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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 La señora Yadira Pérez Santiago, única heredera universal del 

señor José Antonio Pérez Barreto, nos solicita revocar la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 4 de mayo de 2015. 

Mediante el referido dictamen, el foro a quo declaró ha lugar la demanda 

de división de comunidad de bienes incoada por la señora Mercedes 

Román Donis, quien convivió y sostuvo una relación sentimental con el 

señor José Antonio Pérez Barreto durante 27 años.  

 La señora Román Donis, quien prevaleció ante el Tribunal de 

Primera Instancia, compareció ante nos mediante una moción de 

desestimación, bajo el fundamento de la alegada presentación tardía del 

recurso de apelación. Mediante nuestra resolución interlocutoria del 19 de 

junio de 2015 denegamos la desestimación porque el recurso fue 

presentado dentro del término. Posteriormente, presentó su alegato en 

oposición. En síntesis, defendió la existencia de la comunidad de bienes y 

aceptó que el plan de retiro es de carácter personalísimo. 
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 Evaluados los méritos del recurso, la transcripción de la prueba 

oral y los documentos admitidos en evidencia, resolvemos revocar la 

sentencia apelada.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del caso para 

luego analizar las normas de derecho que gobiernan las cuestiones 

planteadas.  

I. 

El 1 de junio de 2012 la señora Román Donis presentó una 

demanda sobre división de comunidad de bienes contra la señora Pérez 

Santiago, aquí apelante.1 Expuso que, durante un periodo de 27 años, 

vivió en concubinato con el señor José Antonio Pérez Barreto, quien, 

como adelantamos, fue el padre de la apelante Pérez Santiago. Alegó 

que durante ese tiempo se formó una comunidad de bienes entre ella y el 

señor Pérez Barreto. Sostuvo que fue ella quien aportó el techo donde 

convivieron durante todo ese tiempo y que fue ella quien lo atendió 

durante su enfermedad, pues, como se demostró más adelante, éste 

sufrió diabetes, cáncer de colon e hígado y un derrame. Solicitó que se le 

liquidara su participación en la comunidad y, a esos efectos, señaló la 

existencia de una cuenta de banco, correspondiente a un Plan de Retiro 

401K que el señor Pérez Barreto acumuló durante los años que trabajó 

para Lord Electric Co. of P.R. Además, explicó que la apelante es la única 

hija y heredera universal del señor Pérez Barreto. 

Mediante su contestación a la demanda, la señora Pérez Santiago 

aceptó que la señora Román Donis convivió con su padre durante los 27 

años previos al 3 de abril de 2012, fecha en que el señor Pérez Barreto 

falleció, pero negó que entre ambos se hubiera constituido una 

comunidad de bienes o que la señora Román Donis tuviera derecho 

alguno sobre el caudal relicto de su padre. Levantó como defensa 

afirmativa que el balance acumulado en la cuenta del Plan de Retiro 401K 

                                                 
1
 Originalmente se incluyeron como codemandados a Lord Electric Co. of Puerto Rico y 
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. Manuel Zeno Gandía, pero luego se desistió 
contra ellos y se emitieron respectivas sentencias parciales desestimatorias. 
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era producto del esfuerzo y trabajo de su padre, como persona asalariada 

soltera, en combinación con las aportaciones de su patrono Lord Electric 

Co. of P.R., sin que la apelada hubiera aportado suma alguna a ese 

balance. 

El 13 de marzo de 2013 la señora Pérez Santiago solicitó que se 

dictara sentencia sumaria a su favor. A pesar de que su solicitud fue 

rechazada, el 6 de junio de 2012 el tribunal sentenciador determinó los 

que los siguientes hechos no estaban en controversia: (1) la existencia y 

duración de la relación consensual según alegada, (2) que la señora 

Pérez Santiago es la única heredera del señor Pérez Barreto, (3) que el 

balance de la cuenta del Plan de Retiro 401K del causante asciende a 

$122,843.73, (4) que ninguna de las partes de epígrafe figuran como 

beneficiarias designadas por el causante en su Plan de Retiro 401K.2 

Luego de los trámites de rigor, el 3 de abril de 2014 se celebró el 

juicio en su fondo. La apelada Román Donis declaró sobre su relación con 

el señor Pérez Barreto, con el objetivo de demostrar que hubo un pacto 

implícito de comunidad de bienes. Se estipuló el contenido del testimonio 

de sus demás testigos, en cuanto a que durante su vida el señor López 

Barreto prometió dejarle una parte del dinero del Plan de Retiro 401K a la 

apelada. También se estipuló el testimonio de la apelante Pérez Santiago, 

debido a que su único propósito era declarar que era la heredera del 

señor Pérez Barreto y autenticar unos documentos que ya se habían 

admitido.  

Los documentos estipulados y admitidos fueron: (1) dos contratos 

privados entre la señora Román Donis y el señor López Barreto, Affidavits 

Núm. 2267 y 2268 y (2) un certificado de cancelación de gravamen 

contributivo. Cabe señalar que los documentos relacionados a los 

términos y condiciones del Plan de Retiro 401K entre el señor López 

Barreto y Lord Electric Co. of P.R. habían sido admitidos por el tribunal 

durante la etapa de la solicitud de sentencia sumaria, sin ser objetados. 

                                                 
2
 Apéndice, pág. 181. 
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Finalmente, el 4 de mayo de 2015, el tribunal dictó la sentencia 

mediante la cual declaró ha lugar la demanda. Al así resolver el tribunal 

concluyó lo siguiente: 

[…] De la prueba desfilada surge que la [apelada] convivió con el 
causante en concubinato durante 27 años. Declaró la [apelada] 
que la pareja se ayudaba y socorría mutuamente. Ambos 
aportaban económicamente a la relación. Ella lo cuidó cuando 
estuvo enfermo. Antes de retirarse, ambos trabajaban, por lo que 
hubo aportación y esfuerzo de ambos, aunque mantenían sus 
cuentas bancarias separadas. 

 
La parte [apelada] presentó prueba, a satisfacción del Tribunal, 

de que hubo un pacto implícito entre las partes que se desprende 
espontáneamente de la relación humana y económica que existía 
entre las partes durante el concubinato. De hecho, los testigos 
estipulados de la [apelada] así lo confirman, que el Sr. Pérez 
Barreto manifestó en vida que le otorgaría un porciento de su 
pensión de retiro 401K a la [apelada]. 

 

Apéndice, pág. 188. 

 Tras concluir que en efecto existió un pacto implícito de 

comunidad de bienes entre la apelada y el causante de la apelante, el 

tribunal aplicó la presunción establecida en el Art. 327 del Código Civil, a 

los efectos de que la participación de cada comunero se presume en 

partes iguales. 31 L.P.R.A. sec. 1272. Por esa razón, y a falta de prueba 

en contrario, se le ordenó a la apelante Pérez Santiago liquidar el 50% de 

los activos de la comunidad de bienes a favor de la apelada Román 

Donis. En este caso los únicos activos señalados como pertenecientes a 

esa comunidad fueron los $122,843.73 correspondientes al Plan de Retiro 

401K del causante. No se demostró la existencia de deuda alguna. 

Inconforme con la determinación, la señora Pérez Santiago acudió 

ante nos mediante el recurso de apelación que nos ocupa. Planteó que el 

foro de primera instancia erró al determinar: (1) la existencia de una 

comunidad de bienes por pacto implícito entre la apelada y el padre de la 

apelante e inferir que su participación era del 50%, salvo prueba en 

contrario, y (2) que la cuenta del plan de retiro 401K formaba parte de esa 

comunidad y debía liquidarse su participación a la señora Román Donis. 

La señora Román Donis compareció oportunamente y solicitó la 

confirmación de la sentencia. Así sometido el recurso, pasamos a 

exponer el derecho aplicable para resolver el primer error.  
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II. 

En nuestro ordenamiento jurídico la figura del matrimonio y el 

concubinato o matrimonio “more uxorio” comparten elementos básicos, 

pero este último “no puede ser por sí solo generador de derechos de 

clase alguna […] y desde luego […] no puede originar una sociedad legal 

de gananciales”. Cruz v. Sucn. Landrau Díaz, 97 D.P.R. 578, 581 (1969). 

Con la anterior expresión en mente procedemos a examinar el desarrollo 

jurisprudencial del concubinato, conjuntamente con las disposiciones 

estatutarias que son de aplicación a dicha figura.  

- A - 

Cabe destacar que ante la falta de regulación y de expresión 

legislativa, nuestro Tribunal Supremo ha descansado en el Código Civil 

para atender la figura del concubinato, y así proveerle un mecanismo de 

justicia a los ciudadanos que deciden formar sus familias al margen del 

matrimonio legal. Este tipo de unión surge “cuando un hombre y una 

mujer con aptitud para casarse deciden vivir pública y notoriamente como 

un matrimonio, pero sin cumplir con las formalidades exigidas para este 

último.” Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 D.P.R. 972, 989-990 (2013). 

Sin embargo, aunque “al amparo de esta unión no se genera una 

sociedad legal de gananciales”, podría crearse una comunidad de bienes 

entre la pareja. Torres Vélez, 189 D.P.R., en la pág. 990. Para que ello 

ocurra “el concubino que así lo reclame deberá presentar prueba al 

respecto.” Id. Dicha prueba deberá demostrar que su comunidad de 

bienes surgió de un interés propietario en aquellos bienes adquiridos o en 

el aumento en valor de esos bienes durante la relación concubinaria como 

resultado del esfuerzo, labor y trabajo aportados conjuntamente bajo uno 

de los siguientes preceptos: 

(1) como pacto expreso si se puede probar mediante el testimonio 
de personas particulares ajenas a la relación concubinaria […] (2) 
como pacto implícito que se desprende espontáneamente de la 
relación humana y económica existente entre las partes durante 
el concubinato […] (3) como un acto justiciero para evitar el 
enriquecimiento injusto, reconociendo el valor de los bienes, 
valores o servicios aportados por la concubina y sus 
correspondientes ganancias. 
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Cruz v. Sucn. Landrau Díaz, 97 D.P.R. 578, en la pág. 585 (1969), que 
sigue con aprobación a Danz v. Suau, 82 D.P.R. 609 (1961). 
 
 En Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 474, 481 (1975), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró lo resuelto en esa jurisprudencia 

previa, respecto a que la concubina tiene un interés propietario sobre los 

bienes adquiridos o que hayan incrementado de valor durante la vigencia 

de la relación concubinaria, como resultado del esfuerzo, labor y trabajo 

aportados conjuntamente bajo cualesquiera de las alternativas 

mencionadas arriba. Además, resolvió que una concubina tenía derecho 

a reclamar contra la sociedad legal de gananciales de su concubino una 

participación en los bienes que acumulara junto a este mientras 

coexistieron ambas relaciones. También determinó el grado de prueba 

requerido para probar que se desarrolló una comunidad sobre esos 

bienes, así como para fijar la porción de los bienes que le correspondía a 

cada comunero. Solo bajo el último supuesto —como un acto justiciero 

para evitar el enriquecimiento injusto—, la concubina o el concubino 

tienen que probar que aportaron esfuerzo y trabajo para producir o 

aumentar el capital objeto de la reclamación. Véase, además, a 

Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 D.P.R. 954, 967 (1995).3  

En Caraballo Ramírez v. Acosta, a base de las características 

particulares de la relación existente entre las partes, el Tribunal Supremo 

halló probada la existencia de una comunidad de bienes entre ellas, 

concubina y concubino, por pacto implícito, aún cuando —a diferencia del 

caso de autos— el concubino estaba casado. Como los bienes e ingresos 

que genera un cónyuge sujeto al régimen de gananciales se presumen de 

la sociedad, la comunidad de bienes en ese caso se estableció realmente 

entre la concubina y la sociedad de gananciales del varón. Establecida la 

comunidad de bienes por pacto implícito, el Tribunal Supremo aplicó los 

                                                 
3
 Nuestra jurisprudencia ha reconocido el derecho a instar una acción de disolución y 
liquidación de una comunidad de bienes por parte de un concubino o concubina, a 
base de las aportaciones de bienes o de esfuerzo durante su relación. Rodríguez 
Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 D.P.R. 623, 628-629 (1994). Sin embargo, quien 
inste dicha acción deberá “probar que se aportó esfuerzo y trabajo para producir o 
aumentar el capital objeto de la reclamación del concubino”. Domínguez Maldonado v. 
E.L.A., 137 D.P.R. en las págs. 967-968. 
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artículos 326 y 327 del Código Civil, para ordenar que se le liquidara la 

participación a la concubina. Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. a la 

pág. 483.  

El artículo 326 del Código Civil establece que “[h]ay comunidad 

cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso 

a varias personas. A falta de contratos o disposiciones especiales, se 

regirá la comunidad por las prescripciones de las secciones 1271 a 1286 

de este título”. El segundo reza: “[e]l concurso de los partícipes, tanto en 

los beneficios como en las cargas, será proporcionado a sus respectivas 

cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario”. 

31 L.P.R.A. sec. 1271-1272. Ahora, cabe destacar que la titularidad de 

las referidas cuotas, recae en los frutos, beneficios y gastos, de los 

cuales “cada partícipe podrá servirse […], siempre que disponga de ellas 

conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la 

comunidad[.]” 31 L.P.R.A. sec. 1273. 

- B - 

En este caso nadie cuestiona la existencia de la relación de pareja 

entre la apelada Román Donis y el causante de la apelante Pérez Barreto. 

La primera controversia que levanta la apelante es si, como producto de 

esa relación afectiva de 27 años, se formó una comunidad de bienes 

entre la pareja. El Tribunal de Primera Instancia resolvió en la afirmativa 

porque así se desprende del testimonio de la señora Román Donis y de 

las declaraciones juradas acompañadas.  

Concluimos que las siguientes determinaciones de hechos, 

emitidas por el tribunal a quo, están avaladas por la prueba oral desfilada: 

3. La pareja vivió por 27 años en un apartamento privativo de la 
[apelada], ubicado en el Viejo San Juan. Ella pagaba la hipoteca 
de dicho inmueble, más gastos de electricidad, mantenimiento, 
seguro comunal anual, entre otros. Además, la [apelada] hacía la 
compra y el causante llevaba otra compra para sus alimentos. 
 
[…] 
 
5. El Sr. Barreto tenía varias condiciones de salud, diabetes, alta 
presión, dolores y sudores nocturnos. La [apelada] lo 
acompañaba a citas médicas y le costeaba el plan médico de él. 
 
[…] 
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7. El Sr. Barreto estuvo hospitalizado. Como en su vivienda había 
escaleras la [apelad]a no lo podía atender. La hermana del 
causante se lo llevó a una casa de campo de su hermano, pues 
necesitaba 2 personas que lo cuidaran. Allí estuvo de 4 a 6 
meses, entrando y saliendo del hospital. Cuando fallece el Sr. 
Barreto vivía en Trujillo Alto con la hermana de la [apelada]. 
 
8. La [apelada] ya había saldado su apartamento en el año 1990. 
Diez años después fueron ambos ante Notario Público a suscribir 
un documento, donde el Sr. Barreto reconoce que es dueña de la 
propiedad de la Puntilla y [a su vez ella] reconoce lo mismo en 
cuanto a una propiedad [de él] en Canóvanas. Establecen 
además, que los bienes en la propiedad eran de ambos. Además, 
que lo que él hubiera adquirido se lo podía llevar, como en efecto 
hizo. Durante la convivencia, la pareja mantenía cuentas 
bancarias separadas, se socorrían y proveían alimentos 
recíprocamente. En cuanto a cuentas de retiro, cada uno 
depositaba en sus respectivas cuentas.  

 

De lo anterior se desprende que el señor Pérez Barreto y la señora 

Román Donis se comportaban como marido y mujer, tanto así que la hija 

del señor Pérez Barreto reconoce la existencia de la relación y su larga 

duración. Se trataba de una relación de conocimiento público, pues en 

1996 ambos declararon, ante la notaria pública Stella Caballero Bastardo, 

que “viven como marido y mujer, de una forma consensual hace más de 

siete años”.4 Además, su relación era conocida por los hermanos de la 

apelada, quienes también se hicieron cargo del cuidado personal que 

requirió el señor Pérez Barreto durante sus últimos meses de vida. 

Bueno, estuvo hospitalizado. Y ahí, como él era una persona tan 
alta y tan grueso, que pesaba trescientas (300) libras… 
trescientas siete (307) a doscientas sesenta (260), que fue lo más 
que rebajó. Pues, como nosotros vivimos en el Viejo San Juan, 
donde los apartamentos son… hay escaleras y eso. Y como era 
tan pesado, yo no lo podía atender allá en un sillón de ruedas, 
pues yo hablé con mis hermanos, y decidieron… permitieron 
llevarlo a la casa del campo para que me ayudaran a cuidarlo, 
para moverlo, para bañarlo, para atenderlo, y nos lo llevamos allá, 
a la casa de mis hermanos. 
 

T.P.O., págs. 20-21.5 

Tampoco hay duda de que la apelada aportó con sus bienes al 

sustento de ambos, pues fue ella quien proveyó techo a Pérez Barreto 

durante sus últimos 27 años. Además, fue ella quien pagó la luz, el agua, 

el seguro comunal y demás gastos que beneficiaron a ambos. También lo 

                                                 
4
 Apéndice, págs. 175-178. 

5
 Apéndice, págs. 213-214. 
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incluyó como beneficiario de su plan médico, el cual era sufragado por el 

patrono de ella, “la Autoridad”.6  

Por otra parte, la señora Román Donis y el señor Pérez Barreto 

suscribieron los contratos ante notario público que antes mencionamos, 

en los que cada cual reconoció sus propiedades inmuebles como bienes 

privativos, respectivamente. Valga resaltar que, aunque reconocieron que 

los bienes muebles que se encontraban en la casa del señor Pérez 

Barreto, donde la pareja nunca convivió, eran exclusivamente de este 

último, establecieron que los bienes muebles que se encontraban en el 

apartamento del Viejo San Juan, propiedad de ella y donde convivieron 

durante los 27 años de relación, eran de ambos.7  

Aunque durante el contrainterrogatorio de la señora Román Donis, 

la parte apelante intentó establecer que hubo total separación de bienes, 

la prueba no fue suficiente para derrotar todo lo anterior. La señora 

Román Donis admitió que las cuentas de banco estaban separadas, 

como también las cuentas de retiro. Sin embargo, la mayoría de la 

prueba establece que ambos aportaban a un fondo común para su 

sustento con los frutos de sus respectivos trabajos. Luego de 

retirados, las mensualidades de sus respectivas pensiones también 

se destinaban a esa manutención común. Lo único que se mantuvo 

fuera de la confusión de los patrimonios fueron los bienes inmuebles de 

cada uno y los bienes muebles que se hallaban en la casa de Canóvanas, 

que pertenecían al señor Pérez Barreto, donde la pareja nunca convivió. 

Examinada la prueba en su totalidad, no tenemos duda alguna de 

que, como parte de la relación que mantuvieron la señora Román Donis y 

el señor Pérez Barreto, hubo un pacto implícito para conformar una 

comunidad de bienes. De no ser así ¿qué sentido hubiera tenido excluir 

ciertos bienes mediante respectivas declaraciones juradas? Esos 

                                                 
6
 Esta no precisó durante su interrogatorio si se trataba de la Autoridad de Energía 
Eléctrica o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Carreteras u 
otra. No surge cuál era su patrono de los documentos que obran en el expediente 
apelativo. 

7
 Apéndice, págs. 175-178. 
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documentos manifiestan inequívocamente la voluntad de ambos de 

formar una comunidad respecto al resto de los bienes, sobre todo los que 

se destinaban a su manutención y a la atención de los gastos comunes.   

Una vez admitida la existencia de la comunidad de bienes, solo 

resta determinar de qué manera ha de imputarse la participación de la 

señora Román en esa masa común. Al respecto, el artículo 327 establece 

que “[s]e presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario”. No 

hay controversia en cuanto a que la parte apelante no aportó prueba en 

contrario. Es forzoso entonces determinar que la señora Román Donis 

tenía una participación equivalente al 50% en la comunidad de bienes que 

formó con el señor Pérez Barreto.  

De lo anterior se desprende que la actuación del tribunal 

sentenciador al imponer el peso de la prueba sobre la parte apelante, 

para demostrar que la señora Román Donis aportó menos del 50% a la 

comunidad de bienes, es lo correcto. Así procedía hacerlo en virtud de la 

presunción establecida en el artículo 327 del Código Civil citado. Por lo 

tanto, no se cometió el primer error señalado.  

Ahora bien, con esto no disponemos de la totalidad del recurso. 

Como adelantamos, en su segundo señalamiento de error la apelante 

plantea que el Plan de Retiro 401K y su reciente liquidación, tras la 

muerte de su causante, por su propia naturaleza jurídica, no pueden ser 

parte de la masa común formada entre la señora Román Donis y su 

padre. Atendamos ahora ese segundo planteamiento. 

III. 

- A - 

El Código Civil de Puerto Rico dispone lo siguiente sobre la 

naturaleza y titularidad del derecho a una pensión en el contexto de una 

relación marital sujeta al régimen de gananciales: 

El derecho de usufructo o de pensión, perteneciente a uno de 
los cónyuges perpetuamente o de por vida, formará parte de sus 
bienes propios, pero los frutos, pensiones e intereses 
devengados durante el matrimonio serán gananciales. 
 

31 L.P.R.A. sec. 3643. (Énfasis nuestro). 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado esta 

disposición en el contexto ganancial y ha reiterado que las pensiones de 

retiro son bienes privativos del cónyuge pensionado. En virtud de ese 

carácter privativo, el derecho a la pensión de retiro no está sujeto a 

división al momento de la disolución de la sociedad de gananciales.  

Es importante hacer una distinción entre el derecho a recibir la 

pensión, que como antes expusimos es privativo, y la titularidad de las 

aportaciones hechas al plan de retiro y de las mensualidades recibidas 

luego, cuando se hace efectivo, mientras se está casado. Tanto las 

aportaciones, si proceden de ingresos comunes, como las mensualidades 

recibidas luego, se reputan gananciales. Véanse, Maldonado v. Tribunal 

Superior, 100 D.P.R. 370, 377 (1971), y Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 

111 D.P.R. 89, 93 (1981). Añadimos que las cantidades recibidas 

mensualmente por un cónyuge en virtud de ese derecho tienen el carácter 

de frutos civiles, lo que determina su clasificación como un bien ganancial 

mientras se perciba durante el matrimonio, sujeto a ese régimen 

económico. Díaz v. Alcalá, 140 D.P.R. 959, 974 (1996). 

En Benítez Guzmán v. García Merced, 126 D.P.R. 302 (1990), el 

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de determinar a quién le pertenece 

el pago global por concepto de una pensión de retiro recibida durante el 

segundo matrimonio del pensionista. Resolvió que la suma global le 

pertenece privativamente el cónyuge titular del derecho a la pensión. Y es 

así porque ese pago global constituye la conmutación del derecho de 

pensión existente por la suma entregada para su liquidación. En 

virtud del principio de subrogación real, la cantidad recibida sustituye el 

derecho privativo a la pensión así liquidado. Id., en la pág. 303. Esta 

conclusión es particularmente importante para el caso de autos y a ella 

volveremos más adelante. 

Más tarde, en Carrero Quiles v. Santiago Feliciano, 133 D.P.R. 727 

(1993), el Tribunal Supremo reiteró la norma establecida en cuanto al 

carácter privativo de los planes de retiro, aunque las aportaciones para su 
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constitución fueran gananciales y el plan fuera un beneficio derivado de la 

actividad laboral. Allí se dijo que, a pesar de que como norma general el 

artículo 1320 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3645, 

dispone que todo lo que sean formas de retribución a la actividad 

productora de los cónyuges es ganancial, la trayectoria histórica en 

nuestra jurisprudencia ha sido establecer una excepción respecto a los 

planes de retiro: estos son personalísimos del pensionado. Id., 133 

D.P.R., en las págs. 731-733. 

Ahora, en Carrero Quiles v. Santiago Feliciano, luego de resumir la 

trayectoria de la excepción del derecho a la pensión como bien privativo, 

el Tribunal Supremo resolvió apartarse en esa ocasión de esa excepción 

y aplicar la norma general sobre ganancialidad, porque se trataba de un 

plan de compensación diferida y no de un plan de retiro común. 

Además, en el plan en cuestión, las aportaciones fueron hechas 

totalmente por el patrono. El alto foro resolvió que, en ese caso, no se 

justificaba aplicar la excepción, porque ese plan no era primordialmente 

un “seguro de dignidad” para la subsistencia del empleado “en la etapa 

final de su vida”, sino que era un dinero que podía ser retirado por el 

empleado antes de su jubilación si este encaraba dificultades económicas 

serias o si dejaba su empleo con el Banco”. Particularmente, el Tribunal 

Supremo diferenció lo siguiente: “[d]ichos fondos tampoco eran 

aportaciones que el empleado había hecho, junto a otras patronales, 

a un caudal actuarial para la jubilación”. En los planes de 

compensación diferida “[l]os fondos, más bien, eran una retribución por 

servicios cuyo pago el patrono postergaba porque fiscalmente era 

conveniente tanto al patrono como al empleado… esos fondos no se 

originaron en el caudal propio del demandado”. Id. a la pág. 734. 

Más recientemente, en Vega v. Soto, 164 D.P.R. 113 (2005), el 

Tribunal Supremo sentó otra norma particular respecto a las  aportaciones 

al plan de seguro social federal. Conforme a lo resuelto, las aportaciones 

hechas al seguro social, durante el tiempo en que la pareja haya estado 
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casada, no se colacionan en la masa ganancial para su posterior 

liquidación. Sigue presente la idea de que es una previsión de protección 

a la persona del asegurado para garantizar su subsistencia en los años 

de menor productividad. No obstante, en el análisis se destacó que ese 

tipo de seguro podía cubrir también al ex cónyuge y a los descendientes 

del asegurado, lo que también justificaba la no colación en la masa 

ganancial.   

Como vemos, el complejo sistema de seguro social provee 
para que de los impuestos que nutren ese fondo, reciban en su 
día una pensión no solo el trabajador retirado de cuyo sueldo se 
hicieron las aportaciones, sino también su ex cónyuge. Ello así, 
toda vez que el Congreso fue consciente de la dificultad que 
enfrentan aquellas mujeres que luego de muchos años de 
matrimonio, generalmente los de mayor productividad, durante los 
cuales se dedicaron al cuido de sus hijos en el hogar sin cotizar 
para el seguro social, ahora al divorciarse y en el atardecer de la 
vida, ven su estabilidad económica amenazada como resultado 
de ese divorcio. Por lo tanto, de ese sueldo que se reputa 
ganancial --Art. 1301(2) del Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 3641(2), 
y del cual se retienen las contribuciones que nutren el fondo del 
seguro social-- el Congreso dispuso que ambos miembros de la 
sociedad legal de gananciales reciban, en su día, los beneficios 
del seguro social.  

 
Habida cuenta de lo anterior resolvemos, que a la luz de los 

hechos particulares de este caso, no procede colacionar las 
aportaciones que el peticionario ha hecho al seguro social. 

 

Id. a las págs. 133-134. 

 En resumen, dentro del contexto de la sociedad legal de 

gananciales y su liquidación, el derecho de un cónyuge sobre su plan de 

retiro es un derecho privativo y personalísimo, aunque las mensualidades 

recibidas (consideradas frutos) por el cónyuge retirado son gananciales 

mientras se reciban durante el matrimonio. Igual ocurre con las 

aportaciones hechas para configurar el plan, que se recuperan como 

crédito al disolverse la sociedad. Ahora, si la pensión de retiro surgiera de 

un plan de compensación diferida, con total o parcial aportación del 

patrono, siempre será ganancial por tratarse de beneficios económicos 

marginales del empleo o trabajo del cónyuge que no gozan de las 

características de una pensión de retiro ordinaria.  

 En el caso de autos, el plan de retiro que tenía el señor Pérez 

Barreto era el conocido como Plan 401K, regulado por legislación federal. 

¿Qué naturaleza jurídica tiene el Plan 401K? ¿Podían entrar ese plan y el 
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capital que quedó constituido a la muerte del señor Pérez Barreto a la 

masa común que compartían los concubinos en este caso? Analicemos 

las normas que rigen este tipo de plan, en previsión del retiro, para poder 

contestar estas dos interrogantes. 

- B - 

 El señor Pérez Barreto se jubiló en el 2011 y falleció al año 

siguiente. Como parte de su caudal relicto quedó la cuantía de la 

liquidación final del capital acumulado en su Plan 401K, el que solo 

disfrutó por un año. Resaltamos que en este caso no se desfiló prueba 

sobre cuáles fueron los componentes del plan de retiro específico que 

suscribió el señor Pérez Barreto. Tampoco sobre cuáles fueron sus 

aportaciones ni las de su patrono. Lo que sí sabemos es que, al momento 

de su muerte, él había adquirido el 100% de los derechos allí acumulados 

pues ya recibía el beneficio de la anualidad, de la cual se 

sustentaban él y la señora Román Donis. No hay controversia sobre 

este hecho, como no la hay sobre el hecho de que el señor Pérez Barreto 

no designó beneficiario para la cuantía que quedara como liquidación de 

su Plan 401K. Aunque la señora Román testificó que él le prometió que le 

dejaría una parte, la realidad es que no la designó beneficiaria. 

 El contrato “Master Retirement Plan” que gobernaba el plan 401K 

del señor Pérez Barreto, subscrito con UBS Financial Services 

Incorporated of PR, contiene las siguientes definiciones, de especial 

importancia en nuestro análisis: 

(2) Spouse (Surviving Spouse). The spouse or surviving spouse 
of the Participant, provided that a former spouse will be treated as 
the spouse or surviving spouse and a current spouse will not be 
treated as the spouse or surviving spouse to the extent provided 
under a qualified domestic relations order as described in ERISA. 

 

Master Retirement Plan, Sec. 12.3(c). 
  

(b) Payment in Absence of Designation of Beneficiary. Any 
portion of a Participant‟s death benefit which is not disposed of by 
a designation of Beneficiary, for any reason whatsoever, will be 
paid to the Participant’s spouse if the spouse survives him, 
otherwise to the Participant’s legal heirs in a lump sum. 
 

Master Retirement Plan, Sec. 12.4. 
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 De acuerdo con el Resumen Descriptivo del Plan 401K que se 

presentó como evidencia y se unió en el expediente, el Plan de Retiro 

401K del señor Pérez Barreto es un “plan de participación en ganancia 

diferido o efectivo”. Para nutrir ese plan de retiro se admitían varias 

alternativas. Una de ellas era la aportación de hasta un máximo del 10% 

de la compensación del empleado antes de tributar (“pre tax 

contributions”), en cuyo caso, el patrono hacía un pareo (“pareo 

patronal”) de esas aportaciones hasta un máximo del 2% de la 

compensación del participante. Además, cada año, el patrono podía, a su 

discreción, hacer aportaciones al fideicomiso de sus empleados, en lo 

que se conoce como el plan de participación de ganancias o “profit 

sharing”. También, el empleado podía realizar aportaciones después de 

tributar, no menores del 1% y no mayores del 10% de su compensación, 

conocidas como “after tax contributions”. El patrono no hacía pareo 

discrecional de las aportaciones hechas por el empleado después de 

tributar.  

Es decir, el plan de cada participante se componía de varias 

cuentas, a saber: (1) cuenta de aportaciones del empleado antes de 

tributar, (2) cuenta de aportaciones del empleado después de tributar, (3) 

cuenta de aportación patronal de participación en ganancias, (4) cuenta 

de pareo patronal. Las aportaciones que provenían de los ingresos del 

participante eran derechos adquiridos, mientras que para adquirir el 100% 

de los derechos sobre las aportaciones del patrono, ya fuese del “profit 

sharing” o del “pareo patronal”, se requería que el participante brindara al 

menos seis años de servicio a la compañía. También se adquirían todos 

los derechos cuando el participante, como en este caso, alcanzaba la 

edad de retiro (60 años) mientras estuviera empleado con el patrono. 

Según el resumen descriptivo, el participante no podía retirar el 

dinero acumulado en tres de esas cuentas: la de aportaciones antes de 

tributar, la de participación en ganancias ni la de pareo patronal. Sí podía 

retirar de la cuenta creada por sus aportaciones después de tributar. 
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Ahora, para retirar ese dinero, se requería el consentimiento del cónyuge 

si estaba casado.  

Una vez el participante se retiraba, podría recibir los beneficios 

según uno de los siguientes métodos: (1) uno o más pagos dentro de un 

año tributable al participante o sus beneficiarios, (2) compra de un 

contrato de anualidad fija con pagos sobre un periodo de tiempo que no 

exceda la expectativa de vida del participante y sus beneficiarios, (3) 

pagos en plazos iguales, ya fuesen mensuales, trimestrales, semianuales 

o anuales, sobre un periodo del año específico, sin excederse de la 

expectativa de vida del participante y sus beneficiarios. Particularmente, 

este Plan 401K establecía lo siguiente: 

Si el participante muere mientras está empleado por el patrono 
o después del retiro (incluyendo incapacidad), el beneficiario 
del participante recibirá los beneficios de muerte basado solo 
sobre el total de la cantidad acreditada a la cuenta del 
participante, provista en el Plan.  

[…] 

Bajo el Plan, los participantes pueden designar uno o más 
beneficiarios en una forma u otro instrumento cualificado por el 
Administrador del Plan para poder cambiar o revocar la 
designación de beneficios en cualquier momento. El beneficiario  
puede elegir la forma de pago; sin embargo, el participante puede 
especificar la forma de pago en la Forma de Designación del 
Beneficiario y los beneficios de muerte pueden ser pagados 
según la forma. Si al beneficiario le es permitido seleccionar el 
método de pago, el beneficiario puede designar uno o más 
beneficiarios para recibir cualquier cantidad restante no distribuida 
en caso de su muerte. 

Si el participante es casado, el cónyuge sobreviviente será el 
único beneficiario a menos que el cónyuge consienta o haya 
consentido a la designación de otro beneficiario en un 
“consentimiento cualificado” sujeto a los requisitos ya descritos. 
En adición a la designación de cualquier otro beneficiario que 
no es el cónyuge, estará sujeta a las provisiones y 
limitaciones de las leyes en Puerto Rico referente a los 
derechos de los herederos. 

 

Apéndice, pág. 71. (Énfasis nuestro.) 
 
 El señor Pérez Barreto no designó beneficiario ni estaba 

legalmente casado cuando comenzó a cotizar para este plan, situación 

presente al momento de su muerte.   

- C - 

 El Plan de Retiro 401K que nos ocupa se rige por la ley federal 

Employee Retirement Income Security Act de 1974, 29 U.S.C. 1001 et 

seq., también conocida como ERISA. Por lo tanto, para resolver la 
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controversia planteada, es menester referirnos a esta ley, conscientes de 

que ocupa el campo respecto al tema que nos ocupa. Ante un posible 

conflicto entre la ley federal y la de Puerto Rico, consideremos, primero, si 

esta ocupa el campo en lo relativo a la distribución final del balance de 

la cuenta, luego de muerto su titular. Si no lo ocupara, entonces 

podríamos evaluar cómo la ley de Puerto Rico dispone de la cuestión 

planteada en el segundo señalamiento de error.    

La doctrina del campo ocupado o “pre-emption”, también conocida 

como cláusula de supremacía, postula que los estatutos federales 

desplazan el derecho estatal sobre las materias cuya regulación no fue 

delegada a los estados. Const. EE.UU., Art. VI, cl. 2. Bajo dicha doctrina, 

por regla general, se presume que las leyes federales no ocupan el 

campo, a menos que el Congreso establezca claramente su intención de 

desplazar. New York State Dept. of Social Services v. Dublino, 413 U.S. 

405, 413 (1973).  

Si la ley federal contiene una cláusula de desplazamiento explícita 

o “express pre-emption”, el alcance de su aplicación deberá ser 

interpretado restrictivamente. Medtronic Inc. v. Lohr, 518 U.S. 470, 485 

(1996). Para comprender la intención del Congreso detrás del lenguaje 

de una cláusula de desplazamiento, se debe analizar lo que se conoce 

como el “statutory framework” de la ley en cuestión. Es decir, lo que se 

revela, “not only in the text, but through the reviewing court's reasoned 

understanding of the way in which Congress intended the statute and its 

surrounding regulatory scheme to affect business, consumers, and the 

law”. Medtronic Inc., 518 U.S., a la pág. 486. 

Sobre la aplicación de la doctrina en Puerto Rico, el Tribunal 

Supremo ha expresado lo siguiente: 

Como norma general, los tribunales estatales tienen jurisdicción o 
autoridad para atender todo asunto al amparo de las leyes 
estatales y jurisdicción concurrente con los tribunales federales 
para atender asuntos que surjan bajo el palio de las leyes 
federales. [...]. Ahora bien, hay una jurisdicción exclusiva del 
Gobierno federal sobre los asuntos de derecho federal cuando el 
Congreso dispone expresamente para ello o cuando la intención 
clara de la ley es privar a los tribunales estatales de la autoridad 
sobre ese asunto federal. 
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González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009). 

También “se entiende que hay desplazamiento cuando cierto 

interés o propósito federal es tan dominante que no debe existir 

reglamentación estatal, o cuando la normativa estatal podría producir un 

resultado incompatible con los objetivos federales en determinada área.” 

Rodríguez v. Overseas Military, 160 D.P.R. 270, 282 (2003). 

 Por otro lado, los estados “puede[n] reglamentar actividades de 

carácter marginal (peripheral) a la ley federal. […] Además, puede haber 

jurisdicción estatal cuando la conducta reglamentada por el estado 

contiene un alto interés profundamente arraigado a su gobierno y está 

ausente la intención clara del Congreso para suprimir dicha jurisdicción 

estatal.” González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R., en la pág. 

859. 

 En lo pertinente a este caso, la ley ERISA fue concebida para 

establecer una regulación uniforme sobre distintos planes de beneficios 

para empleados. Aetna Health Inc. v. Dávila, 542 U.S. 200, 208 (2004). 

Esta ley ocupa el campo sobre leyes, decisiones, reglas, reglamentos o 

cualquier causa de acción estatal que pretenda tener un efecto sobre 

los asuntos que regula. 29 U.S.C. sec. 1144 (c)(1). El Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos así lo determinó: “when the federal statute 

completely pre-empts the state-law cause of action, a claim which 

comes within the scope of that cause of action, even if pleaded in terms 

of state law, is in reality based on federal law. ERISA is one of these 

statutes.” Id., en las págs. 207-208. (Énfasis nuestro).  

To this end, ERISA includes expansive pre-emption provisions, 
see ERISA § 514, 29 U.S.C. § 1144, which are intended to ensure 
that employee benefit plan regulation would be [„]exclusively a 
federal concern[„].[…] 

[A]ny state-law cause of action that duplicates, supplements, 
or supplants the ERISA civil enforcement remedy conflicts[,] 
with the clear congressional intent to make the ERISA remed[ies] 
exclusive[,] […] is therefore pre-empted.”  

Id., 542 U.S., en  las págs. 208, 209. (Énfasis Nuestro). 
 

Según ERISA, el término “state law” incluye leyes, decisiones, 

reglas, reglamentos o cualquier acción estatal que tenga el efecto de una 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000546&cite=29USCAS1144&originatingDoc=I72f229f99c9a11d991d0cc6b54f12d4d&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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ley. 29 U.S.C. sec. 1144(c)(1). ERISA considera a Puerto Rico como un 

estado. 29 U.S.C. sec. 1002(10). De esta forma cualquier disposición 

estatal que tenga efectos directos o indirectos sobre un plan de beneficios 

cubierto por ERISA, invade el campo ocupado por ERISA. 29 U.S.C. sec. 

1144(c)(1). Así lo reconoció expresamente el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos: 

ERISA's express pre-emption clause states that the Act "shall 
supersede any and all State laws insofar as they may now or 
hereafter relate to any employee benefit plan . . . . '' §1144(a). We 
can begin, and in this case end, the analysis by simply asking if 
state law conflicts with the provisions of ERISA or operates to 
frustrate its objects. We hold that there is a conflict, which suffices 
to resolve the case. We need not inquire whether the statutory 
phrase "relate to'' provides further and additional support for the 
pre-emption claim. Nor need we consider the applicability of field 
pre-emption, see Fidelity Fed. Sav. & Loan Assn. v. de la Cuesta, 
458 U.S. 141, 153, 102 S.Ct. 3014, 3022, 73 L.Ed.2d 664 (1982). 

[…] 

[…] States are not free to change ERISA's structure and balance. 

Louisiana law, to the extent it provides the sons with a right to a 
portion of Sandra Boggs' §1055 survivor's annuity, is pre-empted. 

Boggs v. Boggs, 520 U.S. 833, (1997). 

 

Aun en el contexto anterior, los tribunales de Puerto Rico no están 

privados de interpretar el lenguaje estatutario a base del cual se alega 

que hay desplazamiento, ya sea explicito o implícito. Las leyes federales 

no pueden suprimir los poderes históricos de los estados en ausencia de 

un lenguaje claro y manifiesto. Incluso, cuando haya dos posibles 

interpretaciones, la corte estatal debe optar por la que desfavorezca el 

desplazamiento. Altira Group, Inc. V. Good, 555 U.S. 70 (2008);  Bond. V. 

U.S., 134 S. Ct. 2077 (2014). 

Analicemos el texto de ERISA para determinar si los tribunales de 

Puerto Rico pueden atender y conceder el reclamo de la señora Román 

Donis sobre el Plan 401K de su concubino. 

- D - 

Recordaremos que la sección 12.3(c) del Master Retirement Plan 

o contrato del Plan 401K suscrito por el señor Pérez Barreto define el 

“surviving spouse” de acuerdo a lo que dispone ERISA para la “qualified 

domestic relations order”, disposición que sirve para proveer sobre la 
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forma y pago de los beneficios tras la muerte del pensionista. ERISA 

provee sobre las frases “surviving spouse” y “qualified domestic relations 

order” lo siguiente: 

(a) Required contents for applicable plans 

Each pension plan to which this section applies shall provide that- 

(1) in the case of a vested participant who does not die before 
the annuity starting date, the accrued benefit payable to such 
participant shall be provided in the form of a qualified joint and 
survivor annuity, and  

(2) in the case of a vested participant who dies before the 
annuity starting date and who has a surviving spouse, a 
qualified preretirement survivor annuity shall be provided to 
the surviving spouse of such participant. 

[…] 

(f) Marriage requirements for plan 

(1) Except as provided in paragraph (2), a plan may provide 
that a qualified joint and survivor annuity (or a qualified 
preretirement survivor annuity) will not be provided unless 
the participant and spouse had been married throughout the 
1-year period ending on the earlier of— 

(A) the participant‟s annuity starting date, or 

(B) the date of the participant‟s death. 

(2) For purposes of paragraph (1), if— 

(A) a participant marries within 1 year before the annuity 
starting date, and 

(B) the participant and the participant’s spouse in 
such marriage have been married for at least a 1-
year period ending on or before the date of the 
participant’s death, such participant and such spouse 
shall be treated as having been married throughout the 
1-year period ending on the participant‟s annuity starting 
date. 

[…] 

19 U.S.C. sec. 1055. (Énfasis nuestro). 

(F) To the extent provided in any qualified domestic 
relations order- 

(i) the former spouse of a participant shall be treated 
as a surviving spouse of such participant for 
purposes of section 1055 of this title (and any 
spouse of the participant shall not be treated as a 
spouse of the participant for such purposes), and 

(ii) if married for at least 1 year, the surviving 
former spouse shall be treated as meeting the 
requirements of section 1055(f) of this title. 

19 U.S.C. sec. 1056. (Énfasis nuestro). 

 Apliquemos las normas y doctrinas reseñadas al caso de autos. 

IV. 

La ley ERISA no contiene una definición específica para los 

términos “spouse” o “surviving spouse”. Tampoco se define “marriage”, 
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salvo el requerimiento de un año de matrimonio previo al fallecimiento del 

pensionista. Una interpretación restrictiva de esa ley, para no invadir su 

ámbito de aplicación, nos obliga a descartar el concubinato como figura 

análoga al matrimonio. Aunque favorezcamos un cambio en las 

estructuras normativas que acercan ambas relaciones humanas, porque 

la sociedad va cambiando valores y costumbres, la realidad es que hoy 

día, en Puerto Rico, el concubino no es cónyuge ni cónyuge supérstite.  

Aunque tengan derecho los concubinos a recibir ciertos beneficios 

que la legislación social les reconoce a los cónyuges o cónyuges 

supérstites de un obrero u obrera,8 lo cierto es que concubinato y 

matrimonio todavía no son conceptos similares en nuestro derecho. 

Mucho menos podemos acercar los conceptos concubino y cónyuge para 

propósitos de la aplicación de la ley ERISA, la cual, al igual que su 

reglamento, establece que, en caso de que no haya designación de 

beneficiario, la anualidad se pagará al “surviving spouse” o cónyuge 

supérstite. En el supuesto  de que no haya cónyuge supérstite, entonces 

se le entregará la suma a liquidar a los herederos del pensionista. Es 

obvio que las leyes estatales regularán esa distribución final porque los 

asuntos hereditarios están regulados exclusivamente por los estados.  

En fin, tenemos ante nuestra consideración una causa de acción 

basada en la ley de Puerto Rico, esta es, el reclamo de participación de 

una concubina sobre la suma líquida que pudo dejar el pensionado de un 

Plan 401K, para la cual no dejó beneficiario designado, por el fundamento 

de que ese activo formó parte de la comunidad de bienes que tenían 

constituida.  

No tiene la señora Román Donis causa de acción bajo ERISA para 

hacer tal reclamo. Bien analizado, tampoco la tiene bajo la ley de Puerto 

Rico, por el carácter personalísimo del plan de retiro y de la suma global 

que se produjo por la muerte de su pareja. Mientras constituía un plan de 
                                                 
8
 Véanse, como ejemplo, las siguientes leyes: Ley de Seguro Social para Choferes y 
Otros Empleados, 29 L.P.R.A. sec. 681 et seq.; Ley de Compensación por Accidentes 
del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.; Ley de Beneficio por Incapacidad Temporal, 11 
L.P.R.A. sec. 201 et seq.; Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 
L.P.R.A. sec. 2051 et seq.; Ley del Sistema de Retiro…, 3 L.P.R.A. sec. 788 et seq. 
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retiro vivo o activo, las mensualidades recibidas podían entrar a la 

comunidad, como frutos. Pero, al igual que ocurrió en el caso de Benítez 

Guzmán v. García Merced, citado arriba, al fallecer el pensionista, la 

anualidad se conmutó por una suma global que representa la liquidación 

del derecho a la pensión, por lo que esa cuantía retiene el carácter 

personalísimo del derecho que la generó.  

 Muerto el titular del plan, el capital acumulado fue consignado en 

el tribunal por la compañía que lo administraba, pues no había un 

beneficiario designado. Solo resta determinar a quién corresponde su 

transmisión hereditaria bajo las leyes “estatales”, es decir, de Puerto Rico. 

Pero estas leyes no pueden privilegiar a una persona que ERISA no ha 

querido proteger de manera especial, pues no era la esposa (“spouse”) ni 

es la cónyuge supérstite (“surviving spouse”) del pensionado ni su 

beneficiaria designada. Sobre estos aspectos priva la ley federal sobre la 

de Puerto Rico.   

En síntesis, si aplicamos las normas reseñadas al caso de autos, 

resulta claro que el derecho a la anualidad así como a la suma acumulada 

en el plan 401K eran personalísimos del señor Pérez Barreto, al igual que 

lo es la pensión de retiro de la señora Román Donis. Es decir, la suma de 

$122,843.73 acumulados en el plan de retiro del señor Pérez Barreto no 

se podía dividir por mitad a favor de la señora Román Donis, como lo 

ordenó el Tribunal de Primera Instancia. No tiene ese derecho bajo 

ERISA y tampoco bajo la ley puertorriqueña. 

En el proceso de adjudicar la controversia planteada no podemos 

torcer la ley, si esta es clara y contundente, con el objetivo de “hacer 

justicia” a una mujer que dedicó 27 años de su vida a cuidar y apoyar al 

pensionista. La situación en la que se encuentra la señora Román Donis 

es producto de decisiones libres y voluntarias de las partes concernidas. 

De un lado, ambos decidieron no casarse, es decir, descartaron la 

protección especial que genera el matrimonio celebrado con todas las 

formalidades de la ley; de otro, el señor Pérez Barreto pudo designar a 
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su compañera como beneficiaria de su pensión, tal como lo permitía la 

ley federal que regulaba su plan de retiro, pero no lo hizo. Se colocaron 

ambos al margen de la legislación que pudo proteger sus derechos. Es 

difícil, a estas alturas, buscarle cobertura a ese desamparo legal. 

En todo caso, resolvemos que carece el Tribunal de Primera 

Instancia de jurisdicción para atender la reclamación de la señora Román 

Donis para que se le conceda la mitad de la suma líquida que produjo el 

plan 401K, tras la muerte del señor Pérez Barreto, por el fundamento de 

que el plan era parte de la masa común. Tal reclamación, si está basada 

en la ley estatal, es improcedente, pues ERISA ocupa el campo.  

Procede su desestimación. 

V. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, se revoca la 

sentencia apelada a los únicos fines de desestimar la reclamación de la 

señora Mercedes Román Donis sobre la suma de $122,843.73 que quedó 

consignada como liquidación del Plan de Retiro 401K del señor José 

Antonio Pérez Barreto.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

 
 
                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


