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Apelación  
Procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San 
Juan 

 
Caso Núm.:  

K PE2006-0404 
 
Sobre: Incumplimiento 

de Estipulación y 
Laudo de Arbitraje  

 
Cobro de Salarios por 
la Vía Ordinaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 
 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 María Cabán Carrasquillo y otros, [en adelante y en 

conjunto, “los apelantes”] cuestionan la Sentencia emitida el 28 

de septiembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan [en adelante, “TPI”].1  Mediante la misma, 

se desestimó con perjuicio la demanda presentada contra la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Unión de 

Empleados del Fondo [en adelante, “el Fondo” y “UECFSE”]. 

ANTECEDENTES 

 El 10 de octubre de 2000 el Fondo y la UECFSE, 

representados por su entonces Administrador y por el Presidente, 

respectivamente, firmaron una Estipulación de Oficiales de 

Servicios Médicos.2 En ella acordaron reclasificar a ciertos 

                                                 
1 Notificada el 13 de octubre de 2016. 
2 El Administra-dor de la CFSE era el señor Juan A. Martínez y el Presidente de 

la UECFSE era el señor Richard Rodríguez. 
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empleados que ocupaban puestos de Oficiales de Servicios 

Médicos, Operador de Entrada de Datos, Oficinistas, Oficinistas 

Dactilográficos y Secretarias, a fin de resolver la situación de 

inequidad existente. Lo anterior, siempre y cuando estos 

empleados estuvieran realizando funciones de un 

Secretario Médico Legal a la fecha del acuerdo. La cláusula 

tercera de la mencionada estipulación disponía, en lo pertinente: 

… Entiéndase que son aquellos Oficiales de 

Servicios Médicos, Operador de Entrada de 

Datos, Oficinistas, Oficinistas Dactilográficos y 
Secretarias que realizan esas funciones en las 

Secciones de Control Médico, Servicios 
Multidisciplinarios, Servicios Sociales, Medicina 

Física y Rehabilitación, Medicina General y 
Especializada, Radiología, Citas Médicas, 

División de Servicios Médicos, Secretaría y 
Servicios Administrativos. En el Hospital 

Industrial incluye a los que prestan servicios en 
el Departamento de Cirugía, Clínicas Externas, 

Oftalmología, Medicina Física y Rehabilitación, 
Terapia Física, Terapia Ocupacional, Servicios 

de Radiología, Clínica de Servicios de 
Radiología, Clínica de Servicios Agudos y 

Clínicas de Medicina Especializada. En la 

Oficina Central incluye a los que prestan 
estos servicios en el Negociado de Asuntos 

de la Comisión y en el Negociado de 
Revisión y Utilización de Servicios Médicos 

y División de Status Patronal. (Énfasis 
nuestro).3 

 
Los apelantes solicitaron reclasificación, más el Fondo 

denegó la misma bajo el fundamento de que el referido acuerdo 

no les aplicaba a los empleados de la Secretaría en la Oficina 

Central. Los empleados entendían lo contrario, por lo que el 1 de 

febrero de 2006, incoaron el presente pleito contra su patrono, 

ciertos oficiales de la corporación en su carácter oficial y la 

UECFSE.   Alegaron incumplimiento de estipulación, discrimen y 

daños y perjuicios.4 Los demandantes adujeron que el no 

                                                 
3 Apéndice del recurso, págs. 182-183. 
4 La parte demandante la componen: María Cabán Carrasquillo, Pedro Camacho 

Cosme, Karen Carrasquillo Sánchez, Samuel Carrión Pérez, Daniel Díaz Torres, 

Frances Falcón Matos, Aida García Caraballo, Eduardo Maldonado Crespo, 

Wanda Mijenes Castro, Migdalia Ortiz Avilés, Carlos Pagán Dómenech, Braulio 

Ramos Medina, Iván Ramos Tirado y José González Sevilla, como empleados 
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reclasificarlos les ocasionó pérdidas económicas sustanciales en 

sus sueldos y les perjudicó su calidad de vida y productividad. 

Además, la mayoría de los demandantes arguyeron que sufrieron 

daños emocionales. Estos solicitaron compensación con la 

cantidad correspondiente a la reclasificación de acuerdo a la 

Estipulación firmada el 10 de octubre de 2000, aumento de sueldo 

con doble penalidad retroactivo a dicha fecha, aumento de sueldo 

prospectivos y otros beneficios, más una suma no menor de 

$500,000 a cada demandante por los alegados daños sufridos. 

También requirieron un resarcimiento razonable por concepto de 

gastos, costas y honorarios de abogado. 

El 11 de junio de 2008 el Fondo y varios funcionarios en su 

carácter oficial, contestaron la demanda.5 En esencia, alegaron 

que la referida Estipulación no incluyó a los empleados del área 

de Secretaría de la Oficina Central del Fondo, pues se refería de 

manera exclusiva a aquellas oficinas regionales con Secretarías. 

Añadieron que, aun cuando los demandantes no se incluyeron en 

la mencionada estipulación, fueron evaluados por un comité a los 

fines de determinar quiénes realizaban funciones similares a las 

de una secretaria médico legal. Esbozaron que dicha evaluación y 

sus conclusiones fueron realizadas sin ánimo de discriminar. 

Concluyeron que los daños reclamados en la demanda eran 

excesivos, especulativos, irrazonables y preexistentes, por lo que 

debía declararse no ha lugar la Demanda Enmendada. 

 

                                                 
de la Secretaría Central de la CFSE. El 21 de febrero de 2008 se presentó una 

Demanda Enmendada. 
5 En septiembre de 2008 los demandados en su carácter personal, Salvador 

Rovira, Luis A. Villahermosa, Félix Ortiz y William Carreras presentaron su 

contestación a la demanda enmendada. Apéndice del recurso, págs. 383-397. 

Mediante Sentencia Parcial del 17 de diciembre de 2010, el TPI archivó, sin 

perjuicio, la demanda presentada contra estos.  
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Por su parte, la codemandada Carmen López Sabater, en su 

carácter personal y como Presidenta de la UECFSE, contestó la 

Demanda Enmendada en octubre de 2008. Negó la mayoría de las 

alegaciones y aseveró que nunca se discriminó contra los 

demandantes. Entre otras cosas, adujo que los daños exigidos por 

los demandantes fueron autoinfligidos y que la cuantía reclamada 

era excesiva.6 

Tras numerosos trámites procesales, el pleito de epígrafe se 

continuó únicamente contra el Fondo y la UECFSE.7 De la 

Sentencia apelada surge que el juicio en su fondo se extendió por 

12 días y 20 testigos. 

  Llegado a este punto y tras un análisis de la Estipulación en 

controversia, así como de la revisión de los testimonios de todos 

los testigos, el TPI emitió la Sentencia que hoy revisamos. Según 

adelantamos, desestimó con perjuicio la demanda presentada 

contra el Fondo y la UECFSE. En su dictamen, el TPI concluyó: 

En este sentido la Estipulación no requiere 

una labor interpretativa minuciosa para 
auscultar y adjudicar la intención, sino que hay 

que atenerse al sentido literal y lectura 
integrada de la misma … [El] Tribunal tiene claro 

que la Estipulación motivo del presente caso y 
otorgada en octubre de 2000, no incluía como 

personas a ser evaluadas y a concedérseles el 
beneficio de dicha estipulación a los 

demandantes, ya que la unidad de trabajo en la 
que prestaban servicios a la fecha de la 

Estipulación, la Secretaría ubicada en la Oficina 
Central, no fue incluida en esta. 

 

No obstante, esta determinación del 
Tribunal, cabe apuntar que aún si nuestra 

conclusión hubiera sido que la Estipulación sí 
incluía la Secretaría ubicada en la Oficina 

Central, de todas maneras, los demandantes no 
lograron probar que cumplían con los requisitos 

para tener derecho a lo solicitado … El 
testimonio de los demandantes en juicio fue 

                                                 
6 Id., págs. 398-400. 
7 Los trámites incluyeron un procedimiento de arbitraje, el desistimiento de la 

causa de acción de discrimen político, la desestimación de la demanda 

presentada por Teddy del Valle Hernández y Janice Maymí Cermeño, así como 

la presentación de dos recursos apelativos, el KLCE200701605) y el 

KLCE201401601.  
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que, a la fecha de la estipulación, 10 de octubre 

de 2000, estos no estaban llevando a cabo 
funciones de Secretaria Médico Legal. 

 
 Con respecto a los honorarios de abogado, el TPI concedió 

e impuso por dicho concepto la suma de $4,000 para cada 

codemandado. El foro primario determinó que los demandantes 

presentaron el pleito de epígrafe sin haber esperado el resultado 

de la querella radicada ante la UECFSE y que, una lectura 

integrada y desapasionada de la Estipulación, demostraba que 

esta no les incluía.  

En desacuerdo con la determinación del TPI, el 28 de 

octubre de 2016 los demandantes presentaron una moción de 

determinaciones adicionales de hechos, de reconsideración y una 

solicitud de nuevo juicio. En lo concerniente, arguyeron que las 

declaraciones de los demandantes, demandados y testigos 

vertidas en el juicio diferían sustancialmente de las 

determinaciones de hechos plasmadas en la Sentencia. Junto a 

esta solicitud, los demandantes presentaron un Memorando que, 

a su entender, contenía un resumen de los mencionados 

testimonios. Mediante Resolución de 18 de noviembre de 2016, el 

TPI denegó todas las solicitudes de los demandantes.8 

Aun inconformes, los demandantes comparecen ante 

nosotros y alegan que el TPI erró: 

AL DESESTIMAR LA DEMANDA DE EPÍGRAFE USANDO 

UNA RELACIÓN DE HECHOS EN LAS QUE SE BASÓ PARA SUS 

DETERMINACIONES DE DERECHO TOTALMENTE 

CONTRARIAS A LOS HECHOS DECLARADOS EN EL JUICIO Y 

QUE EL HONORABLE JUEZ HABÍA DEMOSTRADO FALLARÍA 

A FAVOR DE LA PARTE DEMANDANTE EN VARIAS 

OCASIONES DURANTE EL JUICIO. 
 

AL NEGAR LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN Y 

SOLICITANDO ENMIENDAS A LAS DETERMINACIONES DE 

HECHOS Y CONCLUSIONES DE DERECHO RADICADA POR 

LAS PARTES DEMANDANTES. 

 

                                                 
8 Notificadas el 30 de noviembre de 2016. 
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AL NO DECIDIR SOBRE LA PETICIÓN DE LAS PARTES 

DEMANDANTES DE SOLICITAR NUEVO JUICIO PARA 

PRESENTAR COMO TESTIGO AL SR. RICHARD RODRÍGUEZ, 

COFIRMANTE DE LA ESTIPULACIÓN QUE DA LUGAR A ESTE 

CASO, EL QUE FUE DEPUESTO Y QUE AL MOMENTO DEL 

JUICIO NO PUDO SER CITADO PARA QUE COMPARECIERA 

COMO TESTIGO, LO QUE ACLARARÍA LO EXPUESTO POR LA 

SRA. ANA SÁNCHEZ DE QUE LA ESTIPULACIÓN SE HIZO 

PARA BENEFICIAR A LOS DE SECRETARÍA CENTRAL, AHORA 

DEMANDANTES. 
 

Posterior a la presentación del recurso de epígrafe, los 

apelantes sometieron una moción titulada “Pruebas en apoyo a la 

apelación y réplica a oposiciones de las partes demandadas”. 

Incluyeron un CD y varios documentos. Sin embargo, esta prueba 

no será considerada, por ser presentada sin autorización y en 

contravención a nuestro Reglamento.9 

Con el beneficio de los alegatos de los codemandados, el 

Fondo y la UECFSE, resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 En nuestro ordenamiento jurídico, la discreción judicial 

permea la evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

controversias. Weber Carrillo v. ELA et al., 190 DPR 688, 724 

(2014); Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 DPR 

281, 289 (2011); Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 

951, 974 (2009); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 

(2001).  Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad de sustituir las determinaciones del foro 

primario por sus propias apreciaciones. Weber Carrillo v. ELA et 

al., supra; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 

(2013); S.L.G. Rivera Carrillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009); 

Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  Se 

                                                 
9 Regla 16(C)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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presume que nuestros tribunales actúan con corrección por lo que 

compete al apelante la obligación de demostrar lo contrario. 

Morán v. Marti, 165 DPR 356, 367 (2005).   Las determinaciones 

del tribunal de origen no deben ser descartadas arbitrariamente 

ni sustituidas por el criterio del tribunal apelativo a menos que 

éstas carezcan de base suficiente en la prueba presentada. Pueblo 

v. Maisonave, 129 DPR 49, 62 (1991).  La intervención del foro 

apelativo con esa prueba tiene que estar basada en un análisis 

independiente de la prueba desfilada y no a base de los hechos 

que exponen las partes. Hernández v. San Lorenzo Const., 153 

DPR 405, 425 (2001).    

En cuanto a la prueba documental y pericial, el Tribunal de 

Apelaciones está en igual situación que los foros de instancia y 

tiene la facultad de adoptar su propio criterio respecto a ésta. 

Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007); Díaz 

García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 13 (1989).   Para ello, el 

escrito ante nos debe incluir en el apéndice cualquier “documento 

que forme parte del expediente original en el Tribunal de Primera 

instancia y que pueda serle útil al Tribunal de Apelaciones para 

resolver la controversia.”  Regla 16 (E)(e), Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.   Es axioma elemental 

en la tarea de hacer justicia que los hechos determinan el derecho 

y que para juzgar hay que conocer.  Andino v. Topeka, Inc., 142 

DPR 933, 938 (1997). Así pues, en la argumentación de errores 

el apelante tiene la obligación de poner en posición al foro 

apelativo de aquilatar y justipreciar el error anotado. Morán v. 

Marti, supra.   Se ha reiterado la norma fundamental de nuestro 

ordenamiento jurídico de que los tribunales apelativos, en 

ausencia de error, pasión, prejuicio o parcialidad, no deben 

intervenir con las determinaciones de hecho, la apreciación de la 
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prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por los 

tribunales de instancia. Weber Carrillo v. ELA et al., supra; Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra; Argüello v. Argüello, 155 DPR 

62, 78-79 (2001).  

Para ello, cuando en un recurso se señale algún error 

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Primera 

Instancia, la parte apelante tiene que presentar una transcripción 

o una exposición estipulada o una exposición narrativa de la 

prueba para que de esta manera el tribunal apelativo pueda 

cumplir cabalmente con su función revisora. Regla 19 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1, 13 (2005).  

Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico rige el 

principio de la autonomía contractual entre las partes. Esto implica 

que las partes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, la moral y el orden público. Art. 1207 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Torres, Torres v. Torres et al., 

179 DPR 481, 493 (2010).   

Para la validez de un contrato, el Artículo 1213 del Código 

Civil, dispone que se requiere la concurrencia de tres elementos 

esenciales: consentimiento de las partes, objeto y causa. 31 LPRA 

sec. 3391.  De manera que los contratos se perfeccionan por el 

mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3375.  El consentimiento se manifiesta por el concurso de la 



 
 

 

KLAN201700019    

 

9 

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.  

Cuando los términos de un contrato, sus condiciones y 

exclusiones, son claros y específicos y no dan margen a 

ambigüedades o diferentes interpretaciones, así deben aplicarse. 

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 852 (1991).   

Cónsono con lo anterior, en el ámbito de la negociación 

colectiva se utiliza el instrumento del convenio colectivo para 

implantar la política laboral. Véase, C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 

299, 319 (2011).  El convenio colectivo es "el acuerdo por escrito 

entre una organización obrera y un patrono en que se especifican 

los términos y condiciones de empleo para los trabajadores 

cubiertos por el contrato, el status de la organización obrera y el 

procedimiento para resolver las disputas que surjan durante la 

vigencia del contrato". Ni el patrono ni los obreros pueden 

pretender beneficiarse de ciertas cláusulas y rechazar otras. 

C.O.P.R. v. S.P.U., supra; San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 

DPR 86, 89 (1975).  Se ha expresado que un convenio colectivo 

es un contrato entre las partes, al cual le aplican las disposiciones 

del Código Civil en lo relativo a la materia de contratos. HIETEL v. 

PRTC, 182 DPR 451, 458 (2011); C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 

170 DPR 443, 450 (2007); Luce & Co. v. Junta Rel. Trabajo, 86 

DPR 425, 440 (1972). Como tal, tiene fuerza de ley entre las 

partes suscribientes siempre que no contravenga las leyes, la 

moral y el orden público. C.O.P.R. v. S.P.U., supra; J.R.T. v. Junta 

Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 333 (1988).   

Debido a su estrecha relación, atenderemos de forma 

integrada el primer y segundo señalamiento de error.  

En esencia, los apelantes atacan la apreciación de la prueba 

hecha por el TPI. Entienden que la Sentencia apelada se basó en 
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una relación de hechos distinta a los testimonios vertidos en el 

juicio. Aseveran que la Estipulación en controversia les aplica, 

debido a que al momento de suscribirse realizaban funciones 

similares a las de un secretario(a) médico legal. Detallan que 

estas labores incluían: emitir las decisiones del Administrador del 

Fondo; gestionar, señalar y notificar citas, así como asignarlas a 

otras divisiones y realizar movimientos con los expedientes. 

Asimismo, los apelantes aducen que las funciones necesarias para 

que les aplicara la reclasificación no requerían que el empleado 

estuviera asignado a un médico o un abogado. Insisten que la 

negativa a dicha reclasificación se basó en razones 

discriminatorias.  

No obstante, como instrumento para evaluar la apreciación 

de la prueba hecha por el TPI, los apelantes nos suplieron 

resúmenes, preparados por ellos, de los testimonios vertidos en 

el juicio. Ello no cumple con el Reglamento de nuestro Tribunal, el 

cual claramente dispone que cuando se señale algún error 

relacionado con la apreciación errónea de la prueba por parte del 

tribunal apelado, la parte apelante debe someter una copia de la 

transcripción de las vistas, una exposición estipulada o una 

exposición narrativa de la prueba. Regla 19 (A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. Solo así podríamos hacer un 

análisis independiente de ésta. Por tanto, debido a que los 

apelantes no nos colocaron en posición de justipreciar los 

testimonios que se presentaron en el juicio, le concedemos 

deferencia a la apreciación de la prueba hecha por el juzgador.  

Ahora, vale la pena destacar que aun sin el beneficio de la 

transcripción de la prueba oral, entendemos que la Estipulación 

sobre reclasificación de puesto suscrita en octubre de 2000 no les 

aplica a los apelantes. Una lectura integrada de ese acuerdo nos 

lleva a estar contestes con el análisis del TPI. 
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Con relación al tercer señalamiento de error, los apelantes 

no presentaron una discusión del mismo. Se ciñeron a alegar que, 

si el TPI tenía duda sobre lo testificado en el juicio por la señora 

Ana Sánchez, Directora de Secretaría del Fondo, debió permitir el 

testimonio del entonces presidente de la UECFSE, el señor Richard 

Rodríguez mediante la celebración de un nuevo juicio.  

Sobre el particular, el Fondo entiende que los apelantes no 

probaron, ni mencionaron las gestiones que realizaron antes de la 

vista para localizar al testigo Richard Rodríguez, como tampoco 

probaron la esencialidad de su testimonio. Sostienen que el TPI 

no abusó de su discreción al denegar la moción de nuevo juicio. 

La UECFSE coincide con los argumentos del Fondo. Añade que no 

procedía la celebración de un nuevo juicio y que la no 

disponibilidad durante el juicio del mencionado testigo fue por 

causas totalmente atribuibles a los apelantes. 

Procedemos a evaluar.  Del expediente surge que el señor 

Richard Rodríguez fue depuesto, más no pudo ser citado a 

declarar en el juicio. Sin embargo, no surgen detalles de porqué 

este no pudo ser citado y tampoco los apelantes nos lo aclaran en 

su escueta discusión sobre este particular. Ante ello, forzoso es 

concluir que este error no se cometió, aplicando la norma de 

deferencia hacia el foro primario. 

En síntesis, colegimos que no incidió el TPI al desestimar la 

causa de acción de epígrafe.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

determinación del TPI.  

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 
 


