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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos la Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico (“Parte Peticionaria” o “Cooperativa”) mediante 

documento intitulado Apelación presentado el 24 de septiembre de 

2021,1 a los fines de solicitar que revoquemos la Resolución emitida 

el 25 de agosto de 2021 y notificada el 27 de agosto de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Por virtud de la 

misma, el foro primario desestimó la intervención de la Parte 

Peticionaria en el pleito de epígrafe.  

 
1 Mediante Resolución emitida el 28 de septiembre de 2021, acogimos el recurso 

como certiorari. La Parte Peticionaria aduce que estamos ante una determinación 

del foro primario que resolvió finalmente la cuestión litigiosa y, por tanto, podía 

recurrirse por medio de apelación. Véase 32 LPRA Ap. V, R. 42.1, 52.1. No 

obstante, al amparo de nuestro ordenamiento procesal, cuando un pleito 
comprende más de una reclamación, el foro de instancia debe hacer constar 

“expresamente que no existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre 

tales reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene 
expresamente que se registre la sentencia”. 32 LPRA Ap. V, R. 42.3 (Énfasis 

suplido). Al estar ausente el aludido lenguaje en la Resolución recurrida, procede 

atender el recurso como certiorari, no como apelación.  
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Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS 

la expedición del auto de certiorari.  

I. 

El 27 de septiembre de 2018, el Comisionado de Seguros de 

Puerto Rico (“Comisionado”) instó Petición de orden para rehabilitar 

asegurador, mediante la cual solicitó una orden de rehabilitación 

para Real Legacy Assurance Company, Inc. (“Real Legacy”). Por 

consiguiente, el 28 de septiembre de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió y notificó Orden de rehabilitación.  Posteriormente, 

el 18 de enero de 2019, el mismo foro emitió y notificó Orden de 

liquidación para Real Legacy.  

Tras varios trámites procesales, el 13 de febrero de 2020, el 

Comisionado presentó Moción solicitando autorización para terminar 

y liquidar el plan de retiro de empleados del Real Legacy denominado 

“Real Legacy Assurance Company, Inc. Employees’ Retirement Plan” 

y las escrituras de fideicomiso que lo representan.  En apretada 

síntesis, solicitó que el foro a quo aprobara la terminación y 

liquidación del “Real Legacy Assurance Company, Inc. Employees’ 

Retirement Plan” (“Plan de Retiro”).  A su vez, solicitó que se ordenara 

al Banco Popular de Puerto Rico, como fiduciario del Plan de Retiro, 

(“BPPR” o “Fiduciario”) que llevara a cabo las gestiones necesarias 

para tramitar esa liquidación del Plan de Retiro.  El 5 marzo de 2020, 

el Tribunal de Primera Instancia notificó Orden para autorizar la 

terminación y liquidación del plan de retiro de empleados del Real 

Legacy denominado “Real Legacy Assurance Company, Inc. 

Employees’ Retirement Plan” y las escrituras de fideicomiso que lo 

representan (“Orden para liquidar Plan de Retiro”), emitida el 4 de 

marzo de 2020.  

Insatisfecha con tal proceder, el 28 de abril de 2020, la 

Cooperativa instó Solicitud de intervención.  El mismo día, presentó 

Demanda de intervención sobre sentencia declaratoria al amparo de 
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las Reglas 21 y 71 de Procedimiento Civil (“Demanda de 

Intervención”).  Por virtud de la misma, entre otros asuntos, solicitó 

que el foro primario emitiera una sentencia declaratoria en cuanto 

a lo siguiente: 

[S]i procede que el Comisionado de Seguros, actuando 

como Síndico Liquidador en el caso del epígrafe, 
conjuntamente con Santander Securities cubran la 

deficiencia del Plan de Pensiones de RLA con los activos 
líquidos de dicha aseguradora, los cuales superan los 

$70,000,000.00, y con sus propios haberes en el caso de 

Santander Securities. Véase Demanda de Intervención, 
presentada28 de abril de 2020, pág. 7, Apéndice, pág. 77.   

 

Por otro lado, solicitó que se dejara sin efecto la Orden para 

liquidar Plan de Retiro.   

En respuesta, el 18 de mayo de 2020, el Comisionado 

presentó Moción en cumplimiento de orden y en oposición a solicitud 

de intervención.  El 1 de junio de 2020, la Cooperativa presentó 

Réplica a la “Moción en cumplimiento de orden y en oposición a 

solicitud de intervención”, entre otros remedios.  Por su parte, el 12 

de junio de 2020, el Comisionado presentó Dúplica a réplica a moción 

en cumplimiento de orden y en oposición a solicitud de intervención.  

Así las cosas, el 13 de julio de 2020, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió y notificó Resolución, mediante la cual concluyó:  

En atención a lo anterior, este Tribunal concluye 
que al dar por terminado el Plan de Retiro de empleados 

de Real Legacy Assurance Company, denominado “Real 
Legacy Assurance Company, Inc. Employees Retirement 

Plan” y solicitar su liquidación, el Comisionado de 
Seguros, como Liquidador de Real Legacy, no abusó de su 

discreción y por el contrario, actuó de conformidad con los 
términos y condiciones de dicho Plan, las disposiciones de 

ERISA y las facultades que le fueron conferidas en el 
Capítulo 40 del Código de Seguros de Puerto Rico y las 

órdenes emitidas por este Tribunal.  

Por consiguiente, el Tribunal declara NO HA LUGAR 

la demanda de intervención sobre sentencia declaratoria 
que presentó la Cooperativa de Seguros Múltiples, así 

como su requerimiento de documentación y le apercibe de 
abstenerse de interferir con el procedimiento de 

liquidación de Real Legacy y de cumplir con lo dispuesto 

en la Orden de Liquidación de 18 de enero de 2019. Véase 
Resolución notificada 13 de julio de 2020, pág. 15, 
Apéndice, pág. 289. 
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De esta determinación, la Cooperativa recurrió ante este Foro 

y, el 27 de enero de 2021, un panel hermano emitió Sentencia en el 

caso con numeración KLAN202000788 mediante la cual revocó al 

foro primario. Específicamente, concluyó: 

Tras un detenido examen de los alegatos de las 

partes, de los Apéndices que le acompañan y de las leyes 
especiales relativas a la controversia, razonamos que el 

foro primario adjudicó la demanda de intervención de la 
Cooperativa de Seguros Múltiples sin antes evaluar su 

derecho a intervenir y sin considerar si el Plan de 

Pensiones en fideicomiso es o no un activo. Es decir, es 
evidente que la parte apelante no puede intervenir en el 
proceso de liquidación, puesto que ello en efecto, está 
vedado por el Código de Seguros. No obstante, sí debe 
considerarse su interés en que se evalúe si el fideicomiso 
en cuestión puede o no puede considerarse parte del 
caudal, esto es, si es o no un activo del asegurador 
insolvente sujeto al proceso de liquidación.  

En mérito de lo anterior, la intervención de la parte 

apelante debió permitirse de manera limitada dentro del 
pleito en curso. Con ello, no estamos disponiendo que, de 

resultar que no es un activo, proceda revertir lo actuado 
ni que la liquidación del fideicomiso tenga que ser 

dilucidada dentro de este caso. En la eventualidad de que 
no sea un activo, correspondería tramitar cualquier 
controversia respecto a éste en pleito independiente, fuera 
del proceso de liquidación de Real Legacy. Reiteramos que 
la referida intervención se limita única y exclusivamente al 
aspecto planteado sobre la liquidación del plan como un 
activo, lo que debe ser atendido en vista evidenciaria. La 
Cooperativa de Seguros Múltiples no es un ente ajeno. Lo 

cierto es que desde los inicios de este caso ya había 
comparecido a dar su consentimiento al proceso.  

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, 

REVOCAMOS el dictamen apelado. Se devuelve el asunto 
al foro primario para que brinde el debido trámite al caso 

de conformidad con nuestros pronunciamientos.  (Énfasis 
suplido). 
 

Una vez devuelto el caso al foro primario, el 26 de julio de 

2021, el Comisionado presentó Moción informativa, solicitud de 

desestimación y/o que se dé por cumplido el mandato del Tribunal de 

Apelaciones y solicitud de orden protectora.  Por virtud de la misma, 

el Comisionado expuso que el Plan de Retiro no era un activo de la 

liquidación de Real Legacy.  Por consiguiente, entre otros remedios, 

solicitó que se desestimara la Demanda de Intervención, debido a 

que la única controversia que el Tribunal de Apelaciones mandató 

que se atendiera estaba resuelta. En respuesta, el 5 de agosto de 
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2021, la Cooperativa presentó Oposición a “Moción informativa, 

solicitud de desestimación y/o que se dé por cumplido el mandato del 

Tribunal de Apelaciones y solicitud de orden protectora”. Por su parte, 

el 9 de agosto de 2021, el Comisionado presentó Réplica a moción 

informativa, solicitud de desestimación y/o que se dé por cumplido el 

mandato del Tribunal de Apelaciones y solicitud de orden protectora.  

Así las cosas, el 27 de agosto de 2021, el foro primario notificó 

Resolución emitida el 25 de agosto de 2021.  Por virtud de la misma, 

desestimó la Demanda de Intervención por haberse tornado 

académica.  Específicamente, dispuso: 

El foro apelativo emitió una sentencia, la cual es 

final, firme e inapelable, en donde permitió la intervención 
CSM de manera muy limitada a determinar si el Plan de 

Retiro es o no un activo de la Liquidación de Real Legacy. 
De determinarse que el Plan de Retiro no es un activo de 

Real Legacy, el foro apelativo concluyó también que le 
corresponde a la CSM tramitar cualquier controversia 

mediante un pleito independiente . . . . El Liquidador 
informó que el Plan de Retiro no forma parte del caudal de 

la Liquidación de Real Legacy, por lo tanto, no es un activo 
del caudal objeto de la liquidación. La única controversia 

que le permitiría el Tribunal de Apelaciones proseguir a la 
CSM en este proceso de liquidación se tornó académica. 

Cualquier señalamiento adicional por parte de la CSM 
constituye un ataque colateral a la sentencia emitida por 

el foro apelativa sobre la cual este Tribunal Supervisor no 

posee jurisdicción. Véase Resolución, notificada 27 de 
agosto de 2021, pág. 1, Apéndice, pág. 1000.   

 

Inconforme con el dictamen, la Cooperativa acude ante esta 

Curia y arguye los siguientes señalamientos de error: 

PRIMERO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DENOMINAR COMO “RESOLUCIÓN” Y NO COMO 

“SENTENCIA” UN DICTAMEN QUE DISPUSO DE LA 
TOTALIDAD DE UN PLEITO. 

SEGUNDO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL CONCLUIR QUE NO TIENE 

JURISDICCIÓN PARA DIRIMIR ACERCA DE LA 
FACULTAD DEL COMISIONADO DE SEGUROS PARA 

ACTUAR COMO LIQUIDADOR Y FIDUCIARIO DEL PLAN 
DE RETIROO DE LOS EXEMPLEADOS DE RLA. 

 

En respuesta, el 6 de octubre de 2021, el Comisionado 

compareció mediante Moción en cumplimiento de orden y oposición a 

expedición del recurso. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, pasamos a exponer el derecho aplicable.  



 
 

 
KLAN202100762 

 

6 

II. 

A. 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 auto 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, 205 

DPR 163, 174 (2020)(Cita omitida). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de (1) una resolución 

u orden sobre remedios provisionales o injunction o (2) 

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

V, R. 52.1. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

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. De igual 

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. 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: 
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(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). No obstante, “[a]l 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. 

B. Mandato 

El mandato es “una orden de un tribunal superior a uno de 

inferior jerarquía, notificándole haber revisado el caso en apelación 

y enviándole los términos de su sentencia”. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et. al., 185 DPR 288, 300–301 (2012)(Citas y corchetes 

omitidos). “[E]l mandato guarda una función dual que impacta la 

jurisdicción del tribunal de menor jerarquía”. Colon y otros v. Frito 

Lays, 186 DPR 135, 155 (2012). “Primeramente, le reviste 

nuevamente con autoridad sobre el caso, a la vez que le permite 

disponer de éste conforme las directrices impartidas por la resolución 

o sentencia concernida”. Íd. (Énfasis suplido). 

En síntesis, el mandato es el medio oficial que posee 

un tribunal apelativo para comunicar a un tribunal 
inferior la disposición de la sentencia objeto de revisión y 
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para ordenarle el cumplimiento de lo acordado.  El 
propósito principal del mandato es lograr que el tribunal 
inferior actúe en forma consistente con los 
pronunciamientos [del tribunal apelativo]”. Mejías et al. v. 
Carrasquillo et. al., supra, pág. 301 (Énfasis suplido)(Citas, 
corchetes y comillas omitidos). 

 

A su vez, la doctrina del mandato establece que los tribunales 

“le deben obediencia y fiel cumplimiento al mandato judicial de un 

tribunal de mayor rango . . .”. Íd., pág. 302. No obstante, “estos 

mantienen discreción para reconsiderar asuntos que no fueron 

expresamente o implícitamente decididos por el tribunal que emitió 

la orden de mandato”.  Íd. (Cita omitida). Esto “no debe interpretarse 

como un cheque en blanco para que los tribunales inferiores actúen 

fuera de la orden dictada”. Íd., pág. 303. 

C. Doctrina de Ley del Caso 

“En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada que 

los derechos y las obligaciones que han sido objeto de adjudicación 

en el ámbito judicial, mediante dictamen firme, constituyen la ley 

del caso”. Berkan et al. v. Mead Johnson Nutrition, 204 DPR 183, 200 

(2020) (Citas omitidas)(Énfasis suplido).  

En específico, 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) (Cita 
omitida)(Énfasis suprimido y suplido). 

 

Su propósito es “que los tribunales nos resistamos a 

rexaminar asuntos ya considerados dentro de un mismo caso para 

velar por el trámite ordenado y expedito de los litigios, así como 

promover la estabilidad y certeza del derecho. Berkan et al. v. Mead 

Johnson Nutrition, supra, págs. 200-201 (Citas omitidas) (Énfasis 

suplido). Es decir, para que adquiera carácter de ley del caso, una 

determinación tiene que “constituir una decisión final en los méritos 

de la cuestión considerada y decidida”. Íd., pág. 201 (Citas omitidas).  
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III. 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos de 

las partes, resolvemos que no se han producido las circunstancias 

que exijan nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos 

al amparo de los criterios que guían nuestra discreción. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40.  

En el caso de autos, un panel hermano determinó que la 

intervención de la Cooperativa estaba limitada única y 

exclusivamente para la determinación de si el Plan de Retiro 

constituía un activo de la liquidación de Real Legacy. Incluso, 

dispuso que en la eventualidad de que no fuera un activo, 

correspondería tramitar cualquier otra controversia al respecto en 

un pleito independiente. Esta determinación advino final y firme, 

por lo cual constituye ley del caso.  

Conforme surge de los autos, el Comisionado admitió que el 

Plan de Retiro no es un activo de la liquidación, satisfaciéndose así 

el mandato de este Foro. Por su parte, los planteamientos que ahora 

levanta la Cooperativa no refutan tal admisión, sino que solicitan 

remedios adicionales como resultado de esa admisión. 

Específicamente, solicita se declare ultra vires la liquidación del Plan 

de Retiro. Es forzoso concluir que no procede ejercer nuestra 

discreción sobre este asunto. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición 

del auto de certiorari.  

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 


