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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de  junio de 2016. 

Universal Life Insurance Company recurrió ante nos 

mediante Petición de certiorari, y solicitó la revocación de una 

orden interlocutora emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, a fin de que se declarara inadmisible toda la 

prueba relacionada al señor Marc Tacher, según fue propuesta por 

los demandantes recurridos y por la codemandada recurrida 

Trans-Oceanic Life Insurance Company.   

Luego de evaluar la determinación interlocutoria recurrida, 

el tracto procesal y los planteamientos de las partes 

comparecientes,  denegamos la expedición del auto de certiorari. 

Reseñamos a continuación el trámite procesal acontecido 

ante el foro recurrido. 
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I 

El incidente interlocutorio que originó el recurso apelativo de 

epígrafe halla su origen en la reclamación judicial sobre 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero, y daños y perjuicios 

instada por varios representantes de seguros en contra de Trans-

Oceanic Life Insurance Company (TOLIC); y Universal Life 

Insurance Company (Universal). En esencia, los demandantes 

alegaron que, en virtud de la relación contractual con Universal, 

produjeron para dicha parte pólizas de seguros y cobraron sus 

comisiones hasta el 31 de marzo de 2008, cuando Universal vendió 

y transfirió a TOLIC su cartera de pólizas de cáncer y 

enfermedades temidas.  Por lo cual, sostuvieron que todas y cada 

una de las obligaciones contractuales de las pólizas emitidas por 

Universal fueron asumidas por TOLIC, inclusive el pago de las 

comisiones de renovación, en proceso y otros derechos, lo cual no 

había ocurrido desde marzo de 2008. Estos reclamaron el pago 

solidario de las cantidades supuestamente adeudadas a cada uno, 

así como los daños morales y emocionales. Tanto TOLIC como 

Universal presentaron sus respectivas alegaciones responsivas. 

TOLIC y Universal reconvinieron, y, también, presentaron sus 

correspondientes demandas contra coparte.  

Universal no vendía directamente las pólizas, sino que 

vendía o gestionadas las mismas a través de agentes de seguros.  

En lo que concierne a este recurso, el señor Marc Tacher (Tacher) 

tenía agencias de seguros con contratos con Universal. La mayoría 

de los agentes de Universal, aquí demandantes, estaban asignados 

y formaban parte de las agencias del señor Tacher. En pago por 

gestionar las pólizas, Universal les pagaba a los agentes 

comisiones de primer año, comisiones de renovación, e, incluso, 

sobrecomisiones a algunos gerentes, según fue alegado por dicha 

parte.        
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Tras varios trámites procesales, tales como la consolidación 

de los casos instados por los distintos demandantes, la bifurcación 

del caso1, así como el proceso de descubrimiento de prueba, TOLIC 

informó la toma de deposición del señor Tacher, así como que se le 

permitiese la inspección y fotocopia de una serie de documentos 

pertinentes al aspecto de la responsabilidad. Universal se opuso a 

esta solicitud, mediante Moción para que se emita orden protectora. 

Sostuvo que, a raíz de la venta de la cartera, negoció con el señor 

Tacher un acuerdo transaccional de pago e indemnización y relevo 

total de responsabilidad. Según Universal, fue TOLIC el que decidió 

no pagar a los demandantes las comisiones de renovación y 

sobrecomisiones. Catalogó la información requerida como 

confidencial e impertinente a la reclamación de los demandantes.    

A su vez, TOLIC se opuso a la solicitud de Universal en torno a una 

orden protectora.   

El señor Tacher, mediante el escrito de Comparecencia 

especial, indicó no ser parte en el pleito, ni tener interés en el 

mismo, que compareció a la deposición citada por TOLIC, y que no 

contestó preguntas sobre el acuerdo confidencial suscrito con 

Universal.   

El foro recurrido, mediante Orden del 26 de octubre de 2015, 

acogió la petición de Universal respecto a la orden protectora, pero 

la denegó en cuanto a otros requerimientos de TOLIC. Además, 

ordenó al señor Tacher proveer la información requerida, y enfatizó 

que TOLIC estaba impedido de divulgar el contenido del acuerdo 

entre el señor Tacher y Universal.   

Así las cosas, el 22 de enero de 2016, las partes presentaron 

el Informe enmendado de conferencia con antelación al juicio sobre 

responsabilidad. Luego, Universal solicitó la inadmisibilidad de la 

prueba relacionada al señor Tacher, según propuesta por los 

                                                 
1 La cual posteriormente fue dejada sin efecto por el tribunal. 
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demandantes y TOLIC, por ser impertinente. TOLIC y los 

demandantes se opusieron a ello.  

El 24 de febrero de 2016, el tribunal concedió hasta el 30 de 

marzo de 2016 para que las partes presentaran dos carpetas 

idénticas con la prueba documental debidamente marcada.  

Además, el tribunal aprobó el informe de conferencia enmendado. 

Sin embargo, aclaró que todas las cláusulas de reserva se tenían 

por no puestas.      

El 28 de marzo de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una orden, en virtud de la cual, luego de evaluar el tracto 

procesal, dejó sin efecto la orden de bifurcación del caso, entre 

otros aspectos. Sobre el descubrimiento de prueba, el tribunal 

determinó que debía finalizarse en o antes del 1 de agosto de 2016. 

También, el foro de instancia relevó a Universal de proveer cierta 

información; y ordenó a TOLIC proveer la misma, en formato 

digital, y bajo las guías de confidencialidad indicadas, so pena de 

severas sanciones. Además, el tribunal, luego de evaluar el 

expediente y dentro de su discreción, permitió la defensa de retiro 

del mercado de pólizas de seguro contra el cáncer en el año 2008 

de Universal, al haber sido esbozado su contenido en la 

contestación a la demanda enmendada y reconvención en solicitud 

de sentencia declaratoria. También, denegó la solicitud de 

Universal de declarar inadmisible la evidencia relacionada a 

Marc Tacher, determinación de la cual Universal recurrió ante 

nos; y mantuvo el señalamiento de vista transaccional para el 24 

de mayo de 2016, así como la continuación del pre-trial.  La orden 

fue notificada el 29 de marzo de 2016.   

A través de la Petición de certiorari presentada el 28 de abril 

de 2016, Universal señaló que el Tribunal de Primera Instancia 

erró al permitir la evidencia relacionada al señor Tacher, que 

incluye el acuerdo transaccional, a pesar de que TOLIC y los 
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demandantes pretendían utilizarla para imputarle responsabilidad, 

lo que convertía en inadmisible dicha prueba, conforme a la Regla 

408 de Evidencia. Además, según Universal, el tribunal recurrido 

incidió en la admisibilidad de la aludida prueba, a pesar de que 

TOLIC y los demandantes no presentaron en el informe de 

conferencia defensas afirmativas y controversias que estableciera 

la pertinencia de la misma. 

Tanto TOLIC como los demandantes recurridos presentaron 

sus respectivos escritos en oposición a la expedición del auto de 

certiorari. 

Tras evaluar los escritos de las partes comparecientes, los 

documentos unidos a los mismos, la determinación recurrida y la 

norma de derecho sobre el recurso de certiorari, denegamos su 

expedición.  

II 

  El auto de certiorari es un remedio procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. La expedición del 

mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91-93 (2001). 

Esta discreción debe ejercerse de manera ponderada, luego de un 

ejercicio razonado de los intereses judiciales involucrados y 

avalado en la función judicial de corregir algún error en que haya 

incurrido el foro de instancia.  

El recurso de certiorari debe ser examinado, primeramente, a 

la luz de las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V; regla que fue enmendada para limitar la autoridad 

de este Tribunal en la revisión de órdenes y resoluciones 

interlocutorias dictadas por los foros de primera instancia. Aun 

cuando un asunto esté contemplado en las instancias indicadas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, es menester evaluar si, a la 
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luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención, 

pues la expedición del auto de certiorari es discrecional. Feliberty v. 

Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).   

La denegatoria de expedir el auto de certiorari no constituye 

una adjudicación en los méritos, y responde al ejercicio de la 

facultad discrecional de este tribunal para no intervenir a 

destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia, y evitar, 

de este modo, la dilación  innecesaria de la resolución final del 

pleito. Véase, Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-

756 (1992). La parte afectada por la denegatoria de expedir el auto 

en controversia tiene a su favor la revisión del dictamen final, una 

vez sea resuelta la causa de acción por el foro sentenciador. Véase, 

Negrón v. Srio. de Justicia, supra, a la pág. 93.  

En cuanto a las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, los tribunales apelativos no debemos 

sustituir el ejercicio de discreción del tribunal de instancia por 

nuestro criterio, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción. Meléndez v. Caribbean 

Int’l News, 151 DPR 649, 664 (2000). Así, de ordinario, los 

tribunales apelativos no intervienen con las determinaciones de un 

foro primario relacionadas al descubrimiento de prueba y al 

manejo del caso, a menos que medie prejuicio, pasión, parcialidad 

o error manifiesto. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

154-155 (2000). La deferencia al juicio y a la discreción del foro 

primario está cimentada en que los foros apelativos no pueden 

pretender disponer ni manejar el trámite ordinario de los casos que 

se ventilan ante el Tribunal de Primera Instancia. No existe duda 

de que dicho foro es el que mejor conoce las particularidades del 

caso y el que está en mejor posición para tomar las medidas que 
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permitan el adecuado curso hacia su disposición final, en 

consecución a la búsqueda de la verdad.   

III 

En atención al carácter discrecional del recurso de certiorari, 

a la luz de los criterios dispuestos en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, supra, no hallamos razón alguna que amerite nuestra 

intervención en la causa civil de epígrafe, en esta etapa de los 

procedimientos. Este Tribunal no intervendrá en la discreción de 

los tribunales de instancia para regular el manejo del caso ante su 

consideración, a menos que hubiere prejuicio, parcialidad, craso 

abuso de discreción y/o error en la aplicación de una norma 

procesal o de derecho sustantivo.  

El tribunal recurrido tuvo ante su consideración los 

argumentos de las partes en relación a la presente controversia, y 

determinó que la evidencia es pertinente y admisible, en 

consideración a las alegaciones, lo cual entendemos razonable. En 

fin, al tratarse de una decisión discrecional del Juzgador de hechos 

relativa a la evidencia relacionada al Sr. Tacher,  la cual incluye el 

acuerdo transaccional con Universal, quien no nos ha persuadido 

de que el Tribunal de Instancia haya cometido algún error.  En 

esta etapa de los procedimientos, nuestra intervención no es 

meritoria, a la luz de los hechos particulares del caso de epígrafe y 

de las disposiciones reglamentarias discutidas.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari.   

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

  
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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