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SENTENCIA 

  
En San Juan, Puerto Rico, a  22 de julio  de 2016. 

 El 25 de marzo de 2015, el señor José J. Librán Correa 

(apelante) compareció ante nos mediante el presente recurso de 

apelación. Solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 20 de 

febrero de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). 

Mediante ésta, desestimó la demanda que presentó el apelante 

contra Loomis Fargo PR, Inc. (Loomis) bajo el fundamento de cosa 

juzgada. Además, le impuso el pago de cinco mil dólares $5,000.00 

por concepto de honorarios de abogados, más costas y gastos. 

Tras evaluar la posición de ambas partes, se confirma la 

Sentencia recurrida.  

-I- 

El 29 de junio de 2007 fue emitido el Laudo de Arbitraje en 

el caso A-03-1094, adjudicando una Querella presentada por el 

Sindicato de Guardias de Seguridad y Camiones Blindados —del 

cual el apelante era parte— contra Loomis. Bajo este laudo las 
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partes suscribieron un Acuerdo Transaccional y Relevo en el que 

Loomis pagó todas las cuantías reclamadas por dicho sindicato. 

Así, el 15 de diciembre de 2009 el apelante acudió ante el 

TPI mediante Querella de Cobro de Salario al amparo de la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961.1 El 18 de junio de 2010, el TPI 

desestimó la querella por entender que de ésta surgen suficientes 

alegaciones para sustentar la posibilidad de una práctica ilícita de 

trabajo en virtud de la Ley Taft-Hartley. Por ende, concluyó que el 

foro con jurisdicción exclusiva para atender ese asunto era la 

Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (JNRT).2  

Inconforme, y luego de que el TPI le denegara una moción de 

reconsideración, el apelante acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante un recurso de apelación. En dicha ocasión 

este Tribunal confirmó el dictamen recurrido por entender que 

estaban ante una situación de hechos donde el ordenamiento 

laboral federal ocupa el campo y, por ende, era una controversia de 

jurisdicción exclusiva de la JNRT.3 También, expresó que una 

mera alegación sobre prácticas ilícitas del trabajo es suficiente 

para privar al tribunal estatal de jurisdicción.4  

El 28 de octubre de 2014 —varios años más tarde— el 

apelante compareció nuevamente ante el TPI mediante escrito 

titulado Solicitud con el fin de poner en vigor el Laudo de Arbitraje 

(A-03-1094) emitido el 29 de junio de 2007 que le permitiría 

recobrar beneficios salariales y marginales.  

El 20 de febrero de 2015, el TPI desestimó la solicitud del 

apelante por constituir cosa juzgada. Le impuso el pago de cinco 

mil dólares $5,000.00 por concepto de honorarios de abogados, 

más costas y gastos.  

                                                 
1 32 LPRA 3118, et seq. 
2 El número de dicho caso del TPI es KPE2009-5182 (902). 
3 El número de caso ante este Tribunal es KLAN201001100. 
4 Véase González v. Mayagüez Resort & Casino, 73 DPR 616 (1952). 
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No conforme, el 25 de marzo de 2015, el peticionario 

comparece una vez más ante nos mediante escrito de apelación 

planteando el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
aplicar la doctrina de cosa juzgada, al no distinguir que 
el primer caso se trataba de una reclamación salarial 
de novo, en contraste con el presente caso, que se trata 
de una solicitud para poner en vigor un laudo de 
arbitraje. Incidiendo, a su vez, en la imposición de 
costas y honorarios por temeridad. 
 
El 27 de abril de 2015, Loomis presentó su alegato en 

oposición. Examinado el expediente, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

-A- 

En nuestra jurisdicción la doctrina de cosa juzgada 

encuentra su origen en el Artículo 1204 del Código Civil.5 El 

propósito de esta defensa es evitar que en un pleito posterior se 

litiguen cuestiones que ya fueron o que pudieron haber sido 

litigadas y adjudicadas en un pleito anterior.6  Para que la 

presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio es necesario 

que entre el caso resuelto por sentencia y el caso en el cual se está 

invocando la doctrina, concurra la más perfecta identidad de 

cosas, causas, litigantes y la calidad con que estos lo fueron.7  

El requisito de que sean las mismas partes se conoce como 

identidad de personas o mutualidad de partes. Al considerar el 

alcance de este requisito, se ha señalado que, en principio, los 

efectos de la cosa juzgada se extienden a quienes intervienen en el 

proceso, a nombre y en interés propio.8   

Por su parte, la alusión a la más perfecta identidad entre las 

cosas a la cual se refiere la doctrina responde básicamente al 

                                                 
5 31 LPRA sec. 3343. 
6
 Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 833 (1993). (Énfasis en 

el original). 
7 Íd., pág. 834. 
8 A&P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, Inc., 110 DPR 753, 766 (1981). 
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objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción.9 Para 

determinar el cumplimiento con tal requisito se ha utilizado el 

siguiente criterio “si un juez está expuesto a contradecir una 

decisión anterior afirmando un derecho nacido o naciente”10   

Asimismo, el requisito de identidad de las causas alude al 

motivo de pedir o el fundamento capital, el origen de las acciones o 

excepciones planteadas y resueltas.11  A efectos de ilustración, 

algunos de los criterios que se han utilizado para determinar si hay 

identidad en cuanto a las causas presentadas en ambos procesos 

son: (1) si el mismo derecho ha sido infringido por la misma 

violación; (2) si hay una identidad tal que una sentencia diferente 

en la segunda acción destruiría o afectaría derechos o intereses 

establecidos por la primera sentencia; (3) identidad de 

fundamentos; (4) si la misma evidencia sostendría ambas 

sentencias.12 

-B- 

 

En cuanto a honorarios de abogados se refiere, la Regla 

44.1(d) de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:   

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada 
haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 
deberá imponerle en su sentencia al responsable el 
pago de una suma por concepto de honorarios de 
abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 
conducta.13 

  
Nótese que nuestro Tribunal Supremo ha definido la 

frivolidad o temeridad como:  

… aquella conducta que promueve un pleito que se pudo 
obviar, lo prolonga innecesariamente o que obliga a una 
parte a involucrarse en trámites evitables (Citas 

omitidas). Dicho de otro modo, se entiende que un 
litigante actúa con temeridad cuando “por su 
terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 
actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra 
parte, innecesariamente a asumir las molestias, gastos, 

                                                 
9 Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 DPR 533, 535 (1975). 
10 Íd., pág. 535. 
11 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 765. 
12 Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 DPR 940, 951 (1972). 
13 32 LPRA Ap. V. R. 44.1.   
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trabajo e inconveniencias de un pleito”. (Citas 
omitidas).14  

  
Ahora bien, la determinación de la frivolidad o temeridad es 

un asunto de discreción judicial, por lo que únicamente podrá ser 

variada cuando el foro sentenciador haya abusado de la 

misma.  Ello queda reiterado por nuestro Alto Foro al establecer 

que:   

La evaluación de si ha mediado o no temeridad recae 
sobre la sana discreción del tribunal sentenciador y sólo 

se intervendrá con ella en casos en que ese foro haya 
abusado de tal facultad.15   

 
-III- 

Analicemos los hechos del presente caso a la luz del derecho 

anteriormente discutido.  

 En el presente caso, el apelante reclamó en su escrito 

titulado Solicitud el alegado incumplimiento de Loomis, su 

patrono, con respecto al Laudo de Arbitraje. Este mismo reclamo 

hizo el apelante contra Loomis en un pleito anterior en el año 2009 

el cual el TPI desestimó y este Tribunal de Apelaciones confirmó. 

Así pues, ante este segundo reclamo entre las mismas partes y 

sobre el mismo asunto, el TPI desestimó la demanda por cosa 

juzgada. Además, resolvió que el apelante actuó temerariamente al 

insistir en su reclamación irrespectivo de que existía una 

determinación judicial previa final y firme —confirmada por el 

Tribunal de Apelaciones—.  

Coincidimos con el TPI en que tenemos ante nuestra 

consideración la más perfecta identidad de cosas, causas, 

personas de los litigantes y calidad con que lo fueron. Las partes 

litigantes en ambos casos son el apelante señor Librán y Loomis; 

están en la misma calidad porque son empleado demandante y 

patrono demandado en ambos asuntos; la cosa reclamada en los 

                                                 
14 Véase, Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880,925-926 (2012). 
15 Id., a la pág. 926.   
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dos pleitos es el Laudo de Arbitraje; y la causa en ambos son 

salarios y beneficios trabajados y presuntamente adeudados.  

Dicho esto, resolvemos que en este caso quedó claramente 

establecida la cosa juzgada. Tal como expresamos anteriormente, 

esta doctrina persigue poner fin a los litigios luego de haber sido 

adjudicados de forma definitiva por los tribunales. De este modo se 

garantiza la certeza y seguridad de los derechos declarados 

mediante una resolución judicial. Además, evita que el Estado y los 

litigantes incurran en gastos adicionales.16 Sin embargo, el 

apelante con su conducta provocó que Loomis incurriera en gastos 

innecesarios en la contratación de servicios legales, a lo cual 

añadimos los gastos del Estado en atender este asunto por 

segunda ocasión.  

Por lo antes esbozado, decretamos que el TPI actuó 

correctamente al aplicar a este caso la doctrina de cosa juzgada y 

desestimar la demanda por tales fundamentos. Además, en 

ausencia de abuso de discreción del TPI, sostenemos su 

determinación con respecto al pago de honorarios por temeridad y 

costas. Así pues, concluimos que el único error señalado no se 

cometió. 

-IV- 

  

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se confirma 

la Sentencia recurrida.    

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

        Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera    
Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 

 

                                                 
16 Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., supra, pág. 834. 


