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Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  22 de  febrero de 2021. 

 Comparece la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR o 

peticionaria) mediante recurso de certiorari. Nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) el 29 de septiembre de 2020 y notificada el 30 del 

mismo mes y año. Mediante la referida Resolución, el TPI declaró no 

ha lugar la moción de desestimación presentada por la peticionaria.  

 Por los fundamentos que discutimos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos –en parte– la Resolución 

recurrida. 

I.  

 El 3 de febrero de 2020, Sluggers Entertainment, Inc. 

(representada por Jaime Díaz), Venezian Café, Inc. y JKJ Restaurant 

& Bar, Inc. (representadas por Javier Hernández y Rafael Rivera 

Espinel) (recurridas), presentaron Demanda sobre sentencia 

declaratoria y daños y perjuicios en contra de la CTPR.1 Mediante 

esta, alegaron que, tras la aprobación de la Ley Núm. 77-2014, se 

 
1 Demanda, págs. 1-10 del apéndice del recurso.  
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promulgó el Reglamento para la expedición manejo y fiscalización de 

licencias de máquinas de entretenimiento de adultos, Número 8603 

(Reglamento 8603), el cual –a su juicio– se aprobó irregular e 

ilegalmente.2 Además, los recurridos alegaron que, el 14 de agosto 

de 2015, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) 

del Departamento de Justicia destacados en la CTPR y varios 

funcionarios de esta última –sin uniformes y sin identificarse–  

irrumpieron en un local comercial Total ubicado en Cupey, Puerto 

Rico e incautaron máquinas que, según los funcionarios, eran de 

entretenimiento para adultos.3 Señalaron que, desde esa fecha, la 

CTPR comenzó a confiscar y expedir multas en su contra.4 Sobre el 

particular, detallaron varios incidentes en que, según ellos, agentes 

del NIE y funcionarios de la CTPR –sin uniformes y sin identificarse– 

entraron a sus locales comerciales e incautaron máquinas y 

expidieron multas sin autorización judicial ni orden de 

confiscación.5 Asimismo, sostuvieron que las máquinas que estos 

operaban eran de juegos electrónicos, las cuales no están sujetas a 

la Ley Núm. 77-2014.6 

En cuanto a Sluggers Entertainment, Inc., afirmaron que la 

CTPR le impuso multas por $195,000.00, las cuales –según ellos– 

fueron notificadas el 9 y 10 de diciembre de 2015 y apeladas el 14 y 

16 del mismo mes y año.7 En cuanto a Rafael Rivera Espinel, 

indicaron que este recibió de sus clientes de máquinas de juegos 

electrónicos un total de $300,000.00 en multas, las cuales –según 

ellos– fueron impuestas entre el 25 de agosto y el 4 de diciembre de 

2015.8 Finalmente, en cuanto a Venezian Café, Inc. y JKJ 

Restaurant & Bar, Inc., señalaron que la CTPR les impuso multas 

 
2 Íd., pág. 3. 
3 Íd., pág. 4. 
4 Íd., págs. 4-5. 
5 Íd., pág. 5 y 7. 
6 Íd., pág. 7. 
7 Íd., pág. 5. 
8 Íd.  
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por $665,000.00, las cuales –según estos– fueron impuestas entre 

el 19 de agosto y el 21 de diciembre de 2015.9  

Por otro lado, aseveraron que las referidas multas y 

confiscaciones se impugnaron en el TPI (caso SJ2015CV00224) y 

que el 28 de diciembre de 2015, el foro primario les ordenó a los 

recurridos presentar las apelaciones correspondientes ante la 

CTPR.10 Sin embargo, indicaron que, a pesar de haber transcurrido 

cinco (5) años, la CTPR no había atendido ni adjudicado las 

querellas.11 A esos efectos, argumentaron que la CTPR violentó sus 

derechos constitucionales al debido proceso de ley, levantaron la 

defensa de incuria en cuanto a las multas y solicitaron una 

sentencia declaratoria sobre sus derechos y sobre la anulación de 

las multas impuestas debido a que, según estos, la peticionaria 

pretendía reactivarlas aproximadamente cinco (5) años después.12 

Sobre el particular, esbozaron que, el 29 y 30 de enero de 2020, la 

CTPR llamó a vistas públicas para someter un borrador de 

reglamento para máquinas de entretenimiento para adultos y de 

juegos de azar que, según los recurridos –si se aprueba– les 

impediría renovar sus licencias ante la CTPR.13 Por las razones que 

anteceden, solicitaron al TPI que condenara a la CTPR a pagarles 

una suma igual a las multas impuestas y, además, pidieron que se 

declararan sus derechos y remedios ante la violación de derechos 

constitucionales por la aplicación de la Ley Núm. 77-2014.14  

En respuesta, el 6 de marzo de 2020, la peticionaria presentó 

Moción de desestimación en la que sostuvo que, el 26 de agosto de 

2015, un grupo de comerciantes –incluyendo los recurridos– 

presentaron una demanda de injunction preliminar y permanente y 

 
9 Íd., págs. 5-6. 
10 Íd., pág. 6.  
11 Íd.  
12 Íd.  
13 Íd.  
14 Íd., pág. 10. 
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sentencia declaratoria (caso SJ2015CV00224) en contra del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y la CTPR, la cual fue declarada no 

ha lugar.15 Indicó que, en aquella ocasión, los recurridos alegaron 

que las máquinas incautadas eran de juegos electrónicos, que estas 

fueron confiscadas sin autorización judicial ni orden de confiscación 

y que la que la Ley Núm. 77-2014 y el Reglamento 8603 eran 

inconstitucionales.16 Así, sostuvo que la controversia del presente 

caso era idéntica a la que se resolvió en el caso SJ2015CV00224, 

por lo que aplicaba la doctrina de cosa juzgada.17 En cuanto a la 

alegación de la incautación ilegal y el reclamo de daños y perjuicios, 

esta argumentó que la reclamación estaba vedada o, en la 

alternativa, prescrita.18 Por ello, la CTPR solicitó la desestimación de 

la Demanda de epígrafe.19  

Así las cosas, el 13 marzo de 2020, los recurridos presentaron 

su oposición a la solicitud de desestimación.20 Arguyeron que –

contrario a lo alegado por la CTPR– en esta ocasión, la Demanda 

cuestiona que la peticionaria pretende tomar control del proceso de 

licencia de máquinas –que antes de le pertenecía al Departamento 

de Hacienda– lo cual impediría que los demandantes soliciten sus 

licencias, ya que aún no se han adjudicado las apelaciones 

relacionadas a las multas que la CTPR les impuso.21   

Continuados los procedimientos y sin atenderse la primera 

solicitud de desestimación, la CTPR presentó Segunda moción de 

desestimación.22 Mediante esta, reiteró los argumentos esbozados en 

su primera solicitud y, además, sostuvo que la reclamación debía 

ser desestimada por falta de parte indispensable.23 Sobre el 

 
15 Moción de desestimación, págs. 14-27 del apéndice del recurso. 
16 Íd., pág. 15. 
17 Íd., pág. 16.  
18 Íd.  
19 Íd., pág. 27.  
20 Moción en oposición a pedido de desestimación, págs. 30-33 del apéndice del 
recurso.  
21 Íd., pág. 31. 
22 Segunda moción de desestimación, págs. 41-48 del apéndice del recurso.  
23 Íd., pág. 45.  
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particular, aseveró que la Ley Núm. 81-2019 los privaba de 

jurisdicción.24 El 21 de julio de 2020, los recurridos se opusieron y 

alegaron que la CTPR impuso las multas en cuestión en el 2014 y 

2015 y que, en ese momento, la impugnación de multas debía 

hacerse ante la CTPR. 25 Sobre el planteamiento de cosa juzgada, 

añadieron que la controversia actual versa en torno a las vistas 

administrativas que se debieron celebrar en la CTPR y no en las 

controversias planteadas en el caso SJ2015CV0024.26  

Atendidas las mociones de desestimación, el 29 de septiembre 

de 2020 –notificada el 30 del mismo mes y año– el TPI emitió 

Resolución en la que declaró no ha lugar las solicitudes de 

desestimación presentadas la CTPR.27 En específico, resolvió que: 

(1) en el caso SJ2015CV0024 no se resolvió la controversia sobre las 

multas impugnadas, por lo tanto, no aplicaba la doctrina de cosa 

juzgada; y que (2) en el momento en que se impusieron las multas, 

quien ostentaba la jurisdicción para el procedimiento de 

impugnación era la CTPR.28  

Inconforme con la determinación del TPI, el 13 de octubre de 

2020, la peticionaria presentó Moción de Reconsideración, la cual – 

en esa misma fecha– fue denegada.29 Aún en desacuerdo, el 4 de 

noviembre de 2020, la CTPR presentó este recurso y le imputó al 

foro primario la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE NO PROCEDE 
LA DOCTRINA DE COSA JUZGADA.  

 
ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE NO PROCEDE 

LA DESESTIMACIÓN POR FALTA DE JURISDICCIÓN 
DE LA MATERIA.  
 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE NO PROCEDE 
LA DESESTIMACIÓN POR EL FUNDAMENTO DE QUE 

 
24 Moción en oposición a segunda moción de desestimación, págs. 53-56 del 

apéndice del recurso.   
25 Íd., pág. 54.  
26 Íd., pág. 56. 
27 Resolución, págs. 59-67 del apéndice del recurso.  
28 Íd., pág. 65. 
29 Moción de reconsideración, págs. 69-72 del apéndice del recurso. Véase, 

además, pág. 73 del apéndice del recurso.  
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LA DEMANDA DEJA DE EXPONER UNA 
RECLAMACIÓN QUE JUSTIFICA LA CONCESIÓN DE 

UN REMEDIO.  
 

Luego de concederle término para ello, el 4 de noviembre de 

2020, los recurridos presentaron Moción en oposición a que se expida 

auto de certiorari en el que reiteraron los argumentos expuestos en 

sus oposiciones anteriores.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a la luz 

del derecho aplicable, resolvemos.  

II.  

-A- 

El Artículo 1204 del Código Civil de 193030 regulaba lo 

concerniente a la defensa de cosa juzgada, el cual establecía lo 

siguiente: 

[…] 

Contra la presunción de que la cosa juzgada es 
verdad, sólo 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 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. 
 

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. 
 

Se 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 o por los que establece la 
indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen 
derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas. 

 

 La doctrina de cosa juzgada tiene el propósito de finalizar los 

litigios que fueron adjudicados de forma definitiva y, de este modo, 

“garantizar la certidumbre y seguridad de los derechos declarados 

mediante una resolución judicial para evitar gastos adicionales al 

 
30 El Código Civil de 1930 fue derogado por la Ley 55-2020, conocida como el 

Código Civil de Puerto Rico de 2020. Sin embargo, para propósitos de la 
adjudicación de este caso estaremos citando el Código Civil derogado, el cual 

estaba vigente al momento en que surgieron los hechos que dieron lugar a la 

presente controversia.  
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Estado y a los litigantes”. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 

273-274 (2012). PR Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 

151 (2008). Así, esta defensa tiene el efecto de evitar que se 

relitiguen asuntos que fueron o que pudieron litigarse y adjudicarse 

en el pleito anterior. Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004). 

Según el Artículo 1204 del Código Civil de 1930, “la presunción de 

cosa juzgada sólo tendrá efecto si existe la más perfecta identidad 

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

con que lo fueron”.  Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274.  

 El requisito de la identidad de cosas significa que el segundo 

pleito versa sobre el mismo asunto adjudicado en el primer pleito, 

aunque las cosas se hayan disminuido o alterado. Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 220 (1992). Es decir, 

existe identidad de las cosas “cuando un juez, al hacer una 

determinación, se expone a contradecir el derecho afirmado en una 

decisión anterior”. Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 274-275. 

Sobre el particular, hay que evaluar no sólo la cosa sobre la cual se 

origina la controversia, sino también el planteamiento jurídico que 

se genera en torno a ella”. Íd., pág. 275. En cuanto al requisito de 

identidad de las causas, existe cuando los hechos y fundamentos de 

las peticiones son idénticos en lo que afecta la cuestión planteada. 

Íd. En otras palabras, al determinar si existe identidad de causas 

debemos analizar si ambas reclamaciones se basan en la misma 

transacción o núcleo de hechos. Íd. Por otro lado, este requisito 

“exige que la parte demandante acumule en un pleito todas las 

posibles teorías legales en virtud de las cuales podría tener derecho 

a un remedio y que surjan de los mismos hechos transaccionales”. 

Martínez Díaz v. ELA, 182 DPR 580, 586 (2011). Lo anterior, ya que 

el efecto de cosa juzgada aplica no solamente a las reclamaciones 

alegadas en la demanda, sino también a todas aquellas que 

pudieron acumularse. Íd. Finalmente, al considerar el requisito de 
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identidad de las personas de los litigantes y la calidad en que lo 

fueron, el Tribunal Supremo señaló que los efectos de la cosa 

juzgada se extienden a quienes intervienen en el proceso, a nombre 

y en interés propio. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 276. En 

otras palaras, “las personas jurídicas que son parte en ambos 

procedimientos –cumplidos los requisitos de identidad entre las 

causas y las cosas– serían las mismas que resultarían directamente 

afectadas por la excepción de la cosa juzgada”. Íd.   

 En síntesis, los requisitos para aplicar la doctrina de cosa 

juzgada son los siguientes: (1) la existencia de una sentencia válida, 

final y firme; (2) identidad de partes en el primer y segundo litigio; 

(3) que ambos pleitos traten sobre el mismo objeto o asunto; (4) que 

los remedios solicitados en ambos pleitos sean los mismos; y (5) que 

las partes litiguen en la misma calidad en ambos litigios. SLG 

Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 155 (2011). 

-B- 

 La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

una norma de autolimitación judicial que determina la etapa en que 

los tribunales deben intervenir en una controversia que se presentó 

inicialmente ante un foro administrativo. SLG Flores-Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008). Sobre el particular, la Sección 

4.2, de la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 

9673 (Ley Núm. 38-2017) establece que:  

Una parte adversamente afectada por una orden 

o resolución final de una agencia y que haya agotado 
todos los remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar una solicitud de 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un 

término de treinta (30) días contados a partir de la fecha 
del archivo en autos de la copia de la notificación de la 
orden o resolución final de la agencia o a partir de la 

fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de 
esta Ley, cuando el término para solicitar la revisión 

judicial haya sido interrumpido mediante la 
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presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. (Énfasis nuestro).  

 

  La referida doctrina exige que una parte que solicita un 

remedio en una agencia utilice todas las vías administrativas a su 

alcance antes de acudir al foro judicial. Guzmán y otros v. ELA, 156 

DPR 693, 711 (2002); Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 407 

(2001). Así, la norma de agotamiento de remedios administrativos 

aplica en los casos en los cuales una parte, que instó o tiene instada 

alguna acción ante una agencia u organismo administrativo, recurre 

ante un tribunal sin completar todo el trámite administrativo 

disponible. Ortiz v. Panel FEI, 155 DPR 219, 242 (2001). Es decir, 

esta doctrina “se invoca para cuestionar la acción judicial de un 

litigante que originalmente acudió a un procedimiento 

administrativo o era parte de este, pero habiendo estado allí, no 

agotó todos los recursos disponibles a su favor”. Íd. Para su 

aplicación, es necesario, además, que exista alguna fase del 

procedimiento que la parte concernida deba agotar. Mun. de Caguas 

v. AT&T, supra, pág. 409.  

Conforme a lo anterior, como regla general, la revisión judicial 

de una decisión administrativa no está disponible hasta que la parte 

afectada no haya concluido los procedimientos ofrecidos por la 

agencia administrativa.  Guzmán y otros v. ELA, supra, pág. 711. 

Ahora bien, la Sección 4.3 de la Ley Núm. 38-2017 dispone que: 

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener 
que agotar alguno o todos los remedios administrativos 
provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o 
cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño 
irreparable al promovente y en el balance de intereses no se 
justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la 
violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando 
sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación 
excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso claro 
de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 
estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 
administrativa. 

 

 En virtud de dicha Ley, el Tribunal Supremo ha sido enfático 

en advertir que el requisito de agotar los remedios ante la agencia 
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administrativa no se puede preterir para acceder al foro judicial, a 

menos que se cumplan algunas de las excepciones establecidas en 

el estatuto. Guzmán y otros v. ELA, supra, pág. 714. 

III.  

 

 En este caso, la CTPR nos solicita la revocación de la 

determinación emitida por el TPI en la que declaró no ha lugar su 

moción de desestimación. En específico, plantea que el TPI erró al 

no aplicar la doctrina de cosa juzgada. Sobre ello, argumenta que en 

el 2015 los recurridos presentaron una reclamación idéntica a la de 

epígrafe, la cual fue adjudicada en sus méritos. Por otro lado, alega 

que el TPI erró al no desestimar la causa de acción por falta de 

jurisdicción sobre la materia y debido a que la Demanda no expone 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Sobre 

el particular, entre otras cosas, afirma que, según las alegaciones de 

los recurridos, estos impugnaron las multas mediante el trámite 

administrativo, proceso que aún no ha culminado. Por ello, indica 

que estos debieron agotar los remedios administrativos 

correspondientes antes de acudir al foro judicial.  

 Por su parte, los recurridos plantean que no aplica la doctrina 

de cosa juzgada ya que la presente controversia gira en torno a las 

multas administrativas impuestas. Sostienen que las multas en 

controversia fueron apeladas ante la agencia administrativa, sin 

embargo, esta nunca resolvió el asunto. Además, señalan que –en 

este caso– se impugna el Reglamento para la expedición, manejo y 

fiscalización de licencias de máquinas de entretenimiento para 

adultos, controversia que no se adjudicó en el caso anterior.   

 Tal y como discutimos en la exposición del derecho, la defensa 

de cosa juzgada tiene el efecto de evitar que se relitiguen asuntos 

que fueron o que pudieron litigarse y adjudicarse en el pleito 

anterior. Los requisitos para aplicarla son los siguientes: (1) la 

existencia de una sentencia válida, final y firme; (2) identidad 
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de partes en el primer y segundo litigio; (3) que ambos pleitos 

traten sobre el mismo objeto o asunto; (4) que los remedios 

solicitados en ambos pleitos sean los mismos; y (5) que las 

partes litiguen en la misma calidad en ambos litigios.  

Luego de evaluar las alegaciones en ambas reclamaciones 

notamos que, en efecto, procede aplicar la doctrina de cosa juzgada 

en cuanto a Venezian Café y JKJ Restaurant & Bar, quienes 

figuraban como demandantes en el caso SJ2015CV00224. Para una 

mejor comparación y análisis procederemos a realizar un resumen 

de las alegaciones presentadas en el caso SJ2015CV00224 y en el 

de epígrafe. Veamos. 

Alegaciones del caso SJ2015CV00224: 
 

 1. El 19 de agosto de 2015 agentes del Negociado de 
 Investigaciones (NIE) del Departamento de Justicia y varios  

Funcionarios de la CTPR, sin uniformes y sin identificarse, 
irrumpieron en un local comercial de Plaza Loíza e 
impusieron multas ascendentes a $55,000.000 a las 
máquinas de juegos electrónicos propiedad de Rafael Rivera 

Espinel.  
 
2. El 19 de agosto de 2015, agentes del NIE y funcionaros de 
la CTPR, sin uniformes y sin identificarse, irrumpieron en 
local Venezian Café del centro comercial Norte Shopping 
Center de San Juan. Impusieron multas ascendentes a 
$340,000.00 a las máquinas de juegos electrónicos 
propiedad de JKJ Restaurant & Bar Inc. 
 
2. Las máquinas incautadas no eran máquinas de 
entretenimiento para adultos por lo que no les aplicaba la 
Ley Núm. 77-2014.  

 
3. Las disposiciones del Art. 6 del Reglamento de la Ley 77-
2014 son inconstitucionales de su faz y su aplicación anula 

derechos adquiridos.  
 
4. Los allanamientos realizados por los funcionarios de la 
CTPR y el NIE –sin orden judicial– fueron inconstitucionales. 
 
Remedios solicitados en el caso SJ2015CV00224: 
 
1. Declaración de derechos y remedios de los demandantes 
ante las acciones de la CTPR y el NIE en la aplicación de la 
Ley Núm. 77-2014. 
 
2. Declaración de derechos y remedios de los demandantes 
ante la violación de los derechos constitucionales 
fundamentales por parte de la CTPR en la aplicación de a Ley 
Núm. 77-2014. 
 
3. Sentencia declaratoria exponiendo que CTPR violó sus 
derechos constitucionales y la emisión de un injunction 
preliminar y permanente en su contra.  
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Sentencia final y firme del caso SJ2015CV00224: 
 
El TPI resolvió que:  
 
a) Luego de evaluar la totalidad de la prueba y el testimonio 
de los testigos y peritos, el Tribunal quedó convencido de que 
las máquinas en controversia eran máquinas de juegos de 
azar, las cuales estaban prohibidas. 
 
b) La Ley Núm. 77-2014 faculta a la CTPR a supervisar y 
fiscalizar las máquinas de entretenimiento para adultos. 
 
c) La intervención de la CTPR fue de conformidad con la Ley 
Núm. 77-2014. 
 
d) La Ley faculta a la CTPR a realizar la inspección 
impugnada sin necesidad de orden judicial previa.  
 
e) Sobre la sentencia declaratoria solicitada, resolvió que no 
existía incertidumbre o inseguridad en cuanto a derechos ya 
que existía una potestad clara en derecho de la agencia 
gubernamental y, además, ya que existía un procedimiento 
administrativo disponible en ley. Asimismo, resolvió que los 
recurridos no evidenciaron la existencia de un daño real. 
 
Alegaciones en el presente caso (SJ2020CV00913): 
 
1. El 19 de agosto de 2015, agentes del Negociado de 
Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de 
Justicia destacados en la CTPR y varios funcionarios sin 
uniformes y sin identificarse de la CTPR irrumpieron en un 
local comercial Plaza Loíza en el centro comercial Norte 
Shopping Center de San Juan. Impusieron multas a las 
máquinas de juegos electrónicos propiedad de Rafael Rivera 
Espinel. Incautaron máquinas que ellos alegaban eran de 
entretenimiento para adultos. Despojaron al dueño de todas 
las licencias de máquinas de juegos electrónicos vigentes, 
expedidas por el Departamento de Hacienda. 
 
2. El 19 de agosto de 2015, agentes del Negociado de 
Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de 
Justicia destacados en la CTPR y varios funcionarios sin 
uniformes y sin identificarse de la CTPR irrumpieron en el 
local 13 en el centro comercial Norte Shopping Center de San 
Juan, conocido como Venezian Café. Impusieron multas a 
las máquinas de juegos electrónicos propiedad de JKJ 

Restaurant & Bar Inc. Incautaron máquinas que ellos 
alegaban eran de entretenimiento para adultos. Despojaron 
al dueño de todas las licencias de máquinas de juegos 
electrónicos expedidas por el Departamento de Hacienda. 
 
3. Rafael Rivera Espinel recibió de sus clientes de máquinas 
de juegos electrónicos un total de trescientos mil dólares 
($300,000.00) en multas de la CTPR. Las multas se 
impusieron entre el 25 de agosto de 2015 y el 4 de diciembre 
de 2015 y fueron todas apeladas por escrito. 
 
4. JKJ Restaurant & Bar, Inc., Venezian Café Inc. y Javier 
Hernández Ocasio recibieron unos seiscientos cincuenta y 
cinco mil dólares ($665,000.00) en multas de la demandada 
CTPR. Las multas se impusieron entre el 19 de agosto de 
2015 y el 21 de diciembre de 2015, y fueron todas apeladas 
por escrito. 
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5. Los demandados no contaban con autorización u orden 
judicial alguna, mucho menos tenían en su poder orden de 
confiscación u orden de allanamiento administrativo alguno 
expedida por algún magistrado del Tribunal General de 
Justicia, conforme lo exige el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. 
 
6. Los demandados irrumpen a los locales con clara 
intención de incautar propiedad privada en negocios 
privados, por lo que están obligados a gestionar y obtener 
órdenes de registro y allanamiento. 
 
Remedios solicitados en el presente caso 
(SJ2020CV00913): 
 
1. Declaración sobre los derechos y remedios de la parte 
demandante ante las acciones del Director Compañía de 
Turismo de Puerto Rico (CTPR) en la aplicación la Ley Núm. 
77 de 2014, según enmendada, o los que se deriven. 
 
2. Declaración de los derechos y remedios de la parte 
demandante ante la violación de derechos constitucionales 
fundamentales por el Director Compañía de Turismo de 
Puerto Rico (CTPR) en la aplicación la Ley Núm. 77 del 2014, 
según enmendada, o los que se deriven. 
 
3. Se dicte sentencia anulando las multas impuestas en el 
año 2015, emita sentencia declaratoria declarando a los 
demandados como violadores de los derechos 
constitucionales de los demandantes e imponga daños por la 
cantidad de equivalente a la cantidad fijada por multas 
impuestas a cada uno. 
 

Nótese que, en la presente Demanda, Venezian Café, Inc. y 

JKJ Restaurant & Bar, Inc. presentan controversias que ya fueron 

resueltas y adjudicadas mediante sentencia –confirmada por un 

panel hermano de este Tribunal (KLAN20161026)– la cual advino 

final y firme. En primer lugar, sobre las alegaciones de que las 

incautaciones realizadas por la CTPR fueron inconstitucionales, el 

TPI resolvió que la CTPR estaba facultada para realizarlas sin orden 

judicial previa y determinó que fueron válidas. Ante tales 

circunstancias, Venezian Café, Inc. y JKJ Restaurant & Bar no 

pueden relitigar el asunto y solicitar daños por una actuación que –

según una sentencia final y firme– fue legítima. En cuanto a la 

sentencia declaratoria solicitada –idéntica a la solicitada en el caso 

SJ2015CV0022– este asunto también fue resuelto en el caso 

SJ2015CV00224.  

En vista de lo anterior, resolvemos que se cumplen todos los 

requisitos para la aplicar la defensa de cosa juzgada. Esto es: (1) 
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existencia de la Sentencia del caso SJ2015CV00224, la cual es 

válida, final y firme; (2) identidad de partes y la calidad en la que 

litigaron –en cuanto a Venezian Café y JKJ Restaurant & Bar, Inc. y 

CTPR– en ambos litigios; (3) ambos pleitos versan sobre la validez de 

las actuaciones de la CTPR al aplicar la Ley Núm. 77-2014; y (4) en 

ambos casos se solicitan los mimos remedios. Por el contrario, 

Sluggers Entertainment, Inc. no fue parte de dicha reclamación, por 

ello, no procede aplicar la doctrina en su contra.  

 Ahora bien, los recurridos tienen razón al alegar que el asunto 

de las multas no fue adjudicado en el caso SJ2015CV00224 por lo 

que no le aplica la doctrina de cosa juzgada. Sin embargo, estos 

reconocen que presentaron una apelación ante la agencia 

administrativa correspondiente. Sobre el particular, como 

mencionamos, la CTPR sostiene que antes de acudir al foro judicial 

los recurridos deben agotar los remedios administrativos. Les asiste 

la razón. Según discutimos, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una norma de autolimitación judicial que 

determina la etapa en la que los tribunales deben intervenir en una 

controversia que se presentó inicialmente ante un foro 

administrativo. Conforme a lo anterior, como regla general, la 

revisión judicial de una decisión administrativa no está disponible 

hasta que la parte afectada no haya concluido los procedimientos 

ofrecidos por la agencia administrativa.  El requisito de agotar los 

remedios ante la agencia administrativa no se puede preterir para 

acceder al foro judicial, a menos que se cumplan algunas de las 

excepciones establecidas en el estatuto.  

 En este caso, los recurridos alegaron que apelaron la 

imposición de las multas en controversia ante el foro administrativo 

–el cual no había adjudicado el asunto– y no presentaron 

justificación sobre por qué debían ser eximidos de agotar el trámite 

administrativo que comenzaron. Ante tales circunstancias, procede 
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desestimar –sin perjuicio– la reclamación relacionada a la 

impugnación de las multas impuestas por la CTPR para que 

continúen los procedimientos ante la agencia que tiene ante sí la 

controversia.  

  En síntesis, resolvemos que el TPI erró al no aplicar la 

doctrina de cosa juzgada en las reclamaciones incoadas por 

Venezian Café y JKJ Restaurant & Bar, Inc. ya que estas fueron 

adjudicadas mediante Sentencia final y firme en el caso 

SJ2015CV00224. En el caso de Sluggers Entertainment, Inc. – 

quien no fue parte del pleito anterior– procede la continuación 

de los procedimientos relacionados a la sentencia declaratoria 

y daños y perjuicios solicitados. Finalmente, en cuanto a la 

reclamación relacionada con las multas impuestas, resolvemos 

que el TPI erró al no desestimarlas –sin perjuicio– ya que aplica 

la doctrina de agotamiento de remedios administrativos. 

IV.  

 Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, revocamos –en parte– la Resolución recurrida y ordenamos 

la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 
 

 


