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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2021. 

 Comparece la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de 

Puerto Rico (Asociación o la peticionaria), solicitando que revoquemos la 

Resolución emitida el 15 de abril de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Mediante dicho dictamen el 

foro primario denegó una solicitud de paralización de todo procedimiento 

de ejecución y embargo de sentencia presentada por el señor Víctor M. 

Jiménez Pagán, (señor Jiménez Pagan o la parte recurrida), en su contra.  

 Nos corresponde dilucidar si el Tribunal de Primera Instancia 

actuó conforme al Código de Seguros al no paralizar los procedimientos 

ante el TPI y autorizar a la parte recurrida el embargo y ejecución de los 

activos de la Asociación. Por los fundamentos que expresaremos a 

continuación, procede expedir el recurso de certiorari y revocar la Orden 

emitida por el TPI.  
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I. Resumen del tracto procesal pertinente  

 El 3 de mayo de 2019, el señor Jiménez Pagán y la aseguradora 

Integrand Assurance Company (Integrand o la Aseguradora) suscribieron 

una Estipulación de Sentencia por Transacción, a los fines de transigir 

toda reclamación o causa de acción que pudiera haber entre las partes 

con relación a la demanda presentada por la parte recurrida.  

 A escasos días de lo anterior, el 31 de mayo de 2019, en un pleito 

independiente identificado como Comisionado de Seguros de PR v. 

Integrand Assurance Company, caso Núm. SJ2019CV005526, la 

Aseguradora se allanó a una Orden emitida por el TPI para someterse a 

un procedimiento de rehabilitación al amparo del Capítulo 40 del Código 

de Seguro. Luego de que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, (el 

Comisionado) examinara las operaciones de la Aseguradora e identificara 

que esta estaba insolvente, el 12 de septiembre de 2019, instó ante el 

foro primario una petición para que convirtiera el proceso de 

rehabilitación en uno de liquidación, aduciendo que todo esfuerzo 

adicional por rehabilitar a la Aseguradora sería inútil y aumentaría 

sustancialmente el riesgo de pérdidas para los tenedores de pólizas, 

acreedores o el público en general. Coincidiendo con tales fundamentos, 

el TPI concluyó que la Aseguradora no podía seguir operando bajo el 

proceso de rehabilitación, y, por tanto, ordenó la liquidación de la 

Aseguradora el 23 de septiembre de 2019, designando al Comisionado 

como el liquidador.  

 En consecuencia, el Comisionado remitió a la Asociación el 

formulario de reclamación cumplimentado por la parte recurrida. 

Entonces, en virtud de la orden de liquidación emitida respecto a 

Integrand, la Asociación compareció ante el TPI en el caso sobre daños y 

perjuicios instado por el Sr. Jiménez Pagán en contra de la primera. De 

conformidad, solicitó permiso para asumir la representación legal de 
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Integrand, y un término de sesenta días para familiarizarse con el 

expediente, verificar el estatus procesal y dar continuidad a los 

procedimientos que quedaron pendientes al momento de decretarse la 

rehabilitación y liquidación de la Aseguradora insolvente. El TPI aceptó la 

comparecencia mediante orden emitida el 29 de octubre de 2020. 

  Visto lo anterior, y sin posterior trámite procesal que surja del 

expediente ante nuestra consideración, el Sr. Jiménez Pagán presentó un 

escrito intitulado Segunda Moción Solicitando Orden de Pago y Ejecución 

de Sentencia, el 15 de marzo de 2021.  Sostuvo, que había presentado 

ante el TPI el 3 de mayo de 2019 el acuerdo al que habían logrado llegar 

las partes vía Estipulación, y por tanto, solicitaba que, habido 

transcurrido un término considerable desde la Orden emitida por dicho 

tribunal, se diera por cumplida la Sentencia y se ordenara a la 

Asociación a pagar la suma acordada en la transacción; o, en la 

alternativa, emitiera una Orden de Embargo contra Banco Popular de 

Puerto Rico para que este depositare en la Unidad de Cuentas la 

cantidad acordada. 

  En respuesta, la Asociación presentó, el 18 de marzo de 2021, su 

oposición. En primer lugar, adujo que el procedimiento de liquidación de 

un segurador insolvente es un procedimiento especial, el cual conlleva 

que la jurisdicción de los tribunales esté limitada por el estatuto que la 

rige, citando el Artículo 38.080(d) del Código de Seguros de Puerto Rico, 

26 LPRA sec. 3808 (d). Además, alegó que si la derrama aprobada por el 

Comisionado de Seguros impuesta a la Aseguradora fuera insuficiente 

para el desembolso de todos los pagos necesarios, entonces tocaría 

distribuirlos proporcionalmente entre todos los acreedores. Sostuvo que, 

hasta el momento, la Asociación continuaba recibiendo reclamaciones 

relacionadas con la liquidación de Integrand, por tanto, hasta que todas 

las reclamaciones sean procesadas, no podía establecer, ni recomendar, 
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una derrama de fondos al Comisionado de Seguros para su debida 

aprobación.    

  Según se desprende de la moción de reconsideración instada por la 

Asociación el 30 de marzo de 2021, el TPI emitió la siguiente Orden a la 

parte recurrida el 26 de marzo de 2021,1: “Presente Proyecto de Orden y 

mandamiento sobre Ejecución de Sentencia.” En respuesta, la Asociación 

solicitó la reconsideración de dicha Orden, pero fue declarada No Ha 

Lugar. Al así decidir el TPI juzgó que el trámite ante el Comisionado de 

Seguros no afectaba la finalidad de la Sentencia, ni impedía que la parte 

recurrida siguiera el trámite correspondiente ante el Comisionado en 

torno al pago eventual de las reclamaciones.  

 Insatisfecho con el anterior dictamen, el peticionario recurre ante 

nosotros señalando la comisión del siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón al 
determinar NO HA LUGAR a la Moción de Reconsideración 
presentada por AGSM, en la cual solicitó la paralización del 
procedimiento de Embargo y Ejecución de Sentencia 
autorizado por el TPI, el cual es contradictorio con el Código de 
Seguros y la jurisprudencia interpretativa aplicable.  

  La Asociación acompañó junto a su solicitud de certiorari una 

petición en auxilio de jurisdicción, con el propósito de que ordenáramos 

la paralización de los procesos ante el TPI, en lo que dilucidábamos la 

controversia presentada. El 18 de mayo de 2021 emitimos una Orden 

declarando Ha Lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción, por tanto, 

paralizando los procesos ante el foro primario, y concedimos un término 

de 10 días a la parte recurrida para que presentara escrito en oposición 

al recurso presentado. 

  La parte recurrida no presentó oposición al recurso presentado. 

Estamos en posición de resolver.  

 

 

 
1 La parte peticionaria no incluyó dicho documento en su apéndice.  
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II. Exposición de Derecho 

A. Remedio Provisional para Asegurar Sentencia 

Conforme a lo dispuesto en la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 56.1, un tribunal puede dictar cualquier orden 

provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia 

que, en su día, pudiese emitir. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF 

Corporation, et als., 202 DPR 478 (2019); Cacho Pérez v. Hatton Gotay y 

otros, 195 DPR 1, 13 (2016); BBVA v. S.L.G. López, Sasso, 168 DPR 700, 

708 (2006); Román v. S.L.G. Ruiz, 160 DPR 116, 121 (2003); Vargas v. 

González, 149 DPR 859 (1999). El fin del remedio provisional es asegurar 

que el demandante pueda satisfacer su acreencia. Scotiabank de Puerto 

Rico v. ZAF Corporation, et als., supra. Por ello, “[p]ara alcanzar esta 

finalidad, las leyes o reglas que proveen para el aseguramiento deben 

interpretarse con amplitud y liberalidad”. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis, 2017, pág. 186, citando a León Jiménez v. Corte de Distrito de 

San Juan, 52 DPR 892, 893 (1938). La Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone:  

En todo pleito antes o después de sentencia, por moción 
del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden 

provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de 
la sentencia. El tribunal podrá conceder el embargo, el 
embargo de fondos en posesión de un tercero, la prohibición 

de enajenar, la reclamación y entrega de bienes muebles, la 
sindicatura, una orden para hacer o desistir de hacer 

cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar cualquier 
otra medida que estime apropiada, según las circunstancias 
del caso. En todo caso en que se solicite un remedio 

provisional, el tribunal considerará los intereses de todas las 
partes y dispondrá según requiera la justicia sustancial. 

 

Como se puede apreciar, entre las órdenes que el tribunal puede 

dictar en aseguramiento de sentencia se encuentra el embargo, que debe 

ser razonable y adecuado para garantizar la efectividad de la sentencia 

que pudiera recaer. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra, citando a 
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J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, 

Pubs. JTS, 2011, T. V, pág. 1578. 

 Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que al momento de 

conceder alguno de los remedios en aseguramiento de sentencia, “[e]n el 

ejercicio de su discreción, el tribunal tomará en cuenta los criterios 

siguientes …: (1) que ‘sean provisionales; (2) que tengan el propósito de 

asegurar la efectividad de la sentencia que en su día se pueda dictar y (3) 

que se tomen en consideración los intereses de todas las partes, según lo 

requiera la justicia sustancial y las circunstancias del caso’”. Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820, 839 (2010), citando a Freeman v. 

Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25–26 (1965). (Énfasis en el original 

suprimido). Véase, Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra. 

El tribunal tiene amplia discreción y flexibilidad, no sólo para 

determinar si concede o deniega el remedio provisional en aseguramiento 

de sentencia solicitado, sino también para determinar el remedio 

adecuado ante las circunstancias particulares del caso bajo su 

consideración. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 732 (2018); 

Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, et als., supra; Cacho Pérez 

v. Hatton Gotay y otros, supra; Nieves Díaz v. González Massas, supra; 

F.D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 DPR 158, 176 (1970). Sin embargo, 

su discreción está limitada únicamente por el criterio de que la medida 

sea razonable y adecuada para asegurar la efectividad de la sentencia. 

Citibank et al. v. ACBI et al., supra, citando a Asoc. Vec. V. Caparra v. 

Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 315 (2008). Se concede el remedio que 

“mejor asegure la reclamación y que menos inconvenientes ocasione al 

demandado”. Íd., Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra; Nieves Díaz 

v. González Massas, supra; Román v. S.L.G. Ruiz, supra, pág. 121; M. 

Quilichini Sucrs., Inc. v. Villa Inv. Corp., 112 DPR 322 (1982); Freeman v. 

Tribunal Superior, supra. 
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B. Código de Seguros de Puerto Rico  

a.  

La industria de seguros está revestida de un alto interés público 

por su importancia, complejidad y efecto tanto en la economía como en la 

sociedad. Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 896 (2012), 

S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011); Jiménez 

López et al. v. SIMED, 180 DPR 1 (2010); S.L.G. Francis-Acevedo v. 

SIMED, 176 DPR 372 (2009). Por tal razón, ha sido reglamentada de 

manera amplia por el Estado. Íd.  

 En virtud de la facultad delegada al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico para reglamentar la industria de seguros, nuestra Asamblea 

Legislativa adoptó el Código de Seguros de Puerto Rico (“Código de 

Seguros”). San José Realty v. El Fénix de P.R., 157 DPR 427, 436 (2002). 

Posteriormente, a través de la Ley Núm. 72-1991, Leyes de Puerto Rico, 

1991, Parte 1, pág. 320, se enmendaron los anteriores Capítulos 38, 39 y 

40 del Código de Seguros con el fin de ampliar “la protección para el 

público consumidor de seguros y otorga[r] mayores poderes a los 

comisionados de seguros para actuar en el caso de un asegurador que 

opere con menoscabo al capital o quede insolvente”. Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 72-1991, supra. Dicha ley, estableció, además, la 

Asociación de Garantías de Seguros Misceláneos de Puerto Rico, 

compuesta por todos los aseguradores autorizados a tramitar toda clase 

de seguros en Puerto Rico, excepto aquellos expresamente excluidos por 

Ley.  

Dados sus fines, la legislación relacionada a la Asociación de 

Garantía se interpreta liberalmente para lograr el propósito perseguido. 

La Asociación de Garantía recibe sus fondos del pago de derramas 

realizadas por las aseguradoras que hacen negocios en Puerto Rico. 

Estas derramas son recobradas de los tenedores de la póliza. Asociación 



 
 

  
 

KLCE202100615 

 

8 

Derramas en las tarifas, 26 L.P.R.A. sec. 3816. La Asociación de Garantía 

sustituye, sujeto a las limitaciones que la ley le impone, al asegurador 

insolvente. Ahora bien, la Asociación de Garantía sólo viene obligada a 

cubrir aquellas reclamaciones cubiertas por la Ley, 26 L.P.R.A. sec. 3805 

(a)(1), según definidas por el estatuto, 26 L.P.R.A. sec. 3805, inciso (6).   

  La Ley aclara que el asegurador miembro de la Asociación de 

Garantía es aquél “autorizado para tramitar seguros en Puerto Rico y que 

suscriba las clases de seguros cubiertos por el estatuto”.  26 L.P.R.A. 

sec. 3805, inciso (8).  Similarmente, la Ley define “asegurador insolvente” 

de la siguiente manera:   

Significa un asegurador autorizado para tramitar o contratar 
seguros en Puerto Rico, bien a la fecha en que se emitió la 
póliza o cuando ocurrió el suceso asegurado, y contra quien 
un tribunal con jurisdicción competente ha emitido en el 
estado de domicilio del asegurador o en Puerto Rico una orden 
final de liquidación basada en su insolvencia y de 
conformidad con la sec. 4015 de este título y la misma no ha 
sido paralizada ni objeto de un “supersedeas” o de otra orden 
comparable.   

 De igual forma, nuestro Código de Seguros “provee para la 

protección del caudal del asegurador insolvente, estableciendo un 

procedimiento para su distribución ordenada entre los reclamantes 

del asegurador”. A.I.I. Co. v. San Miguel, 161 DPR 589, 599 (2004). 

(Énfasis nuestro). Mediante la consolidación de las reclamaciones, se 

cumple con el propósito de “evitar y prevenir que alguien obtenga 

algún tipo de preferencia, sentencia, embargo o privilegio en 

detrimento de los demás acreedores”. Íd., págs. 602-603. Esto, 

además de que “la agrupación de todas las reclamaciones ayuda a que 

éstas sean adjudicadas ordenada y equitativamente”, y “evita la 

disipación injustificada e innecesaria de los activos [del asegurador] que 

surgirían si el Comisionado de Seguros tuviese que defenderse de 

acciones aisladas en diferentes foros”. San José Realty v. El Fénix de P.R., 

supra, págs. 442-443. Así, pues, se adelanta el fin de que los 
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procedimientos sean atendidos “por una sola entidad con visión integral 

de toda la problemática respecto a la capacidad financiera (potencial 

económico) para el pago de las obligaciones [del asegurador] de que se 

trate”. Íd., pág. 452. 

 En lo que nos atañe, el Capítulo 40 del Código de Seguros, 26 

LPRA sec. 4001 et seq., “provee la reglamentación que guía los 

procedimientos cuando una aseguradora adviene en estado de 

insolvencia, para, de ser posible, lograr su rehabilitación, o en caso 

contrario, iniciar su procedimiento de liquidación”. San José Realty v. El 

Fénix de P.R., supra; Art. 40.010(1) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

4001(1), (“Este capítulo comprende las disposiciones referentes a la 

rehabilitación y liquidación de aseguradores”). Su propósito es “proteger 

los intereses de los asegurados, reclamantes, acreedores y el público en 

general con un mínimo de intervención en las prerrogativas normales de 

los dueños y la gerencia de los aseguradores…” mediante distintos 

mecanismos. Art. 40.010(4) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4001(4).  

Mediante el mecanismo especial provisto en el Capítulo 40 del 

Código de Seguros, supra, se “[p]ersigue concretamente la rehabilitación 

de la compañía aseguradora, y si ello no es posible, que se satisfagan las 

obligaciones de ésta de la manera más equitativa posible”. Ruiz v. New 

York Dept. Stores, 146 DPR 353, 369 (1998). Conforme se desprende de 

lo anterior, el citado Capítulo 40 contiene las disposiciones aplicables a 

los procesos de rehabilitación y liquidación de los aseguradores. Art. 

40.010(5) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4001(5). (“Este capítulo y 

los capítulos que cobijan a las Asociaciones de Garantía de Seguros de 

Puerto Rico, contienen las disposiciones aplicables a los procesos de 

rehabilitación y liquidación de los aseguradores…”). Por ser tanto el 

procedimiento de rehabilitación como el procedimiento de 

liquidación ambos procedimientos especiales de naturaleza 
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estatutaria, la jurisdicción de los tribunales está limitada por el 

estatuto que los rige. Caribbean Insurance Co. v. Tribunal Superior, 98 

DPR 919, 922 (1970). (Citas omitidas); San José Realty v. El Fénix de 

P.R., supra, págs. 437-438; Intaco Equipment Corp. v. Arelis Const., 142 

DPR 648 (1997). (Énfasis nuestro). 

 El Art. 40.040 del Código de Seguros establece lo relativo a la 

jurisdicción y competencia de los tribunales bajo el Capítulo 40. A esos 

efectos, el inciso (1) del Art. 40.040 dispone: 

Ningún procedimiento de sindicatura será iniciado bajo este 
capítulo por persona alguna que no sea el Comisionado y 
ningún tribunal tendrá jurisdicción para aceptar, celebrar 
vistas o llegar a determinaciones en un procedimiento iniciado 
por cualquier otra persona. 26 LPRA sec. 4004(1). 

 En el Informe Conjunto de la Cámara de Representantes de 4 de 

junio de 1991 (“Informe Conjunto de la Cámara de Representantes”), 5ta 

Sesión Ordinaria, 11ma Asamblea Legislativa, pág. 33, se expresó con 

relación al Art. 40.040(1) del Código de Seguros, supra, lo siguiente: 

Esta sección aclara que sólo el Comisionado de Seguros de 
Puerto Rico puede iniciar un procedimiento de cobro y que el 
Tribunal General de Justicia de Puerto Rico sólo tendrá 
jurisdicción sobre dicho procedimiento cuando éste sea 
iniciado por el referido funcionario. 
 

Resulta claro que la intención legislativa al aprobar el referido Art. 

40.040(1) fue establecer que un procedimiento de sindicatura podría ser 

iniciado exclusivamente por el Comisionado de Seguros y no por un 

asegurador o persona adicional alguna. Por otra parte, y aquí en extremo 

pertinente, el inciso (2) del Art. 40.040 limita la jurisdicción de los 

tribunales al disponer: 

Ningún tribunal de Puerto Rico tendrá jurisdicción para 
considerar, celebrar vistas o llegar a determinaciones sobre 
ninguna acción donde se solicite la disolución, liquidación, 
rehabilitación, embargo, conservación o administración de un 
asegurador o donde se solicite un interdicto u orden restrictiva 
u otro remedio preliminar, incidental o con relación a, tal 
procedimiento que no sea de conformidad con este 
capítulo. 26 LPRA sec. 4004(2). (Énfasis suplido). 
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Como es de notarse, el inciso (2) del Art. 40.040 del Código de 

Seguros, supra, limita la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico 

para “considerar, celebrar vistas o llegar a determinaciones” sobre 

acciones donde se solicite alguno de los remedios mencionados, lo 

cual incluye un “embargo … de un asegurador”. 26 LPRA sec. 4004(2). 

Ahora bien, somos del criterio que tal limitación no opera de manera 

absoluta. Por el contrario, de una lectura del propio texto del precitado 

artículo se desprende que los tribunales están facultados para entender 

en acciones donde se solicite alguno de los remedios allí mencionados 

siempre y cuando sea de conformidad con el Capítulo 40 del Código de 

Seguros. Íd. (“… que no sea de conformidad con este capítulo”). 

De otra parte, conforme al Art. 40.050(3) del Código de Seguros, y 

salvo lo dispuesto en los incisos (4) y (5) de dicho artículo, “el inicio de un 

procedimiento de sindicatura produce la paralización, aplicable a 

cualquier persona”, de, entre otras cosas, “[e]l inicio o continuación de 

cualquier procedimiento judicial, administrativo o de cualquier otra 

índole contra el asegurador … que haya comenzado o pudiera haber 

comenzado antes del inicio de un procedimiento de sindicatura, o para 

procurar el pago de una reclamación surgida antes de iniciarse este 

procedimiento”. 26 LPRA sec. 4005(3). 

Según definido, el término procedimiento de sindicatura incluye los 

procedimientos de rehabilitación y liquidación de un asegurador. 26 

LPRA sec. 4003(17). Siendo ello así, el inicio de un procedimiento de 

rehabilitación o liquidación de un asegurador tiene el efecto de 

paralizar el inicio o la continuación de, entre otras cosas, cualquier 

acción judicial contra éste. 26 LPRA sec. 4005(3). Ello, como hemos 

visto, siempre y cuando dicha acción judicial haya comenzado o hubiese 

podido comenzar con anterioridad al inicio de un procedimiento de 

sindicatura. Íd. 
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b.  

El procedimiento de rehabilitación bajo el Capítulo 40 del Código 

de Seguros, supra, está regulado por los Arts. 40.090-40.130, 26 LPRA 

secs. 4009-4013. Su objetivo es “restablecer la solvencia económica del 

asegurador insolvente, por lo que el Comisionado continúa 

administrando el mismo como un negocio en marcha”, y “[l]as gestiones 

que el Tribunal ordene van encaminadas a eliminar las causas y 

condiciones que han hecho necesaria la rehabilitación”. Informe 

Conjunto de la Cámara de Representantes, supra, pág. 23. 

Conforme al Art. 40.090 del Código de Seguros, “[e]l Comisionado 

podrá solicitar del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan una 

orden que lo autorice a rehabilitar a un asegurador del país o a un 

asegurador foráneo domiciliado en Puerto Rico” por una o varias de las 

razones allí enumeradas. 26 LPRA sec. 4009. En lo que nos concierne, 

una de las razones por las que el Comisionado de Seguros podrá 

solicitarle al Tribunal de Primera Instancia la orden de rehabilitación del 

asegurador es la siguiente: 

 La junta de directores o los tenedores de una mayoría 
de las acciones con derecho a voto del asegurador o una 
mayoría de los individuos que tienen el control de las 
entidades especificadas en la sec. 4002 de este título, 
solicitan la rehabilitación o aceptan la rehabilitación con 
arreglo a este capítulo. Art. 40.090(15) del Código de Seguros, 
26 LPRA sec. 4009(15). 

Según el inciso (1) del Art. 40.100 del Código de Seguros, del foro 

primario emitir la orden de rehabilitación del asegurador según 

solicitada, “designará al Comisionado y a sus sucesores en el puesto 

como rehabilitador y le ordenará tomar posesión inmediata de los 

activos del asegurador y administrarlos bajo la exclusiva supervisión 

general del tribunal”. 26 LPRA sec. 4010(1). (Énfasis nuestro).  

 El efecto de la orden de rehabilitación está codificado en el citado 

Art. 40.100(1), supra, el cual establece que la referida orden “investirá de 
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título al rehabilitador sobre todos los activos del asegurador”. Es decir, 

que “[e]l Comisionado como rehabilitador ejercerá unas funciones de 

carácter administrativo, a la vez que estará investido de título sobre 

todos los activos del asegurador”. Informe Conjunto de la Cámara de 

Representantes, supra, pág. 37.  

 Por otra parte, en lo aquí pertinente, el inciso (1) del Art. 40.120 

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4012(1), dispone: 

Cualquier tribunal de Puerto Rico, ante quien haya 
pendiente una acción o procedimiento en el cual el asegurador 
sea parte o venga obligado a defender una parte cuando se 
radica una orden de rehabilitación contra el asegurador, 
paralizará la acción o procedimiento por noventa (90) días o 
por el tiempo adicional que fuere necesario para que el 
rehabilitador obtenga representación adecuada y se prepare 
para procedimientos ulteriores. El rehabilitador tomará la 
acción que considere necesaria con respecto al litigio 
pendiente en interés de la justicia y para protección de los 
tenedores de pólizas, acreedores y el público en general. El 
rehabilitador tomará en consideración inmediatamente todos 
los pleitos pendientes fuera de Puerto Rico y solicitará 
suspensiones a los tribunales con jurisdicción sobre los 
mismos cuando fuere necesario para la protección de los 
bienes del asegurador. 
 

Según surge de una lectura de dicho inciso, los tribunales de 

Puerto Rico “paralizarán cualquier procedimiento judicial por un periodo 

determinado a partir de la orden de rehabilitación, cuando el 

asegurador a ser rehabilitado es parte del pleito o está obligado a 

defender a una parte del mismo”. Informe Conjunto de la Cámara de 

Representantes, supra, pág. 38 (Énfasis suplido). Conviene, además, 

señalar que bajo el Art. 40.050 del Código de Seguros, el rehabilitador 

podrá solicitar en cualquier momento, y cualquier tribunal con 

jurisdicción general podrá conceder, una orden de entredicho 

provisional, interdictos preliminares y permanentes, y cualquier otra 

orden necesaria para lograr los propósitos del citado Capítulo 40, supra, 

y evitar, entre otras cosas, la presentación o ventilación de cualquier 

acción o procedimiento, y la obtención o ejecución de una orden de 
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embargo contra el asegurador, su activo o sus tenedores de pólizas. 

Véase, 26 LPRA sec. 4005(1)-(2). 

 La terminación del procedimiento de rehabilitación se produce 

siempre mediante orden emitida por el tribunal con jurisdicción 

exclusiva sobre la supervisión de dicho procedimiento. Art. 40.130 del 

Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4013. Una orden a esos efectos podrá 

ser solicitada en cualquier momento por el rehabilitador o por los 

directores del asegurador. Art. 40.130(3) del Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 4013(3). Si el tribunal supervisor determina que en efecto se ha 

logrado la rehabilitación del asegurador y que ya no existe razón para la 

misma bajo el Art. 40.090, supra, entonces “ordenará que el asegurador 

recobre la posesión de su propiedad y el control de su negocio”. Íd. 

Asimismo, de concluir lo anterior, el tribunal supervisor podrá emitir la 

orden de terminación en cualquier momento, motu proprio. Íd. 

c.  

Por otro lado, el procedimiento de liquidación de un asegurador 

bajo el Capítulo 40 del Código de Seguros, supra, está regulado por los 

Arts. 40.140-40.540, 26 LPRA secs. 4014-4054. El objetivo del 

procedimiento de liquidación es disolver al asegurador mediante un 

método justo y equitativo. Informe Conjunto de la Cámara de 

Representantes, supra, pág. 23; Asoc. de Garantía v. Commonwealth Ins. 

Co., 114 DPR 166, 173 (1983). 

 Según dispone el Art. 40.140 del Código de Seguros, “[e]l 

Comisionado podrá solicitar del Tribunal de Primera Instancia una orden 

autorizándole a liquidar un asegurador del país o un asegurador foráneo 

domiciliado en Puerto Rico” basándose en los fundamentos allí 

expuestos. 26 LPRA sec. 4014. Si el foro primario emite la orden de 

liquidación según solicitada, conforme al inciso (1) Art. 40.150, la 

referida orden “designará al Comisionado, y a sus sucesores en el cargo, 
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como liquidador y lo autorizará para tomar posesión inmediata de los 

activos del asegurador y para administrarlos bajo la supervisión general 

exclusiva del Tribunal Supervisor”. 26 LPRA sec. 4015(1); Com. de 

Seguros v. Builders Ins. Co., 108 DPR 625 (1979); Ruiz v. New York Dept. 

Stores, supra, págs. 369-370; 26 LPRA sec. 4015. Como es de notarse, 

“[e]l procedimiento de liquidación de [un asegurador] se inicia a 

partir de una orden de liquidación emitida por un tribunal 

competente”. San José Realty v. El Fénix de P.R., supra, pág. 437 

(Énfasis suplido). 

 De conformidad con el inciso (2) del Art. 40.150(2) del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 4015(2), el efecto de una orden de liquidación es 

que “los derechos y obligaciones del asegurador y los de sus tenedores de 

pólizas, acreedores, accionistas, miembros y toda otra persona 

interesada en sus bienes quedarán definidos conforme existan a la fecha 

de emisión de la orden de liquidación”, excepto según se dispone en los 

Arts. 40.160 y 40.340, 26 LPRA secs. 4016 y 4034, respectivamente.  

De otra parte, el Art. 40.210(1) del Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 4021(1), dispone: 

Al emitirse una orden nombrando un liquidador de un 

asegurador del país o de un asegurador foráneo domiciliado 
en Puerto Rico, no se radicará ninguna acción judicial contra 
el asegurador o contra el liquidador, ni en Puerto Rico ni en 
cualquier otro lugar, ni se mantendrá ni instará una acción de 
esa naturaleza luego de emitida la orden. (Énfasis suplido). 

 

Por lo tanto, es luego de emitida la orden de liquidación por el foro 

primario que no podrá presentarse acción judicial alguna contra el 

asegurador o el liquidador, sea en Puerto Rico o en cualquier otra 

jurisdicción, como tampoco podrá mantenerse cualquier acción judicial 

contra estos que estuviese pendiente o en curso antes de emitida dicha 

orden. Ruiz v. New York Dept. Stores, supra, pág. 370; A.I.I. Co. v. San 

Miguel, supra; San José Realty v. El Fénix de P.R., supra, pág. 449; 

Informe Conjunto de la Cámara de Representantes, supra, pág. 42. 
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En esa línea, a tenor con lo dispuesto en el citado Art. 40.210(1) 

del Código de Seguros, supra, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que 

las acciones judiciales pendientes contra un asegurador que se 

encuentra bajo un procedimiento de liquidación deben ser desestimadas 

y remitidas al foro administrativo del procedimiento de liquidación, bajo 

la supervisión del tribunal con jurisdicción sobre el mismo. A.I.I. Co. v. 

San Miguel, supra, pág. 599, citando a Intaco Equipment Corp. v. Arelis 

Const., supra; San José Realty v. El Fénix de P.R., supra; Calderón, Rosa-

Silva & Vargas v. The Commonwealth Insurance Company, 111 DPR 153 

(1981); Asoc. de Garantía v. Commonwealth Ins. Co., 114 DPR 166 

(1983). Dicho de otro modo, “una vez un tribunal declara insolvente a 

una compañía aseguradora y comienza el proceso de liquidación, todas 

las reclamaciones contra la aseguradora deben consolidarse en un solo 

foro: el foro administrativo”. A.I.I. Co. v. San Miguel, supra, pág. 600, 

citando a San José Realty v. El Fénix de P.R., supra. El tribunal que emite 

la orden de liquidación del asegurador es el que retiene jurisdicción 

sobre todas las acciones contra el asegurador, incluso sobre aquellas 

acciones que existían previo a emitirse la orden. San José Realty v. El 

Fénix de P.R., supra. 

Por otro lado, al igual que en un procedimiento de rehabilitación, el 

liquidador en un procedimiento de liquidación podrá solicitar en 

cualquier momento, y cualquier tribunal con jurisdicción general podrá 

conceder, cualquier remedio necesario para lograr los propósitos del 

Capítulo 40, supra, y evitar, entre otras cosas, que se presente o 

mantenga cualquier acción o procedimiento, o que se obtenga o 

ejecute una orden de embargo contra el asegurador, su activo o sus 

tenedores de pólizas. Art. 40.050 del Código de Seguros, supra.  

Además, conforme a lo dispuesto en el Art. 40.520 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 4052, 
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[m]ientras esté pendiente en Puerto Rico o en cualquier otro 
estado un procedimiento de liquidación, denominado de esta 
manera o no, no se comenzará ni mantendrá en Puerto Rico 
ninguna acción o procedimiento de la naturaleza de un 
embargo, incautación o mandamiento de ejecución contra el 
asegurador o su activo. 
 

Dicho Artículo “obliga a los reclamantes a someterse al 

procedimiento administrativo y proteger el caudal del asegurador hasta 

la distribución final entre todos los reclamantes”. Informe Conjunto de la 

Cámara de Representantes, supra, pág. 56. Interpretando el anterior Art. 

40.130 del Capítulo 40 entonces vigente, el cual es equivalente al actual 

Art. 40.520 del Código de Seguros, supra, nuestro Tribunal Supremo 

expresó que dicho artículo “con substancial claridad [indica] el propósito 

de reunir todas las reclamaciones en la oficina del Comisionado-

Administrador en orden a la eficiente y más pronta consideración y 

adjudicación de las mismas”. Calderón, Rosa-Silva & Vargas v. The 

Commonwealth Insurance Company, supra, pág. 154. De conformidad 

con lo anterior, 

[o]rdenada la liquidación total de un asegurador insolvente de 
conformidad con [el Capítulo 40 del Código de Seguros] y 
nombrado el Comisionado de Seguros como su administrador-
liquidador, toda reclamación contra el asegurador en 
liquidación tiene que dirigirse para su trámite administrativo 
al Comisionado de Seguros, aun cuando se hubiese instado 
demanda … ante los tribunales de justicia. En este caso, se 
desestima el pleito y se remite al foro administrativo para su 
adjudicación sin que se afecte la prelación de la reclamación. 
Código de Seguros y su Reglamento, San Juan, Ed. LexisNexis 
de Puerto Rico, 2018, sec. 4004, pág. 324, citando a Calderón, 
Rosa-Silva & Vargas v. The Commonwealth Insurance 
Company, supra. 

Por último, la terminación del procedimiento de liquidación se 

podrá producir mediante solicitud del liquidador al tribunal supervisor a 

los efectos de que descargue la liquidación. Art. 40.430(1) del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 4043(1). El liquidador podrá hacer dicha solicitud 

“cuando todos los activos que justifiquen el gasto de cobro y distribución 

hayan sido cobrados y distribuidos con arreglo [al Capítulo 40]”. Íd. El 

tribunal supervisor podrá emitir una orden concediendo el descargo, así 
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como cualquier otra orden. Íd. Asimismo, cualquier otra persona podrá 

presentar al tribunal una solicitud, en cualquier momento, de una orden 

para el descargo de la liquidación de conformidad con lo anterior. Art. 

40.430(2) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4043(2). Ahora bien, de 

desestimarse dicha solicitud, la persona deberá pagar las costas y los 

gastos que haya incurrido el liquidador para oponerse a la misma. Íd. 

Tan reciente como en Rodríguez v. LongHorn Steakhouse, 202 DPR 

159 (2019), pág. 162, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció la 

facultad del Comisionado de Seguros para solicitar al Tribunal de 

Primera Instancia que lo autorice a liquidar una aseguradora insolvente, 

cuyos intentos para rehabilitar sus finanzas han sido fútiles. La decisión 

advierte que el proceso de liquidación se inicia cuando el tribunal emite 

la orden designando al Comisionado de Seguros liquidador de la 

aseguradora insolvente. A través de dicha orden, el Comisionado es 

autorizado a la posesión inmediata de los activos de la aseguradora 

insolvente y a su administración bajo la supervisión del tribunal. Una 

vez emitida dicha orden, el Comisionado de Seguros podrá impedir 

la iniciación o continuación de pleitos judiciales contra la 

aseguradora en estado de insolvencia. Arts. 40.150 y 40.210 del 

Código de Seguros, 26 LPRA secs. 4015 y 4021. (Énfasis nuestro). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a.  

 Evaluado el expediente ante nuestra consideración a la luz de los 

criterios establecidos, concluimos que procede ordenar la paralización 

inmediata de todos aquellos procedimientos judiciales en los que el 

asegurador insolvente este contractualmente obligado.  

 Según se desprende del recuento procesal, acude el apelante ante 

este foro solicitando que revoquemos la determinación realizada por el 

foro a quo en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de paralización de 
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procedimiento de embargo y ejecución de sentencia presentada por el 

señor Jiménez Pagán. Este arguyó que el permitir la ejecución de la 

sentencia y el embargo de los activos de la asociación sería ir en contra 

de la política pública establecida, y provocaría un desbalance en el 

procedimiento de prelación de pagos y ajustes de reclamaciones en los 

casos en que una aseguradora se encuentra en un proceso de 

liquidación. 

  Según reproducimos en la exposición de derecho, al determinar la 

procedencia de un remedio provisional en aseguramiento de sentencia, 

como lo es una orden de embargo, los criterios a considerarse son (1) que 

el remedio sea provisional, (2) que tenga el propósito de asegurar la 

efectividad de la sentencia que en su día pueda recaer, y, por último, (3) 

que se tome en consideración los intereses de todas las partes, según 

requerido por las circunstancias particulares del caso. Sin embargo, tal 

cual intimáramos en la exposición de derecho, el proceso de liquidación 

consagrado en el Capítulo 40 del Código de Seguros, es un procedimiento 

de especial naturaleza estatutaria. Por tanto, una vez iniciado el proceso 

de liquidación contra una aseguradora, las disposiciones 

correspondientes al mismo, consignadas en el Código de Seguros, son 

mandatorias. Es decir, una orden de liquidación no es un mero dictamen 

interlocutorio emitido por un tribunal de primera instancia en un pleito 

independiente, sino que se trata de un dictamen vinculante a todo 

pleito en el cual la aseguradora objeto del mismo es parte, y, cuyo 

contenido responde a un mandato legislativo, por lo que lo allí dispuesto 

no puede ser obviado discrecionalmente. Por lo tanto, al enfrentarnos a 

los principios que sostienen el reconocimiento del procedimiento de 

liquidación consagrado en el Capítulo 40 del Código de Seguros, no 

podemos apreciar cómo dicho proceso no afecta la finalidad de la 
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ejecución de una sentencia que vincula precisamente a la aseguradora 

objeto de liquidación.  

 En lo referente a las reclamaciones contra un asegurador 

insolvente, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que, al emitirse una 

orden para nombrar a un liquidador de un asegurador del país, como 

norma general, deben ser desestimados y remitidos al foro que 

administra el procedimiento de liquidación. Sin embargo, según la 

jurisprudencia citada, en los casos en que las reclamaciones sean 

cubiertas por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de 

Puerto Rico, a modo de excepción, estas no tienen que ser desestimadas 

o remitidas al foro de liquidación, sino que “se paralizarán por un 

período de hasta seis (6) meses y por aquel tiempo adicional que el 

tribunal conceda, a partir de la fecha en que se determinó la 

insolvencia…” (Énfasis nuestro). 

 Tenemos plena conciencia de que en Rodríguez Quiñones v. 

Longhorn Steakhouse San Patricio, supra, el Tribunal Supremo, citando a 

San José Realty, SE v El Fénix de PR, 157 DPR 427 (2002), sostuvo que, 

“la continuación de los procedimientos judiciales que atañen este tipo de 

reclamaciones no interfiere con el procedimiento de liquidación ni con las 

facultades del Comisionado de Seguros, ni afectaría los activos de la 

aseguradora insolvente de recaer una sentencia en su contra.” Lo que, de 

una primera lectura, tendería a indicar que cabría sostener al TPI al 

ordenar la continuación de los procedimientos. Sin embargo, observado 

con detenimiento San José Realty, SE v El Fénix de PR, supra, juzgamos 

importante destacar el recuento que se hace en la propia Opinión sobre 

las excepciones encontradas en la jurisprudencia estatal y federal en 

cuanto a los casos que, a pesar de lo dicho, apoyan la paralización de las 

acciones judiciales, de los cuales obtenemos el fundamento para nuestra 

determinación. 
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 En San José Realty, SE v El Fénix de PR, supra, nuestro Tribunal 

Supremo, haciendo referencia a Webster v. Superior Court, 758 P. 2d 596 

(1988), (en el cual se le permitió al perjudicado continuar su acción 

personal de daño contra la aseguradora de la compañía aseguradora 

declarada insolvente), manifestó que “el reclamante debía hacer una 

elección vinculante entre intentar recobrar sobre los activos de la 

compañía insolvente o proceder contra la aseguradora de esta. Si elegía 

recobrar solamente contra la aseguradora solvente, se le debía permitir 

mantener una acción civil independiente por los daños. Sin embargo, si 

elegía intentar recobrar en todo o en parte sobre los activos de la 

aseguradora insolvente, su acción debía quedar paralizada y su 

reclamación debía ser resuelta por el Comisionado de Seguros 

dentro del proceso de liquidación”. (Énfasis suplido).   

 Es por esto que, según resolvió recientemente nuestro Tribunal 

Supremo, en Rodríguez Quiñones v. Longhorn Steakhouse San Patricio, 

supra, una vez iniciado el procedimiento de liquidación comprendido en 

el Código de Seguros, es de transcendental importancia que el 

reclamante presente oportuna y adecuadamente ante el foro de 

liquidación el formulario de reclamación correspondiente, para que así la 

Asociación pueda conocer cuáles son los pleitos en los que debe 

comparecer por la aseguradora insolvente.  

 Como adelantamos, el asunto ante nuestra consideración trata 

sobre un procedimiento en el cual el TPI dictó orden de liquidación y, 

en respuesta, el Comisionado de Seguros refirió oportunamente a la 

Asociación el formulario de reclamación cumplimentado por la parte 

recurrida el 17 de octubre de 2019. Por tanto, habiendo el señor 

Jiménez Pagán presentado el formulario de reclamación, nos es forzoso 

concluir que estamos ante un caso en el cual el reclamante eligió 

recobrar sobre los activos de la asegura insolvente, es decir, estamos 
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ante un procedimiento de una reclamación que su procedimiento judicial 

debe ser conforme al Art. 38 y 40 del Código de Seguros.  

 Concluido lo anterior, nos corresponde determinar si incidió el TPI 

al denegar las solicitudes de paralización al amparo del Art. 38.180 del 

Código de Seguros. Veamos.  

 Ya adelantamos en la exposición de derecho que cuando una 

compañía aseguradora queda insolvente y los intentos por rehabilitar sus 

finanzas resultan fútiles, nuestro Código de Seguros designa al 

Comisionado de Seguros como el liquidador de la Aseguradora y le 

autoriza a este a tomar posesión inmediata de sus activos para 

administrarlos bajo la supervisión del tribunal. Es por esto que la 

paralización de los procedimientos en los casos como los de autos es un 

mandato de ley, el cual responde a que es el Comisionado de Seguros, 

como liquidador, quien exclusivamente tiene la autoridad para 

intervenir en la liquidación de activos del asegurador insolvente. Por 

tanto, coincidimos con la parte peticionaria en que es necesario que la 

parte recurrida aguarde la aprobación por el Comisionado de Seguros del 

“Plan de Pago para la Liquidación de Reclamaciones contra Integrand 

Assurance Company”, para poder así esta cobrar su reclamo.  

 Ante dichas disposiciones de ley, nos es forzoso concluir que el foro 

recurrido carecía de discreción para denegar la solicitud de paralización 

presentada por la Asociación. Visto que, por tratarse de un 

procedimiento de liquidación que aún está sin culminar, no podemos 

concluir que la parte recurrida tiene a su disposición el procedimiento de 

sentencia y embargo que está disponible en los casos comunes de cobro 

de sentencias. Como adelantamos, el propósito de la consolidación de las 

reclamaciones ante la Asociación es precisamente prevenir que alguien 

obtenga algún tipo de preferencia, sentencia, embargo o privilegio en 

detrimento de los demás acreedores, con el fin de que los procedimientos 
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sean atendidos por una sola entidad con visión integral de toda 

problemática respecto a la capacidad financiera.   

 Resolver en contrario sería ir en contra de la política pública 

establecida por la Asamblea Legislativa, pues ello mermaría los fondos 

disponibles en beneficio de unos cuantos, y en detrimento de la mayoría 

de los reclamantes, lo cual propiciaría ante los tribunales una carrera y 

pugna de acreedores interesados en cobrar, derrotándose así el propósito 

del referido plan de pago para la liquidación. Ante un escenario como el 

descrito, el TPI debió reconocer la paralización decretada por el Art. 

38.180 del Código de Seguros. Reconocemos que el término de seis (6) 

meses, contado a partir de la fecha en que fue emitida la Orden de 

Liquidación, ha transcurrido, sin embargo, ante la clara intención 

legislativa detrás del Artículo 38, 39 y 40 del Código de Seguros, de 

garantizar la distribución equitativa de los activos de una aseguradora 

insolvente, entendemos que no nos queda más que hacer cumplir dicha 

intención.  En virtud de lo anterior, ordenamos que la paralización de los 

procesos, hasta que la Asociación reciba la aprobación por el 

Comisionado de Seguros del “Plan de Pago para la Liquidación de 

Reclamaciones contra Integrand Assurance Company.” 

IV. Parte dispositiva 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso de certiorari y 

se revoca el dictamen emitido por el TPI. A tenor, se devuelve el caso al 

referido Foro, el cual actuará conforme al razonamiento expuesto.  

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

 

 

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


