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Superior de San 
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Sobre: PETICIÓN 

DE ORDEN 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2020. 

I. Introducción 

Comparece la parte apelante, Integrand Assurance 

Company y solicita la revocación de la sentencia parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan. Mediante la aludida determinación, 

el foro primario desestimó una demanda de mandamus, 

injunction y sentencia declaratoria, así como una 

reconvención, promovida por la parte apelante.  

Veamos la procedencia del recurso promovido.  

II. Relación de Hechos 

Según surge de la sentencia impugnada, el 31 de 

mayo de 2019, la parte apelada, el Comisionado de Seguros 

del Gobierno de Puerto Rico compareció al Tribunal de 

Primera Instancia para informar que la parte apelante 

tenía graves problemas financieros como resultado de las 

reclamaciones de asegurados resultantes de los huracanes 

Irma y María.  
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Según alegó la parte apelada, la parte apelante 

presentaba deficiencias millonarias en la reserva de 

pérdidas y gastos; pérdidas operacionales mayores al 20% 

de excedente remanente de la aseguradora con respecto a 

los tenedores de pólizas en exceso del mínimo requerido; 

cuentas por cobrar como resultado de un litigio federal 

por concepto de cobro de reaseguro; reiterada morosidad 

e incumplimiento en el pago de acuerdos de transación; 

fallas en pruebas asociadas a la rentabilidad y 

numerosas querellas y solicitudes de investigación 

recibidas en la Oficina del Comisionado de Seguros.  

Como resultado, la parte apelada solicitó una orden 

de rehabilitación para la aseguradora apelante. La parte 

apelada se allanó a la solicitud y ese mismo día, el 

foro primario emitió la orden solicitada. La orden 

incluyó una declaración de condición financiera precaria 

y le confirió al Comisionado de Seguros la facultad de 

realizar el proceso de rehabilitación solicitado.  

En medio del proceso de rehabilitación, la parte 

apelante presentó una reconvención y una petición de 

mandamus, injunction preliminar y permanente y sentencia 

declaratoria en contra de la parte apelada. En esencia, 

sostuvo que la parte apelada no estaba implementando 

“medidas de reorganización o transformación de las 

operaciones de Integrand”, y que con anterioridad a este 

tipo de acción tenía la obligación de presentar un plan 

de rehabilitación que debía ser evaluado y aprobado por 

el tribunal. Descansando en esta alegación, sostuvo que 

las acciones realizadas por la parte apelada con 

posterioridad a la orden del 21 de mayo de 2019 

resultaban ultra vires por haberse realizado sin la 

existencia y aprobación del Plan de Rehabilitación.  



 
 

 

KLAN201901212 

 

 

3 

Luego de varios incidentes procesales, que 

incluyeron, la presentación de una solicitud de 

anotación de rebeldía a la parte apelada por parte de la 

parte apelante y la posterior contestación a la demanda 

por la parte apelante, el foro primario atendió el 

reclamo de la parte apelada. Mediante sentencia parcial 

emitida el 25 de septiembre de 2019, el Tribunal de 

Primera Instancia desestimó la reconvención, así como 

los recursos extraordinarios promovidos.  

En torno a la solicitud de anotación de rebeldía a 

la parte apelada por no haber contestado la reconvención 

y los recursos extraordinarios promovidos, el foro 

primario la denegó fundamentado en que precisamente 

pendía ante el Tribunal Supremo un recurso de apelación 

que cuestionaba la legitimación activa de la parte 

apelante para litigar como parte y solicitar remedios.  

 Por otro lado, en cuanto a la procedencia de los 

recursos extraordinarios, la primera instancia judicial 

decretó su improcedencia. En torno a la solicitud de 

mandamus, concluyó, en sístesis, que de conformidad al 

artículo 40.090 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA sec. 4009, la parte apelada tenía la obligación de 

someter un Plan de Rehabilitación en un periodo de un 

año con posterioridad a la orden de rehabilitación. 

Apuntaló que en la medida que el término de un año no 

había transcurrido, la parte apelada no tenía un deber 

ministerial que cumplir.  

Asimismo, sobre la solicitud del interdicto por 

alegados daños irreparables a la aseguradora, el 

tribunal concluyó que las determinaciones 

administrativas de la parte apelada sobre la parte 

apelante formaban parte de los poderes y facultades 
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concedidos por el tribunal, según fueron consignados en 

la orden de rehabilitación, la cual advino final y firme.   

Finalmente, sobre la solicitud de sentencia 

declaratoria, ultimó que las secciones 4009 a la 4012 

del Código de Seguros de Puerto Rico establecían 

disposiciones procesales claras que no exigían 

interpretación judicial.  

Insatisfecho, el 25 de octubre de 2019, la parte 

apelante presentó el recurso ante nuestra consideración 

e imputó al foro primario la comisión de los siguientes 

cinco errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar una reconvención utilizando 

criterios totalmente ajenos a la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil.  

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar una reconvención sin tomar en 

consideración que los hechos bien alegados 

tenía que tomarlos por ciertos, pues la parte 

reconvenida se encontraba en rebeldía.  

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

estimar como incontrovertidos, finales y 

firmes una serie de alegaciones de hechos 

promovidos por la parte reconvenida, que se 

encontraban en abierta en [sic] 

controversia, que fueran descartados 

anteriormente por el propio tribunal y, en 

fin, que no encontraban apoyo alguno en 

prueba admitida y admisible.  

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

fallar que, al tenor de las disposiciones del 

Capítulo 40 del Código de Seguros, no hace 

falta contar con un plan de rehabilitación 

para poder implementar abarcadores cambios 

operacionales, administrativos y 

organizacionales en una aseguradora.  

5. Erró el Tribunal de Primera Instancia en la 
apreciación y solución de las controversias 

planteadas, desestimando una reconvención 

con fundamentos totalmente contrarios a las 

normas mínimas del debido proceso de ley y 

al Código de Seguros de Puerto Rico, en 

efecto mostrando un alto grado de prejuicio 

y parcialidad en contra de INTEGRAND 

Assurance Company.  

 

Examinados los alegatos de las partes, la 

transcripción de la audiencia, los autos del caso y 

deliberados los méritos del recurso por el panel de 
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jueces, estamos en posición de adjudicarlo de 

conformidad al Derecho aplicable. 

III. Derecho Aplicable 
 

A. Mandamus 
 

El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 3421, define el auto de Mandamus de la 

siguiente manera: 

El auto de Mandamus es un auto altamente 

privilegiado dictado por el Tribunal Supremo 

del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico, a nombre del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido 

a alguna persona o personas naturales, a una 

corporación o a un tribunal judicial de inferior 

categoría dentro de su jurisdicción 

requiriéndoles para el cumplimiento de algún 

acto que en dicho auto no se exprese y que esté 

dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto 

no confiere nueva autoridad y la parte a quien 

obliga deberá tener la facultad de poder 

cumplirlo. 

 

Este recurso está concebido para obligar a 

cualquier persona, corporación, junta o tribunal de 

inferior jerarquía a cumplir un acto que la ley 

particularmente le ordena como un deber resultante de un 

empleo, cargo o función pública, cuando ese deber no 

admite discreción en su ejercicio, sino que es 

ministerial. Nuestra jurisprudencia ha definido un deber 

ministerial como aquel deber impuesto por la ley que no 

permite discreción en su ejercicio, sino que es 

mandatorio e imperativo. Noriega v. Hernández Colón, 135 

DPR 406, 448 (1994). 

Entre los factores a tomarse en consideración, 

cuando se solicita de un tribunal la expedición de un 

auto de mandamus, se encuentran: el posible impacto que 

éste pueda tener sobre los intereses públicos que puedan 

estar involucrados; el evitar una intromisión indebida 

en los procedimientos del poder ejecutivo, y que el auto 

no se preste a confusión o perjuicios de los derechos de 
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terceros. Nuestra casuística ha establecido, además, que 

antes de presentarse una petición de esta índole, se 

requiere, como condición esencial, que el peticionario 

le haya hecho un requerimiento previo al demandado para 

que éste cumpla con el deber que se le exige, debiendo 

alegarse en la petición, tanto el requerimiento como la 

negativa, o la omisión del funcionario en darle curso. 

Solo se exime de este requisito: 1) cuando aparece que 

el requerimiento hubiese sido inútil e infructuoso, pues 

hubiese sido denegado si se hubiera hecho; ó 2) cuando 

el deber que se pretende exigir es uno de carácter 

público; a diferencia de uno de naturaleza particular 

que afecta solamente el derecho del peticionario. 

Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 448-449. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las partes 

afectadas por la demora en la solución de una 

controversia en un tribunal de justicia tienen a su 

disposición diversos remedios legales para lograr que 

las controversias planteadas se resuelvan con prontitud. 

En casos extremos, podrían instar un recurso de Mandamus 

para obligar al juez o jueza a que cumpla con su deber 

ministerial de resolver el caso sometido ante su 

consideración. Con frecuencia se recurre a dicho remedio 

para obligar a los tribunales a actuar cuando ellos se 

rehúsan y deben hacerlo, pero no para indicarles o 

controlarles su discreción judicial; para obligar a una 

corte a oír y resolver cuando tiene jurisdicción, pero 

no para determinarle de antemano la decisión que deba 

emitir; para exigirles que procedan hasta dictar la 

sentencia, pero no para determinar y prescribir la que 

deba ser dictada. In re Pagani Padró, 181 DPR 517, 528-

529 (2011). 
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B. Interdicto 

El interdicto, o injunction, es un procedimiento 

especial dirigido a proteger al promovente de daños 

irreparables a su propiedad o a otros derechos mediante 

una orden que prohíba u ordene ejecutar ciertos actos. 

El mismo está gobernado por los Artículos del Código de 

Enjuiciamiento Civil que a continuación haremos 

referencia, infra, y por la Regla 57 de Procedimiento 

Civil, infra. Este remedio extraordinario se caracteriza 

por su perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un 

daño inminente o a restablecer el régimen de ley 

conculcado por conducta opresiva, ilegal o violenta del 

transgresor del orden jurídico. Ortega Cabrera v. 

Tribunal Superior, 101 DPR 612 (1973); Peña v. 

Federación de Esgrima de P.R., 108 DPR 147 (1978). 

El Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil 

define Injuction como “un mandamiento judicial expedido 

por escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se 

requiere a una persona para que se abstenga de hacer, o 

de permitir que se haga por otras bajo su intervención, 

determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de 

otra”. 32 LPRA sec. 3521. La naturaleza de este recurso 

extraordinario reviste un propósito preventivo y 

reparador del daño que alega el peticionario. Su 

eficacia descansa en su naturaleza sumaria y en su pronta 

ejecución. Art. 68.7 del Código de Enjuciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3533; Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 

supra, pág. 154.   

A su vez, el Art. 677 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 3523, enumera los motivos para 

expedir un injunction:   
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Puede concederse un Injunction en los siguientes 

casos:  

1) Cuando resultare de la petición que el 

peticionario tiene derecho al remedio 

solicitado, y dicho remedio, o parte del 

mismo, consistiere en impedir la comisión 

o continuación del acto denunciado, bien 

por un periodo de tiempo limitado, o 

perpetuamente.  

2) Cuando de la petición o declaración jurada 
resultare que la comisión o continuación de 

algún acto, durante el litigio, habrá de 

causar pérdidas o daños de consideración o 

irreparables a alguna de las partes.  

3) Cuando, durante el litigio, resultare que 
una de las partes está cometiendo, o 

amenaza cometer, o que se dispone a 

cometer, o a procurar o permitir que se 

cometa, algún acto de contrario a los 

derechos de otra de las partes, con 

respecto al asunto en litigio y tendente a 

hacer que sea ineficaz la sentencia.  

4) Cuando una compensación pecuniaria no 

habría de proporcionar adecuado remedio.  

5) Cuando fuere sumamente difícil precisar la 
cuantía de la compensación que habría de 

proporcionar remedio adecuado.  

6) Cuando la restricción fuere necesaria para 
impedir una multiplicidad de procedimientos 

judiciales. 

7) Cuando la obligación naciere de un 

fideicomiso.  

 

Los criterios a considerar para expedir un 

Injunction son la naturaleza de los daños que pueden 

ocasionársele a las partes de concederse o denegarse el 

mismo; su irreparabilidad o la existencia de un remedio 

adecuado en ley; la probabilidad de que la parte 

promovente prevalezca eventualmente al resolverse el 

litigio en su fondo; la probabilidad de que la causa se 

torne académica de no concederse el Injunction y, en 

especial, el posible impacto sobre el interés público 

del remedio que se solicita. P.R. Telephone Co. v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975); Mun. de Loíza 

v. Sucns. Suárez et al., 154 DPR 333, 367 (2001) y casos 

allí citados. Además, el daño debe ser irreparable, o 

sea, que no pueda restablecerse o compensarse con dinero 

o cuando la compensación no puede determinarse con 
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seguridad. El recurso de Injunction no procede cuando el 

daño irreparable que se alega ha disminuido y la 

recurrencia del mismo es remota o meramente 

especulativa. El daño ha de ser de tan constante y 

frecuente repetición que no pueda obtenerse ningún 

remedio adecuado o razonable para el mismo en una corte 

que administre justicia de acuerdo con la ley. Véase, 

Loíza Sugar Co. v. Hernáiz y Albandoz, 32 DPR 903 (1924); 

Fajardo Sugar Growers Asoc. v. Kramer, 45 DPR 348 (1933); 

Vicéns v. U.P.R., 117 DPR 771 (1986); E.L.A. v. Asoc. de 

Auditores, 147 DPR 669,(1999). Si existen otros remedios 

adecuados en ley, esto es, si alguna ley provee algún 

remedio que evite el alegado daño irreparable, que sea 

rápido, efectivo y eficaz, entonces el interdicto no 

debe expedirse. Véase, Central Cambalache, Inc. v. 

Cordero, Admor., 61 DPR 8 (1942); Asoc. Vec. V. Caparrav. 

Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304 (2008). Se debe evaluar, 

también, el balance de equidades, esto es, que no se 

puede hacer más daño al demandado que el que se 

infligiría al demandante si no se expide la orden. De 

igual manera, la persona contra quien se solicita puede 

invocar las defensas tradicionales de los procedimientos 

en equidad, tales como manos limpias, impedimento o 

estoppel, incuria, y/o consentimiento. La concesión de 

este recurso descansa en la sana discreción del tribunal 

de instancia. Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 

373 (2000). 

De otra parte, el Art. 678 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3524, establece las 

prohibiciones para emitir un injunction. A su vez, la 

Regla 53 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, recalca 

que el recurso de Injunction se rige por las normas sobre 
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recursos extraordinarios del Código de Enjuiciamiento 

Civil, mientras que las Reglas de Procedimiento Civil 

aplican de manera supletoria. Véase, además, Art. 678 

del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.  

Existen tres modalidades de Injunction al amparo de 

la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, a 

saber, el entredicho provisional; el Injunction 

preliminar; y el Injunction permanente. La Regla 57.1 de 

Procedimiento Civil, Ap. V, establece lo relativo a la 

notificación, audiencia y duración de una orden de 

entredicho provisional, mientras que la Regla 57.2 , 32 

LPRA Ap. V, dispone lo concerniente al Injunction 

preliminar. El Injunction interlocutorio o preliminar es 

un remedio provisional que persigue mantener el status 

quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos, con 

el fin de que la conducta del demandado no convierta en 

académica la sentencia que finalmente se dicte o que se 

le ocasione al peticionario un daño de mayor 

consideración mientras se dilucida el litigio. Rullán v. 

Fas Alzamora, 166 DPR 742, 764 (2006); Cobos Liccia v. 

DeJean Packing Co., Inc., 124 DPR 896, 902 (1989); Mun. 

de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776 (1994); Misión Ind. 

P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 680 (1997). El 

interdicto preliminar se emite discrecionalmente 

mediante notificación previa a la otra parte de la orden 

con copia de la petición, luego de la celebración de una 

vista, conforme a la Regla 4.4, 32 LPRA Ap. V, de 

Procedimiento Civil de manera que no interfiera con la 

naturaleza sumaria y expedita de este procedimiento. 

Véase, Regla 57.2 de Procedimiento Civil, supra; García 

v. World Wide Entmt. Co., 132 DPR 378 (1992); Mun. de 

Ponce v. Gobernador, supra. Si bien su concesión no 
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prejuzga el caso, la orden es efectiva hasta que finalice 

el proceso. Regla 57.1 de Procedimiento Civil, supra; 

Sucn. Figueroa v. Hernández, 72 DPR 508, 514 (1951).  

En lo pertinente, la Regla 57.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V,  enumera los criterios para expedir 

una orden de entredicho provisional o Injunction 

preliminar.   

Al decidir si expide una orden de entredicho 

provisional o Injunction preliminar, el 

tribunal deberá considerar, entre otros, los 

siguientes:  

(a) la naturaleza del daño a que está expuesto 

la parte peticionaria;   

(b) la irreparabilidad del daño o la 

inexistencia de un remedio adecuado en 

ley;  

(c) la probabilidad de que la parte promovente 

prevalezca;  

(d) la probabilidad de que la causa se torne 

en académica;  

(e) el impacto sobre el interés público del 

remedio que se solicita, y  

(f) la diligencia y la buena fe con que ha 

obrado la parte peticionaria. 

 

C. Sentencia Declaratoria 
 

La sentencia declaratoria es un remedio bajo la 

Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Este 

mecanismo le permite a un tribunal declarar derechos, 

estados y otras relaciones jurídicas, aunque existan 

otros remedios disponibles. Mun. Fajardo v. Srio. 

Justicia, et al, 187 DPR 245, 254 (2012). La sentencia 

declaratoria tiene como resultado una decisión judicial 

sobre cualquier divergencia en la interpretación de la 

ley. Íd; Regla 59.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. 

La sentencia declaratoria es aquella que se dicta 

cuando existe una controversia sustancial entre partes 

que poseen intereses legales adversos, con el propósito 

de disipar la incertidumbre jurídica. Mun. Fajardo v. 



 
 

 

KLAN201901212 

 

12 

Srio. Justicia, et al, supra.  Véase, también, R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, Lexis, 2010, 

Sec. 6001, pág. 560. Entre las personas jurídicas que 

tienen facultad para solicitar esta sentencia, según la 

Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra, se encuentran 

aquellas cuyos derechos, estado u otras relaciones 

jurídicas fuesen afectados por un estatuto. Mun. Fajardo 

v. Srio. Justicia, supra, pág. 254.  Además, nuestro 

Tribunal Supremo ha indicado que el solicitante de una 

sentencia declaratoria debe tener legitimación activa. 

Íd.; Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 475 (2006). 

Por lo tanto, tiene que demostrar que ha sufrido un daño 

claro y palpable; que el daño es real, inmediato y 

preciso y no uno abstracto e hipotético; que existe 

conexión entre el daño sufrido y la causa de acción 

ejercitada; y que la causa de acción surge bajo el palio 

de la constitución o de una ley. P.I.P. v. ELA et al, 

186 DPR 1, 11C (2012); Hernández Torres v. Hernández 

Colón, 131 DPR 593, 500 (1992). 

De otra parte, nuestro ordenamiento procesal 

dispone que cuando se solicite un remedio declaratorio 

deberán incluirse como partes todas aquellas personas 

que tengan o aleguen tener algún interés que se pueda 

afectar con la declaración. Regla 59.5 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V.  También indica que ninguna 

declaración perjudicará los derechos de personas que no 

sean partes en el procedimiento. Íd. 

En fin, la sentencia declaratoria es un mecanismo 

remedial y profiláctico que permite anticipar la 

dilucidación de los méritos de cualquier reclamación 

ante los tribunales, siempre y cuando exista un peligro 
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potencial contra el promovente. Romero Barceló v. 

E.L.A., supra, pág. 475; Sánchez et al v. Srio de 

Justicia et al, 157 DPR 360, 383-384 (2002). 

D. La Industria de Seguros y los Procesos de 

Rehabilitación de Aseguradores 

La industria de seguros en nuestra jurisdicción 

está revestida de gran interés público por su 

importancia, complejidad y efecto sobre la economía y la 

sociedad en general. Como resultado, se trata de una 

industria altamente regulada por el Estado. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al, 185 DPR 880 (2012); 

S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 

(2011); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

144 DPR 425, 442 (1997). 

En US v. South-Eastern Underwriters Ass’n,1 el 

Tribunal Supremo federal determinó que en la medida que 

un asegurador realiza parte sustancial de sus negocios 

entre los estados, estaba sujeta a la cláusula 

constitucional sobre comercio interestatal y por tanto 

a las regulaciones del gobierno federal. Como resultado, 

mediante la Ley MacCarran-Fergurson, 15 U.S.C.A. secs. 

1011-1015, el Congreso autorizó a los estados y a Puerto 

Rico, a reglamentar la industria de seguros. De 

conformidad a la legislación federal, mediante la Ley 

Núm. 77 del 19 de julio de 1957, en Puerto Rico se adoptó 

el Código de Seguros. Nuestra legislación se basó en la 

legislación modelo recomendada por la Asociación 

Nacional de Seguros (NAIC por sus siglas en inglés).2 

 
1 322 US 533, 541, 561-562 (1944); Véase además, Jeffrey E. Thomas, 

New Appleman on Insurance Law Library Edition, Vol. no.9, 

§100.03[2][a], págs. 100-30. 
2 La NAIC es una organización compuesta por los Comisionados de 

Seguros de los cincuenta Estados de los Estados Unidos de América, 

el Distrito de Columbia y cinco territorios, encargada de 

establecer, entre otras cosas, los estándares y regulaciones 
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San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., 157 DPR 427, 

436 (2002).  

La Ley Núm. 72 del 17 de agosto de 1991 enmendó los 

Capítulos 38, 39 y 40 del Código de Seguros, con el 

objetivo de atemperarlos a las nuevas propuestas de la 

NAIC. La legislación, “amplía la protección para el 

público consumidor de seguros y otorga mayores poderes 

a los comisionados de seguros para actuar en el caso de 

un asegurador que opere con menoscabo de capital o quede 

insolvente”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 72.  

Los procesos de rehabilitación están regulados por 

los artículos 40.090-40.130 del Código de Seguros, 26 

LPRA sec. 4009-4013. El Artículo IV del NAIC Insurer 

Receivership Model Act (Model 555) (“IRMA”), adoptado 

por la National Association of Insurance Commissioners 

(“NAIC”), se destina exclusivamente a los procesos de 

rehabilitación. 

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.,157 DPR 427, 436 (2002). Su propósito 

principal 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.” Artículo 

 
concernientes a la industria de seguros. “These model acts can be 

referenced in determining whether a particular statute can be 

challenged.” L. Russ, Couch on Insurance 3D, 2014 Ed. Rev., USA, 

Thomson Reuters, 2014, Vol.1, § 5:8, pág. 5-25; Véase además, The 

National Insurer Receivership Model Act (Model 555) adopted by the 

National Association of Insurance Commissioners (“NAIC”) in 2005.  



 
 

 

KLAN201901212 

 

 

15 

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

Lo anterior, “mediante la aplicación de métodos 

mejorados de rehabilitación de aseguradores utilizando 

la cooperación y experiencia gerencial de la industria 

de seguros”, “la reglamentación de los procedimientos de 

sindicatura y el establecimiento de reglas sustantivas 

para dichos procedimientos” y proveer “como parte de la 

fiscalización del negocio de seguros, un esquema 

comprensivo para la rehabilitación y liquidación de los 

aseguradores conforme.” Artículo 40.010 (4) (b),(f) y 

(g) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4001 (4) (b),(f) 

y (g). 

Según se explica: 

The rehabilitation statutes intend to 

preserve the business of an insolvent company, 

or of a company which is threatened with 

insolvency, regardless of whether the 

difficulties of the company were caused by its 

own mismanagement or by general economic 

conditions beyond its control. In sharp 

contrast to liquidation, the purpose of 

rehabilitation legislation is to conserve and 

equitably administer the assets of the involved 

corporation in the interests of investors, the 

public and others.3 

 

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). 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 

 
3 L. Russ, Couch on Insurance 3D, 2014 Ed. Rev., USA, Thomson 

Reuters, 2014, Vol.1, § 5:18, pág. 5-58. [citas omitidas]. 
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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 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. 

Un comentarista resume el proceso de rehabilitación 

de la siguiente forma: 

[T]he rehabilitation/liquidation of an 

insurance company, throughout the country, has 

been a straightforward process — with the 

primary purpose to protect the interest of the 

insurance buying public. A company that is 

distressed (commonly discovered through an 

Insurance Department financial examination) is 

placed into “rehabilitation” — which is akin to 

a Chapter 11 reorganization in Bankruptcy. The 

“rehabilitator” reviews the financial condition 

of the company, attempts to protect its solvency 

and quickly determines (within six months under 

the National Association of Insurance 

Commissioners’ Insurer Receivership Model Act 

(the “Model Act” whether the company can be 

“rehabilitated” through a Rehabilitation Plan 

and placed on its own. If rehabilitation is 

deemed impossible, the “rehabilitator” 

petitions to have the company placed in 

“Liquidation” — with all the statutory payment 

safeguards for policyholders and other 

creditors.4  

 

El Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4001 et seq., 

creó el cargo de Comisionado con el propósito de 

fiscalizar cuidadosamente este sector. Este funcionario 

tiene amplios poderes investigativos, así como de 

reglamentación y adjudicación de controversias. Assoc. 

 

4 R. Mark Keenan, What’s Wrong With The New York Insurance 

Liquidation Bureau?, Mealey’s Litigation Report: Insurance 

Insolvency Vol. 20, #8 December 2008, pags. 1-2.  
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Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 442 

(1997).  

Como parte de estos poderes el Comisionado “podrá 

solicitar del Tribunal de Primera Instancia una orden 

que lo autorice a rehabilitar a un asegurador del país 

o a un asegurador foráneo domiciliado en Puerto Rico” 

por una o más de las 16 razones establecidas en el 

Artículo 40.090 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

4009.5 

La orden emitida por el tribunal “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.”6 “La orden 

para rehabilitar al asegurador investirá de título al 

rehabilitador sobre todos los activos del asegurador”. 

Art. 40 100 (1) de Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4010 

(1).7  

En torno al alcance de las funciones del 

Comisionado, se expone: 

The duty of the insurance commissioner as 

conservator in a rehabilitation proceeding us 

to correct or remove the causes and conditions 

 
5 Sobre las bases para solicitar la rehabilitación, véase, Vol.no.9, 

Cantilo, Benneth & Bhattacharya, New Appleman on Insurance Law 

Library Edition, Vol. 9, LexisNexis, §100.02[1]. pags. 100-18 a 

100-24  
6 “The creation of a single and exclusive forum for insurance company 

rehabilitation proceedings is a matter that falls under the 

regulation of the “business of insurance” under the McCarran-

Ferguson Act. The large numbers of identical policies, and 

possibility of conflicting claims or duplicative litigation, also 

necessitate the use of a single forum to equitably dispose of a 

company’s limited assets. In the spirit of judicial economy and 

efficiency, a rehabilitator may additionally request the 

receivership court for the appointment of one judge to supervise 

the proceedings and hear any matters related to, or arising from, 

the rehabilitation proceedings.” Vol.no.9, Cantilo, Benneth & 

Bhattacharya, New Appleman on Insurance Law Library Edition, Vol. 

9,LexisNexis, Vol. 9,  §100.03[1] 24-25 [citas omitidas]. 
7 Sobre los poderes y deberes ordinariamente otorgados al 

rehabilitador por una orden de rehabilitación, véase, Vol.no.9, 

Cantilo, Benneth & Bhattacharya, New Appleman on Insurance Law 

Library Edition, Vol. 9, LexisNexis, §100.03[6][b]–[c]; §100.04 a 

§100.04[10], pags. 100-40 a 100-44; 100-45 a 100-54 LexisNexis. 
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which have made the proceeding necessary and, 

if possible, to conserve and restore the insurer 

to a viable status for the benefit of the 

policyholders. In performing his duties, the 

insurance commissioner acts as an officer of 

the state in the public interest regardless of 

the fact that his duties are in the nature of 

those of a receiver or trustee, and that he may 

be required to step into the shoes of the 

insurer… [citas omitidas]8 

 

Una vez el tribunal expide la Orden de 

Rehabilitación, inviste al Comisionado con los poderes 

que surgen de la Orden, así como los que le confiere la 

legislación reguladora: 

The estate receivership statutes and the 

rehabilitation order set forth the 

rehabilitator’s power and duties. The 

rehabilitator essentially steps into the 

insurer’s shoes for purposes of conducting its 

affairs.9  

 

El Art. 40.100 del Código de Seguros, 26 LPRA 4011, 

enumera los poderes y deberes del Comisionado de Seguros 

como rehabilitador, citamos la totalidad de los 

artículos: 

(1) El Comisionado, como rehabilitador, podrá 
nombrar uno o más comisionados auxiliares 

especiales, quienes tendrán todos los 

poderes y responsabilidades que esta sección 

le confiere al rehabilitador y el Comisionado 

podrá nombrar los asesores, oficinistas y 

ayudantes que considere necesarios. La 

remuneración del comisionado auxiliar, 

asesores, oficinistas y ayudantes y todos los 

gastos relacionados con la toma de posesión 

del asegurador y de la ejecución del 

procedimiento serán fijados por el 

Comisionado con la aprobación del tribunal y 

pagados de los fondos o de los activos del 

asegurador. Las personas nombradas con 

arreglo a esta sección servirán a discreción 

del Comisionado. 

(2) El rehabilitador podrá tomar las acciones 
que considere necesarias o apropiadas para 

reformar y revitalizar al asegurador, 

incluyendo pero no limitado a la cancelación 

de pólizas, contratos de seguro y reaseguro, 

fianzas, asumir obligación bajo fianza o, con 

la autorización del Tribunal Supervisor, 

transferir pólizas a un asegurador solvente 

para que éste las asuma. Tendrá, además, 

todos los poderes de los directores, 

 
8 L. Russ, Couch on Insurance 3D, 2014 Ed. Rev., USA, Thomson 

Reuters, 2014, Vol.1, § 5:22, pág. 5-68-69. [citas omitidas]. 
9 Cantilo, Benneth & Bhattacharya, New Appleman on Insurance Law 

Library Edition, LexisNexis, Vol. 9, §100.4. pag. 100-45. 
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funcionarios y gerentes del asegurador cuya 

autoridad les será suspendida, a menos que 

se les vuelva a delegar por el rehabilitador. 

De igual forma, tendrá pleno poder para 

dirigir y administrar, emplear y despedir 

empleados y para intervenir con la propiedad 

y negocios del asegurador. El rehabilitador 

no será responsable por aquellas pólizas que 

de buena fe éste emita o renueve mientras 

dure la rehabilitación, o por cualquier otra 

gestión que éste lleve a cabo como 

rehabilitador. 

(3) Si fuere evidente al rehabilitador que hubo 
conducta criminal o torticera o una violación 

a cualquier obligación contractual o 

fiduciaria que fuere perjudicial al 

asegurador por parte de cualquier 

funcionario, gerente, empleado, agente 

general, representante autorizado, 

productor, afiliado u otra persona, aquél 

podrá adoptar en nombre del asegurador todos 

los recursos legales que fueren apropiados. 

(4) Si el rehabilitador determina que una 

reorganización, consolidación, conversión, 

reaseguro, fusión u otra transformación del 

asegurador es adecuada, preparará un plan 

para ejecutar tales cambios. Al solicitar el 

rehabilitador aprobación del plan y luego de 

las notificaciones y vistas que el tribunal 

pueda ordenar, el tribunal podrá aprobar o 

desaprobar el plan propuesto o podrá 

modificarlo y aprobarlo según modificado. 

(5) El rehabilitador podrá interponer todas las 
defensas disponibles al asegurador contra 

terceras personas, incluyendo estatutos 

sobre prescripción y fraude. La renuncia de 

una defensa por parte del asegurador mientras 

esté presente uno de los fundamentos para 

solicitar la rehabilitación o después de 

emitida una orden de rehabilitación o 

liquidación, no obligará al rehabilitador. 

(6) El rehabilitador tendrá poder, con arreglo 
a las secs. 4023 y 4024 de este título para 

evitar transferencias fraudulentas. 

(7) La enumeración en esta sección de los 

poderes y deberes del rehabilitador no será 

interpretada como una limitación para el 

rehabilitador, ni excluirá en forma alguna 

el derecho de éste de llevar a cabo otros 

actos que no estén aquí específicamente 

enumerados o de otra forma establecidos, pero 

que le puedan ser proporcionados de otra 

manera, para asistirle según sea necesario o 

apropiado, en el procedimiento de 

rehabilitación.  

 

El rehabilitador rendirá informes únicamente al 

tribunal supervisor, según la frecuencia que especifique 

el tribunal, sin embargo los informes deberán ser 

rendidos por lo menos cada seis (6) meses. Art. 40.100 

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4010 (2).  
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Como parte del proceso de rehabilitación, el Art. 

40.111(a) del Código, 26 LPRA 4011 (2), exige al 

Comisionado de Seguros la presentación de un Plan de 

Rehabilitación ante el Tribunal de Primera Instancia, 

por su pertinencia al recurso ante nuestra 

consideración, lo citamos in extenso: 

(1) El rehabilitador preparará y radicará en el 

Tribunal Supervisor dentro del término de un 

(1) año luego de emitida una orden de 

rehabilitación o en un término posterior, de 

ser autorizado por el Tribunal Supervisor, un 

plan para llevar a cabo la rehabilitación. Luego 

de presentado el plan para aprobación y después 

de las notificaciones y vistas que el Tribunal 

Supervisor pueda ordenar, el Tribunal 

Supervisor podrá aprobar o desaprobar el plan 

propuesto, o puede modificarlo y aprobarlo 

según modificado. Todo plan aprobado bajo esta 

sección deberá cumplir con las leyes aplicables 

y ser justo y equitativo para todas las partes 

involucradas. Si el plan es aprobado, el 

rehabilitador dará cumplimiento al plan según 

aprobado. En el caso de un asegurador de vida, 

el plan propuesto podrá incluir la imposición 

de embargos preventivos sobre las pólizas del 

asegurador, si todos los derechos de los 

accionistas se renuncian. Un plan sobre un 

asegurador de vida podrá también disponer para 

la imposición de una moratoria sobre préstamos 

y derechos de adelantos en efectivo bajo las 

pólizas, por un período que no exceda de un (1) 

año luego de emitida la orden aprobando el plan 

de rehabilitación, a menos que el Tribunal 

Supervisor, por justa causa, extienda la 

moratoria. 

(2) Una vez radicado el plan, cualquier parte 

con interés podrá oponerse al mismo. 

(3) El plan deberá: 

(a) Excepto como se provee en el inciso (E) 

de este Artículo [sic], proporcionar un 

tratamiento que no sea menos favorable a 

una reclamación o a una clase de 

reclamaciones que el que se le daría en caso 

de una liquidación, a menos que el tenedor 

de una reclamación o de un interés 

particular esté de acuerdo con que se le 

brinde un tratamiento menos favorable a su 

reclamación o interés particular; 

(b) proporcionar los medios adecuados para 

implantar el plan; 

(c) contener información referente a la 

condición financiera del asegurador y de la 

operación y efecto del plan, siempre que 

sea práctico a la luz de la naturaleza e 

historial del asegurador, la condición en 

que se encuentran los libros y expedientes 

del asegurador y la naturaleza del plan, y 

(d) proveer para la disposición de los 
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libros, expedientes, documentos y de 

cualquier otra información relevante a los 

deberes y obligaciones cubiertos por el 

plan. 

(4) Un plan puede incluir cualquier otro asunto 

que no sea inconsistente con las disposiciones 

de este capítulo, incluyendo, pero no limitado 

a: 

(a) Pago de las distribuciones; 

(b) asumir o reasegurar todas o algunas 

porciones de las responsabilidades 

restantes del asegurador, y transferir los 

activos, libros y expedientes a un 

asegurador autorizado u otra entidad; 

(c) aplicar, hasta donde sea apropiado, las 

normas de conducta de mercado establecidas 

para aseguradores a cualquier entidad que 

administre reclamaciones a nombre del 

rehabilitador o que asuma directamente las 

responsabilidades del asegurador; 

(d) contratar con la asociación de garantía 

de un estado o cualquier otra entidad 

cualificada para llevar a cabo la 

administración de reclamaciones; 

(e) auditorías anuales independientes sobre 

la condición financiera y cumplimiento de 

cualquier entidad que administre 

reclamaciones a nombre del rehabilitador 

que no esté de otra manera sujeto a ser 

examinado conforme al ‘Código de Seguros de 

Puerto Rico‘, y 

(f) terminación de las responsabilidades 

del asegurador con excepción de aquellas 

responsabilidades bajo pólizas de seguro 

con fecha cierta. 

(5) Un plan puede designar y tratar por separado 

una o más subclases de reclamaciones, 

consistentes sólo de reclamaciones de esas 

clases que sean reducidas a cantidades de 

minimis. Una cantidad de minimis será cualquier 

cantidad igual o menor que la cantidad máxima 

de la cantidad de minimis aprobada por el 

Tribunal Supervisor como razonable y necesaria 

para la adecuada administración.  

 

La Sección 404 (A) del Insurer Receivership Model 

Act incluye un lenguaje sobre la presentación del Plan 

de Rehabilitación, así como el término de su 

presentación. La referida Sección dispone:  

The rehabilitator shall prepare and file 

a plan to effect rehabilitation with the 

receivership court within one year after the 

entry of the rehabilitation order or such 

further time as the receivership court may 

allow. Upon application of the rehabilitator 

for approval of the plan, and after such notice 

and hearings as the receivership court may 

prescribe, the receivership court may either 

approve or disapprove the plan proposed, or may 
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modify it and approve it as modified. [Énfasis 

Nuestro]. 

 

 El NAIC Insurers Rehabilitation and Liquidation 

Model Act en su Sección 19 (A) también contiene un 

lenguaje similar. “Neither the Model Act, nor IRMA, nor 

state receivership statutes contemplate the proposal of 

a competing plan by management, creditors, or other 

parties.”10 

Los comentaristas del tema apuntalan los propósitos 

de los planes de rehabilitación: 

In general, the rehabilitation statutes 

place upon the conservator the responsability 

of devising a plan for rehabilitation that will 

result in the successful continuation of the 

business of the insurer. Such plans may result 

in (1) the continuation of the business by the 

identical insurer, or by a new insurer to be 

formed to assume the assets of the old insurer, 

or (2) the execution of a trust indenture which 

will establish an orderly mechanism for the 

presentation and enforcement of common claims 

against the insurer.11  

 

 Se señala además que: 

 

IMRMA and court opinions have variously 

described the goals of rehabilitation or of a 

rehabilitation plan, which in general terms may 

be said to be the reformation and revitalization 

of the insurer, rather than its liquidation. 

More specifically, the overreaching goals of a 

rehabilitation plan have been said to include 

correcting the causes and conditions that led 

to the insurer being placed in receivership, 

and treating all interested parties fairly and 

equitable in the process. It has also been said 

that although a rehabilitation plan need not 

restore the company to its exact original 

condition, the ultimate goal is restoring the 

company to a sound fiscal status so that it can 

reemerge as a viable insurer for the public 

good. Many receivership statutes expressly 

contemplate that the company will be returned 

to its owners when rehabilitation has been 

accomplished.12 

 

La presentación de una acción para rehabilitar a un 

asegurador tiene el efecto de paralizar todas las 

 
10 Cantilo, Benneth & Bhattacharya, New Appleman on Insurance Law 

Library Edition, Vol.no.9, §100.06[2] pag. 100-57-58. 
11 Russ, Couch on Insurance 3D, 2014 Ed. Rev., USA, Thomson Reuters, 

2014, Vol.1, § 5:24, pág. 5-74 
12 Cantilo, Benneth & Bhattacharya, New Appleman on Insurance Law 

Library Edition, LexisNexis Vol.no.9, §100.06[3] pág. 100-58-59. 
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acciones en donde este sea parte o esté proveyendo 

servicios de representación legal. Al respecto el Art. 

40.120 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4012 dispone: 

(1) 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 la 

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.  

 

Cuando el Comisionado crea que esfuerzos 

adicionales para rehabilitar a un asegurador aumentarían 

sustancialmente el riesgo de pérdidas para los tenedores 

de pólizas, acreedores o el público en general o que los 

mismos serán inútiles, podrá solicitar del Tribunal 

Supervisor una orden de liquidación. Art. 40.130 del 

Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4013 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

El presente recurso de apelación cuestiona una 

sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia mediante la cual se desestimó una demanda en 

reconvención, incluyendo una demanda de mandamus, 

interdicto y sentencia declaratoria promovida por la 

parte apelante. En ese sentido, resulta necesario 

apuntalar que, pese a los diversos planteamientos 

presentados por la parte apelante en su recurso, nuestra 

jurisdicción y adjudicación se limita exclusivamente a 

los señalamientos de error dirigidos a cuestionar la 

sentencia impugnada. 
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De conformidad a los hechos alegados en la demanda, 

la sentencia apelada y el recurso promovido, la parte 

apelante cuestiona el alcance de los poderes del 

Comisionado de Seguros en la etapa de rehabilitación y 

sostiene que es necesario que el apelado someta el Plan 

de Rehabilitación ante el foro primario para su 

aprobación antes de ejercer ciertas facultades. 

Asimismo, cuestiona la imparcialidad de la juzgadora del 

foro primario y el manejo de ciertos asuntos procesales 

del caso.  

En este caso, el 30 de mayo de 2019 el apelado 

Comisionado de Seguros presentó una Orden de 

Rehabilitación para la parte apelante. El 31 de mayo de 

2019, el Tribunal de Primera Instancia celebró una 

audiencia donde las partes tuvieron la oportunidad de 

presentar sus posturas sobre la orden solicitada y su 

alcance. La parte apelante admitió que se encontraba en 

“una condición económica adversa” y que existían “unos 

acuerdos que no han pagado”.13 Como resultado, el foro 

primario, a solicitud y con el aval de ambas partes, 

emitió una orden de rehabilitación permanente. En la 

misma, el tribunal detalló las facultades del 

rehabilitador.14  

 Según discutimos en la relación del Derecho 

aplicable, el propósito principal de la rehabilitación 

es “proteger los intereses de los asegurados, 

reclamantes, acreedores y el público en general con un 

mínimo de intervención en las prerrogativas normales de 

 
13 Transcripción de la Regrabación de la Vista del 31 de mayo de 

2019 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, págs. 

37-38 y 40.  
14 En este recurso, las partes polemizan innecesariamente sobre los 

fundamentos jurídicos en los que descansó la orden de 

rehabilitación, pues se trata de una determinación final, ajena a 

las controversias del presente caso. 
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los dueños y la gerencia de los aseguradores.” Art. 

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

Lo anterior, “mediante la aplicación de métodos 

mejorados de rehabilitación de aseguradores utilizando 

la cooperación y experiencia gerencial de la industria 

de seguros”, “la reglamentación de los procedimientos de 

sindicatura y el establecimiento de reglas sustantivas 

para dichos procedimientos” y proveer “como parte de la 

fiscalización del negocio de seguros, un esquema 

comprensivo para la rehabilitación y liquidación de los 

aseguradores conforme.” Art. 40.010 (4) (b),(f) y (g) 

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4001 (4) (b),(f) y 

(g). 

Mediante el proceso de rehabilitación, el 

rehabilitador dota al asegurador insolvente de los 

recursos, herramientas y el conocimiento especializado 

necesario para reorganizar sus operaciones y condición 

financiera, con el propósito final de preservar y 

conservar la aseguradora.  

El ejercicio de las facultades del rehabilitador 

descansa en los amplios poderes que le conceden el Código 

de Seguros, la casuística del tema, las reglas modelos 

y la orden de rehabilitación.  

Mediante los poderes y deberes que le confiere el 

Art. 40.100, supra, del Código de Seguros el 

rehabilitador se coloca “en los pies del asegurado”15 En 

este caso además, la orden de rehabilitación concedió y 

reiteró  los amplios poderes delegados al Comisionado 

sobre la posesión de los activos, los títulos de 

propiedad, posesión física, poderes, liberación de 

 
15 Cantilo, Benneth & Bhattacharya, New Appleman on Insurance Law 

Library Edition, Vol.no.9 LexisNexis §100.4. pag. 100-45. 
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responsabilidad, las funciones del negocio, gestiones de 

cobro, protección de activos, tomar todas las acciones 

necesarias para reformar y revitalizar al asegurador, 

entre otras facultades.  

La parte apelante cuestiona las transferencias de 

dinero, la paralización de las operaciones, las 

transacciones de personal, el control de los sistemas de 

computadora, así como otras acciones realizadas por el 

Comisionado. Sin embargo, todas estas acciones están 

respaldadas por los amplios poderes delegados por el 

Código de Seguros y la Orden de Rehabilitación. Todas 

estas gestiones disputadas por la parte apelante 

resultan necesarias para la reorganización de la 

aseguradora y son cónsonas con los propósitos que 

persigue la rehabilitación. El error alegado, no se 

cometió.  

Por otro lado, en torno a la solicitud del apelante 

para exigir al Comisionado de Seguros cumplir con su 

deber ministerial y someter el Plan de Rehabilitación al 

foro primario como requisito sine qua non para ejercer 

sus funciones como rehabilitador, sostenemos que tampoco 

procede.  

El Art. 40.111(a) del Código, 26 LPRA sec. 4011 a, 

exige al Comisionado de Seguros la presentación de un 

Plan de Rehabilitación ante el Tribunal de Primera 

Instancia. El preciso lenguaje dispone: 

El rehabilitador preparará y radicará en 

el Tribunal Supervisor dentro del término de un 

(1) año luego de emitida una orden de 

rehabilitación o en un término posterior, de 

ser autorizado por el Tribunal Supervisor, un 

plan para llevar a cabo la rehabilitación. Luego 

de presentado el plan para aprobación y después 

de las notificaciones y vistas que el Tribunal 

Supervisor pueda ordenar, el Tribunal 

Supervisor podrá aprobar o desaprobar el plan 

propuesto, o puede modificarlo y aprobarlo 

según modificado. Id. [Énfasis Nuestro]. 
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 El lenguaje citado establece indubitadamente que el 

Plan de Rehabilitación será presentado “dentro del 

término de un (1) año luego de emitida una orden de 

rehabilitación o en un término posterior”. El Plan  

…may result in (1) the continuation of the 

business by the identical insurer, or by a new 

insurer to be formed to assume the assets of 

the old insurer, or (2) the execution of a trust 

indenture which will establish an orderly 

mechanism for the presentation and enforcement 

of common claims against the insurer16  

 

El Plan de Rehabilitación se concibe como la 

culminación de las medidas de reorganización realizadas 

por el rehabilitador para determinar la viabilidad del 

futuro de la empresa asegurada. La obligación de adoptar 

el Plan de Rehabilitación no es excluyente al ejercicio 

de los poderes y facultades concedidos por la ley tan 

pronto se emite la orden de rehabilitación. El 

rehabilitador tiene que ejercer todos los poderes a su 

alcance para garantizar la solvencia y el funcionamiento 

de la aseguradora insolvente y dentro del término 

establecido por ley presentar el Plan de Rehabilitación. 

En este caso, el Comisionado no tenía ningún deber 

ministerial en presentar el Plan como requisito previo 

para ejercer sus deberes y obligaciones. La contención 

de la parte apelante resulta más forzada, que forzosa.  

En vista de lo anterior, las funciones ejercidas 

por el Comisionado de Seguros son parte de su deber 

ministerial, contrario a la alegación del apelante que 

pretender imponer otras obligaciones no contempladas en 

la ley, por lo que resulta improcedente el recurso de 

mandamus promovido. Por iguales fundamentos resulta 

improcedente el recurso de interdicto incoado. Tampoco 

 
16 Russ, Couch on Insurance 3D, 2014 Ed. Rev., USA, Thomson Reuters, 

2014, Vol.1, § 5:24, pág. 5-74. 
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identificamos imprecisión en el Derecho aplicable que 

justifique la sentencia declaratoria promovida.  

En torno a los planteamientos sobre el manejo 

procesal del caso, los mismos resultan inmeritorios y 

son en su mayoría ajenos al recurso ante nuestra 

consideración. Finalmente, tal como adelantamos en el 

recurso KLCE201901575, no encontramos indicios de 

parcialidad en el trámite de la causa por la jueza 

jubilada que atendió el caso.  

Como un apunte final, destacamos que la parte 

apelante ha pretendido fusionar en este recurso 

planteamientos dirigidos a impugnar la orden de 

rehabilitación, el proceso de rehabilitación per se, así 

como una eventual orden de liquidación, que no está ante 

nuestra consideración. Sus planteamientos han tocado la 

puerta de la temeridad.  

Por otro lado, advertimos tanto al Comisionado de 

Seguros, en su función como rehabilitador, como al 

tribunal, en su función de tribunal supervisor, que en 

el proceso de rehabilitación ambos tienen que velar por 

el fiel cumplimiento de los propósitos que persigue el 

Código de Seguros. Lo anterior, incluye no solamente 

propiciar una reorganización que propenda la 

conservación del asegurador insolvente, sino también 

velar por los efectos de sus determinaciones sobre el 

interés público.  

V. Dictamen 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

Notifíquese inmediatamente.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


