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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2019. 

Comparece el Fideicomiso del Plan de Pensión para Empleados de 

las Escuelas Católicas y solicita la revocación de la Sentencia Parcial 

emitida el 4 de junio de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, (TPI o foro primario), y notificada mediante correo electrónico el 

6 de junio de ese año. Mediante la referida Sentencia Parcial, el TPI declaró 

Ha Lugar la Moción para Desistir sin Perjuicio presentada por Francisco A. 

Abreu Aldarondo, Rosa E. Abreu Pellot, Irene Abreu Serra, María Teresa 

Cruz Abreu, Wilma López González, Carmen Teresa Mendoza Riollano y 

Alicia Muñoz Román (en lo sucesivo, los apelados o los maestros 

querellantes), y desestimó sin perjuicio la reclamación de salarios, 

derechos y otros beneficios presentada por los apelados en contra del 

Fideicomiso del Plan de Pensión para Empleados de las Escuelas 

Católicas, al amparo del procedimiento sumario que provee la Ley Núm. 2-

1961. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, confirmamos la 

Sentencia Parcial, apelada. 
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    I 

Los apelados son maestros retirados del Colegio San Antonio, Inc., 

(Colegio San Antonio o el patrono), corporación que funge como institución 

educativa secular ubicada en Isabela, Puerto Rico. El Fideicomiso del Plan 

de Pensión para Empleados de las Escuelas Católicas (en lo sucesivo, el 

Fideicomiso del Plan de Pensión o parte apelante),   se constituyó mediante 

la Escritura Núm. 12 ,otorgada en San Juan, ante el Notario Antonio Suárez 

de la Torre.   

El 4 de mayo de 2017 los apelados presentaron una querella laboral 

contra el Colegio San Antonio y contra el Fideicomiso del Plan de Pensión, 

al amparo del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2-1961, sobre reclamo 

de salarios y beneficios. En esencia, alegaron en la querella que trabajaron 

por mas de dieciocho años en el Colegio San Antonio; que el patrono difirió 

los salarios de los maestros querellantes y los aportó al Fideicomiso del 

Plan de Pensión; que estos salarios y/o compensación diferida de los 

maestros querellantes reclamados al amparo de la Ley Núm. 2-1961, 32 

LPRA sec. 3118 et seq. se aportaron al  Fideicomiso del Plan de Pensión 

como derechos o beneficios mediante el cual el Colegio San Antonio  se 

comprometió a proveerle a los maestros querellantes un flujo mensual en 

la forma de pensión, a partir de sus respectivos retiros a través del 

Fideicomiso del Plan de Pensión.  Los maestros querellantes, aquí 

apelados, alegaron además, en la querella que  recibieron sus derechos o 

beneficios hasta junio de 2016 porque el Colegio San Antonio y/o el 

Fideicomiso del Plan de Pensión les suspendió los pagos de sus derechos 

y beneficios efectivo el 30 de junio de 2016; y que a partir de esa fecha y 

hasta el 31 de diciembre de 2016 el Colegio San Antonio y el Fideicomiso 

del Plan de Pensión han retenido ilegalmente la suma de $11,183.58 de 

derechos y beneficios de los maestros apelados, suma que incrementa 

mensualmente a razón de $1,863.93.  Finalmente, los maestros 

querellantes reclamaron que tenían derecho a  recibir el derecho o 

beneficio de la  pensión que se le adeuda. 
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 El Fideicomiso del Plan de Pensión, presentó Contestación a 

Querella y allí negó que hubiese salarios diferidos de los empleados 

querellantes para la aportación. Alegó además, que el fideicomiso tiene 

disposiciones claras y específicas sobre la terminación del plan, que fueron 

desconocidas y obviadas en la querella presentada por los apelados.   

Asímismo, el Fideicomiso del Plan de Pensión objetó la querella por 

entender que no es patrono y que está en el pleito por ser depositario de 

los fondos de retiro de los empleados del Colegio San Antonio y porque 

llegado el momento sería objeto de la ejecución de una sentencia.  Razona 

además, que aunque tiene dineros del patrono no existe razón para 

mantenerlo en un pleito al amparo de la Ley Núm. 2-1961, la cual es una 

reclamación laboral.  

El 9 de agosto de 2017 los apelados presentaron Solicitud de 

Sentencia Sumaria ante el TPI.  Entre sus reclamos contra la parte apelante 

señalaron que el Fideicomiso del Plan de Pensión, como agente pagador 

de los fondos contribuidos por el Colegio San Antonio, pagó las pensiones 

de los apelados -querellantes, hasta el mes de junio de 2016, por 

alegadamente carecer de los fondos.    

El 11 de abril de 2018 el TPI emitió Orden en la que declaró Con 

Lugar la Moción Urgente para Orden de Consignación de Fondos y ordenó 

al Fideicomiso del Plan de Pensión a consignar en la Secretaría del TPI en 

el término de 5 días la suma de $78,285.06, más una cantidad equivalente 

como medida preventiva en aseguramiento de sentencia, a tenor con la Ley 

Núm. 107-1968 , 32 LPRA sec. 3133 et seq. y la Ley Núm. 379-1948, 29 

LPRA sec. 288 et seq. Tras varios incidentes procesales, el foro 

primario dejó sin efecto la aludida Orden de Consignación de Fondos. 

El 9 de mayo de 2018 el foro primario celebró Vista en su Fondo en 

la que se discutieron varios asuntos.  En lo referente a la controversia que 

nos ocupa, en dicha Vista en su Fondo el abogado del Fideicomiso del 

Plan de Pensión afirmó que la reclamación instada por los apelados 
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estaba basada en unas leyes que no le aplicaban al Fideicomiso del 

Plan de Pensión. 1 

El 14 de mayo de 2018 los apelantes presentaron ante el TPI 

Moción Para Desistir sin Perjuicio, de la querella de reclamación de 

beneficios (plan de retiro), presentada contra el Fideicomiso del Plan de 

Pensión, al amparo de la Ley Núm. 2-1961.  En la aludida moción para 

desistir, los apelantes razonaron que en vista de la posición del Fideicomiso 

del Plan de Pensión y para adelantar los propósitos de la Regla 1 de 

Procedimiento Civil, solicitaban el desistimiento sin perjuicio de la 

reclamación laboral presentada contra el Fideicomiso del Plan de Pensión.  

Asimismo, los apelados esbozaron en la  Moción Para Desistir sin Perjuicio 

que, después de todo, el Fideicomiso del Plan de Pensión tiene dineros 

que el patrono aportó para sufragar los beneficios prometidos a los 

apelantes; que en su día el Colegio San Antonio, como patrono, o los 

apelantes pueden regresar a reclamarlos al Fideicomiso del Plan de 

Pensión y que se reservaban el derecho a proceder contra la parte apelante 

para ejecutar la sentencia que en su día dictara el foro primario en cuanto 

a la reclamación laboral contra el Colegio San Antonio. 

El 16 de mayo de 2018, el Fideicomiso del Plan de Pensión presentó 

Moción en Oposición a Moción Para Desistir Sin  Perjuicio y En Solicitud 

de Honorarios Por Temeridad  ante el foro primario.  Aunque allí se reiteró 

en que la letra de la Ley Núm. 2, supra, es clara en cuanto a que la 

reclamación de cualquier derecho o beneficio es contra el patrono y no 

da margen a interpretación, y que los derechos o beneficios a los que alude 

el estatuto se refieren a reclamaciones que tengan los empleados por 

servicios prestados al patrono; el Fideicomiso del Plan de Pensión concluyó  

en su Moción en  Oposición que los apelados actuaron maliciosamente al 

incluirlos como querellados, a los únicos fines de que el tribunal emitiera 

una orden de embargo.  

                                                 
1 Véase pág. 30, líneas 1-4 de la Transcripción de la Vista en su Fondo celebrada el 9 de mayo de 

2018 ante el TPI. 
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Así las cosas, el 4 de junio de 2018 el TPI emitió Sentencia Parcial 

en la que declaró Ha Lugar la Moción Para Desistir sin Perjuicio, de la 

querella de reclamación de beneficios (plan de retiro), presentada por los 

apelantes  contra el Fideicomiso del Plan de Pensión, al amparo de la Ley 

Núm. 2-1961 y decretó el archivo de la causa de acción a favor del 

Fideicomiso del Plan de Pensión, sin perjuicio y sin especial imposición de 

costas, gastos ni honorarios de abogado.  

Inconforme, el Fideicomiso del Plan de Pensión presentó el recurso 

de epígrafe el 18 de junio de 2018 y señala la comisión del siguiente error 

por parte del foro primario: 

EL TPI ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL EMITIR SENTENCIA PARCIAL 
CONCEDIENDO EL DESESTIMIENTO SIN PERJUICIO; LO ANTERIOR 
EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY DEL FIDEICOMISO 
PLAN DE PENSIONES Y RESULTANDO EL FIDEICOMISO SER PARTE 
INDISPENSABLE. 
  

Por su parte, los maestros querellantes, aquí apelados comparecen 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante Oposición a la Apelación.  En 

ajustada síntesis sostienen que incluyeron al Fideicomiso del Plan de 

Pensión en la querella laboral presentada ante el TPI porque es el 

depositario de los dineros aportados por el Colegio San Antonio para el 

pago de los referidos beneficios de pensiones de los apelados y que se 

incluyó con el propósito de cobrar la parte correspondiente de la sentencia 

que en su día se emita. También puntualizaron que luego de insistir que 

debían salir del pleito por no se patrono, ahora alegan ser parte 

indispensable con el único fin de seguir dilatando el proceso.  

Evaluados los escritos de las partes, sus respectivos anejos y la 

transcripción de la Vista en su Fondo celebrada el 9 de mayo de 2018, ante 

el foro primario, procedemos a resolver la controversia esbozada por el 

Fideicomiso de Pensiones en el presente recurso.   

    II 

A. Reclamación laboral,  al amparo de la Ley Núm. 2 –1961, 32 
L.P.R.A. 3118 et seq. 

 La Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 

Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118, et seq., dispone 
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un mecanismo de reclamaciones laborales para la consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus patronos 

relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales de manera 

expedita. 32 LPRA sec. 3118; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 

921 (2008); Ríos v. Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001); Santiago v. Palmas 

del Mar Properties, Inc., 143 DPR 886 (1997).  La Ley Núm. 2, supra, 

provee un procedimiento sumario para la tramitación y adjudicación de 

pleitos laborales.  El legislador tuvo la intención de brindar a los obreros y 

empleados un mecanismo procesal judicial capaz de lograr la rápida 

consideración y adjudicación de las querellas contra los patronos. Este tipo 

de reclamación tiene que tramitarse con celeridad para adelantar la política 

pública de proteger al obrero y desalentar el despido injustificado. El 

legislador, con el objetivo de adelantar sus propósitos estableció 1) 

términos cortos para la contestación de la querella; 2) criterios para la 

concesión de una sola prórroga para contestar la querella; 3) un 

mecanismo para el emplazamiento del patrono querellado; 4) el 

procedimiento para presentar defensas y objeciones; 5) criterios para la 

aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil; 6) una limitación específica 

sobre el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba; 7) una 

prohibición específica de demandas o reconvenciones contra el obrero o 

empleado querellante; 8) la facultad del tribunal para dictar sentencia en 

rebeldía, cuando el patrono querellado no cumple con los términos 

provistos para contestar la querella; y 9) los mecanismos para la revisión y 

ejecución de las sentencias y el embargo preventivo. Patiño Chirino v. 

Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016). La Ley Núm. 2 supra, 

debe interpretarse liberalmente a favor del trabajador. Por esa razón, toda 

duda debe resolverse a su beneficio. Piñero v. AAA, 146 DPR 890, 901-

902 (1998).  

El procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2, supra, no es, ni puede 

ser, una carta en blanco para la concesión de remedios a obreros que no 

han justificado adecuadamente, mediante alegaciones o prueba, hechos 
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que avalen su derecho a lo reclamado. Marín v. Fastening Systems, Inc., 

142 DPR 499 (1997); Rivera v. Insular Wire Products, 140 DPR 912, 928 

(1996).  Asimismo, los daños generales reclamados, al no constituir una 

suma líquida, deben ser objeto de prueba mediante la celebración de las 

vistas que sean necesarias. Íd.; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, 

pág. 937; Ruiz Rivas v. Colegio San Agustín, 152 DPR 226 (2000).  

B. El Fideicomiso 

El fideicomiso puertorriqueño es una institución con caracteres 

particulares que incorpora los principios del trust anglosajón e intenta 

armonizarlos con nuestra tradición civilista. Dávila v. Agrait, 116 DPR 549, 

554 (1985). Es por ello que se le ha reconocido como una “figura híbrida” 

en la que resulta difícil precisar y armonizar sus contornos civilistas y 

anglosajones. C. T. Lugo Irizarry, El fideicomiso en Puerto Rico: un híbrido 

jurídico ante el futuro, First Book Publishing of PR, 1996, pág. 15.  

La primera regulación puertorriqueña del fideicomiso fue una 

adaptación de la ley de Fideicomiso de Panamá y fue adoptada mediante 

la Ley Núm. 41 de 23 de abril de 1928 que incorporó a nuestro Código Civil 

los artículos del 834 al 874. Posteriormente, se introdujeron algunas 

enmiendas mediante la Ley Núm. 211 de 8 de mayo de 1952. En ese 

entonces, se definió el fideicomiso como un mandato irrevocable en virtud 

del cual se transmiten determinados bienes a una persona llamada 

fiduciario, para que dispusiera de ellos conforme lo ordene la que los 

trasmite, llamada fideicomitente, a beneficio de este mismo o de un tercero 

llamado fideicomisario. Art. 834 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 2541.   

Asimismo, se disponía que el fideicomiso inter vivos debía 

constituirse por escritura pública y que podía establecerse sobre toda clase 

de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, presentes y 

futuros. Arts. 836 y 837 del Código Civil, 31 LPRA secs. 2543-2544. El 

fideicomiso que se constituyera sobre bienes inmuebles debía constar en 

escritura pública e inscribirse, pues solo así tendría efecto sobre tercero 
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desde la fecha de su inscripción en un registro público. Art. 838 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2545. También se establecía que el fiduciario tendría 

los derechos y acciones correspondientes al pleno dominio de los bienes, 

pero no podía enajenarlos o gravarlos sin autorización expresa, o a menos 

que fuese necesario para la ejecución del fideicomiso. Art 866 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2573.  

Tras varias décadas sin ser alterada dicha regulación, se aprobó la 

Ley Núm. 219-2012, mejor conocida como la Ley de Fideicomisos de 2012, 

32 LPRA sec. 3351, et seq. (Ley Núm. 219). La misma derogó los Arts. 834 

al 874 del Código Civil, y consagró la figura del fideicomiso bajo una sola 

pieza legislativa. Esta Ley introdujo varios cambios pertinentes al asunto 

que nos ocupa. Entre estos, se redefinió el concepto del fideicomiso y se 

dispuso la creación de un Registro de Fideicomisos en el cual se debe 

inscribir todo fideicomiso constituido en Puerto Rico, bajo pena de 

nulidad.    

 Conforme a la Ley de Fideicomisos, un fideicomiso es “un 

patrimonio autónomo que resulta del acto por el cual el fideicomitente le 

transfiere bienes o derechos, y que será administrado por el fiduciario para 

beneficio del fideicomisario o para un fin específico, de acuerdo con las 

disposiciones del acto constitutivo y, en su defecto, conforme a las 

disposiciones de esta Ley”. 32 LPRA sec. 3351. Lo anterior denota un 

cambio de conceptos, de “mandato irrevocable” a patrimonio autónomo que 

resulta de un acto del fideicomitente. Este cambio surge del reconocimiento 

de que la frase “mandato irrevocable” era una contradictoria y antijurídica, 

pues el fideicomiso y el mandato son figuras distintas. Se indica que el 

mandato es esencialmente revocable y se actúa con relación a bienes que 

son y continúan siendo del mandante. En cambio, el fideicomiso es 

irrevocable y permite que los bienes se transmitan al fiduciario, quien no 

puede equipararse a un mandatario, pues cuando dispone de los bienes lo 

hace a su nombre propio. Con este cambio se le da plena concreción al 
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concepto de patrimonio autónomo, que es una cualidad indispensable de 

la figura misma del fideicomiso.   

Recientemente, se introdujeron enmiendas a la Ley Núm. 2012 

mediante la aprobación la Ley Núm. 9-2017 y la Ley Núm. 102-2017. Esta 

última, que se limita a corregir un error de referencia en el artículo 64 

aplicable a los fideicomisos de fines públicos, no es pertinente al caso de 

marras. Por su parte, uno de los cambios más importantes introducidos por 

la Ley Núm. 9-2017 es el de dotar con personalidad jurídica el fideicomiso. 

El Art. 2, que define el patrimonio que constituye el fideicomiso, fue 

enmendado para que leyera como sigue:   

Los bienes o derechos fideicomitidos constituyen un patrimonio 
totalmente autónomo y separado de los patrimonios personales del 
fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario, que queda 
afectado al fin particular que se le confiera al momento de la 
constitución.   

  

Otorgada y radicada la escritura de constitución de fideicomiso 
conforme a las disposiciones de esta Ley, se constituirá una 
entidad jurídica independiente de los fideicomitentes, fiduciarios y 
fideicomisarios que la componen, gozando de personalidad jurídica 
plena.   

  

Mientras subsista el fideicomiso, este patrimonio queda exento de 
la acción singular o colectiva de los acreedores del fideicomitente, 
el fideicomisario y del fiduciario, salvo lo establecido en las secs. 
3353i et seq. de este título. (Énfasis nuestro). 32 LPRA sec. 
3351(a).  

  

Este arreglo posibilitó a que el fideicomitente transfiriera el dominio 

sobre los bienes fideicomitidos a la persona jurídica que es el fideicomiso 

y designara a un sujeto de su confianza, el fiduciario, para realizar la 

finalidad que se propuso al constituir el fideicomiso. En este respecto, se 

aclara que la personalidad atenuada del fideicomiso se refiere a una 

capacidad en función a su fin y para fines utilitarios como lo es su 

inscripción en el Registro Especial de Fideicomisos.  

En cuanto al reconocimiento de la personalidad jurídica de los 

fideicomisos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por voz de la 

Jueza Sotomayor, reconoció que tradicionalmente los trust no eran 

considerados una entidad legal, sino una relación fiduciaria entre múltiples 

personas. Americold Realty Trust v. ConAgra Foods, Inc., 136 S. Ct. 1012, 
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1016 (2016). Así, los procedimientos legales que involucran los trust son 

instados por o en contra de los fiduciarios bajo su nombre propio.  

C. Parte Indispensable 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., define a las 

partes indispensables como aquellas “[p]ersonas que tengan un interés 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia […]”. A tal 

extremo, nuestro Tribunal Supremo ha indicado que esta Regla se inspira 

en dos (2) principios, a saber: (1) la protección constitucional que impide 

que persona alguna sea privada de la libertad y propiedad sin un debido 

proceso de ley, y (2) la necesidad de incluir a una parte indispensable para 

que el decreto judicial emitido sea completo. Cepeda Torres v. García Ortiz, 

132 DPR 698 (1993). Además, añade que la misma pretende evitar la 

multiplicidad de litigios, proveer a las partes un remedio final, completo y 

efectivo en el mismo pleito, y proteger a los ausentes de los efectos nocivos 

de una decisión sin su presencia. Granados Navedo v. Rodríguez Estrada 

II, 124 DPR 593 (1989).   

Del mismo modo, el Tribunal Supremo también ha definido el 

concepto de parte indispensable como aquélla cuyos derechos o intereses 

podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia 

dictada estando esa persona ausente del litigio. Mun. de San Juan v. 

Bosque Real SE, 158 DPR 743 (2003); Fred y otros v. ELA, 150 DPR 599 

(2000). Por tal razón, la parte indispensable debe tener tal interés en la 

controversia que no puede dictarse una sentencia sin que sus derechos se 

vean afectados. Nuestro más Alto Foro ha indicado que el tercero ausente 

debe tener un interés común en el pleito que convierte su presencia en un 

requisito indispensable para impartir justicia completa. Véase, Mun. De San 

Juan v. Bosque Real, SE, supra; Hernández Agosto v. López Vives, 114 

DPR 601 (1983).    

La jurisprudencia ha aclarado que la frase interés común no significa 

cualquier interés en el pleito, sino aquel interés real e inmediato y de tal 

magnitud que impida la confección de un decreto adecuado sin afectarlo. 
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Hernández Agosto v. López Nieves, supra. Por ello, una sentencia dictada 

sin incluir a una parte indispensable en el pleito posee vicios de nulidad. 

Fred y otros v. ELA, supra. La determinación de si una persona debe 

considerarse parte indispensable descansa en consideraciones 

pragmáticas y en la evaluación de los intereses envueltos, lo que 

dependerá de los hechos particulares y específicos de cada caso. 

Granados Navedo v. Rodríguez Estrada II, supra. Al hacer esta 

determinación el Tribunal Supremo ha señalado que se debe tomar en 

cuenta factores, tales como: tiempo, lugar, modo, clase de derechos, 

alegaciones, prueba, intereses en conflicto, formalidad y resultado. Mun. 

De San Juan v. Bosque Real SE, supra.   

En aquellos casos en los que se resuelva que una parte 

indispensable está ausente, la acción no puede prosperar. Sin embargo, 

esta desestimación no tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos 

con efecto de cosa juzgada. Véase, Romero v. SLG Reyes, 164 DPR 721 

(2005); Banco de la Vivienda de PR v. Carlo Ortiz, 130 DPR 730 (1992). El 

Tribunal Supremo también ha resuelto que la ausencia de parte 

indispensable “aunque es motivo para desestimar el pleito, no constituye 

impedimento para que, a solicitud de la parte interesada, el tribunal pueda 

conceder la oportunidad de traer al pleito a la parte originalmente omitida, 

siempre y cuando el tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre la misma”. 

Deliz et als. v. Igartúa, et als., 158 DPR 403, 434 (2003). Sobre esto último, 

cabe destacar que la Regla 18 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

dispone, en lo pertinente, que “[c]ualquier parte podrá ser incluida o 

eliminada por orden del tribunal, a iniciativa de este o a moción de parte en 

cualquier estado del procedimiento bajo las condiciones que sean justas”. 

Véase, Aponte Caratini v. Román Torres, 145 DPR 466 (1998).  

D. El Desistimiento 

En nuestra jurisdicción, la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 39.1, regula lo referente a los desistimientos, como sigue:  
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(a) Por la parte demandante; por estipulación. Sujeto a las 
disposiciones de la Regla 20.5 de este apéndice, una parte 
demandante podrá desistir de un pleito sin una orden del tribunal:  

  
(1) mediante la presentación de un aviso de desistimiento en 
cualquier fecha antes de la notificación por la parte adversa de la 
contestación o de una moción de sentencia sumaria, cualesquiera 
de éstas que se notifique primero, o  

  
(2) mediante la presentación de una estipulación de desistimiento 
firmada por todas las partes que hayan comparecido en el pleito.  

  
A menos que el aviso de desistimiento o la estipulación exponga 
lo contrario, el desistimiento será sin perjuicio, excepto que el 
aviso de desistimiento tendrá el efecto de una adjudicación sobre 
los méritos cuando lo presente una parte demandante que haya 
desistido anteriormente en el Tribunal General de Justicia, o en 
algún tribunal federal o de cualquier estado de Estados Unidos de 
América, de otro pleito basado en o que incluya la misma 
reclamación.  

  
 (b) Por orden del tribunal. A excepción de lo dispuesto en el inciso 
(a) de esta regla, no se permitirá a la parte demandante desistir de 
ningún pleito, excepto mediante una orden del tribunal y bajo los 
términos y las condiciones que éste estime procedentes. A menos 
que la orden especifique lo contrario, un desistimiento bajo 
este párrafo será sin perjuicio.  

  

Como se desprende de lo anterior, la Regla 39.1, supra, establece 

varias instancias en las que un demandante puede desistir de un pleito de 

manera voluntaria. El derecho del demandante a desistir de su causa de 

acción bajo la Regla 39.1(a), supra, es absoluto y sin perjuicio, lo que 

significa que el demandante conserva su derecho a presentar una nueva 

acción, a menos que haya una previa adjudicación del caso en los méritos. 

Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453, 459 

(2012);  Agosto v. Mun. de Río Grande, 143 DPR 174 (1997). 

Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 39.1, supra, establece que si 

no se obtiene una estipulación de todas las partes luego de que se haya 

presentado una contestación a la demanda o una moción solicitando 

sentencia sumaria, el desistimiento del demandante debe hacerse por vía 

de moción notificada a todas las partes que han comparecido ante el 

tribunal.  En tales circunstancias, el derecho del demandante al 

desistimiento no es absoluto.  Se trata, pues, de una solicitud para 

finalizar un caso sujeto a la discreción judicial y a los términos y 

condiciones que el tribunal estime convenientes. (Énfasis suplido) J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 2da. ed., 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997120364&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, págs. 1146-1147.  Así, dentro de su 

discreción, podrá decretar que el desistimiento sea con o sin perjuicio o 

condicionarlo al pago de gastos y honorarios de abogado.  Pramco CV6, 

LLC. v. Delgado Cruz, supra; Ramos Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567, 

571 (1997); De la Matta v. Carreras, 92 DPR 85 (1965). El foro primario 

cuente con amplia discreción para imponer las condiciones de 

desistimiento.  Ramos Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567,571 (1997) 

 

E. Sentencia Parcial 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, dispone en lo 

pertinente lo siguiente; 

 
Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea 

mediante demanda, reconvención, demanda contra coparte o 
demanda contra tercero o figuren en él partes múltiples, el 
tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de 
las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del 
pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón 
para posponer que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones 
hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene 
expresamente que se registre la sentencia.  

  
Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la 
sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a 
las reclamaciones o los derechos y las obligaciones en ella 
adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos copia 
de su notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 
respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 
52.2.  32 LPRA Ap. V, R. 42.3. (Énfasis suplido) 

   
 

    III 

La contención del Fideicomiso de Pensiones en el presente caso es 

que el foro primario abusó de su discreción al declarar Ha Lugar el 

desistimiento sin perjuicio solicitado por los apelados y al dictar Sentencia 

Parcial a esos efectos.  Argumenta que es parte indispensable en la 

reclamación laboral instada por los apelados. 

Por su parte, los apelados plantean que lo que subsiste en la 

querella presentada al amparo de la Ley Núm. 2, supra, es la obligación 

patronal de pagar el beneficio prometido por el patrono y que esa es la 

esencia de su reclamo laboral.  Razonan que el Fideicomiso del Plan de 

Pensión existe con el propósito de desembolsar los beneficios a los 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097074&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097074&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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participantes y que por tanto procedía el desistimiento con perjuicio de su 

reclamación contra dicha parte. Esbozan además, los apelados que 

durante los procedimientos ante el foro primario el Fideicomiso de 

Pensiones manifestó en varias instancias que no era patrono sino el 

depositario de los dineros aportados para las pensiones.  

Es preciso destacar que no existe controversia en cuanto a que los 

apelados no tienen relación patronal con el Fideicomiso del Plan de 

Pensión, sino con  el Colegio San Antonio, y que cualquier alegación que 

pudiera tener el patrono en contra del Fideicomiso del Plan de Pensión para 

poder pagar la sentencia que en su día recaiga en el presente pleito, no es 

parte de la reclamación laboral instada por los apelados mediante la 

querella presentada al amparo de la Ley Núm. 2, supra.  

Los apelados incluyeron al Fideicomiso del Plan de Pensión en la 

querella laboral presentada contra su patrono, como depositario de los 

dineros aportados por el Colegio San Antonio para el pago de los beneficios 

de pensiones a los maestros retirados. Así lo reconoce el Fideicomiso del 

Plan de Pensión en sus comparecencias ante el foro primario y ante este 

Tribunal de Apelaciones, por lo que la parte apelante no puede ir en contra 

de sus propios actos.2  

Además, razonamos que, para adjudicar la reclamación de 

beneficios contra el patrono, presentada por los apelados al amparo de la 

Ley Núm. 2, supra, el Fideicomiso del Plan de Pensión, como 

depositario de los dineros aportados por el Colegio San Antonio, no 

es parte indispensable en la querella presentada por los apelados en el 

caso Civil Núm. A1CI201700317. Toda vez que el Fideicomiso del Plan 

de Pensión no es parte indispensable en la reclamación laboral de los 

apelados, no incidió el TPI y tampoco abusó de su discreción, al emitir la 

Sentencia Parcial objeto del presente recurso, la cual que autorizó el 

                                                 
2 El prohibir que una persona vaya contra sus propios actos tiene como efecto el soslayar 
"toda la doctrina de declaración de voluntad para imponer directamente un efecto jurídico". 
Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871, 877 (1976).  
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desistimiento sin perjuicio de la querella laboral, en cuanto al Fideicomiso 

del Plan de Pensión, según solicitado por los maestros querellantes.    

La función de un tribunal apelativo en la revisión de controversias 

requiere que se determine si la actuación del TPI constituyó un abuso de 

discreción en la conducción de los procedimientos ante sí. Al realizar tan 

delicada función, un tribunal apelativo no debe intervenir con el ejercicio de 

las facultades discrecionales del tribunal de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, que el tribunal actuó 

con prejuicio o parcialidad o 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. Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986). La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera, Ramírez v. 

Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). De otro modo, no abusa de la 

discreción si la medida que toma es razonable.  

En el caso que nos ocupa es forzoso concluir que no incidió el foro 

primario ni abusó de su discreción, al declarar Ha Lugar el desistimiento sin 

perjuicio solicitado por los apelados ante dicho foro y al dictar Sentencia 

Parcial desestimando sin perjuicio la reclamación laboral instada por los 

apelados contra el Fideicomiso del Plan de Pensión.  Ante la ausencia de 

error, perjuicio o parcialidad, resolvemos que la concesión del desistimiento 

sin perjuicio no constituyó un abuso de discreción por parte del tribunal 

sentenciador, por lo que procede confirmar el dictamen apelado.   

    IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, confirmamos la Sentencia Parcial apelada 

que declaró Ha Lugar la solicitud de desistimiento sin perjuicio presentada 

por los apelados.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

La Juez Méndez Miró concurre con el resultado con opinión escrita. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XII 

 

 

FRANCISCO A. ABREU 

ALDARONDO 

 

  Apelado 

 

    Vs. 

 

COLEGIO SAN ANTONIO, 

INC. Y EL FIDEICOMISO 

DEL PLAN DE PENSIÓN 

PARA EMPLEADOS DE 

ESCUELAS CATÓLICAS 

 

  Apelantes 
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Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Aguadilla 

 

Caso Núm.: 

A1CI201700317 

 

Sobre: Reclamación 

Laboral; Salarios, 

Derechos o 

Beneficios 

(Compensación 

Diferida) bajo la 

Ley 2 de 17 de 

octubre de 1961 

(Procedimiento 

Sumario) 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2019. 

Concurro con la mayoría. El Fideicomiso del Plan de 

Pensión para Empleados de Escuelas Católicas (el 

Fideicomiso) no es una parte indispensable en este 

litigio. Fundamento mi razonamiento en que la Ley Núm. 2 

de 17 de octubre de 1961, según enmendada, Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 

32 LPRA sec. 3118, et seq. (Ley 2), está disponible, 

únicamente, para dilucidar sumariamente reclamaciones de 

índole laboral. La inclusión del Fideicomiso --que no es 

patrono-- como parte, desvirtúa el proceso y trastoca su 

naturaleza sumaria.  

Ahora bien, el efecto que pudiera tener una 

sentencia que recaiga en su día sobre terceros, ajenos 

a la relación obrero patronal entre el Colegio 

San Antonio y la parte apelada, sería materia para un 
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litigio ulterior y separado, en el cual el Fideicomiso 

podría levantar las defensas que tenga disponible. 

Rechazo la contención concluyente de la parte apelada de 

que correspondería al Fideicomiso el pago automático de 

una sentencia que recaiga en contra del Colegio 

San Antonio como parte del procedimiento bajo la Ley 2. 

 

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 


