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Lcdá. Láurá Avilé s Cárro 

PREPARACIÓN 

Gráduádá dé lá Escuélá dé Dérécho dé lá Pontificá Univérsidád Cáto licá dé Puérto Rico. 

Admitidá á éjércér él Dérécho én él Estádo Libré Asociádo dé Puérto Rico. 

ÁREAS DE TRABAJO 

Como párté dél Bufété Délgádo Návárro & Asociádos, trábájámos diféréntés tipos dé cásos. 

Entré éllos Dérécho Láborál, Dérécho Pénál, Dérécho Civil, Apélácionés y Notáriá. 

EQUIPO DE TRABAJO 

Lá Lcdá. Láurá Avilé s Cárro láborá én conjunto ál Lcdo. Léonárdo Délgádo Návárro, él Lcdo. 

Rámon Rodrí guéz y él Lcdo. José  Ortiz Torrés párá lá Asociácio n dél Empéládos Gérénciálés 

dé lá Corporácio n dél Fondo dél Séguro dél Estádo. 

METAS 

Nuéstrá métá és brindár lá protéccio n dé los déréchos dé los Asociádos ánté los pátronos. 

Llévándo uná répréséntácio n légál complétá, como lá qué brindá lá AEG-CFSE, sé 

sálváguárdán los déréchos qué lé ámpárán á lá clásé trábájádorá. 

Délgádo Návárro & Asociádos 

Asésorés Légálés 

2019 
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DEMANDAS 

Lás réclámácionés judiciálés rádicádás ánté nuéstros Tribunálés sé compárécé á trávé s dé 

lá Asociácio n dé Empléádos Gérénciálés dé lá Corporácio n dél Fondo dél Séguro dél Estádo. 

• SJ2017CV02363 

o Démándá por Discrimén por Idéás Polí ticás y réprésáliá. 

o Sé éncuéntrá párálizádo ánté uná controvérsiá á résolvérsé ánté lá Juntá dé 

Apélácionés. 

o Sé démándo  á lá CFSE, ál Administrádor y á lá Srá. Angié E. Hérná ndéz 

Romá n ámbos én su cárá ctér pérsonál. 

• SJ2018CV2001 

o Démándá por Discrimén por Idéás Polí ticás. 

o Sé llévo á cábo él juicio qué culmino él procéso judiciál. 

• CG2018CV00945 

o Quéréllá bájo Procéso Sumário. 

o Réclámácio n dé págo dé compénsácio n fijá por diétá y millájé. 

o Sé ápélo  lá déséstimácio n y él Tribunál détérmino  qué débé préséntársé ánté 

lá CASP. 

• SJ2018CV01326 

o Démándá por Discrimén por Idéás polí ticás. 

o Tiéné sén álámiénto dé juicio. 

• AR2018CV00010 

o Démándá én Dán os y Pérjuicios, violácio n dé lá Léy 17 dé 1988. 

o Sé démándo á lá CFSE y ál Sr. Luis R. Rámos Návárro. 

o Sé éncuéntrá én procéso dé déscubrimiénto dé pruébá. 

SJ2018CV03032 

o Sé rádico  uná démándá por discrimén por idéás polí ticás y réprésáliás. 
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o Sé démándo á lá CFSE y á lá Srá. Mágály Soto Págán y ál Administrádor én su 

cárá ctér pérsonál. 

o Sé énméndo  lá démándá débido á lá continuidád dé áctos discriminátorios 

én contrá dél ásociádo. Sé éncuéntrá én procéso qué sé contésté dichá 

énmiéndá. 

• AR2018CV00528 

o Réclámácio n sáláriál dél págo dé lá compénsácio n fijá á básé dé lá 

comunicácio n émitidá por él ádministrádor indicándo qué déjábá ináltérádo 

él págo dé diétá y millájé. 

o Sé éncuéntrá én procéso dé ádjudicácio n y sén álámiénto dé juicio ánté él 

Tribunál. 

• HU2018CV01397 

o Démándá én dán os y pérjuicios por áctuácionés ilégálés por párté dé lá 

Diréctorá Régionál, Johánná Roqué Tán o n. 

o Sé éncuéntrá ánté lá considérácio n dél Tribunál y én procéso dé 

déscubrimiénto dé pruébá. 

• AR2018CV00967 

o Démándán dé dán os y pérjuicios y én réprésáliá. 

o Sé éncuéntrá ánté lá ádjudicácio n dél Tribunál ánté uná solicitud dé 

déséstimácio n. 

• SJ2019CV01959 

o Démándá por dán os y discrimén por idéás polí ticás. 

o Sé éncuéntrá én él inicio dél déscubrimiénto dé pruébá. 
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RECLAMACIONES INTERAGENCIALES 

En lás réclámácionés intérágénciálés sé compárécé á trávé s dé lá Asociácio n dé Empléádos 

Gérénciálés dé lá Corporácio n dél Fondo dél Séguro dél Estádo háciéndo réclámácionés 

éxtrájudiciálés dé déréchos qué lés ámpárán á nuéstros ásociádos. 

• Sé réálizo  uná réclámácio n éxtrájudiciál ánté él Administrádor én él cuál sé solicito  

lá éntrégá dél informé réálizádo por áuditorí á débido á uná intromisio n indébidá 

por párté dé funcionários dé confiánzá como lá Srá. Jéssicá Máson y Jésu s Mun iz 

ánté él Comité  dé Cáusás Béné ficás. 

o Lá CFSE sé há négádo á éntrégár dicho informé. 

o Sé éncuéntrá én procéso dé éspérár lá réspuéstá dél Administrádor. 

• Sé réálizo  uná réclámácio n éxtrájudiciál ánté séguridád corporátivá sobré un 

pérsonál unionádo qué éstá  ocupándo un puésto gérénciál sin pásár por él procéso 

dé convocátoriá.  

• Sé réálizáron dos comunicácionés éscritás á Ráquél Cumbá solicitándo él págo 

rétroáctivo dé lá diférénciá dé suéldo dé trés émpéládos ánté lá Comisio n Industriál.  

• Sé réálizo  váriás réclámácionés éxtrájudiciálés solicitándo él trásládo dé un 

pérsonál ásociádo á él céntro dé trábájo má s cércáno á su hogár ségu n lá ordén 

ádministrátivá énviádá por él Administrádor. 

• Sé réálizo  uná réclámácio n éxtrájudiciál én lá cuál sé solicitábá lá áctuácio n dé 

rélácionés láborálés débido á qué uná émpléádá hábí á incurrido én áctuácionés dé 

insubordinácio n, difámácio n y fáltá dé réspéto én él trábájo contrá su supérvisorá 

Asociádá. Rélácionés Láborálés invéstigo  él cáso y ácordo  con lo éxpuésto én lá 

réclámácio n.  

• Sé réálizo  uná réclámácio n éxtrájudiciál én lá cuál sé solicitábá qué sé déjárá sin 

éfécto lá rotácio n dé unos émpléádos á lá Régio n dé Cároliná. En lá mismá sé álégo 

qué dichá ordén érá uná onérosá párá los ásociádos áféctádos. 
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• Sé réálizo  uná réclámácio n éxtrájudiciál én lá cuál sé solicitábá á lá Srá. Angié 

Hérná ndéz sobré él págo á uná ásociádá dé un diférénciál én él cuál sé álégábá qué 

lá CFSE sé hábí á énriquécido injustáménté dél trábájo réálizádo. 

• Sé réálizo uná réclámácio n éxtrájudiciál én lá cuál sé solicitábá el cese del despojo 

de funciones que se le estaba realizando a un empleado asociado. 

• Se realizo una reclamación extrajudicial a la Sra. Raquel Cumba Sánchez en el cual se 

exponía que ante la mudanza a la nueva cede de la Comisión Industrial, se reubicaron 

unos empleados del Área de Transcripción al tercer piso sin supervisión directa. Las 

asociadas solicitaban que se les reubicara en un lugar mejor dentro de la cede en la cual 

pudieran desempeñar sus funciones como supervisoras. 

• Se realizo una reclamación extrajudicial en la cual se solicitó que se le asignara una 

oficina con privacidad a un empleado asociado para atender adecuadamente a lesionados 

y no violar la ley HIPA. El área designada no contaba ni con el espacio ni con la 

privacidad necesaria para la atención de los pacientes. Ademas se notifico que el 

asociado se encontraba realizando doble tarea sin comprensión alguna. La tarea era de 

unionado y si personal se ausentaba en dicha área este tenía que realizar dichas tareas 

sin estar dentro de sus funciones.  

• Se realizo una reclamación extrajudicial en la cual se solicitaba al Presidente de la 

Comisión Industrial, Héctor Carbia, que brindara un área segura de trabajo para una 

asociada debido a que esta laboraba en altas temperaturas, que se le entregara el “Time 

Detal” y que se estableciera el sistema e internet para poder realizar labores. 

• Se realizo una reclamación extrajudicial al Administrador debido a la asignación de un 

horario arbitrario a un asociado. El mismo fue impuesto sin justificar la necesidad del 

servicio, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. a pesar de que el asociado ya tenía un horario asignado. 

• Se realizo una reclamación extrajudicial a la Sra. Angie Hernández en la cual se 

solicitaba una hoja de cambio que no se le había otorgado a una asociada a pesar de que 

llevaba un año laborando en el puesto. 
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• Se realizo una reclamación extrajudicial al Administrador y a Jessica Masson indicando 

que la Sra. Roque Tañón le había faltado el respeto, había despojado de sus funciones y 

había alterado la paz de una asociada violentando crasamente los reglamentos de la 

CFSE. 

• Se realizo una reclamación extrajudicial a la Sra. Johanna Roque Tañón debido a que 

esta realizo un descuento salarial a un asociado a pesar de que había solicitado una 

licencia con anterioridad. La misma no se le otorgó debido a que la Directora había dado 

instrucciones de que no se iba a autorizar los permisos para ese día. No se había emitido 

comunicación oficial alguna o justificación para la cual no se iba a adjudicar las licencias 

ya solicitadas para ese día.  Le indicamos que dicha actuación es una arbitraria.   

• Se realizo una reclamación extrajudicial al Administrador, solicitando que se designara 

un área para el consumo de alimentos dentro de la CFSE en Bayamón. La misma fue 

realizada debido a que las áreas que había fueron removidas sin notificación previa 

alguna y sin designación de un lugar nuevo para que los empleados pudieran consumir 

alimentos. 

• Se realizo una reclamación extrajudicial al Administrador solicitando el pago de la 

compensación fija no otorgado a un asociado. El mismo fuer referido a la CASP. 

• Se realizo una reclamación extrajudicial a la Sra. Jessica Mason relacionada con una 

asociada que se encuentra laborando en una oficina que no esta capacitada para realizar 

labores y que la misma representa un ambiente inseguro de trabajo debido a que 

comprometa la salud de la asociada. 

• Se realizo una reclamación extrajudicial a la Sra. Angie Hernández solicitando la entrega 

de un expediente de investigación relacionado con un asociado. En la misma se solicito 

que como parte del Debido Proceso de Ley debida entregársele al asociado copia dele 

expediente para este prepararse. 

• Se realizo una reclamación extrajudicial a la Sra. Angie Hernández solicitando el cese y 

desista de un ambiente hostil creado por una supervisora a nuestra asociada. 
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• Se realizo una reclamación extrajudicial al Administrador solicitando la acción de la 

Oficina de seguridad debido a que al área de Radiología se le habían removido los 

sistemas de control de acceso. 

• Se realizo una reclamación extrajudicial al Presidente de la Comisión Industrial 

solicitando que cesara el despojo de funciones y actos discriminatorios a una empleada. 
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Informácio n dé Contácto 

 

LCDA. LAURA AVILES CARRO 
ABOGADA 

 

 

 

Tel 787-758-5415 

lacaviles@gmail.com 
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