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R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de mayo de 2016 

 Mediante el presente recurso los demandados peticionarios  

solicitan que revisemos la denegatoria del Tribunal de Primera 

Instancia de Arecibo (TPI) de no desestimar la demanda presentada 

por la recurrida en su contra. Según los demandados-peticionarios, 

el foro de primera instancia erró al no aplicar la defensa de cosa 

juzgada. Además aducen que por medio de la presente causa de 

acción la demandante obra en contra de sus propios actos.  

Adelantamos que, luego de considerar el auto y los escritos 

de las partes, se expide  y confirma el recurso presentado.   

I 

 El 26 de junio de 2012, el TPI dictó una Sentencia Parcial en 

relación con una causa de acción en un pleito interpuesto por Carla 

Blanco Ramos en contra de su hermano, Carlos Blanco Ramos y 

Doctor’s Center, Inc. (DCI), entre otros (Caso Civil Núm. C AC2009-

2954). La causa de acción estaba relacionada con una solicitud de 
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nulidad promovida por Carla Blanco Ramos en cuanto a ciertos 

acuerdos de sus progenitores relacionados con la transferencia y 

distribución de ciertas acciones, según contenidos en una escritura 

de fideicomiso otorgada por ellos en favor de sus hijos. Los 

demandados solicitaron la desestimación de esta causa de acción 

bajo el fundamento de que estaba prescrita. En atención a tal 

petición, el foro primario determinó lo siguiente: 

 Surge de la prueba documental, y de las 
alegaciones de la demandante, que desde el año 2001 
la demandante aceptó la oferta de sus padres y 
comenzó a recibir los beneficios de dicho acuerdo. En 
el año 2003 llegó a unos acuerdos con el DCI. Cuando 
presentó su reclamación en el año 2009 había 
transcurrido por mucho el término dispuesto de cuatro 
(4) años por el Código Civil para solicitar la nulidad. 
Forzoso es por tanto concluir que la reclamación está 
prescrita; tanto para el Fideicomiso como para el DCI 
(ahora Inmobiliaria San Alberto). 
 
 […] Por los fundamentos antes expresados se 
dicta sentencia sumaria parcial desestimando la 
reclamación de la parte demandante por nulidad de los 
acuerdos o contratos con los causantes Pedro Blanco 
Lugo y Aura Ramos Silva y el FDC (ahora Inmobiliaria 
San Alberto) por prescripción. No habiendo razón para 
posponer dictar sentencia hasta la solución final de este 
pleito, se dicta Sentencia Parcial de conformidad.1  
 

 En ese mismo dictamen el foro primario pautó una fecha 

posterior para discutir un asunto relacionado con el inventario y 

avalúo de los bienes del caudal a los fines de determinar si hubo 

lesión en la legítima de la parte demandante. A su vez, el tribunal 

apercibió a las partes de que de no estar madura la controversia, 

desestimaría esa reclamación sin perjuicio. El 12 de septiembre de 

2012, el TPI dictó Sentencia. El foro de instancia desestimó –sin 

perjuicio– la reclamación de la demandante por menoscabo de 

legítima por (1) falta de parte indispensable (no se emplazó a la 

hermana de ambos, Aura Blanco Ramos), y (2) porque no existía 

                                                 
1
 Véase las páginas 78-79 del apéndice del recurso de certiorari. 
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una controversia madura dado que el contador partidor no había 

iniciado las operaciones particionales con la correspondiente 

determinación sobre la legítima de los coherederos.2 

 El 19 de marzo de 2015, Carla Blanco Ramos presentó la 

demanda de autos en contra de su hermano Carlos A. Blanco 

Ramos, en su capacidad de fiduciario sucesor del fideicomiso 

Doctor’s Center, Inc. y en su capacidad personal, y en contra de su 

esposa, Griselle Bou de Blanco y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos. Según las alegaciones de la  

demanda, ésta “se presenta para exigir el cumplimiento específico 

de los términos del Fideicomiso Doctor’s Center, Inc., los cuales 

disponen que los bienes en fideicomiso sean distribuidos en partes 

iguales entre los tres hijos de los Fideicomitentes.”3 Según se alega, 

el demandado recibió bienes cuyo valor ascendía a una cantidad no 

menor de $27.8 millones, mientras que la demandante, también hija 

de los fideicomitentes, recibió bienes valorados en $8.83 millones. 

Según la demandante, esta distribución era contraria a las 

disposiciones del fideicomiso que establecía una repartición en 

partes iguales: “[t]ratándose de una distribución en donde a todas 

luces el hijo varón Carlos Blanco Ramos resultó beneficiado en 

perjuicio de la hija Carla Blanco Ramos, esta Demanda va dirigida a 

exigir el cumplimiento específico de los términos del Fideicomiso.”4 

También se le imputó al demandado incumplimiento con sus 

deberes de fiducia.   

El reclamo de la Sra. Blanco se fundamentó en lo dispuesto 

en la Escritura de Fideicomiso constituido por sus padres y una 
                                                 
2
 Inconforme con dicha determinación, la demandante Carla Blanco Ramos apeló ante 

este Tribunal. Un panel hermano confirmó por mayoría la determinación. 
KLAN201201692. De esa decisión Carla Blanco Ramos recurrió al Tribunal Supremo. 
Ese Foro denegó expedir el auto de certiorari. AC-2014-0075. 

3
 Véase la página 1 del apéndice del escrito de certiorari.  

4
 Véase las páginas 1 y 2 del apéndice del escrito de certiorari. 
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posterior Escritura de Modificación a Escritura de Fideicomiso. 

Como adelantamos, según la demandante, la distribución del corpus 

no fue conforme a las aludidas escrituras, porque su hermano 

Carlos recibió bienes significativamente mayores. A su entender, 

“como mínimo, cada Beneficiario debió haber recibido una 

distribución valorada en $13,562,340.00. Sin embargo la 

demandante solamente recibió $8,833,333.33.”5 También le imputó 

a su hermano Carlos violación a su deber de fiducia por no llevar a 

cabo las acciones necesarias para lograr una distribución equitativa 

entre los tres beneficiarios. Pidió al TPI los siguientes remedios: 

i. Se valorice la corporación Doctor’s Center Inc., para 
la fecha de las distribuciones del corpus del 
Fideicomiso Doctor’s Center Inc.; 
 

ii. Se le complemente a la demandante con la 
participación equitativa según corresponda de la 
valorización que se realice; 

 
iii. Que el demandado compense a Carla Blanco 

Ramos, en concepto de daños, con una suma de 
dinero equivalente al incremento en valor que las 
acciones comunes del demandado han 
experimentado; y 

 
iv. Se determine que el demandado ha sido temerario 

y, por consiguiente, se le condene al pago de una 
suma razonable en honorarios de abogado y, 
además, se le imponga el pago de intereses sobre la 
cuantía de la sentencia, a partir de la fecha de 
radicación de la presente Demanda.  

 
 El 8 de mayo de 2015, los demandados interpusieron una 

Moción de desestimación fundamentada en la doctrina de cosa 

juzgada y en el supuesto de que la reclamación era contraria a los 

actos propios de la demandante y constituía un abuso de derechos. 

Según éstos, mediante la presente causa de acción la demandante 

pretendía revivir con una nueva etiqueta la causa de acción de 

nulidad que fue anteriormente desestimada por el tribunal. 

                                                 
5
 Véase la página 5 del apéndice del recurso de certiorari. 
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Asimismo, según los demandados, los hechos tampoco justificaban 

la concesión de un remedio por estar impedida Carla Blanco para 

reclamarlo a base de la doctrina de los actos propios. Esto último 

porque, según alegaron, desde el 2001 Carla Blanco se estuvo 

beneficiando de los dividendos mensuales de las acciones de 

Doctor’s Center que posteriormente vendió.  

 Sobre la doctrina de cosa juzgada, los demandados señalaron 

que en cuanto al requisito de identidad de partes en el pleito 

CAC2009-2954 figuraron tanto la demandante como los 

demandados como partes y en la misma capacidad que lo fueron. 

Respecto a la identidad de causas, éstos esgrimieron que, “[s]i bien 

en este caso, Carla Blanco obvia parcialmente algunas alegaciones 

del primer caso (especialmente las relacionadas a la compraventa 

de acciones), sí aborda en ambos casos la valorización de Doctor’s 

Center y los bienes del Fideicomiso y, por tanto, el objeto es 

idéntico.”6 En la alternativa, los demandados solicitaron la aplicación 

de la modalidad de fraccionamiento de causa de acción. Indicaron: 

 En este caso, al momento de la presentación del 
pleito de epígrafe, ya había sentencia final y firme en 
torno a la validez de la distribución del fideicomiso y la 
posterior compraventa de acciones, por ambas estar 
prescritas. Si este Tribunal entiende que las causas de 
acción aquí reclamadas no son idénticas a las del 
primer pleito, entonces, estas debieron haberse incluido 
en el primero. Sin duda, los hechos bien, alegados de 
esta demanda forman parte de las alegaciones de 
hecho de la Tercera demanda enmendada del primer 
pleito. Por tanto, las reclamaciones de “cumplimiento 
específico” y de alegada violación al deber de fiducia y 
daños debieron haberse traído en el primer pleito por 
tratarse del mismo asunto entre las mismas partes 
(Carla y los Blanco) litigando en la misma calidad.7  
 

 En atención a la solicitud de desestimación, el 5 de febrero de 

2016 el TPI notificó su resolución, denegándola. Dispuso: 

                                                 
6
 Véase la página 63 del apéndice del recurso de certiorari. 

7
 Véase las páginas 64-65 del apéndice del escrito de certiorari. 
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 Tomando como ciertos los hechos bien alegados 
en la demanda […], así como analizándolos de la 
manera más favorable a la parte demandante es 
necesario concluir que la Sra. Carla Blanco podría tener 
derecho a alguno de los remedios alegados en la 
demanda.  
 
 El Honorable Juez Manuel A. Orriola Pérez dictó 
sentencia SIN PERJUICIO en cuanto a la reclamación 
de complemento de legítima presentado en el pleito 
anterior. Siendo esto así, no existe impedimento alguno 
para que la Sra. Carla Blanco reclame por dicha causa 
de acción nuevamente.8   
 

 El 25 de febrero de 2016, los demandados interpusieron el 

recurso de certiorari que nos ocupa. Señalaron dos errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NO DESESTIMAR LA DEMANDA CONFORME LA 
DOCTRINA DE COSA JUZGADA O DE SU 
MODALIDAD DE FRACCIONAMIENTO DE CAUSA, A 
PESAR DE EXISTIR UNA SENTENCIA FIRME E 
INAPELABLE DEL MISMO TRIBUNAL, QUE 
DESESTIMÓ CON PERJUICIO POR PRESCRIPCIÓN, 
UNA RECLAMACIÓN QUE PERSEGUÍA EL MISMO 
REMEDIO QUE LA DEMANDA DE EPÍGRAFE 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NO DESESTIMAR LA DEMANDA CONFORME LA 
DOCTRINA DE ACTOS PROPIOS, A PESAR DE QUE 
CARLA BLANCO LLEVA MÁS DE DOCE AÑOS 
BENEFICIÁNDOSE DE LA DISTRIBUCIÓN Y 
COMPRAVENTA DE ACCIONES QUE 
INDIRECTAMENTE IMPUGNA.  
 

 El 23 de marzo de 2016, Carla Blanco presentó un escrito en 

oposición a que se expidiera el auto. El 4 de abril de 2016, los 

peticionarios solicitaron permiso para presentar una breve réplica. El 

14 de abril, notificada el 19 de abril de 2016, declaramos esa 

petición no ha lugar, por el momento. Sin embargo, entre la fecha 

en que emitimos nuestra resolución y su notificación, la parte 

peticionaria sometió su réplica (el 18 de abril de 2016). Los 

peticionarios solicitaron reconsideración de nuestra denegatoria a la 

presentación de la réplica. Discrecionalmente, permitimos el escrito 

de réplica presentado por éstos. 

                                                 
8
 Véase las páginas 146-147 del apéndice del escrito de certiorari. 
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II 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

recurso extraordinario de certiorari tiene discreción para atender el 

asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); 

Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). Es decir, la principal característica del 

certiorari es “la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Véase la  Regla  40 del 

Reglamento de  este Tribunal,  4 LPRA Ap. XXII-B,  en la que se 

exponen los criterios que este Foro debe tomar en consideración al 

determinar expedir o denegar un recurso de certiorari. 

La atención de este tipo de recurso aconseja prudencia. Sólo 

se justificará nuestra intervención cuando surja que el foro de 

instancia haya cometido “un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Nuestro rol al atender un recurso de certiorari descansa en 

la premisa  de que es el foro de instancia quien está en mejor 

posición para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del 

caso, y en la cautela que debemos ejercer para no interrumpir 

injustificadamente el curso regular de los pleitos que se ventilan 
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ante ese foro. Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 97 (2008). 

III 

 En su solicitud de desestimación los peticionarios arguyeron 

que la presente causa de acción no era más que una repetición de 

la que originalmente el TPI desestimó en el caso de número C 

AC2009-2954. No compartimos ese criterio.  La  única causa de 

acción que fue desestimada y que no puede ser revivida o 

reactivada mediante una nueva causa de acción  es la relacionada 

con la nulidad de los acuerdos contenidos en el fideicomiso que 

tenían que ver con la transferencia de ciertas acciones preferidas y 

la compraventa de éstas. Esa causa de acción fue definitivamente 

desestimada por prescripción y quedó definitivamente adjudicada.

 Sin embargo, el peticionario no nos ha persuadido que sea 

esta la situación que enfrentamos. Somos más bien de opinión que 

no abusó de su discreción, ni incurrió en error manifiesto el TPI al 

determinar que la causa en este litigio es distinta a la del referido 

pleito anterior. En el presente, la demandante reclama 

esencialmente que se distribuyan las acciones en partes iguales en 

cumplimiento con lo dispuesto en el fideicomiso. En el anterior, 

como indicamos, la demandante solicitaba la nulidad de ciertos 

acuerdos relacionados con la transferencia y distribución de las 

acciones contempladas en un fideicomiso. No hay duda de que  son  

pleitos relacionados y en esa medida pueden formularse 

alegaciones similares en uno y otro caso, mas ello no lo convierte 

en la misma causa o reclamación. 

De otro lado, la reclamación sobre el menoscabo a la legítima 

fue desestimada sin perjuicio. Como sabemos, la defensa de cosa 

juzgada es inaplicable a causas de acción desestimadas sin 
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perjuicio, puesto que no existe una adjudicación en sus méritos. 

Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., 103 DPR 509, 514 (1975); 

Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 DPR 91, 94 (1974). 

Asimismo, tampoco creemos que incidió manifiestamente el 

foro de instancia en cuanto a la inaplicabilidad de la figura del  

fraccionamiento de la causa de acción, modalidad de la defensa de 

cosa juzgada. Esta demanda no constituye una causa de acción 

necesariamente atada a la anterior para propósitos de su 

consideración y adjudicación. Esta doctrina aplica a toda 

reclamación posterior que se presente entre las mismas partes, y 

sobre el mismo asunto, consistente en reclamos que forman parte o 

se derivan de la misma acción ya incoada. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 277. Este derecho, dimanante del debido 

proceso de ley, debe tener procedencia sobre este otro interés de 

orden estrictamente procesal y conveniencia.  Las acciones aquí en 

controversia no se tratan realmente de partes o fragmentos distintos 

de una misma causa de acción, sino que son claramente separables 

o diferenciables. Véase, Cruz v. Ortiz, 82 DPR 834 (1961). Como ha 

expresado el Tribunal Supremo, esta modalidad procede cuando el 

demandante obtiene sentencia en un primer pleito, y luego radica 

una segunda acción contra la misma parte por otra porción de esa 

misma reclamación. Presidential v. Transcaribe, pág.  278; Avellanet 

v. Porto Rican Express Co.  64 D.P.R. 693 (1945). 

Asimismo,  como indicamos, si bien son pleitos relacionados, 

ambos no perseguían o persiguen necesariamente el mismo 

objetivo. Nótese que, incluso, de haber prevalecido la parte 

demandante en su demanda original, ello muy probablemente 

hubiera tornado el pelito de autos en innecesario. Ello debido a que 

en tal escenario, la disposición del fideicomiso que ahora se 
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pretende hacer cumplir, habría desaparecido con la nulidad 

decretada, si tal hubiera sido la situación. En ese sentido podría 

decirse que lo que existe es cierta subsidiariedad de esta última  

demanda con respecto a la primera. Lo anterior, en cambio, no 

impedía necesariamente que no hubiera podido acumular ambas 

causa de acción por razone de conveniencia, celeridad y economía.  

En todo caso, del curso de acción seguido en estos litigios podría 

percibirse ausencia de una más efectiva planificación y 

entendimiento de las controversias alrededor de este asunto.  Sin 

embargo,  no debe despojarse a la demandante de su  “día en 

corte” esencialmente a base de la posibilidad o conveniencia de que 

esta acción pudiera haberse litigado en el primer pleito.   

 Tampoco es aplicable la doctrina de los actos propios y 

menos aún, para obliterar la causa de acción de la demandante bajo 

el argumento de que la demanda no justifica la concesión de un 

remedio. En cuanto a los actos propios, para que esta doctrina 

aplique es necesario: “(a) [u]na conducta determinada de un sujeto, 

(b) que haya engendrado una situación contraria a la realidad, esto 

es, aparente y, mediante tal apariencia, susceptible de influir en la 

conducta de los demás, y (c) que sea base de la confianza de otra 

parte que haya procedido de buena fe y que, por ello, haya obrado 

de una manera que le causaría un perjuicio si su confianza quedara 

defraudada.” Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 

871, 878 (1976). A nuestro juicio, esa tampoco es la situación en el 

presente caso. La demandante meramente reclama el cumplimiento 

específico de los términos del fideicomiso y compensación por los 

supuestos daños sufridos por el incumplimiento por parte del 

demandado con sus deberes fiduciarios. El hecho de que se haya 

estado beneficiando pasiva o activamente de los bienes y acciones 
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legadas en el fideicomiso, no tiene que impedir la reclamación  

sobre su alegada distribución igualitaria de los bienes, según 

dispuesto en el fideicomiso.  No hay aquí controversia sobre el 

hecho de que incontrovertiblemente ella tenía derecho a una 

porción  de las acciones. Por tanto, nada impide que se beneficie de 

ellas, mientras reclama una mayor participación en esos bienes.  

Ello no configura la calificación de  que actúa o se comporta en 

contra de sus propios actos, sino que meramente reclama lo que 

alega le corresponde.   

 En cuanto a la ausencia de causa de acción,  recuérdese que 

al momento de revisar si procede una solicitud de desestimación 

bajo el fundamento de que la demanda no justifica la concesión de 

un remedio, como plantean los peticionarios, los tribunales tienen 

que dar por ciertos los hechos bien alegados en la demanda y 

considerarlos de la manera más favorable para la parte 

demandante. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 

409, 428-429 (2008); García v. E.L.A., 163 DPR 800, 814 (2005); 

Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 413 (1998). Sólo 

procederá la desestimación cuando se tenga la certeza de que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquiera de 

los hechos alegados que pueda probar. Torres, Torres v. Torres et 

al., 179 DPR 481 (2010); Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 

DPR 139, 149 (2007).  Tampoco abusó de su discreción el TPI al 

concluir en este caso sobre la posibilidad de que, dando por 

correcta las alegaciones de esta demanda, puede existir una  

reclamación que justifique algún remedio, sobre todo, a la luz de las 

consideraciones previamente expuestas.  

 Una última consideración. Luego de haber examinado el 

tracto e historial procesal de este caso y la sobreutilización de los 
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recursos judiciales, tanto a nivel de primera instancia, como 

apelativo, se impone, para las partes y abogados, como un gesto de 

prudencia y en consideración, además, de un juicioso y adecuado 

uso de este limitado y costoso recurso, explorar espacios de diálogo 

y concertación entre ambas partes,  que resultan ser personas 

unidas por estrechos vínculos familiares.  Esos espacios de diálogo 

deben al menos, propiciar litigar sus diferencias con el ánimos de 

facilitar  la solución definitiva de sus mutuos reclamos, en lugar de 

colocar cada cual barreras y obstáculos que dificulten el logro de  

ese objeto para su propio  bien, para el bien  de sus familiares  y 

para el mejor interés del sistema judicial.        

En fin, no hemos encontrado fundamento que nos persuada, 

dentro del contexto del recurso discrecional ante nuestra 

consideración, a intervenir y alterar el dictamen recurrido.   

IV 

 En consecuencia, se expide y confirma  el auto de certiorari 

en cuestión.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

 La Juez Vicenty Nazario concurre sin opinión escrita.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


