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Sobre: 

INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Universal Life Insurance Company, en Adelante ULICO, 

recurre ante nosotros mediante recurso de certiorari. Solicita la 

revocación de una Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, en la cual denegó una Demanda de Tercero presentada 

por ULICO contra la agencia general de seguros, Touma & Taveras 

Inc. 

I 

En apretada síntesis, los hechos fácticos esenciales se 

detallan a continuación. Los demandantes del caso de epígrafe son 

agentes de seguro que sostenían un contrato de agente con ULICO 

para la venta de pólizas de cáncer y enfermedades temidas. En el 

2008, ULICO le vende a Trans Oceanic Life Insurance Company 

(TOLIC) su portfolio de dichas pólizas de seguro, efectivo el 1 de 

enero de 2008. Sostiene ULICO en su escrito que, el acuerdo 

incluía que TOLIC asumiría el pago de las comisiones a los agentes 

a partir del 1 de abril de 2008, mientras el asegurado continuara 
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renovando la póliza. Sin embargo, TOLIC nunca satisfizo dichas 

comisiones a los agentes. 

Lo anterior provocó que los demandantes, los agentes, 

presentaran una Demanda el 26 de mayo de 2009, en la cual 

reclamaron incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y 

perjuicios contra TOLIC y ULICO. Por su parte, ULICO contestó la 

misma, reconvino contra los Demandantes y presentó Demanda 

contra Coparte contra TOLIC. 

Aduce ULICO que, desde el 2010 al 2016, estuvo batallando 

para obtener ciertas contestaciones a un interrogatorio cursado a 

TOLIC, necesarias para su contestación y posterior decisión de 

presentar Demanda contra Tercero, contra Touma & Taveras Inc. 

No obstante, alega que TOLIC retrasó intencionalmente el proceso, 

incluyendo trámites ante el Tribunal de Apelaciones y que tuvo que 

requerir la intervención del foro primario para que TOLIC 

contestara a cabalidad un interrogatorio, razón por la cual se 

dilató en la presentación de la Demanda contra Tercero. ULICO 

intenta traer a Touma & Taveras Inc., como tercero demandado, 

para que le responda por las comisiones cobradas desde el 2008 y 

que actualmente se le reclaman a ULICO. El foro primario no lo 

permitió. 

Alega ULICO que el TPI denegó por entender que atentaba 

contra la economía procesal en un pleito que se había radicado 

hacía más de 10 años. El TPI no encontró justificación para 

intentar traer al pleito a Touma & Taveras Inc., en esta etapa 

avanzada del descubrimiento de prueba, cuando al menos desde 

2016 sabían de su existencia. 

ULICO afirma que se debe permitir la demanda contra 

tercero por las siguientes razones: 1) el descubrimiento de prueba 

en los casos consolidados no ha concluido, 2) Touma & Taveras 

Inc. ha participado de múltiples deposiciones tomadas y 
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calendarización de las mismas, incluyendo las deposiciones a los 

demandantes en los casos en que no es parte; 3) TOLIC objetó 

continuamente el interrogatorio y no es hasta el 30 mayo 2019 que 

lo contesta informando los pagos que Touma & Taveras Inc. recibió 

desde 2009 a 2014; 4) ULICO sabía de Touma & Taveras Inc., pero 

no conocía de los pagos que esta recibía y, 5) Touma & Taveras 

Inc. es parte demandada en el 5to caso consolidado de Sandra 

Monsegur, el cual se encuentra en una etapa muy temprana del 

descubrimiento de prueba y Touma & Taveras Inc., ni ha 

presentado contestación a la Demanda. 

Por su parte, TOLIC alega que Touma & Taveras Inc. es una 

entidad corporativa independiente que mantiene una relación con 

TOLIC en calidad en concepto de Managing General Agent y que no 

tiene nada que ver con los hechos del caso entre las partes. Dicha 

relación es totalmente ajena y no tiene un entronque común con 

las reclamaciones del pleito. 

II 

El certiorari como recurso procesal discrecional, permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

foro inferior. 32 LPRA § 3491; 800 Ponce de León Corp. v. American 

International Insu, 2020 TSPR 104; IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012). Si bien la determinación judicial 

sobre si expedir o no un certiorari es una decisión enteramente 

discrecional, tal discreción es un ejercicio racional que al aplicarse 

a la reflexión judicial persigue llegar a un resultado justo. 800 

Ponce de León Corp. v. American International Insu, supra; Bco. 

Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-658 (1977). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita las instancias 

en que el Tribunal Apelativo ha de intervenir con las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. En lo 

pertinente dispone que; 
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[…] 
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 
u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de 
un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 

por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a 

lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 

Una vez establecida la facultad para revisar la determinación 

del foro primario, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, ilustra nuestra 

determinación en cuanto a la expedición de un auto de certiorari a 

través de los criterios siguientes:  

(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 
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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. 
 

III 

Luego de revisar el derecho aplicable, los parámetros de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, y los 

escritos de las partes, no encontramos razón alguna para 

intervenir con la decisión emitida por el foro primario. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso.  

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 


