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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2021. 

-I- 

Comparece ante esta curia el Fideicomiso Alfredo y 

Esther Ramírez De Arellano, en adelante Fideicomiso, 

representado por sus beneficiarios, la señora Josefina 

Ramírez de Arellano y la señora Georgina Paredes 

Despradel, por sí y como albacea en representación de la 

Sucesión de Alfred Carlos Ramírez de Arellano del Valle, 

en adelante y en conjunto parte apelante, y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida el 31 de mayo de 2020 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021—140 se designa a la Jueza 
Santiago Calderón en sustitución del Juez Flores García del 5 de 

agosto de 2021.   
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San Juan. Mediante la aludida resolución, el foro 

primario declaró sin lugar la Moción de Reconsideración 

de la parte apelante en la cual solicitó al foro apelado 

reconsiderar su Sentencia del 11 de mayo de 2020. En 

dicha Sentencia, el foro primario desestimó con 

perjuicio la Demanda que había presentado contra el 

Banco Popular de Puerto Rico, en adelante parte apelada.  

Habiendo tenido la oportunidad de evaluar los 

recursos presentados, a la luz del derecho aplicable y 

por los fundamentos que explicamos a continuación, 

modificamos la Sentencia para que la desestimación de la 

antedicha demanda sea sin perjuicio; en cuanto a todo lo 

demás, confirmamos la sentencia apelada.   

 

-II- 

 Surge del expediente ante nuestra consideración 

que, el 5 de octubre de 2018, la parte apelante presentó 

una Demanda en contra de la parte apelada alegando que 

esta última había incumplido su deber fiduciario y sus 

obligaciones contractuales.2 

 En apretada síntesis, la parte apelante alegó que, 

a solicitud del señor Alfredo Ramírez de Arellano 

Bartoli y su esposa, la señora Esther Del Valle Ojeda, 

en adelante y en conjunto los fideicomitentes, se creó 

el Fideicomiso el 14 de octubre de 1991 mediante 

Escritura Número 96, otorgada en San Juan, Puerto Rico, 

ante el notario Luis Raúl Irizarry Cuebas. Como parte de 

las disposiciones de esta escritura, los fideicomitentes 

designaron como beneficiarios sustitutos a sus hijos: la 

señora Gloria Ramírez de Arellano Del Valle, en adelante 

señora Gloria; la señora Josefina Ramírez de Arellano 

 
2 Apéndice de la parte apelada, Demanda presentada el 5 de octubre 

de 2018, págs. 1-5. 
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del Valle, en adelante señora Josefina; y el señor Alfred 

Ramírez de Arellano Del Valle, en adelante señor Alfred.  

El Fideicomiso designó al Banco Santander de Puerto 

Rico como fiduciario, pero luego fue reemplazado con la 

parte apelada. La parte apelante añadió que la escritura 

del Fideicomiso disponía expresamente que la parte 

apelada, como fiduciario, podría invertir los fondos del 

Fideicomiso en propiedades o valores de todas clases, 

“siempre que estos valores gocen de una clasificación 

Triple A o que esté [sic] garantizados por el gobierno 

de los Estados Unidos de América”.3  

 Arguyó que, el 20 de junio de 2013, la parte apelada 

cursó una carta en la que indicó que los fondos del 

Fideicomiso debían ser invertidos en bonos del gobierno 

federal o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estos 

bonos, explicó la parte apelante, no se clasificaban 

como Triple A.4  

Posteriormente, la parte apelada procedió a 

invertir los fondos del Fideicomiso en distintos bonos, 

cuyo rendimiento resultó en pérdidas para el 

Fideicomiso. Por lo tanto, esbozó la parte apelante, la 

parte apelada incumplió con sus deberes fiduciarios al 

invertir los fondos en bonos que no se ajustaban a las 

directrices de la escritura que constituyó el 

Fideicomiso; esto, además, resultó en un incumplimiento 

de las obligaciones y responsabilidades contractuales de 

la parte apelada.5    

 Luego de algunos incidentes procesales, el 15 de 

marzo de 2019, la parte apelada presentó una Solicitud 

de Desestimación. Alegó que uno de los beneficiarios 

 
3 Id.  
4 Id. 
5 Id. 
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demandantes, el señor Alfred, había fallecido, y 

solicitó al foro primario la paralización de los 

procedimientos para que la parte apelante presentara el 

escrito apropiado. El foro apelado paralizó los 

procedimientos por sesenta (60) días y ordenó a las 

partes informarle el curso a seguir una vez este término 

concluyera. La parte apelada expuso que, concluido el 

término, la parte apelante no había realizado acción 

alguna.6   

 Sin embargo, más adelante, la parte apelante 

presentó una Réplica a Moción de Desestimación y 

Solicitud de Sustitución de Parte y Continuación de los 

Procedimientos en la que explicó las razones para 

presentar su escrito luego del término de sesenta (60) 

días; además, expuso las razones legales para solicitar 

que se sustituyeran las partes a raíz del fallecimiento 

del señor Alfred y solicitó al foro apelado la 

continuación de los procedimientos.7 Finalmente, el foro 

primario declaró no ha lugar la Solicitud de 

Desestimación de la parte apelada, autorizó la 

sustitución de partes y ordenó la continuación de los 

procedimientos.8  

 La parte apelada, el 12 de abril de 2019, solicitó 

reconsideración de esta orden arguyendo que la sucesión 

del señor Alfred no podía comparecer para defender los 

derechos del Fideicomiso hasta el fallecimiento de las 

otras dos beneficiarias, las señoras Gloria y Josefina.  

 
6 Id., Solicitud de Desestimación presentada el 15 de marzo de 2019, 

págs. 9-10.  
7 Id., Réplica a Moción de Desestimación y Solicitud de Sustitución 

de Parte y Continuación de los Procedimientos presentada el 27 de 

marzo de 2019, págs. 11-14.  
8 Id., Resolución emitida el 29 de marzo y notificada el 2 de abril 

de 2019, pág. 15.  
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 En respuesta, la parte apelante expuso que la 

cláusula decimosexta del Fideicomiso disponía que, luego 

de morir los fideicomitentes el derecho pasaba a sus 

hijos y, en la eventualidad del fallecimiento de uno de 

estos, el derecho pasaría a sus respectivos herederos. 

Por lo tanto, la sucesión del señor Alfred estaba 

legitimada a presentar una causa de acción en defensa de 

los bienes del Fideicomiso.  

 Luego de varios incidentes procesales, incluyendo 

la presentación de una Demanda Enmendada por la parte 

apelante,9 la parte apelada presentó una Moción de 

Desestimación de Demanda Enmendada en la que alegó, en 

síntesis, que la fideicomisaria señora Gloria no había 

comparecido al pleito, por lo que faltaba acumular una 

parte indispensable.10 Esbozó, nuevamente, el argumento 

sobre la falta de legitimación activa de la sucesión del 

señor Alfred mientras las fideicomisarias señoras Gloria 

y Josefina estuviesen vivas. La parte apelante se opuso 

a esta moción.11  

 Habiendo examinado los escritos y argumentos de 

ambas partes, el foro primario dictó una Sentencia el 11 

de mayo de 2020, en la que desestimó con perjuicio la 

Demanda.   

 Inconforme con esta determinación, el 1 de agosto 

de 2020, la parte apelante presentó el recurso de 

Apelación que nos ocupa y planteó la comisión de los 

siguientes errores:  

 
9 Apéndice del recurso de la parte apelante, Demanda Enmendada, 

presentada el 12 de agosto de 2019, por la parte recurrente, págs. 

49-53.  
10 Id., Moción de Desestimación de Demanda, presentada el 2 de 

octubre de 2019, por la parte recurrida, págs. 54-63.  
11 Apéndice de la parte apelada, Oposición a Moción de Desestimación 

de Demanda Enmendada y Solicitud de que se Anote la Rebeldía, pág. 

24-29. 



 
 
 
KLAN202000342 

 

6 

1. Erró el TPI al desestimar la reclamación de 
la Sucesión Alfred por entender que no tenía 

legitimación activa toda vez que no tenía 

interés en el fideicomiso violando así el 

debido procedimiento de ley tanto en su 

vertiente procesal como sustantiva al 

privar a la sucesión de su día en corte y 

privarlos de su propiedad, así como de la 

acción heredada de su padre la cual ya 

estaba presentada. 
 

2. Erró el TPI al desestimar la reclamación de 
Paredes por entender que no tenía 

legitimación activa toda vez que no tenía 

interés en el fideicomiso pues los 

intereses que recibió en vida Alfred del 

fideicomiso eran privativos, violando así 

el debido procedimiento de ley tanto en su 

vertiente procesal como sustantiva al 

privar a Paredes de su día en corte, y 

privarla de su propiedad.  
 

3. Erró el TPI al desestimar la reclamación de 
Josefina y los co-apelantes por alegada 

existencia de falta indispensable a pesar 

de que el la [sic] Ley 219-2012 derogó, 

expresamente, la Ley 41-1928 según 

enmendada, y expresamente, permite a 

cualquier beneficiario, como en el caso en 

autos, presentar una acción para obligar al 

fiduciario a indemnizar al Fideicomiso por 

los daños que le haya ocasionado en el 

incumplimiento de sus obligaciones y 

negligencia. 
 

4. En la alternativa, erró el TPI, al no 

conceder un término razonable a la parte 

demandante, para traer a la parte, que el 

TPI consideraba era indispensable, privando 

así a los demandantes de su día en corte, 

contrario a la política judicial de que los 

casos se vean en los méritos. 
 

5. Erró el TPI al desestimar la acción con 
perjuicio violando el debido procedimiento 

de ley de los demandantes y en contra de la 

política judicial de que los casos se vean 

en sus méritos.  
 

Contando con la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el presente recurso de Apelación, 

no sin antes discutir el derecho aplicable. 

-III- 

-A- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

Nuestro ordenamiento jurídico provee el mecanismo 

para que una parte demandada presente una solicitud de 
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desestimación. Mediante este mecanismo, un Tribunal 

puede desestimar la causa de acción de la parte 

demandante sin que se celebre un juicio en su fondo. En 

cuanto a esto, la Regla 10.2. de Procedimiento Civil 

establece que:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva excepto que, a opción de la parte 

que alega, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante una moción debidamente 

fundamentada: 
 

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia. 
 

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona. 
 

(3) Insuficiencia del emplazamiento. 
 

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento. 
 

(5) Dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio. 
 

(6) Dejar de acumular una parte 

indispensable.12 

 

 En Colón Rivera et. al. v. ELA, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico indicó que, al considerar una moción de 

desestimación, los tribunales vienen obligados a tomar 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda 

y considerarlos de la manera más favorable a la parte 

demandante.13 

 Para que proceda una moción de desestimación, 

“tiene que demostrarse de forma certera en ella que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de derecho que se pudiese probar en 

apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo 

más liberalmente a su favor”.14 

-B- 

Falta de Parte Indispensable 

 
12 Regla 10.2. de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V, R. 10.2. 
(Énfasis suplido).  
13 Colón Rivera et. al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013). 
14 Ortiz Matías el al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013) 
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 Nuestro ordenamiento jurídico dispone que una 

sentencia no podrá ser válida sin la comparecencia de 

una parte cuya acumulación sea indispensable. Los 

preceptos que regulan la acumulación de parte 

indispensable están reunidos en el texto de la Regla 

16.1 de Procedimiento Civil, la cual dispone que “[l]as 

personas que tengan un interés común sin cuya presencia 

no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y 

se acumularán como demandantes o demandadas, según 

corresponda. Cuando una persona que deba unirse como 

demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como 

demandada”.15 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que 

esta parte tiene un interés en el asunto en cuestión de 

tal importancia que no se puede dictar un decreto final 

entre las partes sin que se afecte de forma radical sus 

derechos.16 Nuestro más Alto Foro ha indicado, al 

referirse al interés de una parte indispensable, “que no 

se trata un mero interés en la controversia, sino de 

aquel de tal orden que de no tomarse en cuenta impediría 

la confección de un decreto adecuado sin afectarlo”.17 

 Añade nuestro Tribunal Supremo que “la 

interpretación de esta regla requiere de un enfoque 

pragmático, es decir, requiere de una evaluación 

individual a la luz de las circunstancias particulares 

que se presentan y no de una fórmula rígida para 

determinar su aplicación”.18 Dentro de este enfoque 

 
15 Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 16.1  
16 Deliz et als. v. Igartúa, 158 DPR 403, 433 (2003); véase, además, 

Pueblo v. Henneman, 61 DPR 189, 194 (1942); Fuentes v. Tribunal de 

Distrito, 73 DPR 959, 981 (1952); Cepeda Torres v. García Ortiz, 

132 DPR 698, 704 (1993); Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 

135 DPR 623, 627 (1994); Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645 (2001). 
17 Id. 
18 Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 732 (2005).  
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pragmático, es menester que la determinación de si una 

parte puede o no ser considerada como indispensable debe 

surgir “de la evaluación de los intereses involucrados, 

lo cual exige distinguir entre diversos géneros de 

casos”.19  

La conclusión a la que el Tribunal llegue 

“dependerá de los hechos particulares y específicos del 

asunto bajo análisis”.20 Este análisis “exige una 

evaluación jurídica de factores tales como tiempo, 

lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, 

intereses en conflicto, resultado y formalidad”.21  

 Por lo tanto, la presencia de una parte 

indispensable es esencial para la validez de una 

sentencia. No basta con que se le haya informado a la 

persona sobre su oportunidad de intervenir en un pleito, 

sino que se le debe traer como parte. Esto responde a 

que la acumulación indispensable de partes “tiene el 

propósito de proteger a la persona que no está presente 

de los efectos legales de la sentencia y así evitar que 

se multipliquen los pleitos”.22 Esta regla busca “evitar 

que la persona ausente se vea privada de su propiedad 

sin un debido proceso de ley y busca que el remedio 

adjudicado sea completo”.23   

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dispuesto que 

la falta de una parte indispensable “aunque es motivo 

para desestimar el pleito, no constituye impedimento 

para que, a solicitud de parte interesada, el tribunal 

 
19 Hernández Agosto v. Lopez Nieves, 114 DPR 601 (1983).  
20 Deliz et als. v. Igartúa, supra, citando a Granados Navedo v. 

Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593 (1989).   
21 Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 678, citando a J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 

2000, T.1, pág. 372.  
22 Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, supra, pág. 627. 
23 Id., pág. 624. 



 
 
 
KLAN202000342 

 

10 

puede conceder la oportunidad de traer al pleito a la 

parte originalmente omitida, siempre y cuando el 

tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre la misma”.24  

Por tratarse de un asunto de vital importancia, y 

en aras de garantizar el debido proceso de ley de todas 

las partes, este puede ser presentado por primera vez en 

apelación o suscitarse por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico sua sponte.25 Es por ello por lo que “los tribunales 

tienen que hacer un análisis juicioso que incluya la 

determinación de los derechos del ausente y las 

consecuencias de no unirlo como parte en el 

procedimiento”.26  

-IV- 

 En el caso ante nuestra consideración, la parte 

apelante arguye en sus señalamientos de error que el 

foro primario erró al desestimar su causa de acción, 

violando su debido proceso de ley y su derecho a la 

propiedad. No le asiste la razón. Veamos.  

 Del texto de la escritura constituyente del 

Fideicomiso, en particular la decimosexta cláusula, se 

desprende la intención de los fideicomitentes al nombrar 

a sus tres hijos como beneficiarios sustitutos. En 

específico, la aludida cláusula dispone: 

DECIMOSEXTO: Disponen los Fideicomitentes el 

nombramiento de sus hijos Gloria, Josefina y 

Alfred Ramírez de Arellano del Valle como 

beneficiarios sustitutos hasta su 

fallecimiento del ingreso que produzca el 

remanente de los bienes fideicomitidos que 

pudiera no haber sido consumido al 

fallecimiento de aquel de los Fideicomitentes 

Fideicomisarios que haya sobrevivido al 

primero en fallecer, en partes iguales.  

 

Con respecto a la designación que disponen los 

Fideicomitentes para beneficio de sus hijos 

disponen que el Fiduciario, como excepción, 

 
24 Meléndez Gutiérrez v. ELA, 113 DPR 811, 816 (1983).  
25 Hernández Agosto v. Lopez Nieves, supra, 603-604. 
26 Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 512 (2015). 
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podrá invadir el corpus para atender cualquier 

padecimiento grave de salud que no pueda ser 

atendido con el peculio propio de cualquiera 

de tales Beneficiarios hasta consumir la 

participación del contenido en el corpus, o 

sea una tercera parte (1/3).  

 

Con respecto a los Beneficiarios sustitutos 

disponen los Fideicomitentes que el remanente 

de los bienes se mantenga en fideicomiso para 

el beneficio de sus tres hijos hasta que 

ocurra el fallecimiento de cada uno de ellos, 

cuando la participación correspondiente al 

concernido se distribuirá entre sus herederos, 

en la forma en que se dispone más adelante.  

En armonía con lo anterior, el Fiduciario 

deberá distribuir a los Beneficiarios 

sustitutos el ingreso que produzcan los bienes 

fideicomitidos mensualmente en o antes del 

quinto día laborable cada mes, pero con 

respecto al principal disponen que el tercio 

que corresponde a cada Beneficiario sustituto 

solo pueda ser invadido para atender 

necesidades de salud de tales Fideicomisarios 

que no puedan ser atendidas con bienes de su 

propio peculio. 

 

En la eventualidad de que al fallecimiento de 

Gloria, Josefina y Alfred Ramírez de Arellano 

del Valle quedara sin consumir parte de la 

participación que en los bienes fideicomitidos 

corresponde a estos, tales bienes deberán 

distribuirse a los herederos de los 

Fideicomitentes en armonía con las normas de 

Sucesión intestada que correspondan al 

fallecimiento de tales, si éstos no hubiesen 

expresado con anterioridad a su fallecimiento 

una voluntad testamentaria que altere la 

aplicación de dichas normas, de forma tal que 

al fallecimiento de cada uno de cualquiera de 

los designados como Beneficiarios sustitutos 

el principal y los intereses no distribuidos 

que le corresponda le serán distribuidos a sus 

herederos conforme a lo que se expresa 

precedentemente en esta cláusula.     

 

 Surge claramente la intención de los 

fideicomitentes de que fueran todos sus hijos los 

beneficiarios sustitutos una vez ellos fallecieran, lo 

que implica que el derecho sobre los bienes 

fideicomitidos pasaba a Gloria, Josefina y Alfred de 

forma conjunta. 

 La causa de acción de la parte apelante va dirigida 

a defender los derechos del Fideicomiso y buscar 

indemnización por los alegados actos de negligencia de 



 
 
 
KLAN202000342 

 

12 

la parte apelada en sus deberes fiduciarios. Esto hace 

que los beneficiarios sustitutos, quienes pueden ver sus 

derechos afectados de forma palpable, tengan un interés 

que no puede ser obviado al momento de dilucidar la 

controversia.  

Por lo tanto, y siendo beneficiaria del 

Fideicomiso, no hay duda de que la señora Gloria Ramírez 

de Arellano del Valle es una parte indispensable en este 

pleito. Su derecho sobre los bienes fideicomitidos crea 

sobre ella un interés en el asunto de tal importancia 

que dictar sentencia sin su comparecencia atentaría de 

forma radical contra sus derechos. Su derecho al debido 

proceso de ley se vería coartado por cualquier 

disposición que afecte su patrimonio sin que se le haya 

dado la oportunidad de presentar sus argumentos.   

Habiendo revisado el expediente, nos percatamos de 

que la señora Gloria no ha sido acumulada como parte en 

este pleito. A pesar de las múltiples oportunidades que 

la parte apelante solicitó, y que el foro primario 

concedió, para enmendar su demanda y hacer a esta 

beneficiaria parte de la causa de acción, nunca se hizo. 

Es indispensable la acumulación de esta beneficiaria 

para garantizar la validez de la sentencia que, en su 

día, dicte el Tribunal.  

Por lo tanto, no incidió el foro primario al 

desestimar la causa de acción de la parte apelante. Sin 

embargo, entendemos que el foro apelado debió desestimar 

la Demanda sin perjuicio, de modo que la parte apelante 

pueda presentar una causa de acción en la que sí recoja 

a todas las partes con interés y no adolezca de este 

requisito procesal. Los asuntos pertinentes al 

Fideicomiso deben ser examinados y dilucidados en su 
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día, contando con la comparecencia de todas las partes 

indispensables.   

-V- 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Sentencia dictada por el foro primario para que la causa 

de acción de la parte apelante se desestime sin 

perjuicio. Así modificada, se confirma en todo lo demás.  

 

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 
 

 


