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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez Adames 

Soto y la juez Méndez Miró1 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

 Comparece ante nosotros la Academia del Perpetuo Socorro, Inc., 

Santurce (APS o peticionaria) mediante recurso de certiorari solicitando la 

revisión de la Orden de Entredicho Provisional y Señalamiento de Vista 

Urgente dictada por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan (TPI) el 

21 de agosto de 2018. Mediante esta el foro primario declaró Ha Lugar la 

Moción urgente sobre desacato, actos de represalias y solicitando un 

entredicho provisional e injuction preliminar en la que ordenó a los 

recurridos, sus oficiales, agentes, empleados y abogados y aquellas 

personas que actúen de acuerdo o participen activamente en ellas, que 

cesen y desistan de realizar cualquier rebaja de salario y despido de 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2018-186, se designa a la Hon. Gina R. Méndez 

Miró en sustitución de la Jueza Rivera Marchand para entender los asuntos urgentes en 

el recurso de epígrafe.  
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empleados en la Academia del Perpetuo Socorro hasta tanto el caso sea 

adjudicado en sus méritos.   

Por causa de la celebración de una vista señalada para el día de ayer, 

29 de agosto de 2018, la peticionaria acompañó con el recurso de certiorari 

una moción en auxilio de jurisdicción, solicitándonos la paralización de los 

procedimientos ante el tribunal revisado, hasta que resolviéramos la 

controversia planteada. 

Acogiendo tal petición, el 28 de agosto de 2018 ordenamos la 

paralización de la vista2 y concedimos un término de cinco (5) días a la 

parte recurrida para que presentara su alegato en oposición a la petición 

de certiorari.  

Al próximo día, 29 de agosto de 2018, la Arquidiócesis de San Juan 

(Arquidiócesis) y la Superintendencia de las Escuelas Católicas de la 

Arquidiócesis de San Juan comparecieron ante este foro intermedio, 

mediante Notificación sobre presentación de quiebra y solicitando 

paralización de Procedimientos, solicitando la paralización de los 

procedimientos debido a la presentación de una solicitud de quiebra al 

amparo del Capítulo 11 del Código Federal de Quiebras, en el Tribunal de 

Quiebras para el Distrito de Puerto Rico, donde se le asignó el número de 

caso: 18-04911-11.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, ordenamos la 

paralización de los procedimientos de los asuntos ante nuestra 

consideración. 

  

                                                 
2 Resulta apropiado aclarar que el alcance de nuestra determinación emitida en la tarde 

de ayer resultaba solo extensiva a la celebración de una vista pautada para tratar los 

asuntos que formaron parte de la orden de entredicho provisional emitida por el foro 

primario el 21 de agosto de 2018.  La referida Orden está relacionada con presuntas 
actuaciones de rebaja de salario y despido de empleados en la Academia del Perpetuo 

Socorro ocurridas en agosto de 2018.  
 



 
 

 
KLCE201801194    

 

3 

I.  

a. La paralización al amparo de los procedimientos de Quiebra 

Las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras incorporan 

la protección del stay o paralización automática de los pleitos que se siguen 

contra el deudor que se acoge al procedimiento quiebras. 11 USCA sec. 362; 

11 USCA 922.  A través de la paralización o stay se impide, 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. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 

476, 491 (2010), citando 11 USCA sec. 362. Impide, de igual manera, la 

ejecución de una sentencia previa o detener la creación, perfección o 

ejecución de un gravamen anterior a la interposición de la quiebra. Marrero 

Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010). El propósito de este 

mecanismo, consustancial al procedimiento de quiebras, es proveer un 

respiro al deudor, al mismo tiempo que protege a los acreedores evitando 

que los activos del deudor desaparezcan ante acciones individuales de otros 

acreedores. L. King, Collier On Bankruptcy, LexisNexis, 1998, 15th ed., Vol. 

3, 362-13-362-14.    

Otro propósito atribuible a la paralización es el de compeler a todos 

los acreedores para que se atengan al procedimiento de quiebras, en vistas 

de recuperar sus acreencias. Ello es así en términos generales, salvo que 

uno de los acreedores demuestre ante la Corte de Quiebras los 

fundamentos que justifiquen levantar la protección de la paralización, y, 

en consecuencia, se autorice la continuación de los procesos en esa 

situación particular. B. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, Aspen 

Publishers, 2010, 5th edition, pág. 245-246. (Traducción nuestra).   

En consonancia, los efectos de la paralización se manifiestan desde 

que se presenta la petición de quiebra, hasta que recae la sentencia final y 



 
 

 
KLCE201801194 
 

 

4 

no se requiere una notificación formal para que surta efecto. Marrero Rosado 

v. Marrero Rosado, supra, pág. 491. En virtud de ello, los tribunales 

estatales quedan privados de jurisdicción automáticamente, paraliza[ndo 

así] litigios que [incluso] tienen poco o nada que ver con la situación 

financiera del deudor. Íd.   

Es de notar, sin embargo, que las Cortes de Quiebra tienen amplia 

discreción para terminar, anular, modificar o condicionar, a solicitud de parte 

o motu proprio, los efectos de la paralización automática por alguna de las 

causas enumeradas en el Código de Quiebras. Íd.   

II.  

La demanda presentada por los recurridos aconteció en una fecha 

previa a la presentación de la petición de quiebra por parte de la 

Arquidiócesis de San Juan. Por tanto, nos encontramos ante una 

reclamación contra la Arquidiócesis, nacida en un momento anterior a que 

se presentara la petición de quiebra.  

Los recurridos aseveran que la paralización automática que cobija al 

deudor que presentó la solicitud de quiebra, entiéndase, la Arquidiócesis 

no resulta extensible a la Iglesia Católica, debido a que ésta agrupa, no sólo 

a la Arquidiócesis de San Juan, sino también a todas las demás diócesis y 

parroquias de la Iglesia en Puerto Rico, lo que conlleva que ninguno de los 

demás deudores o garantizadores que fueron conjuntamente demandados 

estén protegidos por la paralización que brinda la quiebra.  Reitera, que la 

iniciación del procedimiento de quiebra es una defensa personal que sólo 

beneficia a quien la solicita, no a los codeudores.  

El Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de manifestarse 

recientemente en varios casos sobre el efecto del stay respecto a distintas 

partes demandadas en un pleito y se ha decantado consistentemente por 

reconocer que la paralización de los procesos en casos de quiebra protege 

tanto al deudor quebrado como a los codemandados, en tanto se estén 
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dilucidando reclamaciones monetarias contra el quebrado. Ver, Universal 

Insurance Company, et al. v. ELA, 2017 TSPR 86; Dpto. Transportación y 

Obras Públicas v. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, 2018 TSPR 61 

(Sentencia); Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, 2018 TSPR 48; Vera 

González v. ELA, 2018 TSPR 43; Torres Torres v. ELA, 2018 TSPR 44; 

Narváez v. Cortés, 2018 TSPR 32.     

En el caso ante nuestra consideración no hay dudas de que se están 

dilucidando reclamaciones monetarias que su resultado podría tener un 

efecto sobre los codemandados.  

A tenor con el consistente razonamiento expresado por nuestro 

Tribunal Supremo en los casos citados, sólo cabe ordenar la paralización 

de los procedimientos respecto a todas las partes, en consecuencia, 

también ordenar el archivo, sin perjuicio, de la demanda de epígrafe para 

fines estadísticos, hasta tanto el Tribunal de Quiebra determine otra cosa.   

Notifíquese inmediatamente y así también como al Tribunal 

Supremo.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


