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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
  

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

Comparece el señor Juan Domínguez Rubio (Sr. Domínguez; 

peticionario) y nos solicita que revoquemos la Sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI), dictada el 8 de 

agosto y notificada el 10 de agosto de 2016. En la mencionada Sentencia 

el TPI declaró “Ha Lugar” la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por Hewlett Caribe BV, LLC (Hewlett) y en consecuencia 

desestimó con perjuicio la acción de despido injustificado que presentó el 

peticionario.  

Adelantamos que acogemos el presente escrito como recurso 

como apelación, y así acogido confirmamos la Sentencia apelada.  

I 

El 14 de febrero de 2013, el Sr. Domínguez y su esposa  

presentaron una Demanda en el Tribunal de Distrito Federal para el 

Distrito de Puerto Rico contra Hewlett. En la mencionada Demanda el 

peticionario alegó que fue víctima de discrimen por razón de edad, por lo 

que reclamó daños al amparo del “Age Discrimination in Employment 

Act”. El peticionario invocó la jurisdicción suplementaria del Tribunal 

Federal para considerar una causa de acción por despido injustificado y 

daños al amparo de la Ley la Ley 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA 
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sec. 185 et seq. (Ley 80) y del artículo 1802 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 5141. Así las cosas, el 30 de abril de 2014, Hewlett 

solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. Alegó que el despido 

del Sr. Domínguez fue justificado pues respondió a un programa de 

reducción de fuerza laboral (Workforce Reduction Plan) que se implantó 

para eliminar 29,000 plazas a nivel mundial. Alegó además, que el Sr. 

Domínguez fue incluido en el mencionado programa por su pobre 

desempeño en comparación con los otros empleados de su clase y que 

su despido no respondió a razones discriminatorias. Por su parte, el 

peticionario presentó su oposición, en la que alegó en síntesis que su 

despido fue injustificado y que fue víctima de discrimen.  

El Tribunal Federal, el 31 de marzo de 2015, emitió “Opinion and 

Order” en la cual declaró “Con Lugar” la sentencia sumaria presentada 

por Hewlett. Así, decretó la desestimación con perjuicio de las 

reclamaciones al amparo de la legislación federal. En cuanto a las 

reclamaciones al amparo de las leyes de Puerto Rico el Tribunal Federal 

desestimó sin perjuicio. 

El 18 de mayo de 2015 el peticionario presentó Querella ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI), al 

amparo de la Ley 80, supra,  y del procedimiento sumario que dispone la 

Ley 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA secs. 3118-3132. En esta 

ocasión, el peticionario alegó que su despido fue injustificado pues 

Hewlett no cumplió con el principio de antigüedad que dispone el artículo 

3 de la Ley 80, supra.  El 29 de junio de 2015 Hewlett presentó 

Contestación a la Querella en la que alegó que el despido del Sr. 

Domínguez fue justificado pues respondió a una restructuración de su 

negocio. También alegó que en el presente caso son de aplicación las 

doctrinas de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia.  

El 19 de octubre de 2015, Hewlett presentó Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria en que argumentó que los hechos pertinentes a la 

reclamación por despido injustificado fueron adjudicados por el Tribunal 
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Federal por lo que en virtud de la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia no procedía la Querella presentada por el peticionario. Por su 

parte, el peticionario presentó, el 23 de diciembre de 2015, Moción en 

Oposición y Solicitud Para que se dicte Sentencia Sumaria a Favor del 

Querellante, en la que, entre otras cosas, alegó que la doctrina de cosa 

juzgada no era de aplicación.  

El 1 de febrero de 2016 Hewlett presentó Réplica a Moción en 

Oposición y Solicitud Para que se dicte Sentencia Sumaria a Favor del 

Querellante en la que alegó que la figura de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia ha sido aplicada por 

esta curia para disponer de controversias parecidas a las del presente 

caso. Así las cosas, el TPI emitió el 8 de agosto de 2016 y notificó el 10 

de agosto de 2016 una Sentencia en la cual declaró “Ha Lugar” la Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Hewlett, y en 

consecuencia desestimó con perjuicio la acción de despido injustificado 

que presentó el peticionario del epígrafe.  

Inconforme, el peticionario acude ante nosotros y nos plantea los 

siguientes señalamientos de errores: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia (TPI) al 
expresar que no existían hechos materiales y sustanciales 
en controversia, cuando subsistían hechos en controversia 
que impedían se dictara sentencia sumaria. 
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 
al aplicar equivocadamente el derecho a los hechos del 
caso. 
 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 
cuando descartó evidencia material y sustancial presentada 
por el apelante en su moción de oposición y sentencia 
sumaria.  
 
Cuarto error: Incidió el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 
al aplica la doctrina de cosa juzgada o impedimento 
colateral por sentencia cuando tal cosa no procedía puesto 
que el Tribunal Federal dejó vigente en su sentencia la 
causa de acción por despido injustificado.  

   
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

resolvemos.  
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II 

A. La Sentencia Sumaria y la revisión judicial  

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2,  

permite a una parte contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la misma. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

212 (2010). Asimismo, una parte demandante puede prevalecer con la 

presentación de una sentencia sumaria si provee prueba incontrovertible 

sobre todos los elementos indispensables de su causa de acción. Ramos 

Id. en la pág. 217. Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

extraordinario y discrecional. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 

DPR 154, 184 (2005). Su fin es favorecer la más pronta y justa solución 

de un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate. Id.  

En cuanto al asunto específico del estándar que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones al momento de revisar determinaciones del foro 

primario en las que se conceden o deniegan mociones de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que el 
Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la 
determinación de primera instancia, el tribunal de 
apelación está limitado de dos maneras: primero, s[o]lo 
puede considerar los documentos que se presentaron 
ante el foro de primera instancia. Las partes no pueden 
añadir en apelación exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que 
no fueron presentados oportunamente en el foro de primera 
instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir 
asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo. 
Segundo, el tribunal apelativo s[o]lo puede determinar 
si existe o no alguna controversia genuina de hechos 
materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 
forma correcta. No puede adjudicar los hechos materiales 
esenciales en disputa. Esa tarea le corresponde al foro de 
primera instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 
(2004).  
 
Recientemente, el Tribunal Supremo atemperó la norma de 

revisión judicial a las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. En primer 

lugar expresó que “[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es una de 

novo y debe examinar el expediente de la manera más favorable a favor 
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de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 

primario”. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015). Además, reiteró que 

por estar el foro apelativo en la misma posición que el foro primario, 

debemos revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 

oposición cumplan con los requisitos de forma recopilados en la Regla 36 

de Procedimiento Civil. Id. Luego de culminada nuestra revisión de las 

mociones, en caso de que encontremos que en realidad existen hechos 

materiales en controversia, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

El foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la 
exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia. Id.  
 
En caso contrario y de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, entonces procederemos a revisar si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a los 

hechos incontrovertidos. Id. Por último, es menester señalar que es 

norma reiterada por el Tribunal Supremo que los tribunales apelativos no 

intervendremos con el manejo de los casos por el Tribunal de Primera 

Instancia, "salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial". Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181(1992).    

B. Aplicación interjurisdiccional de la doctrina de res judicata 

o cosa juzgada 

Para disponer del presente caso, debemos expresarnos sobre la 

aplicación interjurisdiccional de la doctrina de res judicata o cosa juzgada, 

así como de su modalidad de impedimento colateral por sentencia.  
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En primer lugar, debemos señalar que los tribunales apelativos 

revisan de novo las determinaciones de desestimación fundamentadas en 

res judicata1. En vista de que la Sentencia que sirvió de base al TPI para 

aplicar la doctrina de res judicata fue dictada por el Tribunal de los 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el ejercicio de su 

jurisdicción sobre una cuestión federal2, la determinación sobre la 

aplicabilidad de la defensa de res judicata se rige por los estándares 

federales.3 Así las cosas, en este caso la doctrina de cosa juzgada 

estatuida en el artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3343, así como su jurisprudencia interpretativa, solo tienen valor 

persuasivo para llenar cualquier laguna en la casuística federal.4 Aclarado 

este punto, veamos. 

La doctrina de res judicata en el ámbito federal es agrupada en 

dos categorías: claim preclusion (cosa juzgada) e issue preclusion 

(impedimento colateral). El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha 

definido la vertiente de claim preclusion o cosa juzgada de la doctrina de 

res judicata, como aquel impedimento que imposibilita litigar 

nuevamente una causa de acción ya resuelta, incluso cualquier otra 

acción o defensa que debió o que pudo haber sido planteada en el pleito 

original y en el que ya recayó sentencia. Martínez Díaz v. ELA, 182 DPR 

                                                 
1
 Ramallo Bros. Printing, Inc. v. El Día, Inc., 490 F.3d 86, 90 (1st Cir. 2007), citado con 

aprobación en Martínez Díaz v. ELA, 182 DPR 580 (2011). 
2
 “The district courts shall have original jurisdiction of all civil actions arising under the 

Constitution, laws, or treaties of the United States" 8 USC § 1331. El citado estatuto 
encuentra sus origines en el Articulo III de la Constitución de Estados Unidos, el cual 
dispone que los tribunales federales pueden dilucidar "all cases, in law and equity, 
arising under this Constitution, [and] the laws of the United States...." US Const., Art. III, 
Sec. 2.  El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha interpretado esta cláusula 
ampliamente, resolviendo que los tribunales federales pueden entender cualquier 
controversia donde haya un ingrediente federal.  Osborn v. Bank of the United States, 22 
US 738 (1824). 
3
 Semtek Int’l Inc. Lockheed Martin Corp., 531 U. S. 497, 507–508 (2001). (“The 

preclusive effect of a federal-court judgment is determined by federal common law”). 
Véase, además, Martínez Díaz v. E.L.A., supra, citando con aprobación a: Blonder-
Tongue Lab. v. Univ. of Ill. Found., 402 U.S. 313, 325 (1971); Charles Alan Wright, Arthur 
R. Miller & Edward H. Cooper, Federal Practice and Procedure, West Group, 2da ed., 
Vol. 18B, sec. 4468. Véase, también, Ramallo Bros. Printing, Inc. v. El Día, Inc, supra. 
(“Because the judgment in Ramallo I was entered by a federal court exercising federal 
question jurisdiction, the applicability of res judicata and collateral estoppel is a matter of 
federal law.”) Véase además, Presidential v. Trancaribe, 182 DPR 263, 265 (2012.) (“Así, 
en aquellas circunstancias en las que el Tribunal Federal asumió jurisdicción al amparo 
de la doctrina de cuestión federal, se aplicará la norma federal de cosa juzgada para 
impedir que se litigue un caso nuevamente en el foro estatal”.).  
4
 Véase S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133 (2011) donde el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico discutió la doctrina de cosa juzgada en Puerto Rico. 
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580, 585 (2011). Por otro lado, la modalidad de impedimento colateral 

de la doctrina de res judicata se refiere al impedimento de relitigar una 

cuestión de hecho o de derecho que ya se planteó y se resolvió en un 

pleito anterior, y cuya resolución fue medular o esencial al asunto 

resuelto en el pleito inicial. Id. en la pág. 586 que cita a Taylor v. 

Sturgell, 553 US 880, 892 (2008); New Hampshire v. Maine, 532 US 

742, 748-49 (2001); Wright, Miller & Cooper, op. cit., secs. 4406 y 4416; 

Moore’s Federal Practice, Claim Preclusion and Res Judicata, 3ra ed., 

Matthew Bender, 3ra ed., Vol. 18, sec. 131.13[1]. 

El Tribunal de Circuito de los Estados Unidos para el Primer 

Circuito nos explica la doctrina federal de claim preclusion de la siguiente 

manera: 

Federal claim preclusion law bars parties from relitigating 
claims that could have been made in an earlier suit, not just 
claims that were actually made. […] 
 
The doctrine of claim preclusion serves at least two 
important interests: protecting litigants against 
gamesmanship and the added litigation costs of claim-
splitting, and preventing scarce judicial resources from being 
squandered in unnecessary litigation. See Sutliffe, 584 F.3d 
at 329. Those interests are especially implicated in a case 
like this, where the plaintiff had every opportunity to fully 
litigate its various claims against the full range of defendants 
in an earlier suit and made the strategic choice not to do so. 
Plaintiffs cannot obtain a second chance at a different 
outcome by bringing related claims against closely related 
defendants at a later date. 
 
Claim preclusion applies if (1) the earlier suit resulted in a 
final judgment on the merits, (2) the causes of action 
asserted in the earlier and later suits are sufficiently identical 
or related, and (3) the parties in the two suits are sufficiently 
identical or closely related. (Énfasis nuestro). Airframe Sys., 
Inc. v. Raytheon Co., 601 F.3d 9, 14 (1st Cir. 2010). (Citas 
internas omitidas), que cita con aprobación a Haag v. United 
States, 589 F.3d 43, 45 (1st Cir. 2009), citado con 
aprobación en Martínez Díaz v. ELA, supra. Véase, además, 
Negrón-Fuentes v. UPS Supply Chain Solutions, Inc., 532 
F.3d 1, 10-11 (1st Cir. 2008); Apparel Art Int'l, Inc. v. 
Amertex Enter., Ltd., 48 F.3d 576, 583-84 (1st Cir. 1995).  
 
Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resume estos 

tres elementos de la siguiente manera: (1) identidad de partes, (2) 

identidad de causas de acción, y (3) una sentencia final resuelta en los 

méritos. Martínez Díaz v. ELA, supra, en la pág. 586. Además, se ha 
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establecido que “[a]l determinar si existe identidad de causas de acción, 

debemos preguntarnos si ambas reclamaciones se basan en la misma 

transacción o núcleo de hechos.” Id., que cita con aprobación a AVX 

Corp. v. Cabot Corp., 424 F.3d 28, 31 (1er Cir. 2005); Ramos González 

v. Medina, ante, pág. 332; Restatement (Second) of Judgments, sec. 24 

(1982); Wright, Miller & Cooper, op. cit., sec. 4407.)  Así, se “exige que 

la parte demandante acumule en un pleito todas las posibles teorías 

legales al amparo de las cuales podría tener derecho a un remedio y 

que surjan de los mismos hechos transaccionales”. Id. Por tanto, dicha 

acumulación se exige “aun cuando medien fuentes legales distintas, 

pues el efecto de cosa juzgada aplica no solamente a las reclamaciones 

alegadas en la demanda, sino también a todas aquellas que pudieron 

haberse acumulado en ésta”. Id., que cita con aprobación a Federated 

Department Stores v. Moitie, 452 US 304, 404 (1981); Moore’s Federal 

Practice, Claim Preclusion and Res Judicata, sec. 131.10[3][c].) 

 Por otro lado, el Tribunal de Circuito de Estados Unidos para el 

Primer Circuito también nos ha ilustrado en torno a la doctrina de issue 

preclusion o impedimento colateral, como sigue: 

The Supreme Court long ago described the doctrine of 
collateral estoppel, or issue preclusion, as follows: 
 
The general principle announced in numerous cases is that 
a right, question, or fact distinctly put in issue, and 
directly determined by a court of competent jurisdiction, 
as a ground of recovery, cannot be disputed in a 
subsequent suit between the same parties or their 
privies;  and, even if the second suit is for a different 
cause of action, the right, question, or fact once so 
determined must, as between the same parties or their 
privies, be taken as conclusively established, so long as 
the judgment in the first suit remains unmodified. This 
general rule is demanded by the very object for which civil 
courts have been established, which is to secure the peace 
and repose of society by the settlement of matters capable 
of judicial determination. Its enforcement is essential to the 
maintenance of social order; for the aid of judicial tribunals 
would not be invoked for the vindication of rights of person 
and property if, as between parties and their privies, 
conclusiveness did not attend the judgments of such 
tribunals in respect of all matters properly put in issue, and 
actually determined by them. 
 
More recently, the Court explained that the doctrine “means 
simply that when an issue of ultimate fact has once 



 
 
 
KLCE201601566 

 

9 

been determined by a valid and final judgment, that 
issue cannot again be litigated between the same 
parties in any future lawsuit.”   
  
A party seeking to invoke the doctrine of collateral 
estoppel must establish that (1) the issue sought to be 
precluded in the later action is the same as that involved 
in the earlier action; (2) the issue was actually 
litigated; (3) the issue was determined by a valid and 
binding final judgment; and (4) the determination of the 
issue was essential to the judgment. (Énfasis nuestro) 
Ramallo Bros. Printing, Inc. v. El Día, Inc., 490 F.3d 86, 89-
90 (1st Cir. 2007), citado con aprobación en Martínez Díaz 
v. ELA, supra. Véase, además, Rodriguez-Garcia v. 
Miranda-Marin, 610 F.3d 756, 770 (1st Cir. 2010), citando a 
Ramallo Bros. Printing, Inc. v. El Día, Inc., supra.  
 
De igual manera, al expresarse sobre los requisitos exigidos por la 

jurisdicción federal en cuanto a la doctrina de issue preclusion 

(impedimento colateral), nuestro Tribunal Supremo apuntó lo siguiente:  

[…] [L]a defensa de impedimento colateral o issue 
preclusion exige que se demuestre: (1) que la cuestión o 
asunto que se desea excluir en la acción posterior es la 
misma que se determinó en la acción anterior; (2) que esa 
cuestión, en efecto, se litigó; (3) que la cuestión se 
determinó por una sentencia válida, final y firme; y (4) que 
esta determinación era esencial para la sentencia dictada. 
Martínez Díaz v. ELA, supra, en la pág. 587 que cita a 
Ramallo v. El Día, 490 F.3d 86, 90 (1er Cir. 2007). 
 
Nuestra jurisdicción ha adoptado íntegramente la casuística federal 

en cuanto a que ambas vertientes de la doctrina de res judicata -cosa 

juzgada e impedimento colateral- responden a una política pública a favor 

de la economía procesal judicial. Id. Así, se ha planteado que el propósito 

principal de la doctrina es evitar decisiones inconsistentes y fomentar la 

confiabilidad y el reposo en la adjudicación de los casos. Id., que cita con 

aprobación a Arizona v. California, 460 US 605, 619 (1983); Allen v. 

McCurry, 449 US 90, 94 (1980). Se persigue “evitar que una parte sufra, 

innecesariamente, las molestias que conlleva someterse a un 

procedimiento judicial adicional” que incluyen “los costos adicionales que 

supone para las partes y el tribunal volver a litigar un asunto ya resuelto 

por otro foro”. Id. Esto último, particularmente debido a los costos 

adicionales que supone para las partes y el tribunal volver a litigar un 

asunto ya resuelto por otro foro. Id., que cita con aprobación a Allen v. 

McCurry, supra; Montana v. United States, 440 U.S. 147, 153-54 (1978). 
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Sin embargo, la doctrina de res judicata tiene sus excepciones en 

la esfera federal. Así, “[s]e permite relitigar una causa de acción o parte 

de ella cuando las partes acuerdan fraccionar las causas de acción, o 

cuando el tribunal estaba imposibilitado de atender la totalidad de la 

causa de acción por razón de que carecía de jurisdicción o autoridad para 

atender el asunto”. Id., en la pág. 588 que cita con aprobación el 

Restatement (Second) of Judgments, sec. 26 (1982).5  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que se “permite 

un segundo pleito cuando en el pleito ante el foro federal no se pudieron 

acumular todas las reclamaciones de la parte demandante por razón de 

obstáculos formales o jurisdiccionales." Id., que cita con aprobación a 

Marrese v. American Academy of Orthopaedic Surgeons, 470 US 373, 

382 (1985); Biotechnology v. Genentech, ante; MHR Capital Partners v. 

Presstek, Inc., 2008 N.Y. Slip Op. 6507, 55 A.D.3d 12 (2008); Saad 

Construction Company v. DPF Architect, 851 So. 2d 507, 516-517 (Ala. 

2002). Esta excepción aplica, si el foro federal se niega a asumir 

jurisdicción suplementaria, 28 USC §1367, o no atiende la controversia en 

virtud de lo dispuesto en la Enmienda Once de la Constitución de Estados 

Unidos. Id., que cita con aprobación a Marrese v. American Academy, 

supra; Rebecca Shumaker v. Iowa Department, 541 N.W.2d 850 (Iowa 

1995); Rennie v. Freeway Transport, 656 P.2d 919 (Ore. 1982). 

Así pues, bajo la doctrina de res judicata se entiende que como “el 

primer tribunal podía atender todas las teorías legales que justifiquen la 

concesión de un remedio y que surjan de una misma causa de acción”, 

resultaría “injusto penalizar a una parte que, de forma diligente, intentó 

presentar la totalid0ad de su reclamación pero obstáculos de carácter 

procesal se lo impidieron, aplicando, en un segundo pleito la doctrina de 

cosa juzgada”. Id. en las págs. 588-589  que cita a Biotechnology General 

                                                 
5
 Véase además Calderon Rosado v. Gen. Elec. Circuit Breakers, Inc., 805 F.2d 1085, 

1087 (1st Cir. 1986) donde se expone lo siguiente: "[A] recognized exception to the 
general rule prohibiting claim splitting is that if the parties agree, or a defendant implicitly 
assents, to a plaintiff splitting his claim, then a judgment in an earlier action which would 
normally bar the subsequent action will not. And a defendant consents or acquiesces 
when he fails timely to object."  
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Corp. v. Genentech Inc., 80 F.3d 1553, 1563 (Cir. Fed. 1996) y a 

McNasby v. Crown Cork & Seal Co., 888 F.2d 270, 276 (3er Cir. 1989), 

ambos casos citan a su vez el Restatement (Second) of Judgments, sec. 

26(1)(c), comentario c. 

III 

En primer lugar, discutiremos el cuarto señalamiento de error 

planteado por el peticionario. En el mismo, el Sr. Domínguez alega que el 

TPI erró al aplicar la doctrina de cosa juzgada o impedimento colateral por 

sentencia. Plantea que las mencionadas doctrinas no eran de aplicación 

al caso que nos ocupa debido a que “el Tribunal Federal dejó vigente en 

su sentencia la causa de acción por despido injustificado”.6 Somos de la 

opinión que no le asiste la razón. En el presente caso existe una Opinión 

y Orden decretada por el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico 

que contiene conclusiones de hechos realizadas por un tribunal con 

jurisdicción. La mencionada Opinión y Orden no fue apelada por el 

peticionario por lo que la misma advino final y firme. Así pues, 

entendemos que estas conclusiones de hechos son vinculantes en el 

presente caso por constituir impedimento colateral. Veamos. 

Como ya establecimos, el impedimento colateral en la esfera 

federal se refiere al  impedimento de relitigar una cuestión de hecho o de 

derecho que ya se planteó y se resolvió en un pleito anterior, y cuya 

resolución fue medular o esencial al asunto resuelto en el pleito inicial.7 

Así, al examinar los requisitos desarrollados por la jurisprudencia federal 

encontramos que en el presente caso se cumplen a cabalidad con los 

mismos. El primer requisito requiere que el asunto que se desea excluir 

sea el mismo que se determinó en la acción anterior. Aquí, la cuestión 

                                                 
6
 Véase el cuarto señalamiento de error del peticionario. 

7
 Al referirse a la doctrina de issue preclusion se ha dicho lo siguiente: 

 
The general principle announced in numerous cases is that a right, question, or 
fact distinctly put in issue, and directly determined by a court of competent 
jurisdiction, as a ground of recovery, cannot be disputed in a subsequent suit 
between the same parties or their privies;  and, even if the second suit is for a 
different cause of action, the right, question, or fact once so determined must, as 
between the same parties or their privies, be taken as conclusively established, 
so long as the judgment in the first suit remains unmodified. […]. Ramallo Bros. 
Printing, Inc. v. El Día, Inc., 490 F.3d 86, 89-90 (1st Cir. 2007).  
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que se desea excluir son las determinaciones de hechos realizadas por el 

Tribunal Federal en lo que respecta a las razones para el despido del 

peticionario y todo lo relacionado a las evaluaciones que motivaron su 

inclusión en el programa de reducción de fuerza laboral. El segundo 

requisito es que la cuestión se haya litigado. También se cumple con el 

mismo; ambas partes tuvieron la oportunidad de pasar prueba sobre el 

despido del Sr. Domínguez ante el Tribunal Federal. El tercer requisito es 

a los efectos de que la cuestión se haya determinado por una sentencia 

válida, final y firme. De igual manera, se cumple con este requisito; la 

Opinión y Orden emitida por el Tribunal Federal es válida, final y firme. 

Como cuarto requisito se exige que la determinación haya sido esencial 

para la sentencia dictada.8 Igualmente se cumple con el antes 

mencionado requisito. Las conclusiones de hechos realizadas por el 

Tribunal Federal eran esenciales para la Opinión y Orden emitida por este 

pues trataban justamente sobre el despido del Sr. Domínguez.    

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en conjunto los 

señalamientos de errores primero y segundo. En estos, en síntesis, el 

peticionario alega que el que en el presente caso el TPI erró en la 

aplicación del Derecho. Señala que “el TPI aplicó equivocadamente el 

derecho porque descartó lo establecido por la Ley 80, supra, en su 

[a]rtículo 3 sobre las cesantías de empleados por motivaciones 

económicas y la obligación de observar el principio de antigüedad y de 

comparación entre los empleados”.9 Señaló además, que el TPI erró al 

expresar que no existían hechos materiales y sustanciales en 

controversia. No le asiste la razón. En el presente caso el TPI basándose, 

entre otras cosas10, en la determinación de hecho número 67 del Tribunal 

                                                 
8
 Véase Martínez Díaz v. ELA, supra, en la pág. 587 donde se establecen los requisitos 

para la aplicación de la doctrina de issue preclusion.  
9
 Véase escrito de apelación del peticionario en la pág. 7 

10
 Surge de la Sentencia que el TPI también tomó en consideración los siguientes 

hechos incontrovertidos: 
 

a) El Sr. Domínguez fue despedido de su empleo en Hewlett Packard como 
parte de la implementación de un plan de reestructuración de negocio a nivel 
mundial. 

b) Luego del despido del Sr. Domínguez, la querellada no reclutó otros 
ingenieros de producto y sus funciones fueron trasladadas a otro ingeniero.  
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Federal11, la cual concluye que el peticionario obtuvo un desempeño más 

bajo en comparación con el resto de los product engineers, determinó que 

el despido del peticionario fue justificado.  

Las conclusiones de hechos realizadas por el Tribunal Federal, que 

como ya establecimos son vinculantes, sustentan la conclusión de que el 

peticionario fue incluido en el programa de reducción de fuerza laboral 

debido a su pobre desempeño en comparación con los demás empleados 

de su clase. Resolvemos que el TPI no se equivocó en la aplicación del 

Derecho al concluir que el despido del peticionario estuvo justificado pues 

Hewlett, al escoger a los empleados que incluiría en su programa de 

reducción de fuerza laboral “le dio preferencia a la eficiencia y capacidad 

de los ingenieros comparados [con el peticionario]”.12 Así, el TPI entendió 

que aplicaba al presente caso la excepción contemplada en el artículo 3 

de la Ley 80, supra.13 Como tribunal revisor, en los casos se sentencias 

                                                                                                                                     
c) De los ingenieros de producto el querellante fue quien tuvo el desempeño 

más bajo para los años previos a su despido. 
d) Antes su despido, el querellante enfrentó problemas en la línea de 

producción de sus productos asignados. También incurrió en retrasos en sus 
resultados, lo cual provocó la necesidad de que interviniera la gerencia. 
Además, dejó de comparecer a reuniones sobre calidad en las que se 
requería su asistencia. El Sr. Domínguez precisaba de supervisión 
constante.  

e) Los problemas en el desempeño del querellante quedaron reflejados en las 
evaluaciones anuales del querellante para los años 2010 y 2011, las cuales 
[e]ste aceptó.  

f) Para el año 2011 otros ingenieros de producto tuvieron mejor desempeño 
que el querellante, excediendo las expectativas de la compañía. [E]stos 
requerían menor supervisión que el sr. Domínguez o ninguna supervisión.  

g) Las evaluaciones anuales del año 2011 fueron las evaluaciones 
consideradas por la querellada para determinar los empleados que 
formarían parte del programa de reducción de fuerza laboral.  

h) Los empleados que seleccionó la querellada para el programa de reducción 
de fuerza laboral fueron aquellos con desempeño “PA” (“Partially Achieves 
Expectations o Parcialmente Logra Expectativas”) en su evaluación del año 
2011. 

i) El único ingeniero de producto que obtuvo un desempeño “PA” en la 
evaluación del año 2011fue el querellante. 

j) La manufactura de los productos en los cuales estaba trabajando el 
querellante se transfirió a Asia.  

k) El querellante fue despedido porque “existía una diferencia clara entre su 
desempeño y el de los demás ingenieros de producto de Hewlett Packard”. 
[…].  

 
11

 La misma lee como sigue: “The reasons Domínguez was selected for the WRP were 
that the BCS product that Domínguez had been working on was being transferred and 
that there was a clear difference with his performance in comparison to the rest of 
the product engineers.” […]. (Énfasis nuestro) Sentencia del TPI, pág. 12.  
12

 Véase pág. 31 de la Sentencia del TPI.  
13

 En lo pertinente, el mencionado artículo dispone lo siguiente:  
 

En cualquier caso en que se despidiesen empleados por las razones indicadas 
en los incisos (d), (e) y (f) de la sec. 185b de este título, el patrono estará 
obligado a retener con preferencia en el empleo a los empleados de más 
antigüedad siempre que subsistan puestos vacantes u ocupados por empleados 
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sumarias, estamos facultados para revisar si el Derecho se aplicó 

correctamente. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335. Somos de la 

opinión de que en el presente caso el TPI no realizó una aplicación 

incorrecta del Derecho.  

En lo que respecta al planteamiento del peticionario en cuanto a 

que el TPI erró al concluir que no existían hechos materiales en 

controversia, tampoco le asiste la razón. Recordemos que el TPI utilizó 

las conclusiones de hechos realizadas por el Tribunal Federal, las cuales, 

como bien señaló el tribunal de instancia, son finales, firmes e 

inapelables. Si el Sr. Domínguez no estaba de acuerdo con las mismas, 

debió apelar ante el Tribunal sentenciador; este no es el momento para 

cuestionar las mencionadas determinaciones de hechos. Además, cuando 

se trata de una revisión sobre si procede una sentencia sumaria estamos 

limitados de dos formas: (1) solo podremos evaluar los documentos que 

se presentaron ante el foro primario y (2) solo podremos evaluar si existe 

o no una controversia genuina de hechos materiales y esenciales y si el 

Derecho se aplicó de forma correcta. Vera v. Dr. Bravo, supra. Por ser 

finales, firmes e inapelables las conclusiones de hechos realizadas por el 

Tribunal Federal nos encontramos impedidos de considerar evidencia que 

las contradiga. Las mismas son concluyentes y aplicables al presente 

caso.  

 En su tercer señalamiento de error, el Sr. Domínguez plantea que 

el TPI erró al descartar evidencia material y sustancial por él presentada 

en su moción de oposición y sentencia sumaria. No nos convencen los 

planteamientos del Sr. Domínguez.  El propio peticionario, al referirse a la 

evidencia que incluyó como apoyo a su moción en oposición y sentencia 

sumaria, acepta que “[s]í pudiera concluirse que [la evidencia] era ajena a 

                                                                                                                                     
de menos antigüedad en el empleo dentro de su clasificación ocupacional que 
puedan ser desempeñados por ellos, entendiéndose que se dará preferencia a 
los empleados despedidos en caso de que dentro de los seis (6) meses 
siguientes a su cesantía tuviere necesidad de emplear a una persona en labores 
iguales o similares a las que desempeñaban dichos empleados al momento de 
su despido y dentro de su clasificación ocupacional siguiéndose también el 
orden de antigüedad en la reposición excepto, y en ambas situaciones, en 
aquellos casos en que haya una diferencia clara o inconcursa [sic] en favor 
de la eficiencia o capacidad de trabajadores comparados en cuyo caso 
prevalecerá la capacidad […]. (Énfasis nuestro). 29 LPRA sec. 185c.  
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la sentencia del Tribunal Federal […]”.14 La evidencia a la que se refiere el 

peticionario tiene como propósito atacar las conclusiones de hechos 

emitidas por el Tribunal Federal. Reiteramos que este no es el momento 

apropiado para tal proceder. Si el peticionario no estaba conforme con las 

determinaciones de hechos que realizó el Tribunal Federal debió 

entonces utilizar los correspondientes recursos a su alcance para revisar 

la Opinión y Orden dictada por ese Tribunal. Al no proceder así, las 

determinaciones de hechos realizadas por el Tribunal Federal se 

convirtieron en finales y firmes y por tanto, vinculantes para el presente 

caso pues aplica la doctrina de impedimento colateral. Tampoco se 

cometió el tercer error.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden confirmamos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. 

 Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión escrita.  

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

                                                 
14

 Véase pág. 9 del escrito del peticionario.  


