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Romero García, Jueza Ponente. 
 

SENTENCIA 
  

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

 Por cuarta ocasión, el apelante Sr. Rafael Ramírez Paulino (Sr. 

Ramírez) comparece ante este Tribunal de Apelaciones para que atendamos 

una controversia relacionada con sus intentos fallidos de legalizar unas obras 

de construcción realizadas en una propiedad suya, que ubica en la Calle 8, 

Bloque 20, Núm. 5, de la Urb. Santa Rosa en Bayamón.  Evaluada la 

apelación de autos a la luz del derecho aplicable, este Tribunal confirma la 

Sentencia sumaria dictada el 11 de agosto de 2014, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. 
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I. 

 El Sr. Ramírez comenzó sus trámites para la legalización de una 

construcción allá para el 20051.  Primero, en la Oficina de Permisos del 

Municipio de Bayamón; luego, en la extinta Administración de Reglamentos y 

Permisos (ARPe); más adelante, ante la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe), y, finalmente, ante el cuerpo revisor correspondiente, Junta Revisora 

de Permisos y Uso de Terrenos (JR).  Ello, sin contar las ocasiones en que 

las controversias directas o tangenciales suscitadas a la luz de la construcción 

de la referencia fueran atendidas ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón, y ante este Tribunal de Apelaciones2. 

 En lo que respecta a este recurso de apelación, debemos referirnos 

con detenimiento al precedente más próximo en tiempo, a decir: Víctor 

Merced Santos v. OGPe; Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos; 

Rafael Ramírez Paulino, KLRA201300377.  En ese caso, este Tribunal dictó 

una Resolución el 26 de junio de 2013, mediante la cual confirmó una 

Resolución en Reconsideración emitida por la JR, que revocó el anteproyecto 

de construcción para la legalización de la estructura propuesta por el Sr. 

Ramírez. 

 La Resolución en Reconsideración de la JR, objeto de nuestra 

Resolución de 2013, fue dictada el 26 de abril de 2012, en el caso núm. 

                     
1
 Destacamos que este Tribunal toma conocimiento judicial de los casos atendidos 

previamente por este foro, relacionados con el aquí apelante y sus trámites para legalizar la 
construcción en controversia.  Véase, Regla 201 (e) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 
201(e).  Dichos casos son como sigue: Gobierno Municipal de Bayamón v. Rafael Ramírez 
Paulino, KLAN200801163; Rafael Ramírez Paulino v. Gobierno Municipal de Bayamón, 
KLAN20090476; Víctor Merced Santos v. OGPe; Junta Revisora de Permisos y Uso de 
Terrenos; Rafael Ramírez Paulino, KLRA201300377.  
 
2
 Los casos citados en la nota al calce 1 precedente, así como las sendas relaciones de 

hechos del alegato de este caso y de su oposición, reflejan claramente cuál fue el 
accidentado trámite procesal, administrativo y judicial, que sirve de trasfondo a este caso. 
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2011-RVA-27153; en ella, la JR revocó la aprobación de la OGPe al 

anteproyecto núm. 10AX8-00000-04513.  De las determinaciones de hechos 

de la Resolución en Reconsideración surge lo siguiente: 

Conforme solicitado por la aquí parte Concesionaria [Sr. 
Ramírez], el permiso en cuestión trata de la legalización en 
primera planta de ampliaciones realizadas en la estructura y la 
propuesta construcción de una segunda planta.  Según surge de 
la solicitud instada por el Concesionario, la ampliación a nivel de 
primera planta consiste de tres (3) estudios en cemento y se 
propone la construcción de la segunda planta de una residencia 
de dos (2) dormitorios, sala, comedor, cocina, balcón, dos (2) 
baños, (1) salón familiar y terraza; todas las obras en cemento.  
La terraza propuesta a nivel de segunda planta invade la 
servidumbre de energía eléctrica.  
 
Las “variaciones” presentadas fueron evaluadas y discutidas por 
la OGPe, según surge de autos, por lo que en la presentación y 
discusión del proyecto en cuestión se planteaba la existencia de 
“variaciones” en los parámetros de densidad poblacional, área 
de ocupación, patios laterales y patio posterior.  No obstante, 
reevaluados los autos vemos que lo discutido y evaluado 
por la OGPe no constituye la realidad de lo construido en la 
propiedad del aquí Concesionario.  Lo anterior debido a 
que, contrario a lo evaluado, lo construido fueron cinco (5) 
apartamentos en primera planta y no dos (2) estudios como 
evaluase la OGPe.  Tal información surge claramente del 
plano que obra en autos. 
 
Además, es forzoso colegir que en el Memorial sometido como 
parte de la solicitud presentada ante la OGPe, se hizo clara 
referencia a que se proponían tres (3) estudios en primera 
planta, sin embargo, en la Resolución de la OGPe se menciona 
que se propone la construcción de dos (2) estudios en primera 
planta, por lo que no existe correspondencia entre lo 
solicitado y lo autorizado. 
 
Así también, reiteramos lo previamente mencionado en cuanto a 
que en el plano elevado lo cierto es que en primera planta 
hay propuestos cinco (5) apartamentos en un solar con una 
cabida de 375.0523 metros cuadrados y no estudios como 
indica el Memorial Explicativo. 
 
Ahora bien, a base de lo antes expuesto, de lo evidenciado en la 
Reconsideración presentada y de los autos del presente caso, 
esta Junta Revisora tiene ante sí “variaciones” muy 
intensas que inciden en los parámetros de densidad 
poblacional y área de ocupación. Asimismo, según 



KLAN201500007  4 
 

mencionáramos, se observa la construcción de un quinto 
apartamento en un área que inicialmente fue identificada como 
marquesina.   
 

(Resolución en Reconsideración de la JR; Apéndice 4 del recurso de 
Apelación, págs. 87-88).  (Énfasis nuestro). 
 

Basada en las determinaciones de hechos antes transcritas, la JR 

concluyó que debía reconsiderar su Resolución inicial del 14 de marzo de 

2012, por lo que revocó la aprobación del anteproyecto que había emitido la 

OGPe, por los siguientes fundamentos de derecho: 

La Ley 161-2009, según enmendada, conocida como Ley para 
la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, creó un 
nuevo sistema para la evaluación de solicitudes para el 
desarrollo y uso de terrenos.  A esos efectos, dicha Ley creó 
esta Junta Revisora como un organismo independiente, 
colegiado y especializado, que tiene la función principalísima de 
revisar aquellas determinaciones finales provenientes de la 
Junta Adjudicativa, la OGPe, los Profesionales Autorizados y los 
Municipios Autónomos con Jerarquías de la I a la V. 
 
El proyecto en cuestión está comprendido en un distrito 
calificado Residencial Urbano Dos (RU-2) y le es de aplicación 
el Reglamento Núm. 1 de Ordenación del Municipio Autónomo 
de Bayamón, (en adelante, “Reglamento”) el cual rige las 
disposiciones de uso del suelo en dicho Municipio. 
 
La Sección 304.05 del Reglamento en lo referente a 
“densidad poblacional” en distrito RU-2, dispone que en 
estos distritos se permiten dos (2) familias y el presente 
caso se proponían tres (3) familias, pero la realidad es que 
se trata de seis (6) familias, por lo que no sólo se excede lo 
permitido sino que lo aumenta de manera significativa. 
 
Por otra parte, la Sección 304.06 del Reglamento, en cuanto al 
“área de ocupación” en distritos calificados RU-2, dispone que 
se permitirá un 50%, sin embargo en el presente caso el “área 
de ocupación” no es de un 57%, lo cual excedía en un 7% lo 
permitido, sino que conforme a la “Hoja de Evaluación y 
Presentación de Anteproyectos” que se adjuntó como anejo de 
la Reconsideración que nos compete, surge que el área de 
ocupación es de 91% (341.46 m2), lo cual excede en un 41% lo 
permitido en un distrito calificado RU-2. 
  
No hay duda que las “variaciones” en densidad poblacional 
y área de ocupación propuestas por el aquí Concesionario 
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son intensas y que el distrito calificado RU-2 no las tolera.  
Dicho distrito de calificación atempera las normas de desarrollo, 
la escala de usos permitidos con un diseño que provea vivienda 
residencial en una densidad residencial intermedia en solares de 
300 metros cuadrados.  Aun cuando el solar en cuestión excede 
la cabida requerida, ya que posee 375.23 metros cuadrados, no 
se justifica de manera coherente la autorización de un uso 
residencial que es permitido pero en el cual se duplica su 
densidad y por poco también su área de ocupación.  Ello crea 
una presión indebida en el sector aledaño en lo que 
respecta a la infraestructura y la calidad de vida de los 
residentes. 
 
Es  menester puntualizar que este foro revisor tiene la 
ineludible responsabilidad de considerar y examinar la 
determinación emitida por la OGPe.  Tal función estatutaria 
implica que como parte de la misma es necesario escrutar 
si se sostiene la presunción de corrección y legalidad que 
ampara la decisión de la agencia recurrida, en tanto que no 
exista prueba en contrario.  Por consiguiente, luego de una 
revisión integral del presente caso, esta Junta entiende que 
el Recurrente ha probado que la OGPe erró en su 
determinación.  Por consiguiente, se ha justificado ante esta 
Junta con prueba robusta y convincente que lo que procede 
en el presente caso es la revocación de la determinación de 
la OGPe, habiéndose derrotado la presunción de corrección 
y legalidad que cobijaba la decisión institucional. Murphy 
Bernabé v Tribunal Superior, 104 DPR 692 (1975). 

 
(Resolución en Reconsideración de la JR; Apéndice 4 del recurso de 
Apelación, págs. 89-90).  (Énfasis nuestro). 
 
 En síntesis, la JR concluyó que, tanto la OGPe como ella misma, se 

habían equivocado al impartirle su aval al anteproyecto de permiso de 

construcción sometido por el aquí apelante Sr. Ramírez, pues no existía 

correspondencia entre lo solicitado y lo autorizado.  Las “variaciones” 

entre uno y el otro eran tan intensas que incidían en los parámetros de 

densidad poblacional y área de ocupación.   

Inconforme con la determinación de la JR, el Sr. Ramírez acudió ante 

este Tribunal de Apelaciones para revisar dicha decisión administrativa.  Ese 

es el caso núm. KLRA201300377, Víctor Merced Santos v. OGPe; Junta 
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Revisora de Permisos y Uso de Terrenos; Rafael Ramírez Paulino.  En dicho 

recurso de revisión, el Sr. Ramírez planteó la comisión de 5 errores por la JR, 

a decir: 

Erró la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos al 
asumir jurisdicción en un recurso de revisión que fue 
sometido el 15 de noviembre de 2011, a pesar de que la 
resolución que se estaba cuestionando había sido 
notificada el 3 de enero de 2011 y de que copia de dicho 
recurso no se notificó a varias partes en el caso. 
 
Erró la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos al 
asumir jurisdicción en un recurso de revisión que tomó en 
consideración como fecha para su presentación, una 
Resolución “Aclarando Particulares” en la que sólo se corregía el 
número del caso. 
 
Erró la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos al 
revocar su determinación, en la que había confirmado el 
anteproyecto autorizado por ARPe, a pesar de que la 
notificación de la moción de reconsideración sometida por el 
recurrido Merced no cumplió con las disposiciones de ley 
aplicables.  
 
Erró la Junta Revisora de Permisos y Uso de terrenos al revocar 
el anteproyecto autorizado por la ARPe basado en unos 
documentos que fueron sometidos por el recurrido Merced 
mediante moción de reconsideración y cuyos documentos no 
fueron presentados por éste en la vista pública celebrada, para 
ser contra interrogado sobre los mismos, lo que constituye 
evidencia secreta. 
 
Erró la Junta Revisora de Permisos y Uso de terrenos al revocar 
el anteproyecto autorizado por la ARPe, a pesar de que durante 
la vista celebrada el recurrido Merced no presentó prueba 
alguna que justificara la revocación del anteproyecto. 

 
Véase, Resolución de este Tribunal de Apelaciones en el caso 
KLRA201300377; Apéndice 4 del recurso de Apelación, a las págs. 94-95.  
(Énfasis nuestro). 
 
 Cual apuntó entonces este Tribunal, los primeros 3 errores señalados 

en esa ocasión por el Sr. Ramírez iban dirigidos a la falta de jurisdicción 

de la JR.  Ello, basado en que el término para revisar la resolución emitida 

por la extinta ARPe el 3 de enero de 2011 - que autorizaba el anteproyecto 
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del Sr. Ramírez – había transcurrido, sin que el Municipio de Bayamón o el 

Sr. Víctor Merced Santos (Sr. Merced) hubiesen impugnado la misma3.   

A pesar de ello, conforme a lo alegado por el Sr. Ramírez, allá para el 

23 de octubre de 2011, la sucesora de la ARPe, la OGPe, emitió4 una 

resolución titulada Aclarando Particulares.  En ella, la OGPe se limitó a aclarar 

que el núm. de caso 10AX8-00000-04513 había sido asignado erróneamente 

y que el núm. correcto era el 10AA6-00000-04513.  Conforme surge de esta 

última resolución (Apéndice 8 del recurso de Apelación, a la pág. 222), 

conjuntamente con la misma se notificaría copia de la resolución dictada por 

la ARPe el 3 de enero de 2011.  Además, la misma apercibió a las partes 

interesadas del término jurisdiccional de 20 días para solicitar la revisión 

ante la JR5.   

Según la teoría articulada por el Sr. Ramírez ante este Tribunal de 

Apelaciones allá para el 2013, igual que en el presente recurso, dado a que la 

resolución Aclarando Particulares de 23 de octubre de 2011, solamente 

corregía el número de caso de la Resolución de 3 de enero de 2011, el 

término correcto y legal para revisar la determinación de la ARPe del 3 de 

enero de 2011, se computaba a partir de esta última fecha; no, desde la fecha 

en que la OGPe corrigió el número del caso el 23 de octubre de 2011.  Por 

tanto, aducía y aduce el Sr. Ramírez, la JR actuó sin jurisdicción para acoger 

la Solicitud de Revisión Administrativa instada ante dicha junta por el Sr. 

                     
3
 A la luz de esa resolución de 3 de enero de 2011, la OGPe expidió a favor del Sr. Ramírez 

un permiso de construcción el 26 de abril de 2012, y un permiso de uso para su propiedad, el 
30 de abril de 2012. 
 
4
 Esta fue notificada el 24 de octubre de 2011. 

 
5
 Tal apercibimiento no estuvo consignado en la resolución de la ARPe de 3 de enero de 

2011.  Allí, solo se notificó del término de 20 días para solicitar la revisión administrativa ante 
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Merced el 15 de noviembre de 2011 (Apéndice 8 del recurso de Apelación, a 

las págs. 223-224). 

 Luego de varios trámites procesales, que incluyó la celebración de una 

vista pública el 24 de febrero de 2012, la JR rechazó tácitamente el 

planteamiento de falta de jurisdicción del Sr. Ramírez.  Además, concluyó que 

el Sr. Merced no había establecido con su prueba que la Resolución de la 

ARPe de 11 de enero de 2011, hubiese sido errada en cuanto a su 

determinación de conceder los permisos solicitados por el Sr. Ramírez.  Por 

tanto, la JR confirmó dicha Resolución.  La determinación de la JR fue dictada 

el 12 de marzo y notificada el 14 de marzo de 2012 (Apéndice 11 del escrito 

de Apelación, a las págs. 260-269). 

 Inconforme, el 27 de marzo de 2012, el Sr. Merced presentó una 

solicitud de reconsideración ante la JR, a la que adjuntó un plano y fotos del 

anteproyecto en cuestión.  La JR acogió dicha solicitud de reconsideración y 

dictó la Resolución en Reconsideración, la que fue objeto de la Resolución de 

este Tribunal de Apelaciones de 26 de junio de 2013, en el caso núm. 

KLRA201300377, Víctor Merced Santos v. OGPe; Junta Revisora de 

Permisos y Uso de Terrenos; Rafael Ramírez Paulino.  

 Cual surge de nuestra Resolución de 26 de junio de 2013, los 

errores señalados por el Sr. Ramírez no fueron cometidos por la JR.  

Esta evaluó los argumentos del Sr. Ramírez, así como la solicitud de 

reconsideración del Sr. Merced, y concluyó que la JR sí tenía 

jurisdicción, y que sí tenía la facultad para corregir los vicios procesales 

cometidos.  A la luz de ello, este Tribunal concluyó que los primeros tres 

                                                           

la JR; es decir, no calificó el término de revisión como uno jurisdiccional.  Véase, Apéndice 8 
del escrito de Apelación, a la pág. 212. 
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errores apuntados por el Sr. Ramírez – antes transcritos – no se habían 

cometido. 

 Con relación al tema de los errores cuarto y quinto, este Tribunal 

determinó que la primera oportunidad para presentar sus objeciones que 

habían tenido los opositores al proyecto, había sido cuando la JR acogió la 

reconsideración instada por el Sr. Merced, pues tanto el Sr. Ramírez como la 

OGPe habían omitido notificarles en las etapas primarias del proceso, que 

culminó con el otorgamiento del permiso por parte de la OGPe.  Véase, 

Resolución de este Tribunal en el caso KLRA201300377; Apéndice 4 del 

recurso de Apelación, a la pág. 96. 

 Además, este Tribunal concluyó que las determinaciones de la JR 

estaban debidamente fundamentadas y sostenidas por la prueba, por lo que 

el Sr. Ramírez no había derrotado la presunción de corrección de la decisión 

administrativa.  En su consecuencia, este Tribunal confirmó el dictamen 

recurrido. 

 No conforme con nuestra determinación, el Sr. Ramírez acudió al 

Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari núm. CC-2013-775.  El 6 de 

diciembre de 2013, el Tribunal Supremo denegó la expedición del auto; el 22 

de febrero de 2014, el Tribunal denegó la solicitud de reconsideración 

presentada por el Sr. Ramírez; y, el 14 de marzo de 2014, denegó la segunda 

solicitud de reconsideración del Sr. Ramírez y le apercibió de que se atuviese 

a lo ya resuelto por dicho Foro. 

 Pocos días después de la última resolución del Tribunal Supremo, el 24 

de marzo de 2014, el Sr. Ramírez instó una Demanda solicitando relevo de 

procedimiento al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, caso civil 
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núm. D AC2014-0822.  Como demandados, incluyó al Sr. Víctor Merced, al 

Gobierno Municipal Autónomo de Bayamón y al Ing. Christian M. Rivera, 

Oficial de Permisos de dicha ciudad.  Nótese, pues, que en esta ocasión el Sr. 

Ramírez optó por no instar acción alguna en contra de la JR o de la OGPe, 

sino contra el Municipio Autónomo de Bayamón, cuya Oficina de Permisos ya 

había comenzado las gestiones para poner en vigor la determinación final y 

firme de la JR. 

Una lectura de la Demanda solicitando relevo del 24 de marzo de 2014 

(Apéndice 4 del recurso de Apelación, a las págs. 31-49), refleja que las 

alegaciones del Sr. Ramírez ante el tribunal de instancia eran, en síntesis, 

como sigue: 

1. El “procedimiento que se llevó a cabo en contra del aquí 

compareciente [i.e., el Sr. Ramírez] es nulo, por lo que procede el 

relevo del mismo.”  (Pág. 32 del Apéndice). 

2. La determinación de la ARPe del 3 de enero de 2011, que autorizó 

el anteproyecto sometido por el Sr. Ramírez, “advino final y firme, 

toda vez que la misma no fue cuestionada.” (Pág. 34 del Apéndice). 

3. Luego de plantear que este Tribunal de Apelaciones había 

“despachado” los errores planteados por el Sr. Ramírez en el caso 

Víctor Merced Santos v. OGPe; Junta Revisora de Permisos y Uso 

de Terrenos; Rafael Ramírez Paulino, KLRA201300377, y que el 

Tribunal Supremo se había negado a expedir el auto de certiorari6, 

a pesar de que existían decisiones “contradictorias” de dos paneles 

de este Tribunal, el Sr. Ramírez arguyó que ni la JR, ni este 

                     
6 

Véase, alegaciones núm. 35-39 de la Demanda, a la pág. 40 del Apéndice del recurso de 
Apelación. 
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Tribunal de Apelaciones ni el Tribunal Supremo, habían evaluado 

sus argumentos de falta de jurisdicción.  Adicionalmente, el Sr. 

Ramírez expuso como sigue: “[…] es necesario indicar que la 

denegatoria a expedir un recurso, - como fue la actuación del 

Tribunal Supremo al negarse a considerar la petición del 

demandante, - no implica la ausencia de error en el dictamen cuya 

revisión se solicitó ni constituye una adjudicación en sus méritos.  

Torres vs. Torres, 2008 JTS 201.”7  (Págs. 40-41 del Apéndice del 

recurso de Apelación).  

A la luz de sus alegaciones, el Sr. Ramírez, por vía de un pleito 

independiente al amparo de la Regla 49.2, incisos (d) y (f), de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 49.2, pretende que se deje sin efecto 

el proceso administrativo llevado a cabo ante la JR y ante este Tribunal de 

Apelaciones, que culminó con una denegatoria de la expedición del auto de 

certiorari por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Ello, por cuanto plantea 

que la decisión tomada por la JR en su Resolución en Reconsideración – que, 

a su vez, fue objeto de la Resolución de este Tribunal de Apelaciones de 26 

de junio de 2013, en el caso núm. KLRA201300377 – es nula (inciso (d) de la 

                                                           

 
7
 Suponemos que el Sr. Ramírez se refiere a la decisión del Tribunal Supremo en Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).  En ella, y en el contexto de la naturaleza 
discrecional de un recurso de certiorari, el Tribunal Supremo aclaró que la denegatoria por el 
Tribunal de Apelaciones a expedir un auto de certiorari no implica la ausencia de error en el 
dictamen del TPI cuya revisión se solicitó, como tampoco constituye una adjudicación en sus 
méritos.  “Por el contrario, es corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro 
apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro 
de instancia.  Ahora bien, la parte afectada por la denegatoria a expedir el auto de 
certiorari podrá revisar esta determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia 
dicte sentencia final y ésta resulta adversa para la parte, quien aún estima importante 
revisarla por entender que ha afectado la decisión del caso.”  Id., a la pág. 98 (énfasis 
nuestro; citas al calce omitidas).  Concluimos, pues, que la cita de esta opinión por el Sr. 
Ramírez no se ajusta al contexto de este caso.  Particularmente, a la luz de que nuestra 
decisión de 26 de junio de 2013, en el caso núm. KLRA201300377, trataba de un recurso de 
revisión, en el que confirmamos la resolución de la JR. 
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Regla 49.2) o se justifica la concesión de un remedio “contra los efectos de la 

sentencia” (inciso (f) de la Regla 49.2).  En virtud de ello, el Sr. Ramírez 

solicitó del Tribunal de Primera Instancia que se le relevase de la 

determinación de la JR.  

II. 

 Instada la Demanda solicitando relevo de procedimiento al amparo de 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil el 24 de marzo de 2014, en el caso núm. 

D AC2014-0822, el Municipio Autónomo de Bayamón y su Oficina de 

Permisos (Municipio) compareció mediante Moción de Desestimación 

presentada el 11 de junio de 20148.  En síntesis, el Municipio arguyó que 

había notificado a los inquilinos del Sr. Ramírez – que residen en la propiedad 

objeto de la controversia en este caso – de su intención de ordenar a la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA) la suspensión de los servicios de agua y luz en dicha 

estructura, pues la misma carecía del correspondiente permiso de uso9.  

Supone el Municipio que ello provocó que el Sr. Ramírez acudiese al Tribunal 

de Primera Instancia en busca de impugnar nuevamente los procesos 

administrativo y judicial previos. 

                     
8
 Debemos apuntar que el codemandado y coapelado Sr. Víctor Merced fue emplazado en 

este caso y compareció por derecho propio, mediante Oposición a la solicitud de relevo de 
procedimiento, presentada el 8 de abril de 2014 (véase, Apéndice 5 del escrito de Apelación, 
a las págs. 100-112).  Igualmente, el Sr. Merced se opuso a la solicitud de sentencia sumaria 
del Sr. Ramírez (Apéndice 9 del escrito de Apelación, a las págs. 234-237).  No obstante ello, 
en esta etapa apelativa, el Sr. Merced no ha expresado posición alguna. 
 
9
 A ello lo autoriza el Art. 13.017 de la Ley Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como 

Ley de Municipios Autónomos, según enmendada, 21 LPRA sec. 4615; así como la Ley para 
la reforma del proceso de permisos, Ley Núm. 161-2009, según enmendada por la Ley Núm. 
151-2013, que adicionó a la primera el Art. 2.9A, sobre suspensión de servicios, 23 LPRA 
sec. 9012h-1 (suplemento 2014).  
 



KLAN201500007  13 
 

 Adicionalmente, el Municipio planteó que la presunta nulidad por falta 

de jurisdicción de la Resolución en Reconsideración emitida por la JR fue 

previamente planteada y adjudicada, tanto por la JR, como por este Tribunal 

de Apelaciones, como por el Tribunal Supremo.  En su consecuencia, arguyó 

que a las alegaciones de este caso les aplica la doctrina de cosa juzgada. 

 El 11 de junio de 2014, el Sr. Ramírez se opuso a la solicitud de 

desestimación del Municipio y planteó, entre otras cosas, que a los hechos de 

este caso no les aplicaba la doctrina de cosa juzgada, pues entre el caso 

ante la JR y este caso no existe perfecta identidad de partes.  Allá, 

estaban como partes contrarias el Sr. Merced y el Sr. Ramírez; acá, el Sr. 

Ramírez contra el Sr. Merced y el Municipio de Bayamón.  Además, conforme 

a su teoría del caso, el Sr. Ramírez plantea que la doctrina no le aplica, 

pues su argumento en cuanto a la falta de jurisdicción de la JR nunca 

fue atendido o adjudicado en sus méritos. 

 De otra parte, destacamos que, en esa misma fecha, 11 de junio de 

2014, el Sr. Ramírez presentó una Urgente solicitud en auxilio de jurisdicción 

en la que adujo que el Municipio había emitido sendas órdenes a la AEE y a 

la AAA, para que estas suspendieran los servicios de energía eléctrica y agua 

a la propiedad en controversia10.  El Sr. Ramírez arguyó que la Oficina de 

Permisos del Municipio carecía de autoridad para emitir dichas órdenes. 

 También, el mismo 11 de junio de 2014, el Sr. Ramírez presentó una 

tercera moción, a decir: Solicitud de Sentencia Sumaria.  Luego de hacer un 

recuento de todas las órdenes y resoluciones administrativas emitidas por la 

                     
10

 Véase, nota al calce núm. 9 precedente. 
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ARPe, la OGPe y la JR11, el Sr. Ramírez concluyó que las actuaciones de la 

JR habían sido nulas e inoficiosas, por lo que el Tribunal de Primera Instancia 

debía dejar sin efecto la Resolución en Reconsideración de la JR de 26 de 

abril de 2012, y, en su consecuencia, dictar sentencia sumaria a su favor.   

 Más adelante, el 16 de junio de 2014, el Sr. Ramírez presentó una 

Urgente – segunda solicitud de auxilio de jurisdicción, en la que reiteró la 

ilegalidad de las órdenes emitidas por el Municipio a las corporaciones 

públicas antes referidas. 

 El 24 de junio de 2014, el Municipio presentó su oposición a las 

mociones en auxilio de jurisdicción y defendió la validez de las órdenes 

emitidas por su Oficina de Permisos.  El Sr. Ramírez replicó a esta el 3 de 

julio de 2014. 

 El 25 de junio de 2014, el foro apelado dictó varias órdenes en las que, 

en lo pertinente, concedió a las partes litigantes un término de 30 días para 

que los asuntos pendientes quedaran debidamente sometidos; ello incluyó la 

oposición del Municipio a la solicitud de sentencia sumaria del Sr. Ramírez, 

así como la solicitud de desestimación del Municipio, que ya había quedado 

sometida para adjudicación y que sería atendida conjuntamente con la 

solicitud de sentencia sumaria.  Véase, orden núm. 1 de las órdenes dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia el 25 de junio de 2014 (Apéndice 17 del 

recurso de Apelación, a la pág. 335).    

 En resumen, y luego de evaluadas las mociones dispositivas, sus 

réplicas y dúplicas, así como la solicitudes en auxilio de jurisdicción, el foro 

                     
11

 En su lista de hechos no controvertidos, el Sr. Ramírez omitió aludir a nuestra Resolución 
de 26 de junio de 2013, en el caso núm. KLRA201300377, o al trámite de ese caso ante el 
Tribunal Supremo. 
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apelado denegó los auxilios de jurisdicción y declaró sin lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Sr. Ramírez, y con lugar la oposición del 

Municipio que, a su vez, contenía una solicitud de sentencia sumaria a su 

favor.  Véase, Orden dada el 22 de julio de 2014, reducida a escrito el 11 de 

agosto de 2014, y notificada el 30 de septiembre de 2014 (Apéndice 18 del 

recurso de Apelación, págs. 336-337). 

 En su consecuencia, el 11 de agosto de 2014 (archivada en autos y 

notificada el 16 de octubre de 2014), el foro apelado dictó su Sentencia en 

este caso.  Luego de exponer los hechos pertinentes que no estaban en 

controversia, el tribunal de instancia concluyó que todos los argumentos sobre 

falta de jurisdicción de la JR esbozados por el Sr. Ramírez en este caso, 

habían sido atendidos y resueltos previamente por el foro administrativo, este 

Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Por lo tanto, 

el tribunal concluyó que aplicaba la doctrina de cosa juzgada, por lo que dictó 

sentencia sumaria a favor de los allí demandados, aquí apelados.  Además, 

impuso al Sr. Ramírez el pago de las costas y honorarios de abogado, por la 

cantidad de $5,000.00.  Véase, Apéndice 1 del escrito de Apelación, a las 

págs. 1-7. 

 No conforme, el 15 de octubre de 201412, el Sr. Ramírez presentó una 

Solicitud de reconsideración de sentencia, a la cual se opuso el Municipio el 

27 de octubre de 2014.  Mediante Resolución dictada el 3 de diciembre de 

2014, notificada el 5 de diciembre de 2014, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró sin lugar dicha solicitud de reconsideración. 

                     
12

 El Sr. Ramírez, advertido ya de que el Tribunal de Primera Instancia había declarado sin 
lugar su solicitud de sentencia sumaria, solicitó la reconsideración a base de que la Orden del 
22 de julio de 2014, no cumplía con lo dispuesto en la Regla 36.4 de las de Procedimiento 
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 Oportunamente, el 7 de enero de 2015, el Sr. Ramírez solicitó la 

revocación de la Sentencia dictada el 11 de agosto de 2014.  A ella se opuso 

el Municipio el 28 de enero de 2015. 

 En su escrito de Apelación, el Sr. Ramírez hizo los siguientes 

señalamientos de error, a decir: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar la 
Solicitud de sentencia sumaria sometida por el apelante y Ha 
Lugar una solicitud de sentencia sumaria del Municipio que no 
fue sometida ante su consideración. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que es 
aplicable al caso de autos la doctrina de cosa juzgada. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a expedir las 
dos solicitudes de auxilio de jurisdicción, a pesar de tener ante 
su consideración los documentos que sostenían las mismas. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer el pago de 
honorarios de abogado, sin haber hecho determinación alguna 
de temeridad. 
 

 Por considerar que están íntimamente relacionados, discutimos 

conjuntamente los señalamientos de error apuntados por la parte apelante Sr. 

Ramírez.      

III. 

Tal cual señala el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Municipio de 

San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 769 (2003), la doctrina de cosa 

juzgada, de origen romano, tiene base estatutaria en el Art. 1204 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343.  Por ello, en nuestro acervo jurídico, 

la presunción de cosa juzgada se rige por los postulados del Derecho Civil.  

Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 464 (1996). 

                                                           

Civil, en tanto omitía hacer las determinaciones de hechos correspondientes.  Evidentemente, 
ello fue subsanado por virtud de la Sentencia sumaria dictada el 11 de agosto de 2014.      
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Así, pues, conforme a la doctrina civilista y al Art. 1204, para que se 

active la presunción de cosa juzgada 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.”  Añade el Tribunal Supremo: 

La doctrina está fundamentada en el interés del Estado en 
ponerle fin a los litigios y en proteger a los ciudadanos para que 
no se les someta en múltiples ocasiones a los rigores de un 
proceso judicial.  Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961).  El 
efecto de la aplicación de esta doctrina es que la sentencia 
emitida en un pleito anterior impide que se litiguen 
posteriormente, entre las mismas partes y sobre las mismas 
causas de acción y cosas, las controversias ya litigadas y 
adjudicadas, y aquellas que se pudieron haber litigado.  Pagán 
Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732-33 (1978); Mercado 
Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950 (1972). 
 

Municipio de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR, a las págs. 769-770. 

Basado en esos mismos propósitos, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha reconocido otra modalidad de la doctrina de cosa juzgada13, en la que 

no resulta necesaria la identidad de las causas.  Esta es la figura jurídica del 

impedimento colateral por sentencia.  A & P Gen. Contractors v. Asoc. 

Caná, 110 DPR 753 (1981).  Ella surte efecto cuando un hecho esencial para 

el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina mediante 

sentencia válida y final.  Como resultado, tal determinación es concluyente en 

un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas de 

                     
13

 Somos conscientes, también, de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido 
una modalidad adicional de la doctrina de cosa juzgada, denominada como fraccionamiento 
de causas de acción.  Dicha modalidad le aplica a toda reclamación posterior entre las 
mismas partes, sobre el mismo asunto.  Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512, 
525 (2009).  El propósito de “la defensa de cosa juzgada, en su aspecto de fraccionamiento 
de causas de acción, es promover la finalidad de las controversias judiciales y evitar las 
continuas molestias a una parte con la presentación sucesiva de varios pleitos relacionados 
con el mismo asunto”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 156 
(2011) (bastardillas en el original).  Si bien reconocemos su existencia y validez, la modalidad 
de fraccionamiento de causas de acción no ha sido planteada en el caso ante nuestra 
consideración, por lo que no requiere de análisis ulterior. 
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acción distintas14.  A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR, a la pág. 

762; véase, además, Vidal v. Monagas, 66 DPR 622 (1946). 

Cual citado, el Art. 1204 del Código Civil exige la identidad entre las 

cosas, las causas y las personas de los litigantes.  En primer lugar, cuando la 

doctrina de cosa juzgada alude a la identidad entre las cosas, se refiere al 

“objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción”.  Lausell Marxuach v. 

Díaz de Yáñez, 103 DPR 533, 535 (1975).  Es decir, el objeto de una 

demanda.  En A & P Gen. Contractors, el Tribunal Supremo, siguiendo la 

doctrina civilista, nos instruye a formularnos la siguiente pregunta para 

determinar si existe o no identidad de cosas: si al tomar una determinación 

sobre el objeto de una demanda en el caso ante nuestra consideración, nos 

exponemos a contradecir una decisión anterior en cuanto al mismo objeto.  

110 DPR, a las págs. 764-765. 

En cuanto a la identidad de causa, esta se refiere a la razón o motivo 

de pedir; significa el fundamento u origen de las cuestiones planteadas y 

resueltas.  Id., a la pág. 765.  El requisito de identidad de causas se constituye 

cuando la nueva acción esté como embebida en la primera o fuese 

consecuencia inseparable de la misma.  Acevedo v. Western Digital Caribe, 

Inc., 140 DPR, a la pág. 464. 

Con referencia al requisito de la identidad de las personas de los 

litigantes, el mismo se rige por la doctrina de la mutualidad.  Acevedo v. 

                                                           

 
14

 En el caso de A & P Gen. Contractors, el Tribunal Supremo reconoce que la figura del 
impedimento colateral por sentencia o colateral estoppel by judgment fue adoptada del 
derecho anglosajón.  No obstante ello, también concluye que dicha figura es armonizable y 
debe ser tratada como una modalidad de la doctrina de cosa juzgada civilista.  110 DPR, a la 
pág. 763.  Véase, además, lo apuntado por el Tribunal Supremo en el caso de Martínez Díaz 
v. E.L.A., 182 DPR 580, 584-589 (2011), sobre el tema de la aplicación interjurisdiccional de 
la doctrina de cosa juzgada vis à vis la aplicación de la modalidad de impedimento colateral 
por sentencia. 



KLAN201500007  19 
 

Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR, a la pág. 46515.  Es decir, precisa que 

las partes litigantes hayan sido las mismas en ambos pleitos, el original y el 

segundo, o se hallaren en una relación mutua.  Pol Sella v. Lugo Christian, 

107 DPR 540, 550 (1978). 

De hecho, el propio Art. 1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3343, 

dispone que “[s]e entiende que hay identidad de personas siempre que los 

litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en 

el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad […]”.  Cual 

aclarado por el Tribunal Supremo en Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 

lo dispuesto en el Art. 1204 tiene que complementarse por lo estatuido en el 

Art. 421 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 1793.  Este último 

dispone como sigue: 

El efecto de una sentencia o decreto definitivo en una acción o 
un procedimiento especial ante un tribunal o juez de Puerto Rico 
o de los Estados Unidos con jurisdicción para pronunciar 
sentencia o decreto es como sigue: 

 
[…] 

 
(2) En los demás casos, el fallo o decreto, en cuanto a la 
materia directamente juzgada, será concluyente entre las 
partes y sus sucesores en interés por título adquirido 
posteriormente al comienzo de la acción o del 
procedimiento especial, las cuales estuvieren litigando por 
la misma cosa, bajo el mismo título y en el mismo carácter, 
siempre que tuvieren noticia expresa o tácita de estarse 
substanciando la acción o procedimiento. 

 
(Énfasis nuestro). 

 Nótese, pues, que cuando el Art. 1204 alude a la perfecta identidad de 

partes entre un primer caso y el segundo, el término no puede ni debe ser 

                     

 
15

 Véase, además, Pol Sella v. Lugo Christian, 107 DPR 551, 550 (1978); A & P 
Gen.Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR, a la pág. 762. 
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tomado en sentido literal, sino que requiere que se ausculte la relación entre 

unas y otras, y si existe suficiente mutualidad como para concluir que se 

configura la misma identidad.  Véase, Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 

140 DPR, a la pág. 46516.  

 Adicionalmente, apuntamos a que la doctrina de cosa juzgada aplica a 

los procedimientos administrativos.  Id.  En ese ámbito, la doctrina tiene varias 

vertientes, a decir: (a) su aplicación dentro de la misma agencia, a sus propias 

decisiones; (b) su aplicación interagencial; es decir, de una agencia a otra, y 

(c) su aplicación entre las agencias y los tribunales.  Pagán Hernández v. 

U.P.R., 107 DPR 720, 733 (1978).  Al igual que en Pagán Hernández, este 

caso trata de la aplicación de la doctrina entre una agencia y el tribunal. 

Así, pues, tal como en la esfera judicial, en el ámbito administrativo, el 

efecto de la doctrina de cosa juzgada, cuando esta aplica, es que la sentencia 

dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito posterior entre 

las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones 

ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron haber sido litigadas y 

adjudicadas con propiedad en la acción anterior.  Id., a las págs. 732-733.  

Por último, subrayamos el hecho de que la doctrina de cosa juzgada 

puede plantearse en dos formas o modalidades: defensiva u ofensivamente.  

La dinámica procesal de cada una se deduce de su nombre, esto es, se 

esgrime defensivamente por un demandado para impedir la litigación de un 

                     
16

 Véase, además, Báez-Cruz v. Municipality of Comerío, 140 F.3d 24 (1er Cir. 1998), en el 
cual el Tribunal de Circuito de Apelaciones aplicó nuestra doctrina de cosa juzgada, aun 
cuando en el caso ante sí no existía la más perfecta identidad de partes con el caso anterior.  
El Primer Circuito concluyó que las cortes puertorriqueñas no aplicaban el término 
literalmente.  Por lo tanto, determinó que, conforme a la doctrina civilista adoptada en Puerto 
Rico, sí existía identidad de partes cuando las partes litigantes en el segundo pleito eran 
representantes legales o existía entre ellos un vínculo de solidaridad.  Id., a la pág. 29.  
Véase, también, Sánchez-Núñez v. Puerto Rico Elec. Power Authority, 509 F. Supp. 2d 137, 
148 (DCPR 2007). 
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asunto ya planteado y perdido por el demandante en un pleito anterior frente 

a otra parte.  Se esgrime ofensivamente, cuando un demandante impide al 

demandado relitigar aquellos asuntos previamente litigados y perdidos frente 

a otra parte.  “Obsérvese que en ambas situaciones, la defensiva y 

ofensiva, la parte contra la cual se interpone el impedimento: (i) ha 

litigado; y (ii) ha sido la parte perdidosa en el anterior pleito.”17  A & P 

General Contractors, Inc. v. Asociación Caná, Inc., 110 DPR, a la pág. 758. 

(Énfasis nuestro). 

No obstante ello, debemos reconocer que el Tribunal Supremo se ha 

negado a aplicar la doctrina de cosa juzgada de forma automática o de 

manera rígida.  Por ejemplo, ha declinado aplicar la doctrina de cosa juzgada, 

aun cuando concurren los requisitos antes discutidos, para evitar una 

injusticia o cuando se plantean consideraciones de interés público18.  A esos 

efectos, véase, P. R. Wire Products v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 

152, nota al calce núm. 22 (2008).   

Ello no implica, sin embargo, que las excepciones a su aplicación 

se van a aplicar liberalmente; todo lo contrario, las excepciones a la 

aplicación de la doctrina de cosa juzgada no se favorecen, pues se puede 

afectar la finalidad de las controversias adjudicadas y, por ende, el buen 

funcionamiento del sistema judicial.  Id., a la pág. 152, citando a Parrilla v. 

Rodríguez, 163 DPR 263, 271 (2004). 

                     
17

 En P.R. Wire Products v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139 (2008), el Tribunal Supremo 
consignó que el denominador común entre la modalidad ofensiva y la defensiva es que la 
parte afectada por la interposición de la doctrina de cosa juzgada o de impedimento colateral 
por sentencia ha litigado y ha perdido el asunto en el pleito anterior.  Como corolario de 
ello, no procedería la interposición de la doctrina cuando la parte contra la cual se interpone 
no ha tenido la oportunidad de litigar previamente el asunto, ni ha resultado ser la parte 
perdidosa en un pleito anterior.  Id., a la pág. 153. 
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IV. 

Este Tribunal ha evaluado detenidamente los señalamientos de error 

de la parte apelante, Sr. Ramírez.  Además, ha repasado concienzudamente 

el historial administrativo y judicial que precedió a este recurso de Apelación.  

Ello, con el propósito de corroborar si debíamos aplicar o no la doctrina de 

cosa juzgada a los hechos de este caso.  Culminado ese ejercicio, concluimos 

que dicha doctrina debe ser aplicada a este proceso. 

En esta controversia, la doctrina de cosa juzgada ha sido planteada por 

el Municipio en su modalidad defensiva, es decir, ha sido articulada por la 

parte demandada apelada para evitar tener que volver a litigar una 

controversia, que ya fue adjudicada por la agencia administrativa y confirmada 

por este Tribunal de Apelaciones.  La parte contra la cual el Municipio 

interpone el impedimento que constituye la doctrina, la parte demandante 

apelante, ya litigó la controversia medular a este caso y fue la parte perdidosa 

en todas las esferas. 

Esa parte perdidosa ha sido el Sr. Ramírez, quien por años ha 

intentado infructuosamente de legalizar lo construido en su propiedad.  Con el 

propósito de fundamentar jurídicamente este nuevo intento, el Sr. Ramírez 

aduce que todo el andamiaje administrativo y judicial sobre el que descansó el 

procedimiento ante la JR, ante este Tribunal de Apelaciones y ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico es nulo e ineficaz, pues su cimiento es antijurídico.  

Es decir, la JR actuó sin jurisdicción, por tanto, todo lo hecho con 

posterioridad a la Resolución en Reconsideración del 26 de abril de 2012, 

resulta inexistente e inoficioso. 

                                                           
18

 Inclusive, el Tribunal Supremo ha caracterizado ese interés público, como “intereses 
públicos mayores”, que así lo ameriten.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 
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En apoyo de su contención, el Sr. Ramírez aduce que ninguno de los 

foros ante los cuales compareció atendió en sus méritos su reclamo de falta 

de jurisdicción de la JR.  Se equivoca. 

Cual discutido en la sección I. de esta Sentencia, la teoría articulada 

por el Sr. Ramírez ante este Tribunal de Apelaciones en el 2013, igual que en 

el presente recurso, está basada en la premisa de que la resolución de la 

OGPe Aclarando Particulares de 23 de octubre de 2011, solo corregía el 

número de caso de la Resolución de 3 de enero de 2011, por lo que el 

término correcto y legal para revisar la determinación de la ARPe del 3 de 

enero de 2011, se computaba a partir de esta última fecha; no desde el 23 de 

octubre de 2011.  Conforme a la lógica del Sr. Ramírez, ello implica que la JR 

actuó sin jurisdicción para acoger la Solicitud de Revisión Administrativa 

instada por el Sr. Merced el 15 de noviembre de 2011. 

 A pesar de tal argumento, el Sr. Ramírez omite mencionar que él 

invocó esa defensa de falta de jurisdicción ante la JR, sin embargo, acudió a 

la vista pública que la JR celebró el 24 de febrero de 2012, y, aunque en ella 

solo testificó el Sr. Víctor Merced, nada impidió que la JR emitiera su 

Resolución de 12 de marzo de 2012 (Apéndice 8 del escrito de Apelación, 

págs. 260-269).  Recuérdese que, en esa ocasión, la JR concluyó que el Sr. 

Merced no había aportado prueba suficiente para derrotar la presunción de 

corrección de la determinación inicial de la ARPe, luego OGPe.  Quien 

entonces solicita la reconsideración de la Resolución de la JR del 12 de 

marzo de 2012, fue el Sr. Merced.  No surge del expediente de autos que el 

Sr. Ramírez hubiera solicitado la reconsideración de esa Resolución de 12 de 

                                                           

DPR 133, 154 (2011); Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 268 (2005). 
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marzo de 2012, en la que, aunque se aludió al planteamiento del Sr. Ramírez 

de falta de jurisdicción, no se atendió expresamente19, sino que la JR optó por 

recibir la prueba y resolver.  Es decir, la JR rechazó tácitamente el 

planteamiento de falta de jurisdicción del Sr. Ramírez y este nada hizo en ese 

momento. 

En el proceso posterior a la solicitud de reconsideración presentada por 

el Sr. Merced el 27 de marzo de 2012, el Sr. Ramírez tuvo otra oportunidad de 

plantear la falta de jurisdicción de la JR.  Esta tampoco prosperó, pues la JR 

optó por examinar las fotos y los planos aportados por el Sr. Merced.  Esta 

nueva prueba la indujo a concluir que las variaciones que proponía el Sr. 

Ramírez eran muy intensas e incidían en los parámetros de densidad 

poblacional y área de ocupación.  Ello se traducía en una presión indebida en 

el sector aledaño en lo que respecta a la infraestructura y la calidad de vida 

de los residentes.   En palabras llanas, la JR concluyó que debía reconsiderar 

su determinación previa y revocar el anteproyecto aprobado por la ARPe, y su 

sucesora la OGPe, pues no existía correspondencia entre lo que había 

solicitado el Sr. Ramírez y lo autorizado. 

Somos conscientes de que en su Resolución en Reconsideración del 

26 de abril de 2012, la JR no atendió expresamente el tema de la falta de 

jurisdicción planteado por el Sr. Ramírez.  Sin embargo, la JR sí indicó 

claramente que evaluó “de forma integral los autos” del caso, así como la 

totalidad del expediente, por lo que, a la luz de ello, decidió ejercer su función 
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 Véase, Orden dictada por la JR el 26 de enero de 2012, en la que se alude a la solicitud de 
desestimación por falta de jurisdicción presentada por el Sr. Ramírez.  (Apéndice 4, págs. 63-
64 del escrito de Apelación). 
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revisora y se revocó a sí misma y la determinación inicial de la ARPe, luego 

OGPe. 

Independientemente de que la JR hubiera errado o no en atender 

expresamente el planteamiento de falta de jurisdicción esbozado por el Sr. 

Ramírez, el hecho cierto es que este tuvo la oportunidad de acudir ante este 

Tribunal de Apelaciones para revisar la Resolución en Reconsideración del 26 

de abril de 2012.   

Aquí, el Sr. Ramírez tuvo la oportunidad de plantear cabalmente su 

teoría de falta de jurisdicción.  Nótese que el Sr. Ramírez no presentó un 

recurso discrecional de certiorari, sino un recurso de revisión.  Este último, 

conforme a la Regla 65 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se tiene 

que resolver como cuestión de derecho y en los méritos, una vez que quede 

sometido.  4 LPRA Ap. XXII-B R. 65.  Véase, además, la Ley de la Judicatura 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, en su Art. 4.002 y 

4.006 (c), 4 LPRA secs. 24u y 24y (c). 

Es decir, su planteamiento a los efectos de que ningún tribunal atendió 

en sus méritos la reclamación de falta de jurisdicción es erróneo.  Así, 

también, su alusión al caso de Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83 (2008)20, pues en nuestra decisión en el caso núm. KLRA201300377, 

Víctor Merced Santos v. OGPe; Junta Revisora de Permisos y Uso de 

Terrenos; Rafael Ramírez Paulino, atendimos y adjudicamos todos los 

señalamientos de error apuntados por el Sr. Ramírez en su recurso.  Ello 

incluyó el tema de la falta de jurisdicción de la JR. 

                     
20

 Véase, nota al calce núm. 7, que antecede. 
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Aun así, el Sr. Ramírez no estuvo conforme con nuestra determinación 

del 26 de junio de 2013, y ejerció su derecho a revisar la misma ante el 

Tribunal Supremo.  Sin embargo, sus reiterados argumentos sobre la falta de 

jurisdicción de la JR no convencieron a ese Foro, por lo que este se negó a 

expedir el auto discrecional de certiorari.  A esta fecha, las determinaciones 

judiciales gozan de finalidad y firmeza. 

De otra parte, como fundamento para que no se aplique a su caso la 

doctrina de cosa juzgada, el Sr. Ramírez aduce que entre este caso y el 

anterior (i.e., el que comenzó en la ARPe y su sucesora OGPe, continuó en la 

JR, y culminó en este Tribunal y en el Tribunal Supremo) no se cumple con el 

requisito de la perfecta identidad de las partes. 

Previamente, discutimos cómo el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

interpretado el requisito de identidad de partes contenido en el Art. 1204 del 

Código Civil.  Conforme al Tribunal Supremo, el término de perfecta identidad 

de partes no puede ser tomado en sentido literal, sino que requiere que se 

ausculte la relación entre los litigantes en el primer caso y el segundo, y si 

existe suficiente mutualidad entre unas y otras como para concluir que se 

configura la misma identidad. 

Concluimos que, en este caso, sí se satisface el requisito de identidad 

de partes.   

La larga trayectoria de este caso comenzó ante la Oficina de Permisos 

del Municipio Autónomo de Bayamón, allá para el 2005.  A esos efectos, 

véase, la Sentencia de este Tribunal de Apelaciones en el caso Rafael 

Ramírez Paulino v. Gobierno Municipal de Bayamón, y otro, caso núm. 

KLAN20090476, dictada el 30 de junio de 2009.  Este Tribunal concluyó que, 
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aunque el Municipio Autónomo de Bayamón había sido investido de la 

Jerarquía V, para efectos de los poderes y facultades que le fueron 

transferidos por la ARPe21, dicha transferencia no abarcaba la facultad de 

hacer variaciones de uso, de intensidad en construcción o de uso.  Esa 

facultad se la había reservado la Junta de Planificación (JP) y la ARPe.   

Concluyó este Tribunal que, si bien la solicitud de autorización o 

permiso se presentaba, en primera instancia, en la Oficina de Permisos del 

Municipio de Bayamón, este, una vez se percataba de que el proyecto 

presentado debía ser referido a la JP o a la ARPe, tenía la obligación de 

elevar el expediente del caso a la agencia con competencia. 

Igualmente, en el caso Gobierno Municipal de Bayamón v. Rafael 

Ramírez Paulino, KLAN200801163, este Tribunal de Apelaciones dictó una 

Sentencia el 30 de junio de 2009, mediante la cual revocó una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia, que había desestimado una demanda instada 

por el Municipio contra el Sr. Ramírez.  En esa demanda, el Municipio 

solicitaba que se validara y pusiera en vigor una orden de revocación del 

permiso de uso y, por lo tanto, la paralización de la obra, que había realizado 

el Sr. Ramírez en la propiedad objeto de todos los pleitos. 

Surge de estos casos, que el Sr. Ramírez sabía que tenía que 

presentar su anteproyecto de permiso ante la Oficina de Permisos del 

Municipio; y que, finalmente, acudió a la ARPe para legalizar la obra ya 

construida y carente de permiso.   

Entretanto, pasado el tiempo, entró en vigor la Ley para la Reforma del 

Proceso de Permiso de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 

                     
21

 Véase, Art. 13.012 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991, según 
enmendada, 21 LPRA sec. 4610. 
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23 LPRA secs. 9011, et seq.  Este estatuto creó la OGPe y derogó la ley 

habilitadora de la ARPe.  Además, modificó el foro con competencia para 

atender las revisiones de las decisiones finales de la OGPe, así como las de 

los Municipios con Jerarquía I a la V, a decir la JR22. 

Es decir, a través de sus múltiples reencarnaciones, el proceso de 

permisos de construcción y usos siempre tiene su origen en el Municipio 

Autónomo del que se trate23, aun cuando en algún momento en el proceso, se 

tenga que acudir a la OGPe o a otra de sus transmutaciones. 

Es lógico concluir que, aunque el Municipio Autónomo de Bayamón no 

fue parte nombrada en el último proceso administrativo y judicial previo al 

presente, sí ocupa una posición de mutualidad con la parte demandante 

apelante en este caso, así como con la JR y la OGPe.  El concepto de 

identidad de partes no puede llevarnos a conclusiones absurdas, que 

carezcan de sensatez.  El Municipio en este caso lo único que ha hecho es 

intentar poner en vigor las determinaciones finales y firmes de la JR, por lo 

que se ubica en la posición de esta para propósitos de la doctrina de cosa 

juzgada. 

Así, pues, en el presente caso se configuran todos los criterios para 

aplicar la doctrina de cosa juzgada.  Existe identidad de partes, de cosa y de 

causa o acción.  Es decir, todas las resoluciones y sentencias emitidas tanto 

por la ARPe como por la OGPe, por la JR, y por este Tribunal de Apelaciones 

                     
22

 A partir de la aprobación de la Ley Núm. 161-2009, la misma ha sufrido varios cambios.  
Inclusive, a partir de la aprobación de la Ley Núm. 151-2013, la Junta Revisora dejó de existir.  
Por tanto, hoy, las decisiones finales de la OGPe y de los Municipios con Jerarquía I a la V, 
son revisadas ante este Tribunal de Apelaciones.  23 LPRA sec. 9023c (suplemento 2014).  
Véase, además, Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445 (2012); Mun. de San Sebastián v. 
QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); y Horizon Media Corp. v. Junta Revisora de Permisos y 
Uso de Terrenos, et al., Opinión de 30 de junio de 2014, 2014 TSPR 83, 191 DPR __. 
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involucran a las mismas partes litigantes y giran en torno a las mismas 

controversias o causas de acción.   

Por tanto, el Sr. Ramírez está impedido de volver a litigar las 

cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron haber sido 

litigadas y adjudicadas a nivel administrativo y judicial. 

Atendemos, también, los restantes señalamientos de error apuntados 

por el Sr. Ramírez.  Entre ellos, el tema del presunto error del tribunal apelado 

al declarar con lugar una solicitud de sentencia sumaria del Municipio, que no 

fue solicitada.  Este planteamiento resulta frívolo. 

Cual surge claramente del Apéndice 11 del escrito de Apelación, al 

momento de oponerse a la solicitud de sentencia sumaria del demandante 

apelante, el Municipio expuso las razones (además de los hechos no 

controvertidos) por las que el tribunal de instancia debía conceder la 

sentencia sumaria a su favor, y en contra del Sr. Ramírez.  Así lo reiteró en 

su súplica, a la pág. 252 del Apéndice 11 del escrito de Apelación. 

Con relación al tercer señalamiento de error del Sr. Ramírez, sobre la 

denegatoria del tribunal apelado de las solicitudes en auxilio de jurisdicción, 

concluimos que el mismo no fue cometido.  Previamente apuntamos que el 

Municipio está autorizado a emitir órdenes dirigidas a las agencias 

gubernamentales correspondientes, para que suspendan los servicios 

esenciales a aquellas estructuras mantenidas en violación a la ley.  Esto, en 

virtud de lo dispuesto en el Art. 13.017 de la Ley Núm. 81-1991, según 

enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 

4615; así como en la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, Ley 
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 Véase, Artículos 13.003-13.029 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 
según enmendada, 21 LPRA secs. 4601-4627. 
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Núm. 161-2009, según enmendada por la Ley Núm. 151-2013, que adicionó a 

la primera el Art. 2.9A, sobre suspensión de servicios, 23 LPRA sec. 9012h-1 

(suplemento 2014).  Tal como la OGPe está autorizada emitir ese tipo de 

orden, así también el Municipio de Bayamón. 

Por último, el Sr. Ramírez impugna la imposición de honorarios de 

abogado, por la suma de $5,000.00, que hizo del Tribunal de Primera 

Instancia.  Aduce que, en vista de que el foro apelado no consignó 

expresamente su determinación de temeridad, no procede tal imposición. 

La Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 Ap. V R. 44.1 (d), 

dispone que el tribunal deberá imponer en su sentencia una suma por 

concepto de honorarios a aquella parte, o a su representante legal, que haya 

procedido con temeridad o frivolidad.  En cuanto a ello, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha resuelto reiteradamente que la imposición de honorarios de 

abogado descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador.  Ramos 

Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567, 571 (1997). 

Somos conscientes de que el tribunal apelado no explicitó su 

determinación sobre la imposición de honorarios.  No obstante ello, de los 

autos de este caso surge que la parte demandante apelante y su 

representación legal han actuado de forma terca y obstinada, en actitud 

desprovista de fundamento, lo que sí justifica la imposición de dichos 

honorarios.   

Además, cual ya resuelto en Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. 

Corp., 87 DPR 38, 40 (1962), en ausencia de una conclusión expresa a los 

efectos de que una parte ha sido temeraria, “[…] un pronunciamiento en 

la sentencia condenando al pago de honorarios de abogado, implica que 
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el tribunal sentenciador consideró temeraria a la parte así condenada.”  

(Énfasis nuestro).  Tal determinación no será revisada, a menos que se 

demuestre que se ha cometido un abuso de discreción.  Véase, Montañez 

Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR, a la pág. 40; Ramos Báez v. 

Bossolo López, 143 DPR, a la pág. 571. 

Este Tribunal no intervendrá con la sana discreción del tribunal 

apelado, ni alterará la suma impuesta en concepto de honorarios de abogado.    

V. 

 Evaluados los autos de este caso y a la luz del derecho aplicable, 

concluimos que los errores señalados por la parte apelante, Sr. Rafael 

Ramírez Paulino, no fueron cometidos.  En su consecuencia, confirmamos en 

todas sus partes la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón, el 11 de agosto de 2014.       

Notifíquese. 

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

de Apelaciones.  

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


