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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2015. 

El Banco Popular de Puerto Rico [Banco Popular] acude 

ante nos en recurso de certiorari para solicitar la revisión y 

revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia 

[TPI].  Mediante dicha orden se permite la continuación de los 

procedimientos en el caso de epígrafe.   

ANTECEDENTES 

 La Ley 4 del 30 de diciembre de 19861 que se creó al 

amparo del Código de Seguros, requirió a toda institución de 

cuidado de salud pertenecer a un programa de seguro de 

responsabilidad profesional para poder ejercer en esta 

jurisdicción.  En ella se instruyeron varias alternativas  para 

demostrar el cumplimiento con la responsabilidad financiera.  La 

más común y tradicional fue adquirir un seguro de 

responsabilidad profesional con unos límites mínimos. Otra 

forma de demostrar la responsabilidad financiera es creando un 

fondo de garantía con importe mínimo según también 

                                                 
1
 Art. 41.050, 26 LPRA sec. 4105 
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establecido en la ley.  Esa variante requiere que se reponga 

cualquier suma retirada para que el fondo mantenga el nivel 

mínimo.  Además, la Ley establece que cualquier erogación 

tiene que contar con la autorización del Comisionado de Seguros 

y solo puede ser utilizada para el pago de reclamaciones 

médico-hospitalaria. 

 El 30 de diciembre de 1986 el Hospital Damas Inc. y la 

Fundación Damas Inc. con el propósito de cumplir y mostrar su 

responsabilidad profesional crearon mediante escritura pública 

el Damas Self Insurance Trust Fund para beneficio de sus 

víctimas de impericia médica.  Es decir escogieron la figura del 

Fideicomiso para cumplir con el requisito  de establecer el fondo 

de garantía mínimo. 

 Más tarde el 8 de junio de 1992 se enmendó la escritura 

de fideicomiso para designar al Banco Popular como fiduciario 

del Fideicomiso. 

 Por otro lado en marzo de 2009 Emifer Narváez, su madre 

Olga Emilia Maldonado González y hermano [recurridos] 

presentaron una demanda en daños y perjuicios por impericia 

médica contra entre otros, el Hospital Damas.   Al año siguiente 

llegaron a un acuerdo para transigir las reclamaciones médico-

hospitalarias de Narváez, su madre y hermano. 

 Como fideicomisario y beneficiario del Fideicomiso el 27 de 

abril de 2012 Narváez presentó el pleito de epígrafe contra el 

BANCO POPULAR, solicitó su destitución como fiduciario y que 

rindiera cuentas de su gestión como tal.  El TPI citó una vista de 

injunction que se convirtió en argumentativa para luego ambas 

partes presentar escritos dispositivos.  El 29 de junio el TPI 

denegó la desestimación y señaló vista de injunction para el 2 

de julio de 2012.  Ese día el TPI ordenó la producción de copia 

del expediente que mantiene el BANCO POPULAR así como de 
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todos los estados de cuentas mensuales del Fideicomiso.  Al día 

siguiente la parte demandante aquí recurrida, comenzó el 

desfile de su prueba. 

 El 9 de julio de 2012 el BANCO POPULAR presentó recurso 

de certiorari ante este foro. El 31 de agosto de 2012 otro panel 

de este tribunal entendió que la concesión de un interdicto 

preliminar debe guiarse, por entre otros criterios, que la parte 

promovente demuestre la ausencia de otro remedio adecuado 

en ley.  También la fuerte política pública que busca “impedir 

una multiplicidad de procedimientos judiciales”2 debe guiar su 

expedición.  Por ello remitió el asunto ante el Comisionado de 

Seguros en el procedimiento administrativo al entender que en 

ese foro existía un recurso administrativo adecuado para 

atender la controversia y el mismo debía agotarse y desestimó 

la demanda sin perjuicio. 

En ese momento el 20 de junio de 2013 y según surge de 

los autos del caso el demandante acudió ante la Comisionado de 

Seguros, Sra. Angela Weyne, y requirió su acción según 

intimado en la sentencia de este Tribunal, copia de la cual anejó 

al escrito junto a la demanda. 

 El 17 de septiembre de 2013 la Oficina del Comisionado 

de Seguros [OCS], instruyó en comunicación fundamentada en 

5 folios que “su jurisdicción se limita a autorizar o desautorizar 

el uso del Fideicomiso como prueba de responsabilidad 

financiera y autorizar los retiros o desembolsos para el pago de 

reclamaciones”3. Por ello, carece de autoridad para “conceder, 

más allá de la orden de Cese y Desista que [esa] oficina ya 

emitió, los remedios… contra el Banco Popular como fiduciario 

del Damas Self Insurance Trust Fund”4.  Es decir la OCS no 

                                                 
2 Véase Resolución de 31 de agosto de 2012 pág. 14 y 15 
3 Véase pág. 4, CO-2013-AL de 17 de septiembre de 2013 
4 Id 
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ostenta autoridad para destituir a un fiduciario o para exigirle 

rendir cuentas.  La OCS, carece de autoridad para requerir a un 

fiduciario el cumplimiento con la escritura del fideicomiso ni con 

sus obligaciones generales. 

 Con esa determinación de la OCS la parte demandante5 el 

13 de febrero de 2015 presentó ante el TPI una moción titulada 

“Solicitud para que continúen los procedimientos judiciales”.  

Fundamentó su razón de pedir en el hecho de que luego de 

haber solicitado el auxilio del foro administrativo según se le 

había requerido, el mismo no es adecuado por inexistente.  Por 

ello regresó al foro judicial.  El Banco Popular, como Fiduciario 

se opuso por entender que el pedido era una solicitud de relevo 

de sentencia presentada fuera de término, más de dos años 

después. 

 El 12 de marzo de 2015 el TPI permitió la continuación de 

los procedimientos una vez autorizada la sustitución de parte.  

Días después la representación legal de la parte demandante 

solicitó sustituir al causante por su madre.  El 20 de marzo de 

2015 notificada siete días después el TPI autorizó la sustitución 

de parte y ordenó la continuación de los procedimientos.  

Oportunamente el Fiduciario solicitó reconsideración en cuanto a 

la instrucción de continuar los procedimientos.  En vista sobre 

estado procesal el TPI denegó la reconsideración, lo que reiteró 

en orden notificada a las partes el 17 de abril de 2015. 

 Inconforme con dicha orden el Fiduciario Banco Popular 

comparece ante nosotros en recurso de certiorari, alega que 

incidió el TPI al 

PRIMERO:  AUTORIZAR LA CONTINUACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS EN UN CASO DONDE EXISTE UNA SENTENCIA 

FINAL Y FIRME EMITIDA POR ESTE HONORABLE TRIBUNAL 

DESESTIMANDO LA DEMANDA. 
 

                                                 
5 El caso originalmente se titulaba Emiter Narváez Maldonado v. Banco Popular de 
Puerto Rico, mas este fue sustituido a su fallecimiento por su madre, Olga Emilia 
Maldonado González. 
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SEGUNDO:  RELEVAR A LA PARTE DEMANDANTE DE LA SENTENCIA 

DE ESTE HONORABLE TRIBUNAL CUANDO HABÍAN TRANSCURRIDO 

MÁS DE DOS AÑOS DESDE QUE ÉSTA ADVINO FINAL Y FIRME. 
 

TERCERO:  CONCEDER UN REMEDIO QUE ES INCONSISTENTE CON 

EL MANDATO DE ESTE HONORABLE TRIBUNAL, AL CONTINUAR CON 

LOS PROCEDIMIENTOS CUANDO ESTE TRIBUNAL HABÍA 

DETERMINADO QUE LA CONTROVERSIA DEBÍA VERSE EN UN 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA OCS. 

 
CUARTO: DAR DEFERENCIA A LA OPINIÓN DE LA OCS, CUANDO 

ÉSTA ES NULA Y FUE EMITIDA EN VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES DEL BANCO POPULAR. 
 

QUINTO:  NO RESOLVER LOS ARGUMENTOS SOBRE LA FALTA DE 

LEGITIMACIÓN  ACTIVA DE LA DEMANDANTE Y LA FALTA DE PARTES 

INDISPENSABLES ANTES DE CONTINUAR CON LOS 

PROCEDIMIENTOS. 

 

Expedimos el recurso de certiorari conforme la autoridad 

que nos confiere la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B (E)(G), pues la etapa del 

procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración y para evitar un fracaso de la justicia.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Los artículos del Código Civil6, relacionados al fideicomiso 

y vigentes al momento de presentarse la demanda y al 

constituirse el fideicomiso establecían que, el fideicomiso es un 

mandato irrevocable en virtud del cual se transmiten 

determinados bienes a una persona natural o jurídica llamado 

fiduciario, para que disponga de ellos conforme lo ordene la que 

los transmite, llamada fideicomitente, a beneficio de este 

mismo o de un tercero llamado fideicomisario. Art. 834, 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2541 (énfasis).  El fideicomitente 

puede crear el fideicomiso en cualquier forma, para cualquier fin 

y bajo cualesquiera términos o condiciones que no infrinjan la 

ley o la moral pública o que no se prohíban específicamente en 

este título. El fideicomitente puede nombrar, no sólo uno, sino 

dos o más fiduciarios y dos o más fideicomisarios.  Artículo 855 

                                                 
6
 DEROGADOS POR LA LEY DE FIDEICOMISOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2012, LEY NÚM. 219-2012  
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del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2562.  El fiduciario puede ser 

destituido a la luz del Art. 867 del Código Civil que estatuye: 

Destitución del fiduciario: 

Por orden del tribunal con jurisdicción competente se 
destituirá de su cargo al fiduciario: 

 
(1). Si sus intereses personales son incompatibles con 

los del fideicomisario; 
 

(2). si malversa o fraudulenta o negligentemente 
administra los bienes fideicomitidos;  

 

(3). si se incapacita o inhabilita.  
 

La destitución del fiduciario puede solicitarse por el 
fideicomitente, por el fideicomisario o por el fiscal, 

este último en defensa de menores de edad o de 
personas incapacitadas para administrar sus bienes, o 

a nombre de la ley o de la moral pública.  
31 LPRA sec. 2574 

Asimismo, el Art. 870 del Código Civil, dispone: “El 

fideicomisario tendrá el mismo derecho que se concede al 

fideicomitente por la sec. 2565 de este título, para solicitar en 

procedimientos sumarios la protección de los bienes 

fideicomitidos contra pérdida o menoscabo, el nombramiento de 

fiduciario sustituto, la destitución del fiduciario y la terminación 

del fideicomiso.” 31 LPRA sec. 2577. 

Por último, el Art. 858 del Código Civil, Procedimientos 

sumarios por el fideicomitente, expresa:  

El fideicomitente podrá solicitar en procedimientos 
sumarios:  

 
(1). Las medidas de precaución que fuesen necesarias 

en caso de que aparezca que en manos del fiduciario 
sufren pérdida o menoscabo los bienes fideicomitidos; 

 
(2). el nombramiento de fiduciario sustituto si se 

hiciere imposible continuar la ejecución del fideicomiso 
por razón de incapacidad, destitución o muerte de 

fideicomisario cuyo sustituto no se hubiere previsto;  

 
(3). la destitución del fiduciario cuando los intereses 

personales de éste sean opuestos a los del 
fideicomisario, o cuando malgaste o fraudulenta o 

maliciosamente administre los bienes fideicomitidos, o 
cuando se incapacite o inhabilite; 
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(4). la terminación del fideicomiso y restitución de los 
bienes fideicomitidos cuando el fideicomiso termine 

por motivo de cualquiera de las condiciones 
enumeradas en la sec. 2559 de este título.   

 
31 LPRA sec. 2565 

 
 Atendemos en conjunto los errores primero y segundo.  

 El Banco Popular indica que no procedía decretar la 

continuación de los procedimientos toda vez que la demanda fue 

desestimada hace más de dos años y no se cumplió con los 

requisitos de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de relevo de 

sentencia.  Además que la opinión de la OCS fue emitida el 17 

de septiembre de 2013 y la demandante acudió al TPI de forma 

tardía.  

Por su parte los recurridos arguyen que no solicitaron el 

relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.  

Indican que acudieron a la misma acción en la que se había 

celebrado vistas, aquilatado prueba, emitido órdenes de 

descubrimiento de pruebas, para buscar un remedio y procurar 

soluciones más justas, razonables y costo efectivas, a tenor con 

la Regla 2 de Procedimiento Civil.  Veamos. 

 En abril de 2012 los recurridos presentaron una petición 

de injunction para reclamar la destitución del Banco Popular 

como fiduciario y la rendición de cuentas de su gestión, la cual 

fue desestimada por otro panel de este foro “sin perjuicio de 

que fuera presentada nuevamente en el procedimiento 

administrativo a cargo del Comisionado de Seguros.”  Así las 

cosas, el 20 mayo de 2013 los recurrentes, le solicitaron al 

Comisionado de Seguros una opinión legal sobre el alcance de 

su jurisdicción, al cual acompañaron copia de la demanda del 

TPI y de la resolución del Tribunal de Apelaciones.  El 17 de 

septiembre de 2013, la Oficina del Comisionado de Seguros 
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indicó no tener jurisdicción para proveer los remedios señalados 

en la comunicación.  A tales efectos expresó: 

En lo que respecta al manejo de fondos fideicomitidos, 

la terminación del fideicomiso y la sustitución del 
fiduciario, se le remite a lo pactado por las partes en 

la escritura de fideicomiso. 
 […] 

[…]Es por ello que la OCS no puede conceder, más allá 

de la Orden de Cese y Desista que esta Oficina ya 
emitió, los remedios sumarios que usted interesa 

contra el Banco Popular como fiduciario del Damas 
Self Insurance Trust Fund, a saber:  la destitución de 

dicho banco como fiduciario; la anulación de sus 

actuaciones como tal; el nombramiento de un 
fiduciario sustituto; la terminación del fideicomiso.    

Adviértase que las facultades delegadas al 
Comisionado de Seguros en lo que respecta a los 

fideicomisos de responsabilidad profesional médico-
hospitalaria están limitadas a lo que dispone el 

Artículo 41.050 antes citado:  autorizar o desautorizar 
el uso del fideicomiso como prueba de responsabilidad 

financiera y autorizar los retiros o desembolsos para el 
pago de reclamaciones. 

 
 Después de evaluar la reclamación vis a vis la autoridad 

conferida expresamente en el Código de Seguros de Puerto Rico 

y a la luz de las disposiciones de dicho código el ente 

administrativo determinó que no tenía jurisdicción.  Al cumplirse 

con el mandato de este foro y el mismo no ser viable, pues la 

agencia carecía de jurisdicción para atender el asunto, el caso 

revierte al foro apropiado que lo estaba atendiendo inicialmente 

y al que le corresponde continuarlo.  El recurrido no tenía que 

cumplir con las disposiciones de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, pues nunca existió una “determinación del tribunal que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa”, Regla 42.1 de 

Procedimiento Civil 32 LPRA Ap. V, sino más bien una 

paralización para que otro foro resolviere el asunto.  Como el 

Comisionado de Seguros no podía atender la reclamación, lo 

adecuado y razonable era regresar al TPI para continuar la 

acción presentada. Es el tribunal el foro competente para 
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destituir de su cargo a un fiduciario y atender en procedimientos 

sumarios la protección de los bienes fideicomitidos. Véase Art. 

867 y 870 del Código Civil, supra.   Nada impide que sea en el 

mismo caso para así facilitar su manejo, de forma que se 

garantice una solución justa, rápida y económica, principio 

protegido en la Regla 1 de Procedimiento Civil.   No será este 

panel quien le ponga trabas, obstaculice la reivindicación de los 

derechos económicos de las víctimas de negligencia médica.  

Por tanto, los primeros dos errores no se cometieron.   

En el tercer error, el Banco Popular arguye que el TPI no 

podía conceder ningún remedio inconsistente con el mandato del 

Tribunal de Apelaciones, pues la acción tenía que presentarse 

dentro de un procedimiento a cargo del Comisionado de Seguros 

y este procedimiento no se ha llevado a cabo.   No nos persuade. 

El mandato es el medio oficial que posee un tribunal 

apelativo para comunicar a un tribunal inferior la disposición de 

la sentencia objeto de revisión y para ordenarle el cumplimiento 

de lo acordado. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 

(2012); Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 DPR 241, 247 (1969).  

El expediente refleja que el TPI cumplió con el mandato del 

Tribunal de Apelaciones.   

En la resolución del 31 de agosto de 2012, el Tribunal de 

Apelaciones, determinó que correspondía “desestimar la 

demanda judicial „sin perjuicio de que fuera presentada 

nuevamente en el procedimiento administrativo a cargo del 

Comisionado de Seguros.‟”  El TPI acató la orden pues no 

continuó con los procedimientos y los recurridos acudieron a la 

Oficina del Comisionado de Seguros. Así que el TPI cumplió con 

la Resolución del Tribunal de Apelaciones.  En vista de que la 

acción ante la OCS resultaría en un ejercicio fútil al no tener 
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jurisdicción, nada impedía que se reinstalaran los procedimientos 

ante el TPI, pues es sabido que “la ausencia de jurisdicción es 

insubsanable.” Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109 (2012).  No 

se cometió el tercer error. 

En el cuarto señalamiento, el Banco Popular indica que los 

recurridos no iniciaron un procedimiento adjudicativo ante el 

Comisionado, sino una opinión consultiva que es contraria a 

derecho y en violación a sus derechos constitucionales.    Alegan 

que la consulta de los recurridos no cumplió con los criterios que 

establece la carta normativa núm. CN2013-154 que emitió la 

Oficina del Comisionado de Seguro el 20 de junio de 2013.   

Surge de la mencionada carta normativa que el 

Comisionado de Seguros tiene los poderes y facultades 

conferidos en el Código de Seguros de Puerto Rico para emitir 

opiniones en contestación a consultas sobre los asuntos que le 

fueron delegados.  Para ello, la OCS estableció las normas para 

dichas las solicitudes, entre ellas:  

1) […] 

 
2) contener una relación sucinta y completa de todos 

los hechos pertinentes al asunto que da origen a la 
consulta.  

 
3)  contener una declaración donde el solicitante 

certifique que el asunto objeto de la consulta no se 
encuentra bajo la consideración de ningún tribunal de 

justicia o foro administrativo...  
 

4)  Incluir junto con la solicitud, todos los documentos 

relacionados y pertinentes a la misma, así como toda 
la información necesaria para llevar a cabo el análisis 

correspondiente.   
 

5) […]   
 

El Comisionado de Seguros podrá discrecionalmente 
solicitar información o argumentación adicional con el 

fin de estar en condiciones de evaluar correctamente 
la consulta… 

 



 
 

 
KLCE201500641    

 

11 

Nótese que los recurridos cumplieron con los 

requerimientos de la carta normativa de la OCS al acompañar 

copia de la demanda de injunction y la resolución del Tribunal de 

Apelaciones de la cual surge las alegaciones de ambas partes, 

incluyendo las del Banco Popular.  En la opinión, la OCS hizo 

referencia a la resolución del Tribunal de Apelaciones por tanto 

tuvo ante sí los elementos para atender la consulta.   La carta 

normativa, no requiere la notificación a las demás partes, pues 

se trata de una consulta no la adjudicación de ninguna querella.  

Por tanto no había que notificarle al Banco Popular y 

consecuentemente no se le violentó su debido proceso de ley.    

Los recurridos tampoco tenían que notificar a la OCS que había 

algún caso pendiente de adjudicación, pues el caso de Olga 

Maldonado v. Damas Fundation, Civil Núm. 12-1042 (JAG) ante 

la corte federal se había desestimado 8 de mayo de 2013, esto 

es, previo a que los recurridos suscribieran la carta al 

Comisionado.  Así que la opinión de la OCS, es válida, toda vez 

que dicho ente con pericia en las leyes y procedimientos 

establecidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, puede 

emitir opiniones y consultas, según lo acredita la carta normativa  

CN-2-13-154 PA.  Si hubiese faltado algún documento que 

impidiese una cabal evaluación de la consulta, el Comisionado de 

Seguros podía discrecionalmente solicitarlo con el fin de estar en 

condiciones de evaluar correctamente la consulta, mas no lo 

hizo.  Así que el TPI debía darle deferencia a dicha opinión.  El 

cuarto error no fue cometido. 

 En su último señalamiento de error, el Banco Popular 

indica que Maldonado no tiene legitimación activa bajo los 

artículos 858 y 870 del Código Civil para presentar la acción por 

no ser fideicomitente ni fideicomisaria del fideicomiso y que el 
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TPI no ha resuelto los argumentos sobre falta de legitimación 

activa y la falta de partes indispensables.  No le asiste la razón. 

 El 11 de junio de 2012 el Banco Popular presentó una 

moción de desestimación que estaba fundamentada en la 

ausencia de legitimación activa de los demandantes por no ser 

fideicomisarios ni fideicomitentes.  El 29 de junio de 2012 el TPI 

declaró denegó dicha solicitud de desestimación.  Así que el TPI 

resolvió el asunto de la jurisdicción hace tres años.  Aun así de 

los autos surge que la parte llegó a una transacción con el 

fideicomitente por ser una de sus víctimas de negligencia 

médica.  En esa estipulación donde el hospital reconoce la 

calidad del litigante es la que le confiere la acción legitimada en 

este pleito. Esa estipulación es un hecho que nunca ha estado 

en controversia.  Ello unido a que el fin y el propósito del 

fideicomiso según la escritura “Second Amendment to Deed of 

Trust” era de pagar las reclamaciones de impericia médica 

contra el Hospital Damas y el Damas Foundation.7  Así que los 

reclamantes, siendo víctimas de impericia médica del Hospital 

de Damas, tienen legitimación activa.   

DICTAMEN 

 Por los argumentos aquí expuestos, se expide el auto de 

Certiorari y se confirma la orden de 20 de marzo de 2015.  Se 

devuelve el asunto ante la consideración del TPI para la 

continuación de los procedimientos conforme lo aquí dispuesto. 

Adelántese copia de la resolución inmediatamente por 

correo electrónico o por fax y, posteriormente, por correo 

ordinario. 

                                                 
7
 Escritura apéndice págs. 47 y 50.  “II. General Statement:  The trust is established 

for the purpose of paying malpractice claims against HOSPITAL DAMAS and the 
SETTLOR.  The Trust shall consist of such funds as shall from time to time be 
deposited with the TRUSTEE by the SETTLOR.” 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 


