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Sobre:  

Daños y perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Borinquen Valley S.E. y Donato Design & Development 

Corp. [en adelante “recurrentes”] acuden ante nos en recurso 

de certiorari al solicitar la revisión y revocación de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas, el 3 de septiembre de 2015 que fue objeto 

de reconsideración resuelta y notificada el 4 de febrero de 

2016.   

El recurso fue presentado como certiorari, no obstante, la 

Secretaría de este Tribunal le asignó el alfanumérico 

KLAN20160313, como si se tratara de una apelación.   Dada la 

naturaleza de lo que se está solicitando, que es la revisión de 

una resolución del Tribunal de Primera Instancia, atendemos el 

recurso como certiorari, manteniendo el alfanumérico asignado. 

ANTECEDENTES 

 Liza Díaz Vázquez y Ricky Hernández Soto [recurridos] 

presentaron una querella contra Borinquen Valley y Donato 

ante el Departamento de  Asuntos al Consumidor [DACO] el 28 
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de agosto de 2009, pues una propiedad residencial que 

adquirieron presuntamente adolecía de varios defectos, entre 

ellos, se alegó que no tenía registro para el agua.  Contra 

Borinquen Valley se reclamó por ser el desarrollador del 

proyecto y contra Donato por ser el Project Manager del 

proyecto.  En esa querella no se incluyó a la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados [AAA].  Las partes llegaron a un 

acuerdo transaccional en el que con respecto a lo ahora 

cuestionado consignaron: 

Con relación a la reclamación de la parte 

querellante sobre la tubería tapada y obstruida, 
procede desestimar la querella, toda vez que no 

se evidenció en la vista administrativa que se 
trate de un defecto de construcción y aun cuando 

así fuera, el mismo había prescrito, por no 
haberse reclamado dentro del término de sesenta 

(60) días a partir de la firma de la escritura de 
compraventa, según dispuesto en el inciso (b) del 

acápite (9), sección 10 (j) del Reglamento de 

Construcción de este Departamento. 
 

 Posteriormente, el 22 de diciembre de 2010, los recurridos 

presentaron demanda en daños y perjuicios contra Borinquen 

Valley, Donato y la AAA por confrontar problemas de salidas de 

aguas usadas por los registros sanitarios frente a su residencia 

589, así como a través de la bañera y el inodoro de su 

residencia.  El 2 de junio de 2011 Borinquen Valley y Donato 

solicitaron la desestimación de la demanda en su contra, bajo la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia, pues la 

presente reclamación se fundamentaba en asunto de hecho y de 

derecho resuelto por DACO en la Resolución emitida el 18 de 

marzo de 2010.  El 30 de diciembre de 2014 los recurridos se 

opusieron a la desestimación. Indicaron que las alegaciones 

presentadas en DACO no estaban incluidas en las presentes 

alegaciones que se centran en daños y perjuicios por la 

situación presente y recurrente en relación al desborde de aguas 

sanitarias.  Además, alegaron que no se cumple el requisito de 
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identidad de partes, pues la AAA no fue parte del procedimiento 

ante DACO. 

 El TPI celebró una vista argumentativa, y el 3 de 

septiembre de 2015 emitió una Resolución denegando la 

desestimación, a la que los recurrentes solicitaron 

reconsideración, la cual fue denegada. 

 En la Resolución denegando la desestimación, el TPI 

concluyó que la demanda expone hechos, circunstancias y 

alegaciones no incluidas en la querella ante DACO, como la 

demanda contiene asuntos que no fueron litigados en el pleito 

administrativo y alegaciones de daños recurrentes que 

surgieron con posterioridad a la Resolución de DACO, a la vez 

que la AAA no figuró como parte ante DACO.  Al no haber 

identidad de partes, un requisito indispensable para la 

aplicación de la figura de impedimento colateral por sentencia, 

al entender que su aplicación derogaría los fines de la justicia, el 

TPI denegó la desestimación. 

 Inconformes, Borinquen Valley y Donato recurren ante 

nos en recurso de certiorari donde exponen que incidió el TPI al: 

  ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

SALA SUPERIOR DE CAGUAS, EN SU RESOLUCIÓN DEL 3 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 AL CONCLUIR QUE LA DOCTRINA DE 

IMPEDIMENTO COLATERAL NO APLICA AL INCLUIR LA PARTE 

DEMANDANTE-RECURRIDA A LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS COMO CO-DEMANDADA. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

SALA SUPERIOR DE CAGUAS, EN SU RESOLUCIÓN DEL 3 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 AL ADUCIR QUE LAS RECLAMACIONES 

PLANTEADAS POR LA PARTE DEMANDANTE RECURRIDA ANTE EL 

DACO Y ANTE EL TPI NO ERAN IGUALES. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
SALA SUPERIOR DE CAGUAS, EN SU RESOLUCIÓN DEL 3 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 AL NO APLICAR LA DOCTRINA DE 

COLLATERAL ESTOPPEL ADUCIENDO QUE EN ESTE PLEITO HAY 

DAÑOS SURGIDOS POSTERIOR A DACO.  
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.  

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009), dispone:  

Todo procedimiento de apelación, Certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.    

 

El recurso de Certiorari,  para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a 

lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición 

de un recurso de Certiorari, en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.   

  

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 

ser revisada en el recurso de apelación que se 

interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto 
en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales.   

 

Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, en su Regla 40 señala los criterios que 
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debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de Certiorari, a saber:  

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.  

   

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 causa 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.   
 

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Se ha resuelto que “los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción.” Meléndez v. CaribbeanIntl. News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000).  Discreción significa tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005). 

Además, es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 891 (2010)  El 

adecuado ejercicio de la discreción está “inexorable e 
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indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. García 

v. Asociación, supra.   

De otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina 

de cosa juzgada se encuentra tipificada en el Art. 1204 del 

Código Civil. El referido artículo dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

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.   

31 LPRA sec. 3343 
 

 El impedimento colateral por sentencia es una modalidad 

de la doctrina de cosa juzgada.  Ahora bien, el impedimento 

colateral se distingue de la doctrina de cosa juzgada en que para 

su aplicación no es necesario que se dé el requisito de identidad 

de causas. Esto significa que la razón de pedir que se presente 

en una demanda no tiene que ser la misma que se presentó en 

la demanda anterior. Presidential v. Trancaribe, 186 DPR 263, 

276-277 (2012).  La doctrina de impedimento colateral "surte 

efectos cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de 

una sentencia se dilucida y se determina mediante sentencia 

válida y final [y] tal determinación es concluyente en un segundo 

pleito entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas 

de acción distintas". Presidential v. Trancaribe, supra, citando a 

Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 225 (2012).  El 

Tribunal Supremo, indicó en Presidential v. Trancaribe, supra, 

que, 

no procede la interposición de la mencionada doctrina 

cuando la parte contra la cual se interpone no ha 
tenido la oportunidad de litigar previamente el asunto 

y no ha resultado ser la parte perdidosa en el litigio 

anterior. Por último, es menester señalar que la 
doctrina de impedimento colateral por sentencia no 

aplica a asuntos que pudieron ser litigados y 
determinados en el primer caso y no lo fueron. Su 

aplicación se limita a aquellas cuestiones que en 
efecto fueron litigadas y adjudicadas.  
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Luego de analizar detenidamente la Resolución impugnada, 

somos del parecer que es correcta y no amerita nuestra 

intervención.  El foro de instancia, luego de atender los escritos 

de las partes y sus argumentos en la vista argumentativa, 

entendió que la solicitud de desestimación por impedimento 

colateral de sentencia carecía de méritos.  Arribó a esta 

conclusión, luego de evaluar que la demanda expone hechos, 

circunstancias, alegaciones y partes no incluidas en la querella 

ante el DACO.  Dicho análisis, estuvo enmarcado bajo la pauta 

de que la aplicación de dicha doctrina no procede de forma 

inflexible y automática, si ello derrota los fines de la justicia.   De 

su faz, vemos que dicha decisión fue debidamente examinada, 

versa sobre el trámite ante su consideración y de ordinario 

amerita la deferencia de este foro apelativo.  En efecto, la 

doctrina de impedimento colateral surte eficacia cuando un 

hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se 

dilucida.    En la causa ante DACO, no se dilucidó la negligencia 

de la AAA, ni la de Donato ni de Borinquen Valley.  Así que, con 

la resolución de DACO no se resolvieron aspectos que hubiesen 

beneficiado a la AAA, como los recurrentes alegan. Tampoco se 

evaluaron los daños que reclaman los recurridos en la demanda 

presentada ante el TPI, los cuales según sus argumentos, 

persisten o surgieron luego de la Resolución de DACO.  De igual 

forma, en la acción ante DACO, la AAA no tuvo la oportunidad de 

litigar ni ser parte de la reclamación.  Todo lo cual, nos lleva a 

concluir que el TPI no incurrió en abuso de discreción, prejuicio, 

parcialidad o error al emitir la decisión, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa del litigio.  Tampoco observamos que 

exista otra circunstancia, bajo las disposiciones de la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que justifique 

intervenir con la resolución en cuestión.  
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DICTAMEN 

Por los fundamentos previamente expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.  

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


