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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
 SENTENCIA  

 

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

Comparece ante nos Professional Hospital Inc. (en 

adelante Professional o apelante), mediante recurso de 

apelación. Nos solicita que revoquemos la Sentencia que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), 

el 28 de enero de 2015. En dicha Sentencia  el foro primario 

sostiene que la causa de acción invocada por Professional 

constituye cosa juzgada, por lo que, le impuso a ésta una 

sanción económica por la cantidad de $5,000 por haber incurrido 

en temeridad.  

I. 

El 13 de febrero de año 2006, Professional Inc., y Three O, 

suscribieron un contrato de obras para la construcción de un 

hospital. Resulta que en el contrato de obras las partes 
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acordaron dirimir cualquier tipo de controversia mediante el 

mecanismo de arbitraje.  

Fernado Irrizary Architects (en adelante FIA) fue la entidad 

que estuvo a cargo del diseño arquitectónico del edificio, 

mientras que, la  inspección de la construcción fue llevada a 

cabo por representantes de Professional.  

En el contrato de obras entre Three O y Professional, 

ambos acordaron que FIA estaría exento de reclamación alguna 

que pudiera surgir relacionada a las obligaciones y deberes 

establecidos en dicho contrato de obras.1  

Debido a controversias surgidas entre Professional y Three 

O, estos iniciaron un procedimiento de arbitraje. Así las cosas, el 

21 de febrero de 2011, el árbitro Emiliano H. Ruiz quien es 

ingeniero de profesión, presidió el proceso de arbitraje. Éste 

emitió un Laudo en el que adjudicó de forma final y firme todas 

las controversias suscitadas entre Professional y Three O, 

referentes al contrato de obras.  

Posteriormente, el 24 de marzo 2011, Three O presentó 

una demanda en la que solicitó la confirmación del Laudo  final 

del proceso de arbitraje entre ésta y Professional.  

Alrededor de dos meses más tardes, Professional  contestó 

la demanda y expuso sus razones para la oposición a la 

confirmación del Laudo. A su vez, instó una reconvención en 

contra de Three O y una demanda contra tercero en oposición al 

Ingeniero Emiliano (el árbitro).  

                                                 
1 Se dispuso en la sección 4.6.4 del A201:  

“Limitation of Consolidation or Joiner. No arbitration arising out of or relating 

to the contract shall include, by consolidation or joiner or in any other 

manner, the Architect, the Architect’s employees or consultans, except by 

written consent containing especific reference to dthe Agreement and signed 

by the Architect, Owner, Contractor, and any other person or entity sought to 

be joined.” 
 



 
 

 
KLAN201501751    

 

3 

No obstante, el 2 de marzo de 2012, el Tribunal de 

Primera Instancia confirmó el Laudo de arbitraje en toda su 

extensión y condenó  a profesional al pago de $50,000 en 

concepto de honorarios de abogado, por entender que este fue 

temerario, ya que éste impugnó la validez del Laudo sin 

fundamento legal alguno.  

Inconforme, Professional acudió ante nos, no obstante, en 

aquella ocasión, es decir el 31 de julio de 2012, en el  recurso 

KLCE2012200440 se confirmó el Laudo de Arbitraje en toda su 

extensión y la sentencia emitida por el TPI  en el caso civil 

DAC2011-0999. 

Por lo anterior, Professional presentó una petición de 

Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin embargo, 

el 16 de noviembre de 2012, el Tribunal Supremo denegó su 

petición de Certiorari. En aquella ocasión Professional intentaba  

impugnar el Laudo de arbitraje, la Sentencia del TPI y la 

Resolución que nosotros el Tribunal de Apelaciones habíamos 

emitido en aquella ocasión. Por lo que, el Laudo advino final y 

firme e inapelable.  

A pesar de lo anterior, el 12 de abril de 2013, Professional 

radicó la demanda DAC2013-1032 y en la misma reformuló los 

mismos planteamientos ya esgrimidos en la demanda del Caso 

Civil DAC2011-0999. Professional sostiene que en el 

procedimiento de arbitraje no se habían adjudicado todas las 

controversias presentadas.  

El 2 de julio de 2013, Professional radicó una demanda 

enmendada con el propósito de incluir a la fiadora Mapfre Praico 

Insurance Company y a FIA como codemandados en el caso de 

epígrafe. Por su parte, el 16 de julio de 2013 Three O. presentó 

ante el TPI una moción “Moción de Desestimación” y Solicitud de 
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Severas Sanciones a Patente Abuso de Derecho en la 

Tramitación de un Pleito Judicial”. En la misma expuso que 

Professional procuraba re litigar un asunto que ya había sido 

adjudicado ante los tribunales y que por lo  tanto, procedía la 

desestimación del pleito de conformidad con la doctrina de cosa 

juzgada.  

En vista de que TPI no había adjudicado la Moción de 

Desestimación presentada por Three O, el 9 de diciembre de 

2013, Three O presentó una segunda moción con el fin de que se 

adjudicara a su favor la moción previamente presentada y que 

se le impusiera a Professional severas sanciones por temeridad 

profesional.  

No obstante, Professional se opuso a que se desestimara el 

pleito y mediante moción presentada el 10 de febrero de 2014, 

alegó que, a diferencia del caso de autos, en el caso Civil Núm. 

DAC2011-0999 se había solicitado que se declarase nulo el 

Laudo de Arbitraje debido a que el árbitro había delegado sus 

funciones en contravención a la ley de Arbitraje.  

Luego, el 7 de agosto de 2014, FIA presentó una moción 

de desestimación. Así las cosas, el 28 de enero de 2015, el TPI 

dictó sentencia, notificada y archivada en autos, el 9 de febrero 

de 2015, en la que declaró “Ha Lugar” la moción de 

desestimación presentada por Three O. Lo que el foro primario 

sostiene es que la causa de acción invocada por Professional 

constituye cosa juzgada y le impuso a esta sanción económica 

por la cantidad de $5,000 por haber  incurrido en temeridad.  

Por lo anterior, Professional solicitó  reconsideración de la 

sentencia emitida por el TPI. No obstante dicho foro reafirmó su 

dictamen y declaro No Ha Lugar a la solicitud de reconsideración 

presentada por Professional.  
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Inconforme con tal proceder, el 6 de noviembre de 2015, 

Professional presenta su apelación ante este tribunal donde nos 

expone que el TPI erró al desestimar su causa de acción bajo el 

fundamento de cosa juzgada y por no haber resuelto con 

prontitud los planteamientos esbozados en su Demanda de 

sentencia Declaratoria en el caso civil DAC2013-1032.  

El 18 de noviembre de 2015, emitimos una  Resolución en 

donde ordenamos a la parte apelada a presentar alegato en o 

antes de 14 de diciembre de 2015. También, emitimos una  

Resolución el 9 de diciembre de 2015. En aquella ocasión  

ordenamos a la parte apelante a  que se expresara en los 

méritos de la solicitud de desestimación, en o antes de 14 de 

diciembre de 2015.  

II. 

A continuación los señalamientos de error: 

Primer Error  

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONCLUIR QUE CORRESPONDIA DESESTIMAR LA 

CAUSA DE ACCIÓN PRESENTADA POR SER COSA 
JUZGADA E IMPONER EL PAGO DE LA SANCIÓN 

ECONOMICA DE $5,000.00. 
 

Segundo Error 
EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA   

ERRÓ AL NO RESOLVER CON PRONTITUD LOS 
PLANTEAMIENTOS EFECTUADOS POR LA PARTE 

DEMANDANTE EN LA SENTENCIA DECLARATORIA Y 
TAMPOCO SEGUIR LO DISPUESTO EN LA REGLA 59 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO RICO, Y A 
PESAR DE QUE DICHO RECURSO ES UNO DE 

NATURALEZA EXTRAORDINARIA.  

 
Tercer Error 

EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
RESOLVIO CONTRARIO A DERECHO SIN VISTA 

PÚBLICA ALGUNA Y A BASE DE LAS PROPIAS 
CIRCUNSTANCIAS QUE CREÓ AL NO RESOLVER CON 

PRONTITUD EL RECURSO.     
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III. 

A. Arbitraje  

Actualmente, existe una fuerte política pública a favor del 

arbitraje en nuestra jurisdicción y en la federal2. PaineWebber, 

Inc. v. Service Concepts, Inc., 151 D.P.R. 307 (2000); World 

Films, Inc. v. Paramount Pictures Corporation, etc., 125 D.P.R. 

352, 357 (1990).  

Nuestro ordenamiento jurídico provee para que dos o más 

partes puedan convenir por escrito el someter a arbitraje, 

cualquier controversia que pueda ser objeto de una causa de 

acción entre ellos. Además, pueden incluir en un convenio escrito 

una disposición para el arreglo, mediante arbitraje de cualquier 

controversia futura. Tal convenio será válido, exigible e  

irrevocable, salvo por los fundamentos que existieron en derecho 

para la revocación de cualquier convenio. 32 L.P.R.A. sec. 3201. 

 Cuando las personas acuerdan resolver sus disputas 

mediante el proceso de arbitraje están obligadas a cumplir con lo 

acordado, antes de presentar la controversia ante el tribunal. El 

arbitraje constituye un medio más apropiado y deseable para los 

tribunales, ayuda a la resolución de controversias que emanan 

de la relación contractual entre las partes, ya que es menos 

técnico, más flexible y menos oneroso. Pérez v. Autoridad 

Fuentes Fluviales, 87 P.R.R. 110, 87 D.P.R. 118 (1963). 

Igualmente, ello responde a varias razones, tanto del derecho de 

obligaciones y contratos como de orden público. De esta forma, 

                                                 
2 En la esfera federal, el proceso de arbitraje está regulado por la Ley Federal 

de Arbitraje, 9 U.S.C. sec. 1 et seq. La misma aplica a contratos 

interestatales y establece que las cláusulas de arbitraje en los contratos son 

válidas, irrevocables y mandatorias. Cuando se pacta un proceso de arbitraje 

en un contrato, los tribunales carecen de discreción para determinar su 

eficacia y tienen que dar cumplimiento al arbitraje según acordado. 
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las partes acuerdan voluntariamente limitar la jurisdicción sobre 

su persona de los tribunales, para dar paso al proceso de 

arbitraje. 

B. Doctrina Cosa Juzgada  

 La doctrina de cosa juzgada encuentra su origen en el 

Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343, 

donde se establece que para que la presunción de cosa juzgada 

surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el 

caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, 

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

las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. 

Véase Presidential Financial Corporation of Florida v. Transcaribe 

Freight Corporation 186 DPR 263 (2012); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 153 (2011).  

 El propósito de la doctrina de cosa juzgada responde al 

interés del Estado en que se le ponga fin a los litigios para que 

así no se eternicen las cuestiones judiciales, y a la deseabilidad 

de que no se someta en dos ocasiones a un ciudadano a las 

molestias que supone litigar la misma causa. Méndez v. 

Fundación, 165 DPR 253 (2005); Pagán Hernández v. U.P.R., 

107 DPR 720, 732 (1978); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et 

al., 133 DPR 827, 833-834 (1993). La defensa de cosa juzgada 

también tiene el efecto de evitar que en un pleito posterior se 

litiguen nuevamente, entre las mismas partes y sobre las 

mismas cosas y causas de acción, las controversias que ya 

fueron o pudieron haber sido litigadas y adjudicadas en el pleito 

anterior. Presidential v. Transcaribe, supra, citando a su vez 

Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón, supra, pág. 833.  

 Por tanto, al determinar si procede la defensa de cosa 

juzgada, debemos examinar si los hechos y fundamentos de las 
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peticiones son los mismos en lo que afecta a la cuestión 

planteada. Beníquez et al v. Vargas et al, 184 DPR 210, (2012) 

citando A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 

(1981).Cuando se invoca la doctrina de cosa juzgada, es preciso 

evaluar si en efecto concurren las identidades requeridas para 

que ésta surta efecto, a pesar de que exista una controversia 

justiciable entre las partes.  

 En primer lugar, para determinar si se satisface el requisito 

de identidad entre las cosas basta que se refiera al mismo 

asunto, aunque en uno se aborde totalmente y sólo parcialmente 

en el otro. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 

452, 465 (1996). En segundo lugar, la identidad entre las causas 

se logra establecer cuando se deduce que, tanto en el pleito 

anterior como en el que se invoca la doctrina de cosa juzgada, 

las acciones ejercitadas implican un mismo motivo o razón de 

pedir: si los hechos y fundamentos de las peticiones son los 

mismos en lo que afecta la cuestión planteada. A & P General 

Contractors v. Asoc. Caná Inc., supra. Por último,  requisitos, el 

Artículo 1204 del Código Civil, supra, requiere la perfecta 

identidad entre las partes litigantes, así como la calidad en que 

lo fueron. Presidential v. Transcaribe, supra; A & P General 

Contractors, Inc. v. Asoc. Caná Inc., supra. 

 A su vez, en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la 

figura del impedimento colateral por sentencia como una 

modalidad de la doctrina de cosa juzgada. P. R. Wire Prod. v. C. 

Crespo & Asoc., 175 DPR 139 (2008); Méndez v. Fundación, 

supra, pág. 268. El impedimento colateral por sentencia surte 

efectos cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de 

una sentencia se dilucida y se determina mediante sentencia 

válida y final, [y] tal determinación es concluyente en un 
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segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén envueltas 

causas de acción distintas. A & P General Contractors, Inc. v. 

Asociación Caná, Inc., supra, pág. 762; Suárez v. E.L.A., 162 

DPR 43, 59 (2004). Es decir, el impedimento colateral por 

sentencia impide que se litigue en un litigio posterior un hecho 

esencial que fue adjudicado mediante sentencia final en un litigio 

anterior. 

  A su vez, la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia se distingue de la cosa juzgada en que para aplicar la 

primera no es necesario que se dé el requisito de identidad de 

causas necesario para la segunda. Rodríguez Rodríguez v. 

Colberg Comas, 131 DPR 212, 221 (1992). 

 El impedimento colateral por sentencia se manifiesta en dos 

modalidades, la defensiva y la ofensiva. La modalidad defensiva 

le permite al demandado levantar la defensa de impedimento 

colateral por sentencia, a los fines de impedir la litigación de un 

asunto levantado y perdido por el demandante en un pleito 

anterior frente a otra parte. P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & 

Asoc., supra. De otro lado, la modalidad ofensiva es articulada 

por el demandante en un litigio posterior para impedir que el 

demandado relitigue los asuntos ya dilucidados y perdidos frente 

a otra parte. Como se puede apreciar, el denominador común 

entre ambas modalidades es que la parte afectada por la 

interposición del impedimento colateral ha litigado y ha perdido 

el asunto en el pleito anterior.  

C. Teoría de los  Contratos 

 La teoría de los contratos se funda sobre la base de la 

autonomía de la voluntad y la libertad que tienen las partes 

contratantes de establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a 
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las leyes, a la moral, ni al orden público. Art. 1207 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372. El principio contractual de pacta 

sunt servanda establece la obligatoriedad del contrato según sus 

términos y las consecuencias necesarias derivadas de la buena 

fe. Arts. 1044 y 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994 y 

sec. 3375.   

La autonomía de la voluntad que establece el Código Civil 

está estrechamente entrelazada con el principio de la buena fe 

contractual. En primer lugar, la buena fe obliga más allá de lo 

expresamente pactado, para abarcar todas las consecuencias 

que por la naturaleza del contrato sean conforme a la buena fe, 

al uso y a la ley. 31 L.P.R.A. sec. 3374. En segundo lugar, un 

contrato que sea contrario a la ley o la moral o que lesione un 

interés general de orden jurídico carece de causa. Art. 1227 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3432.   

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, 

y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y 

a la ley. 31 LPRA sec. 3375 

D. Regla 59 Procedimiento Civil 

La Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59, 

establece el mecanismo de la sentencia declaratoria que es el 

vehículo procesal adecuado para aclarar la incertidumbre jurídica 

de alguna parte y permite declarar los derechos, estados y otras 

relaciones.   Jurídicas. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, et al.,     

187 DPR 245, 254 (2012). En su virtud, los Tribunales quedamos 

facultados a "declarar derechos, estados y otras relaciones 

jurídicas". Regla 59.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

59.1. La sentencia declaratoria podrá "ser en su forma y efectos, 
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afirmativa o negativa, y tendrá la eficacia y el vigor de las 

sentencias o resoluciones definitivas". Regla 59.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Así, pues, esta goza de idéntica 

trascendencia que las demás sentencias emitidas por los 

Tribunales. 

 De otro lado, en cuanto a la naturaleza de la sentencia 

declaratoria, nuestro Tribunal Supremo nos recordó que esta "es 

un mecanismo remedial y profiláctico que permite anticipar la 

dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los 

tribunales, siempre y cuando exista un peligro potencial contra el 

promovente". Sánchez v. Secretario de Justicia, 157 DPR 360, 

383-384 (2002). 

 Los jurídicamente facultados a solicitar una sentencia 

declaratoria son aquellos cuyos derechos, estados u otras 

relaciones jurídicas quedaran afectados por un estatuto. Regla 

59.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.2; Mun. 

Fajardo v. Srio. Justicia, et al., supra, pág. 255. El solicitante 

debe contar con legitimación activa para así proceder y queda 

sujeto al cumplimiento de los criterios de esta doctrina, por lo 

que debe demostrar que "ha sufrido un daño claro y palpable; 

que el daño es real, inmediato y preciso, y no uno abstracto e 

hipotético;  que existe conexión entre el daño sufrido y la causa 

de acción ejercitada; y que la causa de acción surge bajo el palio 

de la Constitución o de una ley". (Énfasis nuestro). Mun. Fajardo 

v. Srio. Justicia, et al., supra, pág. 255; Romero Barceló v. 

E.L.A., 169 DPR 460, 475 (2006). Así, tiene que establecer, 

entre otras cosas, la existencia o inminencia de un daño claro, 

real y no hipotético, aunque no tiene que mediar una lesión 

previa. Romero Barceló v. E.L.A., supra, pág. 475. Además, la 

controversia tiene que ser justiciable, por lo que no puede ser 
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abstracta, teórica, remota, académica o especulativa. Romero 

Barceló v. E.L.A., supra. 

E. Temeridad 

 La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, 

R. 44.1(d) (2001) (Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil), 

establece que en la eventualidad de que una parte haya 

procedido con temeridad o frivolidad durante el trámite judicial, 

el tribunal sentenciador deberá imponerle el pago de una suma 

por concepto de honorarios de abogado que el juzgador entienda 

correspondan a tal conducta. Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, 179 D.P.R. 503, 519-520 (2010). 

 Por lo tanto, si en la discreción del tribunal de instancia se 

determina que hubo temeridad, a tenor con la Regla 44.1(d) de 

Procedimiento Civil es mandatorio imponer honorarios. P.R. Oil 

v. Dayco, 164 D.P.R. 486 (2005). Sólo se intervendrá con dicha 

determinación si media un claro abuso de esa discreción. 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra.  

 La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil exige que se "le 

imponga a [la] parte [temeraria], como sanción, una suma de 

dinero por concepto de honorarios que corresponda a esa 

conducta temeraria o frívola observada por ella; esto es, al 

grado, o intensidad, de tal conducta". Corpak, Art Printing v. 

Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724, 1990. 

 La conducta temeraria se ha descrito como aquella que 

"prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte 

incurra en gestiones evitables...",  Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 D.P.R. 476, 504 (2010) (citando a Elba 

A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990)), así como "una actitud 

que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia", P.R. Oil v. 
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Dayco, supra, págs. 510-511 (nota al calce omitida). Véase, 

además, S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, supra, pág. 866; "[l]a 

temeridad es improcedente en aquellos litigios que envuelven 

planteamientos complejos y novedosos aun no resueltos en 

nuestra jurisdicción...", así como "cuando la parte concernida 

responde a lo que resulta ser una apreciación errónea del 

derecho..." o una "desavenencia honesta" en cuanto a la 

aplicación del derecho, especialmente cuando no existan 

precedentes vinculantes. Maderas Tratadas v. Sun Alliance, et 

al., 185 D.P.R. 880 (2012)  

IV. 

 La Apelante sostiene que el foro primario erró al desestimar 

la causa de acción por entender que esta era cosa juzgada y a su 

vez imponerle una sanción de $5,000.00.  No tiene razón, pues 

correspondía desestimar la causa de acción por ser cosa juzgada 

y a su vez, la imposición del pago de la sanción económica de 

$5,000.00. En los párrafos que subsiguientes, exponemos las 

razones por las cuales entendemos que actuó correctamente el 

TPI.  

 Antes de que se presentara este recurso, Professional ya 

había acudido por segunda ocasión al Tribunal de Primera 

Instancia, allí alegó  que la  causa de acción presentada en el 

caso era diferente a la anterior, ya que en esa ocasión pretendía 

resolver controversias que se quedaron pendientes en el proceso 

de arbitraje. Sin embargo, el foro primario al realizar un examen 

detenido del expediente pudo observar que en la acción anterior 

y la Contestación a la Demanda, Professional había expuesto el 

mismo fundamento de que no se había resuelto  de forma final 

las disputas sometidas. La Contestación a la Demanda en el caso 

D AC 2011-0999, se concentró en los argumentos de que el 
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árbitro no había resuelto las controversias dentro del término 

jurisdiccional, que intencionalmente las ignoró y que no decidió 

todas las disputas que fueron sometidas.  

 En cambio, en aquella segunda ocasión, el tribunal primario 

al examinar la doctrina de cosa juzgada, le resultó evidente    

que existía identidad de partes y el objeto, entre el caso           

D AC2011-00999 y el caso presentado ante su consideración. El 

Tribunal de Instancia, examinó la prueba del caso anterior y  

notó que en el Laudo no medió fraude o corrupción, y que fue 

esa la razón por la cual se emitió una sentencia firme. Un 

sentencia firme y válida, que contenía las mismas partes y 

asuntos que tenían en el caso ante sí. Además, al ver las 

exigencias de la doctrina de cosa juzgada encontraron  que las 

partes en el primer pleito eran las mismas y que la controversia 

giraba en torno al mismo asunto: que el árbitro no resolvió todos 

los debates traídos ante sí. De modo que, pudieron ver que 

Professional había solicitado el mismo remedió que solicitaba en 

el caso ante su consideración: que se declarará nulo el Laudo de 

arbitraje. Por todo lo anterior, concluyó que aplicaba la doctrina 

de cosa juzgada, pues el tribunal ya había juzgado la 

controversia planteada, en el caso DA C2011-0999. 

 Luego, por tercera ocasión acude ante el Tribunal de 

Primera Instancia, donde presenta una nueva demanda. Aun así, 

el foro primario concluyó que mediante el arbitraje celebrado 

entre Three O y Professional se había atendido en toda su 

extensión la responsabilidad que pudiese haber tendido el 

contratista por las reclamaciones del dueño. Por lo tanto, habida 

cuenta que mediante el Laudo emitido se había determinado que 

el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, 

determinó correctamente que no se activa  la responsabilidad de 
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la fiadora bajo la fianza. En el Laudo se dispuso que resultaba  

irrelevante una solicitud de intervención a la compañía de la 

fiadora del contratista. El tribunal determinó en la sentencia que 

opera contra las reclamaciones de Professional  la doctrina de 

cosa juzgada, por lo tanto, dicha defensa también le es oponible 

por parte al fiador.  

 El foro primario resaltó correctamente que mediante sus 

escritos ni mediante su argumentación en vista, Professional 

pudo controvertir efectivamente, que las controversias traídas en 

su demanda no surgían de los mismos hechos transacciones 

ventilados en Arbitraje. Por el contrario sostiene en su 

argumentación oral y confirma en su Réplica a la Oposición de 

todos los Codemandados  a Presentar Demanda Enmendada” del 

31 de octubre de 2013, que todas las alegaciones contenidas en 

la propuesta demanda enmendada surgen de los mismos 

incumplimientos contractuales aducidos en la demanda original y 

relacionados a la construcción contratada entre la parte 

demandante y Three O.  

 En síntesis, Professional pretende presentar reclamaciones 

que en efecto fueron adjudicadas mediante el proceso de 

arbitraje. Resulta que éstas ya fueron objeto de adjudicación 

mediante sentencia final y firme. Por consiguiente, está impedido 

de re litigar controversias que fueron o que pudieron ser 

resueltas en el procedimiento anterior, sobre el cual recayó 

sentencia final y firme. 

 A su vez, somos del criterio de que el Tribunal de Primera 

Instancia  concluyó correctamente al determinar que la apelante 

incurrió en conducta temeraria, ya que entendemos que  

Professional incurrió en una conducta obstinada y frívola al 

radicar el presente recurso cuya improcedencia es clara. Por 
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ende, concluimos que la conducta cabe dentro del concepto de 

temeridad, tal y como éste ha sido desarrollado en nuestra 

jurisdicción. Por lo tanto, si en la discreción del tribunal de 

instancia se determina que hubo temeridad, a tenor con la    

Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil es mandatorio imponer 

honorarios. P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486 (2005). Sólo se 

intervendrá con dicha determinación si media un claro abuso de 

esa discreción. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra.  

  Respecto a la temeridad nuestra Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil, establece que en la eventualidad de que una 

parte haya procedido con temeridad o frivolidad durante el 

trámite judicial, el tribunal sentenciador deberá imponerle el 

pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que 

el juzgador entienda correspondan a tal conducta. Andamios de 

P.R. v. Newport Bonding, 179 D.P.R. 503, (2010). Entendemos 

que actuó correctamente el foro primario al imponer la sanción 

económica de $5,000.00. 

 Por otra parte, razona la apelante que el TPI erró  al no 

resolver con prontitud los planteamientos efectuados por la parte 

demandante en la sentencia declaratoria y por no seguir con los 

dispuesto por la Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

III. No tiene la razón. La Regla 59 de Procedimiento Civil  

establece el mecanismo de la sentencia declaratoria como el 

vehículo procesal adecuado para aclarar la incertidumbre jurídica 

de alguna parte y permite declarar los derechos, estados y otras 

relaciones.  No nos encontramos ante una situación donde es 

necesario aclarar una incertidumbre jurídica. La apelante 

pretende impugnar nuevamente la validez del Laudo que resultó 

del proceso arbitraje entre ésta y Three O, bajo los mismos 

fundamentos ya expuestos anteriormente en el caso     
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DAC2013-1049 y DAC2011-0999. Siendo de aplicación a éste 

caso la  doctrina de cosa juzgada, no puede alegar que erró el 

foro primario al no resolver sus planteamientos con prontitud.  

 Professional entiende que el foro primario resolvió contrario 

a derecho sin vista pública alguna y a base de las propias 

circunstancias que creó al no resolver con prontitud el recurso. 

No le asiste la razón. Según la Regla. 59 de Procedimiento Civil 

el tribunal podrá ordenar una vista rápida de un pleito de 

sentencia declaratoria, dándole preferencia en el calendario.   

Sin embargo, Professional no cumple con los requisitos que 

exige la regla para que se pueda llevar a cabo la sentencia 

declaratoria, por lo tanto no podía exigir la vista rápida que 

permite la regla.  

  Respecto a la causa de acción contra la fiadora (MAPRE). La 

fianza emitida establecía un término de caducidad de dos años 

para la presentación de una acción judicial. Quedo probado que 

la obra terminó el mes de julio de 2008. La demanda se 

presentó el 17 de abril de 2013. Transcurrieron en exceso de dos 

años entre la fecha de terminación de la obra y el reclamo 

judicial que se presenta en el caso de marras. Professional no 

presentó prueba convincente, ni sostuvo en sus escritos haber 

actuado dentro del término de dos (2) años dispuesto en la 

fianza. Del mismo modo no pudo acreditar gestión eficaz para 

que pudiese concluir el TPI  que el término fue interrumpido en 

forma alguna. Por lo anterior, actuó correctamente el foro 

primario al desestimar la causa de acción contra MAPRE.  

 Recordemos que el 13 de febrero de 2016 Professional y 

Three O en el contrato celebrado, establecieron que FIA no sería 

responsable, acordaron que el Arquitecto y sus empleados en 

este caso FIA y sus empleados, estarían exentos de reclamación 



 
 

 
KLAN201501751 

 

18 

relacionada a las obligaciones y deberes establecidos en dichas 

condiciones generales. Por cierto, no podemos obviar que 

Professional  no presentó prueba que permitiera concluir que FIA 

renunció a la Inmunidad que le otorgaba la Sección 4.6.4 del 

contrato. Igualmente, tiene razón el foro primario al establecer 

que las alegaciones de Professional son del todo improcedente 

como cuestión de derecho e improcedente bajo los términos     

del contrato. Resulta que estas ya fueron objeto de adjudicación 

mediante sentencia final y firme. A su vez, porque se refiere      

a alegadas funciones de FIA no contempladas en el contrato 

firmado, como las de inspeccionar la obra. El contrato bien 

establece que FIA no era la encargada de inspeccionar la obra.  

 Nuestro Tribunal Supremo ha mencionado lo siguiente 

respecto a los contratos “Los tribunales de justicia no pueden 

relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer 

mediante contrato, cuando dicho contrató es legal y válido y no 

contiene vicio alguno.” Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. 

Co., 115 D.P.R. 345 (1984). Professional no debe olvidar que 

una vez prestó su consentimiento en el contrato antes 

mencionado se ve obligado  no sólo al cumplimiento de éste, 

sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza 

sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Véase Artículo 

1210 Código Civil, supra.   

 Concluimos que actuó correctamente el Tribunal de Primera 

Instancia, al desestimar la causa de acción de Professional 

contra todos los demandados.  

V. 

Por los fundamentos antes expresados se confirma la 

sentencia. No existen factores en el presente caso que ameriten 
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la revocación o modificación de la Sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 El juez Piñero González concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


