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Certiorari –se acoge 

como Apelación- 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Ponce 

 
Civil núm.:   
J PE2014-0526 

 
Sobre:   

Ley 80, Despido 
Injustificado; Acoso 
Moral bajo la 

Constitución de 
Puerto Rico, 

Artículo II 
Secciones 1, 8, y 
16; Daños y 

Perjuicios bajo 
1802; Ley Núm. 
115, Represalias; 

Cobro de Dinero  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.1   

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

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

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) desestimó una 

reclamación laboral sobre la base de que, por el mismo núcleo de 

hechos, la reclamante presentó una acción en la jurisdicción 

                                                 
1 Por motivo de la jubilación del Juez Brau Ramírez, mediante Orden 
Administrativa TA-2016-031 de 2 de marzo de 2016 y Orden Administrativa TA-

2016-043 de 10 de marzo de 2016, se modificó la composición del Panel IX.  
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federal, la cual fue resuelta en los méritos en su contra.  Por las 

razones que se exponen a continuación, confirmamos. 

I. 

El 8 de septiembre de 2014, la señora Sobeida Irizarry 

Santiago (señora Irizarry) presentó una demanda sobre despido 

injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

29 LPRA sec. 185a et seq. (“Ley 80”); acoso moral bajo la 

Constitución de Puerto Rico, Artículo II, secciones 1, 8 y 16; daños 

y perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil; represalias al 

amparo de la Ley 115-1991, según enmendada, 29 LPRA sec. 194a 

(“Ley 115”); y cobro de dinero.  La acción se dirigió contra Essilor 

International, S.A., Essilor Industries, división de Essilor 

International, Francois Deterre, su esposa y la sociedad de 

gananciales compuesta por ambos, Jo-Ann Morelli, su esposo y la 

sociedad legal compuesta por ambos y Carlos Martínez Acevedo en 

su carácter oficial e individual, su esposa y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos. 

Según surge del expediente, solamente los codemandados 

Carlos Martínez y Fancois Deterre fueron emplazados dentro del 

término dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil, no así el 

resto de los codemandados.  El 15 de enero de 2014, mediante 

comparecencia especial y sin someterse a la jurisdicción del 

Tribunal, los señores Martínez y Deterre solicitaron la paralización 

de los procedimientos, debido a que se encontraba pendiente ante 

el Tribunal de Apelaciones de los E.U. para el Primer Circuito 

(Primer Circuito) el caso Sobeida Irizarry Santiago vs. Essilor 

Industries, et al., civil no. 12-1098, Appeals No. 13-2519, el cual 

estaba fundamentado en los mismos hechos alegados en la 

demanda ante el Tribunal de Primera Instancia.2  

                                                 
2 En la demanda que originó el pleito ante el Tribunal de Distrito de los E.U. 

para el Distrito de Puerto Rico (la “Corte Federal”) fungían como demandados: 



 
 

 
KLCE201502044 

    

 

3 

Luego de examinar el expediente del pleito original 

presentado por la señora Irizarry ante la Corte Federal, el 19 de 

marzo de 2015, el foro primario determinó que se trataba de un 

pleito que surgía del mismo núcleo de hechos y en el que se 

incluían los mismos actores, sobre el cual el foro federal había 

asumido jurisdicción primaria.  Así las cosas, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Sentencia de Paralización de los 

Procedimientos, notificada y archivada en autos el 26 de marzo de 

2015, hasta tanto el pleito federal llegara a su conclusión natural.  

El 11 de junio de 2015, la señora Irizarry informó al Tribunal 

de Primera Instancia que el Primer Circuito había dictado 

Sentencia y acompañó copia del dictamen.  La Sentencia del 

Primer Circuito confirmó la Sentencia de la Corte Federal y 

estableció que dicho foro había actuado correctamente al dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte demandada, ya que la señora 

Irizarry no logró establecer que su patrono hubiese actuado con 

ánimo discriminatorio.  El Primer Circuito confirmó la sentencia 

apelada en su totalidad, incluyendo la desestimación con perjuicio 

de las reclamaciones de la señora Irizarry bajo las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, esto es, bajo la Ley Contra el 

Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 

según enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq. (Ley 100), Ley 115, 

supra, y el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 5141.3 

En su moción, la señora Irizarry  solicitó que se reanudaran 

los procedimientos en el caso de epígrafe, aduciendo que “el 

                                                                                                                                     
Essilor Industries y Francois Deterre.  La señora Irizarry alegó discrimen por 
edad, al amparo de la Age Discrimination in Employment Act (ADEA), discrimen 

por sexo y origen nacional, así como represalias, en violación al Título VII, 
incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. 

   
3 Además de desestimar sumariamente la apelación, el Primer Circuito impuso a 

la señora Irizarry el pago de sanciones a favor de la parte apelada, por haber 

presentado escritos patentemente frívolos que aumentaron de forma innecesaria 

los costos de la apelación. Véase Sentencia del Primer Circuito, Apéndice del 
Alegato en oposición, página 92. 
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Tribunal Apelativo del Primer Circuito no resolvió en sus méritos 

las alegaciones en dicha demanda federal.”4   

El 14 de agosto de 2015 los señores Martínez y Deterre 

presentaron oposición a que se reanudaran los procedimientos en 

el pleito y solicitaron la desestimación de la Demanda bajo los 

fundamentos de cosa juzgada, impedimento colateral, y también la 

improcedencia de la reclamación de despido injustificado al 

amparo de la Ley 80, supra, en contra de los señores Martínez y 

Deterre.  

El 19 de agosto de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió Resolución mediante la cual determinó reanudar los 

procedimientos en el caso, a los únicos efectos de atender los 

planteamientos expuestos por los señores Martínez y Deterre en su 

oposición y concediéndole un término de veinte días a la señora 

Irizarry para que mostrara causa por la que no debía desestimarse 

la demanda.  El 17 de septiembre de 2015, la señora Irizarry 

presentó un escrito titulado “Oposición a todas las solicitudes de la 

parte demandada, se le anote la rebeldía a éstas, y se señale vista 

en rebeldía contra dicha parte demandada, y otros 

pronunciamientos que en derecho procedan”. 

El 23 de octubre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió Sentencia mediante la cual desestimó con perjuicio la 

demanda incoada.  Determinó que en el caso aplicaba la doctrina 

de cosa juzgada en su modalidad de “claim preclusion”, toda vez 

que el caso presentado por la señora Irizarry ante la Corte Federal 

era esencialmente entre las mismas partes, y en el que se alegaba 

el mismo núcleo de hechos que en el caso ante el Tribunal de 

Primera Instancia.  Añadió que, a pesar de que la señora Irizarry 

conocía sus alegados daños en el momento en que presentó el 

                                                 
4 Véase “Moción de la parte demandante para continuar los procedimientos en el 
presente caso a la luz de la Sentencia dictada el 2 de junio de 2015, copia de la 

cual se incluye”, Apéndice del Recurso de Apelación, página 82. 
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primer caso, no tomó acción alguna para enmendar la demanda e 

incluirlos, sino que optó por fraccionar sus causas de acción en 

foros distintos, obligando a los señores Martínez y Deterre a 

continuar litigando los mismos méritos del pleito original.  

El foro primario también determinó que aplicaba la vertiente 

de impedimento colateral, ya que la Sentencia en el foro federal 

adjudicó en sus méritos la causa de acción al expresar que las 

reclamaciones de la señora Irizarry serían desestimadas con 

perjuicio ya que carecían de méritos.  En cuanto a la reclamación 

al amparo de la Ley 80, supra, el foro primario determinó que la 

misma no era procedente ya que dicho foro nunca adquirió 

jurisdicción sobre el patrono de la señora Irizarry, Essilor 

Industries, debido a que el emplazamiento no fue diligenciado 

oportunamente.  El Tribunal indicó que los únicos codemandados 

sobre los cuales el foro primario tenía jurisdicción eran los señores 

Martínez y Deterre, Gerente de Recursos Humanos y Gerente 

General de Essilor Industries respectivamente, y que la señora 

Irizarry  no podía reclamar contra estos al amparo de la Ley 80, 

supra, pues se ha establecido que los supervisores no son 

considerados “patrono” bajo dicho estatuto. 

Inconforme, mediante el escrito de referencia, la señora 

Irizarry apela5 y argumenta que incidió el foro apelado al concluir 

que correspondía desestimar la demanda presentada por ser cosa 

juzgada; al resolver que procede la desestimación de la causa de 

acción por aplicación de la doctrina de impedimento colateral; y al 

resolver que es improcedente la causa de acción al amparo de la 

Ley 80, supra, en contra de los señores Martínez y Deterre y así 

desestimar la demanda con perjuicio.  

 
                                                 
5 Aunque se le asignó al presente caso una clasificación alfanumérica de 
Certiorari,  el mismo constituye una Apelación, por cuanto se impugna una 

Sentencia final dictada por el Tribunal de Primera Instancia.  Así lo 

determinamos mediante Resolución del 27 de enero de 2016.  
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II. 

Cuando se levanta la defensa de cosa juzgada ante el foro de 

primera instancia luego de dictada una sentencia federal final y 

firme, es necesario evaluar el fundamento bajo el cual el foro 

federal apoyó su jurisdicción para saber si aplica en el caso la 

doctrina de cosa juzgada estatal o federal.  Presidential v. 

Transcaribe 186 DPR 263 (2012).  Si en el caso federal se asumió 

jurisdicción bajo la doctrina de cuestión federal, entonces aplicará 

la norma federal de cosa juzgada para determinar el efecto de lo 

resuelto en el foro estatal.  Íd.  Por otro lado, cuando el foro federal 

asume jurisdicción por diversidad de ciudadanía, entonces se 

aplicará la norma estatal de cosa juzgada.  Íd.  En el caso ante 

nuestra consideración, no hay controversia en el hecho de que la 

Corte Federal adquirió jurisdicción bajo la doctrina de cuestión 

federal, por lo que es de aplicación la doctrina federal de cosa 

juzgada. 

Concluimos que la acción instada ante el TPI fue 

correctamente desestimada por el efecto de la doctrina federal de 

cosa juzgada (“claim preclusion”).  Esta doctrina impide litigar 

nuevamente una causa de acción ya adjudicada, incluyendo 

cualquier “acción o defensa” que la parte contra quien se invoca la 

defensa “debió o pudo haber planteado en el pleito original”.  

Martínez Díaz v. ELA, 182 DPR 580, 585-86 (2011) (énfasis 

suplido).  La doctrina aplica cuando entre el primer pleito y el 

segundo existe: “(1) identidad de partes; (2) identidad de causas de 

acción; y (3) una sentencia final resuelta en los méritos.”  Martínez 

Díaz, supra, 182 DPR a la pág. 586.  Para determinar si existe 

identidad de causas de acción, se considera “si ambas 

reclamaciones se basan en la misma transacción o núcleo de 

hechos.” Íd. 



 
 

 
KLCE201502044 

    

 

7 

En este caso, están presentes todos los requisitos que 

presuponen la aplicación de la doctrina de claim preclusion.  

Adviértase que cuando el tribunal federal asume jurisdicción en un 

caso bajo una causa de acción federal, puede asumir jurisdicción 

suplementaria (accesoria) sobre una causa de acción estatal que de 

ordinario no tendría jurisdicción para adjudicar.  Según expuesto 

en Presidential v. Transcaribe, supra (citas omitidas): 

Para que el foro federal pueda asumir jurisdicción 
suplementaria (accesoria) sobre una causa de acción 

estatal, es necesario que la reclamación federal sea lo 
suficientemente sustancial como para conferir al 
tribunal jurisdicción sobre la materia. Si la 
reclamación federal es sustancial, el tribunal puede 
considerar todas las reclamaciones, estatales o 
federales, que surjan del mismo núcleo común de 
hechos, siempre que hubiera sido de esperarse que el 
demandante  las litigara todas en un solo 
procedimiento judicial.  Si el demandante no solicita 
al foro federal que asuma jurisdicción suplementaria 
(accesoria) sobre la reclamación estatal, la sentencia 
que en su día emita el foro federal tendría el efecto de 
cosa juzgada por tratarse de un indebido 
fraccionamiento de causa, ya que pudiendo haberse 
hecho la solicitud no se hizo. Ramos González v. Félix 

Medina, 121 DPR 312 (1988). 

Al examinar la Sentencia dictada por el foro federal, así como 

las alegaciones de la demanda ante el foro estatal, nos percatamos 

de que se trata de dos reclamos que se fundamentan en un mismo 

núcleo de hechos, esto es, el empleo de la señora Irizarry en Essilor 

y la terminación del mismo.  Los reclamos de la señora Irizarry 

ante el foro estatal pudieron presentarse en el litigio federal, mas 

ésta optó por fraccionar sus causas de acción.  Ello hace aplicable 

la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de claim preclusion.   

En otras palabras, la señora Irizarry estaba impedida de 

litigar posteriormente las defensas o reclamaciones que pudo 

haber litigado en el pleito original, ya que surgían del mismo 

núcleo de hechos y aun cuando tuvo la oportunidad de levantarlas, 

no lo hizo.  Entre estas, se incluye la causa de acción por despido 

injustificado, bajo la Ley 80, supra, la cual no fue incluida en el 

pleito federal, a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo.  
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En efecto, del expediente surge que, aun cuando el despido ocurrió 

posterior a la presentación de la demanda federal, la señora 

Irizarry optó, intencionalmente, por no enmendar la demanda para 

incluir dicha causa de acción.  De hecho, en una nota al calce de 

su sentencia, la Corte Federal expresó que, aun cuando la 

terminación del empleo de la señora Irizarry, ocurrido en 

septiembre de 2013, podría constituir una acción adversa de 

empleo, la señora Irizarry instó al foro federal a ignorar lo 

relacionado a la terminación del empleo por no ser objeto de su 

reclamación en ese caso.6 

Lo anterior es suficiente, por sí solo, para confirmar la 

sentencia apelada.  Pero hay más.  También es de aplicación aquí 

la doctrina de impedimento colateral por sentencia (“issue 

preclusion”).  El impedimento colateral de sentencia o issue 

preclusion 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”.  Martínez Díaz, supra, 182 DPR a la 

pág. 586.  Opera cuando convergen los siguientes criterios: “(1) que 

la cuestión o asunto que se desea excluir en la acción posterior es 

                                                 
6 Véase nota al calce núm. 1 de la Sentencia de la Corte Federal, Apéndice del 

Alegato en oposición, página 19: 

Defendants recently revealed that plaintiff no longer works for 

Essilor. Although they claim that plaintiff “refused to return to 

work after being reinstated from a paid leave due to an internal 
investigation on August 22, 2013 and/or comply with the terms 

of her reinstatement,” (Docket 141 at p.1 n.1), plaintiff claims 

that Essilor “terminated [her] employment [on] September 11, 

2013.” (Docket 148-9 at p. 1.) As the First Circuit Court of 

Appeals has recognized, “termination of employment obviously is 
an adverse employment action…” Valle-Arce v. P.R. Ports Auth., 

651 F.3d 190, 198 (1st Cir. 2011). The Court would have 

recognized plaintiff’s alleged September 2013 termination and 

surrounding circumstances as an adverse employment action, 

but quizzically, plaintiff directs the Court to disregard those 

actions because they “are not [the] object [of] and has [sic] not 
been brought up the by the Plaintiff  in this case.” (Docket 147-1 

at p.2) (“Any statement made by Defendants included in Footnote 

1, regarding actions that occurred after the filing of the Complaint 

are not [the] object [of] and ha[ve] not been brought up by the 

Plaintiff in this case. Therefore, the allusions and commentaries 

made by the Defendants regarding these events should be striken 
[sic].”). Accordingly, plaintiff’s dismissal is not at issue and will 

not serve as an adverse employment action in this lawsuit. 
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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”. Íd., pág. 587. 

La señora Irizarry presentó un pleito ante el foro federal 

contra su patrono Essilor Industries, así como contra el señor 

Francois Deterre, en el cual alegó discrimen, represalias, 

incumplimiento de contrato y daños.  Dicho foro emitió Sentencia 

desestimando la demanda por carecer de méritos.  En la 

mencionada Sentencia, confirmada en su totalidad por el Primer 

Circuito, el foro federal estimó que la señora Irizarry: falló en 

demostrar el nexo causal entre las alegadas acciones de empleo 

adversas y el discrimen alegado; no logró levantar hechos 

materiales que establecieran controversias genuinas relacionadas 

al alegado incumplimiento de contrato; así como que falló en 

proveer evidencia de los daños alegados.  

Por su parte, en su demanda ante el Tribunal de Primera 

Instancia, la señora Irizarry alegó acoso moral bajo la Constitución 

de Puerto Rico, Art. II, secciones 1, 8, y 16; daños y perjuicios, 

represalias, cobro de dinero y despido injustificado en contra de su 

patrono Essilor Industries, el señor Deterre, Essilor International, 

S.A. (compañía matriz de Essilor Industries), Carlos Martínez y Jo 

Ann Morelli.  Estos últimos tres codemandados no fueron incluidos 

en la demanda federal, aun cuando la señora Irizarry presentó 

alegaciones en su contra. 

Así pues, la sentencia federal, la cual advino final y firme, 

determinó que la señora Irizarry no había logrado establecer que 

hubiese sido objeto de discrimen o represalias por razón alguna y 

que tampoco pudo sostener una reclamación válida por daños y 

perjuicios.  En la Sentencia estatal, por otro lado, el Tribunal 

resaltó que, según surgía de la documentación del pleito federal, 
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anejados por los señores Martínez y Deterre a sus escritos, las 

partes discutieron en detalle la totalidad del patrón de alegado 

discrimen que reclamó la señora Irizarry en su demanda estatal, 

incluso aquellos suscitados luego de la presentación de la 

demanda federal, ya que fueron objeto de descubrimiento de 

prueba.  Asimismo, el foro primario examinó los documentos 

presentados por la señora Irizarry y pudo constatar que, en su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria en el pleito federal, la 

señora Irizarry anejó una declaración jurada de dieciséis (16) 

páginas, la cual recoge, casi ad verbatim, las alegaciones 

presentadas en su demanda ante el foro estatal.   

En vista de que el foro federal consideró que dichas 

alegaciones carecían de mérito y serían desestimadas con 

perjuicio, procedía la desestimación de las mismas reclamaciones 

instadas ante el foro estatal, en virtud de la doctrina de 

impedimento colateral. 

Concluimos, por tanto, que el expediente ante nuestra 

consideración sostiene la sentencia apelada, pues es de aplicación 

la doctrina de res judicata en sus dos modalidades antes 

reseñadas.  La reclamación de la señora Irizarry ante al foro 

federal, así como sus reclamos en el foro estatal, surgen de los 

mismos hechos sobre alegado discrimen y represalias.  Es, pues, 

aplicable la doctrina federal de res judicata, tanto en su modalidad 

de cosa juzgada como en la de impedimento colateral de 

sentencia.  Esta doctrina se fundamenta en la deseabilidad de 

evitar que una parte sufra las molestias y los costos que conlleva 

someterse a otro procedimiento judicial.  Martínez Díaz v. ELA, 

supra, 182 DPR a la pág. 587.  La aplicación aquí de la referida 

doctrina no derrota “los fines de la justicia”. Martínez Díaz v. ELA, 

supra, 182 DPR a la pág. 588.  
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Finalmente, subrayamos que existe un fundamento adicional 

para confirmar lo referente a la desestimación de la causa de 

acción instada ante el TPI bajo la Ley 80, supra.  El TPI nunca 

adquirió jurisdicción sobre el patrono de la señora Irizarry, Essilor 

Industries, toda vez que la señora Irizarry no diligenció el 

emplazamiento hasta luego de transcurrido el término aplicable de 

ciento veinte días para emplazar.  Según surge del expediente, la 

demanda en este caso fue presentada el 8 de septiembre de 2014, 

y no fue hasta el 23 de enero 2015, que se diligenció el 

emplazamiento a Essilor Industries, esto es, fuera del término 

establecido.  La Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, claramente establece que la parte demandante tendrá 120 días 

a partir de la presentación de la demanda o fecha de expedición del 

emplazamiento por la Secretaría del Tribunal para 

diligenciarlos.  En caso de que la parte demandante no diligencie el 

emplazamiento dentro del plazo establecido en la precitada regla, el 

tribunal procederá a desestimar la demanda.  Essilor Industries no 

fue adecuadamente emplazada y ello privó al Tribunal de adquirir 

jurisdicción sobre dicha parte.  Las únicas partes en el pleito 

debidamente emplazadas fueron los señores Martínez y Deterre. 

Estos, sin embargo, no pueden ser considerados como el “patrono” 

de la señora Irizarry para efectos de su reclamo al amparo de la 

Ley 80, supra.7  Establecido que el patrono de la señora Irizarry, 

Essilor Industries, no fue emplazado oportunamente, no existe en 

el pleito un patrono al cual reclamar los remedios bajo la Ley 80, 

supra, ya que contra los apelados, Deterre y Martínez, no procede 

el reclamo bajo dicho estatuto.  

III. 

En virtud de lo anterior, se confirma la Sentencia dictada.  

 

                                                 
7 Véase, por ejemplo, Martínez  v. Blanco Vélez Store, Inc. 393 F. Supp. 2d 108 

(D.P.R. 2005) (“supervisors are not employers under Puerto Rico Law 80”)  
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 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


