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procedente del 
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Instancia, Sala 
Superior de Bayamón 
 
Caso Núm.:  
BY2019cv02415 
(501) 
 
SOBRE: 
 
COBRO DE DINERO   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir1 y el Juez Salgado Schwarz 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

 Comparecen B. Fernández & Hnos., Inc.; Pan Pepín, Inc.; Marvel 

International, Inc.; B. Fernández Investment, Corp. (en adelante apelantes) 

mediante un recurso de Apelación en el que nos solicitan que revoquemos 

la Sentencia emitida el 22 de octubre de 2020, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante TPI), Sala Superior de Bayamón. En ésta el foro de 

instancia desestimó la demanda por cobro de dinero, prácticas desleales 

en el ajuste de reclamaciones y violación al Código de Seguros instada por 

los apelantes.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación revocamos 

la Sentencia apelada.  

 

 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2021-139 se designa a la Juez Brignoni Mártir, 
en sustitución del Juez Flores García.  
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I 

Las propiedades de los apelantes sufrieron daños a consecuencia 

del paso del Huracán María por Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017. 

Para la fecha dichas propiedades estaban cubiertas bajo la póliza de 

seguro número CP-028098050-01 emitida por Integrand Insurance 

Company (en adelante Integrand). Luego de que los apelantes presentarán 

la reclamación correspondiente por $8,962,142.00, en concepto de los 

daños sufridos por sus propiedades, las partes acordaron transigir la 

reclamación. Para ello suscribieron un acuerdo titulado Acceptance of 

Payment and Full Release of Liability (en adelante Contrato de 

Transacción) el cual, en lo pertinente, indicaba lo siguiente: 

Insured: B. Fernandez & Hmnos. Inc. 
Claim No.: 73419954 
Policy No.: CP-028098050-01 
Property: B. Fernandez Buildings, Pan Pepin Buildings, 
Marvel Building 
Deductible: $1,022,941 
Advanced payment: $3,500,000 
 
Through this act, the claimant, B. Fernandez & Hmnos. Inc., 
by himself and on behalf of the insured B. Fernandez & 
Hmnos, Inc., …. in this manner and in consideration of the 
total payment of $7.500,202 made by INTEGRAND 
Assurance Company, expressly releases, exonerates and 
forever relieves INTEGRAND Assurance Company, …, that 
could in some way be jointly or severally liable to the 
claiming party for any or all civil and / or criminal claims, 
complaint, allegation, action, cause of action and / or 
lawsuits by law or equity, damage, injury, aggravation, cost, 
expense, present, past and future in some way related to 
damages to the above-referenced property as a result of the 
passage of Hurricanes Irma and María during the month of 
September of 2017, as well as any other damage or future 
harm sustained as a consequence of the events that 
motivate the present claim. 

En esencia, mediante el referido contrato Integrand se obligó a 

pagarle a los demandantes $7,500,202.00, 2  de los cuales realizó un 

adelanto de $3,500,000.00, debía realizar un pago expedito de 

$2,102,871.00 y los restantes $874,391.00 los pagaría hasta que se 

completaran ciertas obras de reparación en las propiedades afectadas.  

El 8 de mayo de 2019, los apelantes presentaron una Demanda 

contra Integrand, entre otros codemandados, 3  por cobro de dinero, 

 
2 Menos el deducible de la póliza correspondiente a $1,022,941.00. 
3 Entre los codemandados incluyeron a la Oficina del Comisionado de Seguros del 
Puerto Rico como parte con interés como regulador de Integrand.   
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prácticas desleales en el ajuste de reclamaciones y violación al Código de 

Seguros. Alegaron que Integrand incurrió en dolo y negligencia en la 

negociación, formación y cumplimiento del contrato de transacción, ya que 

tenía conocimiento de que no realizaría el pago dentro del término 

acordado y lo ocultó. Según explicaron, Integrand realizó pagos parciales 

y no culminó de pagar conforme lo acordado, adeudándoles la suma de 

$1,477,262.00 más intereses. Por ello solicitaron se ordenara el 

cumplimiento específico de la obligación contraída por Integrand mediante 

el Contrato de Transacción, condenándole al pago de la suma adeudada. 

En la alternativa, solicitaron que se resolviera el contrato y se condenase a 

Integrand al pago de $2,939,201.00, monto total de los daños cubiertos por 

la póliza de seguros, luego de deducir las sumas pagadas.  

En otro procedimiento instado por el Comisionado de Seguros 

contra Integrand, civil núm.: SJ2019CV05526, el tribunal emitió una Orden 

de Liquidación contra la aseguradora el 25 de septiembre de 2019.  En 

consecuencia, el TPI dictó una Sentencia Administrativa en el caso de 

epígrafe ordenando la paralización de los procedimientos y el archivo 

administrativo.4 Tras la orden de liquidación de Integrand, los apelantes 

presentaron los formularios de reclamación correspondientes ante la 

Oficina Comisionado de Seguros. 

Con posterioridad, los apelantes presentaron una Moción en 

Solicitud de Reapertura y Continuación de los Procedimientos en la que 

alegaron que el término de paralización concedido había vencido sin que 

la Asociación de Garantías Misceláneas de Puerto Rico (en adelante 

Asociación) compareciera. Solicitaron la reapertura del caso y la 

continuación de los procedimientos.  A esos efectos el TPI emitió una 

Orden requiriendo a la Asociación que expusieran su posición con respecto 

a la solicitud de reapertura del caso.  

 
4 Dicha sentencia fue enmendada el 29 de enero de 2020 para extender la paralización 
de los procedimientos por seis (6) meses adicionales. 
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En cumplimiento con lo ordenado la Asociación presentó una 

Moción de Desestimación solicitando la desestimación de la demanda bajo 

el fundamento de que no existe un deber en ley que la obligue a responder 

por la misma. Según argumentó, el Art. 38.080 del Código de Seguros, 26 

LPRA sec. 3808, solo la obliga a atender y pagar reclamaciones cubiertas 

existentes antes de la determinación de insolvencia de la aseguradora. Por 

tanto, considerando que la reclamación de epígrafe versa sobre 

incumplimiento con un contrato de transacción, no constituye una 

reclamación cubierta que surja de la póliza.   

Por su parte los apelantes presentaron una Oposición a Moción de 

Desestimación. Sostuvieron que el acuerdo alcanzado mediante el 

Contrato de Transacción constituyó un ajuste a la reclamación inicial, por 

lo que la Demanda instada por el incumplimiento con dicho ajuste, seguía 

siendo una reclamación bajo la póliza de seguro cubierta por el Art. 

38.050(6) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 3805. En reacción, la 

Asociación sometió una Réplica a la Oposición arguyendo que la 

reclamación de los demandantes no cae bajo la definición de “reclamación 

cubierta” establecida en el Art. 38.050(6) del Código de Seguros, pues no 

se trata de una reclamación no pagada. Añadió que en tanto no había 

suscrito el contrato cuyo cumplimiento se solicita, el mismo no le es 

oponible.  

Ante la controversia antes descrita el TPI emitió la Sentencia 

recurrida. En esta desestimó, sin perjuicio, la demanda, bajo el fundamento 

de que conforme a la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, la misma no 

exponía una reclamación que justificara la concesión de un remedio.5 En 

desacuerdo, los demandantes presentaron una Solicitud de 

Reconsideración a la cual la Asociación se opuso, aduciendo que los 

demandantes habían cobrado el 87% de su reclamación, por lo que la 

presente no es una reclamación sin pagar en la que este obligada a 

 
5 Sentencia dictada el 22 de octubre de 2020 y notificada el 26 de octubre de 2020. 
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intervenir. Mediante Resolución el TPI declaró No Ha Lugar la 

reconsideración.6  

De manera oportuna los apelantes presentaron un recurso de 

Apelación en el cual formularon los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ACOGER UNA "REPLICA A LA OPOSICIÓN" 
PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA Y 
DETERMINAR, SUB SILENTIO, QUE LA RECLAMACIÓN 
OBJETO DE ESTE LITIGIO NO ES SUSCEPTIBLE DE 
SER SUFRAGADA POR LA ASOCIACIÓN DE GARANTÍA 
DE SEGUROS MIISCELÁNEOS  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESATENDER EL ESTÁNDAR QUE IMPONE LA 
CONSIDERACIÓN DE UNA MOCIÓN DE 
DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 10.2, 
INCISO 5, Y NO DAR POR CIERTOS TODOS LOS 
HECHOS BIEN ALEGADOS DE LA DEMANDA, NI 
CONFERIR CUANTA INFERENCIA RAZONABLE A 
FAVOR DE LOS DEMANDANTES.  

En su escrito alegaron que la Asociación está obligada a sufragar 

cualquier reclamación existente antes de la determinación de insolvencia; 

que la responsabilidad de la Asociación comprende el contrato de 

transacción que, por virtud de la reclamación original, alcanzaron con la 

aseguradora; y que, según el Art. 38.080 del Código de Seguros, supra, la 

Asociación está facultada para revisar las transacciones suscritas entre los 

asegurados y la aseguradora previo a su insolvencia. En apoyo a su 

contención, los apelantes citaron jurisprudencia federal en la que se ha 

resuelto que en tanto el contrato de transacción surge de la póliza de 

seguro, una reclamación relacionada con éste es una cubierta por las 

asociaciones de garantía. De otra parte, arguyeron que el TPI incidió al no 

aplicar el estándar de revisión aplicable a una moción de desestimación al 

amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R10.2.  

Al respecto indicaron que al desestimar su demanda el TPI obvió que entre 

sus alegaciones solicitaron como remedio alternativo que se resolviera el 

contrato de transacción. 

Mediante Resolución emitida el 25 de enero de 2021, este Tribunal 

concedió la prórroga solicitada por la Asociación para presentar su alegato 

 
6 Resolución emitida y notificada el 23 de noviembre de 2020. 
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en oposición al recurso instado. Transcurrido dicho término, resolvemos la 

controversia suscitada sin contar con su posición.  

II 

A. Contratos de transacción 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos 

y de los actos y las omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género 

de culpa o negligencia. Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.7 En 

particular, las obligaciones que nacen de un contrato tienen fuerza de ley 

entre las partes y deben cumplirse a tenor de lo dispuesto en este. Art. 

1044, 31 LPRA sec. 2994. 8  Ahora bien, la parte afectada por el 

incumplimiento de otra con las obligaciones contraídas podrá escoger entre 

exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación. Art. 1077, 31 LPRA 

3052. 9  Además, dada la rigurosidad que cobija nuestro ordenamiento 

contractual es norma conocida que aquellos que en el cumplimiento de sus 

obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad quedan sujetos a la 

indemnización de los daños y perjuicios causados. Art. 1054, 31 LPRA 

301810; Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234, 251 (2002); 

Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616 (2000). 

Uno de los contratos específicamente regulados en nuestro Código Civil 

es el contrato de transacción. Este es un contrato mediante el cual las 

partes dan, prometen o retienen cada una alguna cosa para evitar un pleito 

o poner término a uno que ya comenzó. Negrón Vélez. V. ACT, 196 DPR 

489, 504 (2016); Art. 1709, 31 LPRA sec. 4821 11. Para que un acuerdo 

pueda considerarse un contrato de transacción debe cumplir con dos 

elementos, a saber: 1) la existencia de una controversia entre dos o más 

personas y 2) la necesidad de concesiones recíprocas entre éstas. Íd.; 

Neca Mortg. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 (1995).  

 
7 Cabe señalar que el Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado y sustituido por 
el Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020. No obstante, basamos el 
presente análisis en el estatuto vigente a la fecha de los hechos. El Art. 1042 fue sustituido 
por el Art. 1063 en el nuevo Código Civil.  
8 Sustituido por el Art. 1233 en el nuevo Código Civil.  
9 Sustituido por el Art. 1255 en el nuevo Código Civil. 
10 El Art. 1054 del Código Civil de 1930 fue sustituido por el Art. 1158 en el nuevo Código 
Civil.  
11 Sustituido por el Art. 1487 en el nuevo Código Civil.  
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En nuestra jurisdicción se han reconocido dos clases de contratos 

de transacción, el judicial y el extrajudicial. El contrato de transacción 

extrajudicial es el que se suscribe antes de comenzar un pleito cuando las 

partes interesan eliminar la controversia mediante un acuerdo, o el que se 

suscribe aun estando pendiente el pleito, cuando las partes acuerdan una 

transacción sin la intervención del tribunal. Íd. De otra parte, el contrato de 

transacción judicial se da cuando luego de haber comenzado un pleito, las 

partes acuerdan eliminar la controversia y solicitan incorporar el acuerdo al 

proceso en curso, terminando así con el litigio. Íd., pág. 870-871.  

Al igual que todos los contratos, el de transacción tiene que 

presentar los elementos esenciales establecidos en el Art. 1213 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3391.12 Esto es, consentimiento de los contratantes, ya 

que tiene que ser consensual; objeto, que es la controversia entre las 

partes (judicial o extrajudicial) y causa, la cual consiste en la eliminación de 

la controversia mediante concesiones recíprocas. Neca Mortg. v. A & W 

Dev. S.E., supra, pág. 871.  

Una transacción tiene el efecto de cosa juzgada entre las partes que 

la suscriben. No obstante, dicho efecto no es absoluto, puesto que no opera 

para impedir que las partes puedan pedir la ejecución judicial de lo 

convenido ni que el tribunal juzgue la validez del propio contrato. Negrón 

Vélez v. ACT, supra, pág. 508. Como todo contrato la transacción no 

garantiza que los contratantes cumplirán con lo acordado, por lo que en 

caso de incumplimiento de alguna de las partes resultaría necesaria la 

intervención judicial para procurar que la transacción rinda su finalidad 

esencial de dirimir divergencias. Neca Mortg. v. A & W Dev. S.E., supra.  

B. La Asociación de Garantías de Seguros Misceláneos de Puerto Rico 

La Asociación de Garantías de Seguros Misceláneos de Puerto Rico fue 

creada por la Ley Núm. 72 del 17 de agosto de 1991. Entre otros, el referido 

estatuto añadió el Capítulo 38 al Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA secs.3801-3820, para establecer la normativa aplicable a los casos 

 
12 Los requisitos para el contrato de transacción se discuten en el Capítulo XX del nuevo 
Código Civil.  
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en que, por la insolvencia de un asegurador, la Asociación está llamada a 

intervenir. San José Realty SE v. El Fenix de PR, 157 DPR 427 (2002). Las 

disposiciones incluidas en dicho capítulo surgen de la Property and 

Casualty Insurance Guaranty Association Model Act. Una ley modelo 

promovida por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, 

por sus siglas en inglés) y adoptada en un número sustancial de los 

Estados. Exposición de motivos, Ley Núm.72-1991.   

 En esencia, la Asociación es una entidad legal sin fines de lucro 

compuesta por todos los aseguradores autorizados a tramitar seguros en 

Puerto Rico, excepto aquellos expresamente excluidos por la ley. 26 LPRA 

sec. 3808. Se creó con el propósito de establecer un mecanismo para el 

pago de reclamaciones cubiertas bajo determinadas pólizas de seguro, con 

el fin de evitar excesivas dilaciones en el pago y evitar pérdidas financieras 

a los reclamantes o tenedores de pólizas como resultado de la insolvencia 

de un asegurador. 26 LPRA secs. 3802 y 3806. Para lograr dicho propósito, 

el Capítulo 38 se interpretará liberalmente. 26 LPRA sec. 3804. 

 La Asociación cubre toda clase de seguro, excepto reaseguro y 

aquellos incluidos a modo taxativo en el Art. 38.030. Rodríguez v. Longhorn 

Stakehouse, 202 DPR 158, 163 (2019); 26 LPRA sec. 3803. Sus poderes 

y deberes se delimitan en el Artículo 38.080, el cual dispone, en lo aquí 

pertinente, que:   

(1) La Asociación: 
(a) vendrá obligada a pagar reclamaciones cubiertas 
existentes antes de la determinación de la insolvencia 
y las que surjan antes de la más temprana de las siguientes 
fechas: 

(1) el final del período de treinta (30) días después 
de la determinación de insolvencia; 
(2) la fecha de expiración de la póliza;  
(3) la fecha en que el asegurado sustituya la póliza 
u ocasione su cancelación. 
Independientemente de otras disposiciones de este 

Capítulo, una reclamación cubierta no incluirá una 
reclamación radicada con la Asociación después de la 
fecha final que fije el tribunal para la radicación de 
reclamaciones contra el liquidador o administrador del 
asegurador insolvente. La Asociación sólo pagará aquella 
cantidad de cada reclamación cubierta que exceda de cien 
(100) dólares. Dicha cantidad será un deducible del cual no 
responderá el caudal del asegurador insolvente. 

 
(b) Satisfará sus obligaciones con respecto a las 
reclamaciones cubiertas de conformidad con los 



 
 

 
KLAN202001035 
    

 

9 

términos, condiciones y límites de la póliza del 
asegurador insolvente. Disponiéndose, sin 
embargo, que en ningún caso la Asociación pagará en 
exceso de Trescientos Mil (300,000) Dólares por evento 
independientemente del número de reclamantes, ni más de 
un millón (1,000,000) de dólares como agregado anual, 
independientemente del número de eventos cubiertos bajo 
esa póliza. La Asociación se considerará como el 
asegurador hasta el límite de su obligación con 
respecto a las reclamaciones cubiertas y hasta tal límite 
tendrá todos los derechos, poderes y obligaciones del 
asegurador insolvente como si éste no estuviere 
insolvente.  
 
(c) … 
 
(d) investigará las reclamaciones presentadas a la 
Asociación y ajustará, negociará, transigirá y pagará las 
reclamaciones cubiertas hasta el límite de la obligación de 
la Asociación, y desestimará todas las otras reclamaciones 
y podrá revisar las transacciones, los relevos y 
sentencias en las cuales fueron partes el asegurador 
insolvente o sus asegurados para determinar hasta qué 
punto dichas transacciones, relevos y sentencias 
puedan ser propiamente objetadas. La Asociación sólo 
tramitará aquellas reclamaciones que se hayan presentado 
dentro del período establecido conforme a las disposiciones 
del Artículo 40.190 de este Código, aún cuando se haya 
reclamado por la vía judicial. (Énfasis suplido). 26 LPRA 
sec. 3808(1). 

 
En síntesis, la precitada norma establece que, como parte de los 

deberes de la Asociación, ésta vendrá obligada a pagar reclamaciones 

cubiertas existentes antes de la determinación de insolvencia de un 

asegurador. Sufragará tal obligación de conformidad con los términos, 

condiciones y límites de la póliza del asegurador insolvente. Montañez v. 

U.P.R., 156 DPR 395, 416 (2002); 26 LPRA sec. 3808(b). El claro mandato 

del subinciso (b) extiende las obligaciones del asegurador insolvente a la 

Asociación hasta el límite de su responsabilidad; ello conlleva que las 

obligaciones del asegurador son extensivas a la Asociación hasta tal límite. 

Íd., pág. 420.  

Las reclamaciones cubiertas por la Asociación se definen en el 

Artículo 38.050(6) como:  

[U]na reclamación no pagada, incluyendo una de primas no 
devengadas que surja de, y esté dentro de la cubierta y 
esté sujeta a los límites aplicables de una póliza de seguro 
a la cual aplique este Capítulo que haya sido emitida por un 
asegurador conforme a lo dispuesto en este Código, si tal 
asegurador se convierte en asegurador insolvente luego de 
la fecha de vigencia de este Capítulo y donde: 

a. el reclamante o el asegurado sea un residente 
de Puerto Rico al momento en que ocurra el 
suceso contra el cual se asegura. Para entidades 
que no sean un individuo, la residencia de un 
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reclamante o de un asegurado es el estado donde 
radica su sitio principal de negocio al momento de 
ocurrir el evento asegurado; o 
b. la propiedad de la cual surge la reclamación está 
permanentemente localizada en Puerto Rico. 26 
LPRA sec. 3805(6). 

  
 En lo atinente a la controversia que nos ocupa resulta relevante lo 

que los tribunales de otros Estados con estatutos que también surgen de 

la ley modelo promovida por la NAIC han resuelto.  

En T&N v. Pennsylvania Ins. Guar. Ass´n, 44 F.3d 174 (3d Cir. 

1994), la Corte de Apelaciones para el Tercer Circuito atendió una 

reclamación similar a la de autos en la que una compañía foránea (T&N) 

demandó a la Pennsylvania Insurance Guaranty Association (PIGA); 

entidad que al igual que la Asociación, fue creada con el fin de proporcionar 

un medio de pago rápido a las reclamaciones cubiertas en sustitución de 

un asegurador insolvente. T&N reclamó a PIGA el pago de ciertas cuantías 

acordadas con el asegurador insolvente mediante un contrato de 

transacción. PIGA alegó que la reclamación de T&N surgía de un contrato 

de transacción y no de una póliza de seguro, pues al otorgarse el contrato 

la póliza fue anulada. Con ello sostuvo que la reclamación no era una 

cubierta. A esos efectos, el Tercer Circuito resolvió que en tanto el contrato 

de transacción surgió de la póliza de seguros, la reclamación de T&N es 

una cubierta por PIGA. Al así resolver la Corte consideró que el contrato de 

transacción nunca se habría efectuado a no ser por la póliza de seguro y 

que la suma acordada estaba dentro de los límites de la póliza.  

De manera similar, en Buggage v. Yellow-Checker Cab Co., 623 

So.2d 906 (1993), el Tribunal de Apelaciones de Luisiana resolvió que una 

transacción es meramente el mecanismo por el cual una reclamación es 

negociada y satisfecha por las partes para evitar un litigio. Por lo que una 

reclamación relacionada a una transacción suscrita por el asegurador 

insolvente con un asegurado surge de la póliza de seguro y como tal debe 

ser cubierta por la Louisiana Insurance Guaranty Association.  

 Asimismo, en Thornock v. Washington Ins. Guar. Ass´n, 942 F.d 794 

(9th Cir.1991), la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito intimó que 
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por su naturaleza un contrato de transacción suscrito por un asegurado con 

su asegurador es una obligación que surge de la póliza de seguros. Por 

ello resolvió que, de conformidad con la Ley de garantías de Washington, 

la Washington Insurance Guaranty Association (WIGA) estaba obligada a 

honrar el referido contrato. De manera similar a nuestro estatuto, la ley de 

garantías de Washington disponía lo siguiente sobre los deberes de la 

Asociación y el alcance de una reclamación cubierta: 

The association shall: (a) Be obligated to the extent of the 
covered claims existing prior to the order of liquidation…. 
Wash.Rev.Code § 48.32.060(1)(a) (1989). 
 
Covered claim is an unpaid claim… which arises out of and 
is within the coverage of an insurance policy…” 
Wash.Rev.Code § 48.32.030(4). 

  
 Por lo general, los pleitos pendientes contra un asegurador 

insolvente deben ser desestimados y remitidos al foro que administra el 

procedimiento de liquidación. Rodríguez v. Longhorn Stakehouse, supra, 

pág.163; 26 LPRA sec. 4021. No obstante, a modo excepcional, las 

reclamaciones por las cuales la Asociación por virtud de ley está obligada 

a responder por la aseguradora insolvente, no tienen que ser 

desestimadas. Íd. Esto es, cuando el seguro objeto de la reclamación este 

a su vez cubierto por la Asociación. En estos casos, la Asociación opera 

para todos los efectos como una aseguradora de la aseguradora insolvente 

y responderá por el pago de la sentencia que en su día pueda recaer, de 

conformidad con los límites autorizados en el Código de Seguros. Íd.; 26 

LPRA sec. 3808 

III 

  El presente recurso nos requiere determinar si una demanda por 

incumplimiento de contrato de transacción instada contra una aseguradora 

constituye una reclamación cubierta por la Asociación. En su escrito los 

apelantes señalan que la Asociación está obligada a responder ya que el 

contrato de transacción objeto de controversia fue suscrito con Integrand 

en virtud de la reclamación original bajo la póliza. A su vez alegaron que 

según el Art. 38.080 del Código de Seguros la Asociación está facultada 

para revisar las transacciones suscritas entre los asegurados y la 
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aseguradora previo a su insolvencia. Por su parte, la Asociación se limitó a 

alegar ante el TPI que la reclamación de los apelantes no es una cubierta 

toda vez que se trata de una reclamación alegadamente pagada en un 87% 

que surge de un contrato de transacción y no de la póliza de seguro. Añadió 

que por no haber suscrito el contrato cuyo cumplimiento se solicita, el 

mismo no le es oponible. No le asiste la razón. Veamos.  

Según indicamos la Asociación fue creada para establecer un 

mecanismo para el pago de reclamaciones cubiertas bajo determinadas 

pólizas de seguro a los fines de evitar pérdidas financieras a los tenedores 

de pólizas como resultado de la insolvencia de un asegurador. En ese 

sentido la Asociación responde por la aseguradora insolvente en aquellos 

litigios pendientes cuando el seguro objeto de la reclamación no esté 

expresamente exceptuado, según lo dispuesto en el Art. 38.030. Si se trata 

de un seguro cubierto, la Asociación vendrá obligada a pagar 

reclamaciones cubiertas existentes antes de la determinación de 

insolvencia. Entendiéndose por reclamación cubierta una reclamación no 

pagada y que este dentro de la cubierta de una póliza de seguro 

emitida por el asegurador. Montañez v. UPR, supra, pág. 417; 26 LPRA 

sec. 3805.  

 En este caso los apelantes presentaron una reclamación bajo la 

póliza de seguro emitida por Integrand para que cubriera los daños sufridos 

por sus propiedades por el paso del huracán María, estimados en 

$8,962,142.00. La aseguradora realizó su investigación y presentó un 

ajuste de la reclamación. Luego de un proceso de negociación, las partes 

acordaron transigir la reclamación por $7,500,202.00 mediante el 

Acceptance of Payment and Full Release of Liability.  

Según surge del contrato, para sufragar la suma transada Integrand 

realizó un adelanto de $3,500,000, por lo que, restando el deducible de 

$1,022,941, le restaba por pagar $2,977,262. Se acordó que dicho balance 

sería dividido en dos pagos, uno de $2,102,871.00 pagadero dentro de los 

treinta días de firmado el contrato, y el restante de $874,391 sería pagado 
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luego de que los apelantes culminaran unos arreglos en sus propiedades y 

estas fueran inspeccionadas por un ingeniero certificado de Integrand. 

No obstante, según lo alegado por los apelantes en su demanda, 

Integrand incumplió con el contrato de transacción pues, contrario a lo 

acordado, comenzó a realizar pagos parciales e incompletos, adeudándole 

a la fecha $1,477,262.00. Solicitaron como remedio el cumplimiento 

específico de la obligación contraída mediante el contrato de transacción o 

en la alternativa, la resolución del contrato.  

Presentada la Demanda antes de la declaración de insolvencia de 

Integrand, precisa analizar si la misma conlleva una reclamación bajo la 

póliza de seguro por la que la Asociación está obligada a responder por ley. 

Considerando que el acuerdo suscrito ente Integrand y los apelantes, 

contempla concesiones recíprocas con el fin de eliminar la controversia 

sobre los daños a ser cubiertos por la póliza, no nos cabe duda de que se 

trata de un contrato de transacción extrajudicial. En cuanto a esto no hay 

controversia entre las partes. A esos efectos, los apelantes ejercieron su 

derecho a reclamar como remedio el cumplimiento específico de la 

obligación contraída mediante el contrato de transacción o en la alternativa, 

la resolución del contrato.  

Ahora bien, para establecer la procedencia de cualquiera de estos 

remedios el litigio requeriría hacer referencia a la reclamación bajo la póliza 

de seguros que originó el contrato. En particular, en la eventualidad de que 

el tribunal declarara el contrato resuelto tras examinar su validez, el litigio 

se circunscribiría exclusivamente a la reclamación de daños instada bajo la 

póliza de seguros. En mérito de lo anterior, es incuestionable que la 

Demanda sobre el incumplimiento con el contrato de transacción 

extrajudicial continúa siendo una reclamación instada bajo la póliza de 

seguros expedida por Integrand. Además, considerando que según las 

alegaciones Integrand no sufragó la totalidad de la cantidad transada, es 

claro que estamos ante una reclamación no pagada. Por tanto, tratándose 

de una reclamación instada bajo la póliza de seguro de propiedad y que no 
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ha sido pagada en su totalidad, concluimos que la presente es una 

reclamación cubierta por la Asociación. 

Determinar lo contrario conlleva desconocer que el origen del 

contrato de transacción es la reclamación instada bajo la póliza emitida por 

Integrand y obviar que el estatuto que rige la Asociación obliga a interpretar 

liberalmente sus disposiciones para lograr su propósito de evitar pérdidas 

financieras a los tenedores de pólizas como resultado de la insolvencia de 

un asegurador. Este curso decisorio es cónsono además con la facultad 

que se le reconoce a la Asociación en el Art. 38.080, supra, para revisar 

transacciones en las que la aseguradora haya sido parte para determinar 

cómo pueden ser objetadas.  

Habiendo concluido que la controversia de epígrafe envuelve una 

póliza de seguro de propiedad expedida por Integrand a favor de las 

propiedades de los demandantes, es claro que estamos ante un seguro 

cubierto por la Asociación de conformidad con el Art. 38.030, supra.   

Tratándose de una reclamación de la cual la Asociación por virtud de ley 

está obligada a responder por el asegurador insolvente, la Demanda no 

tiene que ser desestimada. Le corresponde a la Asociación actuar como 

aseguradora de Integrand y responder por las alegaciones relacionadas al 

contrato de transacción, aunque no haya suscrito el mismo.  

IV 

Por los fundamentos esbozados revocamos la Sentencia apelada. 

En consecuencia, se ordena la continuación de los procedimientos en el 

Tribunal de Primera Instancia de conformidad con lo aquí resuelto.  

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 

 


