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Sobre:   

Sentencia 

Declaratoria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2015. 

Comparece la parte apelante, Richard McConnie López 

y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por él y su 

esposa, la señora Mayra García, y solicita la revisión de 

una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 10 de junio de 2014, 

notificada el 18 de junio de 2014. En dicha sentencia, el 

Tribunal determinó que la parte apelante no tenía derecho 

a recibir una compensación por daños y perjuicios como 

resultado de una construcción realizada por el apelado, 

el señor José E. Portuondo Moreno. También, el foro 
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primario le concedió 180 días al apelado para gestionar 

los permisos de construcción en el municipio de Guaynabo 

relacionados con la construcción para unas mejoras en su 

propiedad objeto de la presente controversia, pese a su 

determinación de que la construcción era ilegal.  

Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I. 

Según surge del expediente, el apelante reside en la 

Calle Unión, L-12 de la Urbanización Garden Hills ubicada 

en el municipio de Guaynabo. El 1 de octubre de 2002, el 

apelante presentó la querella número 2002-1032 ante la 

Oficina de Permisos y Usos (OPU) del municipio de 

Guaynabo en contra de su vecino, el señor James Tantillo.  

El señor James Tantillo era dueño de la propiedad L-

11 de la Calle Unión también ubicada en la Urbanización 

Garden Hills. La residencia del apelante colindaba con el 

patio lateral izquierdo de la residencia del señor 

Tantillo.  

El apelante adujo en su querella que el señor James 

Tantillo había realizado unos trabajos de construcción 

sin los permisos correspondientes y había invadido el 

patio lateral izquierdo, pues no guardó la distancia que 

establece el Reglamento de Calificación de Suelos del 

Municipio de Guaynabo. En su querella, el apelante 

solicitó la eliminación de toda obra realizada por la 
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falta de permisos y por violentar la reglamentación 

aplicable. 

Como resultado de la investigación realizada por la 

OPU, el 21 de junio de 2004 el Municipio de Guaynabo 

presentó un recurso de injunction en contra del Señor 

Tantillo ante el Tribunal de Primera Instancia. El 

Municipio solicitó la paralización de las obras que 

estaba realizando el señor Tantillo en su propiedad. 

Durante el mes de marzo de 2005, el apelado adquirió 

la propiedad del señor Tantillo.  El 16 de marzo de 2005, 

el apelado presentó una demanda ante el Tribunal de 

Primera Instancia. Dicha demanda fue consolidada con el 

recurso de injuction presentado por el Municipio de 

Guaynabo.
1
  

 El 12 de septiembre de 2005, el ingeniero José 

Quintana Brito en representación del apelado presentó 

ante la OPU una solicitud de permiso de construcción y 

uso. En la solicitud se certificó que la propiedad en 

cuestión tenía un patio lateral izquierdo de 2.56 metros 

y un patio delantero de 7.62 metros. 

El 14 de noviembre de 2005, mientras se dilucidaba 

el caso consolidado ante el Tribunal, la OPU emitió el 

permiso de construcción Núm. 2005-00796-PC a favor del 

                     
1
 No surge del expediente el recurso de injuction presentado por el municipio de 

Guaynabo el 21 de junio de 2004, ni la demanda presentada por el apelado el 16 de 

marzo de 2005. 
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apelado. El permiso de construcción establecía la 

siguiente condición: 

 El inspector designado para inspeccionar 

las obras de construcción de proyecto deberá 

someterá [sic] esta oficina copia de informes 

periódicos del progreso de las obras según lo 

establece la Sección 4.00 del Reglamento de 

Planificación Núm. 12 para la Certificación de 

los Proyectos de Construcción. No se expedirá 

permiso de uso sin esta certificación.  

                                        

El 10 de febrero de 2006, la OPU remitió una 

comunicación a la división legal del Municipio informando 

que, luego de una inspección realizada a la propiedad del 

apelado, se descubrió que la construcción existente 

invadía el patio lateral izquierdo con una variación de 

.94 a 1.17 metros y que el patio delantero fue invadido 

en su totalidad no dejando espacio alguno entre la acera 

y la construcción. En dicho comunicado, el Municipio 

expresó que procedía la paralización de la obra. 

El 1 de junio de 2006, el apelante presentó una 

demanda alegando que en la propiedad del apelado se 

habían realizado construcciones en incumplimiento con el 

Reglamento de Plan de Ordenamiento del Municipio de 

Guaynabo y con unas limitaciones y restricciones que 

gravaban las propiedades ubicadas en la Urbanización 

Garden Hills. Según el apelante, 62 propiedades de la 

Urbanización Garden Hills tenían condiciones restrictivas 

y limitaciones (Servidumbre en equidad) establecidas 

mediante la escritura número 97 otorgada el 15 de 
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septiembre de 1953 ante el abogado-notario Enrique 

Córdova Díaz.  

El apelante también señaló que en el litigio 

consolidado que estaba pendiente, las partes habían 

acordado que se dictara sentencia por estipulación. 

Alegadamente, mediante dicha sentencia el señor Tantillo 

se obligó a demoler la obra de construcción comenzada en 

el patio lateral izquierdo de la propiedad.
2
 Finalmente 

expresó que el apelado había comenzado otra obra de 

manera ilegal en la parte frontal de su propiedad por lo 

que, solicitó que se le ordenara desistir de toda 

construcción en progreso y demoler toda construcción 

realizada sin los debidos permisos. 

El 5 de julio de 2006, el apelante presentó una 

demanda enmendada. En esta señaló que, según las 

condiciones restrictivas que gravan las propiedades en la 

Urb. Garden Hills, los titulares no podían construir 

estructuras a una distancia menor de 25 pies de la acera. 

El 27 de febrero de 2008, la OPU emitió un informe 

especial relacionado con el permiso de construcción 

concedido al apelado. Según el informe, luego de 

inspeccionar la obra, se le notificó al apelado que la 

misma no cumplía con la reglamentación vigente, ni con 

                     
2
 No surge del expediente la aludida sentencia por estipulación entre las partes 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 
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las especificaciones de la solicitud para obtener el 

permiso de construcción.  

En el informe también se dispuso que el apelado 

tendría que modificar y/o eliminar toda construcción que 

no cumpliera con lo establecido en el informe. 

Finalmente, se le advirtió al apelado que también podía 

solicitar una variación presentando un anteproyecto ante 

el Comité de Permisos, siguiendo el trámite 

correspondiente. Si el apelado no tomaba acción alguna, 

el caso sería referido a la División Legal para una 

posible revocación del permiso de construcción.  

Según surge del expediente, el 6 de mayo de 2008 el 

foro primario desestimó la demanda consolidada y señaló 

que la OPU había concedido al apelado el permiso de 

construcción. También expresó que el apelante tenía a su 

disposición remedios administrativos para impugnar la 

concesión del permiso de construcción al apelado. 

 Luego de varios trámites, el 5 de marzo de 2009 el 

apelado presentó una moción de sentencia sumaria 

solicitando la desestimación de la demanda promovida por 

el apelante el 1 de junio de 2006. Adujo que la 

servidumbre en equidad dejó de existir por desuso, pues 

varias residencias en la Urb. Garden Hills habían 

realizado remodelaciones y no habían sido impugnadas.  
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 El 26 de mayo de 2009, el Municipio emitió un “Aviso 

de Vista Administrativa” y el 29 de agosto de 2009 las 

partes presentaron memorandos de derecho para la 

adjudicación de la controversia. El 31 de julio de 2012, 

la OPU emitió una Resolución y determinó dejar sin efecto 

la vista para una posible revocación del permiso de 

construcción otorgado al apelado.  

El 27 de agosto de 2012, el apelante presentó un 

recurso de Revisión Administrativa ante la Junta Revisora 

de Permisos y Uso de Terrenos.  

 El 17 y 18 de octubre de 2012, el foro primario  

celebró el juicio en su fondo. En el mismo testificaron 

el apelante y el ingeniero Felipe Nazario Muñiz como 

perito del apelante. También testificaron el apelado y el 

ingeniero José Quintana Brito como perito de ocurrencia. 

El Tribunal estableció que el apelado no presentó prueba 

de haber realizado gestiones relacionadas con los 

permisos de construcción y uso. 

Por otro lado, el 13 de enero de 2013, la Junta 

Revisora celebró una audiencia y el 24 de enero de 2013 

emitió una Resolución revocando el permiso de 

construcción concedido al apelado. La Junta determinó: 

 La Sección 7.08 del Reglamento de 

Guaynabo, sobre Distrito R-1, dispone que se 

establecerá un (1) patio delantero con u fondo 

no menor de cinco (5) metros o de una quinta 

(1/5) parte de la altura del edificio, cual 

fuere mayor. Igualmente, dispone que se 
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requerirán dos (2) patios laterales, cada uno 

con un ancho de no menor de cuatro (4) metros o 

de una quinta (1/5) parte de la altura del 

edificio, cual fuere mayor. 

 

 Ahora bien, tanto la solicitud de permiso 

de uso como en el permiso de construcción 

expedido surge que se propone un patio 

delantero de 7.62 metros, equivalente a 25 pies 

y 4 pulgadas. No obstante, posterior a la 

expedición del permiso en cuestión y previo a 

la notificación de dicho permiso a la parte 

Recurrente en cumplimiento con la Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia, el Municipio 

indicó que el patio delantero estaba invadido 

por una construcción, y ostenta un fondo de 

0.00 metros. Por otra parte, tanto de la 

solicitud de permiso de construcción, así como 

del permiso de construcción expedido surge que 

la propiedad ostenta un patio lateral izquierdo 

de 2.56 metros. Sin embargo, de la inspección 

realizada por el Municipio se pudo observar que 

el patio lateral izquierdo ostenta un fondo que 

varía de 0.94 metros a 1.17 metros. 

 

 La Junta Revisora determinó que el apelado no 

cumplió con ninguno de los parámetros de construcción 

establecidos en su solicitud de permiso, ni con lo que 

establece el Reglamento del Municipio, Distrito R-1, 

incluyendo una controversia planteada posteriormente 

sobre unas ventanas instaladas por el apelado en el patio 

lateral izquierdo que no guardaban la distancia 

requerida. El Municipio tampoco requirió la presentación 

de un anteproyecto para las variaciones existentes en la 

obra realizada. No surge que el apelado hubiese recurrido 

de esta determinación, por lo que advino final y firme.  

 Por otro lado, el 10 de junio de 2014, notificada el 

18 de junio de 2014, el foro apelado emitió una sentencia 
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y determinó que las obras de construcción realizadas por 

el apelado incumplen con la reglamentación aplicable del 

Municipio de Guaynabo y que no procedía la reclamación 

del apelante por alegados daños y perjuicios sufridos. 

También señaló que las partes reconocieron que todas las 

obras en controversia podían “ser legalizadas si así lo 

[entendía] conveniente el Municipio”. El foro primario 

añadió que el Municipio de Guaynabo debía examinar si 

procedía la legalización de las obras realizadas por el 

apelado o, por el contrario, la demolición de las mismas.  

Finalmente, el Tribunal ordenó al apelado realizar 

el proceso de legalización de sus obras de mejora dentro 

de un término de 180 días contados a partir desde que la 

sentencia adviniera final y firme. El tribunal determinó: 

El incumplimiento con esta Orden dará paso 

a que cualquier parte interesada solicite la 

demolición de las obras realizadas sin los 

correspondientes permisos que se encuentra en 

el patio frontal y lateral izquierdo de la 

residencia del [apelado]. Además, resolvemos 

que [la parte apelante] no ha sufrido daño por 

las obras de mejoras realizadas por el 

[apelado] y que no existe una servidumbre de 

equidad que en este momento grave la propiedad 

del [apelado].  

 

II. 

 

-A- 

 

La doctrina de cosa juzgada, de origen romano, se 

encuentra consagrada en el artículo 1204 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3343. Ortiz Matías v. 
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Mora Development, 187 D.P.R. 649 (2013); Presidential v. 

Transcaribe, 186 D.P.R. 263, 273 (2012). El referido 

Artículo dispone: 

Las presunciones establecidas por la ley 

pueden destruirse por la prueba en contrario, 

excepto en los casos en que aquella 

expresamente lo prohíba. 

 

Contra la presunción de que la cosa 

juzgada es verdad, solo será eficaz la 

sentencia ganada en juicio de revisión. 

 

Para que la presunción de cosa juzgada 

surta efecto en otro juicio, es necesario que 

entre el caso resuelto por la sentencia y aquel 

en que esta sea invocada, concurra la más 

perfecta identidad entre las cosas, las causas, 

las personas de los litigantes y la calidad con 

que lo fueron. 

 

 En las cuestiones relativas al estado 

civil de las personas y en las de validez o 

nulidad de las disposiciones testamentarias, la 

presunción de cosa juzgada es eficaz contra 

terceros, aunque no hubiesen litigado 

......... 

31 L.P.R.A. sec. 3343.  

 

 

Para que proceda la defensa de cosa juzgada se 

requiere que exista una sentencia final y firme previa, 

en la cual “concurra la más perfecta identidad entre las 

cosas, las causas, las personas de los litigantes y la 

calidad en que lo fueron”. Art. 1204 del Código Civil, 

supra; Ortiz Matías v. Mora Development, 187 D.P.R. 649 

(2013); Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 273, 

Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 253, 267 (2005); 

Autoridad de Acueductos v. Reyes, 77 D.P.R. 10, 14–16 
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(1954); Silva v. Doe, 75 D.P.R. 209, 214 (1953); Camacho 

v. Iglesia Católica, 72 D.P.R. 353, 362 (1951); Municipio 

v. Ríos, 61 D.P.R. 102, 105 (1942). Entiéndase, para que 

proceda la defensa de cosa juzgada deben concurrir los 

siguientes requisitos: (1) una sentencia final en sus 

méritos en una reclamación previa; (2) que exista 

identidad de la cosa
3
; (3) que las partes en ambos 

pleitos sean las mismas y litiguen en la misma calidad
4
; 

y (4) que las causas de acción en ambos casos sean 

iguales.
5
 S.L.G. Szendrey–Ramos v. Consejo de Titulares, 

184 D.P.R. 133, 155 (2011); Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 465 (1996).  

Es importante precisar que no sólo los asuntos 

litigados y adjudicados son considerados cosa juzgada, 

sino también aquellas cuestiones que pudieron haberse 

litigado y adjudicado con propiedad aun cuando no fueron 

                     
3
 Para determinar si se satisface el requisito de identidad entre las cosas, es 

necesario identificar cuál es el objeto o la materia sobre la cual se ejercita la 

acción. Pérez Droz v. A.S.R., 184 D.P.R. 313, 317 (2012);  A & P Gen. Contractors v. 

Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 764 (1981). Lo esencial es determinar que ambos litigios 

se refieren a un mismo asunto. Pérez Droz v. A.S.R., supra, pág. 317; Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 220 (1992), citando a Q.M. Scaevola, 

Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1958, pág. 534.    
4
 Respecto a la identidad entre las partes litigantes, así como la calidad en que lo 

fueron, los efectos de la doctrina de cosa juzgada se extienden a quienes intervienen 

en el proceso a nombre y en interés propio. Pérez Droz v. A.S.R., supra, pág. 318;  A 

& P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, págs. 761–762; Rodríguez Rodríguez v. 

Colberg Comas, supra, pág. 220. 
5
 Hay identidad entre las causas cuando, tanto en el pleito anterior como en el que se 

invoca la excepción de cosa juzgada, las acciones ejercitadas implican un mismo motivo 

o razón de pedir. Pérez Droz v. A.S.R., supra, pág. 318; A & P Gen. Contractors v. 

Asoc. Caná, supra, pág. 765. Por lo tanto, no debe confundirse la causa con los medios 

de prueba ni con los fundamentos legales de las pretensiones deducidas por las partes. 

Pérez Droz v. A.S.R., supra, pág. 318; Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, supra, 

págs. 219–220. Satisfecho lo anterior, el requisito de identidad de causas se cumple 

aunque la acción ejercitada sea distinta de la primera en su calificación jurídica o 

en términos nominales. Pérez Droz v. A.S.R, supra, pág. 318; A & P General Contractors 

v. Asoc. Caná, supra. Tampoco impide la aplicación de la doctrina de cosa juzgada el 

que se introduzca una nueva teoría legal y se reclamen remedios adicionales en el 

segundo litigio. Íd. Así pues, hemos enfatizado que la causa o motivo de pedir no debe 

confundirse con el remedio solicitado. Pérez Droz v. A.S.R., supra, pág. 318; Mercado 

Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 951–952 (1972). 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2027626977&serialnum=1981029137&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&referencepositiontype=S&pbc=3842ECBF&referenceposition=764&rs=WLW15.01
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2027626977&serialnum=1981029137&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&referencepositiontype=S&pbc=3842ECBF&referenceposition=764&rs=WLW15.01
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2027626977&serialnum=1996213813&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&referencepositiontype=S&pbc=3842ECBF&referenceposition=220&rs=WLW15.01
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2027626977&serialnum=1972020046&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&referencepositiontype=S&pbc=3842ECBF&referenceposition=951&rs=WLW15.01
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planteadas. Mun. de San Juan v. Bosque Real S.E., 158 

D.P.R. 743, 769 (2003). 

El propósito perseguido por este precepto legal es 

conferir finalidad a los litigios una vez estos son 

resueltos de forma definitiva por los tribunales. 

Asimismo, busca brindar certeza, certidumbre y seguridad 

a los derechos que los dictámenes judiciales les 

reconocen a las partes involucradas, evitando gastos a 

las partes y a los tribunales. Se ha reiterado que dicha 

figura jurídica impide que se litiguen nuevamente asuntos 

que fueron o que pudieron haber sido litigados y que 

fueron o que pudieron haber sido resueltos en el pleito 

anterior. En fin, evita que los pleitos se litiguen ad 

infinitum. Ortiz Matías v. Mora Development, 187 D.P.R. 

649 (2013); Presidential v. Transcaribe, 186 D.P.R. 263 

(2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 

DPR 133, 153–157 (2011); Parrilla v. Rodríguez, 163 

D.P.R. 263, 268 (2004); Worldwide Food Dis., Inc. v. 

Colón et al., 133 D.P.R. 827, 833–834 (1993). Además, 

promueve la economía judicial y administrativa al evitar 

litigios innecesarios y decisiones inconsistentes. 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 218 (1992). 

Por ende, al momento que la sentencia dictada 

advenga a ser final y firme, la misma tendrá el efecto de 

cosa juzgada y le cerrará las puertas a la parte 
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perjudicada a instar pleitos subsiguientes por los mismos 

hechos o causas de acción. Sánchez Rodríguez v. Adm. De 

Corrección, 177 D.P.R. 714, 721 (2009). 

En el ámbito administrativo, la doctrina de cosa 

juzgada se puede manifestar en tres vertientes a saber, 

la intraagencial, la interagencial y entre agencias y los 

tribunales. Pérez Droz v. A.S.R., 184 D.P.R. 313, 318-319 

(2012). Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 

743, 770 (2003); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 

720, 733 (1978). 

En cualquiera de estas vertientes: (1) la agencia 

debe actuar en una capacidad judicial donde resuelva las 

controversias ante sí, y (2) las partes deben haber 

tenido una oportunidad adecuada para litigar. Pérez Droz 

v. A.S.R., supra, pág. 319; Pagán Hernández v. U.P.R., 

supra, citando a U.S. v. Utah Const. & Min. Co., 384 U.S. 

394 (1966). 

La aplicabilidad de la doctrina en el campo 

administrativo es “flexible y depende de la naturaleza de 

la cuestión que se plantea en el ámbito judicial”. Pagán 

Hernández v. U.P.R., supra, a la pág. 735. Véase además, 

Municipio de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 

743, 770 (2003). 

La doctrina no aplica de forma automática o 

absoluta. La Rama Judicial tiene el poder de modificar o 
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rechazar las determinaciones administrativas cuando 

hacerlo sea lo más justo y conveniente de acuerdo al 

interés público o se derrotarían los fines de la 

justicia. Pérez Droz v. A.S.R., supra, pág. 320; Acevedo 

v. Western Digital Caribe, Inc., supra; Pagán Hernández 

v. U.P.R., supra, pág. 736 y esc. 6. Asimismo, existe 

mayor flexibilidad cuando se invocan derechos 

constitucionales. No obstante, la mera invocación de un 

derecho constitucional frente a una actuación 

administrativa no obliga automáticamente a un tribunal a 

descartar la presunción de cosa juzgada, sino que exige 

investigar las circunstancias de cada caso 

individualmente. Pérez Droz v. A.S.R., supra, Pagán 

Hernández v. U.P.R., supra, págs. 737–738. 

-B- 

De otra parte, según se conoce, nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce la validez de la doctrina 

del impedimento colateral por sentencia, como una 

modalidad de la norma de cosa juzgada. Beníquez, et al 

v. Vargas, et al, 184 D.P.R. 210 (2012); Fatach v. 

Triple S, Inc., 147 D.P.R. 882 (1999); Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212 (1992). 

Siendo así, su aplicación pretende evitar el que los 

litigantes se vean expuestos a defenderse o a demostrar 

sus reclamaciones en repetidas ocasiones. De este modo, 
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la estructura doctrinal vigente fortalece el principio 

de economía procesal que rige en nuestro sistema legal y 

desvirtúa la posibilidad de que recaigan, respecto a una 

misma cuestión, determinaciones judiciales 

incompatibles.  Beníquez, et al v. Vargas, et al, supra. 

El impedimento colateral por sentencia opera cuando 

un hecho esencial para el pronunciamiento de una 

sentencia, se dilucida y se determina mediante sentencia 

válida y final, adviniendo a ser, dicha determinación, 

una concluyente respecto a un segundo pleito entre las 

mismas partes. Beníquez, et al v. Vargas, et al, supra; 

Fatach v. Triple S, Inc., supra; A & P Gen. Contractors 

v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753 (1981). Ahora bien, una 

sentencia anterior es concluyente solo en cuanto a las 

materias que verdaderamente se litigaron y respecto a 

las cuales recayó la correspondiente adjudicación. 

Beníquez, et al v. Vargas, et al, supra; Aponte v. 

Román, 145 D.P.R. 477 (1998); Millán v. Caribe Motors 

Corp., 83 D.P.R. 494 (1961).   

De otra parte, es norma reiterada que los derechos y 

obligaciones debidamente adjudicados en el ámbito 

judicial mediante un dictamen firme, ello por haber 

transcurrido el término provisto para el trámite en 

alzada correspondiente sin que hayan sido modificados o 

revocados, constituyen la ley del caso. Mgmt. Adm. 
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Servs., Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000). En 

nuestro estado de derecho, la referida doctrina se 

percibe como una manifestación conveniente de la premisa 

que establece que las determinaciones emitidas por un 

foro competente, deben gozar de finalidad. Félix v. Las 

Haciendas, 165 D.P.R. 832 (2005). Por tanto, como norma 

general, los planteamientos sometidos a la consideración 

de determinado tribunal, que han sido dirimidos 

anteriormente, están impedidos de ser reexaminados. 

III. 

En el caso ante nuestra consideración, la parte 

apelada adquirió una propiedad en la que se realizaron 

una serie de mejoras ilegales, conforme concluyó el foro 

administrativo y el foro judicial. Aunque la controversia 

comenzó como parte de la solicitud de impugnación de 

permisos en la Oficina de Permisos y Usos del Municipio 

de Guaynabo, las partes litigaron paralelamente las 

controversias en el foro administrativo, como en el 

judicial. En el ámbito judicial, las partes presentaron 

varias demandas y recursos extraordinarios. Según surge 

de la sentencia apelada, tanto el foro judicial, como el 

administrativo, conocían la existencia de los 

procedimientos paralelos y las partes se defendieron de 

forma adecuada y activa.  
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Mientras estaba ante la consideración del foro 

primario la demanda promovida por el apelante, el 24 de 

enero de 2013, la Junta Revisora de Permisos y Uso de 

Terrenos emitió una Resolución revocando el permiso de 

construcción concedido a la parte apelada. El foro 

administrativo concluyó que el apelado había incumplido 

tanto con la solicitud del permiso, como con la 

reglamentación aplicable. Esta determinación no fue 

recurrida por ninguna de las partes, por lo que advino 

final y firme.  

Por otro lado, el 10 de junio de 2014, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió una sentencia en la que 

concluyó igualmente que la construcción realizada en la 

residencia de la parte apelada era ilegal, sin embargo, 

desestimó la alegación de daños y perjuicios de la parte 

apelante. A pesar de la determinación del foro primario 

en torno a la ilegalidad de la construcción en la 

residencia de la parte apelada, ordenó a la parte apelada 

“legalizar” los permisos de construcción en un periodo de 

180 días.  

Según reseñamos, durante el tortuoso proceso 

administrativo iniciado primariamente en la oficina de 

permisos del Municipio, como en la Junta Revisora, quedó 

evidenciado la ilegalidad de la obra. En este proceso, el 

Municipio y la agencia administrativa actuaron dentro de 



 

KLAN201401592 

    

             18    

su jurisdicción para adjudicar los permisos y la 

controversia y las partes tuvieron la oportunidad de 

defenderse de forma adecuada y activa. Pérez Droz v. 

A.S.R., supra, a la pág. 319.  

En este caso, la determinación del foro primario 

coincide con la determinación del foro administrativo en 

términos de que la construcción en la residencia de la 

parte apelada fue ilegal. Sin embargo, a través del 

remedio provisto insta a que se legalice lo ilegal. No 

estamos conformes con su determinación. Tanto el 

Municipio, como la agencia administrativa, organismos con 

el conocimiento especializado y la jurisdicción para 

entender la controversia, habían adjudicado primariamente 

la ilegalidad de la construcción. En ambos foros las 

partes participaron de forma activa y adecuada. El 

remedio provisto por el foro judicial, tiene el efecto de 

revertir todo el trámite administrativo y dejarlo sin 

efecto. En este caso, no se trata de una de aquellas 

instancias donde el foro judicial pueda dejar sin efecto 

una adjudicación final y firme del foro administrativo, 

pues no se violentan derechos constitucionales, tampoco 

incide sobre el interés público o se derrotarían los 

fines de la justicia. Pérez Droz v. A.S.R., supra, a la 

pág. 320; Pagán Hernández v. U.P.R., supra, a la pág. 

736. Tampoco se trata de “procesos paralelos” donde 
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exista prejuicio indebido, tácticas gubernamentales 

maliciosas o interferencia con derechos constitucionales. 

E.L.A. v. Casta, 162 D.P.R.  1, 18 – 19.  

El foro administrativo emitió una determinación 

decretando la ilegalidad de la construcción en la 

residencia que advino final y firme. El Tribunal de 

Primera Instancia realizó una determinación sobre la 

reclamación de daños y perjuicios que tenía ante su 

consideración, sin embargo, estaba impedido mediante el 

remedio concedido de reinstaurar un procedimiento 

administrativo que advino final y firme. Las partes 

tuvieron su oportunidad de defenderse tanto en el foro 

administrativo, como en el judicial. No podemos prolongar 

lo ilegal, ni impregnar incertidumbre a los procesos 

administrativos. Decretada la ilegalidad de la 

construcción por ambos foros, correspondía se ordenara la 

demolición y se concedieran los remedios adecuados para 

impartirle vitalidad al mandato administrativo y hacer 

cumplir las leyes y reglamentos aplicables. 

En cuanto al planteamiento de error del apelante 

referente a la denegatoria del Tribunal en conceder los 

daños reclamados, hemos examinado el expediente ante 

nuestra consideración y no existe evidencia o argumento 

alguno que nos mueva a alterar dicha determinación.  
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Según surge de los autos, más allá de las 

alegaciones de la demanda y lo expresado por el apelante 

en su testimonio, no se presentó evidencia que 

convenciera al juzgador de primera instancia, ni a este 

foro apelativo a concluir que sufrió un daño.  

Como sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico para 

que prospere una acción en daños es necesario que el 

demandante pruebe la existencia de tres (3) requisitos: 

1) la presencia de un daño físico o emocional en el 

demandante; 2) un acto u omisión culposa o negligente del 

demandado; y 3) que exista un nexo causal entre el daño 

sufrido y el acto u omisión. Santiago v. Sup. Grande, 166 

D.P.R 796 (2006).  El daño sufrido tiene que ser real, lo 

que a su vez requiere la concurrencia de tres elementos 

esenciales: 1) el daño ha de causar una lesión, pérdida o 

menoscabo; 2) el daño ha de recaer sobre bienes o 

intereses jurídicos de una persona; y 3) el daño ha de 

ser resarcible de alguna forma. Soto Cabral v. E.L.A., 

138 D.P.R. 298, 312 (1995). En este caso, el apelante no 

presentó prueba ante  el foro primario o ante esta 

segunda instancia judicial que evidenciara la existencia 

de daños como resultado de la obra ilegal de su vecino. 

Tampoco identificamos error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad en las determinaciones del foro 

apelado al denegar la reclamación de daños del apelante.  
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Amparados en el principio de que las determinaciones de 

hechos del Tribunal de Primera Instancia merecen gran 

deferencia y no deberán ser sustituidas por el criterio 

de un tribunal apelativo, resolvemos no intervenir con la 

disposición sobre los daños reclamados. Colón v. Lotería, 

167 D.P.R. 625, 659 (2006).  

IV. 

A la luz de los fundamentos expuestos, se modifica 

la sentencia apelada, a los fines de revocar aquella 

parte de la sentencia que ordenó a la parte apelada 

iniciar el proceso para legalizar la construcción ilegal, 

según decretada por el foro administrativo y judicial. Se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

que ordene la demolición de las obras construidas 

ilegalmente, así como los remedios necesarios en 

cumplimiento con los reglamentos y leyes aplicables. Así 

modificada, se confirman los otros extremos de la 

sentencia.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  

Secretaria del Tribunal.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


