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DE GERENCIA DE 
PERMISOS. 
 
OGPe CASO NÚM.: 
2015-088271-SDR133613. 
 
OPU CASO NÚM.: 
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Sobre: 
Anteproyecto para 
considerar variación en los 
patios delantero, lateral y 
posterior existentes. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

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

La parte recurrente, Richard F. McConnie López (Sr. McConnie),  

instó el presente recurso de revisión el 6 de abril de 2016.  Recurre de la 

Resolución emitida y notificada el 7 de marzo de 2016, por la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe).  Mediante esta, la OGPe revocó el archivo 

del anteproyecto por la parte recurrida, José E. Portuondo Moreno (Sr. 

Portuondo), ante la Oficina de Permisos Urbanísticos (OPU) del Municipio 

de Guaynabo, y devolvió para su tramitación. 

Examinada la petición de revisión, así como la posición del Sr. 

Portuondo, el Municipio de Guaynabo y la OGPe, revocamos la 

determinación recurrida. 

I. 

  La controversia entre las partes aquí litigantes inició allá para el 

2002, como consecuencia de unas obras de construcción realizadas por 

el dueño anterior en el inmueble adquirido por el Sr. Portuondo1.  Por su 

                                                 
1
 Se desprende de los autos ante nuestra consideración que, cuando el Sr. Portuondo 

adquirió el inmueble en el 2005, el dueño anterior, James Tantillo (Sr. Tantillo), había 
construido ciertas obras, sin permiso, en el patio lateral izquierdo de este, colindante con 
la residencia del recurrente.  A la luz de la obra iniciada por el Sr. Tantillo, el Sr. 
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parte, el Sr. Portuondo realizó mejoras en el patio delantero del inmueble, 

lo que continuó la controversia con el aquí recurrente.  Ello propulsó la 

impugnación de dichas obras por el Sr. McConnie, tanto ante los 

tribunales como en los foros administrativos correspondientes.  Dichos 

procedimientos se llevaron a cabo paralelamente. 

 El 12 de septiembre de 2005, el Sr. Portuondo presentó una 

Solicitud de Permiso de Construcción ante la OPU del Municipio de 

Guaynabo, referente a las mejoras realizadas en el patio delantero del 

inmueble, y esta fue concedida.  Lo anterior, a pesar de que el recurrente 

había instado una Querella ante el mencionado Municipio, así como una 

demanda ante los tribunales, por virtud de las cuales había impugnado las 

obras realizadas. 

Luego de un extenso trámite administrativo, el 24 de enero de 

2013, la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos (Junta Revisora) 

emitió una Resolución, y revocó el permiso de construcción concedido al 

Sr. Portuondo.  Lo anterior, por el fundamento de que las obras 

efectuadas no cumplían con los parámetros reglamentarios y 

concretizaban una invasión de los patios del aquí recurrente; dicha 

determinación advino final y firme.  Específicamente, consignó que: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
En el presente caso vemos que el Municipio incidió en el 
proceso de evaluación y otorgación del permiso de 
construcción de referencia.  A esos efectos, encontramos 
que surge de autos que el Municipio notificó la aprobación 
de un permiso de construcción que no cumplía con 
ciertos parámetros [...] y con el pleno conocimiento de la 
existencia de una querella, así como del procedimiento 
judicial de “injunction” sobre las remodelaciones a la 
propiedad en cuestión.  A su vez, el Municipio tampoco 
requirió que la parte Concesionaria presentase un 
anteproyecto para legalizar las variaciones existentes en 
el inmueble en cuestión. 
 
Según se ha establecido por nuestro sistema legal, la 
radicación de un anteproyecto presenta de forma preliminar 
un plano de construcción de obras, para que, en este caso 
el Municipio, evaluase si la construcción cumple con las 
leyes y reglamentos aplicables.  En el caso de obras ya 
construidas, la solicitud de un anteproyecto permite la 

                                                                                                                                     
McConnie presentó una querella ante el Municipio de Guaynabo.  Véase, apéndice I del 
recurso de revisión, a las págs. 107-127. 
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legalización de obras de construcción que se iniciaron y 
culminaron sin que se contara con los debidos permisos.  
Una vez la entidad que emite permisos autoriza un 
anteproyecto de construcción, es que eventualmente se 
tramita y emite un permiso de construcción [...].  Por tanto, 
ante una solicitud que conlleva la evaluación de variaciones 
en parámetros de construcción, es necesario que se 
presente un anteproyecto [...]. 
 
En el caso de marras, el Municipio emitió un permiso de 
construcción certificado para el inmueble antes aludido, que 
no cumple con las disposiciones reglamentarias 
aplicables ya que presenta variaciones en parámetros de 
construcción.  Por ello, era necesaria la presentación y 
evaluación de un anteproyecto de construcción ante el 
Municipio. 

 
Véase, apéndice I del recurso de revisión, a las págs. 34-35.   

Posteriormente, el 10 de junio de 2014, el tribunal de instancia 

emitió una Sentencia, en la que también concluyó que las mejoras 

realizadas en el patio frontal y lateral izquierdo del inmueble del Sr. 

Portuondo eran contrarias a la reglamentación municipal aplicable.  

Particularmente, subrayó que el Sr. Portuondo nunca intentó legalizar la 

obra realizada por el dueño anterior en el patio lateral izquierdo, sino que 

le sacó provecho para ampliar aun más su residencia.  De otra parte, 

desestimó la causa de acción de daños y perjuicios instada por el aquí 

recurrente, e instó al Sr. Portuondo a tramitar la legalización de las 

mejoras impugnadas.  

Inconforme, el Sr. McConnie instó un recurso de apelación2.  El 10 

de febrero de 2015, otro panel de este Tribunal emitió una Sentencia y 

confirmó lo resuelto por el foro de instancia, a los efectos de que la 

construcción en la residencia del Sr. Portuondo era ilegal y contraria a la 

reglamentación aplicable3.   

No obstante ello, modificó la Sentencia del tribunal de instancia y 

revocó la orden para que el Sr. Portuondo gestionara la legalización de 

las mejoras impugnadas.  Ello, por el fundamento de que la determinación 

emitida por la Junta Revisora, que revocó el permiso de construcción 

                                                 
2
 Véase, KLAN201401592. 

 
3
 Además, confirmó la denegatoria de la solicitud de indemnización por daños y 

perjuicios del Sr. McConnie. 
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concedido al Sr. Portuondo había advenido final y firme, constituía cosa 

juzgada e impedía iniciar los trámites administrativos nuevamente.   

Así las cosas, este Tribunal devolvió el caso al foro primario, para 

que este ordenara la demolición de las obras construidas ilegalmente.  El 

Sr. Portuondo recurrió de dicha determinación ante el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico; dicho foro no acogió su petición, por lo que la Sentencia 

emitida el 10 de febrero de 2015, también advino final y firme4. 

En lo que concierne a la controversia ante nos, recientemente el 

Sr. Portuondo presentó un anteproyecto5 para la consideración de 

variaciones en el patio delantero, los laterales y el posterior.  Ante lo 

resuelto por este Tribunal el 16 de octubre de 2015, notificado el 19 de 

octubre de 2015, la OPU emitió una Resolución y archivó la solicitud del 

Sr. Portuondo.  Además, la OPU advirtió al Sr. Portuondo que, al 

momento de realizar la demolición, debía gestionar y obtener los 

permisos correspondientes para ello. 

Insatisfecho, el Sr. Portuondo solicitó la reconsideración de dicha 

determinación ante la División de Reconsideración de Determinaciones 

Finales de la OGPe.  Examinada la solicitud del Sr. Portuondo y la 

oposición del recurrente, el 7 de marzo de 2016, notificada en esa misma 

fecha, la OGPe revocó la determinación de la OPU y devolvió el caso 

para su evaluación.  

No conforme con dicha determinación, el Sr. McConnie instó el 

presente recurso de revisión.  Apuntó el siguiente error: 

A. ERRÓ LA OGPE AL NO DENEGAR DE PLANO LA 
SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR 
PORTUONDO Y AL DEVOLVER EL CASO AL MUNICIPIO 
DE GUAYNABO PARA SU EVALUACIÓN Y LA 
CONTINUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 
(Mayúsculas en el original; énfasis suprimido). 

 En síntesis, enfatizó que la decisión emitida por otro panel de este 

Tribunal, que determinó la improcedencia de la legalización de las obras y 

                                                 
4
 Véase, mandato del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Apéndice I del recurso de 

revisión, a la pág. 155. 
 
5
 Caso Núm. 2013-00171 APX. 
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ordenó que se tramitara su demolición, advino final y firme, y debía ser 

acatada.  También, señaló que la determinación de la Junta Revisora, en 

cuyo trámite participó el Municipio de Guaynabo, es final y firme.  Así 

pues, razonó que es de aplicación la doctrina de cosa juzgada y reclamó 

que este tribunal revocara la determinación de la OGPe, y le diera fin a la 

presente controversia. 

El 5 de mayo de 2016, el Municipio de Guaynabo presentó una 

Oposición a recurso de revisión.  En ella, se allanó a que se tramitara la 

solicitud del Sr. Portuondo, para auscultar la extensión de la 

demolición que, a su vez, debe ser propiamente solicitada y aprobada.  

Alegó que este Tribunal, al ordenar la demolición, no especificó la 

extensión de esta.  Por ello, solicitó que este Tribunal permitiera la 

continuación del trámite administrativo. 

El 13 de mayo de 2016, la OGPe presentó su posición respecto al 

recurso de revisión.  En síntesis, alegó que se debía confirmar la 

determinación impugnada ante nos, para que el Municipio de Guaynabo 

evaluara el anteproyecto previo a la demolición.  

 Por su parte, el 6 de mayo de 2016, el Sr. Portuondo presentó su 

alegato en oposición al recurso de revisión.  Por un lado, planteó que la 

decisión de la Junta Revisora le concedió un derecho a legalizar las obras 

y que este Tribunal carecía de jurisdicción para determinar que no 

procedía legalizar las obras en controversia.  Ello, a la luz de que 

correspondía al Tribunal Supremo revisar lo resuelto por dicha Junta.  Por 

ello, reclamó que, independientemente de la ilegalidad de las obras, 

procede ahora la tramitación de su legalización.   

También, argumentó que no se configura la doctrina de cosa 

juzgada, ya que la controversia no cumplía ninguno de los requisitos para 

ello.  En primer lugar, planteó que la demanda instada previamente por el 

Sr. McConnie no versaba sobre el anteproyecto, por lo que no existía una 

sentencia final y firme que obligara a las partes en el presente 

procedimiento.  Adujo que no había identidad de la cosa, a la luz de que 
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el anteproyecto no estuvo ante la consideración de la Junta Revisora o el 

foro judicial, y apuntó que el permiso de construcción revocado versaba 

sobre las obras del patio delantero únicamente. 

Con relación al requisito de identidad de partes que litiguen en la 

misma calidad, apuntó que, en el pleito judicial, el Sr. McConnie figuraba 

como demandante, mientras que el presente recurso surge a raíz del 

anteproyecto presentado para legalizar sus obras.  A su vez, esgrimió que 

la causa de acción tampoco es igual, ya que la demanda del Sr. 

McConnie fue para obtener la revocación de un permiso e indemnización 

por los daños que adujo haber sufrido. 

Así pues, consignó que la determinación judicial que ordena la 

demolición de las obras construidas ilegalmente no impide que el 

Municipio de Guaynabo evalúe el anteproyecto, previo a que se gestione 

la demolición, por lo que procedía confirmar la determinación recurrida. 

II. 

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). 

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 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.”  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 
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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.  (Énfasis nuestro). 
 

Basado en esos mismos propósitos, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha reconocido otra modalidad de la doctrina de cosa juzgada6, 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 acción distintas7.  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.   

                                                 
6
 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. 
 
7
 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. 
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En  A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 (1981), 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.  Id., 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. 

Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR, a la pág. 4658.  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).  

 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 

                                                 
8
 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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cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron 

haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior.  

Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR, 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 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.”9  A & P General Contractors, Inc. v. 

Asociación Caná, Inc., 110 DPR, a la pág. 758.  

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 público10.  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 

                                                 
9
 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. 

 
10

 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 DPR 133, 154 (2011); Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 268 (2005). 
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adjudicadas y, por ende, el buen funcionamiento del sistema judicial.  P. 

R. Wire Products v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR, a la pág. 152, citando 

a Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 271 (2004). 

III. 

 En su único señalamiento de error, la parte recurrente planteó que 

la OGPe erró al revocar el archivo por la OPU del anteproyecto del 

recurrido y devolver el caso para la continuación de los procedimientos.  

Este Tribunal ha evaluado detenidamente el señalamiento de error de la 

parte recurrente.  Además, ha repasado concienzudamente el historial 

administrativo y judicial que precedió a este recurso de revisión.  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 articulada 

por la parte recurrente para evitar tener que volver a litigar una 

controversia, que ya fue adjudicada previamente por la Junta Revisora y 

este Tribunal.  El Sr. Portuondo, contra el que el Sr. McConnie interpone 

el impedimento que constituye la doctrina, fue la parte perdidosa en 

ambas esferas. 

A pesar de ello, el Sr. Portuondo intenta nuevamente legalizar 

obras que fueron decretadas ilegales, por determinaciones finales y 

firmes emitidas tanto por la Junta Revisora como por este Tribunal.  Con 

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

Portuondo aduce que el anteproyecto que inició la presente controversia 

es distinto al permiso de construcción impugnado previamente. 

No obstante, la ilegalidad de las obras construidas en el patio 

delantero y lateral izquierdo de la residencia del Sr. Portuondo fue 

determinada tanto en la Resolución de la Junta Revisora, como por los 

foros judiciales que atendieron la controversia.  La Sentencia emitida el 10 

de febrero de 2015, por otro panel de este Tribunal, fue clara al consignar 

que el Sr. Portuondo no ostentaba derecho a legalizar dichas obras, por 
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lo que ordenó que el foro de instancia tramitara su demolición.  Dicha 

Sentencia advino final y firme, y constituye la ley del caso. 

Según citado, la doctrina de cosa juzgada 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.  Para que se configure la doctrina de cosa 

juzgada, 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. 

Para determinar si existe identidad de las cosas, es necesario 

preguntarse si al tomar una determinación sobre el objeto en el caso ante 

nuestra consideración, nos expondríamos a contradecir una decisión 

anterior en cuanto al mismo objeto; la respuesta a ello es en la afirmativa.  

Permitir que la OPU atienda el anteproyecto del Sr. Portuondo para 

legalizar las obras a su residencia, obras que incluyen las que se 

ordenaron demoler, iría en contravención a lo resuelto previamente por 

este Tribunal, que expresamente resolvió que dichas obras no podrían ser 

legalizadas. 

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.  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.   

Dicho requisito también está presente en esta controversia, toda 

vez que el anteproyecto para legalizar las obras presentado por el Sr. 

Portuondo gira en torno a las obras que el Sr. McConnie impugnó y este 

Tribunal ordenó demoler.  Aun de suponer que no es la misma causa, 

aplicaría la modalidad de cosa juzgada por impedimento colateral por 

sentencia, que surte efecto cuando un hecho esencial para el 
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pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina mediante 

sentencia válida y final.    

Tampoco cabe duda sobre la existencia de identidad de partes y 

en la calidad que lo fueron.  Tanto en el procedimiento judicial previo, 

como en el que está ante nuestra consideración, el Sr. McConnie 

impugna las obras construidas ilegalmente por el Sr. Portuondo, así como 

las deficiencias en el procedimiento administrativo. 

 Huelga apuntar que el Sr. Portuondo arguyó que la Junta Revisora 

le concedió un derecho a legalizar las obras, por lo que la determinación 

previa de este Tribunal a los efectos de que ello era improcedente es 

ineficaz, ya que le correspondía al Tribunal Supremo revisar dicha 

determinación.   

 Sin embargo, de un examen minucioso de la determinación emitida 

por la Junta Revisora es evidente que esta no le concedió un derecho a 

legalizar las obras construidas, sino que fundamentó su revocación del 

permiso concedido en aquel entonces, en parte, en que el recurrido nunca 

siguió el procedimiento correcto para legalizar dichas obras.   

 De otra parte, la Sentencia emitida el 10 de febrero de 2015, por 

este Tribunal, lo que resolvió es que la determinación de la Junta 

Revisora sobre la ilegalidad de las obras era final y firme, por lo que el Sr. 

Portuondo estaba impedido de tramitar lo que no había realizado 

oportunamente.  Es decir, en dicha Sentencia, este Tribunal no revisó o 

modificó lo determinado por la Junta Revisora, sino que concluyó que el 

tribunal de instancia incidió al ordenar la legalización de las obras, a la luz 

de lo resuelto por dicha Junta.   

Así las cosas, es forzoso concluir que procede revocar la 

determinación de la OGPe.  Si bien es cierto que existe un procedimiento 

para realizar demoliciones, el anteproyecto presentado por el Sr. 

Portuondo no es el mecanismo correcto, y va en contravención a lo 

resuelto de manera final y firme por este Tribunal. 

 



 
 

 
KLRA201600369    

 

13 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución 

emitida y notificada el 7 de marzo de 2016, por la Oficina de Gerencia de 

Permisos. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

     Dimarie Alicea Lozada 
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


