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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA DE SAN JUAN 
 
      * 
EMPRESAS RIVERA SIACA, INC. * CIVIL NÚM. SJ2019CV06805 
      *  
Parte Demandante    *  
      * SOBRE: 
Vs.      *  
      * 

   LIBERTY MUTUAL INSURANCE  * 
   COMPANY; VÍCTOR  JOSÉ  *DAÑOS Y PERJUICIOS 

SALGADO MICHEO JR.,   *  
su esposa FULANA DE TAL,   * 
LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES  * 
GANANCIALES COMPUESTA POR *  
AMBOS, ANA MARÍA SALGADO   * 
MICHEO su esposo FULANO DE TAL, * 
LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES  * 
GANANCIALES COMPUESTA POR * 
AMBOS, MARIANA MARTÍNEZ  * 
MATTEI, su esposo FULANO DE TAL, * 
LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES  * 
GANANCIALES COMPUESTA POR * 
AMBOS, JOSÉ GIL DE LA MADRID, * 
su esposa FULANA DE TAL,   * 
LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES  * 
GANANCIALES COMPUESTA POR *  
AMBOS, MARÍA EUGENIA ROSAS * 
SALGADO, su esposo MENGANO DE * 
TAL, LA SOCIEDAD LEGAL DE   * 
BIENES GANANCIALES COMPUESTA * 
POR AMBOS, VÍCTOR J. SALGADO      * 
& ASSOCIATES, INC.;   * 
II A FINANCE CORPORATION;  * 
KEY INSURANCE AGENCY, INC.; * 
JOHN DOE, CORPORACIÓN A,   * 
CORPORACIÓN B,ASEGURADORA A,* 
ASEGURADORA B    * 
      * 
Parte Demandada    * 

 
DEMANDA  

 
AL HONORABLE TRIBUNAL: 
 
 COMPARECE la Parte Demandante EMPRESAS RIVERA SIACA, INC., 

(en adelante “ERS”), por conducto de la representación legal que suscribe, y 

muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA: 

I. LAS PARTES  
 

1. La Parte Demandante, EMPRESAS RIVERA SIACA, INC., es una 

corporación doméstica autorizada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 

hacer negocios en Puerto Rico. Su dirección física: Tres Monjitas Industrial Park, 
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34 Calaf Street, San Juan, Puerto Rico, dirección postal: 192647, San Juan, 

Puerto Rico, 00919-2647 y número de teléfono: (787) 622-2150. 

2. El Asegurador Codemandado, LIBERTY MUTUAL INSURANCE 

COMPANY, (en adelante “Liberty”), es un Asegurador extranjero autorizado por 

el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, para emitir pólizas de Propiedad y 

Contingencia en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Liberty 

emitió cierta Póliza de Seguros, conocida como “Directors and Officers and 

Private Company Liability Insurance Policy”, para cubrir los errores y omisiones 

de los oficiales y miembros de la Junta de Directores de Integrand Assurance 

Company (Integrand). Emitió además a favor de Integrand y sus Directores y 

Oficiales cierta Póliza de Responsabilidad Pública llamada “Commercial General 

Liability” para cubrir libelo y difamación por parte de sus Directores y Oficiales.  

Dicho codemandado Liberty responde solidariamente a la parte demandante 

ERS,  por los actos ilegales y los errores y omisiones de crasa negligencia 

perpetrados por todos y cada uno de los Miembros de la Junta de Directores de 

Integrand, aquí Codemandados por los cuales responden las Sociedades 

Legales de Gananciales que esto tengan constituidas junto a sus cónyuges por 

cuento estos dos se beneficiaron económicamente de las acciones y omisiones 

de crasa negligencia cometidos contra ERS por los aquí Codemandados,  

Miembros y/u Oficiales de la Junta de Directores de Integrand. La última 

dirección conocida de la parte co-demandada, Liberty Mutual Insurance 

Company lo es 304 Ponce de León Avenue, Suite 903, Puerto Rico, 00918 y su 

número de teléfono lo es el 787-993-2401.   

3.  El codemandado,VÍCTOR JOSÉ SALGADO MICHEO (en adelante 

“Víctor Salgado”) ha sido el Presidente de la Junta de Directores, principal oficial 

corporativo y Presidente Administrativo del Asegurador, Integrand Assurance 

Company (en adelante “Integrand”) por los pasados diez (10) años. Además, por 

sí,  y a través de una serie de entidades jurídicas bajo su dominio, posición o 

control, entre las cuales hemos identificado a esta fecha a Víctor J. Salgado & 

Associates, Inc.; 11 A Finance Corporation y Key Insurance Agency, Inc., (y 

cualesquiera otras entidades jurídicas desconocidas por la Parte Demandante a 
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esta fecha) se han beneficiado ilegalmente, mediante varias transacciones que 

expresamos más adelante en detrimento de la salud económica de Integrand 

Insurance Co; y en contra de los mejores intereses de los tenedores de Póliza(s) 

de Integrand, entre los que se encuentra la Parte aquí Demandante. La dirección 

que conocemos a ésta fecha de Víctor José Salgado Micheo es: dirección 

postal: PO Box 70128 San Juan, Puerto Rico 00936-8128 y dirección física: 

Avenida Franklin Delano Roosevelt, esquina Calle Ensenada, Caparra Heights 

San Juan, Puerto Rico. 

4. La codemandada, FULANA DE TAL, es esposa del codemandado 

Víctor José Salgado Micheo, por lo que los mismos tienen constituida entre sí 

una Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Dicha Fulana de Tal, así como la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta entre ambos, también se han 

beneficiado económicamente de las actuaciones ilegales y de las omisiones y 

actos repetidos de crasa negligencia realizadas por su esposo, el codemandado 

Víctor José Salgado Micheo. Siendo su dirección: Avenida Franklin Delano 

Roosevelt, esquina Calle Ensenada, Caparra Heights San Juan, Puerto Rico. 

5. La codemandada, ANA MARÍA SALGADO MICHEO, es 

accionista, oficial y miembro de la Junta de Directores del Asegurador, 

Integrand, por al menos los pasados diez (10) años, y por sus repetidas 

acciones y omisiones de crasa negligencia, es también responsable solidaria de 

los daños que ha ocasionado, y continua hoy ocasionando, por sus actuaciones 

y toma de decisiones negligentes en  la Junta de Directores de Integrand, las 

cuales han despojado de solvencia económica a Integrand, imposibilitando a los 

asegurados de dicho asegurador, en especial a la Parte aquí Demandante el 

cobrar su oportuna y válida reclamación de recibir la compensación por daños 

ocasionados por el Huracán María. La dirección de la codemandada es: Avenida 

Franklin Delano Roosevelt, esquina Calle Ensenada, Caparra Heights San Juan, 

Puerto Rico. 

6. El codemandado, FULANO DE TAL es el esposo de ANA MARÍA 

SALGADO MICHEO, por lo que los mismos tienen constituida entre sí una 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Fulano de Tal y la Sociedad Legal de 
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Bienes Gananciales compuesta entre ambos, también se ha beneficiado 

económicamente de las reiteradas omisiones y de las repetidas acciones de 

crasa negligencia llevadas a cabo por su esposa, la codemandada, ANA MARÍA 

SALGADO MICHEO, su hermano Víctor José Salgado Micheo y la Junta de 

Directores de Integrand, lo cual le han provocado hasta el día de hoy a la Parte 

aquí Demandante, contínuos y sucesivos daños económicos, morales y a su 

imagen y reputación comercial.  Siendo su dirección: Avenida Franklin Delano 

Roosevelt, Esquina Calle Ensenada, Caparra Heights San Juan, Puerto Rico. 

7. La codemandada, MARIANA MARTÍNEZ MATTEI, es miembro de 

la Junta de Directores de Integrand y lo ha sido por los pasados diez (10) años. 

Ésta se ha beneficiado económicamente de las omisiones y repetidas acciones 

de crasa negligencia e ilegales junto al codemandado Víctor José Salgado 

Micheo, las cuales han provocado, a la parte aquí Demandante daños 

económicos, morales a su imagen y su reputación comercial. Siendo su 

dirección: Avenida Franklin Delano Roosevelt, esquina Calle Ensenada, Caparra 

Heights San Juan, Puerto Rico. 

8. El codemandado, MENGANO DE TAL, es esposo de MARIANA 

MARTÍNEZ MATTEI, por lo que los mismos tienen constituida entre sí una 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Mengano de Tal, y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta entre ambos se han beneficiado 

económicamente e ilegalmente de las omisiones y de los repetidos actos de 

crasa negligencia y otros actos ilegales ejecutados por MARIANA MARTÍNEZ 

MATTEI, el codemandado Víctor José Salgado Micheo, los oficiales y la Junta 

de Directores de Integrand, perpetrados como resultado de la referida crasa 

negligencia lo cual ha ocasionado cuantiosas pérdidas económicas, morales, a 

su imagen y la reputación comercial y corporativa de la Parte aquí Demandante.  

Siendo su dirección: Avenida Franklin Delano Roosevelt, esquina Calle 

Ensenada, Caparra Heights San Juan, Puerto Rico. 

9. El codemandado, JOSÉ GIL DE LA MADRID, es accionista, 

miembro de la Junta de Directores de Integrand, y lo ha sido al menos por los 

pasados cinco (5) años. Este se ha beneficiado económicamente de las ilegales 
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transacciones y actos y omisiones de crasa negligencia perpetrados por el 

codemandado, Víctor José Salgado Micheo y la Junta de Directores, lo cual ha 

provocado que la Parte Demandante haya sufrido, y sigue aun sufriendo, daños 

económicos, morales, a su imagen y a su reputación comercial.  Siendo su 

dirección: Avenida Franklin Delano Roosevelt, esquina Calle Ensenada, Caparra 

Heights San Juan, Puerto Rico. 

10. La codemandada, SUTANA DE TAL, es esposa del codemandado 

JOSÉ GIL DE LA MADRID, por lo que los mismos tienen constituida entre sí una 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Sutana de Tal y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales se han beneficiado económicamente de las actuaciones y 

omisiones de crasa negligencia perpetrados por JOSÉ GIL DE LA MADRID, en 

contubernio con la negligencia crasa desplegada por el codemandado Víctor 

José Salgado Micheo, los oficiales y la Junta de Directores de Integrand, lo cual 

le ha provocado a la Parte aquí Demandante cuantiosas pérdidas económicas, 

morales, a su imagen y a su reputación comercial.  Siendo su dirección: Avenida 

Franklin Delano Roosevelt, esquina Calle Ensenada, Caparra Heights San Juan, 

Puerto Rico. 

11. La codemandada, MARÍA EUGENIA ROSAS SALGADO, es 

accionista, miembro de la Junta de Directores de Integrand, y lo ha sido al 

menos por los pasados cinco (5) años. Ésta se ha beneficiado económicamente 

de las ilegales transacciones y omisiones de crasa negligencia perpetradas por 

ella y en contubernio con el Codemandado Víctor José Salgado Micheo y los 

oficiales y miembros de la Junta de Directores, los cuales han provocado el que 

la Parte aquí Demandante haya sufrido, y en aun éste sufriendo, cuantiosas 

pérdidas económicas, morales, a su imagen, y a su reputación comercial.  

Siendo su dirección: Avenida Franklin Delano Roosevelt, esquina Calle 

Ensenada, Caparra Heights San Juan, Puerto Rico. 

12.      El codemandado, MENGANO DE TAL, es esposo de la 

codemandada MARÍA EUGENIA ROJAS SALGADO, por lo que los mismos 

tienen constituida entre sí una Sociedad de Gananciales. Dicho Mengano de Tal 

y la Sociedad de Gananciales se han beneficiado económicamente de las 
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ilegales actuaciones y omisiones de crasa negligencia ejecutadas por la 

codemandada MARÍA EUGENIA ROSAS SALGADO, en contubernio con el 

codemandado, Víctor José Salgado Micheo, lo cual ha provocado, y continúa 

aún hoy provocando, daños económicos cuantiosos, morales, a su imagen, y a 

su reput4ación comercial a la Parte Demandante.     

13.  Los codemandados, JOHN DOE, ASEGURADOR A, 

ASEGURADOR B, CORPORACIÓN A Y CORPORACIÓN B, son personas 

naturales, jurídicas o entidades de nombres desconocidos por la Parte 

Demandante a esta fecha, los cuales pudieran, de alguna manera también 

responder por las reclamaciones y causas de acción expuestas en esta 

Demanda. Una vez se conozcan sus nombres verdaderos se realizarán las 

enmiendas necesarias a la demanda para a esos efectos incluirlos en el pleito. 

II.  
 

ALEGACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CAUSAS DE ACCIÓN 
 

14. Integrand Assurance Company es un asegurador nativo organizado 

bajo las leyes del Estado Libre Asociado desde el año 1973, cuando comenzó 

operaciones. 

15. Al año 2017, y según el último estado financiero disponible en el 

portal de la oficina del Comisionado de Seguros, Integrand poseía en activos 

$121,187,410 y un capital y sobrante para tenedores de póliza de $61,884,916. 

16. Confiando en dicha solvencia económica ERS y como 

consecuencia también de las continuas representaciones de dicha solvencia que 

los Codemandados le hicieron a la Parte Demandante ésta solicitó y obtuvo de 

Integrand una Póliza de Propiedad y Contingencia efectiva el 31 de marzo de 

2017, bajo el número: CP-028101025-01-000000. La prima pagada fue de 

$256,685.00, mediante ella se cubrían unas 15 propiedades inmuebles contra 

varios riesgos, incluyendo las compensaciones por daños ocasionados por el 

riesgo de huracán. Los valores totales asegurados por Integrand en virtud de la 

referida Póliza en protección de la Parte Demandante, sumó la cifra de 

$75,922,364. 
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17. El Huracán María azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, 

provocando daños catastróficos en las propiedades del asegurado ERS. Los 

daños a la propiedad de ERS cubierta por la referida Póliza, según cálculos 

efectuados a esta fecha, exceden los $50,000,000, sin incluir una compensación 

adicional por daños de interrupción de negocios que razonablemente calculados 

ascienden a la cifra de $900,000. 

18. En noviembre de 2017, Integrand realizó un adelanto a ERS de 

$750,000.00, y desde ese momento en adelante, se ha negado 

injustificadamente y mediante omisiones y actos de crasa negligencia a pagarle 

a ERS el remanente de los daños; esto en clara violación a su obligación jurídica 

y al Orden Público y a las disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico.  

Las acciones de crasa negligencia perpetradas por todos los aquí 

Codemandados violan también el orden público y lo ordenado por nuestra 

Asamblea Legislativa mediante las siguientes leyes: 242-2018; Ley 243-2018; y 

Ley 244-2018.      

19. Luego del paso del huracán María, la Junta de Directores de 

Integrand, por conducto de Víctor José Salgado Micheo y los oficiales aquí 

Codemandados comenzaron a ejecutar un patrón de dilación y acciones y/u 

omisiones de crasa negligencia,  con el propósito de no satisfacer ni pagar a 

ERS las compensaciones reclamadas por los daños ocasionados por el Huracán 

María, lo cual a su vez ha causado daños económicos cuantiosos, morales, de 

imagen y a la reputación comercial de ERS.   

20. Dicha conducta de Víctor José Salgado Micheo actuando con crasa 

negligencia, ha provocado y continúa aún hoy provocando, daños continuados y 

sucesivos los cuales son la causa próxima de cuantiosas pérdidas económicas 

sufridos por ERS y reputación. 

21. La referida conducta ilegal y de omisiones de crasa negligencia de 

todos los aquí Codemandados ha provocado a esta fecha, además, la 

intervención parcial del Comisionado de Seguros en sus operaciones.   

22. Específicamente ERS sostiene que el control total y absoluto que el 

codemandado, Víctor José Salgado Micheo estableció  a través de los años, en 
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virtud de su absoluta y temeraria autoridad, control accionario y poder como 

Presidente y Principal Oficial Corporativo (COO y CEO) de Integrand, ha 

provocado- mediante el uso contínuo y sucesivo de artimañas de crasa 

negligencia y en contubernio con los Miembros de la Junta de Directores aquí 

también Codemandados el obstruir e impedir el  pago a ERS de las 

compensaciones por daños reclamados.   

23. Los codemandados, Víctor José Salgado Micheo, Ana María 

Salgado Micheo, Mariana Martínez Mattei, José Gil de la Madrid & María 

Eugenia Rosas Salgado, en calidad de sus funciones como Directores y 

Oficiales Corporativos de Integrand, de manera ilegal y en un contínuo y 

sucesivo ejercicio de crasa negligencia, y también en violación del orden público 

y de múltiples disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico, han 

perpetrado crasos y monumentales actos de negligencia crasa en el desempeño 

de sus obligaciones estatutarias, como miembros de la Junta de Directores de 

Integrand  y/o como oficiales de dicho Asegurador, entre los que se destaca el 

hacerse pagos de dividendos ilegales; y así beneficiarse económicamente 

dichos otros Codemandados de dichas acciones negligentes, provocando ello 

una distribución de dividendos no autorizados en Ley, lo cual a su vez ha 

ocasionado que ERS no haya recibido aún la compensación justa y razonable 

que le corresponde como resultado de los daños sufridos en los múltiples 

inmuebles cubiertos por la Póliza emitida por Integrand.   

24. Por tanto, y según se relaciona en la presente demanda, las 

actuaciones perpetradas a través del tiempo por los codemandados Víctor José 

Salgado Micheo, Ana María Salgado Micheo, Mariana Martínez Mattei, José Gil 

de la Madrid & María Eugenia Rosas Salgado, en su carácter de Directores y 

Oficiales Corporativos de Integrand, ya fueran como resultado de acciones y 

omisiones de crasa negligencia y también en crasa violación del orden público y 

del Código de Seguros de Puerto Rico por cuya conducta de crasa negligencia 

han provocado cuantiosos daños monetarios a ERS, los cuales en consecuencia 

de la Póliza para cubrir errores y omisiones le corresponde pagar al 

Codemandado Liberty dentro de los límites de la Póliza antes descrita; 
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disponiéndose que cualquier remanente de la compensación decretada por esta 

Honorable Tribunal, que resulte exceder los límites de dicha Póliza, la tendrán 

que pagar de manera solidaria de su propio peculio los otros Codemandados.  

 
III. PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN 

(Daños y Perjuicios por Daños a la Imagen y Reputación) 
 

25.  Los miembros de la Junta de Directores y los Oficiales de Integrand 

aquí Demandados obraron con malicia real y deliberadamente determinaron no 

estudiar y atender adecuadamente las reclamaciones que ERS oportunamente 

hiciera en solicitud de todos los daños sufridos en sus múltiples inmuebles por el 

azote del Huracán María.  Dicha conducta de crasa negligencia y de deliberada 

omisión a su deber de investigar, ajustar y pagar lo que en Derecho le 

corresponde a ERS por los daños sufridos como consecuencia del Huracán 

María constituyen una clara y grotezca violación al Código de Seguros de Puerto 

Rico y es un continuo y sucesivo acto de omisión y crasa negligencia que se 

aparta totalmente de la buena fe ello con el único propósito de no pagar a tiempo 

y de forma objetiva los daños reclamados y establecer estrategia para hacer 

todo lo contrario, dilatar al máximo el pago de la reclamación instada por ERS 

con el propósito de frustrar los propósitos del contrato de seguro adquirido por la 

demandante.  

26. Se incluyen y se hacen formar parte de esta Primera Causa de 

Acción todas las alegaciones de la demanda, tal y como si las mismas se 

hubiesen expuesto aquí. 

27. La Parte Demandante ERS asegurado de Integrand sufrió daños 

producto del paso del huracán María en todas las propiedades aseguradas bajo 

la póliza CP-028101025-01-000000, emitida por Integrand. Los daños a todas 

las propiedades aseguradas exceden los $50,000,000, sin incluir- repetimos- la 

suma de hasta $900,000.00 en concepto de “Business Interruption”. Dicha 

reclamación está subjudice y paralizada como consecuencia de las actuaciones 

crasamente negligentes de la Junta de Directores de dicha aseguradora y sus 

Oficiales. Algunos de las acciones crasamente negligentes e ilegales de dichos 

Directores y Oficiales son hechos establecidos mediante dictamen judicial y que 
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conllevaron se ordenara la rehabilitación de dicha aseguradora por el 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico y ERS no poder cobrar aún su justa 

reclamación, tras el manejo crasamente negligente de la corporación 

aseguradora.   

28. El Sr. Víctor José Salgado Micheo como presidente de la Junta de 

Directores de Integrand,  la Sra. Ana María Salgado Micheo, la Sra. Mariana 

Martínez Mattei, el Sr. José Gil de la Madrid y la Sra. María Eugenia Rosas 

Salgado, en sus funciones  de Directores y Oficiales Corporativos de Integrand, 

mediante el ejercicio de acciones y omisiones de crasa negligencia  provocaron 

una precariedad económica extraordinaria en la compañía aseguradora que 

dirigían y que tuvo como resultado que se declarara en rehabilitación y con ello 

se paralizara el pago de las reclamaciones ciertas y bien fundamentadas para 

las cuales el Tribunal ante el cual se ventila aquella causa de acción emitió una 

Orden de Embargo preventivo en aseguramiento de Sentencia. Además los 

codemandados se negaron  injustificadamente e ilegalmente a procesar y ajustar 

la reclamación de daños que oportunamente formuló  ERS, lo cual es la causa 

próxima de todos los daños económicos, morales, a su imagen y a su reputación 

comercial que ha sufrido y continua aún hoy sufriendo, la Parte aquí 

Demandante ERS.   

29. En fecha reciente los aquí Demandados mediante acción 

concertada de crasa negligencia y deliberado desprecio total por la verdad, y con 

malicia real, hicieron divulgar comunicaciones escritas y/o verbales y/o radiales 

y/o televisivas contra la reputación de la Parte Demandante- por el mero hecho 

de haberle reclamado a Integrand  una justa compensación por los daños 

sufridos con el único propósito de mancillar, humillar, destruirla imagen y 

reputación en la industria de ERS, así como provocar en la comunidad un 

repudio a la Parte aquí Demandante al acusarlo falsamente de presentar una 

reclamación fraudulenta.  Estas imputaciones, las cuales incluyeron, entre otras, 

la imputación falsa y maliciosa de fraude (que es inexistente) fueron instigadas, 

organizadas, provocadas, permitidas con crasa negligencia y con malicia real, y 

a sabiendas de su falsedad, tanto por los oficiales de Integrand, así como por 



11 

 

todos y cada uno de los miembros de la Junta de Directores los cuales se han 

incluído en esta Demanda como Codemandados.   

30. Al día de hoy, y luego de 21 meses del azote del huracán María por 

Puerto Rico, , La Junta de Directores de Integrand, constituido por su 

Presidente, el Sr.Víctor José Salgado Micheo, la Sra. Ana María Salgado 

Micheo, la Sra. Mariana Martínez Mattei, el Sr. José Gil de la Madrid y la Sra. 

María Eugenia Rosas Salgado, en su carácter de Directores y Oficiales 

Corporativos de Integrand, no han podido establecer mediante ningún tipo de 

evidencia o prueba documental que su asegurado ERS, aquí demandante, haya 

cometido fraude alguno.  

31. El Sr. Víctor José Salgado Micheo, la Sra. Ana María Salga 

Micheo, la Sra. Mariana Martínez Mattei, el Sr. José Gil de la Madrid y la Sra. 

María Eugenia Rosas Salgado,Directores y Oficiales Corporativos de Integrand, 

son responsables tanto en su función oficial, como en su carácter personal, por 

los daños y perjuicios que la imputación maliciosa de fraude ha provocado y 

continua provocando a ERS.  

32. Las actuaciones ejecutadas con malicia real y desprecio total por la 

verdad del Sr. Víctor José Salgado Micheo, de la Sra. Ana María Salgado 

Micheo, de la Sra. Mariana Martínez Mattei, del Sr. José Gil de la Madrid y de la 

Sra. María Eugenia Rosas Salgado, Directores y Oficiales Corporativos del 

asegurador, han ocasionado daños y perjuicios extra contractuales a ERS, los 

cuales se estiman hasta este momento, en una suma no menor de Ochenta  

Millones de Dólares ($80,000,000). 

IV. SEGUNDACAUSA DE ACCIÓN 
(Daños por Error y Omisión) 

 
33. Se incluyen y se hacen formar parte de esta Segunda Causa de 

Acción todas las alegaciones de la demanda antes expuestas, tal y como si las 

mismas se hubiesen expuesto aquí. 

34. El asegurador Integrand se encuentra en este momento 

atravesando una creada crisis económica, la cual ha provocado que la entidad 

clasificadora AM Best, degradada el 20 de mayo de 2019 su clasificación de B++ 

a C++. Básicamente la reducción en su clasificación emana de la falta de 
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reaseguro catastrófico suficiente para pagar todas las reclamaciones recibidas 

como consecuencia del huracán María. AM Best indicó además que Integrand 

continua bajo investigación con implicaciones negativas (AM Best has mantained 

the under review with negative implications status for these credit ratings). 

35. La omisión y crasa negligencia de  los miembros de la Junta de 

Directores de adquirir el reaseguro catastrófico constituye un acto de negligencia 

crasa, impermisible en derecho que ha provocado a ERS los daños reclamados 

en esta Demanda.   

36. Se reclaman bajo esta Segunda Causa de Acción la totalidad de 

Cincuenta Millones de Dólares ($50,000,000). 

V. TERCERA CAUSA DE ACCIÓN 
 

37. Se incluyen y se hacen formar parte de esta Tercera Causa de 

Acción todas las alegaciones de la demanda, tal y como si las mismas se 

hubiesen expuesto aquí. 

38. Como consecuencia de las actuaciones de los co-demandados Sr. 

Víctor José Salgado Micheo, Sra. Ana María Salgado Micheo, Sra. Mariana 

Martínez Mattei, Sr. José Gil de la Madrid y Sra. María Eugenia Rosas Salgado, 

en calidad de Directores y Oficiales Corporativos de Integrand, provocaron y 

participaron en la toma de decisiones que motivó la emisión de una Orden por 

parte del Comisionado de Seguros de Puerto Rico para que la aseguradora 

entrara en un proceso de rehabilitación. 

39. Dicha Orden emitida y notificada el 12 de marzo de 2019, contiene 

la clara identificación de cuando menos actos de omisión y crasa negligencia 

perpetrados por todos los aquí Demandados mediante contubernio y reiteradas 

acciones concertadas con el propósito de ilegalmente hacerse de dividendos, 

que no les pertenece, y que solo debieron ser utilizados para responderles a sus 

asegurados, en este caso a ERS en compensación de los daños cubiertos en la  

Póliza expedida para su beneficio.   

40. Los hechos indubitables que son la base para la declaración de 

rehabilitación de Integrand y que demuestran las actuaciones crasamente 

negligentes, ilegales e impropias de los Directores y Oficiales de los miembros 
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de la Junta de la aseguradora están recogidos en la Orden de Rehabilitación 

dictada en el caso Comisionado de Seguros de Puerto Rico v Integrand 

Assurance Company, SJ2019CV05526 (504). (Exhibit I).  

41. El comportamiento crasamente negligente y doloso promovido por 

los co-demandados Sr. Víctor J. Salgado Micheo, Sra. Ana María Salgado 

Micheo, Sra. Mariana Martínez Mattei, Sr. José Gil de la Madrid y Sra. María 

Eugenia Rosas Salgado, en calidad de Directores y Oficiales Corporativos de 

Integrand, recogidos en la Orden de Rehabilitación (Exhibit i) fueron de tal 

magnitud, que al presente no se ha podido precisar con especificidad el alcance 

de las mismas. Los daños o pérdidas al tenedor de póliza aquí Demandante 

ERS, se estiman en una suma no menor de Cincuenta Millones de 

Dólares($50,000,000). 

VI. CUARTA CAUSA DE ACCIÓN 
 

42. Se incluyen y se hacen formar parte de esta Cuarta Causa de 

Acción todas las alegaciones de la demanda, tal y como si las mismas se 

hubiesen expuesto aquí. 

43. Los co-demandados Sr. Víctor José Salgado Micheo, Sra. Ana 

María Salgado Micheo, Sra. Mariana Martínez Mattei, Sr. José Gil de la Madrid y 

Sra. María Eugenia Rosas Salgado, en calidad de Directores y Oficiales 

Corporativos de Integrand, no solo provocaron con sus actuaciones la 

intervención del Comisionado de Seguros, a través de la Orden del 12 de marzo 

de 2019, sino que además, provocaron la radicación el pasado, 31 de mayo de 

2019 de una Petición de Rehabilitación. Dicha Petición de Rehabilitación fue 

aceptada por el Tribunal Superior de San Juan, quien emitió Orden de 

Rehabilitación el propio 31 de mayo de 2019. 

44. La Petición de Rehabilitación presentada por el Comisionado de 

Seguros está basada en muchas instancias que demuestran la negligencia 

crasa, ilegalidades cometidas en el manejo de la salud económica de la 

aseguradora por parte de los Directores y Oficiales, los cuales fueron 

refrendados mediante dictamen judicial a esos efectos, lo que constituyen 

hechos probados, a saber:    
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a. El asegurador está en tal condición financiera que de seguir 

tramitando negocios resultaría peligroso para sus tenedores de 

pólizas, acreedores y el público en general. 

b. El asegurador está en menoscabo de capital o activo. 

c. El asegurador, su compañía matriz, subsidiarias o afiliadas se han 

apropiado, malgastado u ocultado propiedad del asegurador, o de 

cualquier otra forma indebida han dispuesto, usado, transferido, 

vendido, asignado, hipotecado, derrochado, cedido o removido, la 

propiedad del asegurador. 

d. El asegurador, su compañía matriz, subsidiaras o afiliadas se han 

apropiado, removido, alterado, destruido o no han cumplido 

con su deber de establecer y mantener los libros, expedientes, 

documentos, cuentas, comprobantes y otros documentos e 

información pertinente y adecuada para la determinación de la 

condición financiera del asegurador o no han cumplido con 

administrar correctamente las reclamaciones de forma 

adecuada para determinar su obligación con respecto a las 

mismas.    

e. El Comisionado tiene evidencia de que hubo malversación de 

fondos del asegurador, retiro o desviación ilegal de los activos 

del asegurador u otra conducta ilegal dentro, por o con 

respecto al asegurador que sea de tal magnitud que resultara 

peligroso para la solvencia del asegurador.  

f. Cuando luego de requerirlo el Comisionado, el asegurador, ha 

dejado de facilitar prontamente para examen cualquier parte de su 

propiedad, libros, cuentas, documentos u otros expedientes o los 

de cualquier subsidiaria o compañía afiliada bajo control del 

asegurador; o los de cualquier persona  que tenga autoridad 

administrativa dentro del asegurador, siempre que pertenezcan al 

asegurador. 

g. El asegurador ha dejado de presentar su informe anual u otro 

informe financiero requerido por este Código dentro del tiempo 

establecido y, luego de requerirlo por escrito el Comisionado, ha 

dejado de dar inmediatamente una explicación satisfactoria. 

45. Los co-demandados Sr. Víctor José Salgado Micheo, Sra. Ana 

María Salgado Micheo, Sra. Mariana Martínez Mattei, Sr. José Gil de la Madrid y 

Sra. María Eugenia Rosas Salgado, en calidad de Directores y Oficiales 

Corporativos de Integrand violentaron sus deberes de fiducia hacia los tenedores 

de las pólizas expedidas y aprobadas por ellos, como el aquí Demandante ERS, 
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y por sus actuaciones negligentes provocaron la Orden de Rehabilitación que 

ahora impide que el asegurado aquí Demandante ERS, recobre el monto de su 

reclamación por los daños provocados a sus propiedades por el huracán María.  

46. Esos daños se estiman en una cantidad no menor de $50,000,000.  

VII. QUINTA CAUSA DE ACCIÓN 
 

47. Se incluyen y se hacen formar parte de esta Quinta Causa de 

Acción todas las alegaciones de la demanda, tal y como si las mismas se 

hubiesen expuesto aquí. 

48. El asegurador, Liberty Mutual Insurance Company expidió 

Póliza(s) a favor de los Directores y Oficiales de Integrand, para cubrir todas las 

causas de acción que aquí se incluyen. 

49. Específicamente, emitió póliza conocida como: “Directors and 

Officers and Private Company Libiality Insurance Policy” y emitió además, 

póliza conocida como: “Commercial General Liability” para cubrir actos 

intencionales de difamación por parte de los Oficiales y Directores de Integrand 

según se alegan en la Primera Causa de Acción del presente escrito.   

50. El asegurador, Liberty, es responsable solidariamente hasta los 

límites de sus pólizas, por las omisiones y daños de crasa negligencia 

ocasionados de común acuerdo por los co-demandados Sr. Víctor José Salgado 

Micheo, Sra. Ana María Salgado Micheo, Sra. Mariana Martínez Mattei, Sr. José 

Gil de la Madrid y Sra. María Eugenia Rosas Salgado, en calidad de Directores y 

Oficiales Corporativos de Integrand, al aquí Demandante ERS. 

51. Estos daños se estiman en $100,000,000, por los daños a la 

imagen y reputación comercial de ERS, según se alega en la Primera Causa de 

Acción, y una cantidad no menor de $50,000,000, por los daños a las 

propiedades según se alega en las causas de acción dos, tres y cuatro de la 

presente demanda. 

VII.  

52. Se incluyen como parte integrante de esta SEXTA CAUSA DE 

ACCIÓN, todas las  alegaciones expuestas en cada una de las precedentes 
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causas de acción, tal y cual si todas y cada una de ellas se hubieran expuesto y/o 

repetido textualmente en esta SEXTA CAUSA DE ACCIÓN. 

53. Se  han  incluido  a  los  respectivos  cónyuges,  de  los  miembros 

de la Junta de Directores aquí Codemandados, así como a las distintas 

Sociedades de Bienes Gananciales que integran dichos Codemandados Víctor J. 

Salgado Micheo; Ana María Salgado Micheo; José Gil de la Madrid; y María 

Eugenia Rosas Salgado, a los efectos de que dichos Cónyuges y las 

correspondientes Sociedades de Bienes Gananciales queden jurídicamente 

notificadas y/o advengan al conocimiento de que las compensaciones que ERS 

peticiona son reclamados de manera solidaria contra cada uno de dichos 

Cónyuges y de sus respectivas Sociedades de Bienes Gananciales; y/o para el 

evento hipotético de que los miembros de la Junta de Directores de Integrand y/o 

sus respectivos cónyuges carecieran de solvencia económica para satisfacer 

cualquier importe de la Sentencia que en su día decrete este Honorable Tribunal 

conforme a la prueba desfilada y creída, entonces la Parte Demandante solicitará 

el remedio judicial que corresponda en Derecho, incluyendo, pero sin limitar, el 

pago de cualquier importe de la Sentencia no satisfecho por Liberty mediante 

bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las respectivas Sociedades de 

Bienes Gananciales aquí también Codemandadas. 

IX. 

SÚPLICA 

 POR TODO LO CUAL, de este  Honorable Tribunal se solicita que 

declare Con Lugar la presente Demanda y en su consecuencia; le imponga 

responsabilidad en carácter solidario a todos los Codemandados identificados en 

el epígrafe, en cuanto a todas y cada una de las reclamaciones y causas de 

acción relacionadas e incluidas en la Demanda. De igual forma, se solicita se 

imponga en su día a los Codemandados, el pago de todas las costas, gastos y 

una suma razonable de honorarios de abogado.  

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2019.  
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