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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IX 

 

DAVID COLÓN AVILÉS, 

SANDRA FALCÓN 

FONTÁNEZ y la 

extinta SOCIEDAD 

LEGAL DE 

GANANCIALES que 

ambos componían 

 

Apelantes 

 

v. 

 

MUNICIPIO DE 

LUQUILLO; FULANO DE 

TAL; INTEGRAND 

ASSURANCE COMPANY; 

ASEGURADORAS A, B, 

C 

 

Apelada 

 

 

 

 

KLAN202000068 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia 

Sala Superior de 

Fajardo 

 

Civil Núm. 

NSCI2012-0139 

 

Sobre: 

Daños y perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González.  

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparecen el Sr. David Colón Avilés, la Sra. 

Sandra Falcón Fontánez y la extinta sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos (en conjunto, Apelantes) 

mediante recurso de apelación presentado el 22 de enero 

de 2020. Solicitan la revisión de una Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo 

emitida el 2 de octubre de 2019 y notificada el día 16 

de ese mismo mes y año. Mediante el referido dictamen, 

el foro apelado decretó la paralización de los 

procedimientos y ordenó el archivo administrativo del 

caso. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

modificamos el dictamen apelado. 
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-I- 

A continuación, nos limitamos a reseñar el tracto 

procesal relevante a la controversia ante nuestra 

consideración. 

El 15 de marzo de 2012, los Apelantes instaron una 

Demanda sobre daños y perjuicios en contra del Municipio 

de Luquillo (Municipio), su aseguradora, Integrand 

Assurance Company (Integrand) y el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

En lo pertinente, el 14 de junio de 2019,  el 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico (el Comisionado), 

mediante comparecencia especial, informó que en el caso 

SJ2019CV05526, el foro primario había ordenado un 

procedimiento de rehabilitación contra Integrand.1 A 

raíz de ello, solicitó que, conforme las disposiciones 

de Capítulo 40 del Código de Seguros, 26 LPRA, sec.4001, 

se decretara la paralización de los procedimientos en el 

caso de epígrafe. En una Resolución notificada el 3 de 

julio de 2019, el foro a quo concedió la paralización 

solicitada.2 

Posteriormente, el foro apelado ordenó a los 

Apelantes a informar el estado de la reclamación ante el 

Comisionado.3 En respuesta a dicho dictamen, el 1 de 

octubre de 2019, los Apelantes presentaron un escrito en 

el que indicaron que el procedimiento de rehabilitación 

se había convertido en uno de liquidación.4 Cónsono con 

lo anterior, el 16 octubre de 2019, el foro apelado 

notificó la paralización de los procedimientos y ordenó 

el archivo administrativo del caso.5 

 
1 Véase las págs. 41-45 del apéndice del recurso. 
2 Véase las 25-26 del apéndice del alegato en oposición. 
3 Véase la pág. 38 del apéndice del recurso. 
4 Véase las págs. 35-37 del apéndice del recurso. 
5 Véase las págs. 22-23 del apéndice del recurso. 



 
 

 
KLAN202000068    

 

3 

Inconforme con dicho proceder, el 31 de octubre de 

2019, los Apelantes presentaron una solicitud de 

reconsideración.6 En síntesis, sostuvieron que la 

paralización de los procedimientos no operaba contra el 

Municipio. Por tanto, solicitaron al Tribunal que se 

continuaran los procedimientos en cuanto a este último. 

Dicha solicitud fue denegada mediante Resolución emitida 

el 6 de diciembre de 2019 y notificada el día 20 de ese 

mismo mes y año.7 

No conteste con lo anterior, los Apelantes 

presentaron este recurso de apelación y formularon el 

siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ORDENAR EL ARCHIVO DE LA TOTALIDAD DEL CASO 

CUANDO CONSERVABA JURISDICCIÓN SOBRE EL 

MUNICIPIO DE LUQUILLO EN VIRTUD DE QUE LA 

ACCIÓN DE UN PERJUDICADO CONTRA EL CAUSANTE DE 

SUS DAÑOS ES INDEPENDIENTE, DISTINTA Y 

SEPARADA DE SU ACCIÓN POR LOS MISMOS HECHOS 

CONTRA LA COMPAÑÍA QUE ASEGURA AL REFERIDO 

CAUSANTE DE LOS DAÑOS.  POR LO TANTO EL 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PUEDE CONTINUAR 

CELEBRANDO EL CASO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE 

LUQUILLO AUN CUANDO SU ASEGURADORA INTEGRAND 

ASSURANCE COMPANY ESTA EN PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN.  

 El 18 de febrero de 2020, el Comisionado presentó 

su alegato en oposición por lo que, contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

-I- 

En nuestra jurisdicción, la industria de seguros 

está revestida de un alto interés público por su 

importancia, complejidad y efecto tanto en la economía 

como en la sociedad. Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 

185 DPR 880, 896 (2012), citando a S.L.G. Ortiz–Alvarado 

v. Great American, 182 DPR 48 (2011); Jiménez López et 

 
6 Véase las págs. 17-20 del apéndice del recurso. 
7 Véase las págs. 1-2 del apéndice del recurso. 
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al. v. SIMED, 180 DPR 1 (2010); S.L.G. Francis–Acevedo 

v. SIMED, 176 DPR 372 (2009). Por tal razón, ha sido 

reglamentada de manera amplia por el Estado. Íd. 

En virtud de la facultad delegada al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico para reglamentar la industria de 

seguros, nuestra Asamblea Legislativa adoptó el Código 

de Seguros de Puerto Rico (“Código de Seguros”). Véase, 

San José Realty v. El Fénix de P.R., 157 DPR 427, 436 

(2002). Posteriormente, a través de la Ley Núm. 72–1991, 

Leyes de Puerto Rico, 1991, Parte 1, pág. 320, se 

enmendaron los anteriores Capítulos 38, 39 y 40 del 

Código de Seguros con el fin de ampliar “la protección 

para el público consumidor de seguros y otorga [r] 

mayores poderes a los comisionados de seguros para 

actuar en el caso de un asegurador que opere con 

menoscabo al capital o quede insolvente”. Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 72–1991 

En lo pertinente, el Artículo 38.180 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 3818, expone lo siguiente: 

Todos los procedimientos donde el asegurador 

insolvente sea parte o venga obligado a 

defender a una parte ante un tribunal en 

Puerto Rico, se paralizarán por un período de 

hasta seis meses y por aquel tiempo adicional 

que el tribunal conceda, a partir de la fecha 

en que se determinó la insolvencia o en que se 

instituyó un procedimiento auxiliar en Puerto 

Rico, según se describe en el Artículo 40.490 

de este Código, lo que sea mayor, para 

permitirle a la Asociación una defensa 

adecuada en todas las causas de acción 

pendientes. Con respecto a cualquier 

reclamación cubierta que surja de una 

sentencia bajo cualquier decisión, veredicto 

o determinación basada en la rebeldía del 

asegurador insolvente o por dejar de defender 

a un asegurado, la Asociación, bien en su 

nombre o en nombre de tal asegurado, podrá 

solicitar que la sentencia, orden, decisión, 

veredicto o determinación se deje sin efecto 

por el mismo tribunal o administrador que 

emitió tal sentencia, orden, decisión, 

veredicto o determinación y se le permitirá 

defender la reclamación en sus méritos.  
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Conforme lo anterior, una orden de liquidación 

tiene el efecto de paralizar todas las acciones en donde 

la aseguradora sea parte o esté proveyendo servicios de 

representación legal a una parte. El proceso de 

liquidación se inicia a partir de la orden de liquidación 

del foro competente. Rodríguez Quiñones v. Longhorn 

Steakhouse, 2019 TSPR 65, 202 DPR ____ (2019), del 9 de 

abril de 2019. Una vez el foro primario emite la orden 

de liquidación, no se podrán iniciar o continuar pleitos 

judiciales contra la aseguradora insolvente. Id.    

El Capítulo 38 del Código de Seguros también provee 

para que la Asociación de Garantía de Seguros 

Misceláneos de Puerto Rico intervenga en aquellos casos 

en los que el asegurador insolvente venga obligado a 

defender a una parte ante un tribunal. Así, establece un 

término de hasta seis meses a partir de la fecha en que 

se determinó la insolvencia o un término mayor, en caso 

de que el tribunal así lo conceda, para permitir a la 

Asociación una defensa adecuada en todas las causas de 

acción pendientes. 

-III- 

En el presente caso, el 23 de septiembre de 2019 el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitió 

una Orden de Liquidación. Siendo ello así, frente al 

procedimiento de liquidación decretado, lo único que 

procede es la paralización automática de los 

procedimientos, como bien dispuso el foro primario. 

No obstante, esta paralización es limitada.  Por 

tanto, modificamos la Sentencia apelada a los fines de 

limitar el archivo administrativo a seis (6) meses, 

contados a partir de la fecha en que fue emitida la orden 

de liquidación. Cumplido el término de seis (6) meses, 
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el Comisionado deberá informar la acción a tomarse por 

la Asociación de Garantía para poder continuar los 

procedimientos en el caso de epígrafe. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuesto, se modifica la 

Sentencia apelada a los fines de limitar el archivo 

administrativo a seis (6) meses, contados a partir de la 

fecha en que fue emitida la orden de liquidación. 

Cumplido el término de seis (6) meses, el Comisionado 

deberá informar la acción a tomarse por la Asociación de 

Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico para así 

continuar los procedimientos en el presente caso. Así 

modificada, se CONFIRMA. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


