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RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2017. 

El peticionario, señor José E. Portuondo Moreno, comparece 

ante nos y solicita que dejemos sin efecto la determinación emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 2 de junio 

de 2017, con notificación del 8 de junio de 2017.  Mediante la 

misma, el foro primario ordenó al peticionario cumplir con una 

previa determinación judicial proveyendo para la demolición de una 

estructura ilegal, ello dentro de una acción civil sobre sentencia 

declaratoria promovida por el señor Richard F. McConnie López 

(recurrido).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 
 
 El 1 de junio de 2006, el aquí recurrido presentó una solicitud 

de injunction preliminar y permanente en la que alegó la ilegalidad 

de unas construcciones erigidas en el patio lateral izquierdo y el 

patio delantero de la residencia del peticionario.  Específicamente, 

sostuvo que las mismas eran contrarias a las condiciones 
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restrictivas impuestas en la Urbanización Garden Hills de Guaynabo 

y a la reglamentación municipal pertinente.    

 Tras varios trámites, tanto administrativos como judiciales, el 

10 de junio de 2014, con notificación del 18 del mismo mes y año, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en el caso y resolvió 

que las estructuras en disputa, incumplían con las normas 

reglamentarias aplicables.  Sin embargo, el foro a quo extendió al 

peticionario un plazo de 180 días para cumplimentar las exigencias 

correspondientes para legalizar las mejoras de construcción que 

efectuó en su propiedad.  En desacuerdo, el recurrido compareció 

ante este Foro mediante un primer recurso de apelación de 

denominación KLAN20141592.  Tras entender sobre sus méritos, el 

10 de febrero de 2015, notificada el 20 de febrero siguiente, este 

Tribunal emitió Sentencia y revocó lo resuelto por el foro primario, 

solo en cuanto al pronunciamiento en virtud del cual se proveyó 

para que el peticionario iniciara el proceso de legalización de la 

construcción en disputa.  En consecuencia, se devolvió el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que se ordenara la demolición 

de las estructuras ilegales.  Inconforme, el peticionario recurrió ante 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  No obstante, su recurso fue 

denegado por incumplir con las disposiciones reglamentarias 

propias a su adecuado trámite.  

 Advenida final y firme la Sentencia emitida por este Foro, el 8 

de diciembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia, mediante 

orden a los efectos, requirió al peticionario proceder con la 

demolición de las estructuras en cuestión.  Entretanto, este 

presentó a la consideración de la Oficina de Permisos Urbanísticos 

del Municipio de Guaynabo un anteproyecto para examinar las 

variaciones de uso de los patios en donde enclavan las estructuras 

en disputa.  Como resultado, la entidad archivó la gestión del 

peticionario y, a su vez, le requirió la tramitación de los permisos 
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pertinentes para proceder con la demolición ordenada.  No obstante, 

la referida determinación se dejó sin efecto, luego de efectuarse un 

proceso apelativo agencial promovido por el peticionario ante la 

Oficina de Gerencia de Permisos, en el que se ordenó que la solicitud 

de variación en cuestión fuera evaluada.  Respecto a este dictamen, 

el 6 de abril de 2016, el aquí recurrido presentó a la consideración 

de este Tribunal el recurso de revisión judicial KLRA201600369.  

Habiéndose atendido en sus méritos, mediante Sentencia del 30 de 

junio de 2016 se revocó el dictamen administrativo impugnado, bajo 

el fundamento de cosa juzgada.  Específicamente, se determinó que 

la causa promovida por el peticionario, era un intento de relitigar la 

finalidad del pronunciamiento por el cual se ordenó la demolición de 

las estructuras en disputa, dictamen que constituía la ley del caso.1   

 Así las cosas, el 15 de septiembre de 2016, el peticionario 

presentó una Solicitud de Permiso de Demolición y Construcción de 

Obras Menores ante la Oficina de Permisos Urbanísticos del 

Municipio Autónomo de Guaynabo.  En esencia, propuso que se 

demolieran unas ventanas en la estructura sita en el patio lateral 

izquierdo, a fin de cumplir con la reglamentación pertinente a la 

construcción de una marquesina.  Por igual, también planteó que la 

demolición de un muro lateral y unas columnas sitos en el patio 

delantero de la propiedad, permitiría la evaluación de la estructura 

como una verja.  Por su parte y tras ciertos trámites, el 28 de marzo 

de 2017, el recurrido presentó a la consideración del foro primario 

una segunda Solicitud para que se Ejecute el Mandato Emitido por el 

                                                 
1 Precisa destacar que, durante la pendencia del trámite administrativo de 

referencia y previo a que se acudiera al auxilio de este Foro, ello en cuanto a la 
determinación agencial antes aludida, el 10 de marzo de 2016, el peticionario 
presentó ante este Foro el recurso de certiorari KLCE201600388.  En virtud del 

mismo, se opuso a la legitimidad de la orden de demolición emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia el 8 de diciembre de 2015.  En particular, tal y como propone 

en el recurso que atendemos, planteó que la determinación del tribunal primario 
era una ultra vires, dada la pendencia de un trámite administrativo inconcluso. 
Mediante Resolución del 19 de diciembre de 2016, se denegó la expedición del 

auto solicitado.   
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Honorable Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y Solicitud para 

que se Ordene al Demandado Desistir de su Intento por Legalizar 

Estructuras Ilegales en el Patio lateral Izquierdo y Delantero de su 

Residencia.  En la misma, reiteró sus previos argumentos en cuanto 

a que el peticionario persistía en su intención de no acatar el 

mandato de esta Curia, ello en cuanto a demoler las estructuras 

ilegalmente erigidas en su patio.  Indicó que este, mediante sus 

gestiones agenciales, intentaba legalizar las obras en disputa, a 

pesar de que, tanto los tribunales, como las agencias concernidas, 

habían decretado su ilegalidad.  De este modo, el recurrido se reiteró 

en que procedía ordenar al peticionario dar por cumplida la 

determinación judicial emitida en el caso y dar curso a la demolición 

de las construcciones en disputa.  En respuesta, el peticionario 

presentó una moción en oposición a los argumentos del recurrido y, 

a su vez, solicitó la paralización de los trámites pertinentes en el 

Tribunal de Primera Instancia, hasta tanto el Municipio evaluara “el 

proyecto de demolición” que promovió.   

 Habiendo entendido sobre los respectivos argumentos de los 

comparecientes, el 2 de junio de 2017, con notificación del 8 del 

mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden 

que nos ocupa.  Mediante la misma, dispuso que, en efecto, el 

dictamen emitido por este Tribunal el 19 de diciembre de 2016, 

había advenido final y firme, por lo que correspondía demoler las 

estructuras ilegales sitas en el inmueble del peticionario.  Del mismo 

modo, el foro a quo resolvió que la Solicitud de Permiso de Demolición 

y Construcción de Obras Menores por este sometida ante la Oficina 

de Permisos Urbanísticos del municipio de Guaynabo, era un 

intento de soslayar la efectividad del aludido dictamen.  

Específicamente, indicó que los cambios propuestos por el 

peticionario, reproducían cuestiones previamente adjudicadas.  De 

este modo, el Tribunal de Primera Instancia extendió al peticionario 
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un plazo de 120 días para demoler las estructuras ilegales de sus 

patios lateral izquierdo y delantero.  Igualmente, invalidó la solicitud 

sometida ante el municipio de Guaynabo, ello por ser contraria al 

pronunciamiento judicial emitido en alzada y ordenó al peticionario 

a, en un plazo de veinte (20) días, requerir el archivo de la misma, 

así como, también, presentar la correspondiente solicitud de 

demolición de todas las construcciones en controversia.  Del mismo 

modo y a fin de asegurar el cumplimiento de la Orden aquí recurrida, 

el foro a quo exigió al peticionario, dentro del antedicho término, 

presentar una copia debidamente ponchada de la solicitud de 

demolición ordenada. En desacuerdo, este solicitó la 

reconsideración de lo resuelto, requerimiento que se le denegó. 

 Inconforme, el 14 de agosto de 2017, el peticionario 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En 

el mismo formula los siguientes planteamientos: 

Erró el Honorable TPI al no permitir que el Municipio 
evalúe el proyecto de demolición para que cumpla con 

los reglamentos aplicables a una demolición a tono con 
los reglamentos del Municipio.  Si la demolición va a 
causar la ruina estructural de la residencia, se tiene que 

hacer una evaluación y es al Municipio a quien le toca 
hacer dicha evaluación.   
 

Erró el TPI al ordenar al Municipio el archivo del 
proyecto de demolición ante la Oficina de Permisos, 

cuando el Municipio no era ni fue hecho parte en este 
litigio y no se le permitió evaluar dicho proyecto 
administrativamente.  

 
Erró el TPI al no reconocer el informe estructural del 

perito que concluye que el techo que se pretende 
demoler no fue parte de las mejoras hechas y que forma 
parte de una estructura monolítica que fue hecha al 

construirse la casa originalmente. Y que dicha 
demolición causaría grietas al techo y a la estructura de 
la residencia configurando una confiscación ilegal. (sic). 

 
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del presente asunto.  
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II 
 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos.  Sin 

embargo, distinto al recurso de apelación, su expedición está sujeta 

a la discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 

discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Ahora bien, el 

ejercicio de esta facultad no significa que los tribunales se 

abstraigan totalmente del derecho aplicable a la cuestión planteada.  

Ciertamente, tal conducta constituiría un abuso de sus funciones.  

Recordemos, pues, que, por virtud de las facultades delegadas por 

nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, los tribunales estamos 

llamados a interpretar los estatutos cuando no son concluyentes 

con relación a determinado aspecto, o cuando una noción básica de 

lo que es justo, nos llame a mitigar los efectos adversos de su 

aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers Otero, 145 DPR 351 

(1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos una petición de 

Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que viabilizan dicho 

ejercicio.  En particular, la referida disposición establece que: 

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 

(A) Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a 
derecho.  
 

(B) Si la situación de hechos planteada es 
la más indicada para el análisis del 
problema.  

 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 
apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  
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(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 
los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.  

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia 
para su consideración.  

 
(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 
fraccionamiento indebido del pleito y 
una dilación indeseable en la solución 

final del litigio. 
 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa evita un fracaso de la 
justicia.   

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

  

El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009). 

III 

 En la causa que atendemos, el peticionario plantea que erró 

el Tribunal de Primera Instancia al ordenar la demolición de las 

construcciones erigidas en su propiedad. En lo que califica como 

una interpretación “absolutamente inapropiada” del foro primario 

sobre los términos del previo mandato emitido por este Foro, aduce 

que, previo a disponer de conformidad, procedía permitir que el 

Municipio se expresara en torno al proyecto de demolición y 

construcción de obras menores, a los efectos de que resolviera si el 

mismo cumplía, o no, con las normas aplicables.  Por igual, alega 

que la determinación aquí recurrida se emitió sin jurisdicción 

respecto al Municipio, toda vez que este no era parte en el litigio.  

Finalmente, en su recurso, el peticionario indica que, antes de 

disponer del asunto, el Tribunal de Primera Instancia debió 

auscultar la posibilidad de que, la demolición resuelta, causara una 

ruina estructural en su propiedad.  Luego de evaluados los referidos 
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señalamientos a la luz del derecho aplicable y de los hechos del caso 

de epígrafe, resolvemos no imponer nuestro criterio sobre el 

pronunciamiento recurrido. En consecuencia, denegamos la 

expedición del auto solicitado.  

  Un examen de los documentos que conforman el presente 

recurso, evidencia que el mismo no es, sino, un nuevo intento del 

peticionario de relitigar asuntos que ya han sido adjudicados, tanto 

por la vía administrativa como por la judicial. Tal y como el aquí 

recurrido propone, la controversia sometida a nuestra consideración 

es una investida de finalidad.  La Sentencia emitida por este Tribunal 

el 10 de febrero de 2015, es diáfana al expresar que, el cauce 

administrativo del asunto, el cual nunca fue debidamente apelado, 

culminó con la expresa declaración de la ilegalidad de las obras en 

disputa.  En dicha ocasión y atendiendo los méritos de un trámite 

judicial alterno entre los comparecientes, este Foro dejó sin efecto la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia en virtud de la 

cual, pese a haber reconocido la inobservancia de las disposiciones 

reglamentarias aplicables al erigir las estructuras en cuestión, 

concedió al peticionario un término cierto para procurar la legalidad 

de la construcción.  Al respecto, esta Curia fue enfática al destacar 

que el pronunciamiento agencial emitido sobre el asunto, era uno 

final y firme, razón por la cual el foro primario estaba impedido de 

no hacer valer lo establecido. Así, este Tribunal expresamente 

ordenó a que se procediera con la demolición de las estructuras sitas 

en la propiedad del peticionario.  Este pronunciamiento, a su vez, 

advino final y firme, habiéndose remitido el correspondiente 

mandato el 1 de octubre de 2015. 

 Según surge, el recurrido procuró ejecutar los términos del 

pronunciamiento antes descrito. Sin embargo, tras ciertas 

incidencias judiciales que también redundaron en sostener lo 

resuelto, el peticionario, en un evidente intento por detener los 
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efectos del dictamen emitido en su contra, dio curso a un nuevo 

trámite administrativo.  De este modo, al comparecer ante la Oficina 

de Permisos Urbanísticos del municipio de Guaynabo mediante una 

Solicitud de Permiso de Demolición y Construcción de Obras Menores, 

invitó a la entidad a considerar ciertas variaciones que, a su juicio, 

propendían a la legalización de las estructuras en disputa.  Esta 

actuación, en efecto constituyó una afrenta a la autoridad judicial 

impuesta en el asunto, toda vez que trajo a la atención de la entidad 

concernida, argumentos repetitivos, previamente adjudicados y 

propuestas cuya improcedencia se decretó con anterioridad.  Por 

tanto, contrario a lo que el peticionario plantea, nada en cuanto a 

sus términos merecía ser evaluado por el Municipio.  El alegado 

proyecto de demolición, además de ser un cúmulo de variaciones 

mínimas incompatibles con las exigencias reglamentarias 

pertinentes, se opone a una determinación judicial final y 

plenamente ejecutable.  Siendo de esta forma, ninguna transgresión 

a los límites de sus facultades adjudicativas cometió el tribunal 

recurrido.  

 La ilegalidad de las construcciones en controversia, así como 

el decreto de su demolición, son asuntos que no están sujetos a 

revisión ulterior por parte de foro adjudicativo alguno.  Dichos 

aspectos están impedidos de ser reexaminados.  De ahí que los 

señalamientos que el peticionario somete a nuestra consideración, 

no ameritan el pleno ejercicio de nuestras funciones de revisión.  Por 

tanto, resolvemos abstenernos de intervenir con lo resuelto por el 

foro recurrido, ello a tenor con lo dispuesto en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   El peticionario 

debe atenerse a la orden de demolición aquí recurrida según los 

términos establecidos, sin dilatar su debida ejecución.     
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IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  

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

Tribunal.    

    Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 
 


