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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

 Comparece la parte apelante Víctor López López y otros ex 

empleados de Pfizer Pharmaceuticals [demandantes o 

apelantes], solicitan la revocación de la Sentencia Parcial 

Desestimatoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan el 1 de abril de 2016. 

ANTECEDENTES 

 Conforme se desprende del expediente, en abril y octubre 

de 2010, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencias 

parciales en las causas KPE1995-0509, KPE 1995-0595 y 

KPE1995-0396 a tenor con varias mociones conjuntas en 

“Solicitud de Desistimiento Voluntario con perjuicio por 

transacción”.  El 9 de octubre de 2013 los apelantes presentaron 

la demanda sobre nulidad de la sentencia dictada en los casos 

KPE-1995-0509, KPE 1995-0595 y KPE1995-0396, la cual fue 

objeto de varias enmiendas.  Solicitaron la nulidad de los 

contratos de transacción entre ellos y Pfizer que dieron lugar a la 

desestimación de esos casos, que se reinstalaran sus 

reclamaciones salariales o en la alternativa que se le conceda 

daños y perjuicio contra su entonces abogado el Lic. Mellado 

González. 

 Emplazado Pfizer, presentó su alegación responsiva, 

reconvención demanda contra co-parte y solicitud de 

desestimación a tenor con la Regla 10.2 (5) de Procedimiento 

Civil.  En la misma alegó que, a base de las alegaciones en su 

contra contenidas en 4 párrafos de la Demanda Enmendada, no 

se exponía una reclamación que justificara la concesión de un 
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remedio a favor del demandante.  Tras varios incidentes 

procesales, el Lic. Mellado González presentó una solicitud de 

sentencia sumaria a su favor.  Los demandantes por su parte se 

opusieron a la desestimación solicitada por Pfizer y a la 

sentencia sumaria desestimatoria presentada por el Lic. Mellado 

González. 

 Así las cosas, el 1 de abril de 2016 el TPI dictó sentencia 

parcial desestimando en su totalidad la demanda presentada en 

contra de Pfizer, a tenor con la Regla 10.2(5) de Procedimiento 

Civil.  A su vez, desestimó la acción contra el Lic. Mellado y el 

Departamento del Trabajo.   Se solicitó reconsideración, mas fue 

denegada mediante Resolución de 7 de junio de 2016, notificada 

el 15 de junio de 2016. 

 Inconformes, los demandantes acuden antes nosotros, en 

recurso de apelación presentado el 14 de julio de 2016.  Aducen 

error del TPI al  

DESESTIMAR LA DEMANDA BAJO LA REGLA 10.2 (5) DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL.  EN SU LUGAR, DEBIÓ TOMAR COMO 

CIERTAS LAS ALEGACIONES DE LOS APELANTES, HACER LAS 

INFERENCIAS CORRESPONDIENTES Y DECLARAR NO HA 

LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

 Pfizer presentó su alegato en oposición, al igual que el Lic. 

Mellado.  Perfeccionado el recuso, evaluamos las normas de 

derecho aplicables a la causa y así evaluado, CONFIRMAMOS.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Regla 6.1 de Procedimiento Civil (2009) establece en lo 

pertinente que las alegaciones de una demanda deben contener 

una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos 

de que la parte peticionaria tiene derecho a un remedio, y una 

solicitud del remedio a que crea tener derecho. 32 LPRA Ap. V. 

R. 6.1. (énfasis nuestro).  En el análisis para las nuevas reglas 

de procedimiento civil el Comité Asesor Permanente indicó que 
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la Regla 6.1 debe analizarse en conjunto con la regla 9.1 que, 

establece en lo pertinente, “que el contenido de las alegaciones 

debe estar basado en el mejor conocimiento, información y 

creencia del abogado o de la parte, el cual debe formarse luego 

de una investigación razonable; que el escrito debe estar 

bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho 

vigente”. Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Vol. I, 

diciembre 2007, pág. 70. (énfasis nuestro). 

En esa línea, la Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento 

Civil permite al demandado solicitar que se desestime la 

demanda en su contra cuando, entre otras razones, ésta “no 

expone una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”.  32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5) (2009).  Al considerar 

una moción de desestimación, los tribunales vienen obligados a 

tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y considerarlos de la manera más favorable a la parte 

demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 

DPR 38 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033 

(2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013).  

Nuestro deber es considerar si a la luz de la situación más 

favorable al demandante y resolviendo toda duda a favor de 

éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 

(1994). (énfasis nuestro). Para ello, el tratadista Rafael 

Hernández Colón en su obra "Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil" menciona el mecanismo para evaluar 

una moción de desestimación, a saber: 

…[L]a Corte Suprema Federal en Ashcroft v. Iqbal, 
129 S. Ct. 1937 (2009), desarrolló el mecanismo de 

examen y evaluación para la consideración de este 
tipo de moción desestimatoria, siguiendo la nueva 

doctrina establecida en Bell Atlantic Corp. v. 
Twombly, 550 US 544, 127 S. Ct. 1955 (2007). 

Básicamente, el tribunal debe identificar los 
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elementos que establecen la causa de acción y las 

meras alegaciones concluyentes que no pueden 
presumirse como ciertas. El tribunal debe aceptar 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la 
demanda eliminando del análisis las 

conclusiones legales y los elementos de la 
causa de acción apoyados por aseveraciones 

conclusorias. Luego de brindarle veracidad a los 
hechos bien alegados, debe determinar si a base de 

éstos la demanda establece una reclamación 
plausible que justifique que el demandante tiene 

derecho a un remedio, guiado en sus análisis por la 
experiencia y el sentido común. De determinar que 

no cumple con el estándar de plausibilidad, el 
tribunal debe desestimar la demanda y no permitir 

que una demanda insuficiente proceda bajo el 

pretexto de que con el descubrimiento de prueba 
pueden probarse las alegaciones conclusorias. 

Ashcroft v Iqbal, supra, a la pág. 13-16, 19-22. Este 
análisis derogó en lo federal la interpretación laxa de 

las reglas equivalentes a nuestras Reglas 6.1 y 10.2, 
1979 en el sentido de que la moción de 

desestimación únicamente procedería cuando de 
los hechos alegados no podía concederse 

remedio alguno a favor del demandante. La 
Regla 6.1, 2009 se orienta hacia el "rationale" de las 

decisiones de la Corte Suprema Federal al requerir 
"una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte peticionaria tiene 
derecho a un remedio [...]". (énfasis nuestro)  

 

Hernández Colón, Rafael. Práctica Jurídica de Puerto Rico, 
Derecho Procesal Civil. 5ta. Ed., sec. 2604. Pág. 268 (2010).   
 

Al considerar si las alegaciones son factibles los tribunales 

deben hacer un análisis contextual de las alegaciones de la 

demanda.  Primero: El principio de que los tribunales deben 

aceptar como ciertos todas las alegaciones contenidas en la 

demanda es inaplicable a las conclusiones legales. 

Argumentos trillados recitando los elementos de la causa de 

acción, sostenidos por alegaciones conclusorias no son 

suficientes.  No se puede aceptar como cierta una conclusión 

legal redactada como una alegación fáctica. Ashcroft v. Iabal, 

supra, pág. 1949-1950 (énfasis nuestro). Segundo:  Solo 

cuando la demanda establece una reclamación plausible para un 

remedio puede sobrevivir a la moción de desestimación.  

Ashcroft v. Iabal, supra, pág. 1950.  Al seguir estos principios 
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los tribunales pueden comenzar identificando aquellas 

demandas que, por ser meras conclusiones, no se pueden 

presumir como ciertas.  Mientras que las conclusiones legales 

pueden proveer la estructura de una demanda, ellas tienen que 

estar sostenidas en alegaciones fácticas.  Cuando hay hechos 

bien alegados, el tribunal debe presumir su veracidad y luego 

determinar si su plausibilidad da lugar a que se conceda un 

remedio. Ashcroft v. Iqbal, supra, pág. 1950. De determinar 

que no cumple con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe 

desestimar la demanda y no permitir que una demanda 

insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el 

descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones 

conclusorias. Hernández Colón op. cit, pág. 268.  

Por consiguiente, cuando el tribunal tiene ante su 

consideración una moción de desestimación de este tipo, debe 

tomar "como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda, que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas". Accurate 

Sols. v. Heritage Enviroment, 193 DPR 423 (2015); Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008).   

Así pues, para que proceda una moción de desestimación, 

“tiene que demostrarse de forma certera en ella que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de [D]erecho que se pudiese probar en apoyo a su 

reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente 

a su favor”. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, supra, 

citando a Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 

649, 654 (2013); Colón Rivera et al. v. ELA, supra; El Día, Inc. 

v. Mun. de Guaynabo, supra (énfasis nuestro).  Debemos 

considerar, "si a la luz de la situación más favorable al 
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demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida." 

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra; Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra; Unisys v. Ramallo 

Brothers, 128 DPR 842 (1991).  En fin, ante una moción de 

desestimación, la demanda y sus alegaciones se interpretarán 

conjunta, liberalmente y de la manera más favorable posible 

para la parte demandante y deberá desestimarse si luego de 

estudiado el asunto queda plenamente convencido de que en su 

etapa final el demandante no habrá de prevalecer ni obtener 

remedio alguno bajo cualesquiera de los hechos alegados que 

pueda probar. Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 

(1998).   

 El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos es la 

entidad encargada, entre otros asuntos, de las leyes protectoras 

del trabajo y de aquellas en beneficio de la paz laboral y 

bienestar de los trabajadores. Secc. 2, Ley Núm. 15 del 14 de 

abril de 1931, 3 LPRA sec. 305.  Para lograr sus objetivos, el 

Departamento podrá delegar en funcionarios o empleados 

autorizados para que éstos atiendan los asuntos legales que se 

les encomiende  Secc. 20, Ley Núm. 15, 3 LPRA sec. 321.  

 Afín con sus funciones, el Artículo 13 de la Ley Núm. 379 

de 16 de mayo de 1948, le concede al Secretario del Trabajo la 

facultad para determinar administrativamente cuáles 

transacciones judiciales o extrajudiciales requieren su 

intervención personal, fijando los criterios que regirán a estos 

efectos mediante orden administrativa o reglamento.  A esos 

efectos, indica el artículo que, 

La reclamación judicial podrá establecerla uno o 

varios empleados por y a nombre suyo o de ellos y 

de otros empleados que estén en circunstancias 

similares; Disponiéndose, que después de iniciada 

judicialmente la reclamación, ésta podrá ser 
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transigible entre las partes, con la intervención del 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos o 

cualesquiera de los abogados del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, designado por dicho 

Secretario y la aprobación del tribunal. El Secretario 

del Trabajo y Recursos Humanos determinará 

administrativamente cuáles transacciones judiciales 

o extrajudiciales requerirán su intervención personal, 

fijando los criterios que regirán a esos efectos 

mediante reglamento u orden administrativa. Será 

nula toda transacción extrajudicial sobre el pago del 

salario correspondiente a las horas regulares, a las 

horas extras de trabajo, al período señalado para 

tomar los alimentos o sobre el pago de la suma igual 

a la reclamada que fijan las secs. 271 a 288 de este 

título por concepto de liquidación de daños y 

perjuicios; Disponiéndose, sin embargo, que será 

válida a los propósitos de las secs. 271 a 288 de este 

título toda transacción que se verifique ante el 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos o ante 

cualesquiera de los abogados o funcionarios del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

designados por dicho Secretario.  

[…] 

29 LPRA sec. 282 
De igual forma, el Reglamento Núm. 3060 de 7 de 

diciembre de 1983, es el que establece las normas para regir las 

transacciones de reclamaciones laborales incluyendo aquellas 

bajo la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 (29 LPRA 271 et 

seq.)  En lo pertinente a las transacciones judiciales, el Artículo 7 

dispone lo siguiente: 

a) el abogado o funcionario de este Departamento que 

intervenga en la transacción de un caso redactará un 
informe haciendo una relación sucinta de los hechos 

del mismo, señalará la suma básica y la suma total 

reclamada, la suma por la cual se transige la 
reclamación y los fundamentos de hecho y/o derecho 

que justifican la transacción. Se redactará además en 
los casos apropiados, la correspondiente Moción de 

Archivo por Transacción o una Estipulación la cual 
deberá ser firmada por las partes o por sus abogados 

si el patrono querellado estuviere representado por 
abogado. En los casos en que se reclame 

administrativamente una suma básica mayor de Cinco 
Mil Dólares ($5,000.00) o cuando se reclame 

judicialmente una suma total en exceso de Diez Mil 
Dólares ($10,000.00), el expediente del caso 

conjuntamente con el informe del abogado y la Moción 
de Archivo por Transacción o la Estipulación serán 

remitidos al Secretario del Trabajo para su aprobación. 
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b) Toda transacción deberá ser aprobada por escrito 

por el querellante o los querellantes antes de radicarse 
en el Tribunal. 

 
c) … 

 
d) El Secretario del Trabajo podrá apartarse de las 

normas aquí establecidas en aquellos casos en que las 
circunstancias especiales lo requieran. 

 
En cuanto a los contratos de transacción, se ha reconocido 

que es un "acuerdo mediante el cual las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la 

provocación de un pleito o ponen fin a uno ya comenzado, con el 

propósito de evitar los pesares que conllevaría un litigio." Mun. 

de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219 (2007); Artículo 

1709, Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4821.  Toda 

transacción supone que las partes tienen dudas sobre la validez 

o corrección jurídica de sus respectivas pretensiones y optan por 

resolver dichas diferencias mediante mutuas concesiones. Mun. 

de San Juan v. Prof. Research, supra; Citibank v. Dependable 

Ins. Co., Inc., 121 DPR 503 (1988).  En este contrato, “[e]s 

necesario que cada uno de los contratantes reduzca y sacrifique 

a favor de otro una parte de sus exigencias a cambio de recibir 

una parte de aquello objeto del litigio….”  Mun. de San Juan v. 

Prof. Research, supra.  Sin embargo, no es necesario que las 

recíprocas prestaciones sean equivalentes o respondan a valores 

objetivamente equiparables. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 

supra.  Es posible constatar la existencia de un contrato de 

transacción en el que no medien recíprocas prestaciones, más no 

podrán configurarse los elementos esenciales de dicho acuerdo si 

no median recíprocas concesiones. Id.  Las concesiones 

recíprocas “pueden ser de la más diversa índole; lo fundamental 

es que sean mutuas.” Mun. de San Juan v. Prof. Research, 

supra, citando a L. R. Rivera Rivera, El contrato de transacción, 
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sus efectos en situaciones de solidaridad, San Juan, Puerto Rico, 

Jurídica Editores, 1998, pág. 55. 

Existen dos clases de contratos de transacción: el judicial  

y el extrajudicial.  La judicial, que es la que nos concierne, 

ocurre cuando la controversia degenera en un pleito y, luego de 

éste haber comenzado, las partes acuerdan eliminar la 

controversia y solicitan incorporar el acuerdo al proceso en 

curso.  Esta tiene el efecto de terminar el pleito. Neca Mortgage 

v. ATW Div. S.E., 137 DPR 860, 870-871 (1995); J. R. Vélez 

Torres, Curso de Derecho Civil, T. IV, v. II, Revista Jurídica de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan, PR 1990, 

pág. 498.    Como regla general el juzgador aceptará los 

convenios y las estipulaciones a las cuales las partes lleguen 

para finalizar un pleito y este acuerdo tendrá efecto de cosa 

juzgada entre las partes. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte,  120 

DPR 61 (1987); Canino v. Bellaflores, 78 DPR 778, 780 (1955); 

Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 DPR 533 (1975), véase 

además Art. 1715 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

4827.  Esto significa que las partes tienen que considerar los 

puntos discutidos como definitivamente resueltos, no pueden 

volver nuevamente sobre los mismos. De no ser así "perdería la 

transacción su razón de ser y existir," Citibank v. Dependable 

Ins. Co., Inc., supra; Canino v. Bellaflores, supra.   

Para la validez de un contrato se requiere la concurrencia 

de tres elementos esenciales: consentimiento de las partes, 

objeto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.  

Estos requisitos se refieren a que el acuerdo sea consensual; que 

exista como objeto una polémica judicial o extrajudicial entre las 

partes que dé lugar a la transacción, y su causa que consiste en 

eliminar la controversia mediante las concesiones recíprocas. 
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Negrón Vélez v. Autoridad, 2016 TSPR 210, 196 DPR ____ 

(2016); Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, pág. 871.  

El consentimiento se entenderá viciado cuando se presta 

mediando error, violencia, intimidación o dolo. Art. 1217 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3404.  Los contratos que adolezcan de 

cualquiera de los vicios que invalidan alguno de los requisitos 

esenciales para su validez pueden ser anulados. Art. 1252 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3511.   De otro lado, la buena fe 

contractual se presume e impone a todas las partes un deber 

recíproco de actuar.  Véase S.L.G. Silva-Alicea v. Boquerón 

Resort, 186 DPR 532 (2012) (énfasis nuestro). 

De otro lado, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.2, permite que dentro del término de seis (6) meses 

de haberse llevado a cabo el procedimiento o registrado la 

sentencia u orden, se alegue al menos una de las siguientes 

razones: 

(1) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable;  

(2) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar 

de una debida diligencia, no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio; 

(3) fraude, falsa representación u otra conducta 

impropia de la parte adversa;  

(4) nulidad de la sentencia;  

[…] 

 
(7) cualquier otra razón que justifique la concesión de 

ese remedio.  

 

Como regla general la existencia de una buena defensa 

debe siempre inclinar la balanza a favor de la reapertura.  García 

Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 541 (2010); 

Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 507 (1982).  Ahora 

bien, si el planteamiento es que la determinación es nula, no 

aplica el plazo de los seis meses y el juzgador tiene que dejarla 

sin efecto, independientemente de los méritos que pueda tener 
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la defensa o la reclamación del perjudicado.  Esto es, no hay 

discreción para no conceder el relevo.  García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra.  Una sentencia es nula cuando la misma 

se ha dictado sin jurisdicción o cuando al dictar la misma se 

ha quebrantado el debido proceso de ley. García Colón et al. 

v. Sucn. González,  supra; Figueroa v. Banco de San Juan, 108 

DPR 680, 688 (1979).   De igual forma, los actos ejecutados en 

contra de lo dispuesto en la Ley son nulos y se podrán cuestionar 

en cualquier momento.  Véase Consejo Titulares v. Ramos 

Vázquez, 186 DPR 311, 331 (2012).   

A la luz de la precedente normativa, evaluamos el asunto 

ante nos.  En su recurso, los apelantes esbozaron treinta y 

cuatro alegaciones que, a su entender, el TPI debió tomar como 

ciertas, con las inferencias correspondientes, y declarar no ha 

lugar la desestimación.  Las aludidas alegaciones indicaban en 

síntesis que, el Comisionado Especial resolvió que Pfizer debía 

pagar, por concepto de penalidad, una suma igual por cada 

compensación o derecho adjudicado, las costas del proceso y 

aquella suma razonable que dispusiera el Tribunal por concepto 

de honorarios de abogado, pero, a pesar de ello, el TPI dictó 

sentencias por un acuerdo de transacción, en el que faltó el 

consentimiento de los demandantes, objeto y causa y 

concesiones recíprocas.  También indicaron que el acuerdo 

careció de validez jurídica porque el Secretario del Trabajo  no 

consideró la voluntariedad de los querellantes demandantes, ni 

les explicó sus derechos, beneficios y las cuantías de los mismos.  

Alegaron que, además, se obvió el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 y el 

artículo 7 del Reglamento Núm. 3060 de 7 de diciembre de 1983 

el cual establece las normas a seguir en la aprobación de 

transacciones, pues el Departamento tachó esa parte del 
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juramento en todos los acuerdos.   Sostuvieron que, al no existir 

consentimiento, objeto, causa ni concesiones recíprocas, ni 

tampoco una aprobación válida del Departamento del Trabajo, el 

acuerdo es nulo.1  Expresaron, además, que en la cláusula 3 del 

acuerdo de transacción se indica que la cantidad descrita excede 

cualquier cantidad a la que hubiese tenido derecho los 

empleados, lo cual es falso, y ese tipo de oferta no permitió que 

se configurara el consentimiento de los demandantes en el 

acuerdo de transacción.  Alegaron que ello demostró  

contubernio entre Pfizer y el Lic. Mellado González para despojar 

los derechos de los empleados demandantes.  Sostuvieron que si 

Pfizer hubiese dicho que la cantidad de dinero era una cantidad 

ínfima del dinero que se le adeudaba, no se hubiese podido 

obtener las firmas conformes de los demandantes.  Indicaron 

que la cantidad ofrecida, tampoco incluyó la penalidad que 

impone la ley y que ni el abogado ni Pfizer les explicaron sobre el 

acuerdo, sino que en el acuerdo se les representó que la 

cantidad de dinero ofrecida excedía cualquier cantidad de dinero 

a la cual tenían derecho.   

Tras mencionar las alegaciones que el TPI debió considerar 

como ciertas, los apelantes indicaron que incidió el TPI al 

desestimar la demanda.  En la discusión del señalamiento de 

error solamente expusieron la normativa relacionada a las 

mociones de desistimiento bajo la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil e indicaron, sin explicación alguna, que no 

existía certeza de que los demandantes no tuviesen derecho a 

algún remedio. Además, que los hechos alegados se deben 

tomar como ciertos únicamente para determinar que, de 

probarse los mismos, posteriormente conllevaría la concesión de 

un remedio.    

                                                 
1
 Apelación pág. 15 
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Así pues, realmente se nos presentó un señalamiento de 

error que no se discutió adecuadamente, puesto que solamente 

expresaron cuestiones de derecho y de forma generalizada se 

nos informó que no procedía desestimar la demanda. Ello no es 

suficiente para que podamos evaluar su causa.  Era esencial la 

adecuada explicación del señalamiento de error para que el 

recurso se entendiera perfeccionado.  A esos efectos, la Regla 16 

(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, claramente 

establece que un recurso de apelación debe incluir un 

señalamiento breve y conciso del error o errores alegados y una 

discusión de estos. 4 LPRA Ap. XXII-B. La exigencia de que el 

escrito de apelación contenga un señalamiento de error y una 

discusión del mismo no es un mero preciosismo inconsecuente.  

Es en la discusión del error donde se enmarca la actuación 

alegadamente errónea del foro primario cuya revocación se ha 

solicitado, a la luz de los hechos y del derecho aplicable. Morán 

v. Marti, 165 DPR 356, 369 (2005).  Así que era esencial que los 

apelantes discutieran adecuadamente el señalamiento de error, 

pues sabido es que, la sola alegación de un error, que luego no 

se fundamenta o discute, no debe ser motivo para revisar, 

modificar o de alguna manera cambiar una decisión revisada. 

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 165 (1996); 

JRT v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 DPR 62 (1987).  No 

podemos olvidar que el derecho, particularmente el derecho o 

práctica apelativa, es rogado. Morán v. Marti, supra, pág. 369.   

Concluimos, pues que el recurso ante nuestra consideración, no 

fue debidamente perfeccionado, lo cual obstruye nuestra función 

revisora.  

Aun cuando los apelantes no discutieron el error, tras 

revisar el expediente, determinamos confirmar la sentencia aquí 

cuestionada.  En nuestro análisis, pudimos ver que el foro de 
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instancia evaluó las alegaciones de nulidad del acuerdo de 

transacción, según informadas en la demanda enmendada, vis a 

vis el derecho aplicable y la prueba que obraba en el expediente.  

Tras un concienzudo análisis, el foro explicó que de la faz de las 

alegaciones, los aquí apelantes no tenían derecho a ningún 

remedio. Expresó el foro revisado lo siguiente: 

Una lectura detenida de la Demanda Enmendada 

en el presente caso, evidencia que la misma está 

huérfana de hechos que demuestren que los 
demandantes podrían tener derecho a un remedio por 

nulidad de contrato y nulidad de sentencia.  No hay 
hechos alegados que hagan plausibles tales 

reclamaciones.  Tampoco hay hechos que evidencien 
una reclamación en daños contra Pfizer.  Salvo 

conclusiones de derecho y alegaciones que meramente 
recitan los requisitos de un contrato de transacción, la 

Demanda enmendada no recoge hechos que imputen 
ninguna conducta antijurídica a Pfizer.    La Demanda 

enmendada tampoco expone hechos que derroten la 
presunción de corrección que tienen las actuaciones del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la 
presunción de que un contrato es válido y contó con 

causa, consentimiento y objeto válidos.  Asimismo, 

tampoco hay hechos que hagan plausible una causa de 
acción de nulidad de contrato o nulidad de sentencias.  

 
 En su análisis el foro primario evaluó las alegaciones de la 

demanda enmendada, a la luz de los requisitos del contrato.  El 

TPI verificó que las reclamaciones salariales pueden ser objeto 

de una transacción, por disposición expresa de la Ley Núm. 379, 

la cual requiere la intervención del Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos o el abogado designado y la aprobación 

judicial, en dichos acuerdos.    El tribunal examinó los acuerdos 

de transacción, la documentación generada por el Departamento 

del Trabajo en torno al proceso de aprobación de los acuerdos de 

transacción y concluyó que en la demanda enmendada no se 

presentan hechos que establezcan que la transacción fuese 

ilegal, inmoral o contraria al orden público.  Indicó que, aun 

tomando como cierto que el Departamento no considerara la 

voluntariedad de los demandantes ni les explicara sus derechos, 

beneficios o cuantías, ello no torna meritoria la causa de acción, 
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pues ni la Ley Núm. 379 ni el Reglamento 3060, requiere tal 

acción.  En tales casos, el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos solo tenía que impartir su aprobación al acuerdo.   

La determinación del TPI resulta adecuada, según nuestro 

examen del expediente..   Los acuerdos de transacción contienen 

la firma de los reclamantes, así como la firma de los abogados 

de las partes y del Abogado de la División Legal del 

Departamento del Trabajo con la expresión de que “he 

intervenido en el análisis y evaluación del presente Acuerdo de 

Transacción y Relevo General, en la aprobación de transacción 

de las Reclamaciones Instadas al Amparo de la Ley Núm. 379 

(Reglamento 3060)”.  Además, aprobó y dio el visto bueno de 

los acuerdos, un funcionario designado por el Secretario del 

Departamento del Trabajo.   Incluso el record contiene un 

informe del abogado de los demandantes, con los fundamentos 

para la transacción, dirigido al Departamento del Trabajo, al cual 

unió los acuerdos, las demandas según enmendadas y las 

contestaciones a estas, para la debida aprobación.  De igual 

forma, obran comunicaciones del Departamento del Trabajo 

indicando que se evaluaron los acuerdos, conforme al 

procedimiento administrativo establecido en dicha agencia, que 

requería que las partes presentaran la querella, la contestación y 

un documento explicativo de la transacción.  El Departamento 

informó que evaluó la información presentada y los originales de 

los acuerdos de transacción juramentados.2   Así que el 

funcionario del Departamento tuvo ante sí, la información sobre 

la reclamación de los demandantes, junto a los acuerdos 

debidamente firmados, con las cantidades objeto de transacción 

y los fundamentos que justifican la transacción, de acuerdo al 

procedimiento establecido en dicha agencia, a tenor con la 

                                                 
2
 Carta del 2 de septiembre de 2012, apéndice págs. 696-697; Carta del 30 de agosto de 2012, 

apéndice págs. 698-699 
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sección 7 del Reglamento Núm. 3060.   Así que, el acuerdo contó 

con la debida evaluación y aprobación conforme la Ley Núm. 379 

y las disposiciones del Reglamento Núm. 3060, por tanto, la 

demanda tal cual redactada, no muestra hechos que afecten la 

validez del contrato. 

El TPI también evaluó los planteamientos de los 

demandantes relacionados a la invalidez de la transacción, 

porque alegadamente Pfizer, participó, intervino, encubrió y 

realizó actos culposos o negligentes en las negociaciones que 

sostuvo con el Lic. Mellado y en los trámites que condujo ante el 

Departamento del Trabajo.  Tras evaluar el derecho relacionado 

al vicio en el consentimiento por error, violencia, intimidación o 

dolo, el foro determinó que en la demanda no se exponen 

hechos que reflejen que los demandantes firmaron los acuerdos 

bajo alguno de estos supuestos.  De igual forma, indicó el TPI 

que en ninguna de las alegaciones en que se menciona a Pfizer 

se alegan hechos que reflejen la comisión de actos que pudiesen 

viciar el consentimiento de los demandantes, sino que las 

alegaciones son meras conclusiones que no exponen hechos 

demostrativos del alegado conocimiento, participación, 

intervención o encubrimiento de Pfizer.   

El foro de instancia evaluó, además, la alegación de los 

reclamantes en torno a que su abogado les representó que 

habían perdido todas sus reclamaciones, menos una y que Pfizer 

se economizó una suma millonaria.  También evaluó el 

argumento de que alegadamente Pfizer le hizo representaciones 

falsas a los demandantes porque indicó – en el inciso 3 del 

acuerdo- que la cantidad otorgada en el acuerdo excedía 

cualquier cantidad a la que de otra manera tendrían derecho.  El 

TPI determinó que estas alegaciones no evidencian ausencia de 

consentimiento, toda vez que los acuerdos donde se aceptaba la 
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transacción estaban firmados por los demandantes, bajo 

juramento.  Aun presumiendo que Pfizer tuvo alguna economía 

producto de la transacción, ello no constituye una actuación anti-

jurídica o fraudulenta que cause la nulidad del contrato, pues 

precisamente en el proceso transaccional cada parte cede algo y 

recibe algo a cambio. 

Resulta adecuada la determinación del foro primario. Aun 

tomando como ciertas las alegaciones de los reclamantes en 

torno a la falta de orientación de su abogado, no prosperaría la 

causa de acción toda vez que, surge del expediente que el 

abogado mantenía informados a sus clientes de todas las 

incidencias del pleito mediante los correspondientes boletines 

informativos.  En torno a que Pfizer les representó en el inciso 3 

del acuerdo que la cantidad excedía a la que tenían derecho, lo 

cual ahora entienden los reclamantes que no es correcto, ello no 

torna el acuerdo en nulo.  Primeramente, porque el acuerdo de 

transacción fue sometido a los demandantes, estos lo firmaron y 

reconocieron en el inciso 14, que lo habían leído en su totalidad, 

que comprendían el significado de todos sus términos y, que 

voluntaria y conscientemente aceptaban los mismos.  En el 

inciso 16 también manifestaron que estaban entrando 

voluntariamente en el acuerdo, y que el mismo reflejaba el total 

entendimiento de las partes.  Así que, los aquí apelantes, 

tuvieron ante sí el acuerdo y si tenían alguna duda en cuanto a 

algunas de sus cláusulas o en cuanto a las representaciones de 

su abogado, tuvieron la oportunidad o muy bien pudieron 

aclararla antes de plasmar su firma.   Segundo, aun tomando 

como cierto que la cantidad otorgada no excedía a la que por 

derecho le correspondía a los reclamantes, ello no torna el 

contrato en nulo ni tampoco implica que no hubo recíprocas 

concesiones.  En efecto, la esencia del acuerdo de transacción es 
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que ambas partes conceden concesiones con el fin de poner fin a 

un pleito incierto.  En los acuerdos de transacción, se conceden 

mutuas consideraciones, aunque no sean igual en su naturaleza.  

En este caso, la compañía pagaría la cantidad establecida e 

identificada y en consideración al pago, el demandante desistiría 

con perjuicio la demanda.3  Así que de la demanda, no existen 

hechos que evidencien la ausencia del consentimiento de los 

aquí apelantes al firmar los acuerdos ni que el contrato de 

transacción adoleciere de sus elementos constitutivos.  

De otro lado, el Tribunal de instancia, también exploró las 

disposiciones de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil la cual 

permite el relevo de los efectos de una sentencia, siempre y 

cuando medie alguna de las circunstancias que indica la regla.  

Como la demanda se presentó luego de los seis meses de 

registrada la sentencia, el TPI revisó las disposiciones que 

aplican cuando ha transcurrido dicho término, particularmente la 

presentación de una acción independiente, si existía error 

jurisdiccional, violación del debido proceso de ley o fraude al 

tribunal.  Determinó el foro que la demanda enmendada carece 

de estas alegaciones, pues la demanda se fundamenta en 

alegaciones conclusorias, sin hechos demostrativos que apoyen 

la solicitud de nulidad de sentencia.  De nuestra exégesis 

tampoco observamos que la demanda enmendada contenga 

hechos que demuestren falta de jurisdicción, violación al debido 

proceso de ley o fraude al tribunal.  Las alegaciones de los 

apelantes de que la información que se le brindó en el proceso 

de otorgarse el acuerdo de transacción era falsa o que Pfizer y 

su abogado actuaron en contubernio, resultan conclusorias. 

Por último, el foro evaluó que las sentencias constituyen 

cosa juzgada.  Concordamos con el TPI toda vez que claramente 

                                                 
3 Acuerdos de transacción, alegaciones 2 y 4 
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las partes estipularon en el inciso 15 del acuerdo que la acción 

tendría el efecto de “cosa juzgada”, lo cual implica que no se 

puede volver a dilucidar los asuntos ya resueltos mediante 

sentencia final y firme. 

Concluimos, que el TPI evaluó las alegaciones de los 

demandantes a la luz del derecho aplicable y la prueba, de la 

que surgió que las alegaciones de la demanda enmendada, aun 

tomadas como ciertas, son insuficientes para establecer nulidad 

de la sentencia por falta de conocimiento adecuado de los 

demandantes y por la alegada falta de aprobación del Secretario 

del Trabajo.  De esta forma, el TPI logró corroborar, de forma 

certera, que los demandantes no tenían derecho alguno bajo 

cualquier estado de derecho, aun interpretando la sentencia a su 

favor.  Más importante aún es que en el recurso que atendemos, 

según lo aclaramos en el inicio, los apelantes no explicaron las 

razones por las cuales incidió el TPI en su determinación.  Quiere 

decir que los apelantes no rebatieron la determinación a la que 

arribó el foro de instancia al desestimar la acción.   

DICTAMEN 

 Por las razones aquí expresadas, se CONFIRMA la 

sentencia cuestionada en el presente recurso. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


