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Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos, la Asociación de Garantía de Seguros 

Misceláneos de Puerto Rico (“Peticionaria” o “Asociación de 

Garantía”) mediante Recurso de Certiorari presentado el 3 de 

diciembre de 2020, para solicitar que revoquemos Resolución 

emitida y notificada el 7 de octubre de 2020 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón. Por virtud de la misma, el foro 

primario denegó la solicitud de la Peticionaria para desestimar la 

Demanda del caso de epígrafe. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, EXPEDIMOS 

el auto de certiorari y REVOCAMOS la Resolución recurrida.  

I. 

El 18 de enero de 2019, el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, determinó que la aseguradora Real Legacy Assurance 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-

053. 
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Company, Inc. (“Real Legacy¨) carecía de los medios para seguir 

operando y emitió una Orden de Liquidación. Posteriormente, el 29 

de septiembre de 2019, Miriam Zamparelli (“Recurrida” o “señora 

Zamparelli”) incoó una acción en contra de Real Legacy que fue 

desestimada sin perjuicio por insuficiencia en el emplazamiento. Por 

tanto, el 14 de julio de 2020, se presentó nuevamente la Demanda 

sobre incumplimiento de contrato de seguro en contra de Real 

Legacy y se acumularon como demandados también a la Asociación 

de Garantía de Seguros Misceláneos (“Asociación de Garantía”), a la 

Oficina del Comisionado de Seguros (“Comisionado de Seguros” o 

“Liquidador”), y el American Association of Retired Persons (“AARP”). 

De las alegaciones se desprende que la Recurrida presentó una 

reclamación ante Real Legacy, en el 2017, por los daños que sufrió 

su propiedad como resultado del paso del huracán María. No 

obstante, esta no fue resuelta antes de que Real Legacy fuera 

sometida al proceso de liquidación. 

Así las cosas, el 3 de septiembre de 2020, la Asociación de 

Garantía presentó Moción solicitando desestimación. En apretada 

síntesis, esta solicitó la desestimación de la acción en su contra, 

porque, conforme al Código de Seguros de Puerto Rico, la Asociación 

de Garantía solamente puede responder por las aseguradoras 

insolventes cuando la persona reclamante le hubiere presentado un 

formulario de reclamación, conforme a la Orden de Liquidación, y se 

determine que esta tiene una reclamación cubierta.  

En respuesta, el 5 de octubre de 2020, la Recurrida presentó 

Moción en Oposición a Moción de Desestimación, por virtud de la cual 

arguyó que esta nunca presentó el formulario de reclamación 

porque no fue notificada de la Orden de Liquidación. Además, adujo 

que la señora Zamparelli había alcanzado un acuerdo con Real 

Legacy sobre los gastos de reparación de su hogar.  
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El 7 de octubre de 2020, el foro primario emitió y notificó 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación de la Asociación de Garantía. Oportunamente, el 16 

de octubre de 2020, la Asociación de Garantía radicó Moción 

solicitando reconsideración. Así las cosas, el 9 de noviembre de 2020, 

mediante Resolución notificada en esa misma fecha, el foro a quo 

declaró No Ha Lugar la reconsideración.  

Inconforme, el 3 de diciembre de 2020, la Asociación de 

Garantía recurrió ante esta Curia mediante el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el Honorable TPI al no desestimar la demandada 
[sic] presentada en contra de la Asociación de Garantía, 

cuando así lo dispone expresamente el Capítulo 38 del 
Código de Seguros y la jurisprudencia aplicable. 

 

El 23 de diciembre de 2020, la Recurrida presentó Escrito para 

Mostrar Causa en Oposición a Certiorari. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, pasamos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. Recurso de Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR __, pág. 2 (2020)(Cita omitida).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden sobre remedios provisionales, injunction o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 
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decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia,  o (4) en casos que revistan interés público. Íd. Los límites 

a la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar 

la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de 

apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 

(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.   

(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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida).  
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B. Moción de Desestimación 

Al momento de contestar una demanda, la parte demandada 

tiene la opción de solicitar primeramente la desestimación si tiene a 

su favor una defensa afirmativa. Véase 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  

[L]a Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite a un 

demandado solicitar al tribunal que desestime la 
demanda antes de contestarla cuando es evidente de las 
alegaciones de la demanda que alguna de las defensas 

afirmativas prosperará. Esa solicitud deberá hacerse 
mediante una moción y basarse en uno de los 
fundamentos siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre 

la materia o persona, (2) insuficiencia del 
emplazamiento o su diligenciamiento, (3) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de 
un remedio, o (4) dejar de acumular una parte 
indispensable. Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 2020 

TSPR 152, 205 DPR ___, pág. 23 (2020)(citando a 
Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001))(Énfasis suplido)(Comillas y supra omitidos).  
 

Por tanto, se permite “solicitar que se desestime la demanda 

presentada en su contra cuando la parte demandante deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 

(2013)(Cita omitida). Ante tal moción, “los tribunales deben dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones bien hechas aseveradas en la 

demanda que hayan sido aseveradas de manera clara”. Íd. (Citas 

omitidas).  

Así pues, para que proceda una moción de 
desestimación,  tiene que demostrarse de forma certera 

en ella que el demandante no tiene derecho a remedio 
alguno bajo cualquier estado de Derecho que se pudiese 
probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la 

demanda lo más liberalmente a su favor. Rivera Sanfeliz 
et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015)(Citas, 

comillas y corchetes omitidos).Véase, además, Cruz 
Pérez v. Roldán Rodríguez et al., 2021 TSPR 16, 206 

DPR __, págs. 4-5 (2021). 
 

 
C. Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos 

Mediante la Ley Núm. 134 de 23 de julio de 1974 (“Ley 134-

1974”) se incorporó el Capítulo 38 al Código de Seguros de Puerto 

Rico (“Código de Seguros”), conocido como la Ley de Asociación de 

Garantía de Seguros de Todas Clases Excepto Vida, Incapacidad y 
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Salud de Puerto Rico, y creó lo que ahora se conoce como la 

Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos. El propósito de este 

capítulo era: 

[C]rear un mecanismo para el pago de reclamaciones 

cubiertas bajo determinadas pólizas de seguro con el fin 
de evitar excesivas dilaciones en el pago, evitar pérdidas 

financieras a los reclamantes o tenedores de pólizas 
como resultado de la insolvencia de un asegurador, 
ayudar a detectar y prevenir la insolvencia de 

aseguradores y establecer una asociación que 
distribuya el costo de esta protección entre los 
aseguradores mediante la imposición de derramas. 26 

LPRA sec. 3802. 
 

A esos efectos, la Ley definió “reclamación cubierta” 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 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). 

 
A tenor con lo anterior, a la Asociación de Garantía se le delegó 

el deber de investigar y adjudicar las reclamaciones que fueron 

radicadas ante ella y procesar las reclamaciones, entre otros 

deberes. 26 LPRA sec. 3808. No obstante, mediante la Ley Núm. 262-

2008, se enmendó el Capítulo 38 “para establecer claramente el 

límite de la responsabilidad de la Asociación con respecto a las 

reclamaciones cubiertas por esta”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 

262-2008, 2008 LPR 1587, 1588. Así las cosas, se añadió el 

siguiente lenguaje sobre los poderes y deberes de la Asociación: 

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 
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determinación de insolvencia; (2) la fecha de expiración 
de la póliza; o (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. 26 LPRA sec. 3808(1)(Énfasis 
suplido). 
 

De igual manera, la Ley establece que “[l]a Asociación sólo 

tramitará aquellas reclamaciones que se hayan presentado dentro 

del período establecido [mediante la Orden de Liquidación], aun 

cuando se haya reclamado por la vía judicial”. 26 LPRA sec. 

3808(d)(Énfasis suplido). Lo anterior nos indica que la Asociación no 

tiene discreción para aceptar ni atender reclamaciones tardías, 

independientemente de que exista un pleito en contra de la 

aseguradora insolvente. No obstante, lo antes expuesto, el Código de 

Seguros dispone un mecanismo para el trámite y aceptación por 

parte de la Asociación de Garantía de reclamaciones sometidas fuera 

del término establecido.  

 No empece al proceso provisto en el Código de Seguros para 

radicar reclamaciones y el cual establece que toda reclamación debe 

presentarse dentro del periodo que disponga la orden de liquidación, 

26 LPRA sec. 4032(1), el mismo articulado faculta al denominado 

“Liquidador”, entiéndase el Comisionado de Seguros, a recibir 

reclamaciones tardías, con el fin de ampliar las instancias para que 

los reclamantes puedan participar de la distribución. 26 LPRA sec. 

4032(2)-(4). Lo antes expuesto, puede suceder en las siguientes 

circunstancias: 

(2) El liquidador podrá permitir que un reclamante que 

haga una reclamación tardía participe de las 
distribuciones, pasadas o futuras, como si la radicación 
no fuera tardía, hasta el grado que el pago no 

perjudique la administración ordenada de la 
liquidación, bajo las siguientes circunstancias:  
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(a) el reclamante desconocía la existencia de la 
reclamación y la radicó dentro de los noventa (90) días 

posteriores a la fecha en que se enteró;  
(b) una transferencia a un acreedor le fue 

invalidada con arreglo a los Artículos 40.230 y 40.250 
o fue voluntariamente entregada con arreglo al Artículo 
40.260 y la radicación de la reclamación cumple con las 

disposiciones establecidas en el Artículo 40.260;  
(c) La valoración, con arreglo al Artículo 40.380, 

de la garantía poseída por un acreedor garantizado 

refleja una deficiencia, la cual se reclama dentro de 
treinta (30) días después de la valoración.  

. . . . . . . . 
(4) El liquidador podrá considerar una reclamación 
radicada tardíamente, que no sea de las incluidas en el 

Apartado (2), y podrá permitir que la misma reciba 
distribuciones que fueron subsiguientemente 

declaradas para reclamaciones de la misma prioridad o 
de una prioridad inferior si el pago no fuere perjudicial 
a la administración ordenada de la liquidación. El 

reclamante que radica tardíamente recibirá en cada 
distribución el mismo porcentaje de la cantidad 

adjudicada a su reclamación que se estuviere entonces 
pagando a reclamantes de una prioridad inferior. Se 
procederá de esta forma hasta que su reclamación haya 

sido pagada totalmente. 26 LPRA sec. 4032(2)-
(4)(Énfasis suplido). 
 

De igual manera, el Código de Seguros reconoce el pago de 

reclamaciones tardías en la orden de prioridad en las distribuciones. 

26 LPRA sec. 4039. Por tanto, para que una reclamación tardía sea 

pagada, es imperativo que se le remita al Comisionado de Seguros, 

como Liquidador, y se le solicite que esta sea considerada. De lo 

contrario, la Asociación de Garantía no tiene la facultad ni la 

discreción para atenderla y no se activan sus obligaciones respecto 

a la reclamación tardía.  

III. 

Expuesto el marco jurídico, pasamos a resolver. Luego de un 

examen detenido del expediente de autos y ponderado los 

argumentos esbozados por las partes de epígrafe, resolvemos que 

los criterios que guían nuestra discreción exigen la expedición del 

auto. Entre otros asuntos, nuestra intervención no ocasiona 

fraccionamiento indebido del resto del pleito, y la Peticionaria 

presenta un planteamiento meritorio y propicio para intervenir en 

esta etapa procesal.  
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Conforme al derecho expuesto, el Tribunal de Primera 

Instancia erró al no desestimar la Demanda de epígrafe, puesto que 

la Recurrida actualmente no tiene un derecho en contra de la 

Asociación de Garantía debido a que la reclamación instada no se 

encuentra bajo las reclamaciones cubiertas según definido en el 

Código de Seguros. Para que se considere como una reclamación 

cubierta, la Recurrida tiene que presentar la misma ante el 

Comisionado de Seguros, como Liquidador, quien es la persona 

facultada por ley para admitir reclamaciones tardías y remitirlas a la 

Asociación de Garantía. Hasta tanto esto no acontezca, resolvemos 

que la Asociación de Garantía no tiene obligación alguna con la 

Recurrida y, más aun, carece de la facultad de responder por la 

reclamación de la señora Zamparelli. 

La Orden de Liquidación de Real Legacy, entre otras cosas, 

designó al Comisionado de Seguros como Liquidador de Real Legacy. 

De igual manera, estableció un procedimiento para instar 

reclamaciones: 

31. REQUISITO DEL FORMULARIO. SE ORDENA que 

una reclamación podrá tener acceso al foro 
administrativo del Asegurador sólo si es radicada en los 

formularios aquí indicados dentro del período 
establecido en la ORDEN. 

. . . . . . . . 

44. TÉRMINO PARA RECLAMAR. SE ORDENA que el 
término para la radicación de reclamaciones no 
excederá del periodo de 90 días contado a partir de la 

fecha de esta ORDEN de Liquidación. Este término 
puede ser extendido a solicitud del Liquidador según 

peticionado al Tribunal. Véase orden de Liquidación, 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Real Legacy 
Assurance Company, Inc., Caso Núm. SJ2018CV08272, 

págs. 16-18, Apéndice, págs. 47-49. 

Además, dispuso el proceso específico para solicitar revisión 

judicial en los casos de denegatoria de una reclamación instada: 

56. RECLAMACIONES DENEGADAS. SE ORDENA al 
Liquidador notificar al reclamante la denegación de la 

reclamación y la razón para su denegación. Se le 
advertirá al reclamante que tiene derecho a presentar 
su objeción o reconsideración al Liquidador dentro de 

treinta (30) días después del envío por correo de la 
notificación. 
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58. REVISIÓN JUDICIAL. SE ORDENA que . . . cuando 
el Liquidador deniegue total o parcialmente una 

reclamación, la determinación se notificará por escrito 
al reclamante, o a su representante, por correo de 

primera clase a la dirección indicada en el formulario de 
reclamación. Dentro de 30 días después del envío por 
correo de la notificación, el reclamante podrá presentar 

sus objeciones al Liquidador. Si no se hace tal 
presentación, el reclamante no podrá objetar la 
determinación. El reclamante podrá recurrir en revisión 

al Tribunal Supervisor de la determinación del 
Liquidador. Las disposiciones de este apartado no son 

aplicables a disputas relacionadas con determinaciones 
de cubierta de una asociación de garantía como parte 
de sus obligaciones estatutarias.  Véase orden de 
Liquidación, Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. 
Real Legacy Assurance Company, Inc., Caso Núm. 

SJ2018CV08272, pág. 20, Apéndice, pág. 51. 

En esta etapa, no nos corresponde determinar si se cumplen 

o no los requisitos para una excepción de reclamación tardía porque 

esa petición no está propiamente planteada. El proceso correcto 

requiere que se le solicite al Comisionado de Seguros que acepte la 

reclamación tardía y, en todo caso, si esa petición es denegada, 

entonces se acudiría a la revisión judicial sobre el asunto. La Orden 

de Liquidación provee que, si el Liquidador deniega la reclamación, 

las partes tienen derecho a solicitar reconsideración e incluso acudir 

en revisión judicial al Tribunal de Primera Instancia. 

Por otro lado, concluimos que Rodríguez Quiñones v. Longhorn 

Steakhouse no tiene cabida en el caso de epígrafe. Dicho precedente 

dispuso la norma para la desestimación de casos pendientes cuando 

la aseguradora se volvió insolvente. No obstante, ni este caso ni la 

disposición que interpreta tienen efecto sobre la controversia ante 

nuestra consideración porque no estamos ante un litigio pendiente, 

sino un litigio posterior a la Orden De Liquidación y sobre el cual no 

existe reclamación ante la Asociación de Garantía. Véase, también, 

26 LPRA sec. 3818. Además, incluso bajo estas circunstancias, se 

requería la presentación de la reclamación ante la Asociación de 

Garantía. Véase Rodríguez Quiñones v. Longhorn Steakhouse, 202 

DPR 158, 162-168 (2019). 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, EXPEDIMOS el auto de 

certiorari y REVOCAMOS la Resolución recurrida. 

Consecuentemente, DESESTIMAMOS la Demanda de epígrafe en 

contra de la Asociación de Garantía. 

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 


