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Apelación procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior 
de Bayamón 
 
Civil Número:  
BY2021CV01179 
 
Sobre: Liquidación de 
comunidad de bienes 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y el Juez Rivera Torres1 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2022. 

Comparece el señor José Antonio Rosado Santiago (Sr. Rosado; 

apelante), mediante recurso de apelación, y nos solicita que revoquemos 

la Sentencia2 emitida el día 15 de diciembre de 2021 y notificada el 16 de 

diciembre de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI). En la referida sentencia, se ordenó la paralización de los 

procedimientos del caso de epígrafe. 

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación modificamos la sentencia apelada.  

I 

El 25 de marzo de 2021, el Sr. Rosado presentó una Demanda3 

sobre Liquidación de Comunidad de Bienes y Daños y Perjuicios, contra 

la señora Sandra L. Nieves Rivera (Sra. Nieves) y Lola Langosta Corp., 

denominados en conjunto como apelados. Lola Langosta Corp. fue 

incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico, el 20 de enero 

de 2018, por Sibet I. Rosado Santiago.4  

 
1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2022-047 del 3 de marzo de 2022, se designó 
al Hon. Waldemar Rivera Torres para entender y votar en sustitución de la Hon. Noheliz 
Reyes Berríos, por esta haber cesado sus funciones. 
2 Ap. II, pág. 4. 
3 Caso Civil No. BY2021CV01179, Ap. V, págs. 28-31. 
4 Ap. VIII, págs. 48-49. 
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En esencia, el apelante alegó haber mantenido una relación 

consensual con la codemandada, Sra. Nieves, durante la cual generaron 

bienes en conjunto y desarrollaron varios negocios, entre ellos un 

restaurante operado por Lola Langosta Corp. Sin embargo, finalizada la 

relación consensual, la Sra. Nieves mantuvo posesión y administración 

del restaurante, por lo que, el Sr. Rosado decidió instar la demanda que 

dio lugar a este recurso. 

El 11 de junio de 2021, los apelados presentaron su Contestación 

a demanda y reconvención.5 El apelante alegó en su Contestación a 

reconvención que la Sra. Nieves presentó una demanda previa incoada 

en la cual afirmó la existencia de la comunidad de bienes.6  

Luego de otros trámites procesales, el 12 de agosto de 2021, el Sr. 

Rosado presentó una Moción urgente en solicitud de permiso para 

enmendar la demanda.7 En esta, expuso que advino en conocimiento de 

que el local del restaurante operado por Lola Langosta Corp. “fue 

sustituido por el restaurante, El Cilantro Restaurant Corp.” operado por El 

Cilantro Restaurant Corp, por lo que presentó una solicitud para 

enmendar la demanda y añadir nuevas partes, identificadas como el 

señor Pedro A. Quintana Pérez, el señor Pedro A. Quintana Nieves y El 

Cilantro Restaurant Corp.8 El apelante reclamó que esas partes, antes 

mencionadas, actuaron en conjunto con los apelados, la Sra. Nieves y 

Lola Langosta Corp., para despojarle de su participación en la 

corporación codemandada.9  

El TPI emitió, el 19 de agosto de 2021, una Orden que concedió a 

la Sra. Nieves y a Lola Langosta Corp. hasta el 1 de septiembre de 2021 

para presentar su posición sobre la solicitud de permiso para enmendar la 

demanda, presentada por el Sr. Rosado.10 

 
5 Ap. VIII, pág. 35.  
6 Ap. IX, pág. 50. 
7 Ap. XXII, págs. 99-108. 
8 Ap. XXII, pág. 99.Véase el Certificado de incorporación de El Cilantro Restaurant Corp., 
a las páginas 107-198 del Apéndice XXII. 
9 Ap. XXII, págs. 100-101.  
10 Ap.XXIV, pág. 117. 
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Posteriormente, el 19 de agosto de 2021, los codemandados 

presentaron una Moción informativa para acompañar documento y 

solicitar paralización de los procedimientos, en la que se acompañó una 

copia del documento titulado Notice of Bankruptcy Filing presentado ante 

el Tribunal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico, sobre una petición 

de quiebra presentada por la Sra. Nieves.11 Los codemandados, 

solicitaron “la paralización de todos los procedimientos en el caso”.12  No 

surge de la referida moción que Lola Langosta Corp. haya presentado 

una petición de quiebra.  

El 30 de agosto de 2021, los apelados presentaron el escrito 

titulado Moción en cumplimiento de la orden emitida el 19 de agosto de 

2021, en la que se expuso que ante la orden de paralización de los 

procedimientos emitida el 18 de agosto de 2021 por el Tribunal de 

Quiebras, procedía paralizar los procedimientos y que no se debe permitir 

la expedición de nuevos emplazamientos.13 Atendidos los planteamientos 

de ambas partes, el 30 de agosto de 2021, el TPI emitió una Orden que 

declaró “No Ha Lugar” la Moción urgente en solicitud de permiso para 

enmendar la demanda presentada por el Sr. Rosado para traer a terceros 

demandados.14  

Por su parte, el 19 de agosto de 2021, el apelante también 

presentó oportunamente su Oposición a solicitud de paralización de los 

procedimientos en la que se opuso a la paralización en cuanto a la 

entidad codemandada, Lola Langosta Corp., por ser esta una 

corporación, la cual posee personalidad jurídica separada de la de sus 

miembros.15 El 27 de agosto de 2021, el foro apelado emitió una Orden 

que, entre  otros  asuntos atendidos, concedió hasta el 8 de septiembre 

de 2021 a los demandados para que presentaran su posición sobre la 

Oposición a solicitud de paralización presentada por el Sr. Rosado.16  La 

 
11 Ap. XXV, págs. 118-121. (Caso número 21-02475-13, ante el Tribunal de Quiebras.) 
12 Ap. XXV, pág. 118. 
13 Ap. XXIX, pág. 130.  
14 Ap. XXX, pág. 133. 
15 Ap. XXVII, págs. 125-126. 
16 Ap. XXVIII, pág. 128. 
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Sra. Nieves y Lola Langosta Corp. presentaron una Moción en 

contestación a oposición a solicitud de paralización de los procedimientos 

y en cumplimiento de orden emitida por el Honorable Tribunal el pasado  

27 de agosto de 2021.17 

El 10 de septiembre de 2021, el TPI emitió una Sentencia Parcial,18 

donde ordenó la paralización de los procedimientos en contra de la Sra. 

Nieves, pero no en contra de la corporación codemandada, Lola Langosta 

Corp. De esta sentencia, el 14 de septiembre de 2021, la entidad 

codemandada Lola Langosta Corp. presentó una moción de 

reconsideración,19 la cual fue declarada “No Ha Lugar” por el TPI.20 De 

dicha determinación, los apelados no acudieron a este tribunal.  

Luego de varios trámites posteriores sobre descubrimiento de 

prueba ante el TPI, el 24 de noviembre de 2021, Lola Langosta Corp. 

presentó una Moción Objetando Descubrimiento de Prueba y Solicitando 

Paralización,21 al amparo de la Ley de Quiebras. En dicha moción, alegó 

que los bienes reclamados en la demanda le pertenecen a la Sra. Nieves 

y que los mismos fueron añadidos en el proceso de quiebras, por lo que 

procedía la paralización del caso contra ambas partes.  

No habiendo presentado el apelante su oposición, el TPI declaró 

“Ha Lugar” la moción, y ordenó la paralización de los procedimientos 

contra Lola Langosta Corp, más el archivo del caso sin perjuicio, en 

Sentencia dictada el 15 de diciembre de 2021, y notificada el 16 de 

diciembre de 2021.22 De esta determinación, el 17 de diciembre de 2021, 

el apelante presentó una moción de reconsideración, la cual fue 

declarada “No Ha Lugar” en una Resolución emitida por el TPI el 20 de 

diciembre de 2021 y notificada, el día 21 de diciembre de 2021.23  

 
17 Ap. XXXII, págs. 137-140. 
18 Ap. XXXV, págs. 149-150. 
19 Ap. XXXIX, págs. 156-164.  
20 Ap. XLI, pág. 166 
21 Ap. L, pág. 195. 
22 Ap. I, págs. 4-5. 
23 Ap. I, págs. 1-2. 
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Inconforme, la parte apelante acude ante nosotros mediante 

recurso de apelación en el que nos señala la comisión de los siguientes 

errores: 

Primer error: “Erró el TPI al dictar sentencia de paralización 
de los procedimientos contra la corporación Restaurante 
Lola Langosta Corp., por la quiebra personal de la 
presidenta de la corporación, ignorando el derecho 
Corporativo aplicable, que concede a la corporación 
personalidad jurídica propia.”  
  
Segundo error: “Erró el TPI al dictar sentencia de 
paralización de los procedimientos, en contra de la 
corporación, Restaurante Lola Langosta Corp., aun cuando 
ya había declarado No Ha Lugar la solicitud de paralización 
y posterior reconsideración, revocándose a sí mismo y 
contra la doctrina de la Ley Del Caso.” 
 
Tercer error: “Erró el TPI al dictar sentencia de paralización 
de los procedimientos, bajo el único fundamento de no 
recibir oposición de la parte demandante, desvirtuando el 
concepto y propósito de la regla 8.4 de procedimiento civil.”  
 
Cuarto error: “Erró el TPI al declarar no ha lugar la solicitud 
de permiso de enmienda a la demanda, para incluir terceros 
demandados, responsables de los daños y perjuicios 
causados a la parte demandante-[a]pelante, desvirtuando el 
concepto y propósito de la R. 13.1 de Procedimiento Civil, 
que establece “que el permiso para enmendar la demanda 
se concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera.” 
 
El 22 de febrero de 2022 se presentó Oposición a recurso 

apelativo, por lo que estamos en posición de resolver. 

II 

La Sección 362 del Código de Quiebras, 11 USC 362, dispone los 

siguiente:  

Under 11 USC § 362(a), an automatic stay arises by 
operation of law as soon as the bankruptcy petition, whether 
voluntary or involuntary, is filed. The stay prohibits most 
collection activity. Specifically, it prohibits: 

 
• A. Commencement or continuation of a judicial or 

administrative proceeding against the debtor to recover a 
pre-petition claim; 

• B. Enforcement of a judgment that was obtained pre-
petition against the debtor or the property of the estate; 

• C. Any act to obtain possession of property of the estate or 
from the estate, or to exercise control over property of the 
estate; 

• D. Any act to create, perfect, or enforce a lien against 
property of the estate; 

• E. Any act to create, perfect, or enforce a lien against the 
debtor's property securing a pre-petition debt; 

• F. Any act to collect, assess, or recover a pre-petition claim 
against the debtor; 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000546&cite=11USCAS362&originatingDoc=I681b733538ad11dd964efba5f3978421&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=0216bd39bf044c60aefe86fd9e8acd0f&contextData=(sc.Default)
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• G. Setoff of any pre-petition debt owing to the debtor 
against any claim against the debtor (but, see the 
exception for cases filed under the BAPCPA, below); 

• H. Commencement or continuation of a proceeding before 
the Tax Court concerning a corporate debtor's tax liability 
for any taxable period the bankruptcy court may determine; 
or, 

• I. Commencement or continuation of a proceeding before 
the Tax Court concerning the tax liability of a debtor who is 
an individual for a taxable period ending before the date of 
the bankruptcy petition. 

. . . . . . . . 

 Es decir, “[l]a 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” pues “[é]sta 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.” (Énfasis nuestro.)  

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490–91(2010), que 

cita a Soares v. Brockton Credit Union, 107 F.3d 969, 975 (1er Cir. 1997). 

Cabe señalar que el Código de Quiebras dispone que, cuando una 

persona se acoge a un procedimiento de quiebras, esto opera como una 

suspensión automática de los procedimientos que puedan haberse 

iniciado o que se pudiesen iniciar contra el deudor que presentó su 

petición de quiebra. 11 U.S.C.A. sec. 362(a). Como norma general, esta 

suspensión automática, no opera contra co-deudores solidarios, sino 

contra el quebrado. Austin v. Unarco Indus., Inc., 705 F.2d 1, 4 (1er Cir. 

1983) (véase Superpumper, Inc. v. Nerland Oil, Inc., 620 N.W. 2d 159, 

160 (N.D. 2000).  

 Por otro lado, una de las características principales de una 

corporación es que estas tienen personalidad jurídica separada e 

independiente a la de sus dueños o accionistas. Miramar Marine v. Citi 

Walk, 198 DPR 684, 691 (2017), que cita a Santiago et al. v. Rodríguez et 

al., 181 DPR 204, 215 (2011). Estas personas jurídicas, por lo general, no 

serán responsables de deudas de la entidad, sino hasta el monto de su 

inversión. 181 DPR 204, a la página 213, que cita a C.E. Díaz 
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Olivo, Corporaciones, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, 

pág. 11. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490–491 

(2010). 

III 

Nos corresponde resolver si actúo correctamente el Tribunal de 

Primera Instancia, al paralizar los procedimientos en contra de la entidad 

Lola Langosta, Corp., por la quiebra personal de la Sra. Nieves.  

En el primer señalamiento de error, el apelante expone que el TPI 

se equivocó al dictar sentencia de paralización de los procedimientos 

contra la corporación Restaurante Lola Langosta Corp., por la quiebra 

personal de la presidenta de la corporación, ignorando el derecho 

Corporativo aplicable, que concede a la corporación personalidad jurídica 

propia. Además, en el segundo señalamiento de error, el Sr. Rosado 

expone que erró el foro apelado al dictar sentencia de paralización de los 

procedimientos, en contra de Lola Langosta Corp., aun cuando ya había 

declarado “No Ha Lugar” la solicitud de paralización y posterior 

reconsideración, revocándose a sí mismo y contra la doctrina de la Ley 

del Caso. Por estar relacionados entre sí, discutiremos en conjunto los 

primeros dos errores señalados por la parte apelante. Esto así, ya que, en 

esencia tratan un mismo planteamiento sobre la actuación del foro 

primario al paralizar los procedimientos en contra de la corporación 

apelada. 

Según los hechos y trámites procesales pertinentes ante el TPI, 

antes reseñados, la Sra. Nieves fue la única parte demandada que 

presentó una petición de quiebra. La otra parte demandada, Lola 

Langosta Corp. no presentó petición de quiebra. Por otro lado, el TPI 

actuó conforme a derecho al emitir la Sentencia Parcial,24 donde ordenó 

la paralización de los procedimientos en contra de la Sra. Nieves, pero no 

en contra de la corporación codemandada. Esa determinación advino final 

y firme al no haberse presentado un recurso ante este foro, luego de que 

 
24 Ap. XXXVI, págs. 149-150. 
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el TPI denegara la moción de reconsideración presentada por Lola 

Langosta Corp.  Sin embargo, posteriormente el Foro apelado ordena la 

paralización de los procesos de instancia contra Lola Langosta Corp. 

también y emite la sentencia de archivo de los procedimientos en el caso, 

Las partes demandadas en el TPI son una persona natural, la Sra. 

Nieves, y una corporación, Lola Langosta Corp. Solamente fue la Sra. 

Nieves quien presentó una petición de quiebras y por tanto los 

procedimientos contra esa parte están paralizados. La otra parte 

demandada ante el foro apelado es Lola Langosta Corp., una persona 

jurídica con personalidad separada e independiente a la de sus 

dueños o accionistas. Así las cosas, estamos ante dos personas 

distintas, siendo una persona natural y otra jurídica. No se ha presentado 

evidencia para establecer que Lola Langosta Corp., se halle en un 

procedimiento de quiebras. De esta forma, no nos persuade el argumento 

de los apelados de que la entidad no tiene bienes con los cuales 

responder ante una sentencia desfavorable. Este es un hecho que se 

deberá determinar en juicio.  

En fin, es en el foro primario que debe dársele al apelante, Sr. 

Rosado, su día en corte para pasar evidencia y demostrar si le asiste 

razón jurídica sobre su reclamo en cuanto a la corporación demandada.  

Resolvemos que, al ser Lola Langosta Corp., una entidad con 

personalidad propia y distinta de la codemandada Nieves, y ante el hecho 

de que dicha corporación no ha presentado una petición de quiebra, no 

hallamos fundamento en derecho que justifique la paralización de los 

procedimientos contra dicha parte. Por tal razón, entendemos que sí se 

cometieron ambos errores, por lo que resulta inmeritorio entrar en detalles 

sobre los demás restantes.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia 

apelada a los fines de dejar sin efecto la paralización de los 

procedimientos contra Lola Langosta Corp. y se ordena la continuación de 
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los procedimientos contar esta parte únicamente. Así modificada, se 

confirma.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


