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Sobre: 

Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2016. 

Comparece la parte apelante, el señor Félix 

Eduardo Reyes Camareno, solicitando la revocación de 

una sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, el 8 de diciembre de 2015 y 

notificada el 15 del mismo mes y año. En la misma, el 

foro primario desestimó una demanda sobre daños y 

perjuicios, por falta de jurisdicción.   

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I 

 Según surge del expediente, el 30 de junio de 

2015, el apelante presentó una demanda sobre daños y 

perjuicios en contra de la parte apelada, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, su 

Secretario y el Secretario del Departamento de 
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Justicia. Sostuvo que fue sometido negligente y/o 

arbitrariamente a un aislamiento en segregación 

solitaria, mientras se encontraba confinado en la 

Institución Carcelaria Ponce 500.  

El 13 de octubre de 2015, la parte apelada 

presentó una solicitud de desestimación, alegando que 

el apelante no había agotado los remedios 

administrativos correspondientes, por lo que el 

Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción 

sobre la materia. 

El 9 de noviembre de 2015, el apelante presentó 

una moción en oposición a la desestimación de la 

demanda.  

El 8 de diciembre de 2015, notificada el 15 del 

mismo mes y año, el foro de primera instancia dictó 

una Sentencia, desestimando el caso por falta de 

jurisdicción. Fundamentó su determinación en que la 

causa de acción constituía una solicitud de revisión 

de una decisión emitida por la agencia administrativa, 

por lo que el foro correcto para solicitarla era el 

Tribunal de Apelaciones.  

En desacuerdo con la determinación, el 28 de 

diciembre de 2015, el apelante presentó una moción de 

reconsideración. El 26 de enero de 2016, notificada el 

28, el foro primario la denegó. 

Aún insatisfecho, el 28 de marzo de 2016, el 

apelante acudió ante esta segunda instancia judicial, 

mediante un recurso de apelación. Alegó que el foro de 

primera instancia incidió al concluir que la causa de 

acción instada por el apelante constituía una 

solicitud de revisión judicial de una determinación 
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emitida por la agencia administrativa y, por 

consiguiente, carecía de jurisdicción para entenderla. 

El 27 de abril de 2016, la parte apelada presentó 

su escrito en oposición al recurso de apelación.  

Examinados los escritos de las partes, los autos 

del caso y deliberados los méritos del recurso por el 

panel de jueces y juezas, estamos en posición de 

adjudicarlo conforme al Derecho aplicable.   

II 

A. Cosa Juzgada 

La doctrina de cosa juzgada, de origen romano, se 

encuentra consagrada en el artículo 1204 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343. Ortiz Matías 

v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013); Presidential 

v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012). El referido 

Artículo dispone: 

Las presunciones establecidas por la ley 

pueden destruirse por la prueba en 

contrario, excepto en los casos en que 

aquella expresamente lo prohíba. 

 

Contra la presunción de que la cosa juzgada 

es verdad, solo será eficaz la sentencia 

ganada en juicio de revisión. 

 

Para que la presunción de cosa juzgada surta 

efecto en otro juicio, es necesario que 

entre el caso resuelto por la sentencia y 

aquel en que esta sea invocada, concurra la 

más perfecta identidad entre las cosas, las 

causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron. 

 

En las cuestiones relativas al estado civil 

de las personas y en las de validez o 

nulidad de las disposiciones testamentarias, 

la presunción de cosa juzgada es eficaz 

contra terceros, aunque no hubiesen litigado 

.      .      .      .      .      .      .      . 

31 LPRA sec. 3343.  

 

Para que proceda la defensa de cosa juzgada se 

requiere que exista una sentencia final y firme 

previa, en la cual “concurra la más perfecta identidad 
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entre las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad en que lo fueron”. Art. 1204 

del Código Civil, supra; Ortiz Matías v. Mora 

Development, 187 DPR 649 (2013); Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 273, Méndez v. Fundación, 165 

DPR 253, 267 (2005); Autoridad de Acueductos v. Reyes, 

77 DPR 10, 14–16 (1954); Silva v. Doe, 75 DPR 209, 214 

(1953); Camacho v. Iglesia Católica, 72 DPR 353, 362 

(1951); Municipio v. Ríos, 61 DPR 102, 105 (1942). 

Entiéndase, para que proceda la defensa de cosa 

juzgada deben concurrir los siguientes requisitos: (1) 

una sentencia final en sus méritos en una reclamación 

previa; (2) que exista identidad de la cosa
1
; (3) que 

las partes en ambos pleitos sean las mismas y litiguen 

en la misma calidad
2
; y (4) que las causas de acción en 

ambos casos sean iguales.
3
 S.L.G. Szendrey–Ramos v. 

Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 155 (2011); Acevedo 

v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 465 

(1996).  

Es importante precisar que no sólo los asuntos 

litigados y adjudicados son considerados cosa juzgada, 

sino también aquellas cuestiones que pudieron haberse 

                                                 
1
 Para determinar si se satisface el requisito de identidad entre las cosas, es 

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

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

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

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

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

Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1958, pág. 534.    
2
 Respecto a la identidad entre las partes litigantes, así como la calidad en que 

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

intervienen en el proceso a nombre y en interés propio. Pérez Droz v. A.S.R., 

supra, pág. 318;  A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, págs. 761–762; 

Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, supra, pág. 220. 
3
 Hay identidad entre las causas cuando, tanto en el pleito anterior como en el 

que se invoca la excepción de cosa juzgada, las acciones ejercitadas implican un 

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

Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 765. Por lo tanto, no debe confundirse la 

causa con los medios de prueba ni con los fundamentos legales de las pretensiones 

deducidas por las partes. Pérez Droz v. A.S.R., supra, pág. 318; Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, supra, págs. 219–220. Satisfecho lo anterior, el 

requisito de identidad de causas se cumple aunque la acción ejercitada sea 

distinta de la primera en su calificación jurídica o en términos nominales. Pérez 

Droz v. A.S.R, supra, pág. 318; A & P General Contractors v. Asoc. Caná, supra. 

Tampoco impide la aplicación de la doctrina de cosa juzgada el que se introduzca 

una nueva teoría legal y se reclamen remedios adicionales en el segundo litigio. 

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

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

Mercado Riera, 100 DPR 940, 951–952 (1972). 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2027626977&serialnum=1981029137&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&referencepositiontype=S&pbc=3842ECBF&referenceposition=764&rs=WLW15.01
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2027626977&serialnum=1981029137&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&referencepositiontype=S&pbc=3842ECBF&referenceposition=764&rs=WLW15.01
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2027626977&serialnum=1996213813&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&referencepositiontype=S&pbc=3842ECBF&referenceposition=220&rs=WLW15.01
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2027626977&serialnum=1972020046&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&referencepositiontype=S&pbc=3842ECBF&referenceposition=951&rs=WLW15.01
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litigado y adjudicado con propiedad aun cuando no 

fueron planteadas. Mun. de San Juan v. Bosque Real 

S.E., 158 DPR 743, 769 (2003). 

El propósito perseguido por este precepto legal 

es conferir finalidad a los litigios una vez estos son 

resueltos de forma definitiva por los tribunales. 

Asimismo, busca brindar certeza, certidumbre y 

seguridad a los derechos que los dictámenes judiciales 

les reconocen a las partes involucradas, evitando 

gastos a las partes y a los tribunales. Se ha 

reiterado que dicha figura jurídica impide que se 

litiguen nuevamente asuntos que fueron o que pudieron 

haber sido litigados y que fueron o que pudieron haber 

sido resueltos en el pleito anterior. En fin, evita 

que los pleitos se litiguen ad infinitum. Ortiz Matías 

v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013); Presidential 

v. Transcaribe, 186 DPR 263 (2012); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 153–157 

(2011); Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 

(2004); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 

DPR 827, 833–834 (1993). Además, promueve la economía 

judicial y administrativa al evitar litigios 

innecesarios y decisiones inconsistentes. Rodríguez v. 

Colberg Comas, 131 DPR 212, 218 (1992). 

Por ende, al momento que la sentencia dictada 

advenga final y firme, la misma tendrá el efecto de 

cosa juzgada y le cerrará las puertas a la parte 

perjudicada a instar pleitos subsiguientes por los 

mismos hechos o causas de acción. Sánchez Rodríguez v. 

Adm. De Corrección, 177 DPR 714, 721 (2009). 

En el ámbito administrativo, la doctrina de cosa 

juzgada se puede manifestar en tres vertientes; a 
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saber, la intraagencial, la interagencial y entre 

agencias y los tribunales. Pérez Droz v. A.S.R., 184 

DPR 313, 318-319 (2012). Mun. de San Juan v. Bosque 

Real, S.E., 158 DPR 743, 770 (2003); Pagán Hernández 

v. U.P.R., 107 DPR 720, 733 (1978). 

En cualquiera de estas vertientes: (1) la agencia 

debe actuar en una capacidad judicial donde resuelva 

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

haber tenido una oportunidad adecuada para litigar. 

Pérez Droz v. A.S.R., supra, pág. 319; Pagán Hernández 

v. U.P.R., supra, citando a U.S. v. Utah Const. & Min. 

Co., 384 U.S. 394 (1966). 

La aplicabilidad de la doctrina en el campo 

administrativo es “flexible y depende de la naturaleza 

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

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

además, Municipio de San Juan v. Bosque Real, S.E., 

158 DPR 743, 770 (2003). 

La doctrina no aplica de forma automática o 

absoluta. La Rama Judicial tiene el poder de modificar 

o rechazar las determinaciones administrativas cuando 

hacerlo sea lo más justo y conveniente de acuerdo al 

interés público o se derrotarían los fines de la 

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

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

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

Asimismo, existe mayor flexibilidad cuando se invocan 

derechos constitucionales. No obstante, la mera 

invocación de un derecho constitucional frente a una 

actuación administrativa no obliga automáticamente a 

un tribunal a descartar la presunción de cosa juzgada, 

sino que exige investigar las circunstancias de cada 
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caso individualmente. Pérez Droz v. A.S.R., supra, 

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

B. Impedimento Colateral por Sentencia 

De otra parte, según se conoce, nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce la validez de la 

doctrina del impedimento colateral por sentencia, como 

una modalidad de la norma de cosa juzgada. Beníquez, 

et al v. Vargas, et al, 184 DPR 210 (2012); Fatach v. 

Triple S, Inc., 147 DPR 882 (1999); Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212 (1992). Siendo 

así, su aplicación pretende evitar el que los 

litigantes se vean expuestos a defenderse o a 

demostrar sus reclamaciones en repetidas ocasiones. De 

este modo, la estructura doctrinal vigente fortalece 

el principio de economía procesal que rige en nuestro 

sistema legal y desvirtúa la posibilidad de que 

recaigan, respecto a una misma cuestión, 

determinaciones judiciales incompatibles.  Beníquez, 

et al v. Vargas, et al, supra. 

El impedimento colateral por sentencia opera 

cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de 

una sentencia, se dilucida y se determina mediante 

sentencia válida y final, adviniendo a ser, dicha 

determinación, una concluyente respecto a un segundo 

pleito entre las mismas partes. Beníquez, et al v. 

Vargas, et al, supra; Fatach v. Triple S, Inc., supra; 

A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 

(1981). Ahora bien, una sentencia anterior es 

concluyente solo en cuanto a las materias que 

verdaderamente se litigaron y respecto a las cuales 

recayó la correspondiente adjudicación. Beníquez, et 

al v. Vargas, et al, supra; Aponte v. Román, 145 DPR 
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477 (1998); Millán v. Caribe Motors Corp., 83 DPR 494 

(1961).   

De otra parte, es norma reiterada que los derechos 

y obligaciones debidamente adjudicados en el ámbito 

judicial mediante un dictamen firme, ello por haber 

transcurrido el término provisto para el trámite en 

alzada correspondiente sin que hayan sido modificados 

o revocados, constituyen la ley del caso. Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599 (2000). En 

nuestro estado de derecho, la referida doctrina se 

percibe como una manifestación conveniente de la 

premisa que establece que las determinaciones emitidas 

por un foro competente, deben gozar de finalidad. 

Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832 (2005). Por tanto, 

como norma general, los planteamientos sometidos a la 

consideración de determinado tribunal, que han sido 

dirimidos anteriormente, están impedidos de ser 

reexaminados. 

III 

 En el presente caso, el apelante presentó una 

demanda sobre daños y perjuicios en contra de la parte 

apelada. En la misma, alegaba que había sido sometido 

negligente y/o arbitrariamente a un aislamiento en 

segregación solitaria, mientras se encontraba 

confinado en la Institución Carcelaria Ponce 500. 

Según surge del expediente, previo a la 

presentación de dicho recurso, el apelante había 

instado una solicitud de remedio administrativo bajo 

las mismas alegaciones, ante el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. En particular, el 

apelante sostuvo que “me sacan directamente para 

ubicarme en el Área de Segregación supuestamente por 
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motivos ajenos a mi voluntad por que [sic] TODAVÍA es 

la hora que no me han dado una respuesta por dicho 

movimiento, dicho movimiento que está atrasando mi 

ajuste Institucional etc.” 

En respuesta a la referida solicitud de remedio 

administrativo, el 14 de mayo de 2015, la agencia 

administrativa le notificó al apelante que su 

segregación se debió a una confidencia de fuga por 

escrito de la Oficina de Seguridad. 

 Según surge de los autos, el apelante no recurrió 

de la determinación emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, por lo que la misma 

advino final y firme. Sin embargo, el 30 de junio de 

2015, el apelante presentó una demanda sobre daños y 

perjuicios en contra de los apelados ante el Tribunal 

de Primera Instancia, descansando en las mismas 

alegaciones. 

 Según destacamos, aun cuando la agencia 

administrativa no cuente con la facultad para conceder 

la indemnización por daños y perjuicios, como regla 

general, posee jurisdicción primaria para atender una 

reclamación como la alegada por la parte apelante. 

Ello, pues tiene el expertise para evaluar si en 

efecto, la agencia cometió o no el alegado daño. 

Igartua de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 318, 332 (1998). 

Véase además, Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582 (1990). 

Si el apelante no hubiese estado conforme con la 

determinación de la agencia administrativa, tenía a su 

disposición el recurso de revisión judicial ante esta 

segunda instancia judicial para revisar la corrección 

de la resolución administrativa. Le hubiese 

correspondido a este foro judicial determinar si la 
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actuación de la agencia fue una conforme a Derecho y 

conceder los remedios necesarios. 

 En este caso, la agencia administrativa determinó 

que el alegado daño no se había cometido, toda vez que 

el traslado del apelante al área de segregación se 

debió a una confidencia de fuga. El apelante no 

recurrió de dicha determinación, por lo que la misma 

advino final y firme. 

Según destacamos, al momento que una sentencia o 

resolución dictada advenga final y firme, la misma 

tendrá el efecto de cosa juzgada y le cerrará las 

puertas a la parte perjudicada a instar pleitos 

subsiguientes por los mismos hechos o causas de 

acción. Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 

DPR 714, 721 (2009). Además, para que proceda la 

defensa de cosa juzgada deben concurrir los siguientes 

requisitos: (1) una sentencia final en sus méritos en 

una reclamación previa; (2) que exista identidad de la 

cosa; (3) que las partes en ambos pleitos sean las 

mismas y litiguen en la misma calidad; y (4) que las 

causas de acción en ambos casos sean iguales. S.L.G. 

Szendrey–Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 

155 (2011); Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 

140 DPR 452, 465 (1996). 

Asimismo, en el ámbito administrativo, (1) la 

agencia debe actuar en una capacidad judicial donde 

resuelva las controversias ante sí, y (2) las partes 

deben haber tenido una oportunidad adecuada para 

litigar. Pérez Droz v. A.S.R., supra, pág. 319; Pagán 

Hernández v. U.P.R., supra, citando a U.S. v. Utah 

Const. & Min. Co., 384 US 394 (1966). 
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En este caso, existe una adjudicación 

administrativa final y firme sobre los méritos de una 

reclamación previa, presentada por la parte apelante 

ante el foro con jurisdicción para atender la 

controversia. La parte apelante tuvo una oportunidad 

adecuada para defenderse e inclusive impugnar 

judicialmente en este foro apelativo la determinación, 

lo que no hizo. En este caso, existe identidad de la 

cosa, pues en ambas reclamaciones el apelante sostiene 

haber sufrido un daño como resultado de los alegados 

actos negligentes de los apelados al segregarlo en la 

institución correccional. Asimismo, existe identidad 

de parte, pues la parte apelante fue quien solicitó el 

remedio administrativo contra la parte apelada. 

Además, en ambas reclamaciones se solicitó remediar el 

daño causado. 

El Tribunal Supremo ha destacado que la 

presentación de una reclamación por daños y perjuicios 

en los tribunales no puede ser utilizada como un 

subterfugio para burlar la obligación de agotar los 

remedios administrativos o para restarle finalidad a 

una determinación administrativa cuando, inmersa en la 

reclamación judicial, subyacen controversias que 

requieren ser adjudicadas inicialmente por el foro 

administrativo. Igartua de la Rosa v. A.D.T., supra, a 

la pág. 333. Véase además, Ríos v. Narváez Calderón, 

163 DPR 611 (2004). 

La parte apelante no podía atacar colateralmente 

o restarle finalidad a una determinación 

administrativa final y firme mediante la presentación 

de una demanda en daños y perjuicios con alegaciones 

similares. Nótese que en este caso, la demanda de 



 
 

 
KLAN201600415 

 

12 

daños y perjuicios ni si quiera fue presentada con 

anterioridad o de forma simultánea, sino con 

posterioridad al proceso administrativo, sin agotar 

los remedios ante la agencia administrativa. 

Por consiguiente, conforme a la doctrina de cosa 

juzgada, resulta forzoso concluir que el foro primario 

carecía de jurisdicción para entender la demanda 

presentada. Ello, pues dicha reclamación había sido 

resuelta por el foro administrativo, el 15 de mayo de 

2015. 

IV 

 Por lo antes expuestos, se confirma la sentencia 

apelada, pero por otros fundamentos. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


