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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Los apelantes, Díaz Aviation Corporation y Sixto Díaz Saldaña, 

solicitan que revoquemos una sentencia en la que el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina, desestimó la demanda 

contra la Autoridad de Puertos. La sentencia apelada fue dictada el 15 

de octubre de 2015 y notificada el 24 de noviembre de 2015. 

 El 26 de febrero de 2016, la apelada, Autoridad de Puertos de 

PR, presentó su oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

La parte apelante presentó una demanda en la que reclamó una 

indemnización por daños y perjuicios y angustias mentales contra 

Aerostar Airport Holdings LLC, la Autoridad de Alianzas Público 

Privadas (AAPP) y la apelada. La apelante alegó que fue inquilina de la 

apelada por más de cincuenta años desde el 1960 al 2013. Sin 
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embargo, también admitió en la demanda que la mayor parte del 

tiempo operó sus negocios sin tener un contrato escrito con la 

apelada que sostenga sus alegaciones. Véase, alegaciones 2-9 y 50 de 

la demanda enmendada. 

Según la apelante, todos los codemandados en el pleito 

conspiraron para destruir su empresa y ser desahuciado del 

aeropuerto el 20 de septiembre de 2013. Díaz Aviation Corporation 

responsabilizó a la apelada de imponerle el pago de tarifas altas y 

expulsar sus camiones y su avión durante los años 2009 y 2010 con 

la intención de favorecer a otra compañía. 

El 15 de abril de 2015, el TPI desestimó con perjuicio la 

demanda contra las codemandadas Aerostar y la AAPP. 

El 21 de abril de 2015, la apelada también solicitó la 

desestimación de la demanda en su contra. La Autoridad invocó la 

aplicación de cosa juzgada en su modalidad de “claim preclusion 

federal”, debido a que la apelante presentó una demanda en el 

Tribunal Federal basada en las mismas alegaciones de la que nos 

ocupa y esa demanda fue desestimada el 27 de julio de 2010. 

Además, planteó que la apelante admitió que no existía un contrato 

entre ambas partes y que aunque se intentó negociar un contrato 

nunca fue perfeccionado porque el aeropuerto fue privatizado. Por 

último, negó responsabilidad por el desahucio de la apelante, ya que 

fue Aerostar quien siguió ese procedimiento. 

El TPI desestimó con perjuicio la demanda presentada contra la 

Autoridad de Puertos. El foro apelado concluyó que ni la demanda ni 

la demanda enmendada exponen una causa de acción que justifique 

la concesión de un remedio, aun interpretando las alegaciones de la 

forma más favorable para la apelante. Dicho foro resolvió que las 

alegaciones contra la apelada en este caso, son idénticas a las hechas 

por la apelante en el caso civil 09-1583 en el Tribunal de Distrito 

Federal para el Distrito de Puerto Rico. El TPI expresó que: 1) en 
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ambos casos la apelante alegó que la apelada participó en una 

conspiración para perjudicar su empresa y desahuciarle del 

aeropuerto con la intención de beneficiar a otro negocio y 2) el 27 de 

julio de 2010 el tribunal federal desestimó la demanda. Como 

consecuencia, el tribunal aplicó la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de “claim preclusion” y desestimó la demanda presentada 

por la corporación demandante. Además, aplicó la doctrina de cosa 

juzgada al señor Díaz Saldaña en su carácter personal, ya que este es 

el dueño del 100% de sus acciones. 

El foro de instancia también concluyó que la demanda debía ser 

desestimada, debido a que entre las partes no existía un contrato del 

cual pudiera surgir una causa de acción a favor de la apelante y del 

que emanara el derecho a mantener su negocio en el aeropuerto. El 

tribunal hizo constar que la propia parte apelante admitió la 

inexistencia de un contrato escrito con la Autoridad. Por otro lado, 

expresó que la apelada tampoco tenía autoridad para obviar el 

cumplimiento de las formalidades para la contratación con el gobierno 

establecidas en la Ley 230 de 23 de junio de 1974, 3 LPRA sec. 283(a). 

El 15 de octubre de 2015 dictó la sentencia apelada en la que 

desestimó con perjuicio la sentencia apelada. 

Inconforme con la decisión, la apelante presentó este recurso en 

el que alega que el TPI cometió los errores siguientes, los cuales 

citamos textualmente según presentados por el apelante: 

Aceptar como válida la tesis del “claim preclusion” o 
cosa juzgada cuando no se ventilaron en los méritos mis 
cargos contra la Autoridad y sus funcionarios en el caso 

03:09-cv1583 CVR pues la demanda fue desestimada en 
virtud de 15 USC secs. 35 y 36 que tiene que ver con 

monopolios y nada tienen que ver con los hechos por lo 
cual se demandó y mucho menos por algo que sucedió 
cuatro años después. 

Decir ahora que mi negocio no valía nada (y que 
nada tengo que reclamar) pues este se desarrolló sin 
contrato escrito como pide cierta Ley de Contabilidad de 

Puerto Rico, la cual solo se aplica según sople el viento, 
no solo es una crueldad sino una burla a la realidad de 

Puerto Rico. No le importaron los 53 años de duración de 
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la empresa ni que siempre funcionó con el concurso y la 
aprobación tácita y explicita de Puertos. 

Se desentendió de su obligación de hacer valer, por 
encima de las leyes de Puerto Rico y su jurisprudencia, 

las disposiciones de las leyes federales en particular 49 
USC sec. 47107. La Cláusula de Supremacía de la 
Constitución de los Estados Unidos, Artículo VI, Cláusula 

2 dice “The Constitution of the United States, treaties and 
laws under it are the supreme law of the land and the 
judges of every state shall be bond thereby”. Al TPI parece 

que se le olvidó esta cláusula que le obliga. 
No menciona la Doctrina de Abuso de Derecho y 

sus consecuencias. Si Aerostar tenía el derecho al 
desahuciarnos también sabía que destruía mi empresa 
pues solo en el AILMM podíamos funcionar. No se le 

vende combustible de aviación a nadie a menos que esto 
se haga en un aeropuerto, en nuestro caso el AILMM. Con 

el embuste de la inminente demolición del edificio en que 
estábamos en beneficio del interés público, el TPI en el 
juicio de desahucio, ordenó el desahucio. Hasta el día en 

que esto escribo no han tocado el dicho edificio. El 
propósito del desahucio no fue en el interés del Pueblo de 
Puerto Rico sino destruirnos para favorecer a sus 

paniaguados. Que nos compensen. 
Cuando se enmendó la demanda, por orden del TPI, 

la misma se retrotraía al momento de la demanda 
original, Regla de Procedimiento Civil 13.3 MI DEMANDA 
ENMENDADA fue radicada más de cuatro meses antes de 

la SENTENCIA PARCIAL del 15 de abril de 2015. Nadie, 
ninguno de los demandados contestó o reaccionó a esta 
DEMANDA ENMENDADA la cual fue objetada porque en 

su orden de enmendar supuestamente yo me tenía que 
atener a solo lo que en su día pedía Puertos: una 

exposición más detallada. 
 

II 

A 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, establece que cualquier defensa de hechos o de derecho que 

se tenga contra una reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva. No obstante, esta misma regla permite que la parte contra 

quien se ha instado la demanda presente una moción de 

desestimación, en la que alegue cualquiera de las siguientes defensas: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2) falta de jurisdicción sobre 

la persona, (3) insuficiencia del emplazamiento, (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento, (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio y (6) dejar de 
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acumular una parte indispensable. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). 

 Esta regla también dispone que ante una moción de 

desestimación, el tribunal debe tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda e interpretar las aseveraciones de la 

forma más favorable para el demandante y hacer todas las inferencias 

que puedan asistirle en su reclamación. Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 654 (2013); Asociación Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011). En estos casos, únicamente 

se desestimará la demanda si se demuestra que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que se 

puedan probar en el juicio. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 

supra; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 

(1994). 

No obstante, esta doctrina aplica solamente a los hechos bien 

alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz 

no dan margen a dudas. Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, supra. 

Únicamente se darán como ciertos todos los hechos correctamente 

alegados sin considerar las conclusiones de derecho o las alegaciones 

redactadas, de tal forma que su contenido resulte hipotético y hagan 

imposible que el juzgador detecte sin margen de error los hechos 

definitiva y correctamente alegados. J A Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, 

págs. 527-542. 

De ordinario los tribunales apelativos no debemos intervenir en 

el ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., supra, 

pág. 709; Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
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B 

El Código Civil consagra la doctrina de cosa juzgada en nuestro 

ordenamiento jurídico. Para que se pueda alegar efectivamente la 

presunción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que concurra 

la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de 

los litigantes y la calidad en que lo fueron. Se entiende que hay 

identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito 

sean causahabientes1 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. 31 LPRA § 3343. 

La doctrina de cosa juzgada se justifica en la necesidad de dotar 

las reclamaciones judiciales de finalidad. Su objetivo primordial es 

impartirle fuerza y firmeza a la sentencia final previamente emitida 

por un tribunal con jurisdicción. J. A Echevarría, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1era ed., Colombia, Nomos, 2012, pág. 367. Además 

pretende evitar que los ciudadanos no sean expuestos a las molestias 

que entrañan litigar dos veces un mismo pleito o causa de acción. 

Rodríguez Rodríguez v. Colbert Comas, 131 DPR 212, 218 (1992). 

Ahora bien, ha de aplicarse cuidadosamente y siempre que concurran 

la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de 

los litigantes y la calidad en que lo fueron toda vez que tendrá el 

efecto, aplicada incorrectamente, de privar a una parte de su día en 

corte. Por tal razón su aplicación no procederá de forma inflexible y 

automática cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia o las 

consideraciones de orden público. Presidential v. Transcaribe, 186 

DPR 263, 274 (2012); Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 294 

(2012); Parilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 270 (2004). 

                                                 
1 Causahabiente es aquella persona que adquiere derechos derivados de otra, 
llamada autor. I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, New Hampshire, 

E.U.A., Equity, 1985, pág. 37. 
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De manera y repetimos, que para que la presunción de cosa 

juzgada sea oponible en otro juicio, es imprescindible que entre el 

caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, exista 

una sentencia previa donde concurran la más perfecta identidad entre 

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

que lo fueron. 

Cuando nos referimos a identidad de cosas queremos decir que 

el segundo pleito se refiere al mismo asunto del que versó el primer 

pleito, aunque las cosas se hayan disminuido o alterado. La cosa fue 

definida por nuestro más Alto Foro como el objeto o materia sobre la 

cual se ejercita la acción. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 

DPR 753, 764 (1981). La mejor manera para determinar si existe 

identidad del objeto es si un juez está expuesto a contradecir una 

decisión anterior afirmando un derecho nacido o naciente. 

Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274; Lausell Marxuach v. Díaz 

de Yañez, 103 DPR 533, 535 (1975). O sea, que existirá identidad de 

objeto cuando un juez, al hacer una determinación, se exponga a 

contradecir el derecho afirmado en una decisión anterior. Presidential 

v. Transcaribe, supra, pág. 275. 

Por otro lado, la causa se ha definido como el “motivo de pedir”. 

A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 765. En Presidential 

v. Transcaribe, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico citando a 

Manresa indicó que la causa “significa el fundamento capital, el 

origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no debe 

confundirse con los medios de prueba ni con los fundamentos legales 

de las pretensiones deducidas por las partes”. Para determinar si 

existe identidad de causas de acción debemos preguntarnos si ambas 

reclamaciones se basan en la misma transacción o núcleo de hechos. 

Presidential v. Transcaribe, supra; Martínez Díaz v. ELA, 182 DPR 580, 

586 (2011). 
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En cuanto a la identidad de las partes y la calidad en que lo 

fueron, el Artículo 1204 del Código Civil establece que existe identidad 

de personas, siempre que los litigantes del segundo pleito sean 

causahabientes de los que contendieren en el pleito anterior o estén 

unidos por vínculos de solidaridad, o por los que se establece la 

indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a 

exigirlas u obligación de satisfacerlas. 31 LPRA sec. 3343e. Así en la 

opinión de conformidad emitida por la Juez Asociada Rodríguez 

Rodríguez en Hernández Pérez v. Halvorsen expuso que los efectos de 

la cosa juzgada se extienden a quienes intervienen en el proceso, a 

nombre y en interés propio. Y citando a Albaladejo2 afirmó que “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.” Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 

275. 

Ahora bien, existen varias modalidades de la doctrina de cosa 

juzgada. Ellas son el impedimento colateral por sentencia y el 

fraccionamiento de causa. El impedimento colateral por sentencia, 

aunque persigue el mismo objetivo de la cosa juzgada, el impedimento 

colateral se distingue en que para su aplicación no es necesario que 

se dé el requisito de identidad de causas. La razón de pedir que se 

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

en la demanda anterior. La doctrina de impedimento colateral “surte 

efectos cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una 

sentencia sea dilucidada 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. No obstante, no podemos hablar de impedimento colateral, 

                                                 
2 M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 2da ed., 

Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1991, T. XVI, Vol. 2, pág. 756-756. 



 
 

 
KLAN201501934    

 

9 

cuando la parte contra la que se invoca no ha tenido la oportunidad 

de litigar previamente el asunto y no ha sido 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 limitará a aquellas cuestiones que, en efecto, fueron 

litigadas y adjudicadas. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 276-

277. 

Por otro lado, el fraccionamiento de causas existe cuando un 

mismo demandante presenta un primer y un segundo pleito contra 

un mismo demandado. No obstante, a pesar de que el demandante 

tiene varias reclamaciones contra el demandado, en el primer pleito 

solo presenta una de ellas. Esta doctrina no puede ser aplicada contra 

partes que no participaron en el primer pleito. Ahora bien, existe una 

excepción contra el fraccionamiento de causas y se da cuando existen 

obstáculos procesales o jurisdiccionales que impiden incluir en un 

solo pleito todas las teorías legales o remedios disponibles a una 

causa de acción. Martínez Díaz v. ELA, supra, pág. 591-592. Como por 

ejemplo, cuando el tribunal federal se declara sin jurisdicción sobre la 

materia por ser un asunto de competencia estatal. 

Al evaluar la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, en 

aquellos casos en que se alega que la controversia fue planteada y 

adjudicada por el foro federal mediante una sentencia final y firme, es 

necesario pasar juicio sobre el fundamento que sustentó la 

jurisdicción de ese tribunal. Si el tribunal federal asumió jurisdicción 

al amparo de una ley federal, la doctrina de cosa juzgada aplicable es 

la establecida en esa jurisdicción. No obstante, si el tribunal asumió 

jurisdicción por diversidad de ciudadanía aplica la doctrina de cosa 

juzgada estatal. Aunque el tribunal federal haya asumido jurisdicción 

bajo una causa de acción federal, existe la posibilidad de que también 

pueda asumir jurisdicción sobre la causa de acción estatal. Esta 
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doctrina se conoce como jurisdicción supletoria y para que aplique es 

necesario que la reclamación federal sea suficientemente sustancial 

para conferirle a ese foro jurisdicción sobre la materia. El tribunal 

federal puede considerar todas las reclamaciones estatales o 

federales, que surgen del mismo núcleo común de hechos, siempre 

que hubiera sido de esperarse que el demandante las litigara todas en 

un solo procedimiento judicial. La sentencia que en su día emita el 

foro federal será cosa juzgada, por tratarse de un fraccionamiento 

indebido. Presidencial v. Transcribe, supra, págs. 278-280. 

Una sentencia de desestimación con perjuicio, dictada en la 

esfera federal, tiene el alcance de cosa juzgada. Esta sentencia impide 

la presentación de pleitos subsiguientes entre las mismas partes o 

sus representantes basados en la misma causa de acción. La doctrina 

federal de “res judicata” impide relitigar cualquier aspecto de la causa 

de acción, incluso cualquier otra acción o defensa que debió o pudo 

haber sido planteada en el pleito en que recayó la primera sentencia. 

Al analizar la aplicación de la doctrina de “claim preclusion”, lo 

importante no es la ley en que se fundamenta la reclamación, sino 

cual es la causa o razón para reclamar. Únicamente es pertinente que 

ambas acciones surjan de un núcleo común de hechos operacionales 

o de una misma conducta, transacción u ocurrencia. El propósito de 

la doctrina de “claim preclusion” es obtener en un solo litigio todos los 

remedios a los que tienen derecho las partes y evitar el 

fraccionamiento de la causa de acción que comprende reclamos al 

amparo de teorías legales distintas. Ramos González v. Medida, 121 

DPR 312, 327 (1988). Recordemos que cuando la doctrina de cosa 

juzgada se persiga aplicar interjurisdiccionalmente, las normas 

jurídicas que determinan el efecto de la sentencia federal (“claim 

preclusive effect”) varían. Éstas dependerán del fundamento invocado 

para sustentar la jurisdicción federal. Cuando se fundamente el 

reclamo por diversidad de ciudadanía, el efecto de cosa juzgada que 
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tendrá la decisión federal será determinado por las normas que el foro 

local aplica en sus dictámenes. Cuando el fundamento invocado para 

sustentar la jurisdicción del tribunal federal es que el pleito incoado 

presenta una cuestión federal, el efecto de cosa juzgada que tendrá la 

decisión federal será determinado por las normas pautadas por el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos. Santiago, González v. Municipio 

de San Juan, 177 DPR 43, 49-50 (2009). 

Nos dice J. A. Echevarría en su obra, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, que “ante la presencia de sentencias federales cuyas 

causas de acción se pretendan presentar ante el Tribunal de Primera 

Instancia debemos reconocer los principios normativos relativos a 

dichas doctrinas conforme a la visión federal. Así debemos conocer 

que en la jurisdicción federal el principio de res judicata comprende 

las doctrinas de (claim preclusion) e impedimento colateral (issue 

preclusion). El claim preclusion está definido como aquel impedimento 

que imposibilita litigar nuevamente una misma causa de acción ya 

resuelta. Ello incluye cualquier otra acción que debió haberse  

planteado en el pleito original. El impedimiento colateral (issue 

preclusion) es el impedimento de relitigar una cuestión de hecho o de 

derecho que ya se planteó y se resolvió en un pleito anterior. Las 

normas federales interpretativas relativas a la doctrina de cosa 

juzgada o claim preclusion aplica a las reclamaciones alegadas en la 

demanda y a todas aquellas que pudieron haberse acumulado en 

ésta.” J. A Echevarría, supra, págs. 370-371. 

C 

El Estado tiene un alto interés público en promover una sana y 

recta administración pública y prevenir el despilfarro, la corrupción y 

el amiguismo en la contratación gubernamental. De ahí la exigencia 

de rigurosidad en el cumplimiento de las disposiciones legales que 

rigen la contratación gubernamental. Los requisitos formales que 

deben observarse al contratar con un ente gubernamental son los 
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siguientes: 1) reducir el contrato por escrito, 2) mantener un registro 

para establecer  su existencia, 3) enviar copia a la Oficina del 

Contralor de Puerto Rico y 4) acreditar la certeza de tiempo, a saber 

que fue realizado y otorgado quince días antes. Estos requisitos deben 

ser cumplidos rigurosamente, ya que sirven de mecanismo de cotejo 

para perpetuar circunstancial y cronológicamente los contratos, y 

evitar pagos y reclamaciones fraudulentas. Una vez satisfechos estos 

requisitos, los contratos serán válidos y exigibles. Además, gozarán de 

la publicidad requerida por nuestro ordenamiento para la sana 

administración de la política pública relacionada a la contratación 

gubernamental. Vicar Builders Development, Inc. v. ELA, 2015 TSPR 

13, 192 DPR ___ (2015). 

En Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 170 DPR 237 (2007), 

las partes nunca otorgaron un contrato escrito ni cumplieron con las 

formalidades aplicables a la contratación municipal. El Tribunal 

Supremo resolvió que no procedía la reclamación contra el municipio, 

debido a que nunca se perfeccionó un contrato entre las partes. 

En Alco Corp. v Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 550 (2011), el 

Tribunal Supremo expresó que el que ejecuta una obra para un 

Municipio debió exigir un contrato escrito antes de comprometer sus 

recursos y realizar la obra. Así sostuvo que la ignorancia de los 

requisitos en la contratación con el Municipio no excusa su 

incumplimiento. 

III 
 

La controversia planteada se reduce a determinar si el TPI erró 

al desestimar con perjuicio la demanda presentada contra la apelada. 

La totalidad de la prueba documental de este expediente nos 

convence, sin lugar a dudas, que ese foro actuó correctamente al 

concluir que la apelante carece de una causa de acción que justifique 

la concesión de un remedio contra la apelada. Aun dando como 
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ciertas todas las alegaciones contra la apelada, llegamos a la misma 

conclusión. 

La parte apelante alega que la Autoridad perjudicó sus negocios 

y logró que fuera desahuciada, para favorecer a otra compañía que 

también opera en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. No obstante, sus 

alegaciones son contradictorias, porque en la demanda también 

reconoce que fue Aerostar quien hizo el desahucio. La apelante, 

además, admite en la demanda que no tenía un contrato con la 

apelada que le permitiere reclamar el derecho a continuar operando 

sus negocios en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. 

Los planteamientos que hace la parte apelante contra la 

apelada son cosa juzgada. Díaz Aviation Corporation presentó el caso 

Civil 09-1583 en el United States District Court for the District of 

Puerto Rico for damages, conspiracy; interference with interstate 

commerce; restriction of trade; violation of civil rights; violating to the 

Rico Act contra la Puerto Rico Ports Authority. Las alegaciones 

contenidas en la “AMENDED COMPLAINT VERIFIED” son 

básicamente las mismas del caso que nos ocupa. Al igual que en este 

caso, el apelante alega que la apelada conspiró y actuó en su contra 

para favorecer a otra compañía que también tiene sus negocios en el 

Aeropuerto. Véase, AMENDED COMPLAINT VERIFIED, alegaciones 5, 

7, 11, 13-15, 17, 19-20, 24-25, 29, 33, 36-38, 44, 61, 63-66, 68-71, 

74-75, págs. 221-250 del apéndice del recurso. El 27 de julio de 2010 

el Tribunal Federal emitió una OPINION AND ORDER en la que 

desestimó la demanda. Véase, págs. 256-267 del apéndice del 

recurso. 

La sentencia dictada por el foro federal convierte la demanda 

presentada por la apelante contra la apelada en cosa juzgada. Como 

consecuencia, la apelante está impedida de relitigar los asuntos que 

planteó o debió haber planteado en ese pleito. La apelante también 

cuestiona la validez del procedimiento de desahucio. Sin embargo 
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como expresamos, dicha parte ha admitido que la apelada no 

participó en ese proceso en el que se dictó sentencia de desahucio. 

Aun en el supuesto de que no aplicara la doctrina de cosa 

juzgada, tenemos que llegar a la misma conclusión. La apelante no 

tiene una causa de acción que justifique la concesión de un remedio. 

La demanda debe ser desestimada porque entre las partes no existe 

un contrato valido del que emane una causa de acción a favor de los 

apelantes, conforme lo exige la Ley Núm. 230 y la jurisprudencia 

antes citada. La propia parte apelante admitió en la demanda que no 

tenía un contrato valido con la apelada. Véase, alegaciones 2, 9, 50 de 

la demanda enmendada. La falta de un contrato del que pueda surgir 

una posible causa de acción cobra mayor importancia en este caso, 

donde están en juego los dineros del pueblo. La contratación con una 

dependencia del Gobierno de P.R., exige el cumplimiento riguroso de 

unas formalidades que en este caso no fueron cumplidas, 

particularmente el contrato escrito. 

IV 

Por los fundamentos esbozados, se confirma la sentencia 

apelada, debido a que la parte apelante adolece de una causa de 

acción que justifique la concesión de un remedio. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


