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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza 

Cintrón Cintrón y el Juez Rivera Colón
1
 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de enero de 2015. 

Comparece Suiza Dairy, Inc. C/O Suiza Dairy, Inc., 

en adelante Suiza Dairy o la peticionaria, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante 

TPI, mediante la cual se declaró no ha lugar una 

Solicitud de Desestimación. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega expedir el auto de 

certiorari.  

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2014-327, efectiva el 17 

de diciembre de 2014, se designó al Hon. Félix R. Figueroa Cabán 

como presidente del panel. 
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-I- 

Según surge del expediente, el 25 de septiembre de 

2009, el Sr. Luis Rivera Rivera y otros, presentaron una 

Querella
2
 contra Suiza Dairy bajo el procedimiento 

sumario laboral establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, según enmendada, en adelante Ley Núm. 

2, 32 LPRA secs. 3118 y ss, Caso Civil Núm. 

ISCI200901590, en la que reclamaron el pago de salarios 

y beneficios bajo distintas leyes laborales.
3
 

Luego de varios trámites procesales, entre éstos, 

la conversión del pleito a uno ordinario, el 12 de marzo 

de 2012, el TPI dictó una Sentencia en la que declaró ha 

lugar una moción de sentencia sumaria presentada por 

Suiza Dairy y desestimó sin perjuicio la Querella.
4
 

Expresó que: 

Con nuestra decisión no estamos 

formulando determinación alguna respecto a 

la existencia o no, de una deuda dineraria 

entre las partes de epígrafe. En caso de 

que la parte demandante entienda que posee 

una reclamación válida de dinero en contra 

de Suiza, puede instar la correspondiente 

acción. Lo que estamos concluyendo y 

resolviendo es que en esta etapa, no 

procede la acción por reclamación de 

salarios, en vista de que los documentos 

que obran en autos demuestran que los 

demandantes son agentes de la leche, no 

                                                 
2 En ésta comparecieron como querellantes los Sres. Luis Rivera 

Rivera, Asdrubal Rodríguez Ortiz, Fundador Comas Berrocales, Javier 

Lugo Ríos, Jesús Avilés Vicenty, Neldyn Rivera Hernández, Luz M. 

Morales Crespo, Norbert Cruz Martín, Gustavo E. Casanova Rivera, 

David Lebrón Báez, Martín Rivera Rivera, Juan Carlos Colón Cabán, 

Osvaldo Ortiz Ortiz, y Leonides Suárez Irizarry. 
3 Querella, Caso Civil Núm. ISCI200901590, Recurso de Certiorari, 

Apéndice, págs. 161-179. 
4 Sentencia, Id., Apéndice, págs. 94-98. 
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empleados de Suiza, y ese hecho no ha sido 

controvertido por la parte demandante. 

[…] 

En el caso de autos, Suiza –como parte 

promovente de la sentencia sumaria– ha 

acreditado mediante documentos, que los 

demandantes son agentes de la leche y que 

los agentes de la leche no son empleados 

de la elaboradora, en este caso, Suiza. 

Esa información no ha sido controvertida 

por la parte demandante y esta parte 

tampoco ha demostrado que su relación con 

Suiza es una obrero/patronal. En 

consecuencia, procede acoger la moción de 

sentencia sumaria, y por tanto, procede la 

desestimación sin perjuicio, de la 

presente acción: reclamación de salarios.
5
  

 

Así las cosas, el 12 de marzo de 2013, el Sr. Luis 

Rivera Rivera y otros, en adelante los recurridos, 

presentaron una Querella contra Suiza Dairy bajo el 

procedimiento sumario laboral establecido en la Ley Núm. 

2, en la que solicitaron las mismas partidas por 

concepto de salarios y beneficios reclamados en el Caso 

Civil Núm. ISCI200901590.
6
 

El 5 de abril de 2013, Suiza Dairy presentó una 

Contestación a la Querella. Alegó, entre otras defensas 

afirmativas, que la Querella debía ser desestimada por 

que le era aplicable la defensa de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia. En 

específico, adujo que los recurridos instaron una 

reclamación idéntica en el Caso Civil Núm. 

                                                 
5 Id., págs. 97-98. 
6 Querella, Recurso de Certiorari, Apéndice II, págs. 4-18. En este 

caso comparecieron los mismos querellantes que en el Caso Civil 

Núm. ISCI200901590 excepto los Sres. Osvaldo Ortiz Ortiz y Leonides 

Suárez Irizarry. 
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ISCI200901590, que fue desestimada en sus méritos por el 

TPI al determinarse que éstos eran agentes de leche y no 

empleados de Suiza Dairy.
7
 

Luego, el 10 de junio de 2013, Suiza Dairy presentó 

una Solicitud de Desestimación (Cosa Juzgada). En esta 

reiteró que la sentencia dictada en el Caso Civil Núm. 

ISCI200901590 constituye, para efectos de este pleito, 

cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral 

por sentencia. Sostuvo, además, que aunque el TPI dictó 

sentencia sin perjuicio, sí adjudicó la controversia 

medular en sus méritos, por lo que los recurridos están 

impedidos de litigar nuevamente un hecho que fue 

adjudicado mediante sentencia. Finalmente, destacó que 

luego de dictada la sentencia en el caso original, tres 

de los querellantes (Sres. Norbert Cruz Martín, David 

Lebrón Báez y Gustavo E. Casanova Rivera) presentaron 

reclamaciones laborales, independientes a las de este 

caso, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce y Mayagüez, que constituyen un fraccionamiento 

indebido a las causas de acción, otra modalidad de Cosa 

Juzgada.
8
 

EL 3 de julio de 2013, los recurridos presentaron 

una Oposición a Solicitud de Desestimación Basada en 

Cosa Juzgada. Arguyeron, que el Caso Civil Núm. 

                                                 
7 Contestación a la Querella, Id., Apéndice III, págs. 19-55. 
8 Solicitud de Desestimación (Cosa Juzgada), Id. Apéndice IX, págs. 

147-206. 
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ISCI200901590 fue desestimado sin perjuicio y, por ende, 

podían presentar nuevamente su reclamación. Además, 

afirmaron, que en el caso Suiza Dairy Corp. v. Honorable 

Secretario del Trabajo del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y la Administración del Derecho al Trabajo, 

KLRA200400363, se determinó que los agentes eran 

empleados de Suiza Dairy, por lo que les eran aplicables 

las leyes laborales.
9
  

El 5 de noviembre de 2013, Suiza Dairy presentó una 

Moción Suplementando Solicitud de Desestimación (Cosa 

Juzgada).
10
 

Luego de una Moción Suplementaria a Oposición a 

Solicitud de Desestimación Basada en Cosa Juzgada
11
 y 

una Réplica a Moción Suplementaria a Oposición a 

Solicitud de Desestimación Basado en Cosa Juzgada
12
 

presentada por Suiza Dairy, el 25 de septiembre de 2014, 

notificada el 1 de octubre de 2014, el TPI emitió una 

Resolución en la que declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación. Resolvió que: 

Planteamiento igual al que nos ocupa 

fue atendido por el Tribunal de 

Apelaciones, en el Caso KLCE201300848. 

Allí, el referido foro confirmó la 

determinación del Tribunal de Primera 

                                                 
9 Oposición a Solicitud de Desestimación Basada en Cosa Juzgada, 

Id., Apéndice XI, págs. 210-235. 
10 Moción Suplementando Solicitud de Desestimación (Cosa Juzgada), 

Id., Apéndice XIV, págs. 240-273. 
11 Moción Suplementaria a Oposición a Solicitud de Desestimación 

Basada en Cosa Juzgada, Id., Apéndice XV, págs. 274-300. 
12 Réplica a Moción Suplementaria a Oposición a Solicitud de 

Desestimación Basado en Cosa Juzgada, Id., Apéndice XVI, págs. 301-

304. 
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Instancia, quien rechazó la aplicación de 

la doctrina de cosa juzgada e impedimento 

colateral por sentencia bajo el 

razonamiento de que dicha doctrina no debe 

aplicarse inflexivamente [SIC], 

especialmente cuando al hacerlo se 

desvirtúan los fines de la justicia, 

produce resultados absurdos o cuando se 

plantean consideraciones de interés 

público. Méndez García, 158 D.P.R. 77, 92 

(2002). Dicho foro resolvió que, [e]n 

efecto, los estatutos que protegen al 

trabajador están revestidos de interés 

público en aras de proteger a la parte más 

débil en la relación obrero-patronal y el 

derecho al empleo. De igual modo, y en 

atención a que la desestimación del pleito 

anterior fue sin perjuicio, el foro 

revisor resolvió que “es un hecho 

indisputable que la consecuencia jurídica 

de ese curso de acción es que nada de lo 

dicho o concluido por el Tribunal puede 

tener efecto de una adjudicación en sus 

méritos, esto es, ni la adjudicación de la 

reclamación última y principal, ni ninguna 

otra controversia o incidente dentro del 

pleito”. 

 

En el presente caso, bajo los mismos 

fundamentos recogidos por el Tribunal de 

Apelaciones en el caso arriba reseñado 

concluimos que no aplica en las presentes 

circunstancias la doctrina de cosa juzgada 

en su vertiente de impedimento colateral 

por sentencia.
13
 

 

Inconforme con dicha determinación, Suiza Dairy 

presentó un Recurso de Certiorari en el que alega que el 

TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN CUANDO ESTÁN 

PRESENTES TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS 

JURÍDICAS NECESARIAS PARA HACER 

APLICABLES A ESTE CASO LAS DEFENSAS DE 

COSA JUZGADA E IMPEDIMENTO COLATERAL.  

 

                                                 
13 Resolución, Id., Apéndice I, págs. 1-3. 
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Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
14
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
15 

Ahora bien, el recurso de certiorari está regulado 

por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que dispone:  

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 
A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

                                                 
14 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
15 I.G. Builders v. BBVA de PR, 185 DPR 307, 338 (2012); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 85 (2008); Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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B. Si la situación de hechos planteada 

es la más indicada para el análisis 

del problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  

 

D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.
16 

 

Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un 

recurso de certiorari por un tribunal de apelaciones, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR ha 

resuelto que dicha acción no prejuzga los méritos del 

caso o la cuestión planteada, pudiendo replantearse en 

el correspondiente recurso de apelación.
17
 De esta 

forma, la parte afectada por la decisión que finalmente 

tome el tribunal de primera instancia, no queda privada 

de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo los 

                                                 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
17 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
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planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el pleito en el foro primario.
18
 

B. 

La Ley Núm. 2 establece un procedimiento sumario 

para las reclamaciones laborales.
19
 La esencia de dicho 

procedimiento es proveer un mecanismo procesal que 

logre una rápida consideración y adjudicación de las 

querellas presentadas por obreros y empleados, de modo 

que se proteja el empleo, se desaliente el despido sin 

justa causa y se provea al obrero despedido de medios 

económicos para su subsistencia mientras consigue un 

nuevo empleo.
20
 Este procedimiento está disponible, para 

reclamaciones de cualesquiera derechos o beneficios 

laborales, incluyendo reclamaciones por despido 

injustificado.
21
  

Para preservar el carácter sumario del 

procedimiento, no se favorece la revisión de incidentes 

de naturaleza interlocutoria acaecidos en los 

Tribunales de Primera Instancia en casos bajo la Ley 

Núm. 2. El TSPR ha advertido que este tipo de 

decisiones interlocutorias no deben ser revisadas por 

este Tribunal mediante autos de certiorari, excepto 

cuando el dictamen interlocutorio cuya revisión se 

                                                 
18 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 
19 Secs. 1 y ss., 32 LPRA secs. 3118 y ss. 
20 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 665 (2005); Lucero v. San 

Juan Star, 159 DPR 494, 504 (2003). 
21 Sec. 1 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3118; Berríos v. González 

et al., 151 DPR 327, 339 (2000). 
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solicita se haya dictado sin jurisdicción o se trate de 

situaciones excepcionales.
22
  

C. 

La doctrina de cosa juzgada es materia que 

pertenece al ámbito del derecho sustantivo.
23
 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 identidad 

entre las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad con que lo fueron”.
24
 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.
25
 

De este modo, la doctrina de cosa juzgada está 

fundamentada en importantes consideraciones de orden 

público, a saber, el interés del Estado en ponerle fin 

                                                 
22 Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 171-172 (2001); 

Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 232 (2000); Dávila Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 496-498 (1999). 
23 Díaz Burgos v. Navieras de Puerto Rico, 118 DPR 297 (1987). 
24 31 LPRA sec. 3343. Véase, Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 

263 (2012). 
25 Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón, 133 DPR 827, 833 (1993). 
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a los litigios y en proteger a los ciudadanos para que 

no se les someta en múltiples ocasiones a los rigores 

de un proceso judicial.
26
 En fin, procura garantizar la 

certidumbre y seguridad de los derechos ya declarados, 

además de evitar gastos adicionales al Estado y a los 

litigantes.
27
 

Se entiende que “hay identidad de personas siempre 

que los litigantes del segundo pleito sean 

causahabientes de los que contendieron en el pleito 

anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de 

solidaridad o por los que establece la indivisibilidad 

de las prestaciones entre los que tienen derecho a 

exigirlas u obligación de satisfacerlas”.
28
 La más 

perfecta identidad entre las cosas “responde 

básicamente al objeto o materia sobre la cual se 

ejercita la acción”.
29
  

Por otro lado, la identidad de causas se refiere a 

“el motivo de pedir o el fundamento capital, el origen 

de las acciones o excepciones planteadas y resueltas”.
30
 

Así por ejemplo, algunos de los criterios que se han 

utilizado para determinar si hay identidad en cuanto a 

las causas son: si el mismo derecho ha sido infringido 

por la misma violación; si hay una identidad tal que 

                                                 
26 Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004). 
27 Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón, supra, págs. 833-834. 
28 Art. 1204 del Código Civil, supra. 
29 Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 DPR 533, 535 (1975). 
30 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 765 (1981). 
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una sentencia diferente en la segunda acción destruiría 

o afectaría derechos o intereses establecidos por la 

primera sentencia; identidad de fundamentos; y si la 

misma evidencia sostendría ambas sentencias”.
31
 

Asimismo, el TSPR ha reconocido el impedimento 

colateral por sentencia como una modalidad de la 

doctrina de cosa juzgada.
32
 Dicha modalidad 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.
33
 

Ahora bien, siguiendo al Tribunal Supremo Federal, 

nuestro más alto foro ha reconocido los usos defensivo 

y ofensivo de la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia.
34
 A esos efectos, el TSPR ha declarado que: 

… La dinámica procesal de cada una se 

deduce de su nombre, esto es, se levanta 

defensivamente por un demandado, para 

impedir la litigación de un asunto ya 

planteado y perdido por el demandante en 

pleito anterior frente a otra parte. Y 

se plantea ofensivamente, cuando un 

demandante impide al demandado relitigar 

aquellos asuntos previamente litigados y 

perdidos frente a otra parte. Obsérvese 

que en ambas situaciones, la defensiva y 

ofensiva, la parte contra la cual se 

                                                 
31 Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 DPR 940, 951 (1972). 
32 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, págs. 762-763; 

Daubón Belaval v. Srio. de Hacienda, 106 DPR 400, 407 (1977). 
33 Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 218-219 

(1992); Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 DPR 837, 838-839 

(1965). 
34 Parklane Hosiery Co. v. Shore, 439 US 322 (1979). 
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interpone el impedimento: (i) ha 

litigado; (ii) ha sido la parte 

perdidosa en el anterior pleito. 

(Énfasis en el original.)
35
 

 

De lo anterior se desprende que para que pueda 

invocarse la defensa de cosa juzgada se requiere que la 

sentencia que se opone como res judicata sea válida, 

final y firme.
36
 Además, debe ser el resultado de una 

adjudicación en los méritos.
37
 

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, 

nuestro más alto foro también ha sostenido que dicha 

doctrina no se debe aplicar de forma rígida o 

automática. En otras palabras, los tribunales deberán 

abstenerse de aplicarla cuando al hacerlo se derrotan o 

se desvirtúan los fines de la justicia, se produzcan 

resultados absurdos o se planteen consideraciones de 

interés público.
38
 

-III- 

Suiza Dairy alega, en síntesis, que el TPI debió 

desestimar la Querella por aplicarse la defensa de cosa 

juzgada en su modalidad de impedimento colateral por 

sentencia. La etapa del procedimiento en que se 

                                                 
35 A. & P. Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, págs. 758-759. 
36 Marrero et al. v. Vázquez et al., 135 DPR 174, 176-177 (1994). 
37 Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220, 225 (1961). 
38 Meléndez v. García, 158 DPR 77, 91-92 (2002). 
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presenta el caso no es la más propicia para su 

consideración, por lo cual, procede denegar el Recurso 

de Certiorari. Regla 40 (E) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. 

Según discutido, el TSPR ha establecido que para 

mantener el carácter sumario del procedimiento, no se 

favorece la revisión de incidentes de naturaleza 

interlocutoria acaecidos en los Tribunales de Primera 

Instancia en casos bajo la Ley Núm. 2. El TSPR ha 

advertido que este tipo de decisiones interlocutorias 

no deben ser revisadas por este Tribunal mediante autos 

de certiorari, excepto cuando el dictamen 

interlocutorio cuya revisión se solicita se haya 

dictado sin jurisdicción o se trate de situaciones 

excepcionales.
39
  

El presente caso trata de una reclamación tramitada 

al amparo de la Ley Núm. 2 y en este recurso no se 

solicita revisión de un dictamen interlocutorio dictado 

sin jurisdicción, ni se trata de una situación 

excepcional. En estas circunstancias, conforme la norma 

jurisprudencial expuesta, no podemos revisar el 

dictamen recurrido.  

De todos modos el error apuntado por la 

peticionaria no fue cometido. Veamos.  

                                                 
39 Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., supra, págs. 171-172; Ruiz v. 

Col. San Agustín, supra, pág. 232; Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, págs. 496-498. 
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El TPI determinó no aplicar la doctrina de cosa 

juzgada en su modalidad de impedimento colateral por 

sentencia haciendo referencia a una Sentencia dictada el 

30 de agosto de 2013 por el Tribunal de Apelaciones en 

el caso de Gustavo Casanova Rivera v. Suiza Dairy, Inc. 

et al., Caso KLCE201300848. En este caso, el Tribunal de 

Apelaciones avaló la decisión del TPI en el Caso Civil 

Núm. ISCI200901590 para no aplicar la defensa por 

entender que la sentencia no constituyó una adjudicación 

en sus méritos al dictarse sin perjuicio, y considerar 

que este tipo de reclamaciones reviste un alto interés 

público.
40
  

                                                 
40 Específicamente expresó: 

 

El TPI, en el prudente ejercicio de su discreción, efectuó 

en el presente caso un análisis integral de la controversia 

y en atención a los planteamientos de ambas partes, 

determinó no aplicar la doctrina del impedimento colateral 

por sentencia bajo el razonamiento jurisprudencial de que 

“[l]a doctrina de cosa juzgada no debe aplicarse 

inflexiblemente, especialmente cuando al hacerlo se 

desvirtúan los fines de la justicia, produce resultados 

absurdos o cuando se plantean consideraciones de interés 

público.” Meléndez v. García, 158 D.P.R. 77, 92 (2002); 

véase, Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 D.P.R. 281, 294 

(2012). Asimismo, aplicó un análisis debidamente 

fundamentado con respecto a la figura de la desestimación 

sin perjuicio. Independientemente de las razones por las 

cuales el TPI en el caso original optó por desestimar sin 

perjuicio, es un hecho indisputable que la consecuencia 

jurídica de ese curso de acción es que nada de lo dicho o 

concluido por el Tribunal puede tener efecto de una 

adjudicación en sus méritos, esto es, ni la adjudicación de 

la reclamación última y principal, ni ninguna otra 

controversia o incidental [sic] dentro del pleito. El caso 

es uno y el mismo, por lo que no puede tener efectos de una 

adjudicación en los méritos la controversia incidental 

secundaria y no así la controversia o reclamo principal. 

Ello solo es posible en circunstancias en las que se 

disponen de reclamaciones o partes múltiples y el Tribunal 

ha realizado el debido deslinde con resultados distintos, 

conforme a la Regla 42.3 de Procedimiento Civil. […] A lo 

anterior se añade el hecho de que, como mínimo, lo dispuesto 
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Suiza Dairy solicitó reconsideración en el Caso 

KLCE201300848, la cual fue denegada, pero acudió en 

alzada ante el TSPR, Caso Núm. CC-2013-1086. Dicho foro 

denegó la Solicitud de Certiorari el 2 de mayo de 2014 

sin entrar en los méritos del recurso y denegó, además, 

una Moción Solicitando Reconsideración presentada por la 

peticionaria. 

Por otra parte, Suiza Dairy alega que en una 

Sentencia dictada el 29 de agosto de 2013 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, en el caso 

de Nelson Rivera Marcucci y Otros v. Suiza Dairy, Inc. y 

otros, Caso Civil Núm. JPE20120558, dicho foro dirimió a 

su favor el planteamiento de que la Sentencia en el Caso 

Civil Núm. ISCI200901590 constituía cosa juzgada y 

desestimó las reclamaciones de los Sres. Norbert Cruz 

Martín y David Lebrón Báez. Por tanto, el TPI debía 

igualmente desestimar la reclamación de los 

querellantes.  

No obstante lo anterior, los querellantes en ese 

caso presentaron un Recurso de Apelación, Caso 

                                                                                                                                        
por el TPI en el caso original, al señalar que los 

demandantes no eran empleados de la demandada, pero al optar 

luego por desestimar la demanda sin perjuicio, provocó una 

contradicción y por tanto, genera una gran incertidumbre. En 

tales circunstancias, no es procedente aplicar a tal 

dictamen la consecuencia de cosa juzgada o impedimento 

colateral por Sentencia. 

 

Ante esa situación no es irrazonable la conclusión a la 

que arribó el TPI en el dictamen recurrido, a los efectos de 

negar los efectos del impedimento colateral por Sentencia, 

puesto que nada en el caso original constituyó una 

adjudicación en sus méritos. 
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KLAN201301843 y mediante Sentencia dictada el 31 de 

marzo de 2014, el Tribunal de Apelaciones revocó dicha 

Sentencia por uno de los fundamentos esgrimidos en el 

Caso KLCE201300848, a saber, que no se podía invocar la 

doctrina de cosa juzgada porque la controversia sobre el 

estatus laboral de los querellantes no se había 

adjudicado en sus méritos.
41
  

Suiza Dairy solicitó reconsideración en el Caso 

KLCE201301843, la cual fue denegada, pero acudió en 

alzada ante el TSPR, recurso Núm. CC-2014-0586. Ese 

recurso aún se encuentra pendiente ante el TSPR. 

                                                 
41 Así, concluyó: 

 

[…] Surge del expediente ante nos que el 25 de septiembre 

de 2009, el Sr. Cruz, el Sr. Lebrón y otros instaron en la 

Sala Superior de Mayagüez una Querella en contra de Suiza 

Dairy, el caso ISCI 2009-01590, en la que solicitaron el 

pago de salarios adeudados. Consta en el expediente copia de 

la Sentencia emitida en dicho caso en la que el TPI declaró 

ha lugar la moción de sentencia sumaria presentada por Suiza 

Dairy y entendió que dicha parte acreditó que los allí 

querellantes eran sus Agentes y no sus empleados. 

 

No obstante, es preciso destacar que, aun cuando tomó 

dicha determinación, el TPI optó por desestimar dicha 

querella sin perjuicio, haciéndolo constar expresamente en 

su Sentencia. Nuestro más alto foro ha expresado que, ante 

una sentencia previa de desestimación sin perjuicio, no 

procede la defensa de cosa juzgada. Fresh-O-baking Co. v. 

Molinos de Puerto Rico, 103 D.P.R. 509, 514 (1975). Ello 

pues, al dictarse la sentencia sin perjuicio, la defensa de 

cosa juzgada, por naturaleza, se ve excluida. Id. 

 

Resulta entonces que no podía invocar Suiza Dairy la 

defensa de cosa juzgada a base de la referida Sentencia 

pues, al haberse desestimado la Querella sin perjuicio, 

dicho dictamen no constituye una adjudicación en su méritos. 

Ello a su vez implica que tampoco es cosa juzgada nada de lo 

allí dicho sobre cualquier asunto particular dentro del 

caso. Nótese que no se trató de una sentencia parcial. Nos 

parece que sería incongruente determinar que aun cuando la 

Sentencia misma no es cosa juzgada o impedimento colateral, 

algún pronunciamiento que forma parte de ella, sí tiene ese 

efecto. Contrario a lo que determinó el TPI, en este caso la 

referida Sentencia no constituía cosa juzgada. Erró al así 

determinarlo. 
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Al comparar el señalamiento de error y la discusión 

en el Caso KLCE201401482 con sus alegaciones en los 

Casos KLCE201300848 y KLAN201301843, concluimos que lo 

planteado por Suiza Dairy en el presente recurso ya fue 

atendido por el Tribunal de Apelaciones. Además, el TSPR 

declinó expedir la Solicitud de Certiorari en el Caso 

Núm. CC-2013-1086, en el cual se impugnaba la decisión 

emitida en el Caso KLCE201300848. 

Por otra parte, consideramos que los fundamentos 

esgrimidos por el TPI y el Tribunal de Apelaciones para 

dirimir dicha controversia -que la sentencia no 

constituyó una adjudicación en sus méritos al dictarse 

sin perjuicio, y considerar que este tipo de 

reclamaciones revisten un alto interés público- son 

criterios suficientes para derrotar la aplicación de la 

defensa de cosa juzgada o impedimento colateral por 

sentencia al caso de epígrafe. Por ende, entendemos que 

la Resolución es correcta en derecho y no amerita 

nuestra intervención. Regla 40 (A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

Finalmente, debido a que no se observa ninguna 

otra circunstancia, que bajo los parámetros de la Regla 

40 justifique la expedición del auto, procedemos a 

denegarlo. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


