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CERTIORARI, que 
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procedente del 
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Primera 

Instancia, Sala 

de Vega Baja 

_____________ 

 

CIVIL NÚM.: 
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______________ 

 

SOBRE:  
COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

 

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

Comparece la parte apelante, Ángel L. Hernández 

Terreforte, solicita la revocación de una sentencia 

parcial emitida por el foro primario.1 Por medio del 

dictamen, el tribunal desestimó la demanda en cuanto a 

la parte apelada, Yonathan Rivera Jiménez. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 La parte apelante presentó una acción en cobro de 

dinero en la que reclamó el pago de $12,600 a la parte 

apelada, Dr. Jonathan R. Rivera Jiménez y a BKE Medical 

Services Corp., también apelada. La parte apelante alegó 

que la acreencia tuvo origen en el incumplimiento de las 

                                                 
1 Acogemos este recurso de certiorari como una apelación, debido a 

que es el recurso adecuado para revisar sentencias finales del foro 

de primera instancia, y mantenemos la clasificación alfanumérica 

asignada por la Secretaria de este Tribunal. Regla 52.2 (a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a). 
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partes codemandadas con las cláusulas de un contrato 

verbal sobre servicios profesionales, convenido entre 

ellos. 

 Superadas varias incidencias procesales, la parte 

apelada solicitó la desestimación del pleito, petición 

que reiteró en dos ocasiones más. En esencia, invocó la 

falta de jurisdicción del foro apelado ante la alegada 

ausencia de una parte indispensable. De acuerdo a la 

teoría expuesta en las mociones, la falta de 

jurisdicción no podría ser subsanada hasta acumular a la 

referida parte. Por tal razón, solicitó la desestimación 

de la demanda, en la alternativa, y en caso de permitirse 

la inclusión, sostuvo que procedería la desestimación de 

la demanda, pero solo en cuanto a su persona. Esto último 

pues, supuestamente, la demanda no exponía una 

reclamación que ameritara dictar sentencia en contra de 

la parte apelada. 

El foro primario dejó en suspenso la adjudicación 

de la desestimación promovida. En cambio, señaló una 

vista con el propósito de que las partes expusieran su 

postura sobre el asunto. Sin embargo, a petición de la 

parte apelada, el tribunal reseñaló la vista para el 19 

de abril de 2018. Esta orden fue emitida el 2 de abril 

de 2018, pero notificada vía correo ordinario el 16 de 

abril de 2018. 

El día de la vista compareció la parte apelada, mas 

no la parte apelante. El foro primario continuó con la 

audiencia, y la parte apelada expuso su postura, que 

según la minuta trascrita consistió en solicitar la 

desestimación de la demanda sobre su persona por no 

existir una reclamación en su contra. El foro de primera 
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instancia desestimó la demanda en cuanto a la parte 

apelada. 

 Sobre esto, la parte apelante solicitó 

reconsideración, pero fue denegada. Inconforme, 

comparece ante nosotros, y nos solicita que revoquemos 

la sentencia parcial emitida. 

Por su lado, la parte apelada, Jonathan R. Rivera 

Jiménez compareció, pero para solicitar la paralización 

de los procedimientos, pues la también apelada, BKE 

Medical Services Corp. presentó una petición de quiebra. 

En respuesta, ordenamos a la parte apelada a mostrar 

causa por la cual el pleito, no debía proseguir en cuanto 

a su persona. 

La parte apelada en esencia argumenta que la 

paralización del pleito procede pues la demanda no 

contiene una reclamación en su contra, y el pleito quedó 

paralizado en cuanto a la única otra parte en el pleito. 

La parte apelante presentó oposición, y argumenta que 

este tribunal retiene jurisdicción, en la medida que el 

recurso apelativo trata la procedencia de la 

desestimación del pleito en cuanto a la parte apelada. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, el contenido del expediente para este recurso y 

deliberado los méritos de esta Apelación entre los 

jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. EFECTO DE LA PARALIZACIÓN AUTOMÁTICA SOBRE LOS 

CODEUDORES 
 

La Sec. 362(a) del Código Federal de Quiebras, 11 

U.S.C. sec. 362 (a), establece la paralización 

automática de todo procedimiento o actuación contra una 
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persona o entidad que presente una solicitud de quiebra 

ante la Corte de Quiebras. 

La paralización automática “es una de las 

protecciones más básicas que el legislador 

estadounidense instituyó en el Código de Quiebras para 

los deudores que se acogen a éste”. Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490 (2010). La paralización 

suspende, “entre otras cosas, el comienzo o la 

continuación de cualquier proceso judicial, 

administrativo o de otra índole 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”. Id., pág. 491. La paralización 

automática se mantendrá en vigor hasta que el caso ante 

la Corte de Quiebras finalice, se desestime, se otorgue 

o deniegue el descargo de las obligaciones del quebrado, 

o se conceda un relevo de la paralización. 11 U.S.C. 

secs. 362(a), (c)(2), (d), (e) y (f). 

Ahora bien, “[l]a responsabilidad de una persona 

que es codeudor, fiador o en alguna forma garantizador 

de un quebrado no se altera por la adjudicación en 

quiebra de éste”. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 

DPR 239, 256 (2012); Cámara Insular Etc. v. Anadón, 83 

DPR 374, 380 (1961); Véase, además, In re Codfish Corp., 

97 B.R. 132 (Bankr. D. P.R. 1988); Teachers Ins. and 

Annuity Ass’n of America v. Butler, 803 F. 2d 61 (2d Cir. 

1986); In re MacDonald/Associates, Inc., 54 B.R. 865 

(Bankr. D. R.I. 1985); In re Venture Properties, Inc., 

37 B.R. 175 (Bankr. D. N.H. 1984); Austin v. Unarco 

Industries, Inc., 705 F.2d 1 (1st Cir. 1983); Wedgeworth 

v. Fibreboard Corp., 706 F. 2d 541 (5th Cir. 1983); Lynch 
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v. Johns-Manville Sales Corp., 710 F. 2d 1194 (6th Cir. 

1983).  

Claro está, un tribunal puede paralizar los 

procedimientos en contra de codeudores no amparados por 

la quiebra cuando:  

Existe 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 del seguro 

del deudor] en perjuicio de los acreedores del 

mismo como conjunto.  

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 

258.  

 

En fin, salvo estas circunstancias excepcionales, 

el comienzo de un procedimiento de quiebra es una defensa 

personal que puede invocar el deudor peticionario 

únicamente, pero no beneficia a los codeudores. Id. 

En este caso, en vista de que el caso contra BKE 

Medical Services, Corp., se encuentra paralizado por 

virtud de la legislación federal de quiebras, nada 

impide que adjudiquemos el recurso ante nos. 

B. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO 

 

Tanto la Constitución federal, como la de Puerto 

Rico, exigen que en aquellas instancias donde el Estado 

pretenda afectar un interés propietario o libertario de 

los ciudadanos se les garantice un debido proceso de 

ley. Constitución de los Estados Unidos Enmienda Quinta, 

U.S.C.A. Enmd. V.; Constitución de Puerto Rico Art. II 

sec. 7, 1 LPRA Art. II sec. 7. 

Resulta fundamental identificar que efectivamente 

la persona goce de un interés propietario o libertario 

que se vea afectado, para entonces identificar el 

proceso debido que hay que garantizarle al ciudadano 
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afectado. Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 DPR 257 

(2000). En su concepción abarcadora, el debido proceso 

de ley se refiere al “derecho de toda persona a tener un 

proceso justo y con todas las garantías que ofrece la 

ley, tanto en el ámbito judicial como en el 

administrativo”. Marrero Caratini v. Rodríguez 

Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995), seguido en Aut. 

Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012). 

Este principio esencial se recoge en nuestro 

ordenamiento en la Sec. 7 del Art. II de la Constitución 

de Puerto Rico, Const. E.L.A., LPRA Tomo I, y en la 

Quinta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos, Const. EE. UU., LPRA, Tomo I. Este 

derecho garantiza que los ciudadanos no perderán su 

libertad o su propiedad sin la oportunidad básica de ser 

oído. Domínguez Castro et al. v. ELA, 178 DPR 1, 35 

(2010). 

En su vertiente procesal, el aludido precepto 

constitucional le impone al Estado la obligación de 

garantizar que toda interferencia con los intereses de 

libertad y propiedad del individuo se haga a través de 

un procedimiento que en esencia sea justo y equitativo 

y respetuoso de la dignidad de las personas afectadas. 

Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 386, 398 (2011). 

El debido proceso de ley, en su modalidad procesal, 

instituye varios requisitos fundamentales con los que 

debe cumplir todo procedimiento adversativo para 

garantizar las exigencias mínimas: (1) notificación 

adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez 

imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de 
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abogado; (6) que la decisión se base en el récord. Pueblo 

v. Pagán Rojas et al., 187 DPR 465, 479-480 (2012). 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

A. LA PETICIÓN DE QUIEBRA DE BKE MEDICAL SERVICES, CORP.  
 

Es norma que “las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal 

deben atenderse y resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Por ello, atendemos, 

primeramente, la defensa de falta de jurisdicción que 

levantó la parte apelada. 

Como vimos, de acuerdo a nuestra última instancia 

judicial en derecho local, el procedimiento de quiebra 

voluntaria en que pretende ampararse la parte apelada no 

impide la continuación de la acción judicial en su 

contra, ya que no fue parte peticionaria en la quiebra. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 256; 

Cámara Insular Etc. v. Anadón, supra, pág. 380.2 En pocas 

palabras, la paralización automática no se extiende en 

este caso a la parte apelada. 

Vista la doctrina sobre el tema, concluimos que 

contamos con jurisdicción para revisar la sentencia 

apelada en cuanto a la procedencia de la desestimación 

de la demanda sobre la parte apelada. 

B. LA SENTENCIA PARCIAL APELADA 
 

En este caso, el tribunal determinó excluir del 

litigio a una de las partes demandadas, en este caso a 

la parte apelada, Jonathan R. Rivera Jiménez. 

                                                 
2 La parte apelada, en su comparecencia, tampoco aduce alguna 

circunstancia excepcional que permitiría valerse de la protección 

que ofrece el Código de Quiebras en este pleito. Peerless Oil v. 

Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 259. 
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 Del historial procesal de la demanda surge que la 

parte apelante no compareció a la vista del 19 de octubre 

de 2018, pues no fue notificada con antelación 

suficiente a la vista argumentativa donde se desestimó 

la demanda en cuanto a la parte apelada. 

 La orden fue emitida el 2 de octubre de 2018, pero 

fue notificada el 16 de octubre de 2018, apenas unos 

días antes a la fecha del señalamiento. Aunque las Reglas 

de Procedimiento Civil no establecen un mínimo de tiempo 

con antelación para la notificación de un señalamiento, 

como garantía mínima del debido proceso de ley se exige 

sea oportuna. Lo anterior, con el propósito de que las 

partes queden informadas del propósito de la 

comparecencia, y puedan preparar adecuadamente su 

exposición.3 

Por esta razón, el tribunal recurrido tenía la 

obligación de garantizar a la parte apelante un 

procedimiento justo y equitativo, antes de interferir 

con su causa de acción. Calderón Otero v. CFSE, supra, 

pág. 398. En otras palabras, proveerle un debido proceso 

de ley, que en rigor obligaba a notificar con tiempo la 

nueva fecha de la vista argumentativa, y a brindar a las 

partes una oportunidad de argüir sobre la desestimación 

promovida. Pueblo v. Pagán Rojas et al., supra, págs. 

479-480. 

En vista del interés jurídico y económico de la 

cuestión planteada, el tribunal debió garantizarle a la 

parte apelante una oportunidad para defenderse de la 

                                                 
3 En el ámbito administrativo, la Sec. 3.9 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2159, requiere no menos de 

quince días de anticipación para la notificación de la vista, salvo 

que exista causa debidamente justificada para acortar dicho 

término, consignada en la notificación. Lo anterior permite a las 

partes prepararse adecuadamente para la vista administrativa. 

Depto. Rec. v. Asoc. Rec. Round Hill, 149 DPR 91, 98 (1999). 
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desestimación presentada por la parte apelada. Esto 

pues, el derecho a un debido proceso de ley garantiza a 

las partes la oportunidad de presentar su caso, y que 

los méritos del asunto sean justamente declarados. 

Alicea v. Córdova, 117 DPR 676, 701 (1986), Opinión 

Concurrente de la Jueza Asociada Señora Naveira de 

Rodón.  

V. DISPOSICIÓN DEL CASO  

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

sentencia parcial apelada que desestimó la demanda en 

cuanto a Yonathan Rivera Jiménez, se ordena la 

paralización y archivo del caso en cuanto a BKE Medical 

Services, Corp. al amparo de la legislación federal 

sobre quiebras. 

 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 

 


