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SENTENCIA   

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2019. 

Comparecen los peticionarios, Luis Rivera Rivera, Asdrúbal 

Rodríguez Ortiz, Fundador Comas Berrocales, Javier Lugo Ríos, 

Jesús Avilés Vicenty, Neldyn Rivera Hernández, Luz M. Morales 

Crespo, Norbert Cruz, Gustavo Casanova Rivera, David Lebrón 

Báez, Martín Rivera Rivera y Juan Carlos Colón Cabán, y nos 

solicitan que revisemos una Resolución y Orden del 21 de febrero 

de 2019, que emite el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagϋez.1 Dicho dictamen establece que la relación entre ellos y 

la recurrida, Suiza Dairy, Inc. (Suiza Dairy) no la ha resuelto este 

Tribunal de Apelaciones, por lo cual a esos efectos, señala una 

Vista de Calendarización. 

Por las razones que expondremos a continuación, 

expedimos el recurso de certiorari a los fines de revocar el 

dictamen del cual se recurre. 

                                                 
1 Notificada el 22 de febrero de 2019. 
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-I- 

El 12 de marzo de 2013, los peticionarios instan una 

Querella sobre Reclamación de Salarios, Beneficios Marginales y 

Represalia en contra de Suiza Dairy bajo el procedimiento sumario 

laboral de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961.2 En síntesis, 

alegan que, en virtud de las leyes laborales de Puerto Rico, la 

relación entre ellos y Suiza Dairy es una de patrono-empleado. En 

su consecuencia, reclaman el pago de las bonificaciones, horas 

extras, bono de navidad, tiempo por vacaciones sin disfrutar ni 

compensar en forma alguna, licencia por enfermedad y/o 

beneficios marginales por las labores de entrega y transporte de 

productos de leche y jugos. 

Por su parte, Suiza Dairy incoa su Contestación a la Querella 

en la que, en esencia, asevera que a tenor con la regulación de la 

Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), los 

peticionarios son agentes de leche y no empleados. Así pues, ante 

la inexistencia de una relación patrono-empleado entre ellos; 

Suiza Dairy asevera no tener la obligación, deber legal o 

contractual; de extender, otorgar, satisfacer o pagar a los 

peticionarios beneficio alguno por concepto de vacaciones, licencia 

por enfermedad, periodo de tomar alimentos, bono de navidad, 

compensación por trabajo realizado en sobretiempo o 

cualesquiera otro beneficio o compensación que éstos reclaman 

en la Querella. Explica, que los peticionarios no efectúan labor, 

servicio o actividad como empleados; sino por el contrario, 

asevera que cualquier actividad, función, esfuerzo o servicio que 

                                                 
2 Caso Civil Núm. ISCI201300333. La Querella se presenta en virtud de la Ley Núm. 2 
de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA Secs. 3118-3132; Ley Núm. 96 del 26 de junio de 
1956, según enmendada por la Ley Núm. 180-1998 conocida como la Ley de Salario 
Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad, 29 LPRA sec.250j; Ley Núm. 379 del 15 

de mayo de 1948, mejor conocida como Ley de Horas y Días de Trabajo, 29 LPRA §§ 
271-299; y, la Ley Núm. 115-1991, según enmendada, conocida como Ley de 
Represalias, 29 LPRA sec. 194 et. seq. 
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efectúan los peticionarios, las realizan como agentes de leche 

autorizados por la ORIL y/o como contratistas independientes. 

Agrega, que los peticionarios no están bajo su control, vigilancia 

ni bajo el cuidado de su personal administrativo o de cualquier 

otro tipo de personal. Indica, que en la eventualidad de que el TPI 

determine que los peticionarios son sus empleados, puntualiza 

que algunos de los peticionarios no tienen una causa de acción en 

su contra porque el 2 de enero de 2012, éstos aceptaron una 

oferta de empleo.  Asimismo, Suiza Dairy niega las alegaciones de 

represalias y de despido en su contra porque algunos de los 

peticionarios trabajan en la empresa.3 

Tras varios años y luego de múltiples trámites procesales, 

el 20 de enero de 2017, la recurrida solicita la consolidación del 

caso ISCI201300367 con este caso. Así las cosas, el 14 de 

diciembre de 2017, el TPI dicta una Resolución mediante la cual 

declara ha lugar la petición de consolidación de la recurrida.4 

Mientras, el 17 de septiembre de 2018, el TPI emite una 

Resolución mediante la cual le concede a los abogados de las 

partes un término de quince (15) días a los efectos de proponer 

un calendario para la Conferencia con Antelación al Juicio y para 

la Vista Evidenciaria, en cuanto a la relación entre Suiza Dairy y 

los peticionarios.5 

Por su parte, el 5 de octubre de 2018, Suiza Dairy insta una 

Moción en Respuesta a Orden y sobre Descubrimiento de Prueba 

Pendiente. Mientras, el 11 de octubre de 2018, los peticionarios 

incoan una Moción Informativa y en Solicitud de Remedio y para 

el Expediente Judicial. En síntesis, los peticionarios esbozan que 

                                                 
3 Los co peticionarios de este recurso son: Fundador Comas Berrocales, Martin Rivera 

Rivera, Andrés Martell, Raúl Sanabria y Wilson López 
4 Notificada el 22 de diciembre de 2017. 
5 Notificada el 20 de septiembre de 2018. 
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en el caso número: I SCI20110486 sobre despido injustificado; 

reclamación de salarios y beneficios marginales; represalia; y, 

discrimen en el empleo y en el caso número: I SCI201300343 

sobre daños y perjuicios ante el TPI; y posteriormente, en los 

casos KLAN201800461 y KLAN201800284 ante este Tribunal de 

Apelaciones; respectivamente, se determina que la relación entre 

ellos y Suiza Dairy es una de patrono-empleado. Al respecto, traen 

a la atención la Sentencia Sumaria Enmendada del 23 de enero 

de 2018 del caso ISCI201300343, que resuelve que el co 

peticionario, Gustavo Casanova Rivera, es empleado de la 

recurrida; por lo que Suiza Dairy; como patrono asegurado, le 

cobija la inmunidad patronal. Por consiguiente, los peticionarios le 

solicitan al TPI que emita un remedio que resuelva que la relación 

entre ellos y Suiza Dairy es una de patrono-empleado.  

El 30 de octubre de 2018, Suiza Dairy incoa una Réplica a 

Moción Informativa y en Solicitud de Remedio Presentada por la 

Querellante el 11 de octubre de 2018, en la que alega que las 

pretensiones de los peticionarios son erróneas, infundadas y 

frívolas. Al final, solicita la continuación de los procedimientos, 

entre estos, procura que se lleve a cabo una Vista Evidenciaria 

para determinar la naturaleza de la relación existente entre las 

partes. Posteriormente, Suiza Dairy presenta una Moción en 

Cumplimiento de Orden del 30 de octubre de 2018 y la acompaña 

con una Orden Dirigida al Secretario de Hacienda del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico Requiriendo la Producción de Planillas de 

Contribución sobre Ingresos.  

Así las cosas, el 5 de diciembre de 2018, el TPI dicta una 

Resolución y Orden mediante la cual concluye que la controversia 

de umbral de los peticionarios en cuanto a su relación con Suiza 

Dairy está vigente. Al así disponer, el foro recurrido determina que 
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se lleve a cabo una vista instruida desde el inicio del caso, previa 

celebración de la Conferencia con Antelación al Juicio. Finalmente, 

dicho foro les ordena a las partes a cumplir con lo dispuesto y les 

requiere que provean las fechas para la celebración de las    

vistas.6 

Mientras, el 14 de diciembre de 2018, los peticionarios 

instan una Moción Solicitando se le de Atención Prioritaria a la 

Sentencia Dictada por el Tribunal de Apelaciones en el Caso 

KLAN201800461 y a la Sentencia Dictada en el Tribunal de 

Primera Instancia de Mayagüez en el caso ISCI201300343 y se 

Dan Ambas por Sometidas para Que Sean Aquilatadas como 

Documentos Complementarios para la Resolución de la Alegada e 

Inexistente Controversia en Cuanto a los Demandantes en Torno 

a su Relación con Suiza Dairy. En lo pertinente, los peticionarios 

aseveran que la Resolución y Orden del 5 de diciembre de 2018 

del TPI es errónea, pues la misma concluye que la controversia en 

cuanto a la relación de ellos con Suiza Dairy sigue vigente. En lo 

concerniente, los peticionarios destacan que varios dictámenes del 

TPI y de este Tribunal los reconocen como empleados de Suiza 

Dairy. Es decir, según lo resuelto por el TPI y este Tribunal de 

Apelaciones, la relación existente entre ellos y Suiza Dairy es una 

de empleado-patrono. Por último, le solicitan al foro recurrido que 

deniegue los planteamientos de Suiza Dairy y que solamente 

atienda lo referente al asunto del trámite de la vista en su fondo, 

la prueba de compensaciones económicas que eventualmente 

someterían y que el peso de la prueba recaiga sobre Suiza    

Dairy.7  

                                                 
6 Notificada el 11 de diciembre de 2018. 
7 En el inciso 3 de la Moción, los peticionarios indican que el TPI volvió a reiterar 

erróneamente e incorrectamente a través de la Resolución y Orden del 5 de diciembre 
de 2018, que la controversia de umbral en cuanto a los demandantes en torno a su 
relación con Suiza Dairy sigue vigente. 
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En desacuerdo, el 2 de enero de 2019, Suiza Dairy insta una 

Réplica a Moción con Fecha de 14 de diciembre de 2018 en la que 

puntualiza que ni el TPI ni este Tribunal han resuelto, de manera 

alguna, que los peticionarios son sus empleados. Al así esbozar, 

Suiza Dairy solicita que se lleve a cabo una vista evidenciaria para 

que se dilucide la naturaleza de la relación entre ella y los 

peticionarios. 

Tras varios trámites procesales y luego de considerar los 

escritos de las partes, el 21 de febrero de 2019, el TPI emite una 

Resolución y Orden mediante la cual concluye que este Tribunal 

de Apelaciones no ha adjudicado la controversia en cuanto a la 

relación entre Suiza Dairy y los peticionarios.8 Además, dicho foro 

les ordena a las partes, acreditar la tenencia de la documentación 

contributiva objeto del descubrimiento de prueba. Por último, el 

TPI señala una Vista de Calendarización para el 11 de marzo de 

2019. 

Insatisfechos, el 4 de marzo de 2019, los peticionarios 

acuden ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de 

certiorari en el que plantean que el TPI incide al declarar que: 

(a) La controversia en cuanto a la relación entre Suiza y los 

querellantes no ha sido adjudicada por el Tribunal de 
Apelaciones, y de paso, no aplica lo resuelto en la 
Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en el 

caso KLAN2018-00461 a dichos querellantes, lo cual 
provoca que no se garantice una solución justa de los 

procedimientos a los querellantes e incurriendo en 
parcialidad manifiesta porque no aplica esa 

determinación vinculante del Tribunal de Apelaciones y 
de haberla aplicado lo realizó con total abuso de 
discreción. 

 

(b) Con total abuso de discreción y parcialidad, determinó 
no acoger la Sentencia del TPI de Mayagüez en el caso 

ISCI2013-00343 y al validarla erróneamente lo que 
causó es dilación en los procedimientos y una 
manifiesta injusticia al querellante Gustavo Casanova 

Rivera. 

 

                                                 
8 Notificada el 22 de febrero de 2019. 
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Ese día, los peticionarios también instan una Moción 

Solicitando que se Emita Resolución al Amparo de la                  

Regla 34(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 

Puerto Rico. Mientras, el 6 de marzo de 2019, Suiza Dairy 

comparece al TPI mediante una Moción en Respuesta a Orden del 

21 de febrero, para acentuar que en dicha Orden se resuelve que 

la relación entre ella y los peticionarios no ha sido adjudicada por 

este Tribunal de Apelaciones, razón por la cual el TPI cita a las 

partes a comparecer a una Vista de Calendarización para el 11 de 

marzo de 2019. Mientras, el 14 de marzo de 2019, Suiza Dairy 

incoa una Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari. 

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del presente asunto.  

-II- 

A. El recurso de certiorari 

El recurso 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.9 Este 

recurso procede para revisar tanto errores de derecho procesal 

como sustantivo.  No obstante, como el recurso de certiorari es 

discrecional, los tribunales apelativos debemos utilizarlo con 

cautela y sólo por razones de peso.10 

Así, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil es la que limita la 

autoridad de este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones 

dictadas por los tribunales de instancia por medio del recurso 

discrecional de certiorari.11 La referida regla dispone que: 

                                                 
9 Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491.   
10 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948). 
11 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, 
y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 

resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, 
estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico.   
   
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 
de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público 

o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.   

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 

por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en 
el recurso de apelación que se interponga contra la 
sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este 

apéndice sobre los errores no perjudiciales.  

   

En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente 

nuestra facultad revisora sobre un caso, primeramente, debemos 

determinar si el asunto del cual se recurre se encuentra dentro de 

alguna de las materias permitidas bajo la precitada regla. Sin 

embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, para poder ejercer debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de 

los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari.12 A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, enumera los criterios que debemos considerar al momento 

                                                 
12 4 LPRA Ap. XXII-B; R. 40; Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). 
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de determinar si procede que expidamos el auto discrecional de 

certiorari.13 Dicha Regla establece lo siguiente: 

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.     
  
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.    
  

No obstante, recordemos que, por lo general, los tribunales 

revisores no intervenimos con el manejo de los casos por el TPI, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o 

que el tribunal actuó con prejuicio o 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.14   

Por último, sabido es que, de ordinario, el ejercicio de las 

facultades discrecionales por el foro de instancia merece nuestra 

deferencia. Como corolario de lo anterior, sólo podremos 

intervenir con el ejercicio de la discreción en aquellas situaciones 

en que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio 

o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o        

                                                 
13 I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 336 (2012). 
14 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).    
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(3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo.15  

B. La industria lechera 

La Ley Núm. 34 del 11 de junio de 1957, crea la Oficina de 

la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), como una 

dependencia del Departamento de Agricultura, a los fines de 

reglamentar la producción, elaboración y mercadeo de la leche 

fresca.16 El Art. 1 de dicho estatuto, define el término agente como 

“[l]a persona natural o jurídica que previa licencia concedida por 

el Administrador, se dedica a vender la leche fresca de un 

elaborador a detallistas y consumidores”.17  

Al amparo de la facultad delegada, el 14 de agosto de 2003, 

la ORIL promulga el Reglamento Núm. 6670, conocido como el 

Reglamento Núm. 8 de la Industria Lechera (Reglamento), según 

enmendado por el Reglamento 8659 del 12 de noviembre de 

2015, a los fines de establecer las normas que regirán las fases 

de distribución y venta de leche fresca y a los agentes, vendedores 

y transportadores de leche y productos de leche pasteurizados, 

que realizan estas tareas. El inciso g del Art. 4 del precitado 

cuerpo reglamentario define al Elaborador como: 

g. Elaborador - Persona (s) dueña, administrador o 

encargado de una planta o centro de pasteurización o 
elaboración. 

 

Mientras, el inciso j del Art. 4 del mencionado Reglamento, 

define al Agente como sigue:     

j. Agente – es la persona natural o jurídica, que se dedique 

a la venta del Producto de un elaborador en los pueblos de 
Puerto Rico para los cuales haya contratado para tal fin con 
el elaborador en cuestión. Disponiéndose, que el agente no 

será empleado del elaborador y que la leche que éste le 

entregue debe ser vendida a consumidores y detallistas.   

                                                 
15 Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000).  
16 5 LPRA sec. 1092 et seq., según enmendada. 
17 5 LPRA sec. 1092 (k).   
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Por su parte, el Art. 10 del Reglamento, define los deberes 

de los agentes, vendedores y transportadores; y establece que: 

a. Usarán ropa limpia y mantendrán una buena apariencia. 

 
b. Serán responsables de que los Vehículos de Distribución 

que operen, así como el equipo que utilicen se 

mantengan limpios y en buen estado. 
 

c. Manipularán adecuadamente la leche y productos de 

leche que transporten y distribuyan. No podrán dejar la 
leche en la calle mientras suplan el producto en el 
establecimiento comercial. 

 

d. Garantizarán durante todo el trayecto y tiempo en que 
la leche y productos de leche estén bajo su dominio, 

(esto es desde que lo recogen en la Planta Elaboradora 
o Depósito de leche hasta que la entrega en los 

establecimientos comerciales, depósitos o puestos de 
leche) que los mismos no sean adulterados y que 
conserven la integridad y la cantidad de estos. Será de 

su entera responsabilidad cualquier alteración a la 
integridad sustancial de la leche o productos de leche a 

distribuir. La violación a este requisito conllevará la 
revocación de la licencia, sin perjuicio de las multas 
administrativas y criminales correspondientes. 

 

e. Venderán a leche fluida en todos sus niveles de 
distribución a los mismos precios a que tales niveles la 

vendan sus respectivos elaboradores en sus propias 
zonas de operación. Disponiéndose, que ningún agente 

podrá vender leche o productos de más de un 
elaborador. 
 

f. Serán responsables de rotar adecuadamente la leche y 
productos de leche pasteurizados en las neveras de los 
establecimientos comerciales cuando realicen la 

entrega de estos. Se entenderá como “rotación 
adecuada” cuando la leche y productos de leche con 

fecha de expiración más cercana se coloquen al frente 
de la que tiene fecha con más días de vida útil para la 
venta. Además, la leche expirada no apta para el 

consumo humano tiene que colocarla en el lugar 
designado para este propósito en el vehículo de 

distribución. 
 

g. Antes de entregar la leche en cada establecimiento 

comercial, cotejaran que la temperatura del Producto 
de Leche Fresca esté a 45°F o menos. Para ello, al 
comenzar la ruta de distribución, colocarán un 

termómetro (de mercurio, tipo esfera, electrónico, 
graduado a intervalos que no excedan 2°F(1.1°C), 

debidamente calibrado) en un envase con producto y 
tomarán la temperatura. Este envase lo rotularán como 
control de temperatura y le escribirán la temperatura 

que registró, la fecha y la hora de esa primera lectura 
y sus iniciales. Siempre que entreguen leche a un 

establecimiento comercial, cotejarán la temperatura en 
el envase de control. Disponiéndose, que en los casos 
que el control de temperatura registre una lectura 

mayor de 45°F, se cotejara la temperatura de toda la 
leche y productos de leche en las canastas mediante 



 
 

 
KLCE201900305 

 

12 

una muestra representativa de cada canasta. Sólo se 
podrá entregar Producto de Leche Fresca que registre 

una temperatura de 45°F o menos. Antes de realizar la 
entrega se le evidenciará al dueño del establecimiento 

la temperatura de la leche o el producto de leche y 
ambos certificarán que la entrega se realizó a 45°F o 
menos. Todo formulario de recibo de entrega tendrá un 

encasillado donde el Agente, Vendedor, Distribuidor o 
Transportador de Productos anotará la fecha de 

expiración y la temperatura de entrega del Producto. 
 

h. Serán responsables de notificar en los establecimientos 

comerciales la presencia en las neveras y/anaqueles de 
Productos con fecha de expiración vencida, neveras 
carentes de limpieza o que no refrigeren o registren la 

temperatura adecuadamente. Disponiéndose, que los 
Productos de Leche Fresca con fecha de expiración 

vencida ya a una temperatura mayor de 45°F serán 
considerados no aptos para consumo humano y se 
deben decomisar. 

 

i. Las siguientes condiciones en la entrega de Producto 
podrá conllevar la suspensión y/o revocación de la 

licencia: (1) con fecha de expiración vencida o que 
carezcan de ella; (2) que su envase goteree; (3) la 

apariencia no sea normal, indicativo que está dañada o 
no está apta para consumo humano; (4) cuando se 
trate de Leche Fresca, su temperatura exceda los 45°F; 

(5) esté congelada; (6) cuando se trate de Leche 
Fresca, a nevera del establecimiento comercial no esté 

registrando una temperatura de 45°F o menos; (7) 
cualquier otra condición que represente un riesgo a la 
salud pública, que haga el Producto no apto para el 

consumo humano o viole los requisitos establecidos en 
la reglamentación vigente. Las siguientes entregas 

están prohibidas: (1) envases no llenos a su capacidad; 
(2) envases con tapas que tengan anillos de grasa; y, 
(3) dejar Producto en establecimientos que no estén 

abiertos. 
 

j. Durante el proceso de entrega y descarga de Productos 

en el Vehículo de Distribución, las puertas de éste no se 
abrirán. Siempre que se descargue el Producto desde el 

Vehículo de Distribución hasta el área de recibo o 
entrega del establecimiento comercial, estas puertas se 
mantendrán cerradas y se abrirán cuando vuelvan a 

descarar el producto. 
 

k. Al finalizar la ruta de venta y regresar a la Planta 

Elaboradora o Centro de Pasteurización, descargarán 
las canastas de leche vacía y la leche no apta para el 

consumo devuelta por los establecimientos 
comerciales. Lavarán el interior del área de 
almacenamiento de Productos en el Vehículo de 

Distribución y cerrarán sus puertas. Estas puertas no se 
abrirán hasta cargar nuevamente el vehículo con leche 

y productos de leche o cuando sea estrictamente 
necesario. 
 

l. Mantendrán una licencia de conducir válida según el 

vehículo que haga las entregas. Velará por el fiel 
cumplimiento de las leyes de tránsito. 
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Mientras, el Art. 11 del mismo cuerpo reglamentario, 

contiene disposiciones en cuanto a la contratación de los agentes. 

Este artículo dispone que: 

a. Toda Persona que trabaje como Agente para la venta y 

distribución de Productos deberá poseer un contrato 
firmado con la Planta Elaboradora para tales fines. 
 

b. Los Agentes vendrán obligados a notificar por escrito 
con por lo menos sesenta (60) días de anticipación a los 
Elaboradores con quienes tienen contrato, de la 

intención de negociar contrato con otro Elaborador o de 
reducir sustancialmente la cuantía de leche y productos 

que acostumbran mercadear. Esta disposición, se 
aplicará asimismo a los elaboradores cuando interesen 
cambiar de agentes o reducir sustancialmente la cuantía 

de leche o productos que venden por conducto del 
Agente. Disponiéndose, que el periodo de sesenta (60) 

días aquí establecido, podrá ser reducido por el 
Administrador cuando a su juicio las circunstancias del 
caso lo ameriten. 

 

c. Cuando un Agente desee negociar un contrato con otro 
Elaborador, o cuando un Elaborador interese a cambiar 

de Agente con otro Elaborador, se deberá someter una 
notificación escrita a la Oficina acompañada de un 

estado de cuenta del Agente con la Planta o Centro de 
Pasteurización para lo cual tiene contrato en ese 
momento. Si el estado refleja que este tiene una deuda 

con el Elaborador. El plan de pago debe contener una 
cesión de pago aceptada por el Elaborador. El plan de 

pago debe contener una cesión de pago aceptada por el 
Elaborador contratante, mediante el cual este se obliga 
a descontar el abono pactado de la liquidación de 

beneficios del Agente y a remitirlo al Elaborador 
acreedor. El Administrador supervisará la transacción y 

aprobará los términos de esta. 

 

Por su parte, el Art. 12 del precitado Reglamento, establece 

lo siguiente en cuanto a los requisitos sanitarios para los vehículos 

de distribución de leche v los agentes, vendedores y, 

transportadores de leche y sobre los productos de leche 

Pasteurizados: 

a. Paredes y techos - Los vehículos de distribución de leche 
serán construidos de material impermeable aprobado. Se 

mantendrán bien conservados y limpios. Las puertas, así 
como sus accesorios, se mantendrán limpios y en buen 
estado físico. 

 
b. Pisos y desagües - Los pisos de los vehículos de 

distribución de leche serán construidos de material 
impermeable aprobado y de fácil limpieza. Se mantendrán 

bien conservados y limpios. No se permitirá agua 
estancada en los pisos, para ello será necesario instalar un 
desagüe, debitadamente protegido por una rejilla u otro 
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dispositivo de material aprobado, cuyos orificios no sean 
mayores de 1/8 de pulgada, para prevenir la entrada de 

insectos, roedores y otras sabandijas. 
 

c. Limpieza y mantenimiento - Los vehículos de distribución 
de leche se mantendrán limpios y en buen estado de 
conservación en sus áreas interiores y exteriores. En éstos 

no se colocarán artículos ajenos a la distribución de la 
leche. 

 
d. Control de insectos y roedores - En los vehículos de 
distribución de leche toda abertura que comunique al 

exterior estará debidamente protegida contra insectos y 
roedores. Las puertas cerrarán y ajustarán adecuadamente 

y no permanecerán abiertas por más del tiempo necesario. 
 
e. Protección de la leche contra contaminación 

 
1. En los vehículos de distribución no se almacenarán 

sustancias o productos que puedan contaminar la leche. 
 

2. El producto estará protegido del agua de 
condensación. 
 

3. Se destinará un área para la leche devuelta por los 
establecimientos comerciales y depósitos. Esta leche se 

considerará no apta para el consumo humano. 
 
4. Los agentes, vendedores y transportadores de leche 

y productos de leche pasteurizados serán responsables 
de asegurar la integridad y la calidad de la leche y 

productos de leche en todo momento. 
 

f. Refrigeración - La leche en los vehículos de distribución 

se mantendrá en todo momento a 45° F (7° C) o menos 
sin que se congele. Toda leche que no cumpla con este 

requisito será decomisada. El vehículo de distribución 
tendrá instalado un termómetro en buen estado de 
funcionamiento. Además, los agentes y vendedores de 

leche y productos de leche pasteurizados tendrán por lo 
menos un termómetro de mercurio, tipo esfera o 

electrónico, graduado a intervalos que no excedan 2°F 
(1.1°C), debidamente calibrado, para cotejar la 
temperatura del producto y de las neveras en los 

establecimientos comerciales. Dicho termómetro tendrá 
una etiqueta con la fecha de calibración e iniciales del 

técnico de laboratorio que lo calibró. 
 

g. Higiene personal - Los agentes, vendedores y 

transportadores de leche y productos de leche usarán 
uniformes o ropa limpia y mantendrán una apariencia 

nítida y sus manos limpias durante el desempeño de sus 
funciones. No se permitirá fumar durante el proceso de 
distribución de la leche. 

 

Asimismo, el 10 de agosto de 2005, la ORIL también 

aprueba el Reglamento Núm. 7018 de la Industria Lechera para 

Establecer Fórmulas Para Canalizar el Excedente, Fijar Precios de 

la Leche en Todos sus Niveles y Establecer las Normas de 
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Expansión en la Producción y Para Derogar el Reglamento 351, 

según enmendado y aprobado el 29 de enero de 1957. En su     

Sec. 4, inciso (l), el referido reglamento define el término agente 

en términos prácticamente idénticos al citado; y el mismo también 

contiene disposiciones sobre la contratación de los agentes.   

C. La figura del empleado v. el contratista independiente 

En lo pertinente, es conocido que la legislación protectora 

del trabajo aplica únicamente a aquellas personas que puedan 

catalogarse como empleados.18 El término empleado se define 

como aquella persona que rinde servicios a un patrono y a cambio 

recibe de éste un sueldo, salario, jornal, comisión, bono, adehala 

o cualquier otra forma de compensación.19  

Ahora bien, no todo trabajador es empleado, pues existen 

también aquellas personas que trabajan por su propia cuenta: los 

contratistas independientes. Éste, por su propia definición, no se 

beneficia de los estatutos que se promulgan a los fines de proteger 

a los trabajadores.20 La figura del contratista independiente, se 

define como aquella persona que dada la naturaleza de su función 

y la forma en que presta servicios resulta ser su propio patrono.21 

Nótese, que el contratista independiente es aquel que hace el 

trabajo y se somete a la voluntad del patrono solamente en cuanto 

al resultado, pero no en cuanto los medios y manera de 

cumplimentarlo.22 

No obstante, la importancia y las implicaciones jurídicas que 

conlleva distinguir entre un empleado y un contratista 

                                                 
18 Romero et. als. v. Cabrer Roig et. als., 191 DPR 643 (2014); Whittenburg v. Col. Ntra. 

Sra. del Carmen, 182 DPR 937,952 (2011). 
19 Romero et. als. v. Cabrer Roig et. als., supra; Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del 
Carmen, supra; Acevedo Colom, Legislación protectora del trabajo comentada, 8va ed. 
Rev., San Juan, Ramallo Printing Bros., 2005, pág. 7. 
20 Romero et. als. v. Cabrer Roig et. als., supra; Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del 
Carmen, supra.   
21 Íd; Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, pág. 592 citando a Acevedo 
Colom, op cit., págs. 7-8.  
22 Mariani v. Christy, 73 DPR 782, 798 (1952). 
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independiente, en limitadas ocasiones es posible lograr una 

distinción categórica entre ambos conceptos.23 Esto se debe, a la 

presencia de factores comunes a ambas categorías y a que en 

muchas ocasiones una persona puede ostentar un híbrido de 

rasgos característicos tanto de un empleado como de un 

contratista independiente.24 Por ello, la distinción dependerá del 

conjunto de circunstancias presentes en la relación entre las 

partes y no de ningún factor particular.25 Es decir, al intentar 

definir si un trabajador es empleado o contratista independiente, 

el criterio más importante se refiere al control que se pueda 

reservar el patrono sobre el trabajo.26   

Ahora bien, independientemente de si se ejercita o no, lo 

importante es la existencia del derecho o la autoridad para 

intervenir o controlar, que convertiría la otra persona en empleado 

y no en contratista independiente, al igual que es importante 

determinar si las instrucciones dadas tendrían que ser obedecidas. 

Ese mismo control puede ser ejercitado en distintas formas, y la 

relación entre las partes se podría determinar por la forma en que 

se ejercite ese control a la luz de las circunstancias de cada caso. 

Si se controlan los medios y la manera de hacer el trabajo, la 

persona a cargo de la labor sería un empleado y surgiría la relación 

de contratista independiente cuando la persona que haga el 

trabajo está sometida a la voluntad del patrono solamente en 

cuanto al resultado, pero no en cuanto a los medios y manera de 

cumplimentarlo.27 Sin embargo, el hecho de que el principal ejerza 

algún grado de control sobre el trabajo del contratista 

                                                 
23 Romero et. als. v. Cabrer Roig et. als., supra; S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 
151 DPR 754, 765 (2000); Nazario v. González, 101 DPR 569, 572 (1973). 
24 Fernández v. A.T.P.R., 104 DPR 464, 465 (1975); Romero et. als. v. Cabrer Roig et. 
als., supra; Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra. 
25 Íd.   
26 Mariani v. Christy, supra, pág.798. 
27 Íd.  
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independiente para asegurarse de que los servicios se presten de 

forma eficiente, no significa, por si solo que estemos ante una 

relación entre patrono y empleado.28   

Por otro lado, en otras instancias es necesario extrapolar el 

contenido del Contrato y el título con el cual las partes han 

denominado su relación de las circunstancias fácticas que 

demuestran cómo las partes verdaderamente interactúan entre 

sí.29 Recordemos, que la caracterización o denominación que 

hagan las partes respecto a la naturaleza de sus relaciones no es 

decisiva, pues no es el nombre con que se denomina un acto el 

que determina su naturaleza, sino su contenido, según éste surge 

de un análisis del mismo y de todas las circunstancias que lo 

rodean.30  

En virtud de lo anterior, existen una serie de criterios que 

facilitan el ejercicio que deben llevar a cabo los tribunales en aras 

de distinguir entre un empleado y un contratista bona fide, a 

saber:  

(1) Naturaleza, extensión y grado de control que ejerce el 

patrono sobre la persona en la ejecución de la obra o 
trabajo;  
(2) Grado de juicio o iniciativa que despliega la persona;  

(3) Forma de compensación;  
(4) Facultad de emplear y derecho de despedir obreros;  

(5) Oportunidad de incurrir en ganancias y el riesgo de  
pérdidas;  
(6) La titularidad del equipo y de las instalaciones físicas 

provistas por el principal;  
(7) Retención de contribuciones;  

(8) Si, como cuestión de realidad económica, la persona 
que presta el servicio depende de la empresa para la cual 
trabaja;  

(9) Permanencia de la relación de trabajo; y   
(10) Si los servicios prestados son una parte integral del 

negocio del principal o se pueden considerar como un 
negocio separado o independiente por sí mismos.31  
 

                                                 
28 S.L.G. Hernández-Beltrán vs. TOLIC, supra a la pág. 769. 
29 Romero et. als. v. Cabrer Roig et. als., supra.; Nazario v. Vélez, 97 DPR 458, 463 
(1969) 
30 Íd; Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. Justicia, 117 DPR 230, 252 (1986) 
31 Romero et. als. v. Cabrer Roig et. als., supra; Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del 
Carmen, supra, págs. 852-953, citando a Acevedo Colom, op cit., págs. 9-10; S.L.G. 
Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 768.; Fernández v. A.T.P.R., supra, pág. 465. 
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No obstante, el anterior análisis multifactorial a realizarse 

no puede ejecutarse bajo el pretexto de una uniformidad rígida. 

Lo anterior, implica que en el análisis se ponderen 

cuidadosamente la totalidad de las circunstancias en las cuales se 

desenvuelve la relación entre las partes a la luz de todos los 

criterios enumerados.32 En su consecuencia, la determinación de 

quién es un contratista independiente no depende de factor 

aislado alguno, sino que hay que examinar el conjunto de 

circunstancias en que se desenvuelve la relación laboral.33 De 

igual modo, para dicha determinación no existe una regla 

absoluta, sino que depende de la importancia que se le atribuya a 

cada uno de los factores.34 En otras palabras, no necesariamente 

será suficiente con que se cumpla uno de los criterios, como 

tampoco es necesario que se cumplan todos.35 Es decir, dicha 

determinación no estribará en ningún factor particular, sino que 

habrá que examinar el conjunto de circunstancias en que se 

desenvuelve la relación laboral.36 Más aún, ni siquiera será 

concluyente la forma en que se caracterice la relación en el 

contrato entre las partes.37 En fin, no hay una regla absoluta sino 

que la determinación dependerá de la importancia atribuida a cada 

factor.38  

-III- 
 

En esencia, los peticionarios plantean que no hay 

controversia en cuanto a la relación existente entre ellos y Suiza 

Dairy. En lo pertinente, sostienen que un panel hermano de este 

Tribunal de Apelaciones ha resuelto que dicha relación es una de 

                                                 
32 Romero et. als. v. Cabrer Roig et. als., supra, pág. 660; S.L.G. Hernández-Beltrán v. 
TOLIC, 151 DPR 754, 773 (2000).  
33 S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 768. Fernández v. A.T.P.R, supra. 
34 Íd; Nazario v. Vélez, supra. 
35 Romero et. als. v. Cabrer Roig et. als., supra. 
36 S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 768; Fernández v. A.T.P.R., supra. 
37 Bengochea v. Ruiz Torres, 103 DPR 68, 71 (1974). 
38 S.L.G. Hernández-Beltrán vs. TOLIC, supra.     
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empleado-patrono.39 Así, mediante este recurso, los peticionarios 

reclaman ser empleados de la recurrida y apoyan su 

planteamiento en los casos KLRA200400363 y KLAN201800461, 

ambos resueltos por otros paneles hermanos de este Tribunal de 

Apelaciones. 

Comenzamos por indicar que en cuanto al primer caso al 

que hacen referencia los peticionarios, recurso de revisión judicial 

Suiza Dairy, Corp. v. Honorable Secretario del Trabajo del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y la Administración del Derecho al 

Trabajo (ADT), KLRA200400363; un panel hermano de este 

Tribunal de Apelaciones emite una Resolución el 1ro de julio de 

2004, que resuelve que los agentes de leche son empleados de 

Suiza Dairy. En dicho dictamen, el Panel concluye que los agentes 

vendedores de leche reciben directrices sobre su ruta de trabajo; 

y el patrono, (Suiza Dairy) les exige que el camión que transporta 

sus productos cumpla con ciertas especificaciones. Además, se les 

exige a los trabajadores prestar servicios de exclusividad con un 

sólo elaborador y se les provee un equipo electrónico para llevar 

constancia de las ventas. El mencionado Panel, puntualiza que 

estas circunstancias particulares de la relación entre los agentes 

vendedores y el elaborador (Suiza Dairy), ejemplifican el grado de 

control o mando que existe entre ambos. Finalmente, el Panel 

establece que, al contratar a los agentes vendedores, el 

elaborador (Suiza Dairy) hace extensivo su lugar de trabajo u 

operaciones a todo establecimiento donde el agente vendedor 

acuda a mercadear sus productos y que dicha actividad se realiza 

dentro del curso normal del negocio de venta de leche. Resulta 

preciso mencionar, que nuestro Tribunal Supremo deniega el 

                                                 
39 Caso KLAN201800461. 
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recurso de certiorari que a esos efectos insta Suiza Dairy para 

solicitar la revisión de la Resolución. Por consecuencia, el 

dictamen emitido por el mencionado panel hermano adviene final 

y firme. 

Mientras, con relación al segundo caso al cual aluden los 

peticionarios y que plantean en el segundo error de este recurso 

de certiorari, Alejandro Núñez Pérez, Asdrúbal Rodríguez Ortiz, 

Fundador Comas Berrocales, Neldyn Rivera Hernández, Martín 

Rivera Rivera, Andrés Martell, Ángel Luis Rivera Ruiz, Carlos M. 

Morales Román, Eddie N. Ruiz Morales, José Pagán, Raul Sanabria 

Lugo, Javier Lugo y Wilson López Cardona v. Suiza Dairy, Inc.; 

Compañía Aseguradora “A”, KLAN201800461, otro panel hermano 

de este Tribunal emite una Sentencia del 20 de julio de 2018, para 

confirmar la Sentencia Parcial que desestima con perjuicio las 

reclamaciones de algunos de los apelantes en la Querella sobre 

despido injustificado, reclamación de salarios y beneficios 

marginales, represalia y discrimen en el empleo que instan en 

contra de Suiza Dairy.40 En este caso, cuando los co apelantes 

terminan la relación con Suiza Dairy como agentes de leche; 

inmediata y sucesivamente, tales apelantes permanecen con ésta. 

Es decir, la relación de patrono-empleado entre ellos y Suiza Dairy 

no se interrumpe de forma alguna. Nótese, que los co apelantes 

tuvieron continuidad en el empleo con Suiza Dairy. Es por esto, 

que el panel hermano de este foro apelativo intermedio confirma 

el dictamen desestimatorio del foro primario y establece que 

dichos apelantes son empleados de Suiza Dairy. Asimismo, el 

mencionado Panel confirma la desestimación de la reclamación 

por represalias, pues, a pesar de que tales co apelantes instan 

                                                 
40 Fundador Comas Berrocales, Martín Rivera Rivera, Andrés Martell, Raúl 

Sanabria Lugo y Wilson López Cardona. 
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una Querella en contra de Suiza Dairy, ésta los emplea. En su 

consecuencia, el Panel confirma la determinación del foro 

recurrido de desestimar la reclamación de algunos de los                

co apelantes de este segundo caso, al concluir que no tienen una 

reclamación válida en contra de Suiza Dairy. Establece, que no 

puede existir una reclamación de despido sin justa causa ni de 

represalias, si ese despido objeto de la Querella, no ocurre. 

Finalmente, el Panel no sólo confirma el dictamen del TPI, sino 

que modifica la Sentencia para determinar que las otras 

reclamaciones sobre salarios y beneficios marginales subsisten en 

el caso. Tras una lectura del expediente de este caso, no surge el 

que Suiza Dairy recurriese ante nuestro Tribunal Supremo para 

revisar este dictamen. En su consecuencia, entendemos que la 

Sentencia del 20 julio de 2018, también advino final y firme. 

Cónsono con lo anterior, resulta preciso recordar que las 

determinaciones de un tribunal apelativo constituyen la ley del 

caso en todas aquellas cuestiones consideradas y decididas, por 

lo que, generalmente dichas determinaciones obligan tanto al 

tribunal de instancia como al foro que las dictó, si el caso vuelve 

a su consideración.41 Nótese que lo expuesto, recoge la costumbre 

deseable de que las controversias adjudicadas por un tribunal 

sean respetadas.42 Sin embargo, en situaciones excepcionales, si 

el caso vuelve ante la consideración del tribunal y este entiende 

que sus determinaciones previas son erróneas y pueden causar 

una grave injusticia, ese foro puede aplicar una norma de derecho 

distinta.43 Por ello, un segundo juez de un foro primario podría 

                                                 
41 Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19 (1971). 
42 Pérez Cacho v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1 (2016), Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 
ELA, 152 DPR 599, 607 (2000). 
43 Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 844 (2005); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 
supra, pág. 608; In re Tormos Blandino, 135 DPR 573, 578 (1994); U.S.I. Properties, 
Inc. v. Registrador, 124 DPR 448 (1989). 
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cambiar la determinación de un primer juez en el mismo caso si 

esta produce resultados claramente injustos. 44  

No obstante, aplicar la mencionada excepción al presente 

caso, daría al traste con lo expuesto y causaría una grave 

injusticia. Ciertamente, el convencimiento de la posibilidad de que 

se haya cometido un error al emitir un dictamen judicial previo o 

por un Juzgador anterior, favorece el hecho de que se descarte el 

acto posterior para permitir un dictamen distinto a los fines de 

evitar una injusticia grave. Conforme al tracto fáctico y a la luz del 

derecho aplicable, no albergamos dudas sobre la validez del 

reclamo de los peticionarios, de que su relación con Suiza Dairy 

fue una de empleado y patrono y como tal, no se les compensó 

por los salarios y beneficios marginales que reclaman.   

En fin, concluimos que el foro primario se equivocó al 

determinar que este Tribunal de Apelaciones no había resuelto la 

relación existente entre las partes, consistente de empleado-

patrono. En su consecuencia, en aras de evitar un perjuicio 

sustancial, decidimos intervenir en esta etapa de los 

procedimientos de este caso, a los fines de expedir el auto de 

certiorari y así evitar un fracaso de la justicia.45    

-IV- 

Por las razones expuestas, expedimos el recurso de 

certiorari, por lo cual revocamos el dictamen recurrido. 

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 

                                                 
44 Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975). 
45 Regla 40, supra; Feliberty v. Soc. de Gananciales, supra; Zorniak Air Services v. 
Cessna Aircraft Co., supra. 


