
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL IV 

 
 

NAYDA LUCERO IGLESIAS 

SAUSTACHE 
 

Demandante-Apelada 

 
v. 

 
 

JEANINE CALDERÓN 

FÉLIX; JACQUELINE 
BLÁZQUEZ FÉLIX, COMO 

FIDUCIARIA DEL 
FIDEICOMISO CALDERÓN 

FÉLIX I 

 
Demandados-Apelantes 

 

 

 
 
 

 
 

 
KLAN201501662 

APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
San Juan 

 
Civil. Núm.  
K AC2011-0616 

 
Sobre: COBRO DE 

DINERO, 
INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO, 

DAÑOS 
CONTRACTUALES, 
RESTITUCIÓN 

REIVINDICACIÓN  
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  20 de mayo de 2016. 
 

 La Sra. Jeanine Calderón Félix (apelante) presentó un 

recurso de apelación en el que solicitó la revisión de una Sentencia 

Sumaria Parcial emitida el 25 de junio de 2015 y notificada el 29 

del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). Por medio de ese dictamen, el TPI declaró Ha 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la Sra. 

Nayda Lucero Iglesias Saustache (apelada)1.  

Por los fundamentos expuestos a continuidad, confirmamos 

el dictamen apelado.  

                                                 
1 Es menester señalar que el 29 de enero de 2016, con notificación del 11 de 
febrero de 2016 un panel hermano emitió una Sentencia en el caso 

KLAN201501556, respecto a las mismas partes en este caso. Sin embargo, al 

presentar el recurso de Apelación en autos, la apelante nunca solicitó la 

consolidación de los dos casos. La apelante solo expresó “[o]portunamente, de 
ser procedente, se solicitará la consolidación de ambos casos, en conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento de este Honorable Tribunal”. 
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I. 

 Los hechos de este caso se remontan al 3 de junio de 2011, 

cuando la apelada presentó una Demanda en cobro de dinero, 

incumplimiento de contrato, daños contractuales, restitución y 

reivindicación, en contra de la apelante y la Sra. Jacqueline 

Blázquez Félix, como fiduciaria del Fideicomiso Calderón Félix I 

(Fiduciaria). En síntesis, la apelada reclamó a la apelante la suma 

de $277,802.34, correspondientes al 50 % de una cuenta de 

ahorros para el retiro (PMA Retirement Savings Plan), administrada 

por el bufete de abogados Pietrantoni, Méndez & Álvarez. 

Argumentó que dicha cantidad le pertenecía por razón de un 

acuerdo con su exesposo, el causante Tcherine Andújar Figueroa 

(causante), al dividir la comunidad de bienes postganancial 

surgida tras el divorcio de la pareja. 

 Posteriormente y luego de varios trámites procesales, el 25 

de junio de 2015, con notificación del 29 de junio de 2015, el TPI 

emitió una Sentencia Sumaria Parcial de la cual se recurre. 

Estableció, en lo pertinente, las determinaciones de hechos no 

controvertidos: 

“5. Mediante la Sentencia dictada el 3 de diciembre de 
2003 en el caso núm. DDI-2002-1264  sobre divorcio, 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 
declaró “roto y disuelto el vínculo matrimonial 
existente” entre Nayda Lucero Iglesias Saustache y 

Tcherine Andújar Figueroa. 
 

6. El 28 de septiembre de 2004, la Sra. Iglesias y el 
Lcdo. Andújar suscribieron un Acuerdo de División de 
Comunidad de Bienes, Afidávit número 623 ante el 

Notario Néstor R. Nadal López. 
 
7. En el referido acuerdo, las partes acordaron la 

división de la comunidad de bienes existente entre 
ellos, y en lo pertinente al litigio de autos, se estipuló 

como sigue: 
 
11. PMA Retirement Savings Plan: El valor total 

de la cuenta a nombre de Andújar en este plan 
se dividirá en partes iguales. El valor de esta 
cuenta al 27 de septiembre de 2004 es de 

$555,604.67. 
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8. El 20 de abril de 2005, el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Bayamón, emitió una Resolución en 

el caso núm. DDI-2002-1264 sobre divorcio, 
aprobando ciertas estipulaciones entre las partes de 

dicho caso.  
 
9. El licenciado Andújar y Jeanine Calderón Félix 

suscribieron la Escritura Número 52 sobre 
Capitulaciones Matrimoniales, otorgada el 14 de 
noviembre de 2008 ante el Notario Ricardo O. 

Meléndez Sauri. 
 

10. El licenciado Andújar contrajo nupcias con 
Jeanine Calderón Félix el 15 de noviembre de 2008, 
bajo el régimen económico establecido en la Escritura 

Número 52 sobre Capitulaciones Matrimoniales, antes 
mencionada. 

 
11. El 19 de junio de 2009 falleció el licenciado 
Andújar, estando casado con la Sra. Calderón. 

 
12. A la fecha de su fallecimiento, el licenciado 
Andújar era participante de un plan de retiro y ahorros 

provisto por su entonces patrono, Pietrantoni, Méndez 
& Álvarez, LLP. (PMA). 

 
13. PMA era el administrador del referido Plan de 
Retiro.  

 
14. En el Plan de Retiro de PMA, establecido desde el 1 
de septiembre de 1997, se enuncian las disposiciones 

aplicables a dicho beneficio. En su parte pertinente, el 
Artículo VII, sección 7.2, se incluye lo relacionado con 

los beneficios en caso de muerte. 
 
15. El Licenciado Andújar suscribió un Formulario 

para Designar Beneficiarios del Plan de Retiro de PMA- 
con fecha de 12/8/97-en el cual designó como única 

beneficiaria a su entonces esposa, la señora Iglesias.  
 
16. Dicho Formulario establece, en su parte 

pertinente, que en caso de muerte, los intereses en el 
Plan serán pagaderos al beneficiario primario, si le 
sobrevive al causante. Si ningún beneficiario 

designado le sobrevive al causante, los beneficios 
serían distribuidos al cónyuge supérsite. 

 
17. Además, se indica en el mismo “que cualquier 
cambio o revocación deberá hacerse por escrito al 

representante del Plan”. 
 

18. El licenciado Andújar no revocó la designación de 
beneficiarios según establecida al 8 de diciembre de 
1997.  

 
19. Luego del fallecimiento del licenciado Andújar, la 
señora Calderón recibió los fondos del Plan de Retiro 

de PMA, después de ciertas deducciones 
correspondientes al Departamento de Hacienda. 
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20. El 25 de agosto de 2010, la señora Calderón otorgó 
la Escritura Número 170 sobre Fideicomiso Calderón-

Félix I, ante el Notario Wilfredo A. Miguez, designando 
a la señora Calderón como fideicomitente y a Víctor 

Luciano Contreras Pérez como fiduciario. 
 
21. Jacqueline Blázquez es la fiduciaria sustituta del 

Fideicomiso Calderón-Félix I. 
 
22. Las beneficiarias del Fideicomiso son la menor de 

Andújar y Calderón, Mía Jeanine Andújar Calderón, la 
codemandada Jeanine Calderón Félix y cualquier hijo 

natural o adoptivo que pueda tener esta última en un 
futuro.  
 

23. El 31 de agosto de 2010, se abrió la cuenta del 
Fideicomiso número 7cc-190557 en el Banco 

Santander de Puerto Rico. 
 
24. En el periodo comprendido desde la apertura de la 

cuenta del Fideicomiso número 7cc-190557 en el 
Banco Santander de Puerto Rico hasta el 30 de 
septiembre de 2010, se hicieron dos depósitos en 

dicha cuenta: uno de $1,000.00 y otro de 
$284,125.00. 

 
25. El 14 de noviembre de 2010, el balance de la 
cuenta del Fideicomiso número 7cc-190557 en el 

Banco Santander de Puerto Rico fue transferido a la 
cuenta número IG 12088 JU de UBS Financial 
Services, Inc. 

 
26. Desde el 24 de febrero de 2011, fecha en que la 

Sra. Jacqueline Blázquez Félix asumió la titularidad de 
la cuenta en calidad de fiduciaria del Fideicomiso, 
hasta el presente, no ha habido transacciones que no 

sean los pagos que se han hecho de la cuenta del 
Fideicomiso número IG 12088 JU en UBS en concepto 

de: (1) las mensualidades del plan médico de las 
beneficiarias, Mía Jeanine Andújar Calderón y Jeanine 
Calderón Félix, y (2) los gastos inherentes a la 

administración del Fideicomiso; según se refleja en los 
estados de la cuenta número IG 12088 JU a nombre 
del Fideicomiso. 

 
27. Los únicos bienes que tiene el Fideicomiso son los 

depositados en la cuenta número IG 12088 JU a 
nombre del Fideicomiso en UBS. 
 

28. El 28 de octubre de 2011, la señora Calderón 
otorgó la Escritura Número 1 sobre Repudiación de 

Usufructo Viudal, ante la Notario Vanessa Medina 
Romero, repudiando el usufructo viudal a todos los 
fines legales pertinentes”.  

     
 Además, el TPI señaló como hechos en controversia que: 

“1. Si la señora Iglesias y la señora Calderón 
llegaron a un acuerdo verbal en relación con la 

distribución del Plan de Retiro de PMA. 
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2. De contestar en la afirmativa el hecho 
anterior, si hubo algún incumplimiento de contrato 

por parte de la señora Calderón. 
 

3. Si la señora Iglesias sufrió daños por el 
alegado incumplimiento o por la pérdida de uso del 
dinero del Plan de Retiro de PMA. 

 
4. De determinarse que procede una 

indemnización en daños, cuál es la cuantía a la cual 

ascienden dichos daños. 
 

5. Alcance de las actuaciones de Jacqueline 
Blázquez Félix como fiduciaria del Fideicomiso 
Calderón- Félix I”.  

 
Igualmente, en su Sentencia Sumaria Parcial, el TPI 

correctamente concluyó en lo pertinente, que: 

“De la prueba sometida y de los hechos 
incontrovertidos, claramente se desprende que en la 

referida designación de beneficiarios válidamente se 
nombró a la señora Iglesias (apelada) como recipiente 
de los beneficios allí establecidos. Además, dicha 

designación no fue invalidada o revocada por el 
licenciado Andújar, ni luego de divorciarse de la 
señora Iglesias, ni posteriormente, tras contraer 

matrimonio con la señora Calderón. No hay base en la 
ley ni en la jurisprudencia, ni en el propio plan PMA 

para concluir que un matrimonio posterior revoque 
automáticamente una designación de beneficiarios 
previa.  

 
Igualmente, de la documentación presentada, 

así como de la jurisprudencia federal analizada por 

ambas partes en sus respectivos escritos, resalta la 
importancia de notificar cualquier cambio de 

beneficiario, o cualquier cambio en el estado civil del 
asegurado, para evitar justamente este tipo de 
conflicto…  

 
La normativa en Estados Unidos ha sido 

consistente al resolver que, cuando existe una 
designación de beneficiarios, los beneficios del plan en 
cuestión se deben distribuir conforme a la referida 

designación, quedando de esta forma dicha partida 
fuera de los haberes hereditarios o cualquier otra 
disposición incompatible con dicho precepto… 

 
Considerando lo antes expuesto, aun cuando 

bajo el acuerdo de división y liquidación de bienes 
gananciales entre la señora Iglesias y el licenciado 
Andújar, ciertamente se dispuso que el plan de retiro 

se dividiría en partes iguales; debido a que la señora 
Iglesias es la beneficiaria del referido plan, le 

corresponde la totalidad del mismo… 
 
Por consiguiente, es forzoso concluir que la 

señora Iglesias, como beneficiaria del Plan de Retiro de 
PMA según la designación de beneficiarios vigente, es 
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la acreedora de los beneficios correspondientes luego 
del fallecimiento del licenciado Andújar. El formulario 

en cuestión es explícito y claro al exponer que, de no 
revocarse o cambiarse la designación, los intereses en 

el Plan serían asignados a la persona allí mencionada. 
Debido a que el licenciado Andújar no modificó ni 
revocó su formulario, no podemos sino colegir que la 

intención de dicho causante era distribuir dichos 
beneficios acorde a lo allí dispuesto. En definitiva, 
procede la concesión del remedio solicitado y la 

restitución de los dineros recibidos por la señora 
Calderón… 

 
En consecuencia, se declara No Ha Lugar la 

oposición y solicitud de sentencia sumaria de la 

codemandada, Jeanine Calderón Félix, y SE ORDENA 
la continuación de los procedimientos en relación con 

la determinación de daños y la causa de acción 
incoada en contra del Fideicomiso Calderón Félix I, de 
acuerdo a lo aquí resuelto”.  

 
Inconforme, el 21 de octubre de 2015, la apelante presentó 

un recurso de Apelación. Manifestó dos (2) señalamientos de error: 

“A. ERRÓ EL TPI AL NO RESOLVER QUE EN 
VIRTUD DE LA LEY ERISA Y EL PMA RETIREMENT 
PLAN, CALDERÓN FÉLIX, EN CALIDAD DE CONYUGE 

SUPERSITE, ES LA ÚNICA BENEFICIARIA CON 
DERECHO A RECIBIR Y RETENER LA TOTALIDAD DE 

LOS BENEFICIOS DEL PMA RETIRMENT PLAN 
RELACIONADOS CON ANDÚJAR FIGUEROA.  

 

B. ERRÓ EL TPI AL NO RESOLVER QUE EN 
VIRTUD DE LA LEY ERISA Y SUS DISPOSICIONES 
SOBRE EL CAMPO OCUPADO, IGLESIAS SAUSTACHE 

ESTA IMPEDIDA DE PRESENTAR UNA 
RECLAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO, DAÑOS Y PERJUICIOS Y/O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA DE ACCIÓN BAJO LAS 
LEYES DE PUERTO RICO CONTRA CALDERÓN FÉLIX 

PARA RECLAMAR TITULARIDAD SOBRE LOS 
BENEFICIOS DEL PMA RETIRMENT PLAN 

RELACIONADOS CON ANDÚJAR FIGUEROA”.  
 

Luego, el 5 de noviembre de 2015, este Tribunal emitió una 

Resolución concediendo a la parte apelada un término para que 

presentara su alegato.  

Por su parte, el 13 de noviembre de 2015, la apelada 

presentó una Oposición a la Apelación.  

Examinado el expediente con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 
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II. 

-A- 
 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario disponible para resolver las controversias en donde 

no se requiere la celebración de un juicio en sus méritos. Es un 

remedio discrecional y excepcional que sólo debe utilizarse 

“cuando no existen controversias de hechos medulares y lo único 

que resta es aplicar el derecho”. Mun. de Añasco v. Admn. de 

Seguros de Salud, 188 DPR 307, 326 (2013). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil permite dictar sentencia 

sumaria sobre la totalidad o sobre parte de una reclamación. 32 

LPRA Ap. V, R. 36. El propósito de esta regla es aligerar la 

tramitación de un caso porque sólo resta aplicar el derecho, debido 

a que no es necesaria una vista porque los documentos no 

controvertidos que acompañan la moción de sentencia sumaria 

demuestran que no hay una controversia de hechos real y 

sustancial. La parte que promueve la sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212-213 (2010). 

Un hecho esencial, material y pertinente es el que puede 

afectar el resultado de la reclamación. La controversia sobre el 

hecho material tiene que ser real, sustancial y genuina. Una 

controversia es real cuando la prueba es de tal naturaleza que un 

juzgador racional de los hechos, podría resolver a favor de la parte 

promovida. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. 

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y los que obran en el expediente. Este análisis persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en corte, 
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en aquellos casos en que existen controversias de hechos legítimos 

y sustanciales que deben ser resueltas en un juicio plenario. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. Esta 

determinación debe guiarse por el principio de liberalidad a favor 

de la parte que se opone. 

La parte opositora viene obligada a contestar de forma 

detallada y específica aquellos hechos pertinentes, para demostrar 

que existe una controversia real y sustancial que debe dilucidarse 

en un juicio. Sin embargo, el hecho de no oponerse, no implica 

necesariamente que proceda dictarse sentencia sumaria, si existe 

una controversia legítima sobre un hecho material. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 215-216. 

La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria, si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. La promovida puede 

derrotar la moción de sentencia sumaria de tres maneras: (1) si 

establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante, (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la demandante. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217. 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando 

surge de manera clara que el promovido no puede prevalecer bajo 

ninguna circunstancia y que el Tribunal tiene a su disposición 

todos los hechos necesarios para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 848 (2010); ELA v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005). La 

sentencia sumaria vela adecuadamente por el balance entre el 

derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición 

justa, rápida y económica de los litigios civiles. La misma no está 
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desfavorecida pero de aplicarse debe proceder según lo dispuesto 

en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y en atención a los 

hechos particulares de cada caso. Si se utiliza de la manera 

correcta constituye una herramienta importante que permite a los 

jueces limpiar la casa de frivolidades y descongestionar los 

calendarios judiciales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 219-

220. 

En síntesis no procede dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existen hechos materiales y esenciales en controversia; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción de sentencia sumaria una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial; (4) como cuestión de derecho no 

procede. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 757 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 

Conviene recordar también que “existen litigios y 

controversias que por su naturaleza no resulta aconsejable 

resolver mediante una sentencia dictada sumariamente; ello, en 

vista de que en tales casos un tribunal difícilmente podrá reunir 

ante sí toda la verdad de los hechos a través de afidávits, 

deposiciones o declaraciones juradas”. Jusino et al. v. Walgreens, 

155 DPR 560, 579 (2001). Se trata de casos cuya solución amerita 

dirimir asuntos subjetivos así como la intención de las partes. Íd. A 

su vez, reconocemos que a partir de la decisión del Tribunal 

Supremo en Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 

DPR 414 (2013), los demandantes tienen una carga pesada para 

superar el obstáculo a una vista en los méritos que constituye una 

sentencia sumaria. 

Asimismo, cuando el demandante solicita sentencia sumaria 

e incluye con su moción prueba que establece el caso y que no 

existe controversia sustancial sobre los hechos materiales sino que 



 
 

 
KLAN201501662 

 

10 

resta aplicar el Derecho, corresponde al demandado establecer que 

existe una controversia real al menos sobre un elemento de la 

causa de acción, ofrecer prueba sobre alguna de sus defensas 

afirmativas, o presentar prueba que refute la credibilidad de las 

declaraciones juradas unidas a la moción de sentencia sumaria. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. Aun en defecto de lo 

anterior, el Tribunal también puede negarse a dictar sentencia 

sumaria si de la propia moción de sentencia sumaria o del 

expediente surge alguna controversia sustancial sobre los hechos 

materiales del caso. 

Aclaramos que una mera alegación de que el demandado no 

ha podido completar el descubrimiento de prueba, sin tan siquiera 

destacar a qué prueba se refiere, o sin contrariar la prueba unida a 

la moción de sentencia sumaria, no cumple con los requerimientos 

estatutarios y jurisprudenciales para denegar el remedio sumario. 

Íd., págs. 215-216. Como bien lo ilustra el jurista Cuevas Segarra, 

de acuerdo con la Regla 9.1 de Procedimiento Civil, la parte que se 

opone a que se dicte sentencia sumaria por insuficiencia de 

prueba, deberá identificarle al Tribunal “el descubrimiento que 

necesita realizar y presentar bases creíbles de que producirá 

hechos materiales para su oposición a la moción de sentencia 

sumaria. Debe, a su vez, actuar con diligencia y explicar por qué 

no ha realizado antes el descubrimiento interesado. […] la Regla 

36.3 parte de la premisa de que las partes, como regla general, 

tendrán derecho a descubrimiento de prueba previo a la 

adjudicación de este tipo de moción si ello es necesario, pues 

habrán instancias en que, para resolver el asunto, el 

descubrimiento de prueba sea innecesario.” J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., USA, Publicaciones 

JTS, 2011, Tomo III, pág. 1085. 



 
 

 
KLAN201501662    

 

11 

Es por todo lo expresado, que como foro apelativo debemos 

cerciorarnos de que al dictar sentencia sumaria el foro 

sentenciador hizo lo siguiente: (1) analizar los documentos que 

acompañan la moción solicitando sentencia sumaria, los 

documentos incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente del Tribunal;  y, (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de 

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Ramos Pérez v. Univisión, supra; Vera 

v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 DPR 881 (1994). A esto añadimos que si bien como norma 

general merece deferencia la apreciación de la prueba hecha por el 

TPI, estamos en igual posición que el foro de Instancia para 

evaluar prueba documental. Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681 

(2004); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001); Moreda v. Rosselli, 

150 DPR 473 (2000). 

Recientemente nuestro Tribunal Supremo aclaró la doctrina 

sobre sentencia sumaria, en particular, lo concerniente al deber 

del Tribunal de Apelaciones al tenor de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil. Específicamente, en Meléndez González v. 

Cuebas, Inc. y otros, res. el 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 

págs. 20-22, 193 DPR ___ (2015), la suprema curia hizo las 

siguientes expresiones: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 

Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se encuentra en 

la misma posición del Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está 

regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 

mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario. Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en consideración evidencia 
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que las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es una de novo y debe examinar el expediente de la 

manera más favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 

de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor. 

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto la 

Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra. 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia. De haberlos, el 

foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse 

en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al 

listado numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su Sentencia. 

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 

procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia. 

Este estándar atempera lo que habíamos establecido hace 

una década en Vera v. Dr. Bravo, supra, a las exigencias de las 

nuevas Reglas de Procedimiento Civil. Específicamente, aplicar el 
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requisito de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, para exigir 

que el Tribunal de Apelaciones exprese concretamente cuáles 

hechos materiales están en controversia […].  

-B- 

Por otro lado, los  contratos existen desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa, o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3371. Existe un contrato cuando concurren los 

siguientes requisitos: (a) consentimiento de los contratantes; (b) 

objeto cierto que sea materia del contrato y (c) causa de la 

obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3391.  Cuando concurren las condiciones esenciales para su 

validez, los contratos son obligatorios.  Art. 1230 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3451. El consentimiento se manifiesta por el 

concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que 

ha de constituir el contrato. Art. 1214 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3401. 

Asimismo, los contratos son fuente de obligación que se 

perfeccionan desde que las partes contratantes consienten 

voluntariamente a cumplir con los mismos. Las partes 

contratantes no solamente se  obligan a lo pactado, sino también a 

toda consecuencia que sea conforme a la buena fe, al uso y a la 

ley.  Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Irizarry López 

v. García Cámara, 155 DPR 713 (2001). Los contratos son negocios 

jurídicos bilaterales que constituyen una de las fuentes de las 

obligaciones. Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal, 150 DPR 

571 (2000). Además, los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

no sean contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden público. Art. 

1207 Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Irizarry López v. García 

Cámara, supra; Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal, 
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supra.  Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza 

de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de 

los mismos.  Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2994.  También, las partes contratantes se obligan a todos los 

extremos de lo pactado que sean conformes a la ley, a la moral y al 

orden público. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994; Art. 

1210 del Código Civil, supra; Art. 1207 del Código Civil, 

supra.  Cónsono con lo anterior, los tribunales de justicia no 

pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer 

mediante contrato, cuando dicho contrato es legal y válido y no 

contiene vicio alguno. De Jesús González v. Autoridad de 

Carreteras, 148 DPR 255 (1999); Mercado, Quilinchini v. U.C.P.R., 

143 DPR 610, 627 (1997). 

-C- 

Por otra parte, la existencia del régimen de sociedad de 

bienes gananciales implica que los cónyuges son condueños y 

coadministradores de la totalidad del patrimonio matrimonial, por 

lo que ostentan la titularidad conjunta de éste sin distinción de 

cuotas. Montalvo v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004). Por esta 

razón, el Art. 1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3641 expresa que 

"[s]e reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, 

mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o 

a la mujer". Art. 1307 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3647. 

Igualmente, todas las deudas y obligaciones del matrimonio se 

reputan gananciales a menos que se demuestre lo contrario. Art. 

1308 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3661; WRC Props., Inc. v. 

Santana, 116 DPR 127, 134-135 (1985). 

Conforme a lo anterior, tras la disolución del matrimonio y la 

extinción de la sociedad legal de bienes gananciales, los ex 

cónyuges "harán suyos por mitad... las ganancias o beneficios 

obtenidos indistintamente por cualquiera de los [ex] esposos 
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durante el mismo matrimonio". Art. 1295 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3621 (21) Y es que "[e]l divorcio lleva consigo la ruptura 

completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad y 

bienes de todas clases entre los cónyuges". Art. 105 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 381 (22). No obstante, en la práctica, la 

liquidación de los bienes comunes no necesariamente se produce 

de manera contemporánea al divorcio, sino que tras decretarse 

disuelta la sociedad legal de bienes gananciales, surge una 

comunidad de bienes ordinaria entre los excónyuges. Montalvo v. 

Rodríguez, supra, págs. 421-422 (23). 

Así pues, la comunidad posganancial, consta de los bienes 

que fueron gananciales, cuya titularidad pertenece a ambos 

excónyuges, y ésta se mantiene indivisa hasta que se procede con 

la liquidación de la sociedad de bienes gananciales. Por ello, al 

momento de proceder con la liquidación de dicha sociedad, se 

requiere realizar un inventario actualizado sobre los activos y 

pasivos acumulados. Art. 1316 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3691.  

En relación al contrato de transacción, el mismo está 

regulado por el Artículo 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 4821. Se define como un contrato mediante el cual las 

partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, 

evitan un pleito o ponen fin a uno ya comenzado. Id; Rodríguez v. 

Hospital, 186 DPR 889, 903 (2012). Las características del contrato 

de transacción son las siguientes: "(1) la existencia de una 

controversia o relación jurídica incierta litigiosa; (2) la intención de 

las partes de eliminar o superar esa controversia; y (3) concesiones 

recíprocas". Rodríguez v. Hospital, supra, pág. 903. Todo contrato 

de transacción debe cumplir con los requisitos del contrato, a 

saber: consentimiento, objeto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3391. De igual forma, determinar la verdadera 
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intención de las partes es importante, ya que las obligaciones que 

surgen de los contratos de transacción, al igual que los demás 

tipos de contratos, tienen fuerza de ley entre las partes y deben 

cumplirse al tenor de los mismos. Art. 1044 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994. Lo anterior, siempre y cuando lo pactado 

mediante el contrato de transacción no sea contrario a la ley, la 

moral, ni el orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

3372. 

Respecto al alcance de estos contratos, el Art. 1714 del 

Código Civil dispone que los contratos de transacción únicamente 

comprenden los objetos expresamente determinados en ellos, "o 

que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban 

reputarse comprendidos en la misma". 31 LPRA sec. 4826. Por ello, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido consistente en resolver 

que los contratos de transacción deben ser interpretados de forma 

restrictiva. Rodriguez v. Hospital, supra, pág. 904; US Fire 

Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846, 854 (2008); Blás v. Hospital 

Guadalupe, 167 DPR 439, 450-451 (2006). Por tanto, para 

determinar el efecto de un contrato de transacción, "es necesario 

establecer primero qué fue lo que se pactó". Rodriguez v. Hospital, 

supra, pág. 904. [L]a transacción, como todo contrato, no garantiza 

el evento de que uno de los contratantes incumpla y haga precisa 

la intervención judicial para vencer la voluntad rebelde y procurar 

que la transacción rinda su finalidad esencial de dirimir 

divergencias en la forma convenida. Neca Mortg. Corp. v. A & W. 

Dev. S.E., supra, pág. 871 (1995). 

-D- 

 Por otro lado, la ley federal Employee Retirement Income 

Security Act de 1974, 29 U.S.C. 1001 et seq., conocida como 

ERISA fue concebida para establecer una regulación uniforme 

sobre distintos planes de beneficios para empleados. Aetna Health 
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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..  

“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.  

 

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

decisiones, reglas, reglamentos o cualquier acción estatal que 

tenga el efecto de una ley. 29 U.S.C. sec. 1144(c) (1). Así pues,  

ERISA considera a Puerto Rico como un estado. 29 U.S.C. sec. 

1002(10). Cónsono con lo anterior, 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 

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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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)” (Énfasis Nuestro). 

 
Igualmente, ERISA contiene una disposición para 

administrar la forma y pago de los beneficios tras la muerte del 

pensionista. ERISA dispone en su sección 1055 lo concerniente a 

los procedimientos aplicables para designar beneficiarios, o para 

realizar algún cambio en una designación previa; 

   “(c) Plans meeting requirements of section 

(1) A plan meets the requirements of this section only if— 

(A) under the plan, each participant— 
 
(i) may elect at anytime during the applicable election 

period to waive the qualified joint and survivor 
annuity form of benefit or the qualified 

preretirement survivor annuity form of benefit (or 
both), 

    […] 

(2) Each plan shall provide that an election under 
paragraph  
 

(1)(A)(i) shall not take effect unless— 
 

(A) (i) the spouse of the participant consents in writing to 
such election, (ii) such election designates a 
beneficiary (or a form of benefits) which may not be 

changed without spousal consent (or the consent of 
the spouse expressly permits designations by the 

participant without any requirement of further consent 
by the spouse), and (iii) the spouse‟s consent 
acknowledges the effect of such election and is 

witnessed by a plan representative or a notary public, 
or  
 

[…] 

 Any consent by a spouse (or establishment that 

the consent of a spouse may not be obtained) under 
the preceding sentence shall be effective only with 
respect to such spouse”. 

 

 También, ERISA contiene un precepto para atender el caso 

en que un ex cónyuge se encuentre desprotegido:       
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“(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. 

 A su vez, la sección 1055 (f) dispone que:  

“(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”. 
  

De lo anterior se desprende que, se considerará como 

cónyuge al ex cónyuge del participante, y no al cónyuge actual o 

viudo del participante, para propósitos de la concesión de derechos 

otorgados por la ley, si se establecen ciertos requisitos. De dicha 

forma se salvaguardan los intereses de los cónyuges que se 

divorcian, luego de que la sociedad de bienes gananciales formada 

junto a sus exparejas aportara durante muchos años al pan de 

retiro del cónyuge participante.   

Por último, el inciso (c) (2) de la Sección 1055 de la ley                

ERISA dispone que el documento del plan deberá proveer un 

mecanismo para designar a un beneficiario alterno que no sea su 



 
 

 
KLAN201501662 

 

20 

cónyuge, al igual que un mecanismo para revocar la designación 

de beneficiarios. 

III. 
 

En este caso la apelante esbozó dos señalamientos de error 

dirigidos al alegado derecho y titularidad que esta ostenta sobre el 

“PMA Retirement Plan”. Primero, esbozó que erró el TPI al no 

resolver que, en calidad de cónyuge supérstite, es la única 

beneficiaria con derecho a recibir la totalidad de los beneficios del 

PMA Retirement Plan. Como segundo error manifestó que el TPI 

erró al no resolver en virtud de la ley ERISA y sus disposiciones 

sobre campo ocupado, que la apelada está impedida de presentar 

una causa de acción contra esta.     

Luego de un minucioso y ponderado análisis de la totalidad 

del expediente apelativo, concluimos que la determinación del foro 

recurrido fue correcta y no incurrió en los errores señalados. 

Veamos.  

En cuanto al primer error, no existe controversia en que el 

causante era participante del “PMA Retirement Plan” y el 8 de 

diciembre de 1997 realizó una designación del beneficiario a favor 

de la apelada, quien para ese momento era su esposa. Aunque, 

posteriormente, el causante y la apelada se divorciaron y el 

causante nunca revocó la designación de beneficiario que hizo a 

favor de su esposa la apelada. Luego del fallecimiento del 

causante, la apelante, erróneamente, recibió la totalidad de los 

fondos del Plan de Retiro.  

Además, la ley ERISA define beneficiario como “a person 

designated by a participant, or by the terms of an employee benefit 

plan, who is or may become entitled to a benefit thereunder”. 39 

U.S.C. §1002. El TPI, en el ejercicio de la apreciación de la prueba, 

examinó la prueba y el formulario para la designación de 

Beneficiario del Plan de Retiro por lo que se desprende claramente 
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del mismo que el causante nombró válidamente como beneficiaria 

primaria a la apelada. Como bien apuntó el TPI, “dicha designación 

no fue invalidada o revocada por el licenciado Andújar, ni luego de 

divorciarse de la señora Iglesias, ni posteriormente, tras contraer 

matrimonio con la señora Calderón. No hay base en la ley ni en la 

jurisprudencia, ni en el propio plan PMA para concluir que un 

matrimonio posterior revoque automáticamente una designación 

de beneficiarios previa. Igualmente, de la documentación 

presentada, así como de la jurisprudencia federal analizada por 

ambas partes en sus respectivos escritos, resalta la importancia de 

notificar cualquier cambio de beneficiario, o cualquier cambio en el 

estado civil del asegurado, para evitar justamente este tipo de 

conflicto”.  

Cónsono con lo anterior, es evidente que la Ley ERISA no 

contiene un mandato expreso legislativo estableciendo que el 

cambio de estado civil constituye una revocación de la designación 

de beneficiarios. Igualmente, la Ley ERISA no establece como 

requisito para la renuncia al Plan el consentimiento del cónyuge 

supérstite. Es decir, en el 1997, cuando el causante nombró a la 

apelada como beneficiaria, NO era necesario el consentimiento de 

la apelante para realizar la designación del beneficiario porque la 

apelante NO era esposa del causante en esos momentos.  

En fin, actuó correctamente el TPI al determinar que la 

apelada era la acreedora de la totalidad de los beneficios del Plan 

de Retiro por ser la única beneficiaria designada, y cuya 

designación nunca se anuló.  

Por otro lado, en cuanto al segundo señalamiento de error,  

de que el TPI erró al no resolver que la ley ERISA ocupa el campo 

en este caso, no le asiste la razón.  

Es menester señalar, que tanto los tribunales estatales como 

los federales tienen jurisdicción original y en ocasiones 
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concurrente, sobre las reclamaciones de beneficios bajo las leyes 

de ERISA. 29 U.S.C. § 1132(e)(1). Como bien indicó el TPI, “en el 

caso de autos no está en conflicto ningún estatuto local en relación 

con la ley federal, por lo que la doctrina de campo ocupado no 

constituye un impedimento para que se evalúe si, conforme a la 

designación de beneficiarios, le correspondía a la señora Iglesias el 

importe del Plan de Retiro de PMA. Además, tampoco estamos ante 

una solicitud de traslado del caso al Tribunal de Distrito Federal, 

así que no encontramos impedimento para atender la controversia 

ante nos”.  

Por todo lo anterior, el TPI no cometió el segundo error al 

determinar que había jurisdicción concurrente para atender el 

asunto conforme a la sección 502 (e) (1), 29 U.S.C. §1132 (e) (1) de 

la Ley ERISA. Además, debemos señalar que desde inicios del 

pleito la apelante prefirió litigar su caso en la corte estatal.  

Luego de un minucioso examen del expediente, entendemos 

que el TPI actuó sin pasión y sin perjuicio y no medió parcialidad 

ni error manifiesto al desestimar la reclamación de epígrafe en su 

totalidad. Nada en el expediente refleja que el TPI  haya actuado 

arbitrariamente o haya abusado de su discreción al así hacerlo.  

Por lo tanto, la determinación del TPI nos causa tranquilidad 

de conciencia y satisfacción a nuestro sentido básico de justicia. 

Rivera Menéndez v. Action Services Corp., supra, González 

Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R. 746, 776, 777 

(2011). Conforme a lo discutido sostenemos la determinación del 

TPI en su Sentencia Parcial. Nos regimos por la norma de 

deferencia y confirmamos la Sentencia Sumaria Parcial apelada, 

por lo que procedía la concesión del remedio solicitado por la 

apelada y la restitución de los dineros recibidos por la apelante.   
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. La juez García García concurre con el 

resultado.   

En primer lugar, señala que, por inadvertencia o 

desconocimiento de la existencia de otro recurso en el cual se 

impugnaba la misma sentencia, un panel hermano emitió una 

sentencia en enero de este año sobre la misma sentencia que hoy 

confirmamos.  Las partes fallaron en ser pro activos sobre esta 

realidad, provocando que este panel emita hoy, varios meses 

después otro dictamen sobre la sentencia que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, cuyo archivo en autos ocurrió el 29 de junio de 

2015.  Los dos recursos debieron consolidarse.   

En segundo lugar, la juez concurre con las expresiones que 

se hacen en la sentencia en cuanto a que ERISA es una ley federal 

que ocupa el campo y que las cortes estatales solo tienen 

jurisdicción concurrente en determinados asuntos. 

§ 1132 (a) Persons empowered to bring a civil action 
 
A civil action may be brought- 

 
(1) By a participant or beneficiary- 

(A)… 

(B) to recover benefits due to him under the terms 

of his plan, to enforce his rights under the terms 

of the plan, or to clarify his rights to future 

benefits under the terms of the plan; 29 U.S.C. § 

1132 (a) (1) (B). 

De la sentencia se desprende que el plan no provee una 

definición de viuda que permita concluir que un matrimonio 

posterior revoca automáticamente una designación de beneficiario.  

En algunas jurisdicciones se ha utilizado el concepto de viuda del 
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Seguro Social que no favorece a la aquí apelante.  Por tanto, me 

parece que la determinación de instancia de conceder los 

beneficios del plan a quien aparece como beneficiaria no es 

arbitraria ni caprichosa y por ello concurro. 

 

  

                DIMARIE ALICEA LOZADA  
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


