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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 31 de agosto de 2018. 

 Comparece Universal Life Insurance Company (ULICO) 

mediante recurso de certiorari y solicita que revoquemos 

la Resolución Núm. 4 emitida el 13 de marzo de 2018 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

mediante la cual declaró No Ha Lugar una solicitud para 

consolidar los casos de epígrafe con el caso Sandra 

Monsegur v. TOLIC, Civil Núm. DAC2017-0138.  

 Por otra parte, Trans-Oceanic Life Insurance 

Company (TOLIC) presentó una moción solicitando la 

desestimación del recurso de certiorari.  

 Por lo fundamentos que se exponen a continuación, 

declaramos NO HA LUGAR la solicitud de desestimación 

presentada por TOLIC. En consecuencia, expedimos el auto 

de certiorari y REVOCAMOS la determinación recurrida. 

I 

En los casos consolidados de epígrafe sobre 

cuarenta (40) demandantes, entre estos, representantes 

y corredores de seguros, demandaron a ULICO y a TOLIC 

por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños 
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y perjuicios. Sus reclamaciones convergen en los mismos 

hechos. Estos alegaron haber sido asignados por ULICO 

como productores de seguros para ofrecer pólizas de 

seguro de cáncer, enfermedades temidas y accidentes. De 

conformidad con los contratos otorgados con ULICO, los 

demandantes recibirían comisiones el primer año y 

comisiones de renovaciones y sobrecomisiones por las 

solicitudes de seguro gestionadas y vendidas, cuya prima 

fuere cobrada. Alegaron que estuvieron cobrando sus 

comisiones hasta marzo de 2008, cuando mediante un 

Contrato de Compraventa y Cesión de Derechos, ULICO le 

vendió su cartera de pólizas de cáncer y enfermedades 

temidas a TOLIC. Los demandantes en los casos 

consolidados de epígrafe sostienen que desde entonces, 

TOLIC se ha negado a pagarles las comisiones 

correspondientes. Así, le imputan responsabilidad 

solidaria a ULICO y a TOLIC por las comisiones devengadas 

y no pagadas. 

Transcurridos seis (6) años desde la presentación 

del último caso consolidado1, el 20 de marzo de 2017, se 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de 

Bayamón el caso Civil Núm. DAC2017-0138, Sandra Monsegur 

v. TOLIC. En dicho caso comparecieron seis (6) nuevos 

demandantes y como demandados, se incluyó además de a 

ULICO y TOLIC, a Touma & Taveras, Inc. Los demandantes 

en este caso alegaron igualmente que fueron contratados 

por ULICO para ofrecer pólizas de seguro de cáncer, de 

enfermedades temidas y accidentes, a cambio de 

comisiones y sobrecomisiones. Que luego de que ULICO 

vendió su cartera de pólizas de cáncer y enfermedades 

                                                 
1 El último caso consolidado, Civil Núm. DAC2011-0150, se presentó 

el 14 de enero de 2011. 
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temidas a TOLIC, no les han pagado las comisiones 

correspondientes. En cuanto al nuevo codemandado Touma 

& Taveras, alegaron que se ha beneficiado de la gestión 

de trabajo de los demandantes, recibiendo las comisiones 

y sobrecomisiones aquí reclamadas.  

Así las cosas, el 8 de mayo de 2017, los demandantes 

en el caso Rosa Isela Cruz v. TOLIC, Civil Núm. DAC2009-

1225, solicitaron la consolidación de los casos de 

epígrafe con el caso Sandra Monsegur v. TOLIC. TOLIC se 

opuso a la consolidación. En el ínterin, el caso Sandra 

Monsegur v. TOLIC fue trasladado al Tribunal de Primera 

Instancia de San Juan.2 Posteriormente, el codemandado 

ULICO solicitó el 2 de agosto de 2017 la consolidación 

de los casos. TOLIC se opuso nuevamente. 

El 13 de marzo de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Resolución Núm. 4 recurrida, donde 

denegó la solicitud de consolidación. El foro primario 

expresó: “En el recurso aludido consta una parte 

demandada que no participa de los casos de autos. Traerlo 

a pleito a estas alturas de los procedimientos 

representaría una dilación excesiva del caso dado el 

descubrimiento de prueba ya efectuado por las partes de 

epígrafe y las determinaciones ya tomadas en marras 

[…]”.3 

ULICO solicitó la reconsideración del dictamen, lo 

cual fue denegado por el tribunal de instancia mediante 

orden de 7 de mayo de 2018.  

Aun en desacuerdo con la determinación, ULICO acude 

ante este foro mediante el recurso de certiorari que nos 

                                                 
2 Apéndice del auto de certiorari, pág. 134. 
3 Íd., pág. 200. 
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ocupa. En específico, adujo que el foro de instancia 

cometió el error que transcribimos a continuación: 

Erró el Honorable Tribunal al denegar la 

solicitud de consolidación de los casos de 

epígrafe con el de Sandra Monsegur v. TOLIC; 

al denegar dicha solicitud, abusó de su 

discreción. [sic] 

 

Por su parte, el codemandado TOLIC presentó el 14 

de junio de 2018 una Moción de Desestimación donde alegó 

que una orden interlocutoria denegando una solicitud de 

consolidación no es revisable mediante certiorari. En 

cualquier caso, alegó que no procedía la consolidación 

de los casos de epígrafe con el caso Sandra Monsegur v. 

TOLIC, toda vez que se están ventilando en tribunales de 

instancia diferentes. ULICO se opuso oportunamente a la 

solicitud de desestimación.  

Luego, el 28 de junio de 2018, TOLIC presentó 

propiamente su escrito en oposición al auto de 

certiorari. Por otra parte, señalamos que ni los 

demandantes, ni el nuevo codemandado Touma & Taveras 

comparecieron en oposición al recurso. 

II 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2008). La expedición del auto descansa en la 
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sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Esto es, cuando “se recurra de una resolución 

u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo”. Íd.  

Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

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. Véase, 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional. Estos son: 

(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. 



 
 

 
KLCE201800801    

 

7 

(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. 

 

-B- 

La consolidación de casos tiene como finalidad 

"evitar la proliferación de acciones, lograr la economía 

procesal y evitar la indeseable probabilidad de que 

surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo 

incidente". Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996); 

Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593 (1989). La 

norma procesal que regula la consolidación le 

corresponde a la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, que 

dispone: 

Cuando estén pendientes ante el tribunal 

pleitos que comprendan cuestiones comunes de 

hechos o de derecho, el tribunal podrá ordenar 

la celebración de una sola vista o juicio de 

cualquiera o de todas las cuestiones 

litigiosas comprendidas en dichos pleitos, 

podrá ordenar que todos los pleitos sean 

consolidados y podrá dictar, a este respecto, 

aquellas órdenes que eviten gastos o 

dilaciones innecesarias. 32 LPRA Ap. V, R. 

38.1. 

 

 Surge de la citada norma que para que proceda la 

consolidación de casos se requiere que los pleitos: (1) 

involucren cuestiones comunes de hechos o de derecho; y 

(2) que estén pendientes ante el tribunal. En cuanto al 

primer criterio, se ha resuelto que no es necesario que 

la totalidad de las cuestiones de hechos y de derecho 

sean idénticas; es suficiente que haya similaridad entre 

una y otra. Vives Vázquez v. E.L.A., supra. Tampoco 

tienen que surgir del mismo evento o transacción. La 
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consolidación tampoco depende de que exista identidad 

entre las partes en los pleitos a consolidarse. In re: 

New York Asbestos Litigation, 145 F.R.D. 644 (S.D.N.Y. 

1993); Cruz v. Robert Abbey, Inc. 778 F. Supp. 605 

(E.D.N.Y. 1991); Thayer v. Shearson, Loeb, Rhoades, 

Inc., 99 F.R.D. 522 (W.D.N.Y. 1983). De ahí que la 

existencia de consideraciones particulares sólo en 

algunos de los casos, no impide que se conceda la 

consolidación. Vives Vázquez v. E.L.A., supra; Skinvin 

v. Mesta, 141 F.2d 668 (10th Cir. 1944).  

 En relación al segundo requisito - "[c]uando estén 

pendientes ante el tribunal [...]" -, sólo se requiere 

que los casos a consolidarse se hayan presentado y su 

trámite esté pendiente ante alguna de las salas del 

Tribunal de Primera Instancia. Vives Vázquez v. E.L.A., 

supra. 

En adición a los requisitos reglamentarios, se han 

establecidos otros criterios que deben ser considerados 

por el tribunal al momento de determinar si procede la 

consolidación de casos. A saber: (1) si la misma 

propenderá a una resolución justa, rápida y económica de 

las acciones; (2) si la consolidación tiende a evitar 

resultados inconsistentes entre las distintas disputas 

que presenten cuestiones similares de hechos o de 

derecho; (3) los perjuicios que la consolidación podría 

causarle a los litigantes; (4) la etapa procesal en la 

cual se encuentran las acciones cuya consolidación se 

solicita; considerando la existencia de mociones 

potencialmente dispositivas de las acciones que estén 

pendientes ante los tribunales, así como el 

descubrimiento de prueba a efectuarse o efectuado y, 

cualquier otra consideración respecto al desarrollo 
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procesal de los casos que pueda ofrecer criterios al 

juzgador para guiar su ánimo. Hosp. San Fco. v. Sria. de 

Salud, 144 DPR 586 (1997); Vives Vázquez v. ELA, supra. 

En definitiva, dada la facultad que tienen los 

tribunales de disponer de los procedimientos ante su 

consideración de forma que se pueda asegurar la más 

eficiente administración de la justicia, descansa en la 

sana discreción del juzgador la procedencia de la 

consolidación. De modo que luego de efectuado un 

análisis ponderado de la totalidad de las circunstancias 

de los casos cuya consolidación se solicita, la 

determinación judicial inicial sobre una solicitud de 

consolidación merecerá gran deferencia por parte del 

tribunal que la revise. Hosp. San Fco. v. Sria. de Salud, 

supra. Sólo será alterada cuando se haya omitido 

considerar algún factor importante o cuando de alguna 

otra forma se incurra en un abuso de discreción. Íd.; 

Vives Vázquez v. ELA, supra. 

III 

Acordamos acoger el recurso de certiorari por 

entender que se presentó en la etapa adecuada de los 

procedimientos. Su posposición causaría aún fracaso de 

la justicia toda vez que el planteamiento de 

consolidación se consideraría tardío en cualquier 

recurso de apelación que se presente posteriormente. 

Además, nuestra intervención no causa un fraccionamiento 

indebido del pleito, ni una dilación indeseable en la 

solución final del litigio. Véase, Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Dicho esto, nos corresponde determinar si procede 

la consolidación de los casos consolidados de epígrafe 

con el caso Sandra Monsegur v. TOLIC. Veamos.  
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 El codemandado ULICO alegó en apoyo a su solicitud 

que con la consolidación se evitarían decisiones 

judiciales inconsistentes, toda vez que las 

reclamaciones se centran en la misma base de hechos. Así 

también, argumentó que el descubrimiento de prueba en 

los casos consolidados se encuentra en una etapa 

temprana. Por ejemplo, alegó que de los cincuenta y un 

(51) agentes de seguros, solo se le ha tomado la 

deposición a tres (3); y a algunos ejecutivos de ULICO 

y TOLIC. Además de los demandantes que faltan por 

deponer, se evalúa la posibilidad de deponer a algunos 

asegurados y, aún están en el proceso de identificar 

personas con conocimiento de los hechos; aparte de que 

no existe un término para concluir el descubrimiento de 

prueba. Así que, sostienen que el nuevo codemandado 

Touma & Taveras podría beneficiar del descubrimiento de 

prueba ya realizado.  

 Por su parte, el codemandado TOLIC se opuso a la 

consolidación bajo el argumento de que en los casos 

consolidados de epígrafe existen sentencias emitidas y 

determinaciones de hechos estipuladas, que no son 

vinculantes al nuevo codemandado Touma & Taveras. 

Sostiene que la reclamación contra Touma & Taveras es 

independiente a la imputable a TOLIC y a ULICO, pues no 

fue parte del contrato de compraventa y cesión en 

cuestión. Añádase, que en el caso Sandra Monsegur v. 

TOLIC, está pendiente de adjudicación varias mociones 

dispositivas presentados por los demandados, incluyendo 

a ULICO, donde se alega que la causa de acción en dicho 

caso está prescrita. Según TOLIC la consolidación de los 

casos impediría que TOLIC y Touma & Taveras presentaran 

nuevas defensas afirmativas. 
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 Evaluada la determinación del foro primario, 

consideramos que el juzgador no hizo un examen ponderado 

de todos los requisitos a considerarse en una solicitud 

de consolidación. Como explicáramos, primero debe 

determinarse si los pleitos comprenden cuestiones 

comunes de hechos o derecho y, si están pendientes ante 

el tribunal. Examinadas las demandas de los casos 

consolidados de epígrafe, así como la demanda en el caso 

Sandra Monsegur v. TOLIC, concluimos que las 

reclamaciones se ciñen a una misma base de hechos: la 

asignación de agentes de seguros por parte de ULICO para 

ofrecer pólizas de seguro de cáncer, enfermedades 

temidas y accidentes, a cambio de comisiones por 

renovación y sobre comisiones. En tales casos se le 

imputa responsabilidad solidaria a ULICO y a TOLIC por 

las comisiones devengadas y no pagadas. En el último 

caso, también se le imputa responsabilidad a Touma & 

Taveras por alegadamente ser la entidad que se beneficia 

de las comisiones pertenecientes a los demandantes. De 

modo, que la participación del codemandado Touma & 

Taveras está relacionada con las alegaciones originales 

y, por ende, su inclusión en el pleito es compatible. En 

cualquier caso, adviértase que la consolidación no 

requiere identidad entre las partes. Lo anterior, unido 

al hecho de que los pleitos están pendientes ante los 

tribunales de instancia, satisface los requisitos 

reglamentarios.  

 En adición a ello y, en atención los demás criterios 

a considerarse en una solicitud de consolidación, 

conforme fue alegado por ULICO, el descubrimiento de 

prueba no ha culminado. Aun cuando han pasado casi diez 

(10) años de la presentación del primer caso, el 
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descubrimiento de prueba se encuentra en una etapa 

temprana y no existe fecha para la culminación del mismo. 

Nada de lo anterior fue negado por TOLIC en su escrito 

en oposición a la expedición del auto de certiorari. 

 En cuanto al perjuicio que pudiera causar la 

consolidación a las partes, TOLIC se basó en meras 

alegaciones. No puso en posición a este tribunal para 

concluir que TOLIC y el codemandado Touma & Taveras están 

impedidos de presentar defensas afirmativas a su favor 

de consolidarse el caso, ni que la consolidación le 

causaría perjuicio. En cuanto a las mociones de 

sentencia sumaria por prescripción presentadas en el 

caso, nada impide que sean evaluadas y adjudicadas por 

el Tribunal de Primera Instancia que atiende los casos 

consolidados de epígrafe.  

Por otra parte, señalamos que los demandantes en 

los casos consolidados de epígrafe se allanan a la 

consolidación con el caso Sandra Monsegur v. TOLIC. 

Estos fueron los que en primera instancia solicitaron la 

consolidación de los mismos; además de que no 

comparecieron ante nos en oposición al certiorari. La 

misma observación hacemos en cuanto a los demandantes 

del nuevo caso, quienes ostentan una representación 

legal distinta al resto de los reclamantes. En cuanto 

codemandado Touma & Taveras, no surge del expediente 

apelativo que hubiese manifestado su inconformidad a 

nivel de instancia con la consolidación; así tampoco lo 

hizo ante esta curia.  

En definitiva, resolvemos que el Tribunal de 

Primera Instancia abusó de su discreción al denegar la 

solicitud de consolidación. Luego de un análisis 

ponderado de las circunstancias del pleito, resolvemos 
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que procede la consolidación de los casos de epígrafe 

con el caso Sandra Monsegur v. TOLIC. Con este resultado 

propagamos el principio sobre la resolución justa, 

rápida y económica de las acciones y, como corolario, se 

evita la emisión de dictámenes judiciales inconsistentes 

entre las controversias que presentan cuestiones 

similares de hechos. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, declaramos NO 

HA LUGAR la solicitud de desestimación presentada por 

TOLIC. En consecuencia, expedimos el auto de certiorari 

y REVOCAMOS el dictamen recurrido. Se ordena el traslado 

del caso Sandra Monsegur v. TOLIC, Civil Núm. DAC2017-

0138 al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

para que sea consolidado con los casos consolidados de 

epígrafe. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


