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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos la Sra. Ana Sierra Ortiz (en adelante, 

Sierra Ortiz o apelante) mediante el presente recurso de apelación 

con el interés de que revoquemos la Sentencia dictada y notificada 

el 1 de marzo de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala Superior de San Juan. Mediante dicho dictamen el foro a quo 

declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

la Universidad de Puerto Rico (en adelante, UPR o apelado) y, en 

consecuencia, desestimó la acción civil en daños y perjuicios por 

incumplimiento de contrato instada por la parte apelante. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan y a la luz del derecho aplicable, 

resolvemos confirmar la decisión apelada. Veamos. 

-I- 

 La señora Sierra Ortiz es catedrática jubilada de la UPR. El 28 

de diciembre de 2020, presentó una Tercera Demanda Enmendada 

en contra de la UPR y el Sistema de Retiro de la Universidad de 
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Puerto Rico (en adelante, Sistema de Retiro) por los daños y 

angustias sufridas como consecuencia del incumplimiento de éstos 

con el contrato del plan de pensión. Según se desprende de la 

demanda, Sierra Ortiz laboró como Instructora en la UPR desde el 

1971 hasta el 1983, cuando renunció a su plaza permanente en el 

Recinto de Humacao. Durante dicho periodo de tiempo, esta 

participó del plan de Pensión Coordinada con el Seguro Social 

Federal. Este plan conlleva el pago de una aportación individual 

menor, lo cual tiene el efecto de reducir la anualidad del participante 

al cumplir los 65 años.  

Luego, —en el 2000— la señora Sierra Ortiz comenzó a 

trabajar nuevamente en la UPR como Catedrática Asociada de la 

Facultad de Estudios Generales en el Recinto de Río Piedras. Desde 

entonces, hasta principios de 2006, la UPR le realizó descuentos de 

nómina bajo un plan de pensión distinto, esta vez, bajo el plan de 

Pensión Suplementada. En este plan, al ser mayor la aportación del 

empleado, las anualidades del retiro no se reducen al alcanzar los 

65 años. Sin embargo, la señora Sierra Ortiz alega que, sin 

notificación previa, el Sistema de Retiro le dio de baja del plan de 

Pensión Suplementada y la reintegró al plan de Pensión Coordinado. 

Lo anterior provocó que su pensión de $1,322.92 mensuales se viera 

reducida a $489.68 cuando cumplió 65 años de edad.  

 Es por ello que la señora Sierra Ortiz acusa a la UPR y al 

Sistema de Retiro de incumplir sus obligaciones contractuales al no 

notificarle adecuadamente al momento de su contratación en el 

2000, sobre cuáles eran sus opciones de retiro y proveerle la 

documentación que debía suscribir para seleccionar el plan de 

pensión y designar beneficiarios. Según esta, la Certificación 65 

(1995-1996) de la Junta de Síndicos de la UPR le permitía 

mantenerse en el plan de Pensión Suplementada. En consecuencia, 

la señora Sierra Ortiz reclamó una indemnización por los daños 
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contractuales por un monto equivalente al valor presente del plan 

de retiro bajo el plan de Pensión Suplementada, estimada en 

$250,000; en adición a una compensación por los sufrimientos y 

angustias mentales, así como honorarios de abogado. 

 El 22 de enero de 2021, la UPR presentó su Contestación a 

Tercera Demanda Enmendada en la que negó la mayoría de las 

alegaciones. Alegó afirmativamente que para el 1971 la UPR 

únicamente ofrecía a sus empleados cotizar para un plan de Pensión 

Coordinado con el seguro social; por lo que entre 1971-1983 la 

señora Sierra Ortiz cotizó el retiro bajo el aludido plan de pensión. 

La UPR adujo que mediante la Certificación 27 (1973-1974) se les 

ofreció a los participantes del Sistema de Retiro la opción de 

acogerse voluntariamente al plan de Pensión Suplementada, con la 

advertencia de que quien no lo hiciera dentro del término 

establecido, automáticamente continuaría cotizando bajo el plan de 

Pensión Coordinado. Además, argumentó que el Reglamento del 

Sistema de Retiro establece que, si un empleado reingresa al servicio 

de la UPR, no podrá optar por el plan de Pensión Suplementada si 

en su periodo anterior de servicio no ejerció ese derecho, si estaba 

vigente. En ese sentido, la UPR afirma que a su reingreso al sistema 

universitario la señora Sierra Ortiz estaba impedida de acogerse al 

plan de Pensión Suplementada ya que en su primer periodo de 

servicio no lo hizo. 

 Por otra parte, la UPR reconoció que entre el 2000 y 2006 se 

le realizaron por error descuentos de nómina por concepto de 

aportaciones bajo el plan de Pensión Suplementada, cuando en 

realidad correspondía que se hicieran los descuentos bajo la Pensión 

Coordinada. Sin embargo, adujo que la señora Sierra Ortiz fue 

notificada al respecto y que, en junio de 2008, solicitó el reembolso 

de las aportaciones pagadas en exceso. De manera que no existe 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio. 
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 Posteriormente, el 9 de febrero de 2021, la UPR presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria Enmendada, 1  donde, entre otras 

cosas, sostuvo que la reclamación de la señora Sierra Ortiz estaba 

prescrita. Añadió que no existe ningún contrato suscrito entre las 

partes, sino que ésta era la responsable de notificar al Sistema de 

Retiro su interés de acogerse al plan de Pensión Suplementada 

mientras trabajó para la UPR entre el 1973 al 1983. Además, la UPR 

adujo que, conforme al Reglamento del Sistema de Retiro, cuando la 

señora Sierra Ortiz regresó a trabajar a la UPR en el 2000 estaba 

impedida de acogerse al plan de Pensión Suplementada por no 

haberlo hecho en su primer periodo de servicio. Por último, sostuvo 

que la señora Sierra Ortiz estaba impedida de actuar en contra de 

sus propios actos, puesto que una vez advino en conocimiento de 

que por error estaba cotizando al 9% bajo la Pensión Suplementada, 

decidió solicitar el reembolso de lo retenido en exceso en vez de exigir 

continuar bajo el aludido plan de pensión. Los cincuenta y ocho (58) 

hechos incontrovertidos propuestos por la UPR en su escrito 

estuvieron sustentados por prueba documental admisible.  

 Por su parte, el Sistema de Retiro presentó en la misma fecha 

una Moción de Desestimación de “Tercera Demanda Enmendada”.2  

En síntesis, adujo que a tenor con la Certificación 27 (1973-1974) 

la señora Sierra Ortiz tuvo la oportunidad de solicitar el cambio al 

nuevo plan de Pensión Suplementada, pero no lo hizo. En 

consecuencia, procede la desestimación de la demanda ante la 

inexistencia de alegaciones que justifiquen la concesión de un 

remedio. En cualquier caso, el Sistema de Retiro sostuvo que la 

reclamación estaba prescrita.  

 El 8 de marzo de 2021, la señora Sierra Ortiz presentó su 

 
1 Apéndice 68 del recurso de apelación, págs. 480-500. 
2 Id., Apéndice 70, págs. 751-758. 
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Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Enmendada.3 Por un lado, 

adujo que la reclamación no estaba prescrita puesto que el término 

de quince años comenzó a de cursar en octubre de 2014 cuando 

advino en conocimiento de la reducción de su pensión. En la 

alternativa, aun cuando se tomara la carta del 2008 cursada por la 

UPR como punto de partida para el cómputo del término, la acción 

no está prescrita. Por otra parte, la señora Sierra Ortiz sostuvo que 

existen asuntos esenciales que se encuentran en controversias que 

impiden que se disponga de la reclamación por la vía sumaria. Al 

respecto, adujo que los boletines publicados por la UPR y el Sistema 

de Retiro no constituyen un documento válido para informar a los 

participantes de sus derechos. Además, cuando fue contratada en 

el 2000, la UPR no le informó ni le proveyó los documentos 

relacionados a los planes de pensión disponibles a los cuales tenía 

derecho elegir libremente. Añadió que contrario a lo alegado por la 

UPR, tenía derecho a la Pensión Suplementada en virtud de la 

Certificación 142 (1996-1997) que permite permanentemente que 

todo participante pueda acogerse a la pensión suplementada en 

cualquier momento. Finalmente, manifestó que el intercambio de 

comunicaciones entre su persona y la UPR en el 2008 se hizo 

mientras se encontraba en licencia por enfermedad debido a que su 

capacidad cognitiva y volitiva se había afectado, por lo que en aquel 

momento actuó de buena fe sin comprender verdaderamente las 

razones de lo ocurrido.  

 Asimismo, el 8 de marzo de 2021, la señora Sierra Ortiz 

presentó su Oposición a Moción de Desestimación de “Tercera 

Demanda Enmendada”.4 En síntesis, aseguró que su reclamación 

no estaba prescrita bajo los mismos argumentos esbozados en su 

escrito en oposición a la solicitud de sentencia sumaria. 

 
3 Id., Apéndice 76, págs. 764-780. 
4 Id., Apéndice 77, págs. 790-798. 
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El 28 de junio de 2021 se celebró una Vista Argumentativa 

donde las partes tuvieron la oportunidad de exponer sus posturas 

sobre la solicitud de sentencia sumaria y la desestimación. Así, el 1 

de marzo de 2022, luego de evaluar y analizar las argumentaciones 

y los escritos de las partes, el TPI emitió la Sentencia apelada donde 

esbozó las siguientes determinaciones de hechos:  

1. La Sra. Sierra Ortiz comenzó a trabajar como Instructora 
del Recinto de Humacao de la UPR en el 1971, mediante 
varios contratos y/o nombramientos temporeros, a saber: 
a. Contrato de Servicios de 7 de junio a 23 de julio de 

1971. 
b. Nombramiento Temporero de 1 de agosto de 1971 a 30 

de junio de 1972. 
2. El 1 de julio de 1972, la UPR extendió el nombramiento 

probatorio de la Sra. Sierra Ortiz como Instructora. 
3. Entre el 1 de julio de 1973 y el 30 de junio de 1974, la Sra. 

Sierra Ortiz estuvo bajo una licencia sin sueldo. 
4. El 14 de septiembre de 1973, el Consejo de Educación 

Superior de la UPR aprobó la Certificación Número 
27(1973-74) mediante la cual se adoptó una nueva opción 
de plan de pensión conocida como Plan de Completa 
Suplementación para los participantes del Sistema de 
Retiro de la UPR. 

5. Previo al 14 de septiembre de 1973, el único beneficio de 
pensión disponible para todos los empleados de la UPR era 
el Plan Coordinado de pensión con el Seguro Social 
Federal. 

6. El Plan Coordinado de pensión conllevaba el pago de una 
aportación individual menor, lo cual tenía el efecto de 
reducir la anualidad del participante al este alcanzar los 
65 años y comenzar a recibir los beneficios del seguro 
social. 

7. El Plan de Completa Suplementación conllevaba la 
aportación de un 7% del salario cotizable del participante 
y no ver reducidas sus anualidades de retiro al alcanzar 
los 65 años. 

8. Los participantes del Sistema de Retiro de la UPR activos 
al 1 de octubre de 1973, que se acogieran al Plan de 
Completa Suplementación pagarían la aportación de 7% de 
sus sueldos a partir de dicha fecha, y en caso de 
empleados futuros a partir de la fecha de su ingreso al 
Sistema de Retiro. 

9. La Certificación Número 27 provee que los participantes 
del Sistema de Retiro de la UPR activos al 1 de octubre de 
1973 tendrían un máximo de seis meses para acogerse al 
Plan de Completa Suplementación, pero que pagarían 
intereses retroactivos a la fecha de efectividad de dicho 
plan si no se acogían a este en el transcurso de 30 días. 

10. Previo a la aprobación de la Certificación Número 27, se 
había aprobado enmendar las Reglas y Reglamento del 
Sistema de Retiro para incluir la opción del Plan de 
Completa Suplementación. 

11. En octubre de 1973, el Sistema de Retiro publicó un Boletín 
dirigido a todos los participantes del Sistema de Retiro de 
la UPR en el que les informaba sobre la adopción del Plan 
de Completa Suplementación. 

12. El 30 de junio de 1974, culminó el periodo en el que la Sra. 
Sierra Ortiz estuvo bajo licencia sin sueldo.  De este modo, 
la Sra. Sierra Ortiz se reincorporó a su cargo probatorio de 
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Instructora en el Recinto de Humacao de la UPR en el año 
fiscal que va del 1 de julio de 1974 al 30 de junio de 1975. 

13. En octubre de 1974, el Sistema de Retiro publicó el Boletín 
Número 24 dirigido a todos los participantes del Sistema 
de Retiro de la UPR mediante el cual volvió a informar 
sobre el Plan de Completa Suplementación. Además, 
informó que el Consejo de Educación Superior había 
decidido prorrogar el periodo prescriptivo para los 
participantes que por alguna razón no se acogieron al plan, 
extendiéndose dicho periodo hasta el 31 de diciembre de 
1974. También informaba que la opción por el Plan de 
Completa Suplementación era una decisión exclusiva del 
participante y que una vez hecha la determinación y 
notificada a las Oficinas del Sistema de Retiro, esta sería 
irrevocable. 

14. La Sra. Sierra Ortiz trabajó en el cargo probatorio de 
Instructora en el Recinto de Humacao de la UPR en el año 
fiscal que va del 1 de julio de 1975 al 30 de junio de 1976. 

15. La Sra. Sierra Ortiz trabajó en el cargo probatorio de 
Instructora en el Recinto de Humacao de la UPR en el 
semestre del 1 de julio de 1976 al 31 de diciembre de 
1976. 

16. La Sra. Sierra Ortiz trabajó en el cargo probatorio de 
Instructora en el Recinto de Humacao de la UPR del 1 de 
enero de 1977 al 31 de enero de 1977. 

17. La Sra. Sierra Ortiz trabajó en el cargo probatorio de 
Instructora en el Recinto de Humacao de la UPR del 1 de 
febrero de 1977 al 30 de junio de1977. 

18. La Sra. Sierra Ortiz trabajó en el cargo permanente de 
Instructora en el Recinto de Humacao de la UPR en el año 
fiscal que comenzó el 1 de julio de 1977 hasta el 30 de 
junio de 1978. 

19. Del 19 de enero de 1981 al 30 de junio de 1983, la Sra. 
Sierra Ortiz estuvo bajo una licencia sin sueldo. 

20. En julio de 1982, el Consejo de Educación Superior adoptó 
la Certificación Número 7 (1982-1983), mediante la cual se 
acordó extender un nuevo periodo para que los 
participantes del Sistema de Retiro de la UPR tuvieran la 
oportunidad de acogerse al Plan de Completa 
Suplementación. Dicho periodo se extendió hasta el 31 de 
diciembre de 1982. 

21. En ese mismo mes de julio de 1982, el Sistema de Retiro 
de la UPR publicó el Boletín Número 37 en donde informó 
a todos los participantes que se había extendido un nuevo 
periodo para acogerse al Plan de Completa 
Suplementación que vencía el 31 de diciembre de 1982. 

22. La Sra. Sierra Ortiz cotizó a razón de 5% del Plan 
Coordinado desde agosto de 1971 hasta el 18 de enero de 
1981. En 1983, las aportaciones de este periodo se 
aplicaron a deudas por concepto de préstamos. 

23. En el 1983, la Sra. Sierra Ortiz renunció a su plaza 
permanente en el Recinto de Humacao de la UPR. 

24. El 4 de diciembre de 1989, el Consejo de Educación 
Superior, adoptó la Certificación Número 55 (1989-90), 
mediante la cual se concedió un nuevo término para que 
los participantes del Sistema de Retiro de la UPR pudieran 
optar por acogerse al Plan de Completa Suplementación.  
La Certificación Número 55 provee que: 

“Los participantes del Sistema que ingresaron por 
primera vez a su matrícula en o después del 1ro de 
julio de 1978, y los participantes que al 1ro de julio 
de 1979 tenían un crédito menor de 20 años de 
servicio, se podrán acoger a las disposiciones que 
se establecen en la presente certificación. Los 
participantes descritos en el párrafo anterior 
tendrán un periodo de 13 meses, desde el 1ro de 
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enero de 1990 hasta el 31 de enero de 1991, para 
solicitar acogerse a las disposiciones que aquí se 
establecen. La solicitud deberá hacerse por escrito 
y radicarse en las oficinas del Sistema de Retiro 
dentro del referido término. Transcurrido dicho 
término, sin que el participante solicite el cambio, se 
entenderá que ha optado por la aplicación de las 
disposiciones reglamentarias, según enmendadas 
por la Certificación CES Núm. 37 (1978-79).” 

25. Posteriormente, en el 1990, el sistema de Retiro de la UPR 
publicó el Boletín Número 10 dirigido a todos los 
participantes del Sistema de Retiro de la UPR, en el que se 
les informaba, entre otras cosas, del contenido de la 
Certificación Número 55. 

26. El 24 de septiembre de 1991, el Sistema de Retiro de la 
UPR adoptó un Reglamento del Sistema de Retiro. 

27. El Artículo III, Sección 7(d) del Reglamento del Sistema de 
Retiro provee: “Un empleado que reingrese al servicio de la 
[UPR] e ingrese nuevamente a la matrícula del Sistema [de 
Retiro de la UPR] no podrá optar por la anualidad 
suplementada si en su periodo anterior de servicio no 
ejerció ese derecho si el mismo estaba en vigor.” 

28. El Artículo III, Sección 7(d) del Reglamento del Sistema de 
Retiro había estado vigente previamente desde el 1978 por 
virtud de la Certificación Número 37 (1978-79) que 
contenía igual disposición. 

29. El 18 de diciembre de 1995, la Junta de Síndicos adoptó 
la Certificación Número 65 (1995-96), mediante la cual se 
concedió un nuevo periodo para que los participantes y 
pensionados con menos de 65 años del Sistema de Retiro 
de la UPR, tuvieran la oportunidad de acogerse al Plan de 
Completa Suplementación de beneficios con el Seguro 
Social Federal. Dicho periodo se extendió desde el 1 de 
febrero al 31 de julio de 1996. 

30. La Certificación Número 65 provee que: 
“los pensionados y participantes que opten por 
acogerse a dicho plan deberán pagar la diferencia 
dejada de cotizar al Sistema, para completar el 7% 
de aportación que establece el Reglamento del 
Sistema de Retiro, más el interés anual de 7.5% 
retroactivo al 1 de octubre de 1973, o desde la fecha 
de ingreso, si esta fuera posterior. Una vez hecha la 
determinación y notificada a las oficinas del 
Sistema de Retiro, la misma será irrevocable.” 

31. Mediante la Certificación Número 65 también se autorizó 
al Sistema de Retiro de la UPR a conceder a aquellos 
participantes que así lo soliciten, un plan de pagos cuyo 
término máximo no podrá exceder el mes anterior a la 
fecha en que el participante cumpla la edad de 65 años 
para satisfacer la diferencia en aportación.  

32. Subsiguientemente, el Sistema de Retiro de la UPR publicó 
el Boletín Número 1 dirigido a todos los participantes, en el 
que les informó sobre el nuevo periodo para acogerse al 
Plan de Completa Suplementación. 

33. El 13 de junio de 1997, la Junta de Síndicos adoptó la 
Certificación Número 142 (1996-97) en donde concedió 
permanentemente a los participantes del Sistema de Retiro 
de la UPR la opción de acogerse al Plan de Completa 
Suplementación. 

34. El 27 de febrero de 1998, la Junta de Síndico adoptó la 
Certificación Número 94 (1997-98) mediante la cual se 
ofreció a los participantes del Sistema de Retiro de la UPR 
la alternativa de elevar el sueldo máximo cotizable de 
$35,000.00 a $50,000.00 efectivo el 1 de julio de 1998. 
Además, la Certificación Número 94 proveía para que los 
empleados participantes que optaran por acogerse al 
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sueldo máximo cotizable de $50,000.00 y desearan, 
además, acogerse al Plan de Completa Suplementación 
con el seguro social, lo hicieran mediante el pago de la 
diferencia en aportaciones individuales a base de un 7%, 
e intereses a un 8% a partir del 1 de octubre de 1973, o la 
fecha en que comenzó como empleado, si fue posterior al 
30 de junio de 1988. 

35. El 13 de marzo de 1998, el Sistema de Retiro de la UPR 
cursó a todos los participantes el Boletín Número 5, en que 
resumía la reglamentación aplicable y orientaba a los 
participantes sobre los pasos a seguir para la otorgación 
de los beneficios del Plan de Completa Suplementación, 
entre otros. De esta forma, los participantes interesados 
podían presentar su solicitud correspondiente ante la 
Sección de Reclamaciones del Sistema de Retiro. 

36. En diciembre de 1999, el Recinto de Río Piedras de la UPR 
nombró a la Sra. Sierra Ortiz como Catedrática Auxiliar. 

37. La Sra. Sierra Ortiz comenzó a cotizar nuevamente en 
enero de 2000 a razón de 9% bajo el Plan de Completa 
Suplementación. 

38. El 3 de junio de 2002, la Junta de Síndicos adoptó la 
Certificación Número 139 (2001-02) mediante la cual se 
ofreció a los participantes del Sistema de Retiro de la UPR 
la alternativa de elevar el sueldo máximo cotizable a 
$60,000.00 efectivo al 1 de julio de 2002. Además, la 
Certificación Número 139 proveía para que los empleados 
participantes que optaran por acogerse al suelo máximo 
cotizable de $60,000.00 y desearan, además, acogerse al 
plan de completa suplementación con el seguro social, lo 
hicieran mediante el pago de la diferencia en aportaciones 
individuales a base de un 7%, e intereses a un 8% a partir 
del 1 de octubre de 1973 o la fecha en que comenzó como 
empleado, si fue posterior al 30 de junio de 1998. 

39. El 8 de agosto de 2007, la Sra. Sierra Ortiz remitió una 
misiva al Sistema de Retiro de la UPR solicitando que se 
investigara el motivo por el cual se hizo un ajuste en el 
porcentaje que se le deducía para el plan de retiro. Adujo 
que se le notificó que le había estado deduciendo en exceso 
de lo que correspondía, motivo por el cual solicitó el 
reembolso de la cantidad que se le dedujo en exceso. 

40. El 16 de mayo de 2008, Rafael Castañeda Menéndez (en 
adelante, “Castañeda Menéndez”), Oficial Administrativo 
del Sistema de Retiro de la UPR, le envió una carta a la 
Sra. Sierra Ortiz en respuesta a una misiva que ésta envió 
el 8 de agosto de 2007. Allí, el Sr. Castañeda Menéndez le 
informó, entre otras cosas, que desde el 2000 estuvo 
cotizando a razón de 9% para el Plan de Completa 
Suplementación, pero que, de acuerdo con la 
reglamentación vigente, toda persona que interrumpa su 
participación, al adquirir nuevamente la condición de 
participante, debe entrar en la misma calidad que tuvo en 
el primer periodo, y que en su caso había sido el 5% del 
Plan Coordinado. Se le notificó que por error se le había 
estado descontando el 9% hasta enero de 2006. Además, 
se le informó que si continuaba cotizando al 5% tendría 
derecho a la devolución del exceso pagado y le especificó 
cuánto recibiría cuando se retirara. Finalmente, le dio la 
opción de elevar el tope del sueldo máximo cotizable, y de 
aplicarle las aportaciones descontadas en exceso, y le 
explicó que eso le daría derecho a una anualidad mayor 
una vez se retirara. 

41. El 18 de junio de 2008, la Sra. Sierra Ortiz le envió una 
carta a José A. Lázaro (en adelante, “Lázaro”), Director del 
Sistema de Retiro de la UPR, solicitando que se le dejara 
con el descuento del 5% del Plan Coordinado de pensión, y 
que se le reembolsaran los $16,839.00 correspondientes 
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al exceso de aportaciones descontadas por error bajo el 
Plan de Completa Suplementación.5 

 Al así disponer, el TPI concluyó que la señora Sierra Ortiz tuvo 

conocimiento sobre la existencia del plan de Pensión Suplementada 

y que, aun así, entre 1973 y 1983 no solicitó el cambio de la Pensión 

Coordinada a la Pensión Suplementada. De manera que, conforme 

al Reglamento del Sistema de Retiro, al renunciar a su cargo en el 

1983 y reintegrarse al sistema en el 1999 se vio impedida de 

acogerse al plan de Pensión Suplementada, ya que no lo hizo 

previamente. Como nota al calce, el TPI aclaró que el error de la UPR 

de poner a la señora Sierra Ortiz a cotizar bajo la Pensión 

Suplementada entre el 2000 y 2006, no le otorgó derecho alguno.  

Inclusive, el TPI razonó que la decisión de la señora Sierra 

Ortiz de continuar cotizando al 5% y solicitar la devolución del 

dinero retenido en exceso, a pesar de que se le informó sobre la 

reducción de su pensión una vez cumpliera 65 años, es un acto 

afirmativo de renuncia a cualquier remedio que esta hubiere podido 

tener. Aquel era el momento para la señora Sierra Ortiz presentar 

cualquier alegación sobre su derecho o no a cotizar bajo el plan de 

Pensión Suplementada, pero no lo hizo.  

Por todo lo anterior, el TPI resolvió que no existía controversia 

sobre hechos esenciales que impidieran disponer de la reclamación 

por la vía sumaria según solicitado por la UPR y, en consecuencia, 

decidió desestimar en su totalidad la causa de acción de epígrafe.  

Inconforme, la señora Sierra Ortiz solicitó la reconsideración 

del dictamen, lo cual fue denegado por el TPI mediante notificación 

de 26 de abril de 2022. 

Aun en desacuerdo, la señora Sierra Ortiz presentó el recurso 

de apelación que nos ocupa y le imputó al foro primario la comisión 

de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al entender que no 

 
5 Id., Apéndice 99, págs. 895-902. 
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existen hechos en controversia que impidan la disposición 
sumaria de la demanda y declarar CON LUGAR la Moción de 
Sentencia Sumaria Enmendada presentada por la Parte 
Demandada. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que una 
comunicación remitida por un oficial administrativo del 
Sistema de Retiro de la UPR en el año 2008, a ocho años de la 
Demandante haber sido contratada en el Recinto de Río 
Piedras de la UPR, constituye una notificación adecuada que 
le permita a la Demandante tomar una decisión informada 
sobre su pensión de retiro. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que, aun 
cuando hoy día está vigente la Certificación 142 (1996-97), la 
cual concede de manera permanente el derecho de los 
participantes del Sistema de Retiro universitario acogerse a la 
Pensión Suplementada, la Demandante no ostentaba ese 
derecho cuando fue contratada en el año 2000 por la UPR, 
Recinto de Río Piedras, ni en el 2006, cuando el Sistema de 
Retiro de la UPR le impartió instrucciones a la UPR-RP para 
que quitara a la Demandante de la Pensión Suplementada y 
la acogiera a la Pensión Coordinada. 
 

 El Sistema de Retiro y la UPR presentaron el 22 de junio de 

2022 y el 6 de julio de 2022, respectivamente, sus escritos en 

oposición al recurso de apelación. Habiendo quedado perfeccionado 

el recurso para su adjudicación, procedemos a resolver. 

-II- 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos civiles que no presentan controversias 

genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. 6  En ese sentido, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales.7  

Dicho mecanismo está regulado por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. 8  Esta Regla dispone que la solicitud de 

sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las 

partes que solicite un remedio por medio de una moción fundada en 

 
6 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); SLG Zapata-
Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  
7 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430. 
8 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
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declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  

La parte promovente tiene que cumplir con los requisitos de 

forma en la moción, desglosando sus alegaciones en párrafos 

debidamente enumerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención.9 Cuando el promovente de la 

moción incumple con los requisitos de forma de la sentencia 

sumaria, el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud.10  

Por igual, la parte 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.11  

Para controvertir la prueba presenta por la parte promovente, 

la parte promovida tiene que exponer de forma detallada y específica 

los hechos pertinentes que demuestren la existencia de una 

controversia real y sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio 

plenario. El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera alegación 

o duda no es suficiente para controvertir un hecho material, sino 

que se tiene que proveer evidencia sustancial de los hechos 

materiales en disputa para poder derrotar la solicitud de sentencia 

sumaria.12 La duda debe ser de naturaleza tal que permita “concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

 
9Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 432. 
10 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
11 Id., pág. 217. 
12Id.; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010). 
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relevantes y pertinentes”.13 Si la parte opositora se cruza de brazos, 

corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se 

resuelva en su contra.  

La norma general es que un tribunal no deberá dictar 

sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales 

controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material, (4) como cuestión de derecho no proceda; 14  o (5) la 

controversia del caso está basada en elementos subjetivos como: 

intención, propósitos mentales, negligencia o credibilidad.15  

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben: (1) analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y aquellos que obran en el expediente; 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. 16  Este análisis persigue evitar la 

privación del derecho de todo litigante a su día en corte, en aquellos 

casos en que existen controversias de hechos legítimos y 

sustanciales que deben ser resueltas en un juicio plenario.17 Dicha 

determinación debe guiarse por el principio de liberalidad a favor de 

la parte que se opone.  

Entretanto, es menester señalar que al ejercer nuestra 

función revisora sobre decisiones en las que se aprueba o deniega 

una solicitud de sentencia sumaria, nos encontramos en la misma 

posición que los foros de primera instancia.18 Al tratarse de una 

 
13 Id.  
14 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1984). 
15 Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 212 (2006). 
16 S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194 (2000). 
17 Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. 
18 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118; Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308 (2004). 
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revisión de novo, debemos ceñirnos a los mismos criterios y reglas 

que nuestro ordenamiento les impone a los foros de primera 

instancia, y debemos constatar que los escritos de las partes 

cumplan con los requisitos codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.19 A tenor con lo expuesto, el Tribunal 

Supremo insular ha pautado lo siguiente: 

[e]l 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. […] 
 
[Por el contrario], 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.20 
 

Desde luego, el alcance de nuestra función apelativa al 

intervenir en estos casos no comprenderá la consideración de 

prueba que no fue presentada ante el foro de primera instancia, ni 

la adjudicación de hechos materiales en controversia.21 

B. 

 En lo pertinente a la controversia en el presente caso, el 

Reglamento del Sistema Retiro de la UPR,22 establece en su Art. III, 

Sec. 7 sobre Anualidad Suplementada con los Beneficios del Seguro 

Social Federal en su inciso (d) lo siguiente: 

d. Un empleado que reingrese al servicio de la Universidad 
e ingrese nuevamente a la matrícula del Sistema no podrá 

optar por esta anualidad suplementada si en su 
anterior periodo de servicio no ejerció este derecho 

si el mismo estaba en vigor.23 

 

-III- 

Luego de examinar cuidadosamente el expediente advertimos 

que la señora Sierra Ortiz no rebatió los cincuenta y ocho (58) 

hechos incontrovertidos propuestos por la UPR en su solicitud de 

 
19 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 
20 Id., págs. 118-119. 
21 Id. 
22 Reglamento General del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico de 

agosto de 1992. Véase, Apéndice 68 del recurso de apelación, págs. 556-636. 
23 Id., pág. 574. Énfasis nuestro. 
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sentencia sumaria. 24  Así tampoco, impugnó es su escrito de 

apelación ninguna de las determinaciones de hechos esbozadas por 

el TPI en su dictamen y al amparo de los cuales fundamentó su 

decisión. De otro lado, es nuestro criterio que tales hechos 

encuentran apoyo en la prueba que acompaña la solicitud de 

sentencia sumaria; por lo cual decidimos acogerlos por referencia y 

hacerlos formar parte de nuestro dictamen como hechos 

incontrovertidos. 

A pesar de lo anterior, la señora Sierra Ortiz insiste en que el 

TPI incidió al desestimar sumariamente la demanda de epígrafe ante 

la existencia de hechos en controversia. Apunta a la falta de 

identidad del empleado de la UPR que autorizó el descuento del 9% 

del salario de la apelante bajo el plan de Pensión Suplementada 

cuando fue contratada en el 2000. Al respecto, colegimos que dicho 

planteamiento resulta inmaterial a la controversia en el presente 

caso.  

Por otra parte, sobre las razones y causas para el descuento 

del 9%, la señora Sierra Ortiz argumenta que no existe evidencia de 

que lo hubiese autorizado. Nada más lejos de la verdad. Es un hecho 

incontrovertido que ello respondió a un error involuntario de la 

Oficina de Nóminas, puesto que al no haberse acogido nunca a la 

Pensión Suplementada en su trabajo anterior, al reingresar al 

sistema de la UPR estaba impedida de elegir dicho plan de pensión 

por virtud de la reglamentación vigente. Así se le notificó mediante 

misiva de 16 de mayo de 2008 donde, además, se le explicó que 

continuaba como participante del plan de Pensión Coordinado al 

5%. 25  Recordemos que, previo al 14 de septiembre de 1973, la 

Pensión Coordinada era el único plan disponible para todos los 

 
24  Apéndices 68 y 76 del recurso de apelación, págs. 480-500 y 764-780, 

respectivamente. 
25 Id., Apéndice 68, pág. 662. 
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empleados de la UPR, incluyendo a la señora Sierra Ortiz. Por lo que 

al no haberse acogido oportunamente a la Pensión Suplementada, la 

apelante continuó cotizando automáticamente bajo la Pensión 

Coordinada. 

Por otra parte, la señora Sierra Ortiz señala la existencia de 

controversia sobre el proceder administrativo en torno a las 

transacciones de personal. Particularmente, se refiere a un 

catedrático jubilado en el 2019 quien cotizó bajo el plan de Pensión 

Coordinado y varios años antes de jubilarse, fue acogido al plan de 

Pensión Suplementada a causa de la Certificación 142 (1996-97). Sin 

embargo, el documento anejado en su moción de reconsideración no 

aporta a su contención puesto que de este no surge que dicho 

empleado estuviera en las mismas condiciones que la señora Sierra 

Ortiz.26 Es decir, desconocemos si el empleado en algún momento 

renunció a la UPR sin haber elegido cotizar bajo la Pensión 

Suplementada y, posteriormente reingresó al sistema 

permitiéndosele realizar dicha selección. Por lo que su 

planteamiento al respecto no controvierte los hechos materiales en 

el presente caso. 

En virtud de lo anterior, resulta forzoso concluir que la parte 

apelante no presentó prueba tendente a demostrar la existencia de 

controversia sobre hechos esenciales que impidiera al TPI disponer 

de la reclamación por la vía sumaria. Dicho esto, razonamos que la 

controversia en el presente caso es de estricto derecho, a saber: ¿si 

la señora Sierra Ortiz tenía derecho a cotizar bajo el plan de 

Pensión Suplementada? 

Es la contención de la señora Sierra Ortiz que la Certificación 

142 (1996-97) concedió permanentemente a los participantes del 

Sistema de Retiro la opción de acogerse al plan de Pensión 

 
26 Id., Apéndice 101, págs. 926-927.  
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Suplementada. Así, toda vez que la aludida certificación estaba 

vigente al momento de su contratación en el 2000, ella tiene derecho 

a cotizar bajo la Pensión Suplementada.  

Sin embargo, la apelante omite que igualmente al momento 

de su reingreso a la UPR estaba vigente el Art. III, Sec. 7(d) del 

Reglamento del Sistema de Retiro que provee lo siguiente: 

Un empleado que reingrese al servicio de la [UPR] e ingrese 
nuevamente a la matrícula del Sistema [de Retiro de la UPR] 
no podrá optar por la anualidad suplementada si en su 
periodo anterior de servicio no ejerció ese derecho si el 

mismo estaba en vigor.27 

  

Es decir, para la que la señora Sierra Ortiz pudiera 

beneficiarse de la Pensión Suplementada al momento de su 

contratación en el 2000, tenía que haber ocurrido dos cosas: (1) que 

durante su primer periodo de servicio —1971 al 1983—, existiese 

como alternativa el Plan Suplementado; y (2) que la señora Sierra 

Ortiz lo hubiese elegido durante dicho periodo.  

En cuanto al primer requisito, es un hecho incontrovertido 

que para 1971 —cuando la señora Sierra Ortiz comenzó a trabajar 

en la UPR— el único beneficio de pensión disponible para todos los 

empleados del sistema era el plan de Pensión Coordinado; por lo que 

automáticamente esta comenzó a cotizar bajo dicho plan.  

Posteriormente, el 14 de septiembre de 1974 se aprobó la 

Certificación 27 (1973-74) mediante la cual se adoptó como una 

nueva opción de plan de pensión para todos los participantes del 

Sistema de Retiro la Pensión Suplementada.28 La señora Sierra Ortiz 

renunció a su plaza permanente en el Recinto de Humacao en 1983. 

Por lo que resulta forzoso concluir que para su primer periodo de 

servicio el Plan Suplementado existía como opción de plan de retiro.  

Cónsono con lo anterior, en octubre de 1974, el Sistema de 

Retiro publicó el Boletín Núm. 24 mediante el cual informó sobre la 

 
27 Id., Apéndice 68, pág. 574. 
28 Id., págs. 502-503. 



 
 
 
KLAN202200389 
 

 

18 

Pensión Suplementada.29 Anunció que el periodo para acogerse al 

plan había sido extendido hasta el 31 de diciembre de 1974, para 

darle oportunidad a aquellos participantes que por alguna razón no 

lo habían hecho. Para la fecha, la señora Sierra Ortiz había 

culminado el periodo que estuvo bajo licencia sin sueldo, por lo que 

conocía sobre la extensión de los términos para acogerse a la 

Pensión Suplementada y no lo hizo. Posteriormente, en julio de 1982 

se adoptó la Certificación 7 (1982-1983) para extender un nuevo 

periodo para que los participantes del Sistema de Retiro tuvieran 

oportunidad de acogerse a la Pensión Suplementada, esta vez, hasta 

el 31 de diciembre de 1982.30 A esos fines, se publicó el Boletín Núm. 

37. 31  Sin embargo, la señora Sierra Ortiz no lo hizo y, 

posteriormente, renunció a su cargo en el 1983. 

Por tanto, toda vez que la señora Sierra Ortiz optó por no 

acogerse al plan de Pensión Suplementada vigente mientras trabajó 

en la UPR durante el periodo de 1971-1983, no cumple con el 

segundo criterio requerido para ser beneficiaria del aludido plan una 

vez reingresó al sistema en el 2000. 

Lo anterior significa que, —al momento de su contratación en 

el 2000— la señora Sierra Ortiz únicamente podía cotizar bajo el 

plan de Pensión Coordinada, como lo hizo en su primer periodo de 

trabajo. Tal duda se despejó por las comunicaciones intercambiadas 

entre las partes entre el 2007 y 2008. El 16 de mayo de 2008 el 

Sistema de Retiro le envió una carta a la apelante en respuesta a 

una misiva que esta envió el 8 de agosto de 2007. 32  Como 

relatáramos, allí se le informó, entre otras cosas, que desde el 2000 

estuvo cotizando a razón de 9% para la Pensión Suplementada, pero 

que, de acuerdo con la reglamentación vigente, toda persona que 

 
29 Id., pág. 541. 
30 Id., pág. 543. 
31 Id., pág. 545. 
32 Id., págs. 662 y 680. 
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interrumpa su participación, al adquirir nuevamente la condición 

de participante, debe entrar en la misma calidad que tuvo en el 

primer periodo, y que en su caso había sido el 5% de la Pensión 

Coordinada. 33  Se le notificó que por error se le había estado 

descontando el 9% hasta enero de 2006, por lo que tenía derecho a 

la devolución de las aportaciones hechas en exceso. Además, se le 

informó que bajo la Pensión Coordinada la mensualidad a recibir 

una vez se acogiera al retiro sería de $1,094.85 y que al cumplir los 

65 años el pago se reduciría a $763.07; por lo que se le dio la opción 

de elevar el tope del sueldo máximo cotizable y de aplicarle las 

aportaciones descontadas en exceso, puesto que ello le daría 

derecho a una anualidad mayor una vez se retirara. Así las cosas, el 

18 de junio de 2008, la señora Sierra Ortiz le informó al Sistema de 

Retiro su decisión de no elevar el tope del sueldo máximo cotizable 

y continuar con el descuento del 5% de la Pensión Coordinada. 

Además, solicitó el reembolso de las aportaciones retenidas en 

exceso por error bajo el plan de Pensión Suplementada.34 De manera 

que la apelante reconoció que no cualificaba para cotizar bajo el plan 

de Pensión Suplementada. 

Así pues, dado que la parte apelante no apuntó en el 

expediente a la existencia de una controversia real y sustancial de 

hechos materiales que impidieran disponer del caso por la vía 

sumaria, resolvemos que el foro primario no erró al concluir que la 

señora Sierra Ortiz está impedida de cotizar bajo el plan de Pensión 

Suplementada y, en consecuencia, desestimar la demanda. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

  

 
33 Id., pág. 662. 
34 Id., pág. 682. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


