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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

La señora Carmen Alfonso Arroyo nos solicita que revoquemos 

una resolución emitida el 14 de agosto de 2015, notificada el 18 de agosto 

del 2015, por la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado, que declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración 

de una resolución dictada el 6 de julio de 2015 y notificada en la misma 

fecha. Mediante el referido dictamen se desestimó un recurso de 

apelación presentado por la recurrente porque la controversia allí 

planteada era cosa juzgada, pues fue adjudicada previamente por un 

tribunal federal.   

Por los fundamentos que expresamos, se confirma la resolución 

recurrida.  

Examinemos los antecedentes fácticos y procesales del recurso 

antes de examinar las normas de derecho que rigen el dictamen. 
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I 

El 16 de mayo de 2005 la señora Carmen Alfonso Arroyo (señora 

Alfonso Arroyo) comenzó a trabajar para la Corporación del Fondo del 

Seguro del estado (CFSE) como Ayudante Especial I (puesto 3743), una 

plaza del servicio de confianza. Mediante la Resolución 2005-06-A,1 el 19 

de septiembre de 2005 la Junta de Directores de la CFSE creó la Oficina 

de Manejo de Riesgo, adscrita al Área de Asesoría Jurídica Corporativa, 

por lo que el 1 de noviembre del mismo año se creó la plaza también de 

confianza de Director Asociado de Manejo de Riesgos.2 

El 18 de agosto de 2008, el Administrador de ese entonces, Carlos 

Ruiz Nazario, notificó un cambio en la estructura organizacional de la 

CFSE.3 En la nueva estructura, la Oficina de Manejo de Riesgo pasó a 

estar bajo la sombrilla de la Administración Auxiliar de Asesoría y Asuntos 

Jurídicos. En armonía con la nueva organización administrativa, el 29 de 

agosto de 2008 el Administrador de la CFSE creó la clase gerencial de 

carrera de Director de Oficina de Manejo de Riesgo, a la que le asignó 

una escala salarial y retribución de 6 ($4000.00-$5,777.00).4  

En consecuencia, el puesto de confianza número 3743 de 

Ayudante Especial I que ocupaba la señora Alfonso Arroyo fue modificado 

al de Director Oficina de Manejo de Riesgo, mediante un cambio de 

categoría de un puesto de confianza a uno de carrera. Con relación a esta 

plaza, la CFSE determinó que el puesto de Ayudante Especial I 

desempeñaba funciones propias de la dirección de la Oficina de Manejo 

de Riesgo. La señora Alfonso Arroyo ocupó dicho puesto desde el 4 de 

septiembre de 2008 hasta su despido el 30 de abril de 2010. La 

determinación de la Administradora de la CFSE, Zoimé Álvarez Rubio, se 

basó en que la conversión de empleada de confianza a empleada de 

carrera, efectuada al amparo de la Sección 9.5 del Reglamento de 

                                                 
1
 Ap. del recurso, pág. 25. 

2
 Ap. del recurso, págs. 26-28. 

3
 Ap. del recurso, págs. 29-31. 

4
 Ap. del recurso, págs. 34-55. 
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Personal para los Empleados Gerencial de la CFSE (Reglamento Núm. 

6226), era nula.5 

El 28 de mayo de 2010 la señora Alfonso Arroyo presentó un 

escrito de apelación ante la Junta de Apelaciones de la CFSE.6 Arguyó 

que la separación de su puesto fue una actuación ultra vires. Indicó que, a 

base de la Sección 9.5 del Reglamento de Personal de la CFSE, el 

cambio de categoría fue conforme a derecho por responder a un cambio 

en la estructura organizativa de la entidad. Como remedio a sus reclamos, 

solicitó la reinstalación y el pago de salarios y beneficios dejados de 

percibir. Además, requirió que se determinara que la actuación de la 

administradora estuvo motivada por razones discriminatorias, en su 

modalidad de discrimen político. La CFSE contestó la apelación y 

presentó varias defensas.7  

Pendiente el proceso administrativo, el 2 de julio de 2010 la 

recurrente presentó una demanda8 ante el Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en contra de la CFSE, 

entre otros codemandados. Alegó ser víctima de discrimen político por ser 

percibida como afiliada al Partido Popular Democrático, por lo que invocó 

a su haber derechos constitucionales y protecciones amparadas por leyes 

estatales. Solicitó que el foro federal asumiera jurisdicción suplementaria 

con respecto a todos los reclamos incoados bajo la Constitución y la 

legislación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Asimismo, requirió 

la reinstalación a su puesto, el pago de salarios no devengados, 

indemnización de varias partidas por los daños causados y el pago de 

costas y honorarios.  

                                                 
5
 La Sección 9.5 del Reglamento de Personal para los Empleados Gerenciales de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Reglamento Núm. 6226, de 11 de enero 
de 2000, dispone en lo pertinente: Sección 9.5 Cambios de, Categoría de Puestos de 
Carrera y Confianza: […] Se autorizará el cambio de categoría de un puesto de 
confianza a un puesto de carrera cuando ocurra un cambio en las funciones del puesto 
o en la estructura organizativa de la Corporación. […]   

6
 Ap. del recurso, págs. 20-55. 

7
 Ninguna de las partes sometió el escrito; no obstante, véase la pág. 56, acápite 2. 

8
 Ap. del recurso, págs. 60-68. 
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El 18 de marzo de 2011 el Tribual Federal desestimó con perjuicio 

todas las causas de acción al amparo de las disposiciones federales y 

estatales.9 Fundamentó su dictamen en que la señora Alfonso Arroyo no 

satisfizo los requisitos establecidos para prevalecer en una reclamación 

por discrimen político. Razonó el foro federal que la demanda carecía de 

alegaciones específicas sobre la afiliación de la señora Alfonso Arroyo a 

un partido, el conocimiento certero de los demandados de la misma y que 

el despido estuvo motivado por la ideología política. La recurrente no 

apeló el dictamen, que advino final y firme. 

Así las cosas, el 4 de agosto de 2014 la CFSE presentó ante la 

Junta de Apelaciones una solicitud para que desestimara sumariamente 

la apelación, en virtud de la doctrina de cosa juzgada interjurisdiccional.10 

Oportunamente, la señora Alfonso Arroyo se opuso11 y alegó que el 

Tribunal Federal solo resolvió la insuficiencia de las acciones como para 

inferir razonablemente que se establecieron los elementos básicos de la 

causa de discrimen en su modalidad de discrimen político, pero que nada 

dijo sobre si la CFSE aplicó o no correctamente la Sección 9.5 del 

Reglamento de Personal para los Empleados Gerenciales, al decretar la 

nulidad de la reclasificación del puesto de confianza a uno de carrera. 

Apostilló que el foro federal carecía de jurisdicción para dirimir en los 

méritos las alegaciones concernientes a la reglamentación precitada pues 

esto nunca le fue solicitado, ya que dichos planteamientos fueron traídos 

con anterioridad ante la consideración de la Junta de Apelaciones. 

La Junta de Apelaciones emitió la resolución el 6 de julio de 2015, 

notificada en igual fecha, en la que determinó que el foro federal tenía 

jurisdicción sobre la materia para atender el asunto planteado, por lo que 

procedía la aplicación de la norma de cosa juzgada, que impide una 

nueva litigación. El 31 de julio de 2015 la señora Alfonso Arroyo solicitó 

                                                 
9
 Ap. del recurso, págs. 69-74. 

10
 Ap. del recurso, págs. 56-59. 

11
 Ap. del recurso, págs. 75-79. 
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ante la Junta de Apelaciones que reconsiderara su dictamen.12 La CFSE 

presentó oportunamente su oposición.13 En respuesta, el 14 de agosto de 

2015 la Junta de Apelaciones dictó la resolución en la que declaró no ha 

lugar la solicitud de reconsideración.14 

Inconforme, la señora Alfonso Arroyo presentó el recurso de 

revisión judicial de epígrafe y señaló la comisión del siguiente error: 

Erró la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado al desestimar la apelación radicada ante sí por 
la parte apelante-recurrente bajo el fundamento de que la 
sentencia emitida el 18 de marzo de 2011, por el Tribunal federal 
para el Distrito de Puerto Rico en el caso de Carmen Eunice 
Alfonso Arroyo v. Zoimé Álvarez Rubio y Otros, caso Núm. 10-
1609 (MEL) “Derechos Civiles”, constituía cosa juzgada en el 
caso que la Junta tenía ante sí. 

 

La CFSE presentó su oposición, la que fundamenta en el 

argumento de cosa juzgada interjurisdiccional. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, pasamos a analizar el derecho aplicable 

a la única cuestión planteada. 

II 

- A - 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas 

por este Tribunal de Apelaciones se realiza al amparo de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2171 y ss.  La LPAU 

dispone que la revisión judicial se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene limitación alguna. 3 

L.P.R.A. sec. 2175.  

                                                 
12

 Ap. del recurso, págs. 7-12. 
13

 Ap. del recurso, págs. 13-17. 
14

 Ap. del recurso, págs. 18-19. 
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Los procedimientos y las decisiones de los organismos 

administrativos están cobijados por una presunción de regularidad y 

corrección. Debido a ello, la revisión judicial se limita al examen de la 

razonabilidad de la actuación de la agencia. El tribunal revisor podrá 

intervenir con los foros administrativos cuando la decisión adoptada no 

está basada en la evidencia sustancial, o se ha errado en la aplicación de 

la ley, o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable, ilegal o afecta 

derechos fundamentales. Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 

D.P.R. 978, 1006 (2009); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

D.P.R. 177, 187 (2009). La norma general es que las decisiones de las 

agencias administrativas deben ser consideradas con gran deferencia por 

los tribunales apelativos, por razón de la experiencia y conocimiento 

especializado de estas respecto a las facultades que se les han 

delegado.  JP, Plaza Santa Isabel, 177 D.P.R., pág. 186.   

Las determinaciones de hechos del ente administrativo se 

sostendrán si se basan en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente, considerado en su totalidad. A esos fines, evidencia 

sustancial es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Id., págs. 186-187. La parte que 

impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar que estas no 

están basadas en el expediente o que las conclusiones a las que llegó la 

agencia son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 

(2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998). 

De otro lado, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el foro revisor. Los tribunales, como conocedores 

del derecho, no tienen que dar deferencia a las interpretaciones de 

derecho que hacen las agencias administrativas.  Olmo Nolasco v. Del 

Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 469-470 (2009). No obstante, los 

tribunales no pueden descartar liberalmente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia. Incluso, en los casos dudosos, y aun 
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cuando pueda haber una interpretación distinta de las leyes y 

reglamentos que administran, “la determinación de la agencia merece 

deferencia sustancial”. JP, Plaza Santa Isabel 177 D.P.R., pág. 187. 

- B - 

La defensa de cosa juzgada, contenida en el Artículo 1204 del 

Código Civil de Puerto Rico, es de carácter sustantivo y surte efecto 

cuando entre un caso ya resuelto por una sentencia y uno posterior 

concurren la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. 31 L.P.R.A. sec. 

3343; Hernández Pérez v. Halvorsen, 176 D.P.R. 344, 353-354 (2009).  

En nuestro ordenamiento jurídico se ha resuelto que la doctrina de 

cosa juzgada aplica en el ámbito administrativo en tres vertientes: dentro 

de la misma agencia, a sus propias decisiones; interagencialmente, de 

una agencia a otra; y entre las agencias y los tribunales. Pagán 

Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 733 (1978).  

La aplicación de la doctrina en el campo administrativo es flexible y 

depende de la naturaleza de la cuestión que se plantea en el ámbito 

judicial. Rodríguez Oyola v. Machado Díaz, 136 D.P.R. 250, 253 (1994). 

Se ha establecido, además, que la norma no debe aplicarse cuando dicho 

curso de acción no sea justo y conveniente por razón del interés público 

en juego. Id. 

- C - 

Como es sabido, la doctrina de cosa juzgada es aplicable también 

interjurisdiccionalmente. Cuando nos enfrentamos a un caso de aplicación 

interjurisdiccional de la doctrina de cosa juzgada, es preciso atender el 

impacto de la sentencia federal en el procedimiento estatal. Antes de 

entrar en los méritos de la controversia, se evalúan dos cuestiones. 

Primero, resolver cuál doctrina se habrá de aplicar, entre la federal o la 

estatal, a las instancias en que se alegue que una reclamación 

subsiguiente incoada en un foro estatal o puertorriqueño fue adjudicada 
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previamente por un tribunal federal con jurisdicción sobre las personas y 

las materias. Segundo, fijar los criterios que gobernarán la solución del 

caso, según la doctrina aplicable.  

La importancia de este ejercicio se advirtió por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Díaz Maldonado v. Lacot, 123 D.P.R. 261, 

272 (1989):  

La aplicación interjurisdiccional de la doctrina de cosa 
juzgada y su complemento, la doctrina constitucional de „entera fe 
y crédito‟, son áreas del derecho donde no existen normas 
unitarias. Para determinar la norma de cosa juzgada a aplicar, y 
cuán abarcadora debe de ser su aplicación, cada caso debe ser 
objeto de cuidadoso análisis, tomando en consideración y 
ponderando, entre otros, factores tales como: el tipo de acción de 
que se trata; si la sentencia previa es de un tribunal de 
jurisdicción limitada; la base jurisdiccional que tiene dicho tribunal 
para entender en el asunto; el derecho sustantivo resuelto, (i.e. si 
es uno federal o estatal); y el fundamento utilizado para resolver 
el caso (i.e. si fue procesal, sustantivo o una combinación de 
ambos).  (Citas y notas al calce omitidas). 

 

Cuando un foro federal dicta sentencia en un caso en el que la 

jurisdicción se asumió por diversidad de ciudadanía, el efecto de cosa 

juzgada se evalúa conforme a la norma estatal. Martínez Díaz v. ELA, 182 

D.P.R. 580, 585 (2011); Díaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297, 303 

(1987). Distinto es cuando la jurisdicción se sustentó al amparo de una 

cuestión federal; en ese caso, el efecto de cosa juzgada se determina a 

base de las normas establecidas por el Tribunal Supremo federal.  

Santiago León v. Mun. San Juan, 177 D.P.R. 43, 50 (2009).  De esta 

manera se preserva “la supremacía y la finalidad de la decisión inicial 

basada en las leyes del foro que la dictó”. Id.  Además, bajo la norma 

federal de res judicata, lo determinante es cuál de los dos foros fue el 

primero en emitir sentencia, y no cuál de ellos fue el primero en asumir 

jurisdicción. Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 336-337 

(1988).  

La doctrina federal de la sombrilla de res judicata comprende las 

defensas de cosa juzgada e impedimento colateral de sentencia. Estas 

doctrinas se fundamentan en la deseabilidad de evitar que una parte sufra 

las molestias y los costos que conlleva someterse a otro procedimiento 
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judicial. Martínez Díaz v. ELA, 182 D.P.R., pág. 587. Es decir, la doctrina 

federal de res judicata impide que se relitigue cualquier aspecto de la 

causa de acción, sea otra acción o defensa, que debió o pudo haber sido 

planteada en el pleito en el que recayó la primera sentencia. Ramos 

González v. Félix Medina, 121 D.P.R., pág. 329. Estos principios de 

economía procesal, sin embargo, tampoco aplican de forma inflexible ni 

automática. Tal como mencionáramos, en la aplicación de ambas 

doctrinas se excluyen los casos que involucran asuntos de interés público 

y cuando su empleo redundaría en un fracaso de la justicia. Martínez 

Díaz, 182 D.P.R., págs. 587-588. Veamos estos principios con más 

detalle. 

El Tribunal Supremo federal ha establecido que la vertiente de 

cosa juzgada o claim preclusion impide litigar nuevamente una causa de 

acción adjudicada, pues incide tanto sobre las reclamaciones argüidas 

como sobre las que pudieron haberse acumulado. Martínez Díaz, 182 

D.P.R., págs. 585-586, que cita a Taylor v. Sturgell, 553 U.S. 880, 892 

(2008) y a New Hampshire v. Maine, 532 U.S. 742, 748-49 (2001), entre 

otros. Al igual que en nuestro estado de derecho civil, la doctrina federal 

de cosa juzgada o claim preclusion 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. Al determinar si 

existe identidad de causas de acción, debemos preguntarnos si ambas 

reclamaciones se basan en la misma transacción o núcleo de hechos. Id., 

pág. 586.  

Por otro lado, 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”. Id. 

Esta variante opera cuando convergen los siguientes criterios: “(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 
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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”. Id., pág. 587.  

- D - 

De otro lado, bajo la doctrina de jurisdicción suplementaria o 

pendent jurisdiction el foro federal puede adjudicar reclamaciones sobre 

las cuales, de ordinario, no tendría jurisdicción para poder hacerlo. Ramos 

González, 121 D.P.R., pág. 333. Para ello, la reclamación federal debe 

ser lo suficientemente sustancial como para conferir al tribunal jurisdicción 

sobre la materia. Id. El foro federal, pues, debe realizar un análisis de las 

alegaciones para determinar la sustancialidad del reclamo. Si los 

reclamos son sustanciales —y es de esperarse que el demandante los 

dirima en un solo procedimiento judicial— el tribunal puede considerar 

todas las reclamaciones, independientemente que se amparen en 

estatutos estatales o federales, siempre y cuando surjan del mismo 

núcleo común de hechos. Id.  

Es norma reiterada por nuestro Alto Foro y por tribunales federales 

que 

[p]oco importa si los pleitos sucesivos se originan bajo leyes 
diferentes. No es la “etiqueta” lo que determina el contenido de la 
reclamación (“claim”). Puede existir una sola causa de acción 
aunque ambos pleitos se invoquen bajo leyes diferentes. Lo 
importante no es la ley en la que se funda la reclamación, sino la 
causa o razón para reclamar, es decir el asunto planteado. Se 
trata, pues, de un concepto que no está atado a la  fuente legal de 
la obligación y remedio y que esencialmente persigue que en un 
solo litigio se obtengan los remedios a que tienen derecho las 
partes; impide así el fraccionamiento de la causa de acción que 
comprende reclamos al amparo de teorías legales distintas. (Citas 
omitidas). 

Ramos González, 121 D.P.R., pág. 331. 

 

De hecho, si el demandante no solicita del tribunal federal que 

asuma jurisdicción suplementaria sobre la reclamación estatal, la 

sentencia dictada por el dicho foro tendría el efecto de cosa juzgada 

sobre un reclamo posterior, por tratarse de un indebido fraccionamiento 

de causa, ya que pudo haberse hecho la solicitud y no se hizo. 
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Presidential v. Transcaribe, 186 D.P.R. 263, 279-280 (2012). Claro está, 

si a pesar de haberlo solicitado, el foro federal decide no entender en la 

reclamación estatal, o estaba impedido de hacerlo, la sentencia federal no 

constituiría cosa juzgada sobre el reclamo estatal. Ramos González, 121 

D.P.R., págs. 334-334. Esta doctrina legal es particularmente importante 

en este caso.  

A la luz de las normas jurídicas expuestas, pasamos a considerar 

el único señalamiento de error. 

III 

La recurrente presentó un recurso de apelación ante la Junta de 

Apelaciones de la CFSE y reclamó que la Administradora incidió en la 

interpretación de la Sección 9.5 del Reglamento de Personal para los 

Empleados Gerenciales. Apostilló que la conversión del puesto de 

confianza a uno de carrera se hizo con posterioridad a un cambio en la 

estructura organizativa, por lo que fue conforme al Reglamento Núm. 

6226. Manifestó que la acción del patrono estuvo motivada por razones 

políticas.  

Pendiente este proceso, instó una reclamación judicial por despido, 

en su modalidad de discrimen político, ante el tribunal federal al amparo 

de estatutos federales y estatales. Invocó la jurisdicción del tribunal 

federal a base de una cuestión federal y no por diversidad de ciudadanía. 

Además, solicitó al foro que asumiera jurisdicción suplementaria. Como 

consecuencia de esto, la desestimación con perjuicio de las causas que 

dictó el tribunal federal se evalúa conforme las normas federales de res 

judicata.  

En este ejercicio, debemos guiar nuestro análisis acorde con el 

ordenamiento jurídico, el cual ha reiterado que la aplicación de la doctrina 

no es una mera herramienta procesal, sino “una doctrina fundamental de 

justicia sustancial, de política pública y de paz privada que debe ser 

invocada y reforzada por los tribunales”. Santiago, González v. Mun. de 
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San Juan, 177 D.P.R. 43, 51 (2009), que cita a Federated Department 

Stores, Inc. v. Moitie, 42 U.S. 394, 401 (1981).  

En el caso ante nuestra consideración, consideramos que 

concurren todos los requisitos para aplicar interjurisdiccionalmente la 

doctrina federal de cosa juzgada. En cuanto a la identidad de partes, tanto 

en el procedimiento federal como en el administrativo, las partes y la 

calidad en que lo fueron son la CFSE y la recurrente. Asimismo, en el 

caso está presente el requisito de identidad de causas de acción, ya que 

en el pleito se invocó la protección constitucional contra el discrimen y en 

el procedimiento administrativo se alegó una motivación similar al 

interpretar la Sección 9.5 del Reglamento Núm. 6226. Además, las 

reclamaciones surgen de los mismos hechos. En cuanto al tercer 

requisito, una sentencia final que adjudique en los méritos las 

reclamaciones, el 18 de marzo de 2011 el foro federal desestimó con 

perjuicio todas las causas de acción incoadas, ya que no se cumplieron 

con los requisitos para prevalecer en una reclamación por discrimen 

político. Al no recurrir el dictamen, este advino final y firme. 

La recurrente, sin embargo, arguye que no es aplicable la doctrina 

de cosa juzgada porque el tribunal federal no dirimió la reclamación sobre 

la Sección 9.5. No le asiste la razón. Fue la propia recurrente la única 

responsable de que el tribunal federal no ejerciera jurisdicción sobre la 

reclamación bajo el Reglamento Núm. 6226. Nótese que en la demanda 

ante el foro federal la recurrente se refiere a los siguientes hechos, 

esenciales para la apelación: 

3. [...] “defendants‟ illegal actions in dismissing her from her career 
position in CFSE” 

20. On or about April 30, 2010, plaintiff received a letter signed by 
defendant Álvarez removing her from her position with the CFSE. 

21. According to said letter, plaintiff‟s dismissal responded to the 
fact that the administrative action whereby the trust position 
previously held by plaintiff Alfonso was reclassified to a 
career position was null and void. 

Ap. del recurso, págs.61, 64.  
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No obstante, en su demanda, aunque aludió expresamente a los 

hechos relacionados con dicha disposición, la recurrente se limitó a atar 

ese asunto a la alegación del discrimen, aunque los remedios solicitados 

(reinstalación, haberes dejados de percibir, daños, honorarios) por una u 

otra base legal eran los mismos. Es decir, en este caso, la recurrente 

prefirió presentar ante el tribunal federal y ante la Junta acciones 

fraccionadas, aun cuando ambos reclamos, el federal y el administrativo, 

surgían de un solo núcleo común de hechos. Claramente, al fraccionar 

sus causas de acción, asumió el riesgo de que un primer reclamo fuera 

resuelto en su contra, con la consecuencia de que la segunda 

reclamación se convirtiera en cosa juzgada, pues la recurrente estaría 

impedida de relitigar las causas adjudicadas y las que pudieron haberse 

adjudicado, si las hubiera reclamado.  

No hay duda de que la señora Alfonso Arroyo pudo tener un 

reclamo legítimo bajo los estatutos federales y estatales. También es un 

hecho incontrovertido que el foro federal asumió jurisdicción 

suplementaria en el caso. Predominaba la cuestión federal, por tanto, el 

tribunal tenía jurisdicción para considerar la acción emergente bajo la 

disposición reglamentaria (Sección 9.5 del Reglamento Núm. 6226), 

conjuntamente con la reclamación por despido discriminatorio. Cumplidos 

los requisitos de identidad de partes, causa y sentencia, el dictamen del 

foro federal tuvo los efectos de cosa juzgada sobre el procedimiento 

administrativo pendiente. No debemos obviar el hecho de que lo que 

obliga como cosa juzgada es la primera decisión emitida con jurisdicción, 

no el primer caso incoado en un foro competente. Además, concluimos 

que tampoco estamos ante un caso que, por excepción, justifique que nos 

apartemos de la rigurosa aplicación de la doctrina de cosa juzgada.  

No erró, pues, la Junta de Apelaciones al considerar aplicable la 

norma de cosa juzgada en cuanto a la causa de acción que surgiera de la 

Sección 9.5 del Reglamento Núm. 6226. 
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IV 

 Por los fundamentos expresados, confirmamos la determinación 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


