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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2017. 

El Comisionado de Seguros de Puerto Rico compareció ante 

nos, el 29 de diciembre de 2016, mediante una Petición de 

mandamus. En su petición, relató el tracto procesal relacionado a 

la rehabilitación de la entidad Constellation Health, LLC. Como 

parte de dicho proceso, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, autorizó, en un principio, los nombramientos de los 

asesores designados por la Rehabilitadora, los cuales, 

posteriormente, dejó en suspenso hasta tanto fuera celebrada la 

vista judicial pautada para el 18 de enero de 2017.  

Ante la falta de disposición por parte del Tribunal de 

Instancia de varias mociones presentadas, el Comisionado de 

Seguros de Puerto Rico presentó el mandamus de epígrafe ante 

este Tribunal de Apelaciones.   

Luego de varios trámites, el caso fue referido a la 

consideración de este Panel. El 18 de enero de 2017 ordenamos al 

Tribunal de Primera Instancia informar y acreditar si, durante la 
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vista pautada para ese día, autorizó el nombramiento de los 

asesores designados y su remuneración.  

En cumplimiento con lo ordenado, el Hon. Pedro J. Polanco 

Juez Superior, informó que luego de una extensa reunión entre las 

partes y sus abogados, sin la participación del tribunal, acordaron, 

entre otros aspectos, la contratación y remuneración de INS 

Regulatory Insurance Services, Inc. Tanto la contratación como la 

remuneración fueron autorizadas en corte abierta.  

En consideración a los antes expuesto y en atención a la 

norma de derecho sobre la expedición del recurso extraordinario de 

mandamus y a las diversas doctrinas que dan lugar al principio de 

la justiciabilidad, se desestima la Petición de mandamus al haberse 

tornado en académica. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico y, 

luego, por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


