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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez
1
, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre. 

 Compareció mediante recurso de certiorari Raúl Irizarry 

(apelante o señor Irizarry) en solicitud de la revisión de una resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Superior de 

Carolina (Instancia, foro primario o foro apelado), el 29 de diciembre de 

2014 y notificada el 9 de enero de 2015. Mediante esta resolución, 

Instancia decretó que procedía decretar la paralización de los 

procedimientos y no la desestimación del caso. Debido a que mediante 

el referido dictamen Instancia archivó la totalidad de las alegaciones de 

las partes, se acoge el presente recurso como una apelación.
2
 Así 

                                                 
1 La Juez Varona Méndez no interviene.  
2 La Regla 42 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece que el término 

“sentencia”  se refiere a una determinación del Tribunal de Primera Instancia 

mediante la cual se resuelve finalmente la cuestión litigiosa entre las partes, 
mientras que define una “resolución” como cualquier dictamen que pone fin a 
un incidente dentro del proceso judicial. Véanse además Cortés Pagán v. 
González Colón, 184 DPR 807, 813 (2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 94 (2008). No obstante, al evaluar si estamos ante una sentencia o 

una resolución no debemos regirnos necesariamente por el título que se le 

otorgue al dictamen en cuestión, sino más bien por su contenido. Es necesario 

reconocer esta distinción, puesto que ello es imprescindible para determinar 
cuál recurso es el apropiado para impugnar un dictamen. Recordemos que la 

Ley de la Judicatura (Ley Núm. 201-2003) dispone en su Artículo 4.006 (a) que 
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acogido, se revoca la sentencia apelada y se devuelve el caso al foro 

apelado para la continuación de los procedimientos. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos 

dispuestos en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor 

conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, en las Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B) y en la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 28 de julio de 2010 el Sr. Ramiro Rodríguez Ramos presentó 

una querella bajo la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974 (32 LPRA 

sec. 2871 et seq.), mejor conocida como la Ley sobre Controversias y 

Estados Provisionales de Derecho, contra el señor Irizarry ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Trujillo Alto. Sostuvo en su 

querella que llevó su vehículo modelo BMW al taller del apelante, 

quien es mecánico, porque el vehículo se estaba calentando. El señor 

Irizarry cobró $876.00 por el arreglo. Posterior a la reparación el 

vehículo continuó con el defecto y el señor Rodríguez Ramos lo llevó 

de nuevo al taller del apelante. Alegó que luego de aproximadamente 3 

semanas sin que el arreglo se hiciera el apelante le informó que el 

motor del vehículo no encendía. El señor Rodríguez Ramos entonces 

expresó que se llevaría el vehículo a otro taller con una grúa. Ante ello, 

el apelante expuso que el señor Rodríguez Ramos le tenía que pagar 

la suma de $1,000.00 para poder llevarse su vehículo. Adujo el señor 

Rodríguez Ramos en su querella que llevó su vehículo al taller del 

                                                                                                                                     
este Tribunal está facultado para revisar toda sentencia final dictada por el 
Tribunal de Primera Instancia mediante un recurso de apelación. 4 LPRA sec. 

24X (a). En cambio, el inciso (b) del referido Artículo establece que podremos 

revisar las resoluciones u órdenes dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
mediante un recurso de certiorari, el cual es expedido a nuestra discreción. 4 

LPRA sec. 24x (b). Si bien es cierto que en este caso el dictamen recurrido fue 

titulado “Resolución”, fue notificado utilizando el formulario administrativo 
correspondiente a sentencias, OAT-704, el cual es el que procede en derecho. 
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apelante en perfectas condiciones para que le cambiaran el “coolant” 

solamente y que el vehículo sufrió daños en el taller del señor Irizarry.
3
 

Examinada la querella, el Tribunal citó a las partes y, tras escuchar los 

testimonios de las partes, dictó resolución el 23 de agosto de 2010 y 

determinó que el señor Rodríguez Ramos, querellante en el caso, 

debía pagarle al querellado la cantidad facturada para poder llevarse 

su vehículo.
4
 

 Así las cosas, el señor Rodríguez Ramos presentó una querella 

ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) el 5 de 

octubre de 2010 por los mismos hechos alegados en la querella que 

presentó al amparo de la Ley Núm. 140, supra. Sin embargo, mediante 

una resolución de 30 de diciembre de 2010 el DACo desestimó la 

querella bajo el fundamento de que el asunto alegado ya se había 

adjudicado ante el tribunal. Dicha resolución fue notificada el 3 de 

enero de 2011.
5
 El señor Rodríguez Ramos interpuso una moción de 

reconsideración ante el DACo
6
, la cual fue acogida por la agencia 

mediante una resolución notificada el 20 de enero de 2011.
7
 A pesar 

de ello, el DACo no adjudicó la moción de reconsideración. 

 El 19 de julio de 2013 el señor Rodríguez Ramos presentó 

contra el señor Irizarry una demanda de injunction, daños y perjuicios 

en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.
8
 El 

señor Irizarry, aquí apelante, presentó una moción de desestimación el 

28 de octubre de 2013 en la que alegó que la demanda carecía de 

méritos y que el señor Rodríguez Ramos no había cumplido con la 

orden del tribunal en el caso atendido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Trujillo Alto, incoado bajo Ley Núm. 140, supra. 

Añadió que el DACo no había atendido la solicitud de reconsideración 

                                                 
3 Apéndice del recurso, Anejo 4, pág. 4. 
4 Íd., Anejo 5, págs. 5-7. 
5 Íd., Anejos 6-7, págs. 8-13. 
6 Apéndice del Alegato en oposición, pág. 61. 
7 Apéndice del recurso, Anejo 8, pág. 14. 
8 Apéndice de alegato en oposición, pág. 30. 
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presentada en el caso administrativo, por lo que había perdido 

jurisdicción y que no se solicitó su revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones en tiempo. Por tanto, alegó que el asunto advino final y 

firme y era cosa juzgada. Por ello solicitó la desestimación de la 

demanda. En la misma moción el señor Irizarry presentó una 

reconvención contra el señor Rodríguez y adujo que el habérsele 

expuesto a un tercer pleito a pesar de que el asunto es cosa juzgada 

constituye un abuso del derecho. Reclamó además una suma por los 

gastos de almacenamiento y cuidado del vehículo del señor Rodríguez 

Ramos, aquí apelado. También alegó que debido a que el vehículo del 

apelado está ocupando espacio en su taller, no puede reparar otros 

vehículos y se ha visto impedido de generar ingresos. Así, solicitó una 

compensación por la falta de uso de su taller.
9
 

 El 13 de noviembre de 2013 el señor Rodríguez Ramos se 

opuso a la moción de desestimación del señor Irizarry. Indicó que el 

DACo no había resuelto la querella aún. Añadió que las resoluciones 

bajo los casos de Ley Núm. 140, supra, no constituyen cosa juzgada y 

que dado que el DACo no había resuelto la moción de reconsideración 

tampoco se constituía cosa juzgada para los efectos del presente 

pleito. Aparte de ello, señaló que su causa de acción era una de daños 

contractuales y que el término prescriptivo no había vencido.
10

 Por otro 

lado, el señor Rodríguez Ramos presentó ante el DACo una Moción de 

Desistimiento de la querella con fecha de 4 de noviembre de 2014.
11

 

 En una Orden emitida el 26 de diciembre de 2013, notificada el 3 

de enero de 2014, el foro primario denegó la moción de desestimación 

presentada por el señor Irizarry. También se dio por enterado de la 

reconvención presentada.
12

 Dicha orden fue notificada el 3 de enero de 

2014. Luego de varios trámites procesales, Instancia emitió una 

                                                 
9 Apéndice del recurso, Anejo 9, págs. 15-21. 
10 Íd., Anejo 11, págs. 37-39. 
11 Íd., Anejo 10, págs 34-36. No surge de la copia del documento su fecha de 
presentación ante la agencia. 
12 Íd., Anejo 14, págs. 59-60. 
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resolución el 29 de diciembre de 2014 en la cual determinó que debido 

a que el DACo no había aún adjudicado la solicitud de reconsideración 

presentada por el señor Rodríguez Ramos, procedía la paralización de 

los procedimientos hasta que la agencia se pronunciara sobre la 

solicitud. Dictaminó que las alegaciones presentadas ante el DACo y 

ante el foro primario eran similares y, con el fin de evitar dictámenes 

inconsistentes, ordenó el archivo del caso para fines estadísticos.
13

 

 Inconforme, el señor Irizarry presentó una oportuna solicitud de 

reconsideración el 22 de enero de 2015. Planteó que lo que procedía 

era desestimar la demanda, puesto que el DACo había perdido 

jurisdicción sobre el caso administrativo al no atender la moción de 

reconsideración dentro del término estatutario. Enfatizó que la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU)
14

 dispone que una 

agencia cuenta con 90 días para adjudicar la moción de 

reconsideración si la acoge. Luego de ello pierde jurisdicción y 

comienza el término para la revisión judicial. Citó en apoyo a ello lo 

resuelto en Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843 (2014), 

que discute y reafirma dicha norma. Enfatizó que la resolución emitida 

por el DACo era final y firme, toda vez que no se adjudicó la moción de 

reconsideración dentro del término de 90 días y no se recurrió al 

Tribunal de Apelaciones para impugnar la resolución final en el caso.
15

 

En respuesta, compareció el apelado mediante una Moción en 

Cumplimiento de Orden del 25 de febrero de 2015 y reiteró los 

argumentos que expuso en su oposición a la moción de desestimación 

previamente presentada por el señor Irizarry. Indicó además que el 

DACo no se había expresado en torno a una moción de desistimiento 

presentada ante dicho foro.
16

 Mediante una orden dictada el 3 de 

marzo de 2015 Instancia denegó la “solicitud de reconsideración de 

                                                 
13 Íd., Anejo 12, págs. 40-42. 
14 Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. 
15 Apéndice del recurso, Anejo 13, págs. 43-47. 
16 Íd., Anejo 14, págs. 54-58. 
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paralización de procedimientos” presentada por el apelante. La referida 

orden fue notificada el 6 de marzo de 2015.
17

  

 Por otro lado, el DACo emitió una Notificación y Orden el 18 de 

marzo de 2015, notificada el día 20 siguiente. Expresó que la agencia 

no tomó determinación dentro de los 90 días correspondientes, por lo 

que perdió jurisdicción sobre el caso. Determinó que aunque el 

querellante, señor Rodríguez Ramos, ha presentado varias solicitudes 

de desistimiento ante la agencia, el caso está cerrado y la resolución 

final en el caso es la que fue emitida el 30 de diciembre de 2010. De 

esta forma el DACo dejó en vigor la desestimación y archivo de la 

querella presentada.
18

 

 Inconforme con la denegatoria de su solicitud de 

reconsideración, el señor Irizarry recurrió ante nosotros el 27 de marzo 

de 2015 mediante el recurso que nos ocupa e impugnó la resolución 

emitida el 29 de diciembre de 2014, mediante la cual se archivó el 

caso. Señaló que erró el foro apelado al decretar la paralización de los 

procedimientos, incluyendo los relativos a su reconvención, en lugar de 

desestimar la demanda. Por su parte compareció el señor Rodríguez 

Ramos en oposición al recurso. Expuso que concurre con la postura 

del apelante en que erró el foro primario al decretar la paralización de 

los procedimientos, pero se fundamentó en  que se debió continuar los 

procedimientos en torno a la demanda y la reconvención. Indicó que ni 

la resolución emitida por la Sala de Trujillo Alto en el procedimiento 

instado bajo la Ley Núm. 140, supra, ni la resolución emitida por el 

DACo constituyen cosa juzgada. 

 Evaluadas las posturas de las partes, pasamos a disponer del 

recurso presentado conforme al derecho aplicable, expuesto a 

continuación. 

 

                                                 
17 Íd., Anejo 15, pág. 61. 
18 Íd., Anejo 16, págs. 63-65. 



 
 

 

KLCE201500401   

 

7 

IV. Derecho aplicable 

A. Doctrina de cosa juzgada 

 La doctrina de cosa juzgada encuentra su origen en el Artículo 

1204 de nuestro Código Civil (31 LPRA sec. 3343), el cual dispone lo 

siguiente:  

Para 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 esta sea invocada, concurra la más perfecta 
identidad entre las cosas, las causas, las personas de los 
litigantes y la calidad con que lo fueron. 

 

  El efecto de la doctrina de cosa juzgada es “que la sentencia 

dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito 

posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y 

cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que 

pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción 

anterior”. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 

(2008); Méndez v. Fundación, 165 DPR 253 (2005). Esta doctrina 

“persigue poner fin a los litigios luego de haber sido adjudicados de 

forma definitiva por los tribunales y, de este modo, [garantiza] la 

certidumbre y seguridad de los derechos declarados mediante una 

resolución judicial para evitar gastos adicionales al Estado y a los 

litigantes”. World Wide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 

833-834 (1993). Es así que nuestro ordenamiento legal “protege el 

interés del Estado en ponerle fin a los litigios y el de los ciudadanos de 

no ser sometidos en múltiples ocasiones a los rigores de un proceso 

judicial”. Méndez v. Fundación, supra, pág. 267. Por lo tanto, según se 

desprende del Artículo 1204 del Código Civil, supra,  la presunción de 

cosa juzgada sólo cobra eficacia si existe la más perfecta identidad de 

cosas, causas, las personas de los litigantes y la calidad en que lo 

fueron. Beníquez Méndez v. Vargas, 184 DPR 210, 222 (2012). Lo 

esencial es, pues, determinar que ambos litigios se refieran a un 
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mismo asunto. Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 220 

(1992). 

 En términos más específicos, el requisito de la identidad de 

cosas significa que el segundo pleito se refiere al mismo asunto del 

que versó el primer pleito, aunque las cosas se hayan disminuido o 

alterado. La cosa es el objeto o materia sobre la cual se ejercita la 

acción. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 274 (2012). En 

cuanto a la identidad de causas entre ambos pleitos, es menester 

recordar que causa es “el motivo de pedir”. Scaevola, Código Civil, 2da 

ed., 1958, T. 20, pág. 535. El Tribunal Supremo de España ha 

dictaminado que “la diversidad de acciones no impide la estimación de 

la cosa juzgada cuando la razón y causa de pedir es la misma en una 

y en otra, y por tanto, no es el nombre ni la naturaleza declarativa o 

constitutiva, la que puede impedir identidad de la causa pretendida, 

sino que en este respecto la decisión es si los hechos y fundamentos 

de las peticiones son los mismos en lo que afecta a la cuestión 

planteada”. Sentencia de 19 de febrero de 1962, Manresa, 

Comentarios al Código Civil Español, 5ta ed., 1950, T. 8, Vol. 2, pág. 

237-238. Sobre la identidad de los litigantes y la calidad en que lo 

fueron, en Hernández Pérez v. Halvorsen, 176 DPR 344, 354 (2009), 

se resolvió que  “las personas jurídicas que son parte en ambos 

procedimientos, cumplidos los requisitos de identidad entre las causas 

y las cosas resultarían directamente afectados por la [presunción] de 

cosa juzgada”. Por lo tanto, “[s]i concurren las identidades requeridas 

por el Artículo 1204 del Código Civil, supra, no procede la dilucidación 

en los méritos de la controversia que está ante la consideración del 

foro judicial”. Bolker v. Tribunal Superior, 82 DPR 816, 834 (1961); 

Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720 (1978). 

 Aun en la presencia de los componentes necesarios para que la 

doctrina de cosa juzgada surta efecto, debemos ser conscientes que la 
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referida figura legal “no es absoluta y debe siempre considerarse 

conjuntamente con el saludable principio de que debe dispensarse 

justicia en cada caso”. Méndez v. Fundación, supra, pág. 268; Mun. De 

San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 770 (2003); Pagán 

Hernández v. UPR, supra, pág. 737. Por tales razones se ha resuelto 

que los tribunales deben de abstenerse de aplicar la doctrina aludida 

cuando se desvirtúan los fines de la justicia, produce resultados 

absurdos o cuando se plantean consideraciones de interés público. 

Méndez v. Fundación, supra; Meléndez v. García, 158 DPR 77, 92 

(2002); Pagán Hernández v. UPR, supra, pág. 736. Sin embargo, “no 

se favorece el reconocimiento y la aplicación liberal de excepciones a 

la doctrina de cosa juzgada ante el riesgo de que se afecte el carácter 

de finalidad de las controversias adjudicadas […] De esta forma, 

evitamos se propicie la re-litigación masiva de las controversias 

judiciales resueltas”. Méndez v. Fundación, supra.  

 Se ha reconocido que la aplicación de la mencionada doctrina 

en lo administrativo dentro de las vertientes siguientes: “dentro de la 

misma agencia; interagencialmente, es decir, de una agencia a otra, y 

entre las agencias y los tribunales”. Mun. De San Juan v. Bosque Real 

S.E., 158 DPR 743, 769-770 (2003).
19

 Sin embargo, se reconoce que 

la aplicación de la doctrina de cosa juzgada en lo administrativo no 

debe ser absoluta ni automática, sino que puede modificarse e incluso 

rechazarse “las determinaciones administrativas cuando ese curso sea 

el más justo y conveniente en orden al interés público” o luego de 

evaluar “si las partes han podido litigar oportuna y adecuadamente la 

controversia presentada en el foro administrativo”. Íd.
20

 

 Ahora bien, cabe destacar que no puede invocarse esta doctrina 

cuando no existe una decisión final en los méritos que sirva de base 

para esta defensa. Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E. L. A., 152 DPR 599, 

                                                 
19 Citando a Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 733 (1978). 
20 Citando a Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 454 (1996). 
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607 (2000). Se requiere, por tanto, que exista una “sentencia válida, 

final y firme adjudica los hechos y resuelve una controversia en sus 

méritos”. Bonafont Solis v. American Eagle, 143 DPR 374, 386 (1997). 

(Énfasis suplido). Esto es porque la cosa juzgada se ha definido lo que 

ya se ha resuelto por un juez o tribunal competente mediante un fallo 

firme. Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004).
21

 

 Claro está, existen procedimientos en los que por vía estatutaria 

no se reconoce la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Uno de 

ellos es el procedimiento regido por la Ley Núm. 140, supra, mejor 

conocida como la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de 

Derecho. Dicha Ley establece claramente que una orden que resuelva 

una controversia y fije un estado provisional de derecho “no constituirá 

cosa juzgada respecto a ninguno de los puntos adjudicados en la 

misma ni impedirá ningún otro trámite judicial reclamando daños y 

perjuicios u otro derecho”. Art. 5 de la Ley Núm. 140, supra, (32 LPRA 

sec. 2875). Y es que en este proceso únicamente se fija un estado 

provisional de derecho que será obligatorio entre las partes mientras 

se ventila la controversia principal entre las partes en el curso ordinario 

de la ley. Marín v. Serrano Agosto, 116 DPR 603 (1985).   

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Según ya indicamos, el apelante sostuvo que incidió el foro 

primario al paralizar la acción y archivarla para fines estadísticos, en 

lugar de desestimar la acción por haberse planteado y resuelto el 

asunto anteriormente ante la Sala de Trujillo Alto en un procedimiento 

bajo la Ley Núm. 140, supra, y por existir un dictamen final y firme del 

DACo en torno al mismo asunto. Como segundo error sostuvo que 

procedía atender su reconvención y no desestimar la acción en su 

totalidad. El apelado, por su parte, concurrió en que Instancia erró al 

paralizar la acción y archivarla para fines estadísticos pero planteó que 

                                                 
21 Citando a J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., 

Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278. 
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procedía continuar el caso, dado que ninguna de las determinaciones 

anteriores constituye cosa juzgada para los efectos del pleito del 

epígrafe. Si bien es cierto que anterior al caso del epígrafe se presentó 

el asunto en cuestión ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Trujillo Alto, y se emitió un dictamen en torno al asunto, tal 

determinación fue emitida en un procedimiento bajo la Ley Núm. 140, 

supra. Como ya mencionamos, dicha Ley establece claramente que 

una orden que resuelva una controversia y fije un estado provisional de 

derecho no constituye cosa juzgada respecto a ninguno de los puntos 

adjudicados en la misma. Art. 5 de la Ley Núm. 140, supra. Por 

consiguiente, el dictamen emitido por dicha Sala no constituye cosa 

juzgada a los efectos del presente caso.  

 De otro lado, el asunto traído ante el DACo, fundamentado en 

los mismos hechos, no fue resuelto en sus méritos. De la resolución 

dictada el 30 de diciembre de 2010 se desprende que la agencia 

desestimó la querella porque consideró que la resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Trujillo Alto, constituía cosa 

juzgada y era impedimento para que el asunto se atendiera ante el 

DACo.
22

 Aunque se presentó una solicitud de reconsideración ante la 

agencia y ésta fue acogida, no fue resuelta dentro de los términos que 

dispone la Sección 3.15 de la LPAU (3 LPRA sec. 2165). Ante ello, los 

términos para la revisión judicial comenzaron a decursar y, no 

habiéndose recurrido de la determinación ante este foro de forma 

oportuna, ésta advino final y firme. Incluso, ello fue reconocido por la 

propia agencia en una determinación emitida el 18 de marzo de 

2015.
23

 Por consiguiente, la decisión del DACo que se fundamentó en 

su falta de jurisdicción, advino final y firme.  Por ello resulta pertinente 

advertir que el DACo nunca consideró los méritos de la reclamación. 

                                                 
22 Apéndice del recurso, pág. 11. Debido a que esa determinación de DACo no 

fue traída a nuestra atención mediante un recurso de revisión oportuno no 
podemos expresarnos sobre la corrección o incorrección de la misma.  
23 Íd., págs. 63-65. 
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 En virtud de lo anterior, ni la determinación al amparo de las 

disposiciones de la Ley 140 ni la del DACo constituye cosa juzgada por 

lo que no impiden que se ventile el presente pleito ante el foro apelado. 

Como reseñamos, si bien la determinación judicial emitida bajo la Ley 

Núm. 140, supra, fue en los méritos, por mandato legislativo no puede 

ser considerada como cosa juzgada para otro pleito civil. De otro lado, 

la determinación del DACo tampoco entró a los méritos de lo 

reclamado, sino que desestimó la querella sumariamente. Para 

invocarse la doctrina de cosa juzgada se requiere que exista una 

sentencia o determinación en los méritos que sea final y firme. 

 Consecuentemente, resolvemos que erró el foro primario al 

paralizar los procedimientos y archivar el pleito para fines estadísticos 

cuando no existía justificación para ello. No cabía interpretar que 

existía un procedimiento pendiente ante el DACo cuyo resultado 

pudiera ser inconsistente con cualquier dictamen emitido en el caso del 

epígrafe, puesto que dicha agencia desestimó la querella 

sumariamente y perdió jurisdicción para atender la solicitud de 

reconsideración presentada. Procede entonces dejar sin efecto el 

dictamen mediante el cual Instancia paralizó y archivó el caso 

administrativamente para ordenar la continuación de los 

procedimientos y se diriman las alegaciones tanto en la demanda 

como en la reconvención presentada.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen 

apelado y se devuelve el caso para la continuación de los 

procedimientos en torno a las alegaciones de la demanda y las 

alegaciones de la reconvención.  

Advertimos que Instancia deberá aguardar hasta que se remita 

el mandato correspondiente a la presente sentencia para que 

entonces adquiera jurisdicción y actúe de conformidad a lo aquí 
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ordenado. Véanse Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), y 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


