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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

 El Supermercado Máximo, Inc., y la Asociación de Garantía de 

Seguros Misceláneos de Puerto Rico (AGSM), en virtud de la Orden de 

Liquidación emitida para Integrand Assurance Company, asegurador en 

liquidación (la parte peticionaria) comparecen ante nos mediante un Auto 

de Certiorari. En este, nos solicita la revocación y paralización de la Orden 

emitida el 19 de julio de 2021, y notificada el 21 de julio de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Mediante 

el aludido dictamen, el foro de primera instancia ordenó la ejecución de la 

Sentencia.  

 En virtud de los fundamentos que a continuación esbozaremos, 

expedimos el recurso de epígrafe, modificamos el dictamen recurrido y así 

modificado se confirma.  

I 

 El tracto procesal pertinente para la adecuada disposición del 

recurso de epígrafe es el que a continuación reseñamos.  
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 El 13 de marzo de 2014, Lissette Pagán Álvarez instó Demanda para 

reclamar compensación por los daños y perjuicios sufridos por esta a 

consecuencia de una caída ocurrida en el Supermercado Máximo, Inc., 

también conocido como Supermax. Tras los trámites procesales de rigor y 

la celebración del juicio en su fondo, el TPI dictó Sentencia en la que declaró 

Con Lugar la reclamación. Así pues, condenó a la parte demandada 

Supermercados Máximo, Inc., y su entonces aseguradora, Integrand 

Assurance Company (Integrand) a pagar a la recurrida la cantidad de 

$40,000.00. Dicha cantidad fue posteriormente aumentada a $60,000.00 

mediante Resolución del 8 de abril de 2019. Sobre este dictamen, se instó el 

recurso de apelación KLAN201900526. 

 Estando pendiente dicha apelación, el 31 de mayo de 2019, en el caso 

Comisionado de Seguros de PR v. Integrand Assurance Company, Civil 

Núm. SJ2019CV05526, se emitió una orden de rehabilitación contra la 

aseguradora Integrand conforme el Capítulo 40 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA sec. 4001. Posteriormente, dicho procedimiento fue 

convertido a uno de liquidación conforme el Artículo 40.140 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 4014. Así pues, el 23 de septiembre de 2019, 

notificada el 25 del mismo mes y año, en el referido caso se emitió una Orden 

de Liquidación contra Integrand, designándose al Comisionado de Seguros 

como Liquidador de esta.  

 Posteriormente, el Comisionado de Seguros remitió a la Asociación 

de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico el formulario de 

reclamación, por lo que esta compareció en la apelación pendiente de 

resolverse ante este Tribunal de Apelaciones.  El 26 de marzo del año en 

curso, un Panel Hermano emitió Sentencia en la que confirmó el dictamen 

final emitido en la causa de epígrafe. En virtud de ello, el 17 de junio del 

presente año la parte recurrida sometió una Moción Solicitando Ejecución de 
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Sentencia. Sobre este pedido, el 23 de junio de 2021, la parte peticionaria 

sometió su Oposición a Solicitud de Ejecución de Sentencia.  

En su escrito en oposición a la ejecución de la sentencia, la 

peticionaria sostuvo que debido a que sobre la aseguradora Integrand tenía 

activo un proceso de liquidación, la ejecución de la Sentencia obtenida en el 

presente caso se rige por las disposiciones del  

Capítulo 40 del Código de Seguros sobre Liquidación de un Asegurador 

Insolvente. Siendo ello así, manifestó, la recurrida no tiene a su disposición 

el mecanismo ordinario de la ejecución de una sentencia, sino que esta debe 

atenerse al Art. 40.520 del Código de Seguros, supra. Añadió, también, que 

por virtud del Art. 40.350 del Código de Seguros, la única forma en la que 

la recurrida podía recobrar el pago de la presente reclamación, es a través 

de las distribuciones que en su día realice el Comisionado de Seguros, en 

calidad de liquidador de Integrand, o a través suyo.  

La recurrida replicó tales argumentos mediante Réplica a Oposición a 

Solicitud de Ejecución de Sentencia. Al así hacerlo, señaló que contrario a lo 

manifestado por la peticionaria, en el proceso de liquidación sobre 

Integrand no pueden presentarse reclamaciones adicionales para pago, 

debido a que el término dispuesto por el tribunal en tal procedimiento ya 

venció y no ha sido prorrogado. Además, señala que, conforme un 

documento sometido como anejo, la peticionaria ya ha emitido pagos de 

reclamaciones por lo que entiende que no hay impedimento alguno para 

poder cobrar el pago sentenciado. Por su parte, sobre este escrito, la 

peticionaria sometió una dúplica en la que indica que no niega el derecho 

de recobro de la recurrida, sino que este debe ser realizado conforme 

establece el Código de Seguros. Además, aclaró las partidas de dinero que 

el documento sometido por la recurrida contiene sobre desembolsos y 

señaló que ha pagado una sola reclamación.  
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 Así las cosas, el 19 de julio de 2021, el foro primario emitió una Orden 

en la que ordenó al Alguacil del Tribunal a proceder con la ejecución de la 

sentencia dictada en la causa de epígrafe. En la misma fecha, se expidió el 

Mandamiento de Embargo al Registrador de la Propiedad. Inconforme, el 18 de 

agosto de 2021, la parte peticionaria sometió su Auto de Certiorari en el que 

señaló que incidió el foro de instancia al emitir la Orden de Ejecución de 

Sentencia y Mandamiento de Embargo en violación a las disposiciones del 

Art. 40.520 del Código de Seguros, supra. En esa misma fecha, la peticionaria 

sometió una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción que fue concedida 

mediante Resolución del mismo día. Por ello, ordenamos la paralización de 

los procedimientos ante el TPI en la causa de epígrafe, incluyendo la orden 

de ejecución de la Sentencia al Alguacil del Tribunal y el mandamiento de 

embargo al Registrador de la Propiedad. Además, entre otras cosas, 

concedimos término a la parte recurrida para mostrar causa por la que el 

auto de certiorari no debía ser expedido. En cumplimiento con ello, el 26 de 

agosto del año en curso compareció la recurrida mediante una Moción 

Mostrando Causa en Oposición a Certiorari.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por 

perfeccionado el presente recurso y procedemos a resolver la controversia 

ante nos planteada.  

II 

-A- 

El auto de certiorari 
 

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance, 2020 TSPR 104, 

205 DPR _____ (2020).  La determinación de expedir o denegar este tipo de 

recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción judicial.  Íd.  De 
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ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, el ejercicio de la discreción 

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra 

forma, haciendo abstracción del resto del derecho.” Íd. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Scotiabank 

v. ZAF Corp, 202 DPR 478 (2019).  La mencionada Regla dispone que solo 

se expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 

o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de 

León Corp. v. American International Insurance, supra.   

Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando: 

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales,  
 

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,  

 
(3) en casos de anotaciones de rebeldía,  

 
(4) en casos de relaciones de familia,  

 
(5) en casos revestidos de interés público o  

 
(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.  

 

De otro lado, el examen de estos autos discrecionales no se da en el 

vacío o en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. 

American International Insurance, supra.  Para ello, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en consideración al 

evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.  Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
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(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema. 

 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia. 

 
(D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 
de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.  
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. Aut. De Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp., 

supra, págs. 486-487; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, supra. 

-B- 

La Ejecución de las Sentencias 

 La Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 51 gobierna 

lo relacionado a la ejecución de las sentencias. Sobre ello, la Regla 51.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.1, establece que la parte a cuyo 

favor se haya dictado sentencia, podrá ejecutarla en cualquier momento 

dentro de los cinco (5) años de ésta advenir firme. El procedimiento de 

ejecución de sentencia le imprime continuidad a todo proceso judicial que 

culmina con una sentencia. Es necesario recurrir a la ejecución forzosa de 

una sentencia, cuando la parte obligada incumple con sus términos. Mun. 

de San Juan v. Prof. Research, 171 D¨PR 219, 247-248 (2007). 
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El procedimiento para ejecutar la sentencia que ordene el pago de 

una suma de dinero se hará mediante un mandamiento de ejecución. En 

este, se especificarán los términos de la sentencia y la cantidad pendiente 

de pago. Regla 51.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.2. 

 Así pues, conforme dispone la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 

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

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). La mencionada regla lee: 

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. Regla 56.1 de 
Procedimiento Civil, supra. 

 
 Puede observarse, que la discutida regla enumera las medidas o 

remedios provisionales que tiene disponible un demandante en aras de 

proteger la efectividad de la sentencia que en su día recaiga o que recayó a 

su favor. El tribunal tiene amplia discreción para conceder o denegar el 

remedio solicitado. Igual discreción tiene para determinar el remedio que 

estime adecuado, ya que la lista establecida en la discutida norma no es 

taxativa. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478 

(2019). En el ejercicio de tal discreción, el tribunal debe evaluar: (1) que el 

remedio solicitado sea provisional; (2) que el mismo tenga el objetivo de 

asegurar la efectividad de la sentencia que en su día dicte el tribunal, y (3) 

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

requiera la justicia sustancial y las circunstancias del caso.  

-C- 
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El Código de Seguros y la liquidación de un asegurador 

 El Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq., 

(Código de Seguros) es la ley que reglamenta las prácticas y los requisitos 

del negocio de seguros. Jiménez López et al v. SIMED, 180 DPR 1 (2010). 

Tal negocio, está revestido de un alto interés público, por lo que ha sido 

regulado ampliamente por el Estado. Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 

260, 266 (2005). El Art. 2.010 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 233, crea 

el cargo de Comisionado de Seguros. Entre las facultades que el aludido 

Código le concede al Comisionado de Seguros, está el que este podrá 

solicitar del Tribunal de Primera Instancia una orden autorizándole a 

liquidar una aseguradora, cuando, entre otras cosas, esta se encuentra 

insolvente. Art. 40.140 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4014.  

 Así pues, mediante una orden de liquidación, se designa al 

Comisionado de Seguros, y sucesores en el cargo, como liquidador. Estará 

como tal autorizado a tomar posesión inmediata de los activos del 

asegurador y a administrarlos bajo la supervisión general exclusiva del 

Tribunal supervisor. 26 LPRA sec. 4015. Una vez se emite la orden de 

liquidación, el Código de Seguros impide que se inicien o mantengan 

pleitos judiciales contra la aseguradora insolvente. Rodríguez Quiñones v. 

Longhorn Steakhouse San Patricio, 202 DPR 158 (2019). En lo pertinente, el 

Art. 40.210 de Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4021, establece que “[a]l 

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.”  

  Como norma general, los pleitos pendientes contra el asegurador 

insolvente deben ser desestimados y remitidos al foro que administra el 

procedimiento de liquidación. Rodríguez Quiñones v. Longhorn 
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Steakhouse San Patricio, supra; AII Co. V. San Miguel, 161 DPR 589, 599 

(2004); San José Realty, SE v. El Fénix de PR, 157 DPR 427, 441 (2002); Intaco 

Equipment Corp. V. Arelis Const., 142 DPR 648, 650 (1997) (per curiam). De 

esta forma, se previene que alguien obtenga algún tipo de preferencia, 

sentencia, embargo o privilegio en detrimento del resto de los acreedores. 

San José Realty, SE v. El Félix de PR, supra, a la pág. 442. Ahora bien, por 

vía de excepción, existen ciertas reclamaciones que no tienen que ser 

desestimadas tal cual antes indicado. Esta es la situación de aquellas 

reclamaciones por las que, por virtud de ley, la AGSM viene a responder 

por la aseguradora insolvente. Rodríguez Quiñones v. Longhorn 

Steakhouse San Patricio, supra, citando a San José Realty, SE v. El Fénix de 

PR, supra. La continuación de los procedimientos judiciales en este tipo de 

situación no interfiere con el procedimiento de liquidación, ni con las 

facultades del Comisionado de Seguros. Tampoco afectaría los activos de la 

aseguradora insolvente si recae una sentencia en su contra, ya que la AGSM 

responderá por el pago de la sentencia que en su día recaiga de acuerdo con 

los límites autorizados por el Código de Seguros. Rodríguez Quiñones v. 

Longhorn Steakhouse San Patricio, supra, pág. 163.    

-D- 

La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos 

 A los fines de crear un mecanismo para el pago de reclamaciones 

cubiertas bajo determinadas pólizas de seguro y así, entre otras cosas, evitar 

pérdidas financieras a los reclamantes o tenedores de pólizas como 

resultado de la insolvencia de un asegurador, se creó la AGSM. El Art. 

38.030 del Código de Seguros, 26 LPRA Sec. 3803, establece taxativamente 

los seguros no cubiertos, disponiendo:  

Este capítulo aplicará a toda clase de seguro, excepto 
reaseguro, pero no será aplicable a: 

  
(1) Seguros de vida o incapacidad; 
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(2) Garantía hipotecaria, garantía financiera y otras formas de 
seguro que ofrezcan protección contra riesgos de inversiones.  

 
(3) Seguro de garantía excepto el seguro de fidelidad que garantiza 

la probidad de los empleados públicos; 
 

(4) Seguro de garantía de funcionamiento (Warranty Insurance) o de 
contratos de servicio; 

 

(5) Seguro de título; 
 

(6) Seguro marítimo oceánico; 
 

(7) Cualquier transacción o combinación de transacciones entre 
una persona (incluyendo las afiliadas a ésta) y un asegurador 
(incluyendo las afiliadas de éste) que envuelva la transferencia 
de riesgo de crédito o inversiones que no esté acompañada de 
una transferencia del riesgo de seguro;  

 

(8) Cualquier seguro provisto o garantizado por el gobierno.   

Conforme los poderes y deberes reconocidos a la AGSM, esta vendrá 

obligada a pagar reclamaciones cubiertas existentes antes de la 

determinación de la insolvencia y las que surjan antes de la más temprana 

de las siguientes fechas: el final del periodo de treinta días después de la 

determinación de insolvencia; la fecha de expiración de la póliza; o la fecha 

en que el asegurado sustituya la póliza u ocasione su cancelación. 26 LPRA 

sec. 3808 (1)(a). Ahora bien, independientemente de otras disposiciones del 

Código de Seguros, una reclamación cubierta no incluirá una reclamación 

radicada con la Asociación después de la fecha final que fije el tribunal para 

la radicación de reclamaciones contra el liquidador o administrador del 

asegurador insolvente. Id.  

-E- 

El contrato de seguro es aquel acuerdo mediante el cual una persona 

se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o proveerle un beneficio específico 

o determinable al producirse un evento incierto previsto en el mismo. Art. 

1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 102. En este, el asegurador 

asume determinados riesgos a cambio del cobro de una prima o cueto 

periódica, en virtud de la que se obliga a responder por la carga económica 

que recaiga sobre el asegurado de ocurrir un suceso especificado en el 
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contrato. ECP Incorporated v. Oficina del Comisionado de Seguros, 2020 

TSPR 112, Opinión del 24 de septiembre de 2020, 205 DPR ____, citando a 

S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009) y otros allí citados. 

Así pues, la función primordial de una póliza de seguro es establecer un 

mecanismo para transferir un riesgo y de esta manera proteger al asegurado 

de ciertos eventos identificados en el contrato de seguros. Savary v. Mun. 

Fajardo, 198 DPR 1014, 1023 (2017), citando a R.J. Reynolds Tobacco (CI) v. 

Vega Otero, 197 DPR 699 (2017) y otros. 

 En virtud del contrato de seguros, la compañía aseguradora que 

expida una póliza asegurando a una persona contra daños o perjuicios, por 

causa de responsabilidad legal por lesiones corporales, muerte o daños a la 

propiedad de una tercera persona, será absolutamente responsable cuando 

ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza, y el pago de dicha pérdida 

por el asegurador hasta el grado de su responsabilidad por la misma, se 

hará con arreglo a la póliza y sin que dependa del pago que efectúe el 

asegurador en virtud de sentencia firme dictada contra él con motivo del 

suceso, ni de dicha sentencia. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 

139, 173 (1996).   

III 

 Previo a atender la controversia planteada ante nos, señalamos que 

acogemos el presente recurso conforme la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, por tratarse de la revisión judicial de un asunto interlocutorio 

bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil, supra. Dicho esto, atendemos el 

recurso de epígrafe, en el que como único error la parte peticionaria adujo 

que el tribunal de instancia incidió al emitir la Orden sobre Ejecución de 

Sentencia y expedir el correspondiente Mandamiento al Alguacil del Tribunal 

a los mismos efectos. En síntesis, la peticionaria arguyó que la ejecución de 

sentencia autorizada por el foro primario es contraria a Derecho. Ello así, 

ya que el Código de Seguros de Puerto Rico prohíbe los mecanismos de 
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ejecución de sentencia y mandamiento de embargos. Específicamente, la 

peticionaria reclama que no habiéndose terminado el proceso de 

liquidación del asegurador insolvente Integrand, el mecanismo de 

embargo, incautación o mandamiento de ejecución de sentencia establecido 

en las Reglas de Procedimiento Civil, supra, no está disponible a la 

recurrida. Así pues, manifiesta, que la única forma en que la parte recurrida 

puede recobrar el pago de la presente reclamación es mediante las 

distribuciones que realice el Comisionado de Seguros como liquidador de 

Integrand.  

La parte recurrida, por su parte, sostiene que la ejecución de 

sentencia procurada es correcta en derecho ya que la paralización que 

establece el Capítulo 38 del Código de Seguros es a los fines de permitirle a 

AGSM presentar una defensa adecuada en los casos pendientes. Además, 

señala que la ejecución de la sentencia obtenida en la causa de epígrafe en 

nada interviene ni se relaciona con el procedimiento de liquidación de la 

aseguradora insolvente Integrand.  

Evaluadas ambas posturas, y luego de un minucioso examen del 

derecho aplicable a la controversia planteada, consideramos meritorio 

expedir el presente recurso y modificar el dictamen recurrido.  Veamos. 

Tal cual como apunta la peticionaria en su recurso, el Código de 

Seguros en su Artículo 40.520 establece que mientras esté pendiente un 

procedimiento de liquidación, no se comenzará ni mantendrá en nuestra 

jurisdicción acción alguna o procedimiento alguno de la naturaleza de 

embargo, incautación o mandamiento de ejecución contra el asegurador o 

su activo. De igual forma, al interpretar el aludido artículo, en ocasión 

anterior el Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó que la prohibición 

establecida por este se extiende a los activos de la Asociación de Garantías 

de Seguros Misceláneos. Ello debido a que dentro del diseño estatutario que 

nos ocupa, la AGSM sustituye al asegurador-deudor y queda cobijada así 
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por tal prohibición. Aponte Sutton v. PR Telephone Co., 110 DPR 650 

(1981).1 

Sin embargo, entendemos que tal prohibición no se extiende a 

cualquier acción de embargo sobre los activos del asegurado contra quien 

se obtuvo sentencia. La AGSM sostiene lo contrario en su recurso. Al así 

hacerlo, sostiene: 

‘Por otro lado, a tenor con las disposiciones del Artículo 
40.350 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 4035, la 
presentación de una reclamación contra un asegurado (en este 
caso Supermercados Máximo) del asegurador en liquidación 
(Integrand), tiene el siguiente efecto sobre los derechos del 
reclamante y el asegurado: 
 

“El reclamante renuncia cualquier derecho a reclamar 
de los activos del asegurado hasta el límite de la póliza 
o cubierta provista por el asegurador y acuerda que, 
hasta dicho limite o cubierta, su reclamación contra el 
asegurado quedará satisfecha únicamente con las 
distribuciones que haga el liquidador sobre la 
reclamación y cualquier pago que la asociación de 
garantía pueda efectuar sobre la misma…” 

 
Lo anterior demuestra que, tras presentar su reclamación ante 
la AGSM, la única forma en que la parte demandante puede 
recobrar el pago de la presente reclamación es a través de las 
distribuciones que realice el Comisionado de Seguros, en su 
calidad de liquidador de Integrand, o a través de la AGSM de 
P.R.’ 
 
Ahora bien, una lectura de la totalidad del antes mencionado 

artículo, y no solo de una porción limitada, nos lleva a concluir que el 

 
1
 En su argumentación, la recurrida sucintamente reclama que la citada jurisprudencia es 

inaplicable por virtud de las enmiendas que ha sufrido el Código de Seguros posteriores a 
la decisión. Específicamente, señala que, con posterioridad al mencionado caso, el Código 
de Seguros de Puerto Rico fue enmendado por la Ley Núm. 72 del 17 de agosto de 1991 
(172-1991) a los efectos de derogar y sustituir los capítulos 38, 39 y 40 del Código de 
Seguros. Por ello, argumenta que “[e]l caso de APONTE SUTTON, interpretó las antiguas 
disposiciones del vetusto código de seguros de Puerto Rico, no el actual, por lo que su 
interpretación carece de validez jurídica.”  
 
Hemos realizado el ejercicio de examinar las enmiendas introducidas por la Ley 72-1991 y 
discrepamos de tal planteamiento. Si bien es cierto que los antes mencionados capítulos 
fueron derogados y sustituidos, la realidad es que, más allá de añadir algunos artículos o 
incisos, cambiar el orden y redactar las disposiciones en un lenguaje más llevadero a la 
lectura, las enmiendas hechas por la Ley 72-1991 no impiden ni anulan la validez jurídica 
de la jurisprudencia citada, por lo que resolvemos que esta continua vigente el día de hoy. 
Entiéndase, que la Ley 72-1991, no añadió disposición alguna que permita concluir que 
contrario a lo resuelto en Aponte Sutton v. PR Telephone Co., supra, la prohibición al 
embargo de los activos de un asegurador insolvente no se extiende en favor de los de la 
AGSM. 
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mismo no tiene la extensión propuesta por la AGSM. Este lee como a 

continuación se transcribe: 

Artículo 40.350—Disposiciones especiales para terceros 
reclamantes. (26 L.P.R.A. §4035) 

 
(1) Cuando un tercero reclamante asevera tener una causa de 

acción contra un asegurado del asegurador en liquidación, el 
tercero reclamante podrá radicar una reclamación ante el 
liquidador. 
  

(2) El asegurado podrá presentar una reclamación a favor del 
tercero reclamante independientemente que este último 
radique o no la reclamación. Si el asegurado deja de presentar 
una reclamación para la fecha establecida en la orden de 
liquidación para la radicación de reclamaciones o dentro de los 
sesenta (60) días después de darse el aviso requerido por el 
Artículo 40.190, lo que sea más tarde, aquél será un reclamante 
tardío sin excusar. 

 

(3)  El liquidador hará sus recomendaciones al Tribunal Superior, 
conforme al Artículo 40.390, para que se permita la aceptación 
de una reclamación de un asegurado con arreglo al Apartado 
(2) tomando en consideración el resultado probable de 
cualquier acción que esté pendiente contra el asegurado en la 
cual se base la reclamación, los daños probables recobrables en 
la acción y los costos y gastos probables en la defensa. Luego de 
que el tribunal dé el consentimiento, el liquidador retendrá 
cualesquiera dividendos pagaderos en la reclamación hasta 
conocer el resultado del litigio o la negociación con el 
asegurado. Cuando parezca apropiado, el liquidador 
reconsiderará la reclamación a base de información adicional y 
enmendará sus recomendaciones al tribunal. Al asegurado se le 
concederá la misma notificación y la misma oportunidad de ser 
oído en todos los cambios en la recomendación al igual que en 
la determinación inicial. El tribunal podrá enmendar su 
concesión según lo considere adecuado. Según se vayan 
transigiendo o denegando las reclamaciones contra el 
asegurado, se pagará al asegurado de la cantidad retenida el 
mismo porcentaje de dividendos que se pagó en otras 
reclamaciones de igual naturaleza a base de lo que fuere menor 
de la suma de hecho recobrada del asegurado por la acción o 
pagada en transacción más las costas y gastos razonables de 
defensa, o la suma concedida por el tribunal en las 
reclamaciones. Después que se hayan transigido o denegado 
todas las reclamaciones, todo remanente de la cantidad retenida 
retornará a los activos no distribuidos del asegurador. Una 
demora en el pago final con arreglo a este párrafo no será 
motivo de demora irrazonable en la distribución final y pago 
por parte del liquidador. 
 

(4) Si se radican varias reclamaciones basadas en una póliza, bien 
sea por terceros reclamantes o como reclamaciones de un 
asegurado conforme a este Artículo, y la suma conjunta 
concedida en las reclamaciones a las cuales es aplicable un 
mismo límite de responsabilidad en la póliza excede ese límite, 
cada reclamación concedida se reducirá en la misma 
proporción, de manera que el total iguale el límite de la póliza. 
Las reclamaciones del asegurado se valorizarán como se 
dispone en el Apartado (3). Si la reclamación de cualquier 
asegurado se reduce subsiguientemente como se indica en el 
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Apartado (3), la suma así liberada se distribuirá a prorrata entre 
las reclamaciones que han sido reducidas con arreglo a este 
Apartado. 

 

(5) No se presentará ninguna reclamación bajo este artículo si 
estuviere, o pudiera estar, cubierta por una asociación de 
garantía o asociación de garantía extranjera. 

 

(6) Un reclamante podrá retirar una reclamación con la aprobación 
del liquidador. El liquidador podrá aprobar el retiro de la 
reclamación luego de notificar al asegurado y sólo si se 
demuestra justa causa. 

 

(7) La presentación de un formulario de reclamación relacionada 
con una reclamación contra un asegurado tendrá el siguiente 
efecto sobre los derechos del reclamante y el asegurado: 

 

a. El reclamante renuncia cualquier derecho a reclamar de los 
activos del asegurado hasta el límite de la póliza o cubierta 
provista por el asegurador y acuerda que, hasta dicho límite 
o cubierta, su reclamación contra el asegurado, quedará 
satisfecha únicamente con las distribuciones que haga el 
liquidador sobre la reclamación y cualquier pago que la 
asociación de garantía pueda efectuar sobre la misma, 
excepto según se provee en este Artículo. 
 

b. El relevo que se establece en este Artículo está sujeto a la 
cooperación que el asegurado provea al liquidador o a 
cualquier asociación de garantía en la defensa de la 
reclamación. Este relevo no exonera a la asociación de 
garantía de ninguna de sus responsabilidades y 
obligaciones, o al asegurado con respecto a cualquier 
reclamación en exceso de la cubierta o límites de la póliza 
emitida por el asegurador o a cualquier otra parte 
responsable. 

Al examinar el antes transcrito artículo entendemos, como ya 

adelantamos, que este no tiene la extensión pretendida por la AGSM. 

Consideramos que la renuncia a reclamar cualquier derecho sobre los 

activos del asegurado, aludida por la AGSM en su escrito sucede cuando se 

somete ante el Comisionado de Seguros el formulario de reclamación al que 

alude el inciso (2) del Artículo 40.190 del Código de Seguros dentro de los 

términos y bajo las condiciones que a tales efectos enuncia el Artículo 40.330 

del mismo código.2 O sea, que el antes transcrito artículo no establece que 

 
2 El inciso (2) del Artículo 40.190 del Código de Seguros lee: “(2) La notificación a los 
reclamantes potenciales con arreglo al Apartado (1) requerirá que éstos radiquen sus 
reclamaciones con el liquidador juntamente con las correspondientes pruebas, según se 
establece en el Artículo 40.330, en o antes de la fecha que el Tribunal Supervisor fije para 
la radicación de reclamaciones. Dicho término no excederá del periodo de seis meses a 
partir de la fecha de emisión de la orden de liquidación o de cualquier extensión que el 
Tribunal Supervisor fije por causa justificada. El liquidador no tendrá que requerir que las 
personas que reclamen valores de rescate en efectivo u otros valores de inversiones en 
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toda y cualquier reclamación, independientemente del foro en que fue 

instada, que se presente contra el asegurador constituye una renuncia a 

perseguir los activos del asegurado. Por el contrario, la renuncia aludida 

está limitada a aquellas reclamaciones que se sometan frente al 

Comisionado de Seguros dentro del proceso de liquidación de una 

aseguradora insolvente.  

Lo cierto es que la parte recurrida no puede, embargar los activos 

pertenecientes a la AGSM. Sin embargo, no encontramos impedimento 

alguno para que, en cobro de la sentencia obtenida a su favor, dicha parte 

pueda continuar con el proceso de ejecución de sentencia contra el 

Supermercado Máximo. A tales efectos modificamos el dictamen recurrido. 

Por tanto, mientras subsista el procedimiento de liquidación que 

actualmente se lleva contra Integrand, se pueda perseguir la ejecución de la 

sentencia mediante embargo de activos pertenecientes al Supermercado 

Máximo, contra quien también se expidió sentencia en la causa de epígrafe.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de certiorari 

de epígrafe. Así expedido, modificamos el dictamen recurrido a los efectos 

de limitar la ejecución de la sentencia y el embargo de bienes, mientras 

subsista el proceso de liquidación que actualmente se lleva contra Integrand 

Assurance Company,3 para que este se ejecute solamente sobre los activos 

pertenecientes al Supermercado Máximo. Así modificada, se confirma la 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón en el 

caso D DP2014-0358. Se deja sin efecto la paralización de los procedimientos 

decretada el 18 de agosto de 2021. Como resultado devolvemos el caso para 

 
seguros de vida y anualidades radiquen una reclamación. Todos los reclamantes tendrán 
la obligación de mantener informado al liquidador de cualquier cambio de dirección.  
3 Lo aquí dispuesto en nada modifica o dispone sobre el procedimiento independiente de 
liquidación de Integrand bajo el Código de Seguros. 
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que proceda el Tribunal de Primera Instancia a continuar con los 

procedimientos según lo aquí resuelto.  

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

Tribunal.   

 

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


