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Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante nos la Asociación de Garantía de Seguros 

Misceláneos, tercera demandada y apelante (Asociación o 

apelante), y nos solicita que dejemos sin efecto la Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 4 de 

octubre de 2016 y notificada el 5 del mismo mes y año.  En el 

referido dictamen, el foro primario le ordenó a la Asociación el pago 

de $31,000.00, por concepto de la transacción entre Ponce Waste y 

los demandantes, más los gastos de la defensa a lo largo del litigio. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. 
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I 

El 17 de febrero de 2000, la señora Carmen J. Figueroa Ortiz, 

su esposo Emilio Suárez Morales, la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, y Rosa Eva Ortiz Santos 

(demandantes), presentaron la demanda de daños y perjuicios de 

epígrafe, en contra de Ponce Waste, Inc. (Ponce Waste); de USA 

Waste, Inc. (USA Waste), y de sus respectivas aseguradoras.  

Alegaron que el 25 de febrero de 1999, Carmen J. Figueroa 

Ortiz y Rosa Eva Ortiz Santos sufrieron un accidente 

automovilístico. Sostuvieron que, mientras la primera se encontraba 

detenida en su auto en la carretera 60, intersección con la carretera 

3 de Humacao, el señor Carlos M. Figueroa Ortiz -empleado de 

Ponce Waste que conducía un camión propiedad de dicha entidad- 

las impactó por el área posterior del vehículo. Afirmaron que dicho 

evento les causó daños atribuibles solamente a la negligencia de los 

demandados antes mencionados. 

USA Waste contestó la demanda y admitió que Carlos M. 

Figueroa Ortiz conducía el camión involucrado en el accidente. 

Negó el resto de las alegaciones en su contra. 

Reliance National Indemnity Company (Reliance), era la 

aseguradora de Ponce Waste. La póliza fue expedida en el estado 

de Texas. El 15 de octubre de 2001, Reliance fue declarada 

insolvente en el caso K AC2001-69211. Debido a lo anterior, el 24 

de abril de 2002, el Tribunal de Primera Instancia dictó una 

Sentencia Nunc Pro Tunc en el caso de epígrafe, decretó la 

paralización del caso por el término de 90 días, y se reservó la 

jurisdicción para decretar reapertura del caso en fecha posterior. 

                                                 
1
 La Sentencia del caso dispuso que quienes tuvieran alguna reclamación contra dicha 
aseguradora y/o sus afiliadas, deberían presentar su formulario de comprobación de 
pérdida en o antes del 3 de abril de 2002 ante la Oficina del Comisionado de Seguros. 
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El 15 de febrero de 2002, las demandantes presentaron ante 

la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico sus 

respectivos Formularios de Comprobación de Pérdida. 

El 28 de junio de 2013, los demandantes solicitaron la 

reapertura del caso. Arguyeron que intentaron realizar gestiones 

conducentes a una transacción con la Asociación de Garantía de 

Seguros Misceláneos (Asociación), y que dichos esfuerzos fueron 

infructuosos.  

El 12 de marzo de 2014, Ponce Waste, presentó una 

Demanda Contra Terceros, en la cual insistió en que, luego de la 

paralización, cumplió con todos los requisitos estatutarios y 

administrativos para que la Asociación le ofreciera cubierta y 

responsabilidad, y que dicha entidad se negó. Afirmaron que la 

acción se presentaba para que la Asociación cumpliera con su 

responsabilidad según pactada en la póliza de seguro. La 

Asociación presentó su contestación el 25 de abril de 2014.  

El 13 de agosto de 2015, notificada el 25 del mismo mes y 

año, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia Parcial, en 

la cual declaró Ha Lugar una Moción Conjunta en Torno a Acuerdo 

de Transacción, Solicitud de Desistimiento Con Perjuicio y para 

Informar sobre Continuación de Demanda Contra Tercero. En dicha 

moción Ponce Waste informó que le pagaría a los demandantes la 

cantidad de $31,000.00. A su vez, los demandantes desistirían con 

perjuicio de sus causas de acción y solo quedaría pendiente la 

Demanda Contra Tercero en contra de la Asociación.  

Posteriormente, Ponce Waste presentó su correspondiente 

Memorando de Derecho de la Parte Demandante Contra Tercero. 

Sostuvo dicha parte que el 10 de diciembre de 2002, las 

reclamaciones de las demandantes ante la Oficina del Comisionado 
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fueron trasladadas a la Asociación, quien las consolidó ambas. Sin 

embargo, insistieron en que el 30 de diciembre de 2003, la 

Asociación cerró el caso y lo remitió al liquidador de Reliance en el 

estado de Filadelfia. Adujeron que ninguna de las demandantes fue 

notificada de dicha acción.  

Por otro lado, la Asociación afirmó que quien debía proveerle 

cubierta a Ponce Waste era la Asociación de Garantía de Texas 

Property and Casualty Insurance Guaranty Association (TPCIGA), 

ya que la póliza se emitió en dicho Estado. No obstante, Ponce 

Waste indicó en su memorando que, según el Artículo 38.120, infra, 

le corresponde a la Asociación, ya que el lugar de residencia de 

Ponce Waste2, como asegurado, era Puerto Rico.  

La Asociación presentó una Moción Solicitando 

Desestimación y Memorando de Derecho en Oposición. Ponce 

Waste se opuso a la desestimación y la Asociación replicó.  

Finalmente, el 4 de octubre de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una Sentencia, en la cual declaró Con Lugar la 

Demanda Contra Tercero. Además, determinó que la póliza que 

tenía Ponce Waste estaba cubierta por la Asociación y no le 

correspondía a TPCIGA proveer la cubierta. 

En cuanto a la presentación del Formulario de Comprobación 

de Pérdida respecta, el foro primario concluyó que las demandantes 

presentaron el mismo oportunamente ante la Oficina del 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico, y a nombre de Ponce 

Waste. Lo anterior, dado que las reclamaciones fueron las mismas 

que les hubieran aplicado a Ponce Waste. Por consiguiente, le 

ordenó a la Asociación pagar la cuantía de $31,000.00, por 

                                                 
2
 Eventualmente, Ponce Waste pasó a hacer negocios como E.C. Waste, Inc. 
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concepto de la transacción alcanzada, más todos los gastos de 

defensa incurridos por Ponce Waste durante la tramitación del caso. 

Inconforme, la Asociación solicitó la reconsideración. Ponce 

Waste se opuso. El 14 de diciembre de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró No Ha Lugar la reconsideración. La Orden fue 

notificada el 19 de diciembre de 2016. 

Aun en desacuerdo, la Asociación compareció ante nos e hizo 

los siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el Honorable TPI al no determinar que la 

Asociación tiene inmunidad contra acciones como la 

instada por la apelada que no es una reclamación 

cubierta.  

B. Erró el Honorable TPI al imponerle los “gastos de 
defensa” a la apelante incurridos a lo largo del 
litigio. 

C. Erró el Honorable TPI al imponerle a la apelante los 
gastos de defensa cuando son daños especiales 
que nunca se alegaron en la Demanda Contra 
Tercero ni en el Informe de Conferencia Preliminar 
y deben eliminarse. 

D. Erró el Honorable TPI al imponerle gastos de 
defensa si son honorarios de abogado a tenor con 
la Regla 44.1 (D) de las de Procedimiento Civil ante 
la ausencia de un pronunciamiento sobre 
temeridad. 

E. Erró el Honorable TPI al determinar que Texas 
Property and Casualty Guaranty Association no 
deba atender este caso. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a discutir el derecho aplicable a la controversia del 

caso. 

II 

A 
 
La Asociación de Garantías de Seguros Misceláneas 

(Asociación), fue creada al amparo de la Ley Núm. 72 de 17 de 

agosto de 1991, 26 LPRA 3806. La Asociación está compuesta por 

los aseguradores autorizados a tramitar toda clase de seguros en 

Puerto Rico, excepto aquellos expresamente excluidos por la ley. 
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Art. 38.060 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 3806. El propósito 

de la Asociación es evitar dilaciones excesivas en los pagos y evitar 

pérdidas financieras a los asegurados o tenedores de pólizas ante 

la insolvencia de un asegurador. Código de Seguros, supra, sec. 

3802.  

Particularmente, el Artículo 38.080, supra, sec. 3808 

establece lo siguiente con relación a las obligaciones de la 

Asociación: 

(1) 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: 

(A) El final del período de treinta (30) días después 
de la determinación de insolvencia; 

(B) la fecha de expiración de la póliza, o 

(C) la fecha en que el asegurado sustituya la póliza 
u ocasione su cancelación. 

Independientemente de otras disposiciones de este 
capítulo, 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. La Asociación sólo pagará 
aquella cantidad de cada reclamación cubierta que 
exceda de cien dólares ($100). Dicha cantidad será un 
deducible del cual no responderá el caudal del 
asegurador insolvente. 

(2) Satisfará sus obligaciones con respecto a las 

reclamaciones cubiertas de conformidad con los 

términos, condiciones y límites de la póliza del 

asegurador insolvente. Disponiéndose, sin embargo, que 

en ningún caso la Asociación pagará en exceso de 

trescientos mil dólares ($300,000) por evento 

independientemente del número de reclamantes, ni más 

de un millón de dólares ($1,000,000) como agregado 

anual, independientemente del número de eventos 

cubiertos bajo esa póliza. La Asociación se considerará 

como el asegurador hasta el límite de su obligación con 

respecto a las reclamaciones cubiertas y hasta tal límite 

tendrá todos los derechos, poderes y obligaciones del 

asegurador insolvente como si éste no estuviere 

insolvente. 

.           .            .           .            .            .            .           . 

(3) Investigará las reclamaciones presentadas a la 

Asociación y ajustará, negociará, transigirá y pagará las 

reclamaciones cubiertas hasta el límite de la obligación 
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de la Asociación, y desestimará todas las otras 

reclamaciones y podrá revisar las transacciones, los 

relevos y sentencias en las cuales fueron partes el 

asegurador insolvente o sus asegurados para determinar 

hasta qué punto dichas transacciones, relevos y 

sentencias puedan ser propiamente objetadas. La 

Asociación sólo tramitará aquellas reclamaciones que se 

hayan presentado dentro del período establecido 

conforme a las disposiciones de la sec. 4019 de este 

título, aun cuando se haya reclamado por la vía judicial. 

.           .            .           .            .            .            .           . 

 
En efecto, la Asociación de Garantía es la que sustituye en el 

procedimiento judicial a una compañía aseguradora que ha 

advenido a la insolvencia. Véase: Montañez v. U.P.R., 156 DPR. 

395, 415 (2002). 

En cuanto al foro ante el cuál se deben presentar las 

reclamaciones, el Artículo 38.120, supra, sec. 3812, establece que: 

.           .            .           .            .            .            .           . 
 
(2) Cualquier persona que tenga una reclamación que 
puede ser recobrada de más de una asociación de 
garantía de seguros o su equivalente, gestionará primero 
su recobro de la asociación del lugar de residencia del 
asegurado, excepto que si fuere una reclamación de un 
asegurado por daños a propiedad localizada 
permanentemente, gestionará primero el recobro de la 
Asociación en que esté ubicada la propiedad. Cualquier 
recobro bajo este capítulo se reducirá en la suma del 
recobro obtenido de cualquier otra asociación de 
garantía de seguros o su equivalente. 

 
Además, nuestra más Alta Curia ha dispuesto que las 

cláusulas ambiguas de los contratos de seguro, al ser contratos de 

adhesión, deben interpretarse liberalmente a favor del asegurado. 

Acevedo Mangual v. SIMED, 176 DPR. 372 (2009). 

B 

Finalmente, a menos que existan circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto y que la apreciación de la prueba se distancie de la 

realidad fáctica o esta sea inherentemente imposible o increíble, el 

este foro apelativo intermedio deberá abstenerse de intervenir con 
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las determinaciones de hechos, la apreciación de la prueba y las 

adjudicaciones de credibilidad hechas por el juzgador de los 

hechos. Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 49 (1998); 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939 (1975). En otras palabras, las 

determinaciones que hace el juzgador de los hechos no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el 

criterio del foro apelativo, a menos que de la prueba admitida surja 

que no existe base suficiente que apoye tal determinación. López 

Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864-65 (1997); Rolón v. 

Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 

A tenor con la norma jurídica vigente antes discutida, 

procedemos a resolver las controversias del caso. 

III 

 En esencia, la Asociación alegó que procedía dejar sin efecto 

la sentencia apelada, ya que ésta goza de inmunidad ante la causa 

de acción de Ponce Waste. También insistió en que no procedían 

los gastos de defensa, pues los mismos constituyen gastos 

especiales que no fueron reclamados por Ponce Waste en su 

Demanda Contra Terceros y sin haber incurrido la Asociación en 

temeridad. Por último, afirmó que a quién le correspondía proveer 

cubierta para Ponce Waste era a TPCIGA. Tras un detenido 

examen del expediente, concluimos que no le asiste la razón.  

Veamos. 

Se desprende de los documentos del caso ante nos que la 

reclamación de Ponce Waste contra la Asociación surge en virtud 

de la relación contractual aseguradora y asegurado que existió entre 

Reliance y Ponce Waste. Además, de la Demanda Contra Tercero 

surge que Ponce Waste manifestó que le correspondía a la 

Asociación proveer cubierta, según lo requerido en el Código de 
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Seguros, supra. También se desprende del expediente apelativo 

ante nos que las demandantes presentaron oportunamente el 

Formulario de Comprobación de Pérdida dentro del término 

dispuesto para ello y que la Asociación manejó el caso por varios 

años, previo a remitirlo a Filadelfia. De otra parte, no está en 

controversia que la Asociación jamás proveyó a las demandantes ni 

a Ponce Waste una respuesta definitiva con relación a la 

reclamación.  

Por lo tanto, al amparo del Artículo 38.080 del Código de 

Seguro, supra, al sustituir la Asociación a Reliance, la primera 

estaba obligada a manejar, investigar y pagar las reclamaciones 

cubiertas, en virtud de los términos, condiciones y límites de la 

póliza que fue expedida por Reliance en favor de Ponce Waste. En 

cuanto a lo anterior, concluimos que no le asiste a la Asociación 

inmunidad alguna con relación a la reclamación del caso de 

epígrafe.  

A su vez, al disponer que le correspondía a la Asociación 

proveer cubierta y defensa, nos distanciamos de la alegación de la 

Asociación, en cuanto a que lo concedido a Ponce Waste constituye 

daños punitivos. Dichos costos le fueron impuestos a la Asociación 

en virtud de la propia responsabilidad de dicha entidad al advenir 

insolvente Reliance y en cumplimiento con el Artículo 38.080 del 

Código de Seguros, supra, sec. 3808. Es decir, no le asiste la razón 

a la Asociación, pues los gastos de defensa no le fueron impuestos 

en virtud de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1, sino por la relación de asegurado y asegurador habida entre 

Ponce Waste y Reliance, previo a que esta última fuera declarada 

insolvente. 
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Finalmente, en cuanto a la alegación de la Asociación con 

relación a que la entidad llamada a proveer cubierta era la TPCIGA, 

el foro sentenciador concluyó que, al momento del evento que 

genera la presente controversia, la entidad asegurada era EC 

Waste, empresa local afiliada de Waste Management, que 

posteriormente adquirió los activos de Ponce Waste. Por lo tanto, al 

tener ambas corporaciones su principal centro de negocios en 

Puerto Rico, procedía que se gestionara el recobro de su 

reclamación aquí, según lo dispone el Artículo 38.120 del Código de 

Seguros, supra. Consecuentemente, según correctamente 

dispusiera el foro primario, le correspondía a la Asociación y no a 

TPCIGA proveer cubierta y defensa a Ponce Waste. 

En consideración a todo lo antes expuesto, concluimos que 

las determinaciones de hechos del foro primario están ampliamente 

sostenidas por la prueba que obra en el expediente y las 

conclusiones de derecho fueron cónsonas con el ordenamiento 

jurídico vigente. Así las cosas, en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad por parte del Tribunal de Primera 

Instancia, no se justifica que intervengamos con la decisión del foro 

sentenciador, la cual merece nuestra deferencia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


