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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz
1
. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente  

 

SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2016.   

 Comparece Carlos M. Benítez Inc. Employees´ Pension 

Plan (parte apelante) y solicita la revocación de la 

Sentencia dictada el 29 de agosto de 2014 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (foro 

primario o Instancia).
2
 Mediante el dictamen apelado, el 

foro primario denegó una solicitud de revisión judicial 

presentada por la parte recurrente
3
 y, en consecuencia, 

confirmó la determinación final emitida el 16 de 

septiembre de 2013 por el Liquidador de National 

Insurance Company (NIC). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS la sentencia apelada. 

 

 

I. 

                                                 
1  Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de marzo 

de 2015, se designa al juez Bonilla Ortiz en sustitución del Juez 

Candelaria Rosa. 

2   Archivada en autos el 5 de septiembre de 2014. 
3 Artículo 40.360 del Código de Seguros, Capítulo 40. 

Rehabilitación y Liquidación de Aseguradores. 26 LPRA Sec. 4036. 
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 Mediante orden dictada el 25 de octubre de 2011 por 

el foro primario, la compañía NIC fue declarada 

insolvente y el 19 de octubre de 2011 se ordenó la 

correspondiente liquidación de NIC conforme las 

disposiciones del Capítulo 40 del Código de Seguros, 26 

LPRA Sec. 4001 et seq. Además, en dicha orden se concedió 

hasta el 25 de enero de 2012 para que los empleados de 

NIC sometieran los formularios de reclamación ante el 

Liquidador del NIC (Liquidador).
4
  Así las cosas, e 17 de 

noviembre de 2011 la parte apelante, en representación de 

dichos empleados, sometió ante el Liquidador el 

formulario de reclamación para acreedores generales.
5
 Una 

vez sometido, el 31 de agosto de 2012 el Liquidador 

emitió su decisión mediante la cual clasificó la 

reclamación como una Clase 4. Es decir, la reclamación de 

la parte apelante fue clasificada como una de acreedores 

generales. 

 A su vez, el 7 de marzo de 2013 el foro primario 

dictó orden
6
 en la cual expuso que NIC informó que, 

debido a que no contaba con los fondos suficientes para 

pagar el 100% de las reclamaciones Clase 3, no podía 

proceder con el pago de las clases posteriores. A tenor 

con ello, el foro primario dictó Resolución en la que 

relevó a NIC del pago de las reclamaciones  Clase 4, 5 y 

6, por lo que las mismas serían denegadas.  

 No obstante lo anterior, la parte apelante solicitó 

reconsideración de la determinación del Liquidador en 

cuanto a su reclamación y el 16 de septiembre de 2013 la 

parte apelada emitió su decisión final reiterando la 

clasificación Clase 4.  

                                                 
4 Véase, Apéndice de parte apelada, págs. 1-22. 
5 La categoría de “acreedores generales” corresponde a la Clase 4, 

de los diversos tipos de clasificación de reclamaciones o 

acreedores. Esa Clase 4 es la que aquí impugna de peticionario. 
6 Notificada el 29 de abril de 2013. Véase Apéndice, págs. 51-52. 
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 En su decisión, el Liquidador adujo que el Artículo 

40.390 del Código de Seguros, 26 LPRA Sec. 4039, 

establece las distintas categorías en el orden a pagar de 

los fondos del caudal en liquidación. Según dispone el 

cuerpo legal, la prioridad en la distribución de 

reclamaciones del caudal del asegurador estará de acuerdo 

con el orden en que cada clase de reclamación se 

establece conforme al precitado Artículo. De igual 

manera, señaló que toda reclamación en cada una de las 

clases se pagaría en su totalidad o se retendrán fondos 

suficientes para su pago antes de que los miembros de la 

próxima clase reciban algún pago. Así las cosas, el 

caudal de NIC tenía que cubrir primero las reclamaciones 

Clase 1, 2 y 3 para entonces cubrir la reclamación de la 

parte apelante. 

 Inconforme, el 3 de julio de 2013 la parte apelante 

presentó ante el foro primario una solicitud de revisión 

judicial en virtud del Artículo 40.360 del Código de 

Seguros, 26 LPRA Sec. 4036. Según indicó, su reclamación 

se basó en las aportaciones que NIC venía obligada a 

realizar a los fondos del plan de pensiones de los 

empleados cesanteados. Adujo que tales aportaciones eran 

por mandato del Employment Retirement Income Security Act 

de 1974 (ERISA), 29 USC secs. 1001 et seq. Por tanto, 

sostuvo que se trataba de una obligación legal de NIC 

como patrono que constituía un gasto general de la 

empresa por lo cual tenía que ser clasificado como Clase 

1. 

 En la alternativa, la parte apelante adujo que la 

reclamación debía ser clasificada como Clase 2, pues se 

trataba de deudas vencidas con empleados. Según explicó, 

los servicios rendidos por los empleados son la base del 

beneficio del plan de pensiones por lo cual, las 
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aportaciones a dicho plan respondían a servicios 

prestados. En última instancia, la parte apelante 

argumentó que de no ser la reclamación Clase 1 o 2, la 

misma debía ser clasificada como Clase 3. Ello, pues, la 

falta de aportación al plan de pensiones causaría una 

pérdida para los beneficiarios del plan al sufrir éstos 

un menoscabo en los beneficios. 

 Por último, la parte apelante sostuvo que el 

estatuto ERISA ocupaba el campo por lo cual sus 

disposiciones prevalecen sobre el estatuto local que 

regula la liquidación de NIC, a saber, el Código de 

Seguros. 

 De otro lado, el Comisionado de Seguros, en calidad 

de Liquidador de NIC (Liquidador o parte apelada), 

presentó réplica a la solicitud de revisión judicial 

antes aludida y urgió que se confirmara su determinación 

final. Según indicó, las reclamaciones Clase 1 consistían 

en los gastos administrativos de la compañía por la cual 

la reclamación de la parte apelante no caía dentro de 

dicha clase. Ello, pues, la misma consistía en una 

obligación extinta de NIC la cual quedó excluida del 

proceso de liquidación. Respecto a las reclamaciones 

Clase 2, expuso que el reclamo de la parte apelante no 

constituía una deuda vencida por servicios brindados por 

los empleados como si fueran salarios dejados de 

percibir. De igual manera indicó que, en todo caso, el 

plan de retiro en cuestión era un beneficio marginal 

ajeno al salario. En cuanto a las reclamaciones Clase 3, 

argumentó que las mismas incluyen pérdidas incurridas y 

cubiertas por pólizas, responsabilidad por lesiones 

corporales o daños, entre otros. Sostuvo que el plan de 

pensión de la parte apelante, al ser un beneficio de la 

empresa extinta, no podía ser considerado como una póliza 
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de seguros cuyo fin principal es la transferencia de 

riesgo. De esta manera fundamentó que fue correcta su 

determinación de clasificar la reclamación en cuestión 

como Clase 4, pues se trataba de reclamaciones de 

acreedores generales. 

 Por otro lado, argumentó que la responsabilidad 

fiduciaria del Liquidador era para con el caudal en 

liquidación y a los empleados de la compañía insolvente, 

a saber, NIC. Expuso que, una vez se ordenó la 

liquidación de NIC, todos los empleados de dicha compañía 

quedaron cesanteados por lo cual no había necesidad de 

mantener el plan de pensiones. Además, señaló que al 

formalizarse la liquidación, todos los contratos de NIC 

quedaron cancelados por lo cual no era necesario mantener 

un plan de pensión. Así las cosas, sostuvo que el 

Liquidador tenía discreción para continuar o no con 

ciertos contratos que estimara necesarios para consumar 

el proceso de liquidación. 

 Eventualmente, el 29 de agosto de 2014, el foro 

primario dictó la sentencia apelada en donde ordenó el 

archivo definitivo de la solicitud de revisión judicial. 

En consecuencia, confirmó la determinación del Liquidador 

de NIC emitida el 16 de septiembre de 2013 y denegó la 

solicitud de pago de pensiones de la parte apelante. En 

su dictamen, el foro primario acogió la postura del 

Liquidador en cuanto a que la reclamación de la parte 

apelante constituye una obligación extinta del NIC ajena 

al procedimiento de liquidación. En específico, expuso 

que a tenor con las disposiciones del precitado artículo 

40.390 del Código de Seguros, supra, las reclamaciones 

Clase 1 se refieren a los gastos administrativos 

incurridos por el Liquidador como parte del proceso de 

liquidación, la cual excluye las obligaciones de NIC. 
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Además, el foro primario sostuvo que según el Código de 

Seguros, supra, y la orden del 19 de octubre de 2011
7
, se 

dispuso que todo contrato, incluyendo el plan de 

pensiones en cuestión, quedara cancelado. Indicó que, al 

haber radicado el formulario de reclamación, la parte 

apelante se sometió al proceso de liquidación según 

ordenado por el foro primario bajo las especificaciones 

antes indicadas. Por último, expuso que la propia parte 

apelante solicitó su reclamación como un “acreedor  

general”, contrario a sus alegaciones ante el foro 

primario. Por tales razones, concluyó que la 

determinación del Liquidador en cuanto a la reclamación 

de la parte apelante como Clase 4 era correcta. 

 Inconforme, el 19 de septiembre de 2014 la parte 

apelante presentó una solicitud de reconsideración ante 

el foro primario. En su solicitud, la parte apelante 

reiteró sus argumentos respecto a que no procedía la 

clasificación de su reclamación como Clase 4, pues la 

misma debía ser clasificada como Clase 1 y, en la 

alternativa, clase 2 o 3, a tenor con las disposiciones 

del Código de Seguros, supra. 

 Ante ello, el 24 de septiembre de 2014 el foro 

primario emitió orden mediante la cual declaró no ha 

lugar la solicitud de reconsideración de la parte 

apelante. 

 No conforme con el dictamen de Instancia, el 31 de 

octubre de 2014 la parte apelante presentó ante este 

Tribunal un recurso de apelación en el cual le imputó los 

siguientes errores al foro primario: 

Erró Instancia al determinar que las 

aportaciones estatutarias mínimas requeridas 

y la obligación de retiro, a ser determinada 

por el PBGC, deben ser clasificadas como 

Clase 4. 

                                                 
7
 Notificada el 25 de octubre de 2011. Véase, Apéndice de la parte 

apelada, págs. 1-22. 
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Erró Instancia al determinar que la porción 

de la reclamación del plan de pensión 

equivalente a $1,000.00 por 

empleado/beneficiario por concepto de pagos 

por servicios prestados dentro del año 

previo a la petición de liquidación debería 

ser considerada bajo el renglón de la Clase 

4. 

 

Erró Instancia al determinar que la 

reclamación del plan de pensión no puede ser 

considerada una reclamación Clase 3 ya que 

no constituye una póliza de seguros donde el 

fin primordial es la transferencia de 

riesgo. 

 

 

 De otro lado, compareció la parte apelada y reiteró 

sus argumentos dirigidos a justificar la clasificación de 

la reclamación como Clase 4 por lo que solicitó que se 

confirmara el dictamen apelado. Además, argumentó que las 

obligaciones impuestas mediante la ley ERISA, incluyendo 

el plan de pensión, perdieron efecto una vez se decretó 

la orden de liquidación de NIC. La parte apelada hizo 

referencia a la Escritura Pública Núm. 25 de 31 de 

octubre de 1969 mediante la cual se otorgó el plan de 

pensión. Expuso que, según se estipuló en la misma, dicho 

plan terminaría si el patrono fuera disuelto o declarado 

insolvente, como sucedió con NIC.
8
 Por tales razones, 

acentuó que la administración del caudal de liquidación 

de una compañía de seguro es regido por estatutos del 

estado, en este caso, el Código de Seguros. Así las 

cosas, concluyó que actuó correctamente conforme a las 

disposiciones del Código de Seguros, supra, y según 

ordenado en la Resolución y Orden notificada el 25 de 

octubre de 2011 sobre el procedimiento de liquidación de 

NIC. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a discutir. 

II. 

                                                 
8 Véase, Apéndice, pág. 187, inciso 14 (d) de la Escritura. 
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A. Facultades de Comisionado de Seguros y el proceso de 

liquidación de aseguradoras. 

 La industria de seguros está revestida de un gran 

interés público debido a su importancia, complejidad y 

efecto en la economía y la sociedad. Jimenez López et al. 

v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010) (citas omitidas). Por ello, 

el negocio de seguros es reglamentado extensamente por el 

Estado mediante la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 

según enmendada, conocida como el Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA 101 et seq. Véase además OCS v. 

Triple-S, 191 DPR 536, 544 (2014) (sentencia). 

 Con el propósito de fiscalizar cuidadosamente el 

comercio de seguros, el Código de Seguros creó el cargo 

del Comisionado de Seguros con amplios poderes 

investigativos y con la facultad para aprobar reglamentos 

y adjudicar controversias. 26 LPRA sec. 233; Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R. 144 DPR 425, 442 (1997). 

Según ha expresado nuestro Tribunal Supremo, es la 

Oficina del Comisionado de Seguros quien vela por el 

cumplimiento del Código de Seguros y quien fiscaliza y 

regula la industria de seguros. Jiménez López et al. v. 

SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010) (citas omitidas). A tenor con 

nuestra jurisprudencia y la norma de deferencia que 

cobija las decisiones de las agencias administrativas, 

solo se puede revocar la decisión de la Oficina del 

Comisionado de Seguros si hubo un error en la aplicación 

de una ley o cuando la actuación sea arbitraria o 

irrazonable. OCS v. Universal, 187 DPR 164, 179 (2012) 

(Énfasis suplido).
9
 

 Lo anterior presupone una seria responsabilidad al 

Comisionado de Seguros para velar que se cumplan 

                                                 
9 Véase, Además, González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252, 276-277 

(2013); López Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603, 626-627 

(2012). 
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estrictamente las normas y principios contenidos en el 

Código de Seguros. Íd., citando a Comisionado v. Angulo 

Porto Rican, 97 DPR 637, 641 (1969). Para cumplir las 

obligaciones que el Código de Seguros le impone, el 

legislador confirió al Comisionado de Seguros amplias 

facultades y las que resulten razonablemente implícitas 

de aquellas. Comisionado de Seguros v. Bradley, 98 DPR 

21, 29 (1969). 

 En lo pertinente, el artículo 40.150 del Código de 

Seguros (26 LPRA sec. 4015) establece la facultad del 

Comisionado de Seguros de fungir como liquidador en los 

procedimientos de liquidación de las compañías 

aseguradoras. Según dispone la precitada disposición 

legal: 

Liquidaciones - Órdenes: 

(1) Un orden para liquidar los negocios de 
un asegurador del país designará al 

Comisionado, y a sus sucesores en el cargo, 

como liquidador y lo autorizará para tomar 

posesión inmediata de los activos bajo la 

supervisión general exclusiva del Tribunal 

Supervisor. El liquidador estará legalmente 

investido con título sobre todos los libros 

y expedientes del asegurador a quien se ha 

ordenado liquidar, dondequiera que se 

encuentren, a partir de la fecha en que se 

dicte la orden final de liquidación. El 

liquidador tendrá facultad para negociar y 

reducir a efectivo, total o parcialmente, 

cualquier valor que sea necesario para 

costear la administración de la liquidación 

considerado que deberá obtener el máximo 

rendimiento posible en dicha negociación. 

(…) 

(…) 

 

 

 El Tribunal Supremo ha expresado que el proceso de 

liquidación de los activos de un asegurador insolvente, 

el cual se rige por las disposiciones del Código de 

Seguros, supra, tiene como propósito principal proveer un 

método justo y equitativo para la distribución de los 

activos de un asegurador en quiebra. Véase, Intaco 

Equipment Corp. V. Arelis Const., 142 DPR 648, 650 (1997) 

citando a Asoc. de Garantía v. Commonwealth Ins. Co., 114 
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DPR 166, 173 (1983).
10
 De igual manera se ha resuelto que 

tal procedimiento provee para la distribución ordenada 

entre los reclamantes de un asegurador insolvente. 

A.I.I.Co. v. San Miguel, 161 DPR 589, pág. 600; San José 

Realty, S.E., v. El Fénix de P.R., 157 DPR 427, 441 

(2002). 

 En específico, el Capítulo 40 del Código de Seguros 

gobierna todo lo relativo a la rehabilitación y 

liquidación de una aseguradora insolvente y tiene el 

propósito de proteger el caudal de esta para que se 

distribuya de forma ordenada y equitativa entre todos sus 

reclamantes. 26 LPRA Sec. 4001 (4). Este capítulo debe 

interpretarse de manera liberal, a fin de lograr los 

propósitos establecidos en el mismo. 26 LPRA Sec. 4001 

(3). 

 Ahora bien, luego que una compañía de seguros 

adviene insolvente, se inicia un procedimiento de 

liquidación que comienza con una orden de liquidación 

emitida por un tribunal competente, mediante la cual se 

designa como liquidador al Comisionado de Seguros y a sus 

sucesores en el cargo, quien toma posesión inmediata de 

los activos de la compañía y los administra bajo la 

supervisión de dicho tribunal. 26 LPRA Sec. 4015 (1); San 

José Realty, S.E: v. El Fénix de P.R., supra, 437 (2002). 

Así pues, el Art. 40.140 del Código de Seguros, 26 LPRA 

Sec. 4014, le confiere al Comisionado de Seguros la 

facultad de solicitar ante una sala del Tribunal de 

Primera Instancia de San Juan una orden en que se le 

autorice liquidar a un asegurador del país o asegurador 

foráneo con domicilio en Puerto Rico bajo ciertos 

                                                 
10 En Asoc. de Garantía v. Commonwealth Inc. Co., 114 DPR 166 

(1983), se resolvió que en Puerto Rico el proceso de liquidación 

de los activos de un asegurador insolvente se rige por las 

disposiciones de la Ley Uniforme de Liquidación de Aseguradores, 

incorporada a nuestro ordenamiento en los Arts. 40.070 a 40.140 

del Código de Seguros, 26 LPRA Secs. 4007-4014. 
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fundamentos provistos en dicho Código. La orden para 

liquidar los negocios de un asegurador del país deberá 

designar al Comisionado, o a sus sucesores en el cargo, 

como liquidador autorizado a tomar la posesión inmediata 

de los activos y administrarlos bajo la supervisan del 

tribunal. Art. 40.150 (1) del Código de Seguros (26 LPRA 

sec. 4015 (1)). Mediante esta designación el liquidador 

tendrá el título legal “sobre toda la propiedad, 

contratos y derechos de acción y sobre todos los libros y 

expedientes del asegurador a quien se ha ordenado 

liquidar dondequiera que se encuentren, a partir de la 

fecha en que se dicte la orden final de liquidación”. Íd. 

 En lo pertinente, el artículo 40.390 del Código de 

Seguros (26 LPRA sec. 4039) establece la responsabilidad 

del Comisionado de Seguros con relación a la prioridad en 

la distribución de reclamaciones del caudal del 

asegurador. En específico, dicha disposición establece: 

La prioridad en la distribución de 

reclamaciones del caudal del asegurador 

estará de acuerdo con el orden en cada clase 

de reclamación se establece en esta sección. 

Toda reclamación en cada una de las clases 

se pagará en totalidad o se retendrá fondos 

suficientes para su pago antes de que los 

miembros de la próxima clase reciban algún 

pago. No se establecerán subclases dentro de 

ninguna clase. El orden de distribución de 

las reclamaciones será: 

(1) Clase 1.- Los costos de gastos de 

administración del liquidador y los gastos 

razonables de una asociación de garantía o 

una asociación de garantía extranjera en el 

manejo de reclamaciones. 

(2) Clase 2. – Deudas vencidas con empleados 
por conceptos de servicios prestados hasta 

un máximo del mil dólares ($1,000) y que 

representen pagos por servicios rendidos 

dentro de un (1) año antes de la radicación 

de la petición de liquidación. Los 

funcionarios y directores no tendrán derecho 

al beneficio de esta prioridad. Esta 

prioridad será en lugar de cualquier otra 

prioridad similar que cualquier otra ley 

pueda conceder en relación con salarios o 

remuneraciones de empleados. 

(3) Clase 3. – Todas las reclamaciones por 
pérdidas incurridas y cubiertas por las 

pólizas, incluyendo las reclamaciones de 

terceros reclamantes, todas las 
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reclamaciones contra el asegurador por 

responsabilidad por lesiones corporales o 

por daño, o destrucción de, propiedad 

tangible que no estén cubiertas por pólizas 

y todas las reclamaciones de una asociación 

de garantía o asociación de garantía 

extranjera. 

(4) Clase 4. – Las reclamaciones por primas 
no devengadas u otros reembolsos de primas 

bajo pólizas no sujetas a derramas y las 

reclamaciones de acreedores generales[s]. 

(Énfasis suplido) 

 

 

B. Employee Retirement Income Security Act. (ERISA) 

La legislación federal conocida como Employee 

Retirement Income Security Act of 1974, 29 USC sec. 1001, 

et seq. (ERISA), fue creada para proveer un régimen 

normativo uniforme sobre los planes de beneficios a 

empleados. Aetna Health Inc. v. Davila, 542 US 200, 208 

(2004). Además, dicho estatuto gobierna las pensiones y 

los planes de beneficios, incluyendo aquellos 

establecidos mediante negociación colectiva al igual que 

establece un mínimo de aportación e inversión para los 

planes de pensión. Véase, M&G Polymers USA, LLC v. 

Tackett, 135 S. Ct. 926, 930-933 (2015). Sin embargo, 

cabe indicar que dicho estatuto no requiere ni obliga a 

los patronos a establecer un plan de pensión para los 

empleados. 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto 

que, contrario al beneficio del Seguro Social, ERISA no 

le requiere a los patronos establecer “employee benefits 

plans”. De proveer los beneficios, ERISA tampoco no 

especifica el tipo de beneficios que los patronos deben 

brindar. Por el contrario, los patronos tienen gran 

libertad para diseñar los planes que estimen 

convenientes. Véase, Black & Decker Disability Plan v. 

Nord, 538 US 822, 833 (2003), citando a Lockheed Corp. v. 

Spink, 517 US 882, 887 (1996).  
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De igual manera, el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos ha resuelto que: “[e]mployers or other plan 

sponsors are generally free under ERISA, for any reason 

at any time, to adopt, modify, or terminate welfare 

plans”. M&G Polymers USA, LLC v. Tackett, supra, 933 

citando a Curtiss–Wright Corp. v. Schoonejongen, 514 US 

73, 78 (1995). 

Es decir, ERISA fue promulgado para proteger los 

intereses de los empleados y sus derechos ya establecidos 

contractualmente en un plan de beneficios con el patrono. 

Black & Decker Disability Plan v. Nord, supra, pág. 830, 

citando a Firestone Tire & Rubber Co. v. Brunch, 489 US 

101, 113 (1989). 

Por otro lado, cualquier ley estatal que duplique, 

suplante o suplemente la ley federal ERISA, está 

precedido por la ley federal. Aetna Health Inc. v. 

Davila, supra, pág. 209. Según ERISA, una ley estatal 

incluye leyes, decisiones, reglas, reglamentos o 

cualquier acción estatal que tenga el efecto de una ley. 

29 USC sec. 1144 (C) (1). De igual forma, Puerto Rico 

está considerado como un estado, dentro de la definición 

de “estado”, en la ley ERISA. 29 USC sec. 1002 (10). Por 

tanto, cualquier disposición estatal que tenga hasta un 

efecto indirecto en un plan de beneficio cubierto por 

ERISA, está ocupando el campo del estatuto federal de 

ERISA. Rosario-Cordero v. Crowley Towing & Transp., 46 F. 

3d 120, 122-126 (1st Cir. 1995). 

Para determinar si existe campo ocupado por la 

disposición de ERISA, se debe contestar dos preguntas. 

The analysis of pre-emption under ERISA 

requires the resolution of two central 

questions: (1) whether the plan at issue is an 

employee benefit plan; and (2) whether the 

cause of action “relates to” said employee 

benefits plan. McMahon v. Digital Equip. 

Corp., 162 F.3d 28, 36 (1st Cir.1998); see 

also Rosario–Cordero v. Crowley Towing & 
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Transp. Co., 46 F.3d 120, 124 (1st Cir.1995). 

Véase Escobar Galinez v. Ortho Pharmaceutical, 

328 F. Supp. 2d. 213, 230-231 (2004). 

 

A tenor con lo dispuesto en 29 USC sec. 1002, la 

definición de un “employee benefit plan” incluye tanto un 

plan de pensión para empleados como un plan de beneficios 

para empleados. Escobar Galinez v. Ortho Pharmaceutical, 

328 F. Supp. 2d. 213, 231 (2004). 

Con respecto a la segunda pregunta, el Tribunal 

Federal para el Distrito de Puerto Rico expresó: 

In addition, with respect to the second 

question, it has been held that a state law 

relates to an employee benefits plan if one of 

the following categories of state law are 

present: “(1) state laws that „mandate employee 

benefit structures or their administration,‟ 

(2) state laws that „bind plan administrators 

to [a] particular choice,‟ and (3) state law 

causes of action that provide „alternative 

enforcement mechanisms' to ERISA's enforcement 

regime.” Hampers v. W.R. Grace & Co., 202 F.3d 

44, 51 (1st Cir.2000) (quoting New York State 

Conference of Blue Cross & Blue Shield Plans v. 

Travelers Ins. Co., 514 U.S. 645, 656, 115 

S.Ct. 1671, 131 L.Ed.2d 695 (1995)). Id. 

 

III. 

 La contención de la parte apelante consiste, en 

síntesis, en que el foro primario erró al haber avalado 

la determinación final del Liquidador en cuanto a la 

clasificación Clase 4 de su reclamación. En específico, 

argumentó que su reclamación debió haber sido clasificada 

como Clase 1, pues las aportaciones al plan de pensión 

tienen base estatutaria lo cual hace de su reclamo uno 

sobre gastos de administración.
11
 En la alternativa, 

sostuvo que su reclamación debió haber sido clasificada 

Clase 2, pues la misma consiste en una deuda vencida por 

servicios prestados por tales empleados. Además, expuso 

que la ausencia de las aportaciones al plan de pensión 

                                                 
11 Además, expuso que el procedimiento para retirarse del plan de 

pensión requería que se solicitara al Pension Benefit Guaranty 

Corporation (PBGC) que determinara la obligación de NIC en cuanto 

a su retiro del plan. 
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ocasionaba un daño a las participantes del mismo por lo 

cual, en última instancia, la reclamación debía ser 

clasificada Clase 3. No le asiste la razón. 

 Como es de notar, el presente caso versa sobre un 

procedimiento de liquidación de una aseguradora el cual 

se rige estrictamente por las disposiciones del Capítulo 

40 Código de Seguros, supra. Por lo tanto, cabe indicar 

que no es de aplicación las disposiciones de ERISA, pues 

dicho cuerpo legal no requiere ni le impone al patrono 

obligación legal alguna para que establezca un plan de 

pensión a favor de sus empleados. Ello, pues, el mismo 

solamente está dirigido a regir los términos y 

condiciones pactados en un plan de pensión ya otorgado 

entre el patrono y los empleados. Por tales razones, 

resulta forzoso concluir que la obligación de la 

aportación al plan de pensión no es de base estatutaria 

sino contractual. Además, resulta de suma importancia 

indicar que el referido plan de pensión fue producto de 

un contrato en el cual se pactó que el mismo se 

terminaría en caso de que el patrono fuera declarado 

insolvente y quedara disuelto. 

 De igual manera traemos a colación que la Resolución 

y Orden notificada el 25 de octubre de 2011, conforme a 

las disposiciones del Código de Seguros, supra, dispuso 

lo siguiente: 1) la disolución de NIC; 2) la liquidación 

del caudal de dicha entidad; 3) se nombró al Comisionado 

de Seguros como el Liquidador; 4) que evaluara las 

reclamaciones hechas contra el caudal con el propósito de 

clasificar las mismas en el orden de prelación de pago; y 

la cancelación de los contratos otorgados por NIC excepto 

aquellos necesarios para el Liquidador llevara a cabo el 

proceso de liquidación; entre otras cosas.
12
 

                                                 
12 Véase, Apéndice de la parte apelada, págs. 1-22. 
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 Por tanto, lo que correspondía en el presente caso 

era que el Comisionado, como Liquidador, evaluara la 

reclamación de la parte apelante y clasificara la misma 

para establecer el orden de prelación de su reclamación. 

El Liquidador clasificó la misma como Clase 4, pues se 

trataba de acreedores generales no asegurados que 

reclamaron el pago de las aportaciones al plan de pensión 

en cuestión. Claramente las aportaciones de plan de 

pensiones no eran gastos administrativos tampoco eran 

gastos por servicios prestados o el pago de una póliza de 

seguros. 

 De esta manera concluimos que actuó correctamente el 

foro primario al haber confirmado la decisión del 

Liquidador, pues dicha parte es quien posee el 

conocimiento especializado en el comercio de seguros 

incluyendo los procedimientos de liquidación de las 

aseguradoras. Además, como hemos visto de la ley vigente, 

en caso de liquidación de compañías de seguros, no 

encontramos que dicha legislación fuera erróneamente 

aplicable. Por tales razones, la determinación del 

Liquidador merece gran deferencia por parte de este 

Tribunal ya que no encontramos razón para sustituir su 

criterio.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


