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Sobre: 
Cobro de dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 

Soroeta Kodesh y la Jueza Rivera Marchand.1 
 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2021. 
 

 Comparece ante nos, el Comisionado de Seguros de Puerto 

Rico en su capacidad de liquidador de Integrand Assurance 

Company, (Comisionado) y solicita que revoquemos la Sentencia 

notificada el 20 de septiembre de 2020 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. Mediante esta, el foro primario ordenó 

la desestimación y archivo del caso de epígrafe por no haberse 

efectuado trámite alguno durante los últimos seis (6) meses. 

Veamos.  

I 

 Integrand Assurance Company (Integrand) instó, en calidad 

de fiador, una demanda por cobro de dinero e incumplimiento de 

contrato, contra Crufon Construction Corporation (CCC), Enrique 

Cruz Fonseca, Juana Meléndez y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos. Adujo que suscribió un acuerdo de fianza 

 
1Mediante Orden Administrativa TA-2020-037, se designó a la Jueza Rivera 

Marchand en sustitución de la Jueza Colom García, por motivo de su retiro de la 

judicatura. 
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intitulado “General Agreement of Indemnity” mediante el cual 

garantizó el pago a los suplidores y materialistas de CCC en el 

proyecto público número PBA-8592 de la Autoridad de Edificios 

Públicos para construir la Escuela Palmer Jr. High School en Río 

Grande. En consecuencia, incurrió en pagos y gastos ascendentes a 

$515,604.28. Sostuvo que sus gestiones para recobrar dicha 

cantidad han sido infructuosas por lo que incoó el pleito contra los 

deudores solidarios toda vez que la deuda se encuentra líquida y 

exigible.  

 Pendiente lo anterior y culminado varios procedimientos de 

naturaleza interlocutoria,2 el foro primario, en un pleito 

independiente (SJ2019CV05526) y a solicitud del Comisionado, 

emitió una Orden, el 31 de mayo de 2019, para someter a Integrand 

a un proceso de rehabilitación, conforme las disposiciones del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA Sec. 4001 et. seq. (1) y 

(16). La referida Orden tuvo efectividad inmediata, sin embargo, 

posteriormente el foro de instancia expidió una Orden de Liquidación 

por entender que Integrand se encontraba en una condición de 

insolvencia y la rehabilitación no era viable. 

 En particular y en lo que aquí nos concierne, el tribunal 

ordenó la paralización de los pleitos pendientes en los cuales 

Integrand fuera parte. Además, ordenó que todo pleito pendiente 

fuera remitido al Foro Administrativo del Procedimiento de 

Liquidación. A esos efectos, facultó al Comisionado como Liquidador 

a tomar las acciones necesarias para cobrar y proteger activos a 

favor del caudal en liquidación del Asegurador. Dispuso que la Sala 

Superior de San Juan sería el Tribunal Supervisor del Procedimiento 

de Liquidación con jurisdicción y competencia exclusiva sobre toda 

 
2 Un dictamen emitido por el TPI el 11 de marzo de 2014, mediante el cual 

desestimó la totalidad del caso fue posteriormente revocado mediante Sentencia 
emitida el 20 de junio de 2014 por un Panel Hermano en el Recurso alfanumérico 

KLAN201400626. Devuelto el caso al foro primario, se emitió y notificó una 

Sentencia Parcial el 5 de abril de 2017. 
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materia, persona o reclamación relacionada con el asegurador fuere 

el asunto o reclamación a favor del asegurador o del liquidado del 

asegurador. La referida Orden de Liquidación fue dictada, registrada 

y notificada el 23 de septiembre de 2020.3  

 Así las cosas y con relación al caso de epígrafe (D CD2011-

1983), el foro primario ordenó a Integrand a mostrar causa, el 28 de 

octubre de 2019, por lo cual no procedía el archivo definitivo del 

caso ante la ausencia de trámite desde la notificación de la 

Sentencia Parcial, emitida el 19 de abril de 2017. En reacción a lo 

anterior, un representante legal de Integrand compareció e informó 

sobre la paralización automática decretada de conformidad al 

Artículo 40.120 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, y 

solicitó un término de sesenta días para permitir al Comisionado 

comparecer en el caso en representación de Integrand como ente 

liquidador.  

 De nuestro examen del expediente no surge que el TPI haya 

actuado sobre la referida moción informativa y petición de término. 

No obstante, y a pesar de la información provista por la parte 

demandante, el foro primario desestimó y archivó el caso. En 

particular, en el dictamen expresó y citamos:  

“[…] transcurrido el término dispuesto en la Regla 39.2 (b) de 
Procedimiento Civil, este Tribunal desestima y archiva el 
caso de epígrafe por no haberse efectuado trámite alguno en 
el mismo durante los últimos seis (6) meses.”  
 

Oportunamente, el Comisionado mediante una 

comparecencia especial presentó una solicitud de reconsideración. 

Expuso que no fue notificado de la orden para mostrar causa 

emitida el 28 de octubre de 2019. Informó que la presunta falta de 

movimiento en el caso no obedeció a una falta de interés sino fue 

debido a la paralización automática correspondiente al 

procedimiento de sindicatura pendiente.   

 
3 Véase, apéndice del recurso, págs. 116-145. 
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El foro primario denegó la solicitud de reconsideración 

presentada por el Comisionado el 22 de octubre de 2020, por lo que 

inconforme con el dictamen, acudió ante esta Curia mediante 

Recurso de Apelación y consignó el siguiente señalamiento de error, 

a saber: 

1. Erró el TPI al desestimar la acción presentada por 

Integrand en el caso D CD2011-1983 por no haberse 

efectuado trámite alguno en el mismo durante los últimos 

seis (6) meses aun cuando ello se debió a que el caso 

permaneció paralizado como resultado del procedimiento 

de sindicatura de Integrand Assurance Company. 

 Atendido el recurso según presentado, emitimos una 

Resolución el 4 de diciembre de 2020, mediante la cual concedimos 

un término de treinta (30) días a la parte apelada para presentar su 

alegato en oposición. Transcurrido mayor término de lo autorizado 

sin que la parte apelada haya acreditado cumplimiento o escrito 

alguno procedemos a resolver.  

II 

A. Regla 39.2 (b) de las Reglas de Procedimiento Civil 

La Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 

39.2(b), le permite a un Tribunal desestimar un pleito por la dejadez 

o inacción de las partes respecto a sus casos. En específico, la 

precitada Regla dispone que: 

(b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo de 
todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no se haya 
efectuado trámite alguno por cualquiera de las partes 
durante los últimos seis meses, a menos que tal inactividad 
se le justifique oportunamente. Mociones sobre 
suspensión o transferencia de vista o de prórroga no serán 
consideradas como un trámite a los fines de esta regla.  El 
tribunal dictará una orden en todos dichos asuntos, la cual 
se notificará a las partes y al abogado o abogada, 
requiriéndoles dentro del término de diez (10) días desde que 
el Secretario o Secretaria les notifique, que expongan por 
escrito las razones por las cuales no deban desestimarse y 
archivarse los mismos. 

 

Es conocido que la precitada regla fue adoptada para acelerar la 

litigación, toda vez que los litigios no deberán tener derecho al 

llamado vida eterna en los tribunales. Colón Rivera v Wyeth Pharm., 
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184 DPR 184, 202-203 (2012); Hefler Const. Co. Tribunal Superior, 

103 DPR 844 (1975).  

De otra parte, se ha establecido que existe una política pública 

expresa de que los casos se ventilen en sus méritos, toda vez que 

existe el importante interés de que todo litigante tenga su día en 

corte. Rivera et al v. Superior Pkg. Inc. et al 132 DPR 115 (1992). Ante 

ello, corresponde a los tribunales considerar las razones por la 

demora y el efecto en la sana administración de la justicia. Colón 

Rivera v Wyeth Pharm., supra. Por supuesto, también debe 

integrarse a lo anterior el procurar que un caso no tenga vida eterna 

en los tribunales, manteniendo un estado de incertidumbre sin 

razón justificada para ello. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 

DPR 217 (2001). 

III 

En su único señalamiento de error el apelante planteó que el 

foro primario incidió al desestimar la causa de acción incoada contra 

los aquí apelados, al amparo de la Regla 39.2 (b), supra. Le asiste la 

razón. Nos explicamos. 

De un examen del expediente, surge que el TPI fue informado 

en varias ocasiones sobre las razones y fundamentos por la cual 

Integrand no había acreditado trámites ulteriores en el caso, por 

razón del procedimiento de sindicatura ordenado y la paralización 

automática según dispone el Código de Seguros. Al repasar el tracto 

procesal, vemos que el representante legal de Integrand, 

oportunamente y en cumplimiento de la orden para mostrar causa 

emitida el 28 de octubre de 2019, informó sobre la paralización 

automática y procesos de sindicatura pendientes.4 Luego, acreditó 

copia de la Orden de Rehabilitación dictada el 31 de mayo de 2019,  

junto a la copia de la Orden de Liquidación en aras de que el foro 

 
4 Véase, Moción en Cumplimiento de Orden y Comparecencia Especial Para Informar 
Sobre Orden de Liquidación de Integrand y Solicitud de Orden presentada el 12 de 

noviembre de 2019; apéndice del recurso, págs. 148-149. 
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primario tomara conocimiento judicial de los mismos y concediera 

un término al Comisionado a comparecer en sustitución de 

Integrand. Coetáneo a ello, el mismo representante legal, presentó 

el 20 de noviembre de 2019 una Moción de Renuncia de 

Representación Legal y en cumplimiento de los Cánones de Ética 

Profesional expresó que, desde el 28 de junio de 2019, la Oficina del 

Comisionado de Seguros había solicitado su renuncia en todos los 

pleitos en los cuales representaba a Integrand. Asimismo, aclaró que 

por inadvertencia no presentó la correspondiente moción en el caso 

de epígrafe por lo que ofrecía sus excusas y consignó que hizo la 

entrega de los expedientes del caso desde junio de 2019.  

A pesar de lo informado, el TPI no actuó y transcurrido un 

periodo de casi un año, el 24 de septiembre de 2020, procedió a 

dictar la Sentencia de desestimación y  archivo.5 Con posterioridad, 

y a pesar de lo informado por el Comisionado, mediante su primera 

comparecencia especial en el pleito, el foro primario denegó la 

solicitud de reconsideración presentada por éste en calidad de 

liquidador de Integrand.6 Sin embargo, es de notar que  previo a 

dictar el dictamen impugnado, el TPI aceptó la renuncia del 

representante legal de Integrand, el 24 de enero de 2020 sin hacer 

expresión alguna sobre el término solicitado  para permitir la 

comparecencia del Comisionado quien no fue debidamente 

notificado de la orden para mostrar causa emitida el 28 de octubre 

de 2019.   

 Hemos analizado con detenimiento el tracto procesal antes 

expuesto y concluimos que la Sentencia emitida no cumple las 

disposiciones claras de la Regla 39.2. (b), supra, y la normativa 

antes expuesta.  En primer lugar, del expediente surge que la orden 

 
5 Cabe destacar que por motivo de la pandemia por la propagación de COVID-19 

el Tribunal Supremo emitió Resolución el 22 de mayo de 2020 mediante la cual 

extendió términos a 15 de julio de 2020. Véase Apéndice págs155-157. 
6 Véase Urgente Moción de Reconsideración de Sentencia de 24 de septiembre de 

2020; apéndice del recurso, págs. 5-6. 
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para mostrar causa fue notificada únicamente a los representantes 

legales no así a las partes directamente conforme exige la Regla 39.2 

(b), supra.7 Ante ello resulta forzoso concluir que la notificación de 

la referida orden resulta defectuosa.   

Por otro lado, desde que se ordenó la rehabilitación y luego la 

liquidación de Integrand, el caso de epígrafe se encontraba 

paralizado. Las referidas órdenes sobre la sindicatura de Integrand 

fueron registradas con anterioridad a la notificación de la orden para 

mostrar causa emitida el 28 de octubre de 2019. En su 

consecuencia desde que el TPI advino en conocimiento de la 

sindicatura debió tomar conocimiento judicial de la Orden de 

Rehabilitación y la Orden de Liquidación y así permitir la 

comparecencia del Comisionado previa notificación en autos de 

cualquier orden o resolución. Es posible que a la fecha de la 

notificación de la orden para mostrar causa el TPI desconocía sobre 

el proceso de sindicatura vigente. Sin embargo, una vez el 

representante legal de Integrand compareció en cumplimiento de la 

orden para mostrar causa y acreditó fundamentos razonables y 

justa causa por la presunta falta de trámite en el caso, el foro 

primario debió darse por enterado del cambio en el caso y proceder 

conforme las disposiciones del Código Seguro. Añádase a ello que el 

propio Comisionado oportunamente informó los particulares del 

caso y solicitó reconsideración, la cual fue inexplicablemente 

denegada.   

Somos de opinión que, bajo las circunstancias particulares 

del caso de autos, la inactividad o presunta desatención al proceso 

judicial se justificó oportunamente. Además, la orden para mostrar 

causa adolece de una notificación adecuada por lo que el error se 

cometió y procede la revocación del dictamen impugnado. 

 

 
7 Véase, apéndice del recurso, pág. 146. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la 

Sentencia dictada el 24 de septiembre de 2020.  

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 


