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Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2020. 

I. Introducción 

Comparece el señor Juan Ramón Castro Burgos, 

(el apelante o la parte apelante) mediante el 

presente recurso de apelación y solicita la 

revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, el 

21 de febrero de 2019. Mediante la misma, el foro 

primario decretó la procedencia de una moción de 

desestimación por compensación en un proceso de 

quiebra, presentada por la parte apelada el Junker 

Los Muchachos Inc.  

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

 

II. Relación de hechos 
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Según surge del expediente, el 12 de mayo de 

2015 el apelante presentó una Demanda sobre daños y 

perjuicios, despido injustificado y represalias en 

contra del Junker Los Muchachos, Inc.; Jesús Antonio 

Delgado Morillo; su esposa Wendy Gil Graterux y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. 

En su demanda, alegó que comenzó a trabajar 

para el Junker Los Muchachos en el año 2001, y que 

el 6 de febrero de 2015, fue despedido 

injustificadamente. Sostuvo además que, en el mes 

de septiembre de 2014, presentó una querella contra 

Jesús Delgado Morillo y el Junker Los Muchachos, 

Inc., ante el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, por concepto de paga de vacaciones, horas 

extras, periodo de tomar alimentos y salarios. 

Añadió que como resultado de la querella su patrono 

comenzó con un patrón de hostigamiento y represalias 

en su contra. En consecuencia, reclamó ante 

tribunal, el pago de la mesada, de cuantías 

adeudadas por el bono de navidad, vacaciones, 

semanas trabajadas y no devengadas, indemnización 

por daños morales y angustias mentales; más el pago 

de honorarios de abogado y las costas del pleito. 

 Así las cosas, el codemandado, Jesús Delgado 

Morillo, contestó la demanda y alegó en esencia que 

medió justa causa para el despido pues la 

corporación Junker Los Muchachos Inc. atravesaba una 

situación económica precaria. Por tanto, solicitó 
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al tribunal que declarara Sin Lugar la demanda que 

se presentó en su contra. 

 Posteriormente, el apelante presentó una Moción 

Informativa sobre Presentación de Petición de 

Quiebra del codemandado Jesús Delgado Morillo. En 

la misma, solicitó que se paralizaran los 

procedimientos en curso únicamente en cuanto al 

codemandado Jesús Delgado Morillo. 

 Ante ello, el foro primario emitió una 

Sentencia Parcial por Quiebra, en la que determinó 

que se archivara el caso únicamente en torno al 

codemandado Jesús Delgado Morillo. 

 Luego, el apelante, presentó ante el tribunal 

una Moción de Reconsideración sobre el levantamiento 

del “Automatic Stay”, y en la misma indicó que había 

logrado un acuerdo con el Sr. Jesús Delgado Morillo, 

mediante el cual se levantó el “Automatic Stay” en 

el caso de quiebras. Por tanto, solicitó al tribunal 

que dejara sin efecto la Sentencia Parcial por 

Quiebra y que ordenara que se continuara con el 

descubrimiento de prueba del caso. Ante dicha 

solicitud, el foro primario emitió una orden en la 

que autorizó que se continuaran los procedimientos 

en contra del Sr. Jesús Delgado Morillo. 

 Posteriormente, las corporaciones 

codemandadas, Junker Los Muchachos, Inc., y Junker 

Los Muchachos y Asociados, Corp., presentaron su 

Contestación a Segunda Demanda Enmendada. Mediante 

la misma, negaron la mayoría de las alegaciones de 
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la demanda e invocaron varias defensas afirmativas. 

Argumentaron que no existía vínculo laboral entre 

ellos y que de haberlo fue como contratista 

independiente. Alegaron que, de existir alguna 

obligación pecuniaria, la misma había sido 

satisfecha. 

 Luego de múltiples trámites procesales, los 

codemandados, Junker Los Muchachos, et als, 

comparecieron ante el foro primario y presentaron 

una Moción solicitando desestimación por pago de 

compensación. En la misma, se indicó que el Sr. 

Jesús Delgado Morillo, en su carácter personal se 

había acogido a un proceso de quiebra y que como 

parte de este se reconoció que tenía una deuda con 

el apelante. Se añadió que, al presente, el síndico 

le estaba pagando una compensación al apelante y que 

en vista de ello no procedía la continuación del 

pleito, pues de continuar con el mismo podría 

incurrirse en una doble compensación.  

 El 3 de enero de 2019, el apelante presentó una 

Moción de Prórroga para presentar Oposición a la 

Moción solicitando desestimación por pago de 

compensación. En la misma, solicitó un término de 

30 días para contestar a la solicitud de 

desestimación. 

 El 25 de enero de 2019, el foro primario otorgó 

al apelante, un término de 20 días para replicar a 

la solicitud de desestimación, y advirtió que de no 
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replicarse dicha moción dentro del término provisto 

concedería el remedio solicitado. 

 El 21 de febrero de 2019, el apelante, presentó 

su Oposición a “Moción Solicitando desestimación por 

pago de compensación”. Mediante la misma, alegó que 

en este caso no aplicaba la defensa de compensación 

por ser ésta una reclamación por despido 

injustificado, represalias y daños y perjuicios.   

 En consideración a lo anterior, el foro 

primario emitió una Sentencia en la que determinó 

que el apelante no presentó su réplica a la moción 

de desestimación dentro del término concedido y en 

consecuencia declaró Con Lugar la moción de 

desestimación del caso. 

 Inconforme con dicha determinación, el apelante 

presentó un recurso de apelación en el que imputó 

como señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: Erró el TPI al declarar Con 

lugar una “Moción de Desestimación por Pago 

de Compensación” y ordenar el cierre y 

archivo del caso, sin evaluar la misma en 

los méritos y resolver conforme a derecho.  

SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al declarar Con 

lugar, “Moción de Desestimación por Pago de 

Compensación” y ordenar el cierre y archivo 

del caso, en cuanto a todas las partes, 

cuando solamente una parte es quien 

presentó la referida moción. 

TERCER ERROR: Erró el TPI al declarar Con 

lugar, “Moción de Desestimación por Pago de 

Compensación” y ordenar el cierre y archivo 

del caso, cuando dicha Oposición había sido 

enviada por correo regular dentro del 

término otorgado por el TPI para presentar 

la misma y obraba en autos al momento de la 

notificación de la referida Sentencia. 

CUARTO ERROR: Erró el TPI al no considerar 

en su Sentencia que declaró Con Lugar una 

“Moción de Desestimación por Pago de 

Compensación” y ordenó el cierre y archivo 

del caso, por no obrar en el expediente 

oposición a la referida moción, toda vez 
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que el compareciente en efecto se opuso a 

la misma, dicha oposición obraba en autos 

previo a la notificación  de la Sentencia y 

en la reconsideración se expusieron las 

circunstancias para permitir que la 

oposición fuera considerada aunque 

estuviera fuera de término. 

 

Con el beneficio de los escritos de las partes, 

los autos del caso y deliberado los méritos del 

recurso por el panel de jueces, estamos en posición 

de adjudicarlo de conformidad con el Derecho 

aplicable.   

III. Derecho Aplicable 

A. PARALIZACIÓN AUTOMÁTICA EN CASOS DE QUIEBRA 

 

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 persona o entidad que presente una solicitud de 

quiebra ante la Corte de Quiebras. Los efectos de 

la paralización “se manifiestan desde que se 

presenta la petición de quiebra” y no “requiere una 

notificación formal para que surta efecto.” Marrero 

Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010). 

La paralización provoca que los tribunales 

estatales queden privados de jurisdicción 

automáticamente y mantiene todo su vigor hasta que 

el caso ante la Corte de Quiebras finalice, se 

desestime, se otorgue o se deniegue el descargo de 

las obligaciones del quebrado(“discharge”), o se 

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

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

v. Marrero Rosado, supra, pág. 491. 
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En lo  aquí pertinente, el Código de Quiebras 

dispone que queda paralizado el inicio, o la 

continuación, de un “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”, así 

como la ejecución contra el deudor, o su propiedad, 

de una sentencia obtenida antes del comienzo del 

Caso de Quiebra. 11 U.S.C.A. sec. 362. 

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 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 
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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 […]” Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, supra, pág. 258. 

De igual forma, se pueden paralizar los 

procesos en contra de codeudores no cubiertos por 

la quiebra cuando el deudor sea una parte 

indispensable del litigio. Al respecto se ha 

expresado que “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 James Wilson Assocs., 965 

F.2d 160, 170 (7th Cir. 1992). 

En fin, salvo circunstancias excepcionales como 

las antes expresadas, el comienzo de un 

procedimiento de quiebra es una defensa personal que 

puede invocar el deudor peticionario únicamente, 

pero no beneficia de forma automática a los 

codeudores. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 

supra, pág. 258. 

IV. Aplicación del Derecho a los hechos 

En este caso, la parte apelante sostiene que la 

solicitud de desestimación por pago de compensación 

instada por los apelados no cumplió con los 

requisitos establecidos en las Reglas de 
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Procedimiento Civil, pues no se señala con 

particularidad los fundamentos legales para su 

procedencia.  

Alegan además que, de proceder la 

desestimación, solo sería en cuanto a los demandados 

Jesús Delgado, su esposa Wendy Gil y la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ellos. Arguyeron, 

además, que en el plan de pago del proceso de quiebra 

no se está pagando la totalidad de la reclamación 

objeto de la causa de acción.  

 Por su parte, el apelado Jesús Delgado Morillo, 

alega que el apelante incumplió en presentar su 

oposición a la solicitud de desestimación dentro del 

término concedido por el foro primario. Señaló, 

además, que al presente se encuentra acogido a las 

protecciones de la Ley de Quiebra federal bajo el 

Capítulo 13, y como consecuencia se activó la 

paralización automática contra el deudor, privando 

al foro primario de jurisdicción. De igual forma, 

sostiene que el síndico asignado al caso de quiebra 

ha realizado pagos al apelante, por lo que de 

continuar la causa de acción ante el foro estatal 

se incurriría en una doble compensación.  

 Los apelados, Junker Los Muchachos, Inc., y 

Junker Los Muchachos y Asociados, Corp., arguyen que 

la reclamación de la causa de acción instada por el 

apelante está siendo atendida y satisfecha mediante 

los procedimientos correspondientes en el Tribunal 

de Quiebras. También señalan, que en vista de que 
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el apelante argumentó en su demanda que el Sr. Jesús 

Delgado Morillo y las corporaciones demandadas son 

la misma persona, pues el proceso personal de 

quiebra del señor Delgado beneficia a todos los 

codemandados en la presente causa de acción.   

  Como discutimos previamente, el efecto 

principal de una petición de quiebra ante la Corte 

de Quiebras federal es la paralización automática 

(“automatic stay”) de cualquier procedimiento 

llevado a cabo en contra del deudor o en contra de 

su propiedad.  

De modo que, en este caso, una vez el 

codemandado Jesús Delgado Morillo presentó su 

quiebra en su capacidad personal bajo el Capítulo 

13, quedaron paralizados automáticamente todos los 

procesos judiciales o extrajudiciales de cobro de 

dinero en su contra. Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 255 (2012); Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, supra, págs. 490-491. 

De igual forma, en vista de que el deudor Jesús 

Delgado Morillo, es parte indispensable en la 

presente controversia, y con fin de evitar 

resultados inconsistentes, la causa de acción 

instada no puede proceder en su ausencia. Por tanto, 

se extiende la paralización automática a las 

corporaciones Junker Los Muchachos, Inc., y Junker 

Los Muchachos y Asociados, Corp. En consecuencia, 

procede la paralización automática total del pleito. 
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Las partes involucradas deberán informar al 

foro primario de cualquier modificación o 

levantamiento de la paralización automática por la 

Corte de Quiebra de Estados Unidos. El caso se 

reactivará a petición de las partes cuando el 

impedimento jurisdiccional por efecto de la 

paralización automática sea modificado o cuando 

concluya el proceso de quiebra. 

Así las cosas, resolvemos que erró el foro 

primario al ordenar la desestimación del caso.  

V.  Dictamen 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca 

la sentencia apelada, se decreta la paralización y 

archivo administrativo de los procedimientos en el 

foro primario hasta que se ordene el levantamiento 

de la paralización de los procesos a nivel federal 

o el cierre del proceso de quiebra. 

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 


