurisprudencia federal 

contempla la paralización total tomando en cuenta consideraciones 

prácticas para evitar la duplicidad de procedimientos y costos4. 

Esto promueve que en un solo procedimiento se puedan llevar a 

cabo todos los procesos necesarios para la resolución final de la 

controversia. La tramitación parcial del pleito contra la corporación 

no seria práctica ni promovería una solución justa, rápida y 

económica del caso, pues conllevaría litigar dos veces la misma 

controversia, con todos los esfuerzos y costos que ello implica 

tanto para las partes como para el Tribunal.   

                                                 
4 Véase además: Landis v. North American Co., 299 U.S. 248, 254–55, 57 S.Ct. 

163, 81 L.Ed. 153 (1936) (the “power to stay proceedings is incidental to the 

power inherent in every court to control the disposition of the causes on its 

docket with economy of time and effort for itself, for counsel, and for litigants” 

by “exercise of judgment, which must weigh competing interests and maintain 

an even balance.”) 
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  De concederse un remedio a favor del demandante, este 

afectaría los derechos del ELA y no sería ejecutable. Por esto, para 

el mejor manejo del caso, es recomendable la paralización total del 

litigio. Una determinación en cuanto a la obligación de pago de la 

Corporación perjudicaría al ELA en la medida en que requerirá 

necesariamente un desembolso por parte del ELA, esto es 

precisamente lo que se intenta proteger a través de la paralización 

automática del proceso de quiebra. La única fuente de pago para 

los Bonos es el presupuesto del ELA que se encuentra bajo el 

procedimiento dispuesto en PROMESA. En el presente caso no cabe 

duda de que la Corporación se obligó a pagar. No obstante, el pago 

depende de asignaciones presupuestarias de la Asamblea 

Legislativa. Para resolver en los méritos la controversia y conceder 

cualquier remedio es indispensable la participación del ELA.    

 En resumen, procede la paralización total del caso toda vez 

que el ELA es parte indispensable. Para que la Corporación pueda 

cumplir con sus obligaciones con los acreedores-demandantes la 

Legislatura tendría que aprobar asignación en el presupuesto para 

el pago de dichas acreencias. Por tanto, no resulta viable paralizar 

el pleito parcialmente para atender la reclamación del 

Demandante contra la Corporación sin la participación del ELA. La 

circunstancias en autos ameritan la paralización total del pleito. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto 

presentado y se CONFIRMA la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia.  

 El Juez Bonilla Ortiz, disiente sin opinión escrita. 

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 
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