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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2018.  

Comparece Mead Johnson Puerto Rico, Inc. (la Peticionaria) 

mediante petición de certiorari y nos solicita la revocación del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan en cuanto denegó su 

Moción de Desestimación y ordenó la continuación de los 

procedimientos. Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se expide el auto solicitado, revocamos el dictamen recurrido y 

desestimamos el pleito pendiente.  

 El caso ante nuestra consideración inició con la demanda 

presentada por las licenciadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez (en 

adelante las Recurridas) el 6 de febrero de 2014, por la alegada 

violación a la Ley 402 del 12 de mayo de 1950, 32 LPRA sec. 3114 et. 

seq. (Ley 402). Las recurridas plantearon que habían representado al 
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señor Luis Ortiz en una negociación laboral ante la Peticionaria y que 

en virtud del Art. 2 de la Ley 402, 32 LPRA 3115, esta era responsable 

del pago de sus honorarios. De igual manera, argumentaron que como 

parte del proceso de lograr un acuerdo satisfactorio para su cliente 

fueron coaccionadas a renunciar a sus honorarios, sobre los que alegan 

tener derecho en virtud de la Ley 402. 

 El 10 de marzo de 2014, la Peticionaria radicó una solicitud de 

desestimación en la cual alegó que la Ley 402 no es de aplicación al 

caso, que no existe ninguna relación contractual que le obligue al pago 

de los honorarios reclamados y la falta de parte indispensable. La 

Peticionaria esbozó que las disposiciones de la Ley 402 aplican solo 

cuando la representación legal inicia una reclamación laboral. En ese 

sentido, destacó que Ortiz estaba negociando el Acuerdo de Separación 

y Relevo General que le fue propuesto luego de que su puesto fuera 

eliminado como parte de un plan de reorganización de la empresa y que 

fue durante esa negociación que solicitó los servicios legales de las 

Recurridas. Por tanto, sostuvo que no se configuró una reclamación 

laboral que diera paso a la aplicación de las disposiciones de la Ley 

402. 

 La referida solicitud de desestimación fue denegada mediante 

Resolución emitida el 1 de junio de 2015. En esta, el Tribunal 

determinó que las controversias de derecho que fueron planteadas eran 

noveles y requerían un estudio más detallado a la luz de la prueba que, 

en su día, presentaran las partes. El Tribunal dispuso que en ese 

momento no se podía establecer con certeza que las Recurridas no 

tuvieran derecho a remedio alguno y que por tanto no procedía la 

solicitud de desestimación.  
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 El 2 de junio de 2015, la Peticionaria recurrió ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante petición de certiorari y sostuvo que el Tribunal 

a quo erró al no disponer en cuanto a si las Recurridas tienen 

legitimación activa a tenor con la Ley 402 para presentar este caso y no 

disponer en cuanto al planteamiento de parte indispensable. El 3 de 

julio de 2015, el Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución en la 

que denegó expedir el auto de certiorari solicitado.  

 Luego de varias incidencias procesales, la Peticionaria presentó 

una demanda contra terceros dirigida al señor Luis Ortiz el 3 de agosto 

de 2015. De esta surge que el señor Ortiz fue separado de su empleo el 

10 de diciembre de 2012 y que en esa misma fecha se le entregó un 

documento donde se indicaban los incentivos económicos que se le 

ofrecían si firmaba un relevo de cualquier reclamación en contra de la 

Peticionaria, incluyendo reclamaciones por honorarios de abogado. 

Igualmente surge que las Recurridas informaron a la Peticionaria haber 

asumido la representación legal del señor Ortiz en cuanto a la 

negociación de cualquier acuerdo. Se desprende, además, que el 11 de 

marzo de 2013, se perfeccionó el Acuerdo de Separación y Relevo 

General, mediante el cual Ortiz renunció a cualquier reclamación por 

concepto de honorarios de abogado. Por otro lado, la Peticionaria adujo 

que Ortiz autorizó a las Recurridas a presentar su Demanda sobre 

honorarios de abogado, por lo cual violó las disposiciones del Acuerdo 

de Separación y Relevo General.  

El 18 de noviembre de 2015, el señor Ortiz presentó una solicitud 

para que se desestimara la demanda en su contra. En particular, 

argumentó que a tenor con lo dispuesto en la Ley 402, los honorarios 

en controversia le pertenecían a las abogadas y no a él.  Alegó, además, 
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que su renuncia a una reclamación por honorarios no surtía efecto en 

cuanto a la reclamación de sus abogadas, pues no podía renunciar a lo 

que no le pertenecía y por tanto, no había quebrantado Acuerdo de 

Separación y Relevo General. El 8 de diciembre de 2015, la Peticionaria 

presentó su Oposición a Moción de Desestimación de Demanda contra 

Tercero. El 9 de mayo de 2016, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

la Sentencia Parcial mediante la cual desestimó la Demanda contra 

Tercero. En su análisis el Tribunal dispuso, entre otras, que el Sr. Ortiz 

“no renunció a los honorarios reclamados en este caso al amparo de la 

Ley Núm. 402, supra.” Véase apéndice del recurso, pág. 199.  

Inconforme con dicho dictamen, la Peticionaria presentó un 

recurso de apelación identificado con el número KLAN201600822. En 

este formuló el siguiente señalamiento de error: “[e]rró el TPI al 

resolver la controversia sobre la Ley 402, en contra de su anterior 

dictamen y a pesar de existir controversias de hechos, de la complejidad 

de la controversia y tratarse de un asunto de carácter novel.” Véase 

apéndice del recurso, pág. 218. En el segundo señalamiento de error se 

cuestionó que se desestimaran las causas de acción de carácter 

contractual incoadas en contra del Sr. Ortiz. Cabe destacar, que dicha 

apelación fue notificada a las Recurridas el mismo día que fue radicada. 

Íd., pág. 231 y 235. Además, éstas presentaron una Moción Informativa 

ante el Tribunal de Apelaciones el 23 de junio de 2016. Íd., págs. 240 y 

241. Por su parte, el 15 de julio de 2016, el Sr. Ortiz presentó su alegato 

en oposición, el cual fue notificado a las Recurridas. Íd., pág. 278.  

Así las cosas, el 30 de marzo de 2017 el Tribunal de Apelaciones 

emitió Sentencia en el caso KLAN201600822, mediante la cual 

confirmó la sentencia parcial apelada. Sobre este particular, destacó que 
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no se cometió el segundo señalamiento de error, pues, a tenor con la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil y tomando como ciertos los hechos 

alegados en la demanda contra tercero, no erró el Tribunal a quo al 

desestimarla. Sin embargo, determinó que sí se cometió el primer 

señalamiento de error esbozado por la Peticionaria e indicó que el 

Tribunal de Primera Instancia “erró al aplicar la Ley 402, supra.” Véase 

apéndice del recurso, pág. 292. El Tribunal destacó que a tenor con el 

Artículo 2 de la Ley 402, supra, el mismo aplica “[e]n todo caso 

radicado ante los tribunales de Puerto Rico por un trabajador o 

empleado…”. Íd. Conforme a ello sostuvo lo siguiente: 

“Es un hecho no controvertido que, en el presente caso, no hubo 

una reclamación laboral ante los tribunales, al amparo de la Ley 

402, supra. Según previamente discutido, la Ley 402, supra, 

aplica cuando un empleado ha presentado una reclamación 

laboral ante los tribunales de Puerto Rico. Aquí el mismo día que 

Mead Johnson le informó al señor Ortiz de su separación de 

empleo, también notificó que era elegible para recibir un paquete 

de beneficios, condicionado a la firma del Acuerdo. Nunca existió 

una reclamación laboral ante el TPI del señor Ortiz contra Mead 

Johnson. 

Antes de firmar el Acuerdo, el señor Ortiz contrató a las Lcdas. 

Berkan y Méndez para que lo asesoraran respecto al acuerdo, y 

no porque hubiese una reclamación laboral judicial bajo la Ley 

402.” Véase apéndice del recurso, págs. 289-290. 

 

Destacamos que la Sentencia emitida en el caso número 

KLAN201600822 fue notificada el 5 de abril de 2017 a todas las partes 

en el pleito, incluyendo a las aquí Recurridas. El 20 de abril de 2017, la 

Peticionaria presentó una solicitud de reconsideración en la que 

cuestionó la determinación del Tribunal de Apelaciones en cuanto al 

segundo señalamiento de error, relacionado con la desestimación de la 

demanda contra terceros. Surge del expediente que las Recurridas 

presentaron ante el Tribunal de Apelaciones una moción informando 

que estarían fuera de la jurisdicción. Así las cosas, el 5 de junio de 2017 

se emitió Resolución denegando la solicitud de reconsideración, la cual 
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fue notificada a todas las partes en el caso, incluyendo a las Recurridas, 

el 12 de junio de 2017. Véase apéndice del recurso, pág. 305. De igual 

manera, el 14 de agosto de 2017 se remitió el mandato del caso al 

Tribunal de Primera Instancia, lo cual fue notificado a todas las partes 

en el caso, incluyendo a las Recurridas. De esta forma, la Sentencia 

emitida en el caso número KLAN201600822 advino final y firme.  

Posteriormente, el 15 de agosto de 2017, la Peticionaria presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia Moción de Desestimación de 

Conformidad a la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. En síntesis, 

argumentó que procede la desestimación del caso ya que la demanda en 

su contra está fundamentada en la Ley 402, la cual no es de aplicación 

conforme lo dispuso la sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLAN201600822. Sostuvo, que ante dicha determinación, lo que le 

corresponde al Tribunal es actuar en cumplimiento a lo resuelto por el 

Tribunal de Apelaciones y que la sentencia del Tribunal de Apelaciones 

había advenido final y firme puesto que no se recurrió de esta y, por 

tanto, constituye la ley del caso. Alegó que al haberse determinado que 

en este caso no aplican las disposiciones de la Ley 402, la reclamación 

de las recurridas sustentada en dicha ley debe ser desestimada. 

El 19 de diciembre de 2017, la Recurridas presentaron su moción 

en oposición a la solicitud de desestimación y alegaron que la 

Peticionaria pretende que se desestime el pleito fundamentado en un 

dictum del Tribunal de Apelaciones en el contexto de un caso en el cual 

no participaron, pues trataba sobre la viabilidad de la demanda 

presentada en contra del señor Ortiz y resolver lo contrario resultaría en 

una violación a su debido proceso de ley. La Peticionaria replicó a la 

oposición de su solicitud y destacó que la demanda contra el señor Ortiz 
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surge de la misma relación de hechos en los que se fundamenta la 

reclamación de las Recurridas, por lo cual, contrario a lo expresado por 

éstas, los casos sí están relacionados. En ese sentido, señaló que las 

Recurridas fueron notificadas de cada una de las incidencias en el caso 

KLAN201600822, así que tenían o debían tener conocimiento de los 

planteamientos que se realizaban en ese caso. Por tanto, arguyó que 

éstas podían intervenir para salvaguardar cualquiera de sus posibles 

derechos, sin embargo, no lo hicieron por lo cual no hubo privación 

alguna del debido proceso de ley.  

En cuanto al planteamiento que la determinación del Tribunal de 

Apelaciones sobre la Ley 402 constituía un dictum, la Peticionaria 

argumentó que dicha controversia no era colateral, pues la aplicabilidad 

de la Ley 402 fue objeto de uno de los señalamientos de error. Añadió 

que en función de ello la determinación del Tribunal de Apelaciones es 

vinculante a su caso y por ser final y firme se convirtió en la ley del 

caso que el Tribunal a quo venía obligado a aplicar. 

El 16 de enero de 2018, se celebró una vista argumentativa en la 

cual, luego de escuchar los argumentos de las partes, se denegó en corte 

abierta la solicitud de desestimación, según consta en la Minuta 

Resolución Enmendada recurrida. El Tribunal a quo concluyó que en 

la Sentencia del caso KLAN201600822 “se atendió una controversia 

que no guarda relación con la demanda presentada en este caso, la cual 

no fue objeto de la apelación, por lo que se deniega la solicitud de 

desestimación de la demanda presentada por Mead Johnson Nutrition 

Puerto Rico Inc.” Véase apéndice del recurso, pág. 375.  

Inconforme con el referido dictamen, la Peticionaria acude ante 

nosotros y argumenta que erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
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desestimar la demanda de las Recurridas, que está fundamentada en la 

Ley 402, y que al así actuar está desacatando la Sentencia y Mandato 

del Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN201600822. Sostuvo que 

en el referido caso se determinó que la Ley 402 no aplicaba a los hechos 

del caso, que dicha determinación es final, firme y constituye la ley del 

caso, lo que dispone del pleito de las Recurridas.  

Al respecto, resolvemos que se equivoca el foro recurrido al 

determinar que la Sentencia emitida en el caso KLAN201600822 no 

guarda relación con la reclamación de las Recurridas. En el referido 

caso se plantearon dos errores, uno relacionado directamente a la 

aplicabilidad de la Ley 402 en el caso y el segundo sobre la 

desestimación de la demanda contra tercero. En ese sentido, se ha 

establecido que mediante la demanda contra tercero “se permite que 

controversias surgidas de unos mismos hechos y relacionadas entre sí 

se diluciden en el mismo pleito.” Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 

195 DPR 182, 191 (2016). Otro aspecto importante de la demanda 

contra terceros es que “debe existir un ‘entronque común’ entre la 

demanda original y la reclamación que se presenta contra el tercero 

demandado.” Colón Negrón v. Mun. de Bayamón, 192 DPR 499, 517 

(2015). Es decir, que exista una relación lo suficientemente estrecha 

entre la demanda original y la demanda contra tercero. Maldonado 

Rivera v. Suárez y otros, supra. Por tanto, contrario a lo expuesto por 

las Recurridas y por el foro recurrido, la reclamación de éstas sí estaba 

estrechamente relacionada a la demanda contra tercero y el resultado de 

esta sí podía, como ocurrió, tener repercusiones en sus reclamos, pues 

se encontraba comprendida en el mismo pleito.  
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Es por ello que al presentarse la apelación que se atendió en el 

caso KLAN201600822, las recurridas fueron consideradas partes y 

como tal fueron notificadas de todos los escritos presentados, tal y 

como lo disponen las Regla 13 y 71 (A) del Reglamento de éste 

Tribunal. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 y 71 (A). De igual manera, al 

evaluar los escritos presentados en el caso KLAN201600822 se puede 

constatar que se certificó la notificación de todos los escritos a todas las 

partes en el caso conforme lo establecen la Regla 15 del Reglamento de 

éste Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 15. Incluso, éstas presentaron 

dos mociones informativas en las que anunciaron su ausencia de la 

jurisdicción. Ante ello, al adjudicar el referido caso y dictarse Sentencia 

se les notificó dicho dictamen a todas las partes, incluyendo a las 

Recurridas, como lo dispone la Regla 71 (B) del Reglamento de este 

Tribunal, supra.  

Así pues, es claro que las Recurridas fueron debidamente 

notificadas del contenido de la apelación presentada por la Peticionaria 

y en la que se pidió que se determinara que la Ley 402 no es de 

aplicación al caso de autos. De igual manera, fueron notificadas de la 

determinación del Tribunal en el referido caso y a pesar de ello no 

tomaron acción contra el resultado. Nada impedía que las Recurridas 

solicitaran reconsideración del dictamen del caso KLAN201600822 o 

incluso acudieran ante el Tribunal Supremo mediante auto de 

certiorari. Su inacción permitió que el dictamen de inaplicabilidad de 

la Ley 402 en el caso se convirtiera en final y firme. Por tanto, no hay 

espacio para alegar violaciones al debido proceso de ley.  

Por otro lado, contrario a lo alegado por las Recurridas, la 

determinación sobre la aplicabilidad de la Ley 402 que se realizó en el 
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caso KLAN201600822 no se trata de un dictum sin repercusiones en el 

presente caso. El concepto de obiter dictum se da en situaciones en las 

que un tribunal emite expresiones innecesarias en un caso o una 

controversia ante sí, acerca de interrogantes jurídicas que no le han sido 

estrictamente planteadas. Ortiz v. Panel del F.E.I., 155 DPR 219 (2001). 

Se ha establecido que el “el obiter dictum emitido por un tribunal 

simplemente se debe tener por no puesto, ya que no constituye parte 

necesaria del fallo, sino que muchas veces son meras expresiones 

judiciales excesivas e innecesarias.” Íd., pág. 253. Sin embargo, en el 

caso KLAN2016000822, la aplicabilidad de la Ley 402 fue un 

señalamiento de error debidamente formulado por la Peticionaria y 

como tal fue resuelto en su momento. Las determinaciones sobre la Ley 

402 que se realizaron en el mencionado caso no fueron obiter dictum y 

la adjudicación efectuada se convirtió en la ley del caso que, como tal, 

debió ser respetada por el Tribunal a quo.  

Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, aquellos 

planteamientos que han sido adjudicados mediante un dictamen judicial 

firme, constituyen la ley del caso. In Re Fernández Díaz I, 172 DPR 38 

(2007). En tal situación, dichas adjudicaciones no pueden ser 

reexaminadas. Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832 (2005). La 

doctrina de la ley del caso se encuentra estrechamente relacionada con 

la figura del mandato, que es “el medio que posee un tribunal en alzada 

de comunicarle a un tribunal inferior qué determinación ha tomado 

sobre la sentencia objeto de revisión y ordenarle actuar en conformidad 

con la misma”. Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 151 (2012); 

véase, además, Mejías et al v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).  
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Por consiguiente, remitido el mandato al tribunal de menor 

jerarquía, éste deberá continuar con los procedimientos del caso a los 

únicos fines de ejecutar la sentencia conforme a lo resuelto por el foro 

apelativo. Mejías et al v. Carrasquillo et al., supra. El mandato obliga 

al foro apelado y éste no puede examinar nuevamente las cuestiones 

resueltas. Félix v. Las Haciendas, supra. Así pues, en el presente caso, 

una vez advino final y firme la Sentencia emitida en el caso 

KLAN201600822, la cual estableció que en este caso no aplican las 

disposiciones de la Ley 402, el Tribunal de Primera Instancia debió 

asumir tal estado de derecho y desestimar la reclamación de las 

Recurridas por estar fundamentada precisamente en dicho estatuto. 

Erró el Tribunal a quo al denegar la solicitud de desestimación 

presentada por la Peticionaria.  

Por los fundamentos expuestos se expide el auto solicitado, 

revocamos el dictamen recurrido y desestimamos el pleito pendiente.  

Notifíquese de inmediato.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


