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Sobre:  

Daños y 

Perjuicios, Cobro 

de Dinero y 

Violación de 

Contrato 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2016. 

Comparecen la Sra. Olga Torres Pagán, su esposo 

el Sr. Pedro Bonilla Concepción y la sociedad de 

gananciales compuesta por ambos, en adelante la señora 

Pagán, el señor Bonilla y en conjunto los apelantes, y 

solicitan que revoquemos una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante TPI, mediante la cual se declaró no ha lugar 

una demanda de daños y perjuicios, cobro de dinero y 

violación de contrato. 
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Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima la apelación. 

-I- 

 Surge del expediente que el presente pleito se 

originó en 2003. En esencia, versa sobre los derechos 

que la señora Torres y el señor Bonilla podrían tener 

en un plan de pensión de su ex-patrono el Hospital 

Bella Vista, Inc., en adelante el Hospital o el 

apelado.
1
 

Luego de varios trámites procesales, las partes 

convinieron bifurcar el pleito en dos etapas, a saber: 

1) dilucidar si la señora Torres tenía derecho a 

recibir beneficios por incapacidad a la fecha que 

renunció; 2) si el señor Bonilla fue engañado y 

coaccionado por el Hospital para que aceptara una suma 

global en liquidación de sus beneficios por 

incapacidad terminado el plan de pensión en cuestión.
2
 

Conforme a la organización procesal del pleito, 

el TPI determinó que los siguientes hechos estaban en 

controversia: 

1. Si la Sra. Olga Torres tiene derecho 

a una pensión por incapacidad a pesar de 

que la incapacidad fue determinada por la 

Administración del Seguro Social y se 

hizo posteriormente, dos años después de 

haber renunciado a su trabajo en el 

Hospital Bella Vista, Inc. 

 

2. Si el convenio del Sr. Pedro Bonilla 

con el Hospital Bella Vista de recibir 

una suma global de sus beneficios en 

sustitución de una suma mensual es 

válido.
3
 

 

                                                 
1 Apéndice de los apelantes, Sentencia, pág. 264. 
2 Id., pág. 265. 
3 Id., pág. 266. 
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 A base de las alegaciones y las estipulaciones de 

las partes, el TPI también consideró probados los 

siguientes hechos: 

1. El día 1ro de enero de 1982 el 

Hospital Bella Vista, Inc. estableció 

un Plan de Retiro y de Incapacidad 

para beneficio de sus empleados, 

similar a los que habían mantenido la 

Conferencia General de los Adventistas 

del Séptimo Día y a cargo de la 

operación interna del referido Plan 

existía un Comité de Pensiones.  

 

2. El Comité de Pensiones del Hospital 

Bella Vista, Inc. dejó de existir como 

tal por razón de sustituciones que 

ocurrieron en la Institución, quedando 

solo a cargo el Sr. Benjamín Astacio. 

 

3. Tanto el Sr. Bonilla como la Sra. 

Torres eran empleados de la 

Institución. 

 

4. La Sra. Olga Torres renunció a su 

trabajo mediante carta fechada el 17 

de marzo de 1999 efectiva la renuncia 

el 26 de abril del mismo año, aunque 

la carta había sido presentada el día 

05 de abril del 1999. 

 

5. A la fecha en que se hizo efectiva la 
renuncia, así como a la fecha en que 

se presentó la carta de renuncia, la 

Sra. Torres estaba trabajando en el 

Hospital Bella Vista, Inc. y no estaba 

incapacitada.
4
  

 

Ahora bien, mediante sentencia sumaria parcial 

posterior, el TPI resolvió una de las controversias 

pendientes de adjudicar, a saber: si la señora Torres 

tenía derecho a recibir una compensación por 

incapacidad del plan de retiro del Hospital. El TPI 

contestó en la negativa y consideró probados los 

siguientes hechos: 

1. Este Tribunal ya había resuelto que el 

Plan de Pensión del Hospital Bella 

                                                 
4 Id., págs. 266-267. 
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Vista del 1982 contemplaba beneficios 

por incapacidad y retiro a favor de 

los empleados que cualifiquen. 

 

2. El Plan de Pensión del 1982 del 

Hospital Bella Vista fue enmendado en 

el 1986 retroactivo al 01 de enero de 

1985, conforme a las reglas del plan 

por la Junta de Directores de dicha 

institución. De acuerdo al Artículo 

3.01 del plan enmendado los empleados 

del Hospital Bella Vista no perdieron 

sus derechos adquiridos al enmendarse 

el plan. Los empleados cubiertos por 

el plan de 1982 quedaron protegidos 

por el plan de 1985. Dicho plan 

enmendado reconocía los beneficios de 

los empleados a base del tiempo de 

empleo sea por incapacidad o por 

jubilación […].  

 

3. El plan enmendado en su Sección 9.02 

página 29 del mismo compendio 

facultaba a la Junta de  Directores a 

dar por terminado dicho plan en 

cualquier momento a discreción de su 

junta. 

 

4. La Junta de Directores en Resolución 

conjunta […] anejada a la solicitud de 

sentencia sumaria dio por terminado el 

plan de jubilación anterior (1985) y 

dictaminó que los fondos fueren 

distribuidos. Esta Resolución tiene 

fecha de reunión de junta del 03 de 

abril de 2003 y el Tribunal tuvo 

oportunidad de examinar el original de 

dicha Resolución así como el original 

del Exhibit A en la Vista celebrad[a] 

el día 25 de noviembre de 2014. Dichos 

documentos fueron desglosados al 

Hospital Bella Vista por conducto del 

Lcdo. Carlos Martínez-Texidor. Los 

demandantes, así como todos los 

empleados de la Institución, fueron 

notificados por carta del 23 de 

septiembre de 2003. 

 

5. La cancelación del plan se hacía 

retroactiva al 31 de diciembre de 

1998. […] 

 

6. Al darse por terminado el plan del 

1985 se le notificó a Olga Torres y a 

todos los empleados una carta el 23 de 

septiembre de 2003 […]. Contrario a lo 

que el representante legal de la parte 

demandante argumentó tenazmente los 
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días 24 y 25 de noviembre de 2014 en 

sala, la Sra. Olga Torres tenía 

conocimiento de que el Hospital Bella 

Vista a esa fecha tenía su plan 401(k) 

y los empleados podían optar por hacer 

las transferencias que a bien podían 

hacer. […] Por consiguiente no es 

correcto que fue recientemente, días o 

semanas atrás que la parte demandante 

advino en conocimiento de la 

existencia del plan 401(k) como adujo 

su abogado.  

 

7. El Sr. Pedro Bonilla fue igualmente 

notificado. De acuerdo al plan 

enmendado del 1985 los derechos 

adquiridos de los participantes 

quedaron protegidos y serán efectivos 

y aplicables a los participantes que 

cesaron en su empleo en o después de 

enero de 1986. Los beneficios y 

derechos de los anteriores empleados, 

esposos, beneficiarios, etcétera, 

serán atendidos de acuerdo a las 

disposiciones del plan que estuvieran 

en vigor a la fecha de la terminación 

de empleo […]. 

 

8. Como se determinó previamente en la 

Resolución de este Tribunal del 21 de 

septiembre de 2012, la señora Torres 

renunció a su trabajo el 17 de marzo 

de 1999, siendo efectiva su renuncia 

el 22 de abril del mismo año. La misma 

no solicitó beneficios por incapacidad 

en momento alguno antes de la fecha de 

su renuncia, ni en momento alguno 

antes de la fecha de efectividad de la 

misma. En su carta de renuncia la 

demandante expresó como motivo de la 

renuncia “razones personales”. 

 

9. La señora Torres entró en un proceso 

de certificación de incapacidad con la 

Administración del Seguro Social. 

Dicha administración determinó la 

incapacidad de la señora Torres el 19 

de marzo de 2001, cuando la señora 

Torres ya no trabajaba para el 

Hospital Bella Vista. La 

Administración del Seguro Social 

determinó que la incapacidad de la 

Sra. Torres se retrotrae el 5 de 

noviembre de 1999. Para dicha fecha el 

plan de retiro del Hospital Bella 

Vista había sido terminado. 
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10. Luego de recibir la determinación de 

la Administración del Seguro Social 

Federal el Lcdo. Luis Vivaldi solicitó 

beneficios por incapacidad al Hospital 

Bella Vista en nombre y en 

representación de la demandante, la 

Sra. Olga Torres. El 22 de mayo de 

2001, la solicitud de beneficios por 

incapacidad fue denegada. 

 

11. Conforme al plan original del 1982 y 

al enmendado en el 1986 se requería 

que la persona que creyera tener 

derecho a beneficios por incapacidad 

estuviere en trabajo activo. 

 

12. Para la fecha en que la señora Torres 

solicitó beneficios por incapacidad 

por conducto de su abogado ésta no se 

encontraba en trabajo activo por haber 

renunciado a su trabajo. 

 

13. Para la fecha que el Administrador del 

Seguro Social rinde su decisión, así 

como para la fecha de retroactividad 

de la incapacidad determinada por 

ésta, el Plan de Pensión del Hospital 

Bella Vista ya había sido terminado y 

dejado sin efecto.
5
 

 

Inconforme con dicha determinación, la señora 

Torres presentó un recurso de apelación ante este 

tribunal intermedio, clasificado alfanuméricamente 

como KLAN201500175. Enfrentada a una desestimación por 

incumplir con la Regla 14(b) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14(b), 

la apelante desistió con perjuicio. En consecuencia, 

es una determinación final y firme, que la señora 

Torres no tiene derecho a recibir una pensión por 

incapacidad con cargo al plan de retiro del Hospital.6 

Conforme la ruta procesal designada, solo quedaba 

pendiente de resolver la alegación del señor Bonilla, 

de que había sido engañado y/o presionado para 

                                                 
5 Id., págs. 268-270. 
6 Id., pág. 271. 
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suscribir un acuerdo mediante el cual recibiría los 

beneficios de compensación por incapacidad mediante un 

pago global. 

Para dilucidar esa controversia el TPI celebró un 

juicio en su fondo. En un accidentado proceso, 

consideró probado que el señor Bonilla escogió la 

opción de pago total de los beneficios acumulados 

ascendentes a $30,000.00 sobre la de pagos periódicos.
7
 

En consecuencia, desestimó la demanda en todas sus 

partes. En cuanto a la acción por daños y perjuicios, 

específicamente, determinó que era improcedente por 

falta de prueba.
8
 

Inconforme, los apelantes presentaron una 

apelación en la que alegan que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al no aclarar que representa 

la cantidad de $15,826 del beneficio 

adquirido. 

 

Erró el TPI al validar la terminación del 

plan de pensiones de forma retroactiva. 

 

Erró el TPI al asumir jurisdicción sobre 

aspectos para los cuales no tiene 

jurisdicción.  

 

Por su parte, el Hospital presentó una Moción de 

Desestimación. Alegó que procedía desestimar la 

apelación por cualquiera de los siguientes 

fundamentos: cosa juzgada, ley del caso o impedimento 

colateral por sentencia. A su entender, los 

señalamientos de error primero y segundo versan sobre 

las reclamaciones de la señora Torres, que fueron 

                                                 
7 Id., pág. 276. 
8 Id. 
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desestimadas mediante la Sentencia dictada en el 

KLAN201500175, que al presente es final y firme. En 

cuanto al último señalamiento de error arguye, que los 

apelantes pretenden relitigar la controversia sobre la 

jurisdicción de ERISA sobre el plan de retiro del 

Hospital, asunto resuelto en contra de los apelantes 

en una sentencia del Tribunal Federal para el Distrito 

de Puerto Rico. 

Los apelantes presentaron una oposición a la 

solicitud de desestimación que nada aporta a la 

controversia. Ello obedece a que está repleta de 

alegaciones confusas, sin fundamento fáctico o 

documental, en ocasiones incoherentes y cuando se 

entienden, conclusorias.  

Examinados los autos originales del 

KLAN201500175, los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La doctrina de cosa juzgada es materia que 

pertenece al ámbito del derecho sustantivo.
9
 Así pues, 

en nuestro ordenamiento civil, la cosa juzgada tiene 

su base estatutaria en el Artículo 1204 del Código 

Civil que establece que “[p]ara que la presunción de 

cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario 

que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en 

que ésta sea invocada, concurra la más perfecta 

                                                 
9 Díaz Burgos v. Navieras de Puerto Rico, 118 DPR 297 (1987). 
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identidad entre las cosas, las causas, las personas de 

los litigantes y la calidad con que lo fueron”.
10
 En 

otras palabras, esta doctrina tiene el efecto de 

evitar que en un pleito posterior se litiguen 

nuevamente, entre las mismas partes y sobre las mismas 

cosas y causas de acción, las controversias que ya 

fueron o pudieron haber sido litigadas y adjudicadas 

en el pleito anterior.
11
 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, ha reconocido el impedimento colateral 

por sentencia como una modalidad de la doctrina de 

cosa juzgada.
12
 Esta se activa cuando un hecho esencial 

para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y 

se determina por una sentencia válida y final, pues 

tal determinación es concluyente en un segundo pleito 

entre las mismas partes aunque estén envueltas causas 

de acción distintas.
13
 Bajo esta modalidad, la 

sentencia anterior impide litigar nuevamente los 

reclamos en efecto planteados pero no es concluyente 

en cuanto a las materias que pudieron litigarse y 

adjudicarse pero no lo fueron.
14
 

Ahora bien, la doctrina de cosa juzgada puede 

aplicarse de modo interjurisdiccional, sea cuando se 

presenta ante el TPI una sentencia federal final y 

firme o cuando se presenta ante el Tribunal de 

                                                 
10 31 LPRA sec. 3343. Véase, Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 

263 (2012). 
11 Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón, 133 DPR 827, 833 (1993). 
12 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 762-763 

(1981); Daubón Belaval v. Srio. de Hacienda, 106 DPR 400, 407 

(1977). 
13 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263 (2012); Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 218-219 (1992); Capó 

Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 DPR 837, 838-839 (1965). 
14 Millán v. Caribe Motors Corp., 83 DPR 494, 506-507 (1961). 
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Distrito una sentencia final y firme emitida por el 

foro local.
15
 El efecto que tendrá la sentencia federal 

variará a base del fundamento que se le invoque para 

ejercer la jurisdicción federal. Por tal razón, si la 

demanda presenta una cuestión federal, “el efecto de 

cosa juzgada que tendrá la decisión federal será 

determinado por las normas pautadas por el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos”, entiéndase, por las normas 

federales de res judicata.
16
 

Bajo la primera vertiente de la doctrina federal 

de res judicata, conocida como cosa juzgada o “claim 

preclusion”, aun cuando el primer y segundo pleito 

estén basados en leyes distintas, no podrán re 

litigarse causas de acción.
17
 Entre ambos pleitos debe 

haber: “(1) identidad de partes; (2) identidad de 

causas de acción; y (3) una sentencia final que 

adjudique los méritos de las mismas controversias”.
18
 

En torno al tercer requisito, se ha resuelto que una 

sentencia desestimatoria dictada por el Foro federal 

opera como una adjudicación en los méritos excepto 

cuando el Tribunal disponga lo contrario o la 

desestimación haya sido decretada por los fundamentos 

de falta de jurisdicción, competencia territorial 

inadecuada o dejar de acumular una parte 

indispensable.
19
 

                                                 
15 Santiago, González v. Mun. de San Juan, 177 DPR 43, 49 (2009). 
16 Id. 
17 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2009). 
18 Id.; Santiago, González v. Mun. de San Juan, supra; Coors 

Brewing Co. v. Méndez-Torres, 562 F.3d 3, 8 (1er Cir. 2009). 
19 Santiago, González v. Mun. de San Juan, supra. 
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Su otra vertiente, conocida como “issue 

preclusion” o impedimento colateral por sentencia, 

impide que “en un pleito posterior se relitiguen 

cuestiones de hecho o derecho necesarias para la 

adjudicación de un pleito anterior”, sea por la misma 

causa de acción o por otra, entre las mismas partes.
20
 

Su aplicación requiere que: “(1) el asunto de hecho o 

derecho sea el mismo en ambos pleitos; (2) se haya 

litigado en un pleito anterior; (3) se haya 

determinado mediante una sentencia final; y (4) que la 

determinación haya sido esencial para el fallo”.
21
 

Bajo esta modalidad, una desestimación de un 

Tribunal federal por el fundamento de falta de 

jurisdicción sobre la materia impide que se re 

litiguen las controversias jurisdiccionales 

adjudicadas. Es decir, la determinación sobre la 

controversia jurisdiccional es considerada como una 

adjudicación en los méritos.
22
 Así, por ejemplo, la 

doctrina de impedimento colateral impide que se re 

litiguen controversias adjudicadas sobre la doctrina 

del campo ocupado (“preemption”).
23
 Aunque una 

desestimación por falta de jurisdicción no constituye 

cosa juzgada en torno a las reclamaciones presentadas 

–por no constituir una adjudicación en los méritos-, 

la determinación sobre la controversia jurisdiccional 

                                                 
20 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra. 
21 Id.; Coors Brewing Co. v. Méndez-Torres, supra. 
22 Muñiz Cortés v. Intermedics, Inc., 299 F.3d 12 (2000). 
23 Coors Brewing Co. v. Méndez-Torres, supra, citando a Muñiz 

Cortés v. Intermedics, Inc., supra. 
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en que se fundamenta dicha desestimación no es 

susceptible de relitigación.
24
  

En fin, el TSPR ha sostenido que la aplicación de 

la doctrina de cosa juzgada no es absoluta y se debe 

considerar conjuntamente con el saludable principio de 

que debe dispensarse justicia en cada caso. Por ello, 

el TSPR ha declarado que dicha doctrina no se debe 

aplicar de forma rígida o automática. Por el 

contrario, los tribunales no deben aplicarla cuando al 

hacerlo se derrotan o se desvirtúan los fines de la 

justicia, se producen resultados absurdos o se 

plantean consideraciones de interés público.
25
 

B. 

Nuestro ordenamiento jurídico ha dispuesto que 

“los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito 

judicial, mediante dictamen firme, constituyen la ley 

del caso”.
26
 Así pues, el TSPR ha reiterado que “las 

determinaciones de un tribunal apelativo constituyen 

la ley del caso en todas aquellas cuestiones 

consideradas y decididas”.
27
 Dichas determinaciones, 

como regla general, “obligan tanto al tribunal de 

instancia como al que las dictó si el caso vuelve a su 

consideración”.
28
 En específico, las determinaciones 

judiciales que constituyen la ley del caso incluyen 

todas aquellas cuestiones finales consideradas y 

                                                 
24 Coors Brewing Co. v. Méndez-Torres, supra, citando a Charles 

Alan Wright, Arthur R. Miller & Edward H. Cooper, Federal 

Practice and Procedure §4436 (2d ed. 2008). 
25 Meléndez v. García, 158 DPR 77, 91-92 (2002). 
26 Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606 (2000). 
27 Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005), el TSPR, 

citando a Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 140 

(1967). 
28 Id. 
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decididas por el Tribunal. Ahora bien, la doctrina de 

la ley del caso solo puede invocarse cuando exista una 

decisión final de la controversia en sus méritos.29 

Es de particular importancia destacar que la 

doctrina de la ley del caso no se limita a lo decidido 

mediante sentencia, sino que se aplica igualmente a 

las órdenes y resoluciones emitidas por un tribunal, 

una vez éstas advienen finales y firmes. A fines de 

velar por el trámite ordenado y pronto de los 

litigios, así como por la estabilidad y certeza del 

derecho, un tribunal de instancia, como una cuestión 

de sana práctica y no como regla inviolable, debe 

resistirse a alterar sus pronunciamientos dentro de un 

mismo caso excepto cuando se convenza de que los 

mismos son erróneos.
30
 Sin embargo, cuando la ley del 

caso es errónea y puede causar una gran injusticia, 

puede emplearse una norma de derecho diferente.
31
 A 

tales efectos, el TSPR ha declarado: 

Más que un mandato invariable o 

inflexible, la doctrina recoge una 

costumbre deseable: las controversias 

sometidas, litigadas y decididas por un 

tribunal dentro de una causa deben 

usualmente respetarse como finales. De 

este modo, las partes en un litigio 

pueden, en lo posible, conducir su 

proceder en el pleito sobre unas 

directrices judiciales confiables y 

certeras.
32
 

 

 

 

 

                                                 
29 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, opinión del 16 de marzo de 

2016, 195 DPR ___ (2016), 2016 TSPR 51; Félix v. Las Haciendas, 

supra. 
30 Mgnt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra. 
31 Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior, supra; Rivera 

Robles v. Insurance Co. of Puerto Rico, 103 DPR 91, 94-95 (1974). 
32 Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E.L.A., supra. 
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-III 

En los señalamientos de error primero y segundo, 

los apelantes alegan, de forma conclusoria, que la 

denegación de los beneficios a la señora Torres fue 

arbitraria, “sin prueba”. En el tercer señalamiento de 

error, los apelantes arguyen que la terminación del 

Plan de Retiro del Hospital está regulado por ERISA, 

por lo cual el TPI carece de jurisdicción para atender 

la controversia. 

Como surge del análisis del tracto procesal del 

caso, la determinación judicial de que la señora 

Torres no tiene derecho a recibir compensación por 

incapacidad con cargo al Plan de Retiro porque al 

momento en que solicitó los beneficios por incapacidad 

no estaba en trabajo activo, es la ley del caso. Versa 

sobre una cuestión final decidida por el TPI en el 

KLAN201500715. Como controversia sometida litigada y 

decidida por el TPI en la misma causa, y en ausencia 

de error e injusticia, debe respetarse como final.  

Finalmente, la controversia de la jurisdicción 

del TPI sobre el litigio del Plan de Retiro ya fue 

adjudicada mediante sentencia válida y final el 21 de 

mayo de 2009, por el Tribunal Federal para el Distrito 

de Puerto Rico en el caso Olga Torres et al v. Bella 

Vista Hospital, Inc., et al, Civil No. 06-2158 (JAG). 

En dicha ocasión, el Tribunal Federal para el Distrito 

de Puerto Rico, por voz del Hon. Jay A. García-Gregory 

resolvió: “[t]he present case shall be dismissed for 

lack of subject matter jurisdiction because the plan 
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under which the federal claims in the complaint are 

asserted is a “church plan”, exempt for ERISA´S 

coverage. Judgment shall be entered dismissing the 

present case”. (Pág. 13). En consecuencia, el 

planteamiento de los apelantes a los efectos de que el 

Plan de Retiro está sujeto a la legislación de ERISA y 

por ende, a la jurisdicción del Tribunal Federal para 

el Distrito de Puerto Rico, constituye cosa juzgada en 

su modalidad de impedimento colateral y por ende, no 

puede ser relitigado.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se desestima la 

apelación. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


