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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015.  

El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de Derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630 (1999). A tales efectos, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, en lo pertinente dispone:  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
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resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre 

la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión.  

 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

sobre los errores no perjudiciales.  

32A LPRA Ap. V, R. 52.1. 

 

Por tanto, el asunto planteado al amparo de dicho recurso debe 

tener encaje en sus disposiciones y “los litigantes deben abstenerse de 

presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de 

asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 

52.1”. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Lexis 

Nexis, San Juan, 2010, pág. 476. Como corolario, el tribunal revisor 

debe negarse a expedir el auto en circunstancias que lo aparten de su 

sentido. Asimismo, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-A, R. 40, establece ciertos elementos a considerar en 

la configuración de la decisión de expedir un auto de certiorari:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
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D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.  

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. Véase: 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

 

De esta forma, el carácter discrecional de librar el auto de 

certiorari “no se da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”, 

sino modelada por los referidos criterios. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 182 DPR 580 (2011).  

El recurso de certiorari presentado concierne a un proceso de 

liquidación bajo el Código de Seguros que, de acuerdo con el 

peticionario, tiene resonancia en la delimitación de los poderes 

constitucionales de gobierno, la seguridad jurídica y la estabilidad 

misma de nuestro sistema de derecho en circunstancias de crisis fiscal. 

Afortunadamente, la tangencia de dichos aspectos son reconstruidos 

por el proponente en forma de cuatro señalamientos de error, todos los 

cuales remiten al ámbito de las facultades de la Oficina del 

Comisionado de Seguros y, como corolario, a la obligación del foro 

de primera instancia para emitir órdenes protectoras en resguardo de 

dicho espacio.   

La teoría subyacente a los señalamientos de error consiste en 

que ciertas indagaciones del liquidador auxiliar del proceso de 

liquidación de National Insurance Company están referidas a 

transacciones efectuadas anteriormente en el proceso de liquidación 

con la anuencia del Tribunal Supervisor, a consecuencia de lo cual 
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quedaron fuera del margen de actuación del liquidador auxiliar y cuya 

indagación requiere la emisión de las órdenes protectoras denegadas 

por el foro recurrido. En particular el peticionario señala que “el 25 de 

octubre de 2011 [el Tribunal supervisor] emitió una Resolución y 

Orden que incluyó una Orden Final y Permanente de Liquidación del 

Asegurador [que]…no fue objeto de revisión ante ningún foro de 

mayor jerarquía.” Certiorari, pág. 16, por lo que transacciones 

efectuadas bajo su manto advienen materia adjudicada y como tal 

escapan a la injerencia provista por el Código de Seguros al 

liquidador.   

No participamos de tal conclusión pues, aun partiendo –sin 

resolverlo– de la finalidad de dichas transacciones, no se deduce, ni el 

peticionario demuestra, que el Código de Seguros limite la 

competencia del liquidador sobre todo incidente ocurrido bajo el 

proceso para colocarse en situación de comprender integralmente al 

asegurador objeto de liquidación. Ello en función de que tal 

liquidación no acontece como una sucesión de etapas no susceptibles 

de revisitar, sino como un continuo y distendido proceso que reviste 

flexibilidad de cara a su conclusión.   

En San José Realty v. El Fénix de Puerto Rico, 2002 TSPR 94, 

nuestro Tribunal Supremo dispuso que el procedimiento de 

liquidación de una compañía de seguros en estado de insolvencia 

inicia a partir de una orden de liquidación emitida por un tribunal 

competente en la que designa como liquidador al Comisionado de 

Seguros, quien toma posesión inmediata de los activos y 

administración de la compañía bajo la supervisión de dicho tribunal. 

26 LPRA 4015. El sentido dispositivo que el peticionario atribuye a la 
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liquidación aprobada mediante la Resolución y Orden del 25 de 

octubre de 2011 y a las transacciones sucesivas bajo su autoridad, 

como si hubiesen agotado los asuntos pertinentes a la gestión del 

liquidador, soslaya que el carácter inaugural de la determinación 

judicial de liquidación solo comienza un proceso que transcurre hasta 

la conclusión de ésta. En tal sentido, el artículo 40.030(24) del Código 

de Seguros dispone que lo que se asigna al Tribunal Supervisor es “el 

procedimiento de liquidación o rehabilitación”. Ese sentido 

procedimental es advertido por la propia Resolución y Orden en su 

página 16 (Apéndice, pág. 69) al establecer que “en el proceso de 

[l]iquidación decretado en el pleito de epígrafe aplicarán las 

disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil y las Reglas de 

Evidencia que sean consistentes con el proceso de Liquidación y 

suplementen el proceso de Liquidación.” Id. Lejos de un efecto 

conclusivo e inaccesible, dicha Resolución y Orden establece un 

marco favorecedor de la injerencia del liquidador bajo la supervisión 

constante del Tribunal de Primera Instancia: 

SE ORDENA que este caso permanezca abierto y activo 

hasta que se dicte la Sentencia. El Tribunal mantendrá 

jurisdicción para disponer de todos los asuntos 

relacionados con la ejecución de la Orden Permanente de 

Liquidación hasta la terminación del procedimiento de 

Liquidación decretado.  

Resolución y Orden, pág. 17.  (Apéndice, pág. 70.) 

 

El amparo judicial sobre la plenitud de los asuntos relativos a la 

ejecución de la liquidación a lo largo del procedimiento hasta su 

terminación manifiesta clara y adecuadamente el nivel de señorío 

provisto por la ley al foro de primera instancia como supervisor y al 

Comisionado como liquidador.   
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Por otro lado, el peticionario propone que “[l]a verdadera 

controversia que tiene que dirimir esta Honorable Curia es hasta 

donde llega la función de un liquidador a nombre de la OCS dentro de 

los procedimientos de liquidación al amparo del Capítulo 40 del 

Código de Seguros. En otras palabras, este Honorable Tribunal debe 

trazar la línea de hasta donde los poderes de un liquidador llegan y a 

qué límites como parte del proceso de la liquidación, le está vedado 

llegar”. Certiorari, pág. 10. Sobre este extremo, cabe establecer que la 

pretensión de que configuremos el marco de actuación de el 

liquidador equivale a gobernar un proceso cuya gerencia pertenece al 

Tribunal de Primera Instancia, según el Código de Seguros.  

Asimismo, el interés de que tracemos la línea general que limita las 

facultades de tal liquidador desconoce que la naturaleza de la función 

judicial consiste en la adjudicación de controversias concretas y no de 

interrogantes abstractas o futuras. Es decir, no nos corresponde 

configurar un marco ex ante dentro del cual supeditar la actuación del 

liquidador. Por el contrario, la delimitación de tales facultades en lo 

atinente a este caso han de ser construidas por el Tribunal de Primera 

Instancia de forma paulatina, a partir de la resolución de disputas 

puntuales que se susciten entre las partes con respecto a actuaciones 

concretas del liquidador. Esto debe ocurrir de forma coetánea al 

surgimiento de tales controversias y no de manera anticipada, 

abstracta y distante por parte de este tribunal.  

Cabe señalar, no obstante, que los contornos de las facultades 

de un liquidador están contemplados en el Capítulo 40 del Código de 

Seguros. Allí se establece la ordenación de los procedimientos cuando 

una aseguradora adviene en estado de insolvencia y dispone, entre 
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otras cosas, el procedimiento de su liquidación. 26 LPRA 4001 y 

siguientes. A esos fines, el artículo 40.150 del estatuto dispone que el 

Comisionado de Seguros quede a cargo de la liquidación en los 

siguientes términos:  

Una orden para liquidar los negocios de un asegurador 

del país designará al Comisionado, y a sus sucesores en 

el cargo, como liquidador y lo autorizará para tomar 

posesión inmediata de los activos del asegurador y para 

administrarlos bajo la supervisión general exclusiva del 

Tribunal Supervisor. El liquidador estará legalmente 

investido con título sobre toda la propiedad, contratos y 

derechos de acción y sobre todos los libros y expedientes 

del asegurador a quien se ha ordenado liquidar, 

dondequiera que se encuentren, a partir de la fecha en 

que se dicte la orden final de liquidación. El liquidador 

tendrá facultad para negociar y reducir a efectivo, total o 

parcialmente, cualquier valor que sea necesario para 

costear la administración de la liquidación considerando 

que deberá obtener el máximo rendimiento posible en 

dicha negociación.  

26 LPRA sec. 4015 

Además, los artículos 40.180, 40.230, 40.240, 40.250, 40.390, 

4.400 y 40.450 dan cuenta de la injerencia del liquidador en diversos 

aspectos atinentes al proceso de liquidación que transitan materias que 

van desde transferencias fraudulentas previas y posteriores a la 

liquidación, hasta preferencias, gravámenes anulables, reclamaciones 

y auditorías. En particular, el artículo 40.180 establece con mayor 

concreción lo siguiente en cuanto a los poderes del liquidador:  

(1) El liquidador tendrá poder para:  

(a) Nombrar un Liquidador Auxiliar que actúe por él bajo 

este capítulo. El Liquidador Auxiliar tendrá todos los 

poderes que esta sección concede al liquidador. El 

Liquidador Auxiliar servirá por el tiempo que desee el 

liquidador. 

(b) Contratar empleados y agentes, asesores jurídicos, 

actuarios, contadores, tasadores, consultores y todo aquel 

otro personal que considere necesario para ayudar en la 

liquidación. 
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(c) Establecer la remuneración justa del Liquidador 

Auxiliar y de los empleados y agentes, asesores jurídicos, 

actuarios, contadores, tasadores y consultores con la 

aprobación del Tribunal Supervisor. 

(d) Pagar la remuneración justa de las personas 

nombradas y costear de los fondos o activos del 

asegurador todos los gastos de tomar posesión, conservar, 

manejar, liquidar, disponer de o de otro modo administrar 

el negocio y propiedad del asegurador. 

(e) Celebrar vistas, citar testigos bajo apercibimiento de 

desacato para obligar su comparecencia, tomar 

juramentos, interrogar personas bajo juramento y para 

obligar a una persona a firmar su testimonio luego de 

haber sido correctamente transcrito y en relación con el 

mismo, requerir la presentación de libros, apuntes, 

expedientes y otros documentos que considere 

pertinentes a la investigación. 

(f) Cobrar las deudas y dineros vencidos y reclamaciones 

pertenecientes al asegurador dondequiera que estén 

localizadas y a este fin:  

(1) Radicar acción oportuna en otras jurisdicciones a fin 

de prevenir procedimientos de embargo o incautación de 

bienes contra tales deudas; 

(2) tomar las otras acciones que sean necesarias y 

adecuadas para cobrar, conservar o proteger sus activos y 

propiedad, incluyendo el poder de vender, ajustar, 

transigir o ceder deudas con propósitos de cobro conforme 

a los términos y condiciones que considere más 

convenientes, y 

(3) agotar todos los recursos que tengan disponibles los 

acreedores para hacer valer sus reclamaciones. 

(g) Efectuar ventas públicas y privadas de la propiedad 

del asegurador con la aprobación del Tribunal 

Supervisor. 

(h) (i) Utilizar activos de un asegurador que esté bajo una 

orden de liquidación para transferir la obligación con 

arreglo a las pólizas a un asegurador solvente que las 

asuma si la transferencia puede efectuarse sin perjuicio 

de las prioridades aplicables con arreglo a la sec. 4039 de 

este título. 

(ii) Utilizar activos de un asegurador que esté bajo una 

orden de liquidación para transferir las obligaciones del 

asegurador bajo contratos de fianza y de garantías así 

como las colaterales mantenidas por el asegurador para 

garantizar la obligación de reembolsar del principal bajo 

dichas fianzas y garantías, a un asegurador solvente que 

las asuma si la transferencia puede efectuarse sin 

perjuicio de las prioridades aplicables con arreglo a la 

sec. 4039 de este título. Además, si todos los asegurados, 

principales, terceros reclamantes y acreedores bajo las 

pólizas, contratos de fianza y garantías consienten, o si el 

Tribunal Supervisor así lo ordena, el caudal del 

asegurador no tendrá más responsabilidad sobre las 
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pólizas, contratos de fianza y garantías, luego de 

completada la transferencia. 

(i) Adquirir, hipotecar, gravar, alquilar, mejorar, vender, 

transferir, abandonar o de otro modo disponer de, 

negociar, con la aprobación del Tribunal Supervisor, 

cualquier propiedad del asegurador a su valor en el 

mercado o en los términos y condiciones que sean justas 

y razonables. Tendrá también autoridad para otorgar, 

aceptar y entregar escrituras, cesiones, descargos y otros 

documentos necesarios o adecuados para efectuar 

cualquier venta de propiedad u otra transacción 

pertinente a la liquidación. 

(j) Tomar dinero a préstamo con garantía del activo del 

asegurador, o sin garantía, y otorgar y entregar, con la 

aprobación del Tribunal Supervisor, todos los 

documentos que fueren necesarios para tal transacción 

con el propósito de facilitar la liquidación. Cualquier 

dinero tomado a préstamo puede ser repagado como un 

gasto administrativo y tendrá prioridad sobre cualquier 

otra reclamación Clase 1. 

(k) Efectuar los contratos que fueren necesarios para 

llevar a cabo la orden de liquidación y para convalidar o 

repudiar cualquier contrato donde el asegurador sea 

parte. 

(l) Continuar con los procedimientos e incoar a nombre 

del asegurador o en su propio nombre todos y cada uno 

de los pleitos y otros procedimientos legales en Puerto 

Rico o en cualquier otro lugar o descontinuar el litigio de 

reclamaciones que él considere poco ventajoso continuar 

con ellos. Si el asegurador se disuelve con arreglo a la 

sec. 4017 de este título, tendrá autoridad para solicitar de 

cualquier tribunal en Puerto Rico o en cualquier otro 

lugar, permiso para que se le sustituya por el asegurador 

como demandante. 

(m) Continuar con cualquier acción que pueda existir a 

favor de los tenedores de pólizas, miembros, acreedores o 

accionistas del asegurador, contra cualquier funcionario 

del asegurador o contra cualquier otra persona. 

(n) Tomar posesión y trasladar cualquier expediente y 

propiedad del asegurador a las oficinas del Comisionado 

o a cualquier otro lugar que pueda ser conveniente para el 

cumplimiento eficiente y ordenado de la liquidación. Las 

asociaciones de garantía y las asociaciones de garantía 

extranjeras tendrán acceso razonable a los expedientes 

del asegurador, según sea necesario, para que puedan 

ellas desempeñar sus obligaciones estatutarias. 

(o) Depositar en uno o más bancos de Puerto Rico las 

sumas que fueren requeridas para sufragar los gastos 

administrativos corrientes y las distribuciones de 

dividendos a los tenedores de pólizas. 

(p) Invertir prudentemente y conforme al Capítulo 6 de 

este Código las sumas que no se necesiten 
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corrientemente, a menos que el Tribunal Supervisor 

ordene lo contrario. 

(q) Presentar los documentos que fuere necesario 

registrar en la Oficina del Registrador de la Propiedad en 

Puerto Rico que corresponda o en cualquier otro registro 

en cualquier sitio dondequiera haya localizada propiedad 

del asegurador. 

(r) Interponer todas las defensas disponibles al 

asegurador contra terceras personas incluyendo las de 

prescripción, fraudes y usura. La renuncia a una defensa 

por parte del asegurador, luego de radicada una solicitud 

de liquidación, no obligará al liquidador. Cuando una 

asociación de garantía o asociación de garantía extranjera 

tenga obligación de asumir la defensa en un pleito, el 

liquidador dará deferencia a tal obligación y solamente 

podrá asumirla en ausencia de una defensa por parte de 

tales asociaciones de garantía. 

(s) Ejercer y hacer cumplir todos los derechos, recursos y 

poderes de un acreedor, accionista, tenedor de póliza o 

miembro, incluyendo el poder para invalidar cualquier 

transferencia o gravamen que puedan conceder las leyes 

y que no esté incluido en las secs. 4023 y 4025 de este 

título. 

(t) Intervenir en cualquier procedimiento, dondequiera se 

haya instado, que pueda conducir al nombramiento de un 

administrador o síndico, y actuar como administrador o 

síndico cuando se le extienda tal nombramiento, 

(u) Llegar a acuerdos con un administrador o 

Comisionado de cualquier Estado en relación con la 

rehabilitación, liquidación, conservación o disolución de 

un asegurador que haga negocios en ambas jurisdicciones. 

(v) El liquidador no será obligado a defender al 

asegurador en ninguna acción contra éste o su asegurado. 

Cualquier asegurado que no sea defendido por una 

asociación de garantías podrá proveerse su propia 

defensa, e incluir el costo de la misma como parte de su 

reclamación, si dicha defensa era parte de la obligación 

del asegurador. El derecho del liquidador a disputar la 

cubierta de una reclamación en particular será 

conservado por éste sin la necesidad de reservarse dicho 

derecho expresamente. 

(w) El liquidador queda investido con todos los derechos 

de la entidad o entidades en liquidación. 

(2) La enumeración de los poderes y autoridad del 

liquidador que se hace en esta sección no se entenderá 

como una limitación sobre él ni excluirá en modo alguno 

su derecho a tomar otras acciones o realizar otros actos 

no enumerados específicamente o de otro modo provistos 

que fueren necesarios o apropiados para el logro de los 

propósitos de la liquidación o en ayuda de los mismos. 

26 LPRA SEC. 4018. 



 
 

 

KLCE201501416    

 

11 

La amplitud de los poderes de liquidación dispuestos por ley a 

favor del liquidador resulta patente y los razonamientos del 

peticionario en cuanto a que las gestiones del liquidador desbordan 

tales poderes no nos persuaden. La vigencia del proceso de 

liquidación que opera sobre una gestión inacabada habilita la toma de 

las deposiciones en cuestión y la determinación judicial recurrida 

tampoco trasciende los contornos de su discreción. Los jueces de 

primera instancia están facultados con la flexibilidad para lidiar con la 

tramitación de los asuntos judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 

DPR 669 (1999). Frente a tal discreción, la función de un tribunal 

apelativo se limita a verificar si la actuación constituyó un abuso de la 

misma, acción prejuiciada, error normativo o parcialidad; de lo 

contrario, conviene no intervenir con sus determinaciones. Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729 (1986). Además, la extensión de los poderes que el Código de 

Seguros concede al Comisionado de Seguros en la liquidación de un 

asegurador bajo la sola supervisión del Tribunal de Primera Instancia 

corrobora la amplia discreción de éste para permitir la actuación 

flexible de aquél de cara a una eventual adjudicación de descargo 

rápida, justa y económica. General Electric v. Concessionaires, Inc., 

118 DPR 32 (1986).  

Por tanto, en consideración de la naturaleza extraordinaria del 

auto de certiorari, los criterios para su concesión y en ausencia de 

arbitrariedad o craso abuso de discreción del foro recurrido, 

determinamos no expedir el auto solicitado. Reglas 52.1 y 40 de 

Procedimiento Civil y de este Tribunal, respectivamente; Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000).   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


