
Número Identificador 
SEN2020 ________ 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IX 
 

 
CONSEJO DE TITULARES 

DEL CONDOMINIO PUERTA 
DE CONDADO 

 
DEMANDANTE APELANTE  

 
v. 
 

INTEGRAND ASSURANCE 
COMPANY  

 
DEMANDADA APELADA  

 
 

 
 
 

 
 

KLAN201901304 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San Juan 
 
Caso Núm.:  
SJ2019CV09293 
(508) 
 
Sobre: 
 
INCUMPLIMIENTO 
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SEGURO Y DAÑOS Y 
PERJUICIOS  

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 Comparece ante nuestra consideración el Consejo de Titulares del 

Condominio Puerta de Condado (en adelante “Consejo de Titulares” o parte 

“Apelante”) mediante un recurso de Apelación. Nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (en adelante TPI) en la que desestimó su Demanda 

contra Integrand Assurance Company (en adelante “Integrand” o parte 

“Apelada”). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos la 

Sentencia recurrida. 

-I- 
 

El 9 de septiembre de 2019, el Consejo de Titulares instó una 

Demanda contra Integrand por incumplimiento con la póliza de seguro y 

por daños y perjuicios. Sostuvo que el Condominio Puerta del Condado (en 

adelante “la propiedad”) es uno mixto, residencial y comercial, sometido al 

Régimen de Propiedad Horizontal, el cual estaba asegurado por Integrand 

bajo la póliza número 1600178008015. Alegó que, tras presentar la 

correspondiente reclamación por los daños sufridos por la propiedad con el 
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paso del Huracán María por Puerto Rico, Integrand se limitó a realizar una 

valoración incompleta o incorrecta de los daños y pérdidas indemnizables 

con la intención de no ofrecer una compensación adecuada. Arguyó, 

además, que a la fecha de la Demanda Integrand no había pagado ni 

ofrecido una indemnización justa y razonable por los daños reclamados en 

contravención con los términos y condiciones de la póliza. Así las cosas, 

reclamó la imposición contra Integrand de las siguientes partidas: 

$5,935.855.43 por concepto de los daños a la propiedad y gastos 

adicionales; $100,00.00 por concepto de daños adicionales; $100,000.00 

por mala fe contractual; e intereses, costas, gastos y honorarios de 

abogado. Integrand fue debidamente emplazada, no obstante, no contestó 

la demanda ni compareció de ninguna forma al pleito.  

El 23 de septiembre de 2019, en un pleito independiente identificado 

como Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Integrand Assurance 

Company,1 el TPI emitió una Orden de liquidación contra Integrand.2 En 

ésta, se convirtió el procedimiento de rehabilitación en uno de liquidación 

al amparo del Artículo 40.130 del Código de Seguros, infra.  Además, el 

tribunal declaró a Integrand insolvente, por lo que, de conformidad con el 

Capítulo 40 del Código de Seguros, infra, instituyó un procedimiento para 

su liquidación que, entre otras condiciones, incluyó las siguientes: 

6. PARALIZACIÓN DE PLEITOS PENDIENTES. Se 
ORDENA que todo pleito, acción o procedimiento 
pendientes en el cual el Asegurador sea parte o venga 
obligado a defender una parte, sea paralizado por el 
término de hasta seis (6) meses, o por el tiempo 
adicional que el Honorable Tribunal conceda, a partir 
de la fecha en que se emita la Orden de Liquidación, 
para permitirle a la Asociación de Garantía una 
defensa adecuada en todas las causas de acción 
pendientes. Con respecto a cualquier reclamación 
cubierta que surja de una sentencia bajo cualquier 
decisión, sentencia, orden, veredicto o determinación, 
se ORDENA se deje sin efecto por el mismo Tribunal 
o administrador que emitió la sentencia, orden, 
decisión, veredicto o determinación y se le permita 
defender la reclamación en sus méritos. (Véase, 
Artículo 38.180 del Código de Seguros de Puerto Rico, 
26 L.P.R.A. sec. 3818). 

 

 
1 SJ2019CV05526. 
2 Véase Apéndice del recurso de Apelación, pág. 27-56. 
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31. PLEITOS. SE ORDENA que todo pleito pendiente 
o que se radique contra el Asegurador, sea 
desestimado y se remita al FORO ADMINISTRATIVO 
DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN del 
Asegurador. Además, SE ORDENA que no se radique 
ninguna acción judicial contra el Asegurador o contra 
el Liquidador o sus funcionarios, en Puerto Rico ni en 
cualquier otro lugar, ni que se mantenga ni inste una 
acción de esa naturaleza luego de emitida la Orden de 
Liquidación. Además, se ORDENA que se desestime 
cualquier pleito instado contra el Liquidador o sus 
funcionarios por asuntos relacionados a esta 
liquidación que estén pendientes ante los Tribunales 
estatales o Federal. (Artículo 40.210 del Código de 
Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 4021; Intacto 
Equipment Corp. v. Arelis Const., 142 DPR 648 (1997), 
MRCo, Inc.  v. Juarbe Jiménez, 521 F. 3rd 88 (2008).) 

 
El 2 de octubre de 2019, el TPI tomó conocimiento judicial de la 

referida orden y emitió la Sentencia aquí recurrida desestimando el caso 

de epígrafe y ordenando al Consejo de Titulares a presentar el Formulario 

de Reclamación debidamente cumplimentado. En lo aquí pertinente, el 

referido dictamen dispuso lo siguiente: 

Tomamos conocimiento judicial de que en el 
caso civil SJ2019CV05526 el 23 de septiembre de 
2019 una sala hermana de este Centro Judicial emitió 
una orden de liquidación para Integrand Assurance 
Company (Integrand) […] 

Dicha orden, en su acápite treinta y uno, ordena 
que todo pleito pendiente contra Integrand sea 
desestimado y se remita al foro administrativo del 
Procedimiento de Liquidación de dicho asegurador. 
Véase Artículo 40.210 del Código de Seguros de 
Puerto Rico, 26 L.P.R.A. Sec. 4021.   

Por lo cual se desestima este caso. Se 
ordena a los demandantes presentar el Formulario de 
Reclamación debidamente cumplimentado […] 
(Énfasis en original)3 
 
En desacuerdo, el 18 de octubre de 2019, el Consejo de Titulares 

presentó una Moción de Reconsideración la cual acompañó con el 

Formulario de Reclamación de Propiedad juramentado y con fecha de 

recibo del 15 de octubre de 2019. Sostuvo en esencia que, de conformidad 

con el acápite seis de la Orden de liquidación, lo procedente en derecho 

era la paralización de los procedimientos de modo tal que la Asociación de 

Garantía de Seguros Misceláneos determinara si comparecería o no al 

pleito en sustitución de Integrand. El 23 de octubre de 2019, el TPI emitió 

 
3 Véase Apéndice del recurso de Apelación, pág. 1. 
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y notificó una Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la referida moción 

al expresar lo siguiente: 

No ha lugar en esta etapa de los procedimientos. Una 
vez cumplimente el formulario requerido y la 
Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos 
comparezca, como lo ha realizado en muchos otros 
casos, a informar si debe intervenir en el caso, se 
reevaluará el dejar sin efecto la Sentencia.4  
 
El 28 de octubre de 2019, el Consejo de Titulares presentó una 

Moción informativa en la que solicitó al Tribunal una aclaración de lo 

expresado en la Resolución anterior, ya que, a su juicio, el lenguaje 

utilizado sugería una paralización sin decirlo expresamente. A su vez, la 

parte Apelante reiteró al tribunal de instancia que, según se evidenció en 

su Moción de Reconsideración, el Formulario de Reclamación ya se había 

presentado ante el liquidador por lo que restaba que la Asociación de 

Garantía hiciera su determinación de asegurabilidad y procediera a 

comparecer al pleito en sustitución de Integrand. Ese mismo día, el TPI 

emitió una Orden indicando lo siguiente: 

Nada que proveer. La determinación es clara y 
conforme a derecho. No ha provisto evidencia alguna 
de la radicación ante el liquidador del formulario 
requerido. De entenderlo, la Asociación de Garantía de 
Seguros Misceláneos comparecerá al caso y solicitará 
la continuación de los procedimientos, como lo ha 
realizado en múltiples casos similares.5 
 

 Inconforme aún, el 20 de noviembre de 2019, el Consejo de Titulares 

presentó el recurso de Apelación que tenemos ante nuestra consideración 

en el cual nos señala que:  

Erró el Honorable TPI al dictar sentencia 
desestimatoria del pleito, en lugar de dictar orden 
de paralización por seis (6) meses a modo de 
conceder a la Asociación de Garantía la 
oportunidad de informar si comparecerá al pleito 
en sustitución de la compañía de seguro que se 
encuentra en proceso de liquidación a tenor con 
las disposiciones del Código de Seguros de Puerto 
Rico y su jurisprudencia interpretativa.  

 En su recurso, la parte Apelante afirma que como norma general los 

pleitos pendientes contra un asegurador insolvente deben ser 

 
4 Véase Apéndice del recurso de Apelación, pág. 15.  
5 Véase Apéndice del recurso de Apelación, pág. 60. 
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desestimados y remitidos al foro que administra el procedimiento de 

liquidación. No obstante, arguye que, a modo de excepción, aquellas 

reclamaciones en las cuales la Asociación de Garantía viene obligada por 

ley a responder por la aseguradora insolvente no deben ser desestimadas.  

Adujo que toda vez que el caso de autos trata de un seguro de propiedad 

para el cual la Asociación de Garantía provee cubierta y que se presentó el 

Formulario de Reclamación de conformidad con el Código de Seguros, lo 

procedente en derecho era paralizar el pleito por un término de seis (6) 

meses. Ello para que la Asociación de Garantía pudiera hacer la 

determinación de asegurabilidad y procediera a comparecer al pleito en 

sustitución de Integrand. En cuanto a lo expresado por el foro a quo de que, 

a pesar de la desestimación, el caso podía ser reabierto a petición de la 

Asociación de Garantía, la parte Apelante sostuvo que la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., no provee ninguna circunstancia que 

permita el relevo de la sentencia en el caso de autos.  

 El 27 de noviembre de 2019, emitimos una Resolución ordenando a 

la parte Apelada presentar su Alegato en un término de 30 días. 

Transcurrido dicho término, resolvemos la presente controversia sin el 

beneficio de su comparecencia. 

-II- 

 En virtud de la facultad concedida por el Congreso federal a los 

Estados y a Puerto Rico para reglamentar la industria de seguros, nuestra 

Asamblea Legislativa adoptó el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA et. seq. San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., 157 DPR 427, 436 

(2002). El Capítulo 40 del referido estatuto establece el procedimiento a 

seguir cuando una aseguradora adviene en estado de insolvencia, para, de 

ser posible, lograr su rehabilitación, o en caso contrario, para iniciar su 

procedimiento de liquidación. Íd; 26 LPRA sec. 4001. El propósito del 

referido capítulo es proteger los intereses de los asegurados, reclamantes, 

acreedores y el público en general con un mínimo de intervención en las 
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prerrogativas normales de dueños y la gerencia de los asegurados. 26 

LPRA sec. 4001.  

En particular, el Art. 40.140 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

4014, faculta al Comisionado de Seguros a solicitar al Tribunal de Primera 

Instancia una orden que le autorice a liquidar una compañía aseguradora 

que ha quedado insolvente y los intentos por rehabilitar sus finanzas han 

resultado fútiles. Así las cosas, el procedimiento de liquidación inicia a partir 

de que el tribunal competente emite la orden de liquidación. En dicha orden 

se designa al Comisionado de Seguros como el liquidador de la 

aseguradora insolvente y se le autoriza a tomar posesión inmediata de los 

activos de la compañía para administrarlos bajo la supervisión del tribunal. 

26 LPRA sec. 4015.  

 El Art. 40.210 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4021, impide 

que desde que se emite la orden de liquidación se inicien o mantengan 

pleitos judiciales contra la aseguradora insolvente, al disponer, en lo aquí 

pertinente que: 

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

 Lo anterior conlleva que, como norma general, los pleitos pendientes 

contra el asegurador insolvente deban ser desestimados y remitidos al foro 

que administra el procedimiento de liquidación. Rodríguez Quiñones v. 

Longhorn Steakhouse San Patricio, 202 DPR 158, 163 (2019). El propósito 

de esto es evitar y prevenir que alguien obtenga algún tipo de preferencia, 

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

de modo que la liquidación de los activos se realice de una manera justa. 

Íd; San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., supra, pág. 442.  

 Ahora bien, desde hace mucho, nuestro Tribunal Supremo aclaró 

que existen reclamaciones que, a modo excepcional, no tienen que ser 

desestimadas y remitidas al foro administrativo de liquidación. Se trata de 
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aquellas reclamaciones por las cuales la Asociación de Garantía, por virtud 

de ley, está obligada a responder por la aseguradora insolvente. Íd; San 

José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., supra, págs. 447-448. 

 La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico, 

es una entidad sin fines de lucro, de la cual todo asegurador sujeto al 

Capítulo 38 del Código de Seguros, tiene que ser miembro como condición 

para poder contratar seguros en Puerto Rico. 26 LPRA 3806. Ésta fue 

creada para, entre otros propósitos, establecer un mecanismo para el pago 

de reclamaciones cubiertas bajo determinadas pólizas de seguro con el fin 

de evitar excesivas dilaciones en el pago, evitar pérdidas financieras a los 

reclamantes o tenedores de pólizas como resultado de la insolvencia de un 

asegurador. 26 LPRA sec. 3802. En cuanto a los seguros que son cubiertos 

por la Asociación de Garantía el Art. 38.030 del Código de Seguros, 26 

LPRA sec. 3803, dispone lo siguiente: 

Este Capítulo aplicará a toda clase de 
seguro, excepto reaseguro, pero no será aplicable a: 
(1) seguros de vida o incapacidad;  
(2) garantía hipotecaria, garantía financiera y otras 
formas de seguro que ofrezcan protección contra 
riesgos de inversiones; 
(3) seguro de garantía excepto el seguro de fidelidad 
que garantiza la probidad de los empleados públicos; 
(4) seguro de garantía de funcionamiento (Warranty 
Insurance) o de contratos de servicio; 
(5) seguro de título; 
(6) seguro marítimo oceánico; 
(7) cualquier transacción o combinación de 
transacciones entre una persona (incluyendo las 
afiliadas de ésta) y un asegurador (incluyendo las 
afiliadas de éste) que envuelva la transferencia 
de riesgo de crédito o inversiones que no esté 
acompañada de una transferencia del riesgo de 
seguro; 
(8) cualquier seguro provisto o garantizado por el 
gobierno. (Énfasis nuestro). 
 
Una vez se identifica un seguro cubierto, el Art. 38.180 del Código 

de Seguros, 26 LPR sec. 3818, establece la suspensión temporera de los 

procedimientos que envuelven reclamaciones cubiertas por la Asociación 

de Garantía, al preceptuar en lo pertinente que:  

Todos los procedimientos donde el asegurador 
insolvente sea parte o venga obligado a defender a 
una parte ante un tribunal de Puerto Rico, se 
paralizarán por un período de hasta seis (6) meses 
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y por aquel tiempo adicional que el tribunal 
conceda, a partir de la fecha en que se determinó 
la insolvencia, […] para permitirle a la Asociación 
una defensa adecuada en todas las causas de 
acción pendientes. […] (Énfasis nuestro). 

 El Tribunal Supremo ha reiterado que la paralización a la que se 

refiere el artículo anterior solo implica la suspensión temporera de la acción 

judicial pendiente y no su desestimación. Rodriguez Quiñones v. Longhorn 

Steakhouse San Patricio, supra, pág. 164; San José Realty, S.E. v. El Fénix 

de P.R. supra, pág. 448. Esto ya que, no se trata de una prohibición de 

acciones judiciales, sino de una suspensión por un corto periodo de tiempo, 

con el propósito de permitirle a la Asociación una defensa adecuada en 

todas las causas de acción pertinentes. San José Realty, S.E. v. El Fénix 

de P.R, supra; Ruiz v. New York Dept. Stores, 146 DPR 353, 372 (1998). 

En resumidas cuentas, la excepción que permite que las 

reclamaciones pendientes contra una aseguradora cubierta por la 

Asociación de Garantía sean paralizadas y no desestimadas, se funda en 

el propósito antes mencionado de esta entidad, a saber, evitar excesivas 

dilaciones en el pago y evitar pérdidas a los tenedores de pólizas como 

resultado de la insolvencia de un asegurador. 26 LPRA sec. 3802; 

Rodriguez Quiñones v. Longhorn Steakhouse San Patricio, supra, pág. 

165; Ruiz v. New York Dept. Stores, supra. En este sentido, la Asociación 

de Garantía opera como una aseguradora de la aseguradora insolvente 

ante los reclamantes. Rodriguez Quiñones v. Longhorn Steakhouse San 

Patricio, supra, pág. 163; San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R. supra. 

De otra parte, para que la Asociación de Garantía pueda conocer cuáles 

son los pleitos en los que debe comparecer por la aseguradora insolvente, 

el reclamante debe presentar el formulario de reclamación correspondiente 

ante el Comisionado de Seguros, en tanto foro administrativo de 

liquidación, según se requiere en los Arts. 40.320 y 40.330 del Código de 

Seguros, 26 LPRA secs. 4032 y 4033. Íd.  

El Tribunal Supremo aplicó la referida excepción en Rodríguez 

Quiñones v. Longhorn Steakhouse San Patricio, 202 DPR 158 (2019), al 
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resolver que no procedía la desestimación de un pleito judicial contra una 

aseguradora insolvente (Real Legacy Insurance), cuando el seguro 

involucrado en la reclamación consistía en una póliza de responsabilidad 

pública cubierto por lo Asociación de Garantía. En vista de lo anterior, se 

dispuso la paralización temporera del pleito judicial a los fines de otorgarle 

tiempo a dicha entidad para que compareciera en sustitución de la 

aseguradora insolvente y defendiera la reclamación entablada en su 

contra. En ese caso, la paralización sería efectiva a partir de la Orden de 

Liquidación emitida por el TPI en el procedimiento de liquidación, hasta el 

vencimiento del periodo de seis meses o hasta que la Asociación de 

Garantía solicitara su desparalización, lo que ocurriera primero. Rodríguez 

Quiñones v. Longhorn Steakhouse San Patricio, supra. 

-III- 
 

 Según vimos, el caso de autos inició el 9 de septiembre de 2019, 

con la Demanda que instara el Consejo de Titulares contra la aseguradora 

Integrand, por incumplimiento con los términos de la póliza de seguro que 

cubría la propiedad del Condominio Puerta del Condado y por los daños y 

perjuicios ocasionados por ello. Encontrándose el caso ante la 

consideración del tribunal de instancia, el 23 de septiembre de 2019, en un 

pleito independiente, el TPI decretó la insolvencia de Integrand y emitió la 

Orden de liquidación correspondiente.  Si bien desde que se emitió la 

referida Orden se activó la protección que de ordinario provee el Código de 

Seguros para desestimar los pelitos judiciales pendientes contra una 

aseguradora insolvente y remitirlos al foro administrativo de liquidación, por 

tratarse el caso de autos de un seguro cubierto por la Asociación de 

Garantía, lo procedente era decretar su paralización temporera para 

permitirle a dicha entidad prepararse para defender la reclamación en sus 

méritos en sustitución de Integrand. En consecuencia, es forzoso concluir 

que el TPI incidió al desestimar la reclamación de la parte Apelante. 

Veamos. 
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De conformidad con el ordenamiento reseñado, en aras de evitar 

excesivas dilaciones y pérdidas financieras a los tendedores de póliza, no 

tendrán que ser desestimados aquellos litigios pendientes contra una 

aseguradora insolvente cuando el seguro objeto de la reclamación esté 

cubierto por la Asociación de Garantía. De conformidad con el Art.38.180 

del Código de Seguros, supra, dichos pleitos deben ser paralizados por un 

período de hasta seis (6) meses a partir de la fecha en que se determine la 

insolvencia, para permitirle a la Asociación una defensa adecuada en todas 

las causas de acción pendientes. A tales efectos, en el caso de autos, 

Integrand había expedido una póliza a favor del Consejo de Titulares para 

responder de los daños sufridos a la propiedad del Condominio Puerta del 

Condado. Este tipo de seguro está cubierto por la Asociación de Garantía 

y, en consecuencia, el pleito no tiene que ser desestimado.  

De otra parte, según surge del expediente, la parte Apelante 

cumplimentó el Formulario de Reclamación de Propiedad de conformidad 

con el Art.40.330 del Código de Seguros, supra, y según pudimos constatar 

mediante SUMAC, el mismo fue puesto ante la consideración del TPI como 

documento complementario a la Moción de Reconsideración presentada el 

18 de octubre de 2019 y a la Moción Informativa del 28 de octubre de 2019. 

Por tanto, no faltando ningún trámite ulterior, lo procedente en el caso de 

autos era paralizar el pleito por seis (6) meses contados a partir del 23 de 

septiembre de 2019, fecha en que se emitió la Orden de liquidación contra 

Integrand, para otorgarle tiempo a la Asociación de Garantía de prepararse 

y comparecer a este pleito en sustitución de Integrand.  

-IV- 
 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, revocamos el 

dictamen recurrido. Por consiguiente, se decreta la paralización y archivo 

administrativo del caso de epígrafe por un término de seis (6) meses, 

contado a partir de la fecha en que fue emitida la Orden de liquidación 

contra Integrand.  
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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 

 


