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Caso Núm.: 

ISCI2008-0545 
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de Comunidad 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

   

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

     

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2015. 

 Comparece el Sr. Belford Iván Ramírez Montalvo, 

en adelante el señor Ramírez Montalvo o el apelante, y 

solicita que revoquemos una Sentencia Parcial 

Enmendada dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI. Mediante 

la misma, se declaró ha lugar una moción de sentencia 

sumaria parcial presentada por UBS Financial Services 

Incorporated of Puerto Rico, en adelante UBS PR o la 

apelada. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se modifica la Sentencia Parcial 

Enmendada. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 31 de marzo de 

2008, el señor Ramírez Montalvo presentó una demanda 

sobre liquidación de comunidad de bienes hereditarios, 

anulación de escritura de constitución de fideicomisos 
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y fraude de acreedores contra su padre, hoy fallecido, 

Sr. Pablo Belford Ramírez Asencio, en adelante señor 

Ramírez Asencio, sus hijas Maritrini y Fabiola Ramírez 

García, su ex esposa María de la Paz García Arvizu, en 

conjunto las codemandadas, UBS PR y Santander 

Securities.  

El 26 de mayo de 2009, el señor Ramírez Montalvo 

presentó una Segunda Demanda Enmendada en la que 

reclamó que: 1) se hiciera la división del caudal 

relicto de su madre, la Sra. Casta Virgen Montalvo 

Cáceres, en adelante señora Montalvo, quien había 

fallecido el 5 de junio de 2005, ya que los haberes 

estaban bajo el control y posesión de su padre y solo 

se había dividido parcialmente dicha herencia; 2) el 

señor Ramírez Asencio y las codemandadas han ocultado 

y malversado bienes del caudal hereditario para evitar 

dividir la comunidad hereditaria y pagarle la cantidad 

de más de $2,000,000.00 que alegadamente se le adeuda 

como parte de su participación en el mismo; 3) el 

señor Ramírez Asencio lo indujo a aceptar el cargo de 

fiduciario representándole falsamente que el dinero 

que se depositó en el fideicomiso no incluía fondos 

del caudal de la señora Montalvo; 4) la escritura de 

constitución de fideicomiso atenta su legítima por lo 

que procede se declare nula; 5) Santander Securities, 

con conocimiento de la incapacidad de la señora 

Montalvo, permitió y facilitó ilegalmente al señor 

Ramírez Asencio a transferir de cuentas conjuntas a 

cuentas personales todos los dineros de la Sociedad de 
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Gananciales sobre la cual el señor Ramírez Montalvo 

tiene un derecho hereditario único; 6) UBS PR permitió 

y facilitó a las codemandadas el retiro, transferencia 

y uso de fondos sin la autorización del señor Ramírez 

Asencio, lo que resultó en la apropiación ilegal de 

dineros pertenecientes al señor Ramírez Montalvo como 

único y universal heredero de su madre.
1
 

La Sra. María de la Paz García Arvizu, en 

adelante señora García, UBS PR y Santander Securities 

presentaron sus correspondientes contestaciones a la 

demanda enmendada.
2
 

El 17 de octubre de 2014, UBS PR presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial, en la que 

solicitó que se desestimara sumariamente la Segunda 

Demanda Enmendada en cuanto a ésta porque no aducía 

hechos en su contra que justificaran la concesión de 

un remedio. Alegó que cualquier transacción o 

actividad habida en las cuentas controladas por el 

señor Ramírez Asencio se hizo con la autorización 

expresa de éste, bien fuera personalmente, por 

teléfono o por escrito, y en cumplimiento con el 

protocolo de UBS PR para librar cheques de clientes a 

terceras personas. Sostuvo que si se había hecho algo 

impropio con los activos en las cuentas del señor 

Ramírez Asencio, esto ocurrió a espaldas, sin el 

conocimiento y concurso de funcionarios y empleados de 

UBS PR. Como prueba anejó varios documentos, 

incluyendo las declaraciones juradas del Sr. Robert 

                                                 
1 Recurso de Apelación, págs. 632-648. 
2 Id., págs. 621-623, 624-628 y 629-631. 
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Lapetina, Asesor Financiero en UBS PR, y la Sra. 

Denise Malavé Ortiz, Asistente de Ventas de UBS PR.
3
 

El 19 de febrero de 2015, el señor Ramírez 

Montalvo presentó su Oposición a Sentencia Sumaria 

Parcial. Alegó que existían hechos en controversia que 

impedían dictar sentencia parcial a favor de UBS PR, 

respecto a si el señor Ramírez Asencio autorizó el 

retiro de fondos de su cuenta. En cuanto al 

fideicomiso, alegó que debía declararse nulo porque en 

el mismo su padre dispuso de bienes pertenecientes a 

su madre de los cuales él era el único heredero, lo 

que afecta su caudal hereditario; incumplía con 

ciertas disposiciones del Código Civil de Puerto Rico; 

y quedaron confundidas en una sola persona la figura 

del fideicomisario y fiduciario. Además, sometió 

prueba documental en apoyo a sus alegaciones, entre 

estas: 1) una declaración jurada suscrita por el 

apelante; 2) Planilla de Contribución sobre Caudal 

Relicto; 3) Certificado de Cancelación de Gravamen 

Contributivo; 4) un listado de activos sin incluir en 

la Planilla de Caudal Relicto identificados al 12 de 

junio de 2009; 5) estados de cuenta de PaineWebber y 

UBS PaineWebber; y 6) extractos de la Reunión entre 

las Partes celebrada el 19 de febrero de 2010 y de la 

Deposición tomada al señor Ramírez Asencio el 12 de 

noviembre de 2010.
4
 

 El 22 de mayo de 2015 el TPI emitió una 

Resolución y Orden mediante la cual declaró no ha 

                                                 
3 Id., págs. 467-560. 
4 Id., págs. 383-466. 
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lugar la moción de sentencia sumaria parcial 

presentada por UBS PR. En su dictamen, el TPI consignó 

los siguientes hechos, que a su entender, no están en 

controversia: 

1. La codemandada UBS PR es una casa de 

corretaje de valores con oficinas 

localizadas en la Calle Andalucía 

#45, en Mayagüez, Puerto Rico. 

 

2. El 9 de junio de 2005, don Pablo 

Belford Ramírez Asencio abrió solo a 

su nombre la cuenta número M2-03490-

LW en UBS PR. 

 

3. El 31 de agosto de 2006 don Pablo 

Belford Ramírez Asencio constituyó 

un Fideicomiso a favor de sus nietos 

(Maritrini Ramírez García, Fabiola 

Ramírez García y Belford Rafael 

Ramírez García) mediante Escritura 

número 13 otorgada ante el Notario 

Público Luis E. Pérez Lebrón. 

 

4. El alegado Fideicomiso está 

constituido por tres cuentas en UBS 

PR con los siguientes números[s]: 

 

a. M200273 LP de la que es 

beneficiaria Fabiola Ramírez 

García 

b. M200277LP de la que es 

beneficiaria Maritrini Ramírez 

García 

c. M200279LP de la que es 

beneficiario Belford Ramírez 

García, fallecido el 18 de marzo 

de 2007 en soltería y sin dejar 

descendientes. 

 

5. Hasta la fecha nunca se han 

desembolsado cheques o fondos de 

ninguna de las cuentas 

pertenecientes al Fideicomiso 

anteriormente mencionado. 

 

Por otra parte, este Tribunal luego 

de analizar los documentos que 

acompañan la moción solicitando la 

sentencia sumaria parcial, y los 

incluidos con la moción en oposición 

concluimos que los siguientes hechos 

tampoco están en controversia: 
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1. Que UBS PR tiene bajo su control y 

custodia la cuenta M2-03490-LW y las 

tres cuentas que forman parte del 

fideicomiso, a saber, las cuentas, 

M200273LP, M200277LP, M200279LP. 

 

2. Que los retiros que alega el 

demandante se realizaron de forma 

ilegal y negligentes se hicieron de 

la cuenta M2-03490-LW. 

 

3. Los alegados retiros y 

transferencias fueron realizados 

estando vivo don Pablo. 

 

4. En la Escritura Pública Número 13 

del 31 de agosto de 2006 don Pablo, 

denominado fideicomitente, manifestó 

ser dueño de las tres cuentas de 

inversión (“special accounts”) 

depositadas en UBS PR. 

 

5. Conforme señala la referida 

escritura don Pablo, en el uso libre 

de sus facultades y teniendo la 

capacidad legal, transfirió las tres 

cuentas al fideicomiso constituido 

para beneficio de sus nietos, los 

cuales a su vez son hijos del 

demandante. 

 

6. En la escritura se acordó que las 

tres cuentas se mantendrían 

separadas hasta que se cumplieran 

las condiciones allí establecidas. 

 

7. Conforme a la cláusula quinta del 

fideicomiso, el aquí demandante, 

denominado como el fiduciario, 

aceptó la transferencia de las 

referidas cuentas. 

 

8. En la referida Escritura Número 13 

compareció don Pablo Belford como 

fideicomitente y el demandante, 

Belford Iván Ramírez Montalvo como 

fiduciario. 

 

9. En la misma escritura de 

constitución de Fideicomiso el 

demandante aceptó su designación de 

fiduciario. 

 

10. El notario Luis E. Pérez Lebrón dio 
fe de la capacidad legal de los 

comparecientes. 
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11. Los fines del fideicomiso se 

cumplirían una vez cada uno de los 

fideicomisarios fuesen cumpliendo 

las condiciones impuestas en el 

propio fideicomiso. 

 

12. El fideicomiso se constituyó con 

carácter irrevocable. 

 

13. El 7 de junio de 2006 el demandante 
recibió la Planilla de Contribución 

sobre Caudal Relicto sobre la 

herencia de su madre doña Casta 

Virgen Montalvo Cáceres.  

 

14. A la fecha en que se constituyó el 
fideicomiso ya se había realizado la 

plantilla de caudal relicto de doña 

Casta Virgen. Sin embargo, el aquí 

demandante, a esa fecha, no había 

solicitado la partición ni 

adjudicación de dichos bienes. 

 

15. Doña Casta Virgen falleció el 5 de 
junio de 2005 intestada y su único y 

universal heredero lo es el aquí 

demandante. 

 

16. Don Pablo falleció el 26 de mayo de 
2012 intestado y su único y 

universal heredero lo es el aquí 

demandante.
5
 

 

Por otro lado, indicó que existían controversias 

de hechos sobre: 1) si efectivamente UBS PR realizó 

los procedimientos de retiros de fondos conforme al 

protocolo de la institución; 2) si la alegada 

negligencia de UBS PR produjo algún daño; y 3) si 

efectivamente el señor Ramírez Asencio fue notificado 

de las transacciones realizadas en sus cuentas. En 

consecuencia, el TPI señaló una vista evidenciaria 

para dilucidar las controversias pendientes.
6
 

En igual fecha, el TPI dictó una Sentencia 

Parcial en la que declaró: 1) Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria parcial presentada por UBS PR solo 

                                                 
5 Id., págs. 65-67. 
6 Id., págs. 67-69. 
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en cuanto a la causa de acción de nulidad del 

fideicomiso; y 2) No Ha Lugar a la causa de acción de 

nulidad de escritura de fideicomiso instada en la 

demanda. En su dictamen, el TPI incluyó las 

determinaciones de hechos núms. 4 a la 16 incluidas en 

la Resolución y Orden.
7
 

A base de dichas determinaciones de hechos, el 

TPI concluyó que: 1) conforme al Artículo 852 del 

Código Civil, no procedía la extinción del fideicomiso 

por la confusión entre el fideicomitente y el 

fiduciario; 2) tampoco procedía el reclamo de que el 

señor Ramírez Asencio hubiese utilizado bienes 

pertenecientes al caudal de la señora Montalvo 

afectando así la legítima del apelante, ya que en una 

sucesión intestada no procede hablar de legítimas y al 

fallecer el señor Ramírez Asencio y ser el apelante su 

único y universal heredero, la causa de acción que 

pudiera tener el apelante contra el señor Ramírez 

Asencio se extinguió por confusión. De otra parte, 

señaló que la única causa de acción que subsiste en 

cuanto a los bienes del fideicomiso era la instada 

contra UBS PR por haber permitido y facilitado las 

transferencias de fondos sin la autorización del señor 

Ramírez Asencio. Al respecto, determinó que el señor 

Ramírez Montalvo aceptó plenamente su cargo de 

fiduciario al comparecer a la escritura de 

constitución del fideicomiso, y nunca alegó que su 

padre o UBS PR lo indujeron a error o lo engañaron 

para que participara como fiduciario, por ende, éste 

                                                 
7 Id., págs. 57-58. 
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no puede ir en contra de sus propios actos. En 

consecuencia, concluyó que el fideicomiso fue 

válidamente constituido y se instituyó de manera 

expresa e irrevocable.
8
 

El TPI ordenó, además, que se entregaran los 

activos en la cuenta M200277LP a favor de la 

codemandada Maritrini Ramírez García, por haber ésta 

cumplido con las condiciones del fideicomiso; y que 

los activos en la cuenta M200279LP a favor del 

beneficiario Belford Rafael Ramírez García se 

revirtieran al caudal del fideicomitente por haber 

éste fallecido. En cuanto a la codemandada Fabiola 

Ramírez García, expresó que no surgía de los autos si 

ésta cumplió con las condiciones impuestas en el 

fideicomiso.
9
 

Por último, el TPI expresó que los procedimientos 

continuarían en cuanto a la causa de acción por fraude 

contra las codemandadas y la causa de acción por 

incumplimiento con el deber de fiducia contra UBS PR y 

Santander Security.
10
 

El 10 de junio de 2015, la codemandada María de 

la Paz García Arvizu presentó una Moción de 

Reconsideración. Alegó que erró el TPI al disponer que 

“los activos pertenecientes al fideicomiso creado a 

favor de Belford Rafael Ramírez García, ante el 

fallecimiento de éste, deben revertirse al caudal del 

fideicomitente, bajo el fundamento de que no se 

cumplió con el fin determinado del fideicomiso y no se 

                                                 
8 Id., págs. 58-60. 
9 Id., págs. 60-61. 
10 Id., pág. 61. 
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dispuso de sustitución en caso de fallecer alguno de 

los fideicomisarios”. Sostuvo que conforme a la 

cláusula décimo sexta del fideicomiso procede 

determinar que los padres de Belford Rafael Ramírez 

García son los herederos forzosos del activo en la 

cuenta M200279LP.
11
 

Ese mismo día, la codemandada Maritrini Ramírez 

García presentó una Moción Solicitando Orden, en la 

que pidió que se transfirieran los activos de la 

cuenta M200277LP por haber cumplido con las 

condiciones del fideicomiso.
12
  

El 15 de junio de 2015, el señor Ramírez Montalvo 

presento una Oposición a Moción Solicitando Orden. 

Alegó que la codemandada Maritrini Ramírez García no 

había cumplido con las condiciones establecidas en el 

fideicomiso al no haber trabajado por un término de 3 

años en la profesión del grado de bachillerato 

obtenido antes de cumplir los 30 años.
13
 

El 26 de junio de 2015, el señor Ramírez Montalvo 

presentó una Oposición a Moción de Reconsideración. 

Alegó que la cláusula décimo sexta del fideicomiso 

dispone que los activos se transmitirán a sus 

herederos, pero sujeto a los derechos que el 

fideicomisario hubiera alcanzado en ese momento, y que 

ante el hecho de que Belford Rafael Ramírez García 

falleció sin haber cumplido los 30 años no adquirió 

derecho alguno para transmitir a sus herederos.
14
 

                                                 
11 Id., págs. 50-52. 
12 Id., págs. 48-49. 
13 Id., págs. 18-47. 
14 Id., págs. 16-17. 
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El 6 de julio de 2015 el TPI emitió una 

Resolución mediante la cual declaró ha lugar la Moción 

de Reconsideración presentada por la codemandada María 

de la Paz García Arvizu y ordenó que los activos 

consignados en la cuenta M200279LP se adjudicaran en 

partes iguales a los padres de Belford Rafael Ramírez 

García.
15
  

Ese mismo día, el TPI dictó la Sentencia Parcial 

Enmendada, conforme lo antes expresado.
16
 

El 22 de julio de 2015, el TPI emitió una 

Resolución y/u Orden mediante la cual dispuso en 

cuanto a la Moción Solicitando Orden presentada por la 

codemandada Maritrini Ramírez García que “[n]otifique 

número de cuenta para el Tribunal disponer, 10 días 

para cumplir”.
17
 

Inconforme, el señor Ramírez Montalvo presentó un 

recurso de Apelación, en el que invoca la comisión de 

los siguientes errores: 

Primer Error: Erró el Tribunal de 

Instancia al incumplir con las claras 

normas para la adjudicación de una 

Moción de Sentencia Sumaria relacionada 

a los hechos materiales de la 

controversia, según establece la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. III R.36, y la reciente 

jurisprudencia de nuestro Tribunal 

Supremo Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., 2015 T.S.P.R. 70. 

 

Segundo Error: Erró el Tribunal de 

Instancia al desestimar parcialmente 

con perjuicio la causa de acción de 

nulidad del fideicomiso en 

controversia. 

 

                                                 
15 Id., págs. 12-15. 
16 Id., págs. 3-11 
17 Id., pág. 2. (Énfasis en el original). 



 
 

 
KLAN201501204 

    

 

12 

Tercer Error: Erró el Tribunal de 

Primera Instancia al omitir el hecho 

medular que ninguno de los 

fideicomisarios cumplió con las 

condiciones impuestas en el 

fideicomiso. 

 

Cuarto Error: Erró el Tribunal de 

Primera Instancia al reconsiderar su 

Sentencia Parcial y erradamente 

determinar que la codemandada García 

Arvizu tenía derecho sobre la cuenta 

del fideicomiso correspondiente a su 

hijo fallecido, Belford Rafael Ramírez 

García, quien por razón de muerte 

tampoco cumplió con los requisitos 

impuestos en el fideicomiso para 

adquirir derecho alguno sobre dichos 

fondos. Al Belford Rafael fallecer el 

TPI determinó en su Sentencia Enmendada 

que los beneficios del fideicomisario 

fallecido se transmitirían a sus 

herederos, cuando dadas las 

circunstancias, la escritura de 

fideicomiso provee todo lo contrario. 

 

 Examinado los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.
18
 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

                                                 
18 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010); 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). 
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sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.
19
 

Al respecto, la Regla 36.1 de las de 

Procedimiento Civil dispone que un reclamante debe 

“presentar una moción fundada en declaraciones juradas 

o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia 

de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.
20
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a 

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.
21
 Esto 

es, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el 

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en 

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia 

admisible que fundamenta su alegación, y especificar 

la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho.
22
 Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no 

están en controversia y que impiden la solución 

sumaria del conflicto.
23
 De así hacerlo, tiene la 

responsabilidad de, al igual que el proponente, 

enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la 

                                                 
19 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214. 
20 Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. 
21 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
22 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2).  
23 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.   
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pieza de evidencia que sostiene el hecho, con 

referencia específica a la parte de la evidencia que 

lo apoya.
24
 

Recientemente, el TSPR reiteró en Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., que: 

La parte que se opone a una Moción de 

Sentencia Sumaria tiene el deber de 

presentar una Oposición a la solicitud 

presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada 

Regla 36 de Procedimiento Civil, traer a 

la atención del Tribunal la evidencia que 

demuestra que existen hechos materiales 

en controversia.
25
 

 

Por otro lado, la Regla 36.3(c) dispone, que “la 

parte contraria no podrá descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 

la parte promovente. [De lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede”.
26
 En 

armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de 

brazos y descansar en sus alegaciones.
27
 No obstante, 

“la omisión en presentar evidencia que rebata aquella 

presentada por el promovente, no necesariamente 

implica que procede dictar sentencia sumaria de forma 

automática”.
28
 

                                                 
24 Id.; Regla 36.3 (b)(3) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(3).   
25 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 25-26. 
26 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 
27 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). 

Véase además, Piovanetti v. S.L.G. Touma y otros, 178 DPR 745, 

774 (2010). 
28 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 556. 
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Por otro lado, la Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, supra, establece que cuando en 

virtud de una moción se dicta una sentencia que no 

dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la 

obligación de resolver formulando una determinación de 

los hechos controvertidos e incontrovertidos que sean 

esenciales y pertinentes. Dicha Regla dispone:  

Si en virtud de una moción 

presentada bajo las disposiciones de 

esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, ni se concede 

todo el remedio solicitado o se deniega 

la misma, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el 

tribunal resuelva la moción mediante 

una determinación de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial y 

los hechos esenciales y pertinentes que 

están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la 

cuantía de los daños u otra reparación 

no está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean 

justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, 

se considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de 

conformidad. 

 

A base de las determinaciones 

realizadas en virtud de esta regla el 

tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno.
29
   

 

En Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. 

y Bohío Int., Corp., supra, el TSPR citó al tratadista 

José A. Cuevas Segarra al exponer la importancia de la 

Regla 36.4, supra, pues evitaba “relitigar los hechos 

que no están en controversia”, señaló:  

Lo importante de esta regla es que 

el nuevo texto mejorado hace énfasis en 

                                                 
29 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. (Énfasis suplido). 
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el carácter mandatorio de la 

determinación de los hechos materiales 

sobre los cuales no hay controversia 

sustancial y los hechos materiales que 

están realmente y de buena fe 

controvertidos. Esta es la única forma 

de propiciar una revisión adecuada por 

los foros apelativos.  

 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.
30
   

Además, determinará si el oponente controvirtió 

algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos.
31
 De la misma forma, 

el juzgador tiene la potestad de excluir aquellos 

hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan sido 

correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente 

los sostiene.
32
   

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a 

tomar en cuenta aquellas partes de las declaraciones 

juradas o de cualquier otra evidencia admisible que no 

esté particularmente citada por las partes en el 

                                                 
30 Véase, Regla 36.3 (b)(2) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
31 López Colón v. Miranda Marín, 166 DPR 546, 562-563 (2005).   
32 Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3 (d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
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escrito correspondiente.
33
 Empero, toda duda en cuanto 

a la existencia de una controversia debe resolverse en 

contra de la parte que solicita la sentencia sumaria.
34
  

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, supra, el TSPR 

estableció el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones para la revisión de la 

procedencia de una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, supra, 

a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y aplicará los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

 

Segundo, por estar en la misma 

posición que el foro primario, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos 

en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra. 

 

Tercero, en el caso de revisión de 

una Sentencia dictada sumariamente, el 

                                                 
33 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
34 Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004); Véase 

además, Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra.  
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Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar 

que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho 

a la controversia.
35
 

 

-III- 

 En el primer señalamiento de error, el apelante 

alega que el TPI incidió al incumplir con la Regla 36 

de las de Procedimiento Civil, supra, y la reciente 

jurisprudencia establecida en Meléndez González, et 

als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, supra, al 

determinar como incontrovertidos hechos no propuestos 

por las partes, ni sustentados por la prueba, y así 

determinar que no procedía la causa de acción de 

nulidad de fideicomiso instada en la demanda 

enmendada, lo que constituye una violación al debido 

proceso de ley y al derecho a una notificación 

adecuada. No tiene razón. 

Según indicado, el lenguaje de la Regla 36.4 de 

las de Procedimiento Civil, supra, es claro al 

establecer que el TPI está obligado a determinar los 

hechos materiales incontrovertidos y los hechos 

                                                 
35 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 21-22. (Énfasis en el 

original). 
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materiales que están realmente y de buena fe 

controvertidos. Dicha obligación es ineludible, 

independientemente de que se deniegue la solicitud de 

sentencia sumaria que tenga ante sí el TPI.
36
 De igual 

forma, al realizar dicho ejercicio, el TPI tiene la 

potestad de utilizar la enumeración que presentaron 

las partes.
37
 

Como bien expresó el TSPR en Meléndez González, 

et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, supra, 

la importancia del cumplimiento de la Regla 36.4, 

supra, es que “… es la única forma de propiciar una 

revisión adecuada por los foros apelativos”. Sin 

embargo, en ningún lugar expresó que el TPI está 

impedido para hacer sus propias determinaciones de 

hechos a base de un examen de la prueba documental que 

presentaron las partes y que está obligado a hacer 

determinaciones de hecho solamente a base de las 

propuestas por las partes. Por lo tanto, el argumento 

del apelante de que el TPI hizo determinaciones de 

hechos no propuestas por las partes es errado. 

El apelante alega, además, que las 

determinaciones de hechos núms. 4 a la 13 que el TPI 

adjudicó como adicionales e incontrovertidas, no están 

apoyadas en la prueba. No podemos avalar tal 

planteamiento. 

Como parte de la prueba documental sometida ante 

el TPI, se presentó la Escritura Número 13, titulada 

Constitución de Fideicomiso, en adelante Escritura 

                                                 
36 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra. 
37 Id., pág. 221. 
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Núm. 13, otorgada el 31 de agosto de 2006. La misma 

dispone: 

-----------------ANTE MI--------------- 

---LUIS E. PEREZ LEBRON, Abogado y 

Notario Público del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, con residencia 

y estudio abierto en la ciudad de 

Mayagüez, Puerto Rico.----------------- 

----------------COMPARECEN------------- 

---DE LA PRIMERA PARTE: DON PABLO 

BELFORD RAMIREZ ASENCIO, Seguro Social 

Número […], mayor de edad, soltero por 

viudez, propietario y vecino de Cabo 

Rojo, Puerto Rico, quien en adelante se 

denominará “el Fideicomitente”.-------- 

---Y DE LA SEGUNDA PARTE: DON BELFORD 

IVAN RAMIREZ MONTALVO, Seguro Social 

Número […], mayor de edad, casado con 

Lourdes Mercedes Rivera Bonilla, 

propietario y vecino de Cabo Rojo, 

Puerto Rico, quien en adelante se 

denominará “el Fiduciario”.------------ 

-----------------DOY FE---------------- 

---Del conocimiento personal de los 

comparecientes y por los dichos de 

todos, la doy de su edad, estado civil, 

profesión y vecindad. Me aseguran 

tener, y a mi juicio tienen, la 

capacidad legal necesaria para este 

otorgamiento y en tal virtud 

libremente:---------------------------- 

-----------------EXPONEN--------------- 

---PRIMERO: Manifiesta el 

Fideicomitente que es mantiene [sic] y 

es dueño de tres (3) cuentas de 

inversión (“special accounts”) 

actualmente depositadas en UBS 

Financial Services Incorporated of 

Puerto Rico, creadas para el beneficio 

de sus tres (3) nietos, a saber: 

Maritrini Ramírez García, de veintitrés 

(23) años de edad; Fabiola Ramírez 

García, de veintiún (21) años de edad, 

y Belford Rafael Ramírez García, de 
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dieciocho años de edad, en adelante 

“los Fideicomisarios”. Estas cuentas se 

describen como sigue:------------------ 

---“M” dos guion cero cero uno cero 

siete guion “LP” (M2-00107-LP): Pablo 

Belford Ramírez “special account” a 

favor de Fabiola Ramírez García;------- 

---“M” dos guion cero cero uno cero 

ocho guion “LP” (M2-00108-LP): Pablo 

Belford Ramírez “special account” a 

favor de Maritrini Ramírez García; y 

---“M” dos guion cero cero uno cuatro 

seis guion “LP” (M2-00146-LP): Pablo 

Belford Ramírez “special account” a 

favor de Belford Ramírez García.------- 

--El Fideicomitente transfiere estas 

cuentas al fideicomiso que por la 

presente crea y constituye para 

beneficio de sus nietos antes 

nombrados, disponiéndose que las 

mismas, una vez transferidas, se 

mantendrán separadas entre sí hasta que 

cumplan las condiciones aquí 

establecidas.-------------------------- 

--SEGUNDO: Mediante la presente 

escritura el Fideicomitente crea un 

fideicomiso, que llevará el nombre 

“Fideicomiso Don Pablo Belford Ramirez 

Asencio”, cuyo propósito será proteger 

el futuro económico y la estabilidad 

financiera de los tres (3) 

Fideicomisarios con el producto de las 

referidas cuentas de inversión, a 

entregarse a los Fideicomisarios a la 

fecha en que cada uno de ellos cumpla 

treinta (30) años de edad, sujeto a la 

siguiente condición adicional 

establecida por el Fideicomitente para 

asegurar el uso correcto, efectivo y 

productivo de los fondos.-------------- 

---TERCERO: En virtud de lo cual, se 

cumplirán los fines para los cuales se 

constituye este fideicomiso una vez 

cada uno de los Fideicomisarios:------- 

---UNO: Haya cumplido treinta (30) años 

de edad, y ---------------------------- 
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---DOS: Haya obtenido un grado 

universitario, no menor de 

bachillerato, y trabajado en la 

profesión obtenida por un término no 

menor de tres (3) años.---------------- 

---En tal caso el Fideicomisario 

recibirá el producto total de los 

fondos del fideicomiso a su nombre, 

extinguiéndose el fideicomiso en cuanto 

a dicho fideicomisario.---------------- 

---Se dispone, además, que si habiendo 

llegado cualquiera de los 

Fideicomisarios a los treinta (30) años 

de edad, no cumple los requisitos para 

recibir el producto tal del 

fideicomiso, tendrá hasta que los 

cumpla el derecho a recibir los frutos, 

rentas, dividendos o intereses que 

produzca el fideicomiso, hasta un 

máximo de seis mil dólares ($6,000.00) 

mensuales, o setenta y dos mil dólares 

($72,000.00) anuales. El fiduciario 

velará por la liquidez del fideicomiso 

para asegurar, hasta donde sea posible, 

la disponibilidad de estos fondos 

provenientes de los frutos de las 

cuentas de inversión.------------------ 

---El propósito de las condiciones 

contenidas en esta escritura de 

fideicomiso es asegurar que los 

Fideicomisarios tengan fondos líquidos 

para atender sus necesidades, 

independiente de cualquier otra fuente 

de ingreso, y promover la educación de 

los Fideicomisarios hasta la obtención 

de un grado mínimo de bachillerato en 

una universidad reconocida.------------ 

---CUARTO: El fideicomitente transfiere 

al Fiduciario, bajo las estipulaciones 

y condiciones de esta escritura, las 

cuentas de inversión ya relacionadas, a 

favor de cada uno de los 

Fideicomisarios, según se indica, para 

que el Fiduciario las posea en 

fideicomiso de conformidad con los 

términos de esta escritura.------------ 

QUINTO: El fiduciario acepta la 

transferencia de las referidas cuentas 
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y se obliga a poseerlas en fideicomiso, 

bajo las condiciones contenidas en este 

instrumento público.------------------- 

---SEXTO: El fiduciario cobrará y 

depositará, o solicitará que se 

depositen directamente en cuentas a 

nombre del fideicomiso, cualesquiera 

frutos, rentas, dividendos o intereses 

pagados sobre las cuentas de inversión 

transferidas a este fideicomiso.------- 

---SEPTIMO: Los pagos mensuales a los 

Fideicomisarios, una vez éstos lleguen 

a los treinta (30) años de edad, deberá 

verificarse puntualmente, sujeto 

únicamente a que los frutos que 

devenguen las cuentas lo permitan.----- 

---OCTAVO: No obstante lo anteriormente 

dispuesto en esta escritura, el 

Fiduciario podrá proveer que el retiro 

de fondos de la inversión principal, 

para beneficio de uno o más de los 

Fideicomisarios, independiente de que 

éstos no hayan cumplido todas las 

condiciones estipuladas en el párrafo 

Tercero de esta escritura, en los 

siguientes casos:---------------------- 

---UNO: Si el Fideicomisario, habiendo 

obtenido un grado universitario no 

menor de bachillerato, continuase 

estudios post-graduados de maestría y/o 

doctorado, siempre que éste certifique 

que se encuentra debidamente 

matriculado en una universidad 

reconocida, con un número razonable de 

créditos para la obtención del grado de 

maestría o doctorado.------------------ 

---DOS: Habiendo el Fideicomisario 

obtenido un grado universitario no 

menor de bachillerato, para cubrir los 

gastos de instalación de una oficina 

propia para continuar el ejercicio de 

la profesión, disponiéndose que tales 

gastos incluirán, pero no 

necesariamente se limitaran a, alquiler 

o compra de local, alquiler o compra de 

equipos y mobiliario, y otros costos o 

gastos iniciales esenciales para 
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comenzar la operación de una oficina 

profesional.--------------------------- 

---TRES: La declaración médica o 

judicial de incapacidad física de 

cualquiera de los Fideicomisarios dará 

lugar a que puedan retirarse los fondos 

que sean necesarios para beneficio de 

dicho Fideicomisario.------------------ 

---CUATRO: La enfermedad crónica o 

catastrófica de cualesquiera de los 

Fideicomisarios o de un hijo del 

Fideicomisario, que envuelva costos 

significativos para su tratamiento 

médico dentro o fuera de Puerto Rico.-- 

---NOVENO: El Fiduciario asume la 

ejecución del presente fideicomiso 

desde este otorgamiento, disponiéndose 

que no será responsable de ninguna 

equivocación de criterio, de ningún 

error de hecho o de derecho, ni de 

ningún acto u omisión, a excepción de 

su propio descuido voluntario o 

negligencia.--------------------------- 

---DECIMO: El Fiduciario no tendrá la 

obligación de prestar fianza para la 

ejecución de sus funciones como tal.--- 

---UNDÉCIMO: El Fiduciario podrá hacer 

cambios en los instrumentos de 

inversión en cada una de las tres 

cuentas del fideicomiso para mejorar 

las inversiones. En términos generales, 

el Fiduciario tendrá todos derechos y 

acciones correspondientes al pleno 

dominio, pero no podrá enajenar o 

gravar los bienes fideicomitidos; en 

otras palabras, el Fiduciario no 

dispondrá de los bienes del fideicomiso 

en forma contraria o distinta a la 

establecida en éste. Tampoco podrá el 

Fiduciario transferir fondos de una 

cuenta del fideicomiso a otra.--------- 

---DUODÉCIMO: Se fija como término del 

presente contrato de fideicomiso el 

plazo de treinta (30) años a contar 

desde la aceptación del cargo por el 

Fiduciario, manifestada en este 

instrumento.--------------------------- 
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---DÉCIMO TERCERO: Este fideicomiso se 

constituye con carácter irrevocable.--- 

---DECIMO CUARTO: En caso de muerte, 

incapacidad o destitución del 

Fiduciario, o de que por cualquier otra 

razón el Fiduciario no pueda desempeñar 

su cargo, el Fideicomitente nombra como 

Fiduciaria a Maritrini Ramírez García, 

pero ésta podrá desempeñar el cargo 

sólo en el caso de que ya hubiere 

cumplido los requisitos del fideicomiso 

constituido a su favor, y se hubiera 

extinguido el fideimiso a su nombre. En 

tal caso el Fideicomitente la nombra 

fiduciaria sustituta para administrar 

el fidecomiso de Fabiola Ramírez García 

y Belford Rafael Ramírez García. En la 

alternativa, el sustituto se designará 

por el Tribunal, a petición del 

Fideicomitente.------------------------ 

---DECIMO QUINTO: La destitución del 

Fiduciario sólo ocurrirá cuando los 

intereses personales de éste sean 

opuestos a los propósitos del 

Fideicomiso, o cuando malverse 

fraudulenta o maliciosamente administre 

los bienes fideicomitidos, o cuando se 

incapacite o inhabilite.--------------- 

---DECIMO SEXTO: Los derechos de cada 

Fideicomisario bajo este fideicomiso se 

transmitirán a sus herederos en el caso 

de que el Fideicomisario no pueda o no 

quiera aceptar el fideicomiso o de que 

falleciere antes de su ejecución, pero 

sujeto a los derechos que el 

Fideicomisario hubiera alcanzado a ese 

momento. De no existir herederos 

forzosos, los derechos se transmitirán 

a sus hermanos Fideicomisarios, 

disponiéndose que en este último caso, 

los Fideicomisarios podrán disfrutar 

del principal de tal fideicomiso, o de 

sus frutos, conforme hubieran cumplido 

los requisitos de su propio 

fideicomiso.--------------------------- 

---DECIMO SÉPTIMO: si no hubiera 

recibido el principal del fideicomiso 

antes, cualquier fideicomisario tendrá 
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derecho a recibirlo no más tarde de 

treinta (30) años a partir de la fecha 

de este otorgamiento.------------------ 

----------------ACEPTACIÓN------------- 

---Los otorgantes aceptan la presente 

escritura en todas sus partes, y yo, el 

Notario les hice las advertencias 

legales pertinentes al otorgamiento.--- 

---Así lo dicen y otorgan los 

comparecientes ante mí, el Notario 

luego de haber renunciado al derecho 

que les hice saber tenían para requerir 

la presencia de testigos 

instrumentales.------------------------ 

---Leída por mí, el Notario, a los 

otorgantes, y también leída 

personalmente por ellos; y hallándola 

conforme la ratifican y firman ante mí 

en el mismo día de su otorgamiento 

estampando, además, sus iniciales al 

margen izquierdo de cada uno de los 

folios de esta escritura.-------------- 

---De todo lo consignado en este 

instrumento público, yo, el Notario 

Autorizante, DOY FE.------------------- 

Una lectura atenta de la Escritura Núm. 13 nos 

revela que las determinaciones de hechos no 

controvertidas 4 a la 9 se basan en las disposiciones 

del mencionado instrumento público que es admisible en 

evidencia y cuya validez no fue impugnada por ninguna 

de las partes.  

Además, los siguientes hechos surgen de la prueba 

documental sometida ante el TPI: 1) el 7 de junio de 

2007 el señor Ramírez Montalvo recibió la Planilla de 

Contribución sobre Caudal Relicto sobre la herencia de 

su madre;
38
 y 2) el 3 y 6 de noviembre de 2006 el señor 

Ramírez Montalvo, como fiduciario, suscribió un 

                                                 
38 Recurso de Apelación, Declaración Jurada del señor Ramírez 

Montalvo, pág. 415. 
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documento de apertura de cuenta titulado “Account 

Application and Agreement for Individuals and 

Custodials Accounts” para las cuentas M2 00277 LP, M2 

00273 LP y M200279 LP del fideicomiso para beneficio 

de Maritrini, Belford y Fabiola Ramírez Montalvo.
39
  

Como vemos, las determinaciones de hechos núms. 4 

a la 9 se desprenden de la Escritura Núm. 13, y las 

determinaciones de hechos núm. 13 y 14 surgen de la 

Declaración Jurada del apelante y del documento 

“Account Application and Agreement for Individuals and 

Custodials Accounts”. Por lo tanto, es inmeritorio el 

señalamiento del apelante.  

En el segundo señalamiento de error, el apelante 

alega que el fideicomiso es nulo porque los fondos que 

se depositaron en las tres cuentas del fideicomiso 

pertenecían al caudal hereditario de la señora 

Montalvo, y por ende, tal actuación afectó su legítima 

como heredero universal de su madre. Arguye como 

defensa que “[e]l TPI no tiene ante sí hechos de 

conducta determinada avalada por declaración jurada o 

evidencia admisible de actos claros e inequívocos 

donde dio su anuencia y autorización al uso de fondos 

pertenecientes al caudal hereditario de su señora 

madre. De hecho está controvertido este hecho medular. 

El hecho real es que al momento de la constitución del 

fideicomiso el demandante recurrente ignoraba de donde 

provenían los fondos que se estaban utilizando”. 

Sin embargo, en la Reunión entre las Partes 

celebrada el 19 de febrero de 2010, cuyo objetivo fue 

                                                 
39 Id., págs. 496-522. 
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estipular hechos y tratar de alcanzar algunos acuerdos 

entre los señores Ramírez Asencio y Ramírez Montalvo, 

se estipuló lo siguiente: 

LCDA. DAMARIS QUIÑONES (abogada parte 

demandada): 

 

Es para estipular, ¿verdad? que 

don Belford Iván Ramírez Montalvo 

compareció voluntariamente a la 

constitución de dicho fideicomiso, 

conociendo la procedencia de los fondos 

y aceptando el cargo de fiduciario en 

esta escritura, sin que nadie lo 

coaccionara para llegar a serlo. ¿Eso 

lo podemos estipular? 

 

LCDO. HARRY ANDUZE MONTAÑO (abogado 

parte demandante): 

 

Sí. 

 

LCDA. DAMARIS QUIÑONES: 

 

 También podemos estipular, por 

conocimiento tanto de don Belford como, 

de don Belford Iván, de que quien 

estuvo en contacto con el licenciado 

Luis Pérez León y le dio las 

instrucciones a Luis Pérez Lebrón, 

sobre cómo constituir los fideicomisos, 

fue el demandante don Belford Iván 

Ramírez Montalvo, ya que nuestro 

cliente es ese momento no guiaba y no 

iba directamente al abogado solito. 

 

LCDO. HARRY ANDUZE MONTAÑO: 

 

 No, pero quien le dio las 

instrucciones al notario fue don Pablo. 

Sería… 

 

LCDA. DAMARIS QUIÑONES: 

 

 ¿Usted solito, usted le dio las 

instrucciones? 

 

SR. PABLO RAMÍREZ ASENCIO (parte 

demandada): 

 

 A Pérez Lebrón 

 

LCDA. DAMARIS QUIÑONES: 

 

 A Pérez Lebrón. ¿Y su hijo estaba 

presente? 
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SR. PABLO RAMÍREZ ASENCIO 

 

 Estaba presente. 

 

LCDA. DAMARIS QUIÑONES: 

 

 Estaba presente. Y estuvo de 

acuerdo. 

 

SR. PABLO RAMÍREZ ASENCIO: 

 

 Estuvo de acuerdo. 

 

LCDA. DAMARIS QUIÑONES: 

 

 Y estuvo de acuerdo. Podemos 

estipular eso. 

 

LCDO. HARRY ANDUZE MONTAÑO: 

 

 Exacto. […]
40 

 

De igual manera, del documento titulado Acta 

Notarial otorgado el 15 de abril de 2010, se desprende 

que en la reunión sostenida el 19 de febrero de 2010 

las partes precisaron lo siguiente: 

---La Lcda. Quiñones indica que Belford 

Iván compareció a la escritura de 

fideicomiso conociendo la procedencia 

del dinero y aceptó ser el fiduciario 

sin que nadie lo coaccionara para 

ello.---------------------------------- 

---Belford Iván niega que él haya sido 

quien estaba en contacto con el abogado 

y diera las instrucciones al Lcdo. Luis 

Pérez Lebrón para constituir el 

fideicomiso. Indica que fue Don Pablo. 

Don Pablo aclara: pero en presencia de 

Don Belford Iván.---------------------
41
 

 

Asimismo, en la Toma de Deposición del 12 de 

noviembre de 2010, el señor Ramírez Asencio declaró lo 

siguiente: 

 LCDA. EVELYN J. GARCÍA: 

 

Don Belford, le pregunto si cuando 

se hicieron esos fideicomisos usted 

indujo a su hijo a creer que del dinero 

                                                 
40 Id., págs. 265-266. (Énfasis suplido).  
41 Id., pág. 363. 
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que se iba a depositar o del dinero que 

estaba en esas cuentas era suyo sólo y 

no suyo y de Doña Casta. 

 

  DEPONENTE 

 

   Era de los dos (2). 

 

  LCDA. EVELYN J. GARCÍA: 

 

¿Usted le dijo a su hijo que era 

suyo solito? 

 

 DEPONENTE: 

 

  No, que era de los dos (2). 

 

 LCDA. EVELYN J. GARCÍA: 

 

  ¿Él estuvo de acuerdo? 

 

 DEPONENTE: 

 

  Sí.
42
 

 

A estas declaraciones que inequívocamente 

demuestran que el apelante conocía la procedencia de 

los fondos del fideicomiso, el propósito de dicho 

negocio jurídico y que aceptó voluntariamente el cargo 

de fiduciario, debemos añadir que del expediente surge 

que el señor Ramírez Montalvo compareció y firmó 

voluntariamente la escritura de fideicomiso, el 31 de 

agosto de 2006, y luego, el 3 y 6 de noviembre de 

2006, en su capacidad de fiduciario, abrió las cuentas 

M2 00277 LP, M2 00273 LP y M200279 LP del fideicomiso, 

con las implicaciones legales que ello conlleva. Tal 

acción del apelante demuestra la intención inequívoca 

de crear un fideicomiso el cual ahora pretende que se 

declare nulo y la inexistencia de la controversia de 

hecho alegada por el apelante. 

                                                 
42 Id., pág. 229. 
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En el caso ante nuestra consideración no se ha 

demostrado que el consentimiento del señor Ramírez 

Montalvo estuviera viciado por error, violencia, 

intimidación o dolo al momento de otorgar la Escritura 

Núm. 13, el 31 de agosto de 2006. Como se sabe, dicho 

instrumento público tiene una presunción de validez 

que no ha sido derrotada por el apelante. En 

consecuencia, determinamos que no erró el TPI al 

desestimar la causa de acción de nulidad del 

fideicomiso instada en la demanda. 

No obstante, aun asumiendo para efectos de 

argumentación como cierto el planteamiento del 

apelante en cuanto a la titularidad ganancial de los 

bienes del fideicomiso, esa causa de acción cesó por 

confusión de derechos al fallecer el señor Ramírez 

Asencio. Basta recordar que según el Artículo 1146 del 

Código Civil, la confusión de derechos ocurre “desde 

que se reúnan en una misma persona los conceptos de 

acreedor y de deudor”.
43
 Eso fue precisamente lo que 

ocurrió en este caso: el apelante es el único y 

universal heredero de la señora Montalvo y el señor 

Ramírez Asencio; en otras palabras, el apelante sería 

acreedor de la causa de acción que tiene la sucesión 

Montalvo Cáceres –de quien es el único heredero- 

contra la sucesión Ramírez Asencio –de quien también 

es el único heredero-; es decir, se estaría reclamando 

a sí mismo. Por las razones previamente expuestas, 

quedó extinguida dicha reclamación, como muy bien 

concluyó el TPI, por confusión de derechos. 

                                                 
43 31 LPRA sec. 3211. 
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En el tercer señalamiento de error, el apelante 

alega que el TPI incidió al disponer que los 

fideicomisarios cumplieron con las condiciones 

impuestas en el fideicomiso. Sostiene que para que los 

beneficiarios tuvieran derecho a adquirir la totalidad 

de los fondos depositados en las cuentas a su 

beneficio, requería que éstos, en o antes de cumplir 

los 30 años de edad, hubiesen cumplido con todas las 

condiciones establecidas en la Cláusula Tercero del 

fideicomiso. 

En cuanto al supuesto incumplimiento de la 

codemandada Maritrini Ramírez García, el apelante 

alega que “nunca trabajó tres años en la profesión del 

grado de bachillerato obtenido antes de que cumpliese 

los treinta años. Además, la codemandada juramentó 

como abogada el 9 de febrero de 2010 por lo cual no 

pudo trabajar como abogada por el espacio de tres años 

antes de cumplir los treinta años. Cumplió los treinta 

años el día 29 de septiembre de 2012, en 

incumplimiento del mandato expreso del 

fideicomitente”. Es fácil observar que lo declarado 

son meras alegaciones que pueden o no ser correctas o 

certeras.  

Cabe destacar que es principio rector y normativa 

firmemente establecida que meras alegaciones y teorías 

no constituyen prueba.
44
 Es decir, las meras 

alegaciones y las conjeturas son insuficientes para 

                                                 
44 U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1013 

(2012), citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 

509-510 (2011) y Alberty v. Bco. Gub. de Fomento, 149 DPR 655, 

671 (1999). 
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probar un hecho que amerite intervenir con el dictamen 

apelado.
45
  

Además, la premisa inarticulada de este 

señalamiento de error es que las condiciones del 

fideicomiso son resolutorias; es decir, que su 

incumplimiento conlleva la disolución del fideicomiso. 

No tiene razón. Por el contrario, una lectura 

integrada de la Escritura Núm. 13 de Constitución de 

Fideicomiso revela que dicha interpretación es 

incorrecta. Veamos. 

El propósito del fideicomiso es garantizar el 

bienestar económico de los fideicomisarios y para ello 

contempla varios escenarios, en que aun incumpliendo 

con las condiciones establecidas en la Cláusula 

Tercero, o habiéndose extinguido el fideicomiso para 

alguno de los fideicomisarios, aquellos podrían tener 

acceso a los bienes del fideicomiso. Así pues, si al 

llegar a los 30 años el fideicomisario no cumple los 

requisitos para obtener el producto total del 

fideicomiso, puede recibir determinada cantidad 

mensual hasta que cumpla con los requisitos 

establecidos por el fideicomitente.
46
 También, los 

fideicomisarios pueden tener acceso a los fondos del 

fideicomiso de continuar estudios postgraduados de 

maestría o doctorado; para instalar oficina propia 

para ejercer la profesión escogida; en caso de 

declaración médica o judicial de incapacidad física; o 

en casos de enfermedad crónica o catastrófica de 

                                                 
45 Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 

(1981). 
46 Recurso de Apelación, págs. 644-645. 
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cualquiera de los fideicomisarios o de sus hijos, que 

envuelva costos significativos de tratamiento médico 

dentro o fuera de Puerto Rico. 

Conviene señalar que la disposición que cita el 

apelante, que permite acceso rápido al principal del 

fideicomiso, no impide al fideicomisario cumplir con 

las condiciones del fideicomiso y acceder a su 

principal en un término de 30 años desde el 

otorgamiento de la escritura de fideicomiso.
47
  

Nuestra lectura de la Escritura Núm. 13 no 

contempla, como consecuencia del incumplimiento de la 

cláusula principal del fideicomiso, su disolución, 

previo a los 30 años desde su constitución y el 

retorno de sus fondos al patrimonio del 

fideicomitente. Dicha conclusión está reñida con la 

naturaleza irrevocable del fideicomiso ante nuestra 

consideración, cuya consecuencia inescapable es que el 

fideicomitente, señor Ramirez Asencio, se desprendió 

del dominio de los fondos allí depositados.  

Adviértase, además, que, en este caso, el TPI 

celebró una vista evidenciaria el 17 de junio de 2014, 

sobre estos extremos y conforme a la adjudicación de 

credibilidad y la evaluación de la totalidad de la 

prueba, concluyó que no existía controversia en cuanto 

al hecho de que la codemandada Maritrini Ramírez 

García cumplió con las condiciones establecidas en el 

fideicomiso, por lo que procedía la entrega de los 

activos de la cuenta M200277LP.
48
 El apelante no nos ha 

                                                 
47 Id., pág. 646. 
48 Recurso de Apelación, Sentencia Parcial Enmendada, pág. 10. 
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puesto en posición de dejar sin efecto esas 

determinaciones del TPI. 

En cuanto a la codemandada Fabiola Ramírez 

García, el TPI determinó que “no surge de los autos si 

ésta cumple con las condiciones impuesta en el 

fideicomiso”. Por tanto, este error no se cometió.  

 Por último, en el cuarto señalamiento de error, 

el apelante alega que el TPI incidió al determinar que 

los beneficios del fideicomisario Belford Rafael 

Ramírez García se transmitirían a sus herederos 

forzosos pues éste nunca cumplió con las condiciones 

impuestas en el fideicomiso.  

 Nuevamente, cabe mencionar que esa es una 

alegación del apelante que no está sustentada por la 

prueba. Del expediente no se desprende que el TPI haya 

adjudicado, como cuestión de hecho, tal contención.  

 El Artículo 843 del Código Civil, dispone que los 

derechos del fideicomitente se transmitirán a sus 

herederos cuando el fideicomiso se constituya por 

tiempo fijo, por tiempo determinado o para fines 

determinados que deban cumplirse no obstante la muerte 

de éste o del fideicomitente.
49
 

 Al respecto comenta el Prof. Luis F. Sánchez 

Vilella: 

…el artículo taxativamente dispone que 

los herederos del fideicomisario 

heredaran los derechos de éste en tres 

situaciones distintas: a) cuando el 

fideicomiso se constituye por tiempo 

fijo; b) cuando el fideicomiso se 

constituye por tiempo indeterminado y 

c) cuando el fideicomiso se constituye 

para fines determinados que deban 

                                                 
49 31 LPRA sec. 2550. 
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cumplirse no obstante la muerte del 

fideicomisario. No hay duda que, en el 

derecho angloamericano, en la situación 

marcada c), la muerte del 

fideicomisario no extingue el 

fideicomiso, y que los derechos de éste 

pasan a sus herederos. 

 

(Un caso meridiano de este tipo de 

fideicomiso sería aquél que 

constituyera A a favor de B, como 

fideicomisario, para que éste pueda 

sufragar el costo de los estudios 

universitarios de C y D, hijos de B. 

Obviamente la muerte prematura de B no 

extinguiría el fideicomiso, sino que 

éste subsistiría hasta que C y D 

terminaran sus estudios, adviniendo 

éstos beneficiarios directos en 

sustitución de B. Más esto es así no 

por “operación de ley”, sino porque el 

propósito del fideicomiso indicaría 

claramente la intención del 

fideicomitente de investir en D y C la 

condición de fideicomisarios en caso de 

la muerte prematura de B.) 

 

Ahora bien, en las situaciones marcadas 

a) y b) el derecho anglo americano 

presenta dos alternativas: 1) la 

intención manifiesta del fideicomitente 

puede indicar que de haber él previsto 

la muerte prematura de B hubiese sido 

su deseo que el fideicomiso no se 

extinguiese y que los herederos de B 

advinieran fideicomisarios por su 

propio derecho por el balance del plazo 

fijo o por el tiempo indefinido del 

fideicomiso, hasta que éste terminase 

con arreglo al criterio fijado por el 

fideicomitente para su terminación.
50
 

 

 Añade el Artículo 857 del Código Civil que el 

fideicomitente puede designar los sustitutos del 

fideicomisario que desee, para el caso de que éste no 

pueda o no desee aceptar el fideicomiso, o de que, 

habiéndolo aceptado, fallezca antes de su ejecución.
51
 

                                                 
50 L. F. Sánchez Vilella, El Fideicomiso Puertorriqueño III, 37 

Rev. Col. Abog. 417, 433 (1976) 
51 31 LPRA sec. 2564. 
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En cuanto a las razones de la extinción del 

fideicomiso, el Artículo 852 del Código Civil, dispone 

que:  

 El fideicomiso se extingue: 

 

(1) Por cumplimiento de los fines para 

los cuales se constituyó. 

(2) Por imposibilidad de su 

cumplimiento. 

(3) Por falta absoluta de la condición 

necesaria para su ejecución o 

falta de cumplimiento de la 

condición dentro del término 

señalado. 

(4) Por renuncia del fideicomisario, 

siempre que no tenga sustitutos, o 

por su muerte, salvo lo dispuesto 

en las secs. 2550 y 2564 de este 

título. 

(5) Por destrucción de la cosa sobre 

la cual está constituido. 

(6) Por resolución del derecho del 

fideicomitente sobre los bienes 

fideicomitidos. 

(7) Por confusión del carácter de 

único fideicomisario con el de 

único fiduciario. 

(8) Por convenio expreso y personal de 

todas las partes.
52
 

 

Por otro lado, el fideicomiso se asemeja a una 

forma de contrato. En el ámbito de los contratos, es 

doctrina fundamental que éstos deben ser interpretados 

de tal modo que prevalezca la verdadera intención de 

las partes contratantes. En vista de ello, las 

cláusulas del contrato deben leerse de forma 

integrada, interpretándose las unas por las otras, 

resolviendo cualquier ambigüedad de modo que todas sus 

partes surtan efecto. Estas normas, por emanar de 

nuestro Código Civil, 31 LPRA secs. 3471 a 3479, 

prevalecen como regla general sobre las tendencias 

                                                 
52 31 LPRA sec. 2559. 
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interpretativas que los tribunales han de dar a uno u 

otro tipo de contrato.
53
  

Conforme al Artículo 1233 del Código Civil, “si 

los términos de un contrato son claros y no dejan duda 

sobre la intención de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas”.
54
 A tales efectos, 

no cabe recurrir a las reglas de interpretación de los 

contratos. Sin embargo, si la intención de los 

contratantes no es clara, entonces se deberán tomar en 

consideración los actos de éstos, simultáneos y 

posteriores al contrato.
55
 Consecuentemente, aunque hay 

que considerar la intención de las partes para 

interpretar los contratos, la interpretación tiene que 

ser cónsona con el principio de la buena fe y no puede 

llevar a resultados incorrectos, absurdos e injustos.
56
  

 La Escritura Núm. 13 expresa en la Cláusula 

SEGUNDO que el fideicomiso se constituyó con el 

propósito de proteger el futuro económico y la 

estabilidad financiera de los tres fideicomisarios con 

el producto de las referidas cuentas de inversión, a 

entregarse a los fideicomisarios a la fecha en que 

cada uno de ellos cumpliera los 30 años de edad, 

sujeto a las condiciones establecidas en la Cláusula 

TERCERO de la referida escritura. Cumplidas las 

condiciones: 1) haya cumplido 30 años, y 2) haya 

obtenido un grado universitario, no menor de 

bachillerato, y trabajado en la profesión obtenida por 

                                                 
53 González v. Sucn. Cruz, 163 DPR 449, 457-458 (2004); Caguas 

Plumbing v. Continental Const., Corp., 155 DPR 744, 753 (2001). 
54 31 LPRA sec. 3471. 
55 Art. 1234, 31 LPRA sec. 3472. 
56 S.L.G Irizarry v. S.L.G García, 155 DPR 713, 727 (2001). 
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un término no menor de 3 años; el fideicomisario 

recibirá el producto total de los fondos del 

fideicomiso a su nombre extinguiéndose el fideicomiso 

en cuanto a dicho fideicomisario. De no haber cumplido 

las condiciones, pero si los 30 años, a partir de esa 

fecha y hasta que cumpla con los requisitos, solo 

tendría derecho a recibir los frutos que generen la 

cuenta del fideicomiso, hasta un máximo de $6,000 

mensuales o $72,000 anuales. 

 De igual forma, la Escritura Núm. 13 dispone que 

el propósito de las condiciones “es asegurar que los 

Fideicomisarios tengan fondos líquidos para atender 

sus necesidades, independiente de cualquier otra 

fuente de ingreso, y promover la educación de los 

Fideicomisarios hasta la obtención de un grado mínimo 

de bachillerato en una universidad reconocida”. 

Además, la Cláusula OCTAVO reconoce ciertos 

supuestos en los que contempla el retiro de fondos de 

la inversión principal, para beneficio de uno o más de 

los fideicomisarios, independientemente de que éstos 

no hayan cumplido todas las condiciones establecidas 

en la Cláusula TERCERO de la referida escritura. 

Por último, la Cláusula DÉCIMO SEXTO dispone que:  

Los derechos de cada Fideicomisario 

bajo este fideicomiso se transmitirán a 

sus herederos en el caso de que el 

Fideicomisario no pueda o no quiera 

aceptar el fideicomiso o de que 

falleciere antes de su ejecución, pero 

sujeto a los derechos que el 

Fideicomisario hubiera alcanzado a ese 

momento. 
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Una lectura integrada de las cláusulas en 

cuestión revela la intención real del fideicomitente 

de que el fideicomiso no se extinguiese por la muerte 

del fideicomisario; que los derechos de éste pasen a 

sus herederos forzosos sujeto a los que el 

fideicomisario hubiera alcanzado a ese momento; y con 

arreglo a los condiciones fijadas por el 

fideicomitente para su terminación. 

A base de lo anterior, concluimos que el TPI no 

erró al determinar que los activos de la cuenta de la 

que era beneficiario Belford Ramírez García serían 

adjudicados a los padres, como herederos forzosos. Sin 

embargo, dicho llamamiento está condicionado a los 

derechos, si algunos, que adquirió el fideicomisario 

difunto al momento de su muerte. De no haber obtenido 

nada, nada puede transmitir a sus herederos forzosos, 

en este caso a sus padres. En este caso, los derechos 

del fideicomisario fallecido acrecentarían el 

patrimonio del fideicomiso para el disfrute de los 

fideicomisarios supérstites, siempre y cuando estos 

cumplan con las condiciones del fideicomiso. En 

consideración a lo anterior, debemos modificar el 

dictamen apelado, a los únicos fines de devolver el 

caso al TPI para que, luego de celebrar vista 

evidenciaria, determine si el fideicomisario fallecido 

Belford Ramírez García adquirió algún derecho bajo el 

fideicomiso antes de su muerte. De haberlo adquirido, 

se transmitirá a sus herederos forzosos. 
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De lo contrario, sus derechos acrecerán el 

patrimonio del fideicomiso y se distribuirán entre sus 

hermanos fideicomisarios conforme hubieren cumplido 

con los requisitos de su propio fideicomiso. De este 

modo, se cumple el propósito del fideicomiso de 

proveer a los nietos fiduciarios fondos para atender 

sus necesidades y promover su educación.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica 

la Sentencia Parcial Enmendada. Así modificada, se 

confirma. Además, se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que continúe con los 

procedimientos de forma consistente con lo dispuesto 

en la presente sentencia.  

 Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


