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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2022. 

 Mediante recurso titulado Petición de Certiorari, el 3 de diciembre de 

2021 el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, en su capacidad de 

Liquidador de Real Legacy Assurance Company compareció ante este 

Tribunal y nos solicitó la revocación de la Resolución emitida el 31 de mayo 

de 2021, notificada el 1 de junio de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Por virtud del aludido 

dictamen, el foro primario denegó la Moción solicitando desestimación que 

este presentara. 
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 Sobre tal denegatoria, el Comisionado de Seguros instó una petición 

de reconsideración que fue denegada mediante Resolución emitida el 29 de 

octubre de 2021, notificada el 3 de noviembre del mismo año. 

 Evaluado el expediente ante nuestra consideración, adelantamos 

que resolvemos expedir el auto de certiorari y revocar la determinación 

recurrida. Veamos. 

I 

 Los hechos procesales que ocasionaron la presentación del recurso 

de epígrafe, según surgen del legajo apelativo, son como a continuación se 

detallan.  

 El 29 de septiembre de 2019, la Sra. Miriam Zamparelli (señora 

Zamparelli o recurrida) instó contra Real Legacy Assurance Company, Inc. 

(Real Legacy), el Comisionado de Seguros, el Gobierno de Puerto Rico, la 

Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (Asociación de Garantía o 

AGSM) y AARP la acción civil número GB2019CV01288. Dicha acción fue 

desestimada sin perjuicio por deficiencias en el diligenciamiento de los 

emplazamientos. 

 El 14 de julio de 2020, la señora Zamparelli presentó nuevamente la 

causa de acción. El 23 de noviembre de 2020, mediante comparecencia 

especial el Comisionado de Seguros sometió una Moción en solicitud de 

desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia al amparo del Capítulo 40 

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA Sec. 4001 et seq., y la Orden de 

liquidación emitida en el caso SJ2018CV08272. Conforme anuncia el título, en 

tal escrito solicitó la desestimación de la Demanda, toda vez que la Orden de 

liquidación emitida sobre Real Legacy limitaba la jurisdicción de los 

tribunales. En específico, reclamó que el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan en el caso SJ2018CV08272 emitió una Orden de 

liquidación por la que los procedimientos en aquellos casos en los que la 

aseguradora sea parte deben ser paralizados o desestimados. El 
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Comisionado de Seguros arguyó, además, que la orden de liquidación 

obligaba a la parte recurrida a someter un formulario de reclamación ante 

la oficina del Liquidador dentro de un término específico de tiempo, cosa 

que no hizo. Ante tales circunstancias, adujo que el foro primario carecía de 

jurisdicción sobre la materia, debiéndose desestimar la reclamación.  

 El 14 de diciembre de 2020, la parte recurrida sometió su Moción en 

oposición a moción de desestimación. En esta, admitió no haber presentado el 

formulario de reclamación ante el liquidador dentro del término prescrito 

en ley para ello. No obstante, sostuvo que la desestimación peticionada era 

improcedente y descansaba en una interpretación errada de lo resuelto por 

nuestro Tribunal Supremo en el caso Rodríguez Quiñones v. Longhorn 

Steakhouse San Patricio, 202 DPR 158 (2019). Así pues, alegó que la citada 

jurisprudencia reconocía que existen reclamaciones que a modo de 

excepción no deben ser desestimadas y remitidas al foro de liquidación, 

como son aquellas por las que la Asociación de Garantía venía obligada a 

responder por la aseguradora insolvente. De igual forma, señaló que el 

Código de Seguros permite que el formulario de reclamación pueda 

presentarse tardíamente, por lo que, contrario a lo argüido por el 

Comisionado de Seguros, no procedía desestimar la causa de acción de 

epígrafe.  

 Evaluada la solicitud de desestimación, así como la oposición a esta, 

el 31 de mayo de 2021, notificada el 1 de junio del mismo año, el foro 

primario denegó la petición desestimatoria. Sobre tal denegatoria, el 16 de 

junio de 2021, el Comisionado de Seguros solicitó reconsideración. La parte 

recurrida se opuso a dicha petición mediante escrito sometido el 9 de julio 

de 2021.  El 29 de octubre de 2021, notificada el 3 de noviembre de 2021, en 

relación con la Moción en oposición a moción de reconsideración de la parte 

demandada el TPI dictó la siguiente Resolución: “No Ha Lugar. Se ordena la 

continuación de los procedimientos.” El 15 de noviembre de 2021, el 
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Comisionado de Seguros solicitó aclaración de lo resuelto. En atención a 

ello, el 30 de noviembre de este año el TPI aclaró y reafirmó su decisión de 

no conceder la desestimación solicitada. 

 Inconforme con tal decisión, el Comisionado de Seguro instó el 

recurso de epígrafe en el que, como único señalamiento de error, le imputó 

al tribunal recurrido equivocarse al no desestimar la Demanda en 

contravención con las disposiciones del Capítulo 40 del Código de Seguros, 

la Orden de liquidación emitida en el pleito SJ2018CV08272 y la 

jurisprudencia aplicable. Atendido el recurso, el 7 de diciembre de 2021 

emitimos Resolución en la que ordenamos a la parte recurrida a que, dentro 

del término dispuesto en nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, someta 

su alegato. En cumplimiento con ello, el 11 de enero de este año, la parte 

recurrida sometió su Alegato en oposición a certiorari. 

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

sometido el asunto y, conforme el derecho aplicable que a continuación 

expondremos, resolver. 

II 

-A- 

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).  La determinación de expedir o 

denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la 

discreción judicial.  Íd.  De 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 



 
 

 
KLCE202101462    

 

5 

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. et al., 202 DPR 478 (2019).  La mencionada Regla regula 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 v. AIG, 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 v. AIG, 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. 
 

(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. 
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(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. 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. et 

al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra. 

-B- 

 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 cuota 

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 

contrato. ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268 (2020), 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. 
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 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, supra. 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 

Steakhouse San Patricio, supra; AII Co. V. San Miguel, 161 DPR 589, 599 
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(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 Fénix 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. 

 Aun así, en aquellos pleitos que versan sobre reclamaciones 

cubiertas por la Asociación de Garantía, el Art. 38.180 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 3818, establece que “[t]odos los procedimientos 

donde el asegurador insolvente sea parte o venga obligado a defender a una 

parte ante un tribunal en Puerto Rico, se paralizarán por un periodo de 

hasta seis (6) meses y por aquel tiempo adicional que el tribunal conceda.” 

Esto, tiene el propósito de permitirle a la Asociación de Garantía una 

defensa adecuada en todas las causas de acción pendiente. Sin embargo, 

para que la Asociación de Garantía pueda conocer cuáles son los pleitos 

en los que debe comparecer por la aseguradora insolvente, es de 

trascendental importancia que el reclamante presente oportuna y 

adecuadamente ante el foro de liquidación el formulario de reclamación 
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correspondiente. Rodríguez Quiñones v. Longhorn Steakhouse San 

Patricio, supra  

III 

 Previo a atender el planteamiento sometido por el Comisionado de 

Seguros en el recurso de epígrafe, es importante señalar que atendemos el 

mismo ya que, tratándose de la denegatoria de una moción dispositiva, nos 

encontramos ante una de las instancias en las que la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, nos autoriza a revisar una determinación 

interlocutoria mediante el vehículo procesal del certiorari. Dicho esto, 

debemos resolver si, tal cual apunta la parte recurrente, el foro primario 

estaba obligado a desestimar la demanda instada por la señora Zamparelli. 

Para ello, debemos evaluar si el incumplimiento por parte de la recurrida 

de presentar el Formulario de reclamación dentro del término establecido 

en ley para ello conlleva la desestimación de la reclamación en su contra. 

 Como indicamos, el Comisionado de Seguros alega que ante el 

proceso de liquidación de la aseguradora Real Legacy, el Código de Seguros 

establece que no se comenzará ni mantendrá en nuestra jurisdicción acción 

o procedimiento alguno en los tribunales. Añade que ello fue reafirmado 

por nuestro Más Alto Foro en el caso Rodríguez Quiñones v. Longhorn 

Steakhouse, supra. Asimismo, en su recurso el Comisionado de Seguros 

añade que la acción judicial de la recurrida está prohibida por ley debido a 

que el procedimiento administrativo de liquidación estatuido por el Código 

de Seguros es el único método para procurar el pago de reclamaciones de 

Real Legacy. Por tanto, no habiéndose presentado el correspondiente 

Formulario de Reclamación de parte de la recurrida dentro del término 

concedido para ello, el derecho a su reclamo venció. 

 La recurrida, por su parte, al oponerse a la expedición del auto de 

certiorari admite nuevamente no haber sometido el formulario de 

reclamación a tiempo. Afirma que ello se debió a que nunca tuvo 
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conocimiento de la Orden de liquidación expedida para con Real Legacy, por 

lo que la única opción para exigir un debido proceso de ley para su 

reclamación es el presente caso. Además, sostiene que el Código de Seguros 

permite la presentación de una reclamación tardía e inclusive, manifestó 

haber solicitado autorización al liquidador para ello. Más aún, expone que 

no fue hasta el 10 de septiembre de 2019, cuando contrató los servicios 

profesionales de su abogado, que conoció de su derecho a reclamar bajo la 

Orden de liquidación, por lo que el término de conocimiento de su causa de 

acción inició desde ese momento, tratando de comunicarse con el corredor 

de seguros que le vendió la póliza y presentar tardíamente la reclamación, 

gestiones que resultaron ser infructuosas.  Evaluado el expediente, las 

posturas de ambas partes y en consideración al derecho aplicable expuesto 

antes, resolvemos que el error señalado fue cometido. Veamos. 

Conforme expusimos, y correctamente arguye la parte recurrida, se 

ha reconocido que, a modo de excepción, aquellas reclamaciones por las 

que la Asociación de Garantía por virtud de ley viene a responder por la 

aseguradora insolvente no tienen que ser desestimadas ante una orden de 

liquidación. Rodríguez Quiñones v. Longhorn Steakhouse, supra. Ahora 

bien, en el antes citado caso el Tribunal Supremo manifestó que para que la 

Asociación de Garantía pueda comparecer a un pleito y cumplir con su 

función es trascendental que el reclamante haya presentado oportuna y 

adecuadamente en el foro de liquidación el formulario de reclamación 

correspondiente. Rodríguez Quiñones v. Longhorn Steakhouse, supra, a las 

págs. 159 y 167.  

 En el presente caso la señora Zamparelli no sometió el formulario de 

liquidación dentro del término específico que la Orden de liquidación emitida 

dispuso para ello. Aunque es correcto como señala, que el Código de 

Seguros autoriza al liquidador a recibir una reclamación tardía cuando el 

reclamante desconocía la existencia de la reclamación y esta fue presentada 
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dentro de los noventa (90) días posteriores a la fecha en que se enteró, la 

realidad es que tal determinación es una discrecional. Ello queda 

meridianamente claro al examinar el lenguaje del inciso 2 del Artículo 

40.320 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4032. Este lee: 

(2) El liquidador podrá permitir que un reclamante que haga una 
reclamación tardía participe de las distribuciones, pasadas o 
futuras, como si la radicación no fuera tardía, hasta el grado que el 
pago no perjudique la administración ordenada de la liquidación, 
bajo las siguientes circunstancias: 

 
(a) el reclamante desconocía la existencia de la reclamación y la 

radicó dentro de los noventa (90) días posteriores a la fecha en 

que se enteró; 

 

(b) una transferencia a un acreedor le fue invalidada con arreglo a 

los Artículos 40.230 y 40.250 o fue voluntariamente entregada 

con arreglo al Artículo 40.260 y la radicación de la reclamación 

cumple con las disposiciones establecidas en el Artículo 40.260; 

 

(c) La valoración, con arreglo al Artículo 40.380, de la garantía 

poseída por un acreedor garantizado refleja una deficiencia, la 

cual se reclama dentro de treinta (30) días después de la 

valoración 

Como podemos apreciar de la porción antes transcrita, el lenguaje 

expreso utilizado por el legislador en su redacción reconoce entera 

discreción al Liquidador para aceptar una reclamación tardía; no le obliga 

a aceptarla. En el presente caso la recurrida sometió su reclamación tardía, 

más esta no fue aceptada por el de Liquidador. Siendo ello así, no existe en 

la causa de epígrafe, circunstancia particular alguna reconocida por nuestro 

ordenamiento que permita que, a modo de excepción, pueda continuarse 

con la reclamación de la recurrida, pese a la Orden de liquidación emitida 

sobre la aseguradora Real Legacy. Por consiguiente, procedía la 

desestimación solicitada por el Comisionado de Seguros. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso de 

Certiorari y revocamos la Resolución recurrida. En consecuencia, ordenamos 

la desestimación de la demanda. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

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


