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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

Comparece el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, en su 

carácter de liquidador de Integrand Assurance Company, 

(Comisionado o peticionario) y solicita que revoquemos una 

“Resolución” emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI), el 26 de febrero de 2021.  Mediante el 

referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la “Solicitud de 

Desestimación” presentada por Integrand Assurance Company 

(Integrand o recurrida).  

A continuación, reseñamos el tracto procesal, seguido del 

marco doctrinal que sostiene nuestra determinación. 

-I- 

El 30 de mayo de 2019, el Comisionado de Seguros sometió 

ante el TPI una “Petición de Orden para Rehabilitar Asegurador” en 

relación a la aseguradora recurrida, Integrand.  Luego, el 12 de 

septiembre de 2019, el Comisionado de Seguros presentó una 
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petición mediante la cual solicitó la conversión del proceso de 

rehabilitación a uno de liquidación.  Ello, tras argüir que cualquier 

esfuerzo adicional para rehabilitar a Integrand sería inútil y 

aumentaría sustancialmente el riesgo de pérdidas por los 

tenedores de pólizas, acreedores o público en general, puesto que 

la aseguradora se encontraba insolvente con un menoscabo de 

capital ascendente a $215,717,159.00 al 31 de mayo de 2019.  En 

consecuencia, el 29 de septiembre de 2019, el TPI dictó la “Orden 

de Liquidación” correspondiente según lo requerido por el Código 

de Seguros de Puerto Rico.1 

Tras varios incidentes procesales, el 29 de septiembre de 

2020, Integrand presentó una “Solicitud de Desestimación”. En 

síntesis, alegó que era un hecho irrefutable que la plaza de 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico se encontraba vacante, por 

lo que, ante ello, no existía un demandante que promoviera el 

procedimiento de liquidación.  Sostuvo que, ante la renuncia del 

Comisionado, si bien el Subcomisionado podía ocupar el cargo 

interinamente, como lo hizo, dicho interinato no podía ser por 

tiempo indefinido.  Puntualizó que, de conformidad con el derecho 

vigente, le correspondía a la entonces Gobernadora, Hon. Wanda 

Vázquez Garced, nombrar un candidato para el puesto de 

Comisionado de Seguros. 

No obstante, aseveró que lo anterior nunca ocurrió y que, 

por ende, habiendo transcurrido el término dispuesto por ley, el 

puesto había quedado vacante, sin poder ser ocupado por persona 

alguna que no contara con un nombramiento en propiedad.  Así, 

razonó que, en ausencia de un Comisionado en propiedad, no 

existía una parte demandante.  A tenor, solicitó la desestimación 

del procedimiento de liquidación, toda vez que no había un 

 
1 Véase, Anejo 1, págs. 1-32 del Apéndice de la Petición. 
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incumbente que representara la Oficina del Comisionado de 

Seguros en el pleito. 

El 16 de octubre de 2020, el Comisionado de Seguros 

presentó su “Oposición a Moción de Desestimación”.  Argumentó 

que el Subcomisionado nunca había dejado de desempeñarse como 

tal, dado que no había sido removido por el nombramiento de un 

nuevo Comisionado ni había renunciado. Añadió que, el 

Subcomisionado, Sr. Cestero Lopategui, había sido nombrado 

Comisionado por la entonces Gobernadora en receso y que dicho 

nombramiento era efectivo hasta que se nombrara a otro 

funcionario en propiedad o iniciara la próxima sesión ordinaria.  

Además, arguyó que, por encontrarse bajo un procedimiento de 

liquidación, Integrand carecía de legitimación activa, por lo que 

solicitó que se declarara sin lugar la solicitud de desestimación 

presentada por la aseguradora. El 26 de octubre de 2020, 

Integrand presentó una “Réplica a las Oposiciones a la Solicitud de 

Desestimación” y en esencia recalcó los planteamientos esbozados 

en su moción de desestimación.2  

Ante ello, el 18 de noviembre de 2020 el Comisionado de 

Seguros sometió su “Dúplica a Réplica a las Oposiciones a la 

Solicitud de Desestimación”.3  En síntesis, reiteró que había sido 

nombrado en receso por la Gobernadora el 10 de septiembre de 

2020 y acompañó evidencia del referido nombramiento, junto a la 

certificación emitida por la Directora Ejecutiva de la Oficina de 

Nombramientos Judiciales y Ejecutivos de la Fortaleza suscrita el 

10 de noviembre de 2020.  En cuanto al planteamiento de que el 

nombramiento no se había completado por no haber sido sometido 

al Senado, arguyó que la remisión no era requisito sine qua non 

para que el cuerpo legislativo ejerciera su función de confirmación. 

 
2 Véase, Anejo 5, págs. 75-123. 
3 Íd., Anejo 6, págs. 124-129. 
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Así, argumentó que la sección 47.3 del Reglamento del Senado 

disponía que el cuerpo legislativo podía considerar un 

nombramiento, aun cuando el Gobernador no hubiere sometido tal 

nominación, cuando tuviere conocimiento del mismo y de que la 

persona designada estaba ejerciendo el cargo en cuestión.  

Atendidas las posiciones de ambas partes, el 26 de febrero 

de 2021, el TPI emitió la Resolución recurrida declarando No Ha 

Lugar la moción de desestimación.  En lo pertinente al asunto que 

nos ocupa, el foro primario concluyó lo siguiente en su dictamen:  

Adelantamos, como ante sala a nuestra adjudicación, 
que Integrand está legitimado a realizar ésta y las 
demás impugnaciones que ha hecho a lo largo de este 
procedimiento. El argumento del Comisionado a los 
efectos de que lo dispuesto en la Orden de Liquidación 
notificada por este Tribunal, el 25 de septiembre de 
2019, priva a la Demandada de su derecho a 
comparecer e impugnar las etapas de su sindicatura no 
procede. En lo aquí pertinente dicha Orden dispone: 

3. DISOLUCIÓN CORPORATIVA: Se ordena la disolución 
de la entidad corporativa del Asegurador conforme 
establece el Artículo 40.170 del Código de Seguros de 
Puerto Rico, 26 LPRA sec. 4017, por lo que el 
Asegurador no podrá ejercer sus poderes corporativos. 
[. . . . . . . .] 
16. PODERES CORPORATIVOS: Se prohíbe al 
Asegurador a ejercer sus poderes corporativos y a 
hacer representaciones por la corporación o entidad 
jurídica. 
17. FUNCIONES DE NEGOCIOS: Se prohíbe a los 
accionistas, directores, oficiales, funcionarios 
ejecutivos, abogados, asesores, empleados, 
representantes autorizados, apoderados, agentes 
generales, gerentes y cualquier otra persona a ejercer 
funciones corporativas o de negocios o gestión o 
representación alguna por cuenta o encargo o a nombre 
del Asegurador. 
18. USO DEL NOMBRE: Se prohíbe a los accionistas, 
directores, oficiales, funcionarios ejecutivos, empleados, 
representantes autorizados, apoderados, agentes 
generales, gerentes y cualquier otra persona, usar el 
nombre del Asegurador para llevar acabo transacción o 
representación alguna.4 

No obstante lo anterior, el Código de Seguros dispone 
que el capítulo que rige los procedimientos de 
sindicatura “no se interpretará como que reduce 
derechos legales de otro modo existentes, incluyéndole 
derecho a impugnar una petición para liquidación u otro 
procedimiento de sindicatura u otras órdenes”. Art. 
40.060(3) del Código de Seguros de Puerto Rico (26 

 
4 Véase, Orden de Liquidación, págs. 13 y 16-17. (Dictada el 23 de septiembre 

de 2019. Notificada el día 25 del mismo mes y año). 
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LPRA sec. 4006). De igual modo, la propia Orden en 
controversia establece que este caso “permane[cerá] 
abierto y activo hasta que se dicte la Sentencia y Orden 
Permanente”.5 Por tanto, acoger el planteamiento del 
Comisionado desembocaría en una interpretación no 
solo ilegal, sino que también contradictoria de nuestra 
Orden de Liquidación. En cambio, de un análisis 
congruente de las secciones antes mencionadas del 
Código de Seguros y la Orden de Liquidación se 
desprende que como en este caso no se ha dictado una 
Sentencia y Orden Permanente de Liquidación, este 
procedimiento de sindicatura no ha terminado. Por tal 
razón, como surge de los autos, este Tribunal no ha 
ordenado a la secretaría presentar un certificado de 
disolución corporativa ante el Departamento de Estado 

según exigido —en estos contextos— por el artículo 9.15 
de la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164-
2009 (14 LPRA sec. 3715).6 Consecuentemente, 
Integrand es una corporación dedicada a la industria de 
seguros que se encuentra en caminada a su disolución, 
pero que aún no ha sido totalmente disuelta, por lo que 
todavía puede comparecer e impugnar cada parte de 
este procedimiento. Inclusive, asumiendo in arguendo 
que Integrand hubiese quedado disuelta en la fecha en 
que notificamos nuestra Orden de Liquidación, ésta 
conservaría su personalidad jurídica por un mínimo de 
3 años exclusivamente para defenderse en un 
procedimiento de liquidación de su negocio. Art. 9.08 de 
la Ley General de Corporaciones (4 LPRA sec. 3708).7 
Habida cuenta de que la Orden se notificó el 25 de 
septiembre de 2019, por virtud de ley, la Demandada 
tendría hasta el lunes 26 de septiembre de 2022 —a 
menos que este Tribunal en ejercicio de su discreción 
extienda el término— para abogar por sus intereses 
legales. Reconocido ese derecho, en este supuesto, 
denegarlo constituiría una afronta al derecho 
constitucional de Integrand a un debido proceso de ley. 
Art. II, sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.8  

 
5 Íd., pág. 22. 
6 El Artículo 9.15 de la Ley General de Corporaciones dispone: 

Cuando la corporación se disolviere o se le cancelare su certificado de 

incorporación por decreto o sentencia de un tribunal competente, el 

Secretario del tribunal que dictare el decreto o sentencia deberá radicarlo sin 
dilación en las oficinas del Departamento de Estado. El Secretario de Estado 
lo anotará en el certificado de incorporación y en el índice correspondiente. 
(14 LPRA sec. 3715).   

7 El Artículo 9.08 de la Ley General de Corporaciones dispone: 
Toda corporación que se extinga por limitación propia o que por otro modo se 
disuelva, continuará como cuerpo corporativo por un plazo de tres (3) años a 
partir de la fecha de extinción o de disolución o por cualquier plazo mayor 
que el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) en el ejercicio de su 
discreción disponga a los efectos de llevar adelante los pleitos entablados por 
la corporación y de proseguir con la defensa de los pleitos entablados contra 
ella, ya sean civiles, criminales o administrativos, así como a los efectos de 
liquidar y terminar el negocio, de cumplir con sus obligaciones y de distribuir 
a los accionistas los activos restantes. No podrá continuar la personalidad 
jurídica con el propósito de continuar los negocios para los cuales se creó 
dicha corporación. Respecto a cualquier acción, pleito o procedimiento 
entablado o instituido por la corporación o contra ella, antes de su extinción 
o dentro de los tres (3) años siguientes a su extinción o disolución, la 
corporación continuará como entidad corporativa después del plazo de los 
tres (3) años y hasta que se ejecuten totalmente cualesquiera sentencias, 
órdenes o decretos respecto a las acciones, pleitos o procedimientos antes 
expresados, sin la necesidad de ninguna disposición especial a tal efecto por 
parte del Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior). (14 LPRA sec. 3708).   

8 Véase, Anejo 7, págs. 137-139 de la Petición. 
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Por motivo de lo anterior, el 15 de marzo de 2021, el 

Comisionado de Seguros presentó una “Moción de Reconsideración 

y para Conclusiones de Derecho Adicionales”.9  La misma fue 

declarada No Ha Lugar mediante “Resolución” de 11 de mayo de 

2021.10 A su vez, Integrand presentó una moción de 

reconsideración, la cual también fue denegada por Tribunal de 

Instancia. 

Inconforme con el referido dictamen, el 11 de junio de 2021, 

el Comisionado de Seguros acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de certiorari e imputó al TPI la 

comisión del siguiente error: 

A- Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que los accionistas [de] Integrand poseen 
legitimación activa o standing para representar a la 
compañía sujeta a liquidación.  

El 28 de junio de 2021, compareció ante nos Integrand 

mediante escrito intitulado “Alegato de la Recurrida Integrand 

Assurance Company”. 

-II- 

El principio de justiciabilidad surge a base de 

consideraciones de índole constitucional y de autolimitación 

adjudicativa que exigen tener ante sí un caso y controversia real 

antes de ejercer el poder judicial.  Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 

219, 251 (2001); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958). 

En el normativo caso de Com. De la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 

DPR 715, 720 (1980), el Tribunal Supremo expresó que: 

[El principio de justiciabilidad comprende] una doble 
limitación impuesta sobre los tribunales, a saber: (1) 
que sólo pueden decidir "cuestiones presentadas en un 
contexto adversativo y en una forma históricamente 
visualizada como capaz de ser resueltas a través del 
proceso judicial" y (2) la restricción que surge del papel 
asignado a la judicatura en una distribución tripartita 
de poderes, diseñada para asegurar que no intervendrá 
en áreas sometidas al criterio de otras ramas del 

 
9 Íd., Anejo 8, págs. 146-162. 
10 Íd., Anejo 9, págs. 163-165. 
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gobierno. La doctrina es autoimpuesta. En virtud de ella 
los propios tribunales se preguntan y evalúan si es o no 
apropiado entender en determinado caso tomando en 
cuenta diversos factores y circunstancias mediante un 
análisis que les permite ejercer su discreción en cuanto 
al límite de su poder constitucional.  (Citas en original 
omitidas). 

De lo anterior se ha entendido, que los tribunales sólo 

podemos resolver aquellos casos que sean justiciables con 

controversias genuinas y surgidas entre partes opuestas que 

tienen un interés real de obtener un remedio que haya de afectar 

sus relaciones jurídicas.  Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 

DPR 760, 766 (2016); Lozada Sánchez et al v. JCA, 184 DPR 898, 

917 (2012); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 

931 (2011). Por lo cual, la doctrina de justiciabilidad impone 

ciertas limitaciones al ejercicio judicial con el propósito de que los 

tribunales podamos determinar el momento oportuno para nuestra 

intervención. Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 DPR 

149, 158 (2006).   

En ese sentido, se ha resuelto que para que un caso sea 

justiciable se deben evaluar varios criterios, a saber: (1) si la 

controversia es tan definida y concreta que afecte las relaciones 

jurídicas entre las partes que tienen un interés jurídico antagónico; 

(2) si el interés es real y substancial y permite un remedio 

específico mediante una sentencia de carácter concluyente, y 

finalmente, (3) si la controversia es propia para una determinación 

judicial distinguiéndose de una disputa de carácter hipotético o 

abstracto, y de un caso académico o ficticio.  Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, supra, a la pág. 932; Noriega v. Hernández Colón, 

135 DPR 406, 421–422 (1994); E.L.A. v. Aguayo, supra, a la pág. 

584.  Por el contrario, la doctrina sostiene que no será justiciable 

aquella controversia en la que (1) se trata de resolver una cuestión 

política; (2) una de las partes no tiene legitimación, activa; (3) 

después que ha comenzado el pleito, hechos posteriores la 



 
 

 
KLCE202100722    

 

8 

convierten en académica; (4) las partes buscan obtener una 

opinión consultiva; o (5) se promueve un pleito que no está 

maduro.  Íd. 

En particular, la legitimación activa ha sido definida “como 

la capacidad que se le requiere a la parte promovente de una 

acción para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar 

con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una 

sentencia vinculante.  Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 

69 (2017).  Es un asunto jurisdiccional que los tribunales están 

llamados a verificar, aun cuando no le haya sido planteado por las 

partes. Ello pues, la ausencia de legitimación activa implica, 

categóricamente, que los tribunales carecen de jurisdicción sobre 

la materia, pues el caso ante su consideración no es justiciable y, 

por tanto, están obligados a desestimarlo.  

La doctrina de legitimación activa tiene como propósito 

demostrarle al foro adjudicador que el interés del demandante en 

el pleito es de tal índole que, con toda probabilidad, proseguirá su 

causa de acción de manera vigorosa.  Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al., 157 DPR 360 (2002); Hernández Agosto v. Romero 

Barceló, 112 DPR 407 (1982). Para demostrar que ostenta 

legitimación activa, el promovente tiene que establecer que: "(1) ha 

sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es real, 

inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una 

conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) 

la causa de acción surge al palio de la Constitución o de una ley". 

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., supra, a la pág. 371.11  

-B- 

En nuestra jurisdicción la industria de seguros está 

revestida de un gran interés público debido a su importancia, 

 
11 Véase, además, Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760 (2016); 

Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 DPR 593 (1992). 
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complejidad y efecto en la economía y la sociedad.  Jiménez López 

et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010) (Sentencia), citando a S.L.G. 

Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009).12  Al respecto, el 

Tribunal Supremo recientemente ha expresado que dicho interés 

público es “debido al papel que juega [el negocio de seguros] en la 

protección de los riesgos que amenazan la vida o el patrimonio de 

los ciudadanos” y “la extraordinaria importancia que juegan los 

seguros en la estabilidad de nuestra sociedad”.  Rivera Matos et al. 

v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1019 (2020), citando R.J. Reynolds 

v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706 (2017).  

Como resultado de lo antes mencionado, el negocio de 

seguros ha sido regulado ampliamente por el Estado, 

principalmente mediante el Código de Seguros de Puerto Rico, Ley 

Núm. 77 del 19 de junio de 1957, 26 LPRA sec. 101 et seq., 

(“Código de Seguros”).  Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 

355, 369 (2008).  Tras su aprobación, el referido cuerpo de reglas 

fue enmendado mediante la Ley Núm. 72 de 17 de agosto de 1991, 

con el fin de derogar los Capítulos 38, 39 y 40 y sustituirlos por 

otros igualmente numerados pero actualizados. Ello, como 

respuesta a la necesidad de atemperar dichos capítulos a la 

realidad social de la industria de seguros, máxime al considerar la 

complejidad de las materias contempladas en los mismos, entre 

éstas, el proceso de rehabilitación y liquidación de las 

aseguradoras.  A su vez, surge de la exposición de motivos que la 

enmienda se realizó con el propósito 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”.13  

 
12 Véase, además, Echandi Otero v. Steward Title, 174 DPR 355 (2008); 
Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659 (2006); PFZ Props., Inc. v. Gen. 
Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994). 
13 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 72-1991, Leyes de Puerto Rico, 1991, 

Parte 1, pág. 320. 

javascript:citeSearch('26LPRA101',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('174DPR355',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('168DPR659',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('136DPR881',%20'MJPR_DPR')
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El Capítulo 40 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4001 et 

seq., “provee la reglamentación que guía los procedimientos 

cuando una aseguradora adviene en estado de insolvencia, para, 

de ser posible, lograr su rehabilitación, o en caso contrario, iniciar 

su procedimiento de liquidación”.  San José Realty, S.E. v. El Fénix 

de P.R., 157 DPR 427, 436 (2002). Véase, Art. 40.010(1) del Código 

de Seguros, 26 LPRA sec. 4001(1). En cuanto a su propósito, el 

Art. 40.010(4) dispone:  

(4) El propósito de este capítulo es proteger los intereses 
de los asegurados, reclamantes, acreedores y el público 
en general con un mínimo de intervención en las 
prerrogativas normales de los dueños y la gerencia de 
los aseguradores, mediante: 

(a) La temprana detección de cualquier condición de un 
asegurador potencialmente peligrosa y la pronta 
aplicación de adecuadas medidas correctivas; 

(b) la aplicación de métodos mejorados de rehabilitación 
de aseguradores utilizando la cooperación y experiencia 
gerencial de la industria de seguros; 

(c) la aclaración de la ley con el propósito de reducir la 
incertidumbre legal y los litigios y así lograr mayor 
eficiencia y economía en la liquidación; 

(d) la distribución equitativa de cualquier pérdida 
inevitable; 

(e) una disminución de los problemas surgidos en las 
rehabilitaciones y liquidaciones interestatales por medio 
de la cooperación entre los estados en los 
procedimientos de liquidación y extendiendo el alcance 
de la jurisdicción personal sobre los deudores del 
asegurador fuera de Puerto Rico, y 

(f) la reglamentación de los procedimientos de 
sindicatura y el establecimiento de reglas sustantivas 
para dichos procedimientos, y 

(g) proveer, como parte de la fiscalización del negocio de 
seguros, un esquema comprensivo para la rehabilitación 
y liquidación de los aseguradores conforme se establece 
en este capítulo. Los procedimientos en casos de 
insolvencia y de cualquier incumplimiento de un 
asegurador son parte integral del negocio de seguros y 
como tal están investidos de un interés público. 26 

LPRA sec. 4001(4). 

A la luz de los objetivos antes mencionados, el Código de 

Seguros le concede la facultad al Comisionado de Seguros de 

solicitar del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan una 
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orden que lo autorice a rehabilitar a una aseguradora por una o 

más de las razones dispuesta en el Art. 40.060, 26 LPRA sec. 

4009, de dicho código.  Cónsono con el fin público que persigue el 

Capítulo 40, “[c]uando el Comisionado crea que esfuerzos 

adicionales para rehabilitar a un asegurador aumentarían 

sustancialmente el riesgo de pérdidas para los tenedores de 

pólizas, acreedores o el público en general o que los mismos serán 

inútiles, podrá solicitar del Tribunal Supervisor una orden de 

liquidación”.14  La petición de liquidación puede basarse en: (1) 

cualquiera de los fundamentos para una orden de rehabilitación 

según dispuestos por el Art. 40.090 excepto los incisos (6), (13), 

(14) y (15); (2) que la aseguradora está insolvente, o (3) que los 

tenedores de una mayoría de las acciones con derecho al voto de la 

aseguradora soliciten la liquidación o consientan a la misma con 

arreglo al Capítulo 40.15 

Sometida una petición de liquidación o una petición para 

convertir un proceso de rehabilitación previamente iniciado en uno 

de liquidación, la misma deberá ser considerada por el Tribunal 

Supervisor y, de así entenderlo, dicho foro procederá a concederla, 

emitiendo la correspondiente Orden de Liquidación.  Al respecto, el 

Art. 40.150, 26 LPRA sec. 4015, establece en lo pertinente que:  

(1) Una orden para liquidar los negocios de un 
asegurador del país designará al Comisionado, y a sus 
sucesores en el cargo, como liquidador y lo autorizará 
para tomar posesión inmediata de los activos del 
asegurador y para administrarlos bajo la supervisión 
general exclusiva del Tribunal Supervisor. El liquidador 
estará legalmente investido con título sobre toda la 
propiedad, contratos y derechos de acción y sobre todos 
los libros y expedientes del asegurador a quien se ha 
ordenado liquidar, dondequiera que se encuentren, a 
partir de la fecha en que se dicte la orden final de 
liquidación. El liquidador tendrá facultad para negociar 
y reducir a efectivo, total o parcialmente, cualquier valor 
que sea necesario para costear la administración de la 
liquidación considerando que deberá obtener el máximo 
rendimiento posible en dicha negociación. […]. 

 
14 Art. 40.130 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4013. 
15 Véase, Art. 40.090 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4009. 
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De manera que, la emisión de la orden de liquidación por el 

Tribunal Supervisor inicia el procedimiento de liquidación de la 

aseguradora insolvente y, simultáneamente, tiene el efecto de 

investir al Comisionado de Seguros con amplios poderes para 

ejecutar lo establecido por dicho dictamen. 

Por último, en lo que nos atañe, el Art. 40.060 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 4006, dispone lo siguiente: 

(1) Todo funcionario, gerente, director, síndico, 

dueño, empleado o representante autorizado de 
un asegurador y toda otra persona con autoridad 

sobre, o que estuviere a cargo de, cualquier asunto 
del asegurador cooperará con el Comisionado en 
cualquier procedimiento establecido con arreglo a 

este capítulo o en cualquier investigación 
preliminar a los procedimientos. El término 

‘persona‘, según se emplea en esta sección, 
incluirá a cualquier persona que directa o 
indirectamente ejerza control sobre las 

actividades del asegurador a través de una 
compañía tenedora de acciones u otra afiliada del 
asegurador. ‘Cooperar‘ incluirá, pero no se limitará a 
lo siguiente: 

(a) Contestar prontamente por escrito cualquier 
solicitud del Comisionado que requiera tal contestación, 
y 

(b) poner a disposición del Comisionado todos los 
libros, cuentas, documentos u otros expedientes o 
información o propiedad de, o pertenecientes al 
asegurador que estuvieren en su posesión, conservación 
o control. 

(2) Ninguna persona obstruirá o intervendrá con el 
Comisionado en el curso de un procedimiento de 
sindicatura o de una investigación preliminar o 
incidental al mismo. 

(3) Esta sección no se interpretará como que 
reduce derechos legales de otro modo existentes, 

incluyéndole derecho a impugnar una petición 
para liquidación u otro procedimiento de 

sindicatura u otras órdenes. (Énfasis suplido). 
 

-C- 

La doctrina de la ley del caso es un principio que garantiza el 

trámite ordenado y rápido de los litigios, así como la estabilidad y 

la certeza del derecho que aplican los tribunales.  Constituye una 

sana práctica judicial que sólo puede obviarse en situaciones 

extremas.  Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-755 
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(1992); Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 

(1975). 

La ley del caso está constituida por los derechos y 

obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante dictamen 

firme.  Félix v. Las Haciendas, S.E., 165 DPR 832, 843 (2005); Srio. 

del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 140 (1967).  En el 

normativo Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-

609 (2000), nuestro más alto Foro pronunció que: 

. . . . . . . . 
 
[D]e ordinario los planteamientos que han sido objeto de 
adjudicación por el foro de instancia y/o por este 
Tribunal no pueden reexaminarse.  Esos derechos y 
responsabilidades gozan de las características de 
finalidad y firmeza con arreglo a la doctrina de la “ley 
del caso”.  Vélez v. Servicios Legales de P.R., 144 DPR 
673, 680 (1998), citando a Sánchez Rodríguez v. López 
Jiménez, 118 DPR 701, 704 (1987). 
 

. . . . . . . . 
 
“[A] fines de velar por el trámite ordenado y pronto de 
los litigios, así como por la estabilidad y certeza del 
derecho, un tribunal de instancia [como una cuestión de 
sana práctica y no como regla inviolable] deb[e] 
resistirse a alterar sus pronunciamientos dentro de un 
mismo caso excepto cuando se convenza de que los 
mismos son erróneos”.  Íd.  […] 
 
Así, reiteramos que la doctrina de la ley del caso es una 
“... al servicio de la justicia, no la injusticia; no es férrea 
ni de aplicación absoluta.  Por el contrario, es 
descartable si conduce a resultados manifiestamente 
injustos”.  Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 
(1992), citando a Estado v. Ocean Park Dev. Corp., 79 
DPR 158, 174 (1956) y otros. 
 

. . . . . . . . 
 

La doctrina de la ley del caso no es, pues, un mandato 

invariable o inflexible.  Recoge, más bien, una costumbre judicial 

deseable que consiste en que las controversias sometidas, litigadas 

y decididas por un tribunal dentro de una misma causa deben 

usualmente respetarse como finales.  De ese modo, “las partes en 

un litigio pueden, en lo posible, conducir su proceder en el pleito 

sobre unas directrices judiciales confiables y certeras.”  Mgmt. 
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Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, a la pág. 607; Núñez Borges v. 

Pauneto Rivera, supra, a la pág. 754. 

Cónsono con lo anterior, las determinaciones judiciales que 

constituyen la ley del caso incluyen todas aquellas cuestiones 

finales consideradas y decididas por el tribunal. “Esas 

determinaciones, como regla general, obligan tanto al tribunal de 

instancia como al que las dictó, si el caso vuelve ante su 

consideración”.  Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 9 

(2016); Félix v. Las Haciendas, supra, a la pág. 843 (2005).  La 

doctrina solo puede invocarse cuando exista una decisión final de 

la controversia en sus méritos.  Íd. 

-III-  

En esencia, debemos determinar si erró el TPI al determinar 

que la aseguradora-recurrida tiene legitimación activa para 

impugnar las actuaciones del Comisionado de Seguros como 

liquidador de dicha entidad.  Es la contención del recurrente que 

no. 

Por el contrario, la recurrida sostiene que sí posee 

legitimación activa y que dicha controversia fue resuelta por una 

Sentencia, hoy final y firme, emitida por un panel hermano de este 

Tribunal el 25 de junio de 2019 en el KLCE201900759. Allí, 

Integrand cuestionó la designación realizada por el Comisionado de 

Seguros de un comisionado auxiliar especial. En respuesta, el 

Comisionado de Seguros, igual que en el caso de autos, planteó 

entre otras cosas que Integrand carecía de legitimación activa para 

cuestionar sus actuaciones, particularmente su decisión de 

designar al Lic. Moldes como comisionado auxiliar especial.  En lo 

pertinente, tal y como cita la aseguradora recurrida en su alegato, 

nuestro panel hermano resolvió que Integrand, como aseguradora 

a ser rehabilitada, sí tenía legitimación activa o facultad para 
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impugnar la designación del Comisionado Auxiliar Especial 

realizada por el Comisionado de Seguros. 

El panel aludido fundamentó su determinación, entre otras 

cosas, en que la facultad del Comisionado de Seguros de nombrar 

un comisionado auxiliar especial no era irrestricta.  Señaló que, el 

Código de Seguros establecía una clara prohibición a que un 

auxiliar de la Oficina del del Comisionado de Seguros –como lo era 

el Comisionado Auxiliar Especial nombrado por el Comisionado de 

Seguros en el procedimiento de rehabilitación contra Integrand— 

tuviera algún interés económico, ya directo o indirecto, en 

cualquier asegurador o regulado, o en cualquier transacción de 

seguros, excepto en calidad de tenedor de pólizas o reclamante con 

arreglo a éstas.  Por lo tanto, dado los hechos particulares del 

caso, concluyó lo siguiente:  

En el caso ante nuestra consideración, Integrand, 
como aseguradora a ser rehabilitada, tiene legitimación 
activa para impugnar la designación del Comisionado 
Auxiliar Especial, quien estará a cargo de, entre otras 
cosas, la distribución del caudal de Integrand entre sus 
reclamantes. Sin duda alguna, el procedimiento de 
rehabilitación que se ha iniciado contra Integrand 
interferirá con su interés de propiedad. Lo anterior no 
sólo exige que se le garantice a Integrand el debido 
proceso de ley, sino que también le confiere legitimación 
activa para impugnar la designación aquí en cuestión. 
Esto, pues de probarse que el Comisionado Auxiliar 
Especial designado para tomar las riendas de su 
rehabilitación está impedido de fungir como tal, los 
daños que Integrand alega ha sufrido se tornarían 
evidentes. Además, no podemos pasar por alto que, de 
declararse que la designación del Comisionado Auxiliar 
Especial no fue conforme a derecho, sus acciones serían 
ultra vires y, por ende, nulas. Ello atrasaría el 
procedimiento de rehabilitación de Integrand no sólo en 
perjuicio de ésta, sino también de sus asegurados y 
reclamantes. Además, redundaría en un malgasto de 
recursos públicos, lo cual va en contra de la política 
pública imperante en nuestro ordenamiento a favor de 
la economía procesal. 

Si el Comisionado de Seguros tenía o no facultad en 
ley para designar al Comisionado Auxiliar Especial en 
este caso es un asunto. Otro asunto es si el 
Comisionado de Seguros y –conforme a las facultades 
delegadas por éste–, el Comisionado Auxiliar Especial 
tienen facultad en ley para tomar posesión de los 
activos de Integrand y de, entre otras cosas, sus 
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oficinas sin intervención física por parte de Integrand y 
sus representantes legales. Y otro asunto muy distinto 
es si estos funcionarios tienen facultad en ley para 
dirigir el procedimiento de rehabilitación sin 
intervención alguna por parte de Integrand y sus 
representantes legales –incluida la intervención 
recurriendo al foro judicial.  

Según el derecho antes discutido –particularmente, 
los Arts. 40.100(1) y 40.110(1) del Código de Seguros, 
supra—, las primeras dos interrogantes mencionadas 
anteriormente se contestan en la afirmativa. Ahora bien, 
no podemos avalar la respuesta propuesta por el 
Comisionado de Seguros respecto a la tercera 
interrogante, pues el Art. 40.060 del Código de Seguros, 
supra, dispone de manera clara e inequívoca que el 
hecho de que se requiera la cooperación con el 
Comisionado de Seguros en cualquier procedimiento 
establecido con arreglo al Capítulo 40 del Código de 
Seguros, supra –incluido un procedimiento de 
rehabilitación— “no se interpretará como que reduce 
derechos legales de otro modo existentes, [incluyendo 
el] derecho a impugnar una petición para liquidación u 
otro procedimiento de sindicatura u otras órdenes”. Bajo 
la precitada disposición legal, Integrand tiene derecho a 
impugnar la designación del Comisionado Auxiliar 
Especial que estará a cargo de su procedimiento de 
rehabilitación, y tanto el derecho al debido proceso de 
ley como la doctrina de legitimación activa requieren 
que así se le reconozca. Al concluir lo contrario, erró 
como cuestión de derecho el Tribunal de Primera 
Instancia.16   
  
En cuanto a lo antes mencionado, debemos comenzar por 

distinguir la etapa y proceso bajo el cual se encontraba la 

recurrida al emitirse la sentencia aludida.  Allí, la recurrida se 

encontraba bajo un procedimiento de rehabilitación, no de 

liquidación.  

Más importante aún, y además de la diferencia sustancial 

entre estos procesos en cuanto al aspecto de su finalidad, el 

trasfondo procesal del caso de autos incide tajantemente en lo 

aseverado por Integrand. Tras un estudio minucioso de las 

incidencias procesales, observamos que la aseguradora recurrida 

cuestionó la procedencia de la Orden de Liquidación emitida por el 

TPI el 25 de septiembre de 2019 ante dicho foro. Tras la 

denegatoria, acudió mediante recurso de Certiorari ante este Foro 

 
16 Véase, Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Integrand Assurance 
Company, KLCE201900759. 
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Apelativo, caso núm. KCLE202000853, y solicitó la revocación de 

la Orden de Liquidación aludida.  Allí, un panel hermano denegó la 

expedición del recurso discrecional mediante Resolución de 30 de 

noviembre de 2020, exponiendo, por entenderlo necesario, las 

razones en que fundamentó su determinación.  En lo pertinente, 

nuestro panel hermano expresó lo siguiente:  

En el presente caso INTEGRAND pretende que 
dejemos sin efecto la Orden de Liquidación emitida por 
el TPI, conforme solicitado por el Comisionado de 

Seguros en un intento por proteger los intereses de los 
asegurados, reclamantes, acreedores y el público en 
general. La aseguradora alega que la aludida orden 
está predicada en hechos que presuntamente están en 
controversia. Particularmente, se refiere a las razones 
por las cuales INTEGRAND alcanzó la situación 
económica adversa que originó la petición de orden de 
rehabilitación. Además, la peticionaria aduce que —en 
violación al debido proceso de ley— el TPI le negó la 
oportunidad de refutar las alegaciones en las cuales el 
Comisionado de Seguros —y en consecuencia— el TPI, 
cimentó la Orden de Rehabilitación. También, 
INTEGRAND sostiene que la Orden de Liquidación no es 
válida toda vez que es requisito presentar un plan de 
rehabilitación previo a una orden de dicha naturaleza. 

 
Debemos tener presente que la Orden de Liquidación 

aquí impugnada es secuela de la Orden de 
Rehabilitación que se expidió el 31 de mayo de 2019, la 
cual al día de hoy es final y firme. Ello quiere decir que 
todo dictamen emitido respecto a la Orden de 
Rehabilitación, que a su vez incida en la Orden de 
Liquidación, constituye la ley del caso. Dicho esto, 
advertimos que precisamente INTEGRAND enfrenta un 
problema con el presente recurso, toda vez que se 
fundamenta en alegaciones que fueron adjudicadas 
previamente tanto por el foro primario como por los foros 
apelativos.17  

Ante la referida determinación, el 18 de diciembre de 2020, 

Integrand presentó una “Solicitud de Reconsideración” ante este 

Tribunal, la cual fue debidamente denegada mediante “Resolución” 

de 21 de enero de 2021. Inconforme, acudió al Tribunal 

Supremo mediante Certiorari, cuya expedición fue denegada 

por el Máximo Foro mediante Resolución de 19 de marzo de 

2021.  Aun en desacuerdo, la aseguradora recurrida presentó 

una Solicitud de Reconsideración ante el Tribunal Supremo y 

 
17 Véase, KLCE202000853, a las págs. 8-9. 
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dentro del término el Comisionado de Seguros presentó su 

oposición.  Nuevamente, el Máximo Foro denegó la solicitud de 

la aquí recurrida, sin embargo, declaró “ha lugar” la oposición 

presentada por el Comisionado.  Tras evaluar el referido 

alegato en oposición18, vemos que el mismo alegaba la 

improcedencia de la impugnación de la Orden de Liquidación, 

argumentos avalados por la Alta Curia. 

De manera que, aunque pareciera que lo aquí se trae es una 

controversia distinta, estamos una vez más atendiendo una 

impugnación no sólo de la orden aludida sino del procedimiento en 

liquidación en su totalidad.  Todos los intentos de impugnación, tal 

y como surge del tracto procesal, han fracasado.  Dichos 

argumentos, han sido descartados no solo por este Foro sino por el 

Tribunal Supremo.  Lo anterior es el estado de derecho de autos y, 

como expresó el panel hermano, constituye la ley del caso. 

Por otro lado, independientemente de lo razonado por el 

panel hermano, somos de la opinión que el Art. 40.060 del 

Código de Seguros, en el cual el TPI basó su determinación, no 

se extiende a la aseguradora en liquidación como entidad 

jurídica.  Es decir, según el texto del artículo aludido, el mismo se 

refiere a “todo funcionario, gerente, director, síndico, dueño, 

empleado o representante autorizado de un asegurador y toda 

otra persona con autoridad sobre, o que estuviere a cargo de, 

cualquier asunto del asegurador”.  El artículo añade que “[e]l 

término ‘persona‘, incluirá a cualquier persona que directa o 

indirectamente ejerza control sobre las actividades del 

asegurador a través de una compañía tenedora de acciones u 

otra afiliada del asegurador”.  

 
18 Aclaramos que, el escrito aludido, “Oposición a Solicitud de Reconsideración”, 

presentado el 15 de abril de 2021 por el Comisionado de Seguros ante el 
Tribunal Supremo, no forma parte del expediente ante nuestra consideración. 

No obstante, dada su importancia gestionamos la obtención del mismo a través 

de la Secretaría de este Foro y del Tribunal Supremo.    
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Como bien aseveran ambas partes, Integrand tiene una 

personalidad jurídica distinta, separada e independiente de 

todas las personas mencionadas por el Art. 40.060. y es a 

estos últimos y no a la aseguradora en liquidación, a quien se 

refiere la precitada disposición del Código de Seguros. Erró el 

foro primario en su interpretación, cuyo efecto no fue solo extender 

ad perpetuam el derecho reconocido por el Art. 40.060, sino 

concederlo a la aseguradora en liquidación.  No tenemos duda de 

que el artículo le reconoce un derecho a impugnar la petición 

de liquidación a las personas en el mencionadas.  No obstante, 

ya esto sería en su capacidad personal y no como representantes 

de la aseguradora recurrida, en liquidación, pues concluir otra 

cosa sería contrario a lo dispuesto en el Orden de Liquidación 

emitida por el único tribunal con jurisdicción sobre el caso de 

epígrafe.  

Al interpretar tan ampliamente lo provisto por el Art. 40.060 

del Código de Seguros, el TPI acotó en contravención a su propio 

dictamen, entiéndase, a la Orden de Liquidación.  Dictamen que, a 

su vez, rige todo lo concerniente con el procedimiento de 

liquidación.  

Por último, el foro a quo no se percató que la Orden de 

Liquidación, tal y como razonó nuestro panel hermano en el 

KLCE202000853, está cimentada en y es consecuencia directa 

de la Orden de Rehabilitación dictada al inicio de este caso. 

Asimismo, obvió que la propia aseguradora no tan solo solicitó que 

se le sometiera al procedimiento de sindicatura de rehabilitación, 

sino que se allanó a las consecuencias naturales del referido 

proceso, pues admitió expresamente, e incluso bajo juramento, 

que se encontraba en una situación financiera adversa, primero 

fundamentó para iniciar un proceso de liquidación, según 

estatuido por el Art. 40.090 del Código de Seguros.  Lo ideal en 
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este tipo de casos sería que el procedimiento de rehabilitación 

rindiera frutos, pero no siempre es así. 

No podemos hacer abstracción de los actos de la asegurada 

recurrida como ésta lo propone. 

Cuando la aseguradora recurrida solicitó ser sometida a los 

procesos contemplados por el Capítulo 40 del Código de Seguros, 

aun reconociendo que únicamente se allanó en cuanto al de 

rehabilitación, sabía o debió saber que entre los posibles 

resultados se encontraba la conversión del proceso a uno de 

liquidación.  No podemos avalar la discreción, juicio y expertise del 

Comisionado de Seguros en ciertos aspectos y descartarlos en 

cuanto a otros.  Tampoco podemos hacer abstracción de los actos 

de la asegurada recurrida como ésta lo propone.  La procedencia y 

corrección de la Orden de Liquidación emitida en el caso de autos 

ha sido impugnada infructuosamente por la aseguradora 

recurrida, subsistiendo en su totalidad en cada ocasión.  Permitir 

la interrupción de tan fundamental procedimiento, como lo es la 

liquidación, es contrario a los principios promulgados por el 

Capítulo 40 del Código de Seguros.  

No estamos concluyendo que sólo el Comisionado de Seguros 

puede representar a la aseguradora en liquidación en todo asunto 

imaginable, por lo que le correspondería a dicho funcionario 

impugnar sus propias actuaciones.  Lo anterior sería absurdo.  

Ahora bien, al interpretar el Art. 40.060 del Código de Seguros que 

reconoce el derecho a impugnar, se desprende clara y 

exclusivamente que el texto se refiere a las personas allí 

mencionadas, entre las cuales no se encuentra la aseguradora en 

liquidación.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuesto, se revoca la Resolución 

recurrida, en cuanto a la determinación de que Integrand posee 
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legitimación activa para impugnar las actuaciones del Comisionado 

de Seguros, en su función como liquidador de la aseguradora 

recurrida.  

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 


