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procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de SAN JUAN 
 
Caso Núm.: 
SJ2019CV03000 
 
Sobre: 
Daños y Perjuicios 
Daños Especiales 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Domínguez Irizarry, la Juez Rivera Marchand, la Juez Mateu Meléndez y la 
Juez Álvarez Esnard.  
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2021. 

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (Autoridad de los 

Puertos o la peticionaria) comparece ante nos mediante recurso de certiorari 

y nos solicita que revisemos la Resolución y Orden emitida y notificada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 13 de noviembre de 

2020. Mediante el referido dictamen, el TPI denegó una solicitud de 

desestimación que la peticionaria instara al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, infra.  

Examinado el recurso, y a la luz del derecho aplicable, por los 

fundamentos que a continuación exponemos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari.   

I 

  El 26 de marzo de 2019, Royal Corporation (Royal o la recurrida) 

instó una Demanda contra la Autoridad de los Puertos por daños y 

perjuicios y daños especiales al amparo del Artículo 297 y el Artículo 1802 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 1164 y 5141, 
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respectivamente.1 Adujo que desde el 31 de diciembre de 2004 fue 

arrendataria del Hangar #13 ubicado en terrenos del Aeropuerto de Isla 

Grande que administra la peticionaria. Sostuvo que, para finales del año 

2016, la Autoridad de Puertos la demandó por pago de renta y por haber 

vencido el contrato de arrendamiento. Manifestó, además, que en 

diciembre de 2016 las partes alcanzaron varios acuerdos para, entre otras 

cosas, extender el contrato de arrendamiento hasta 20 años. Con tal 

propósito, indicó que debía incorporase al contrato que el espacio alquilado 

contiene una estructura que Royal había construido con una inversión de 

sobre un millón de dólares.  

Asimismo, señaló que, pese a las distintas comunicaciones y 

gestiones, la estructura construida no había podido ser incorporada al 

nuevo contrato. Así las cosas, conforme expuso en la demanda, la 

Autoridad de Puertos compareció ante los tribunales para solicitar la 

ejecución de la sentencia transada sin haber realizado una notificación 

adecuada a la recurrida. Igualmente, señaló que la moción presentada por 

la Autoridad a los efectos de obtener una orden de lanzamiento contenía 

alegaciones falsas y el proceso llevado a cabo fue uno atropellado y en 

violación al debido proceso de ley que debe regir. La reclamación consistió 

en el resarcimiento en daños por la pérdida de un equipo removible que se 

encontraba en el hangar al momento del lanzamiento en ejecución de 

sentencia que alega fue embargado ilegalmente por la Autoridad de 

Puertos. Por todo lo anterior, reclamó haber sufrido y continuar sufriendo 

daños tanto generales como especiales por los que debía ser resarcida. 

 El 23 de junio de 2019, la Autoridad compareció en el caso mediante 

Moción de Desestimación en la que alegó que las causas de acción de la 

 
1 El 28 de noviembre de 2020, entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico, principal 
fuente jurídica del derecho privado. Sin embargo, debido a que los hechos en el presente 
caso sucedieron durante la vigencia del Código Civil anterior, para atender la controversia 
que se nos plantea citamos las disposiciones de este. 
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demanda de epígrafe constituían cosa juzgada y ataque colateral de 

sentencia. Con su escrito, sometió copia de varios documentos relacionados 

al caso Autoridad de los Puertos de Puerto Rico v. Royal Corporation, Civil 

núm.  K PE2016-3472. El 10 de julio de 2019, Royal presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden y Réplica a Moción de Desestimación. En esta, rechazó 

el planteamiento de la Autoridad sobre cosa juzgada y, afirmativamente, 

sostuvo que la única identidad entre el caso previamente instado por la 

Autoridad y el presente lo son las partes involucradas.  

 Evaluadas ambas posturas, el 13 de noviembre de 2020 el TPI emitió 

Resolución y Orden en la que manifestó que Royal Corporation levantó unas 

alegaciones de falta de notificación adecuada que, de ser ciertas, atentan 

contra el debido proceso de ley. Por ello, tras examinar liberalmente las 

alegaciones de la demanda de la manera más favorable a Royal 

Corporation, denegó la desestimación peticionada. Inconforme con lo 

resuelto, la Autoridad presentó Solicitud de Reconsideración. Luego de la 

presentación de una réplica por parte de Royal, respuesta a réplica por la 

Autoridad de Puertos y una última dúplica de la recurrida sobre el asunto, 

el 1 de diciembre de 2020, el foro primario emitió Orden. Mediante el 

referido dictamen, denegó la reconsideración presentada por la Autoridad. 

Insatisfecha aún, la Autoridad de Puertos acudió ante este Tribunal 

mediante auto de certiorari y señaló la comisión del siguiente error:  

PRIMER ERROR: erró el TPI al declarar “no ha lugar” la 
moción de desestimación bajo la regla 10.2 de 
procedimiento civil, al determinar que no procede la 
desestimación por cosa juzgada y/o impedimento 
colateral en el caso de epígrafe.  

 
 Examinado el recurso, el 21 de enero del año en curso emitimos 

Resolución en la que concedimos a la parte recurrida 10 días para mostrar 

causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari. Luego de 

solicitarse y concederse una prórroga a tales efectos, el 28 de abril de 2021 

Royal Corporation presentó Oposición a Que se Expida Certiorari Solicitado. 
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Con el beneficio de ambas posturas, estamos en posición de resolver y así 

lo hacemos.  

II. 

El auto de certiorari   

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, 

limita la facultad que tiene el Tribunal de Apelaciones para revisar las 

resoluciones u órdenes interlocutorias que emiten los tribunales de primera 

instancia. A tales efectos, la mencionada regla establece que el recurso de 

certiorari se expedirá solamente cuando se recurra de una resolución u 

orden bajo los remedios provisionales de la Regla 56, “injuctions” de la 

Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Asimismo, y por excepción, la discutida regla permite en su ejercicio 

discrecional que el Tribunal de Apelaciones pueda expedir un recurso de 

certiorari cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, en asuntos relaciones a privilegios 

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, casos de relaciones de 

familia, casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación en 

la que esperar hasta la apelación constituya un fracaso irremediable a la 

justicia.  

 La expedición de un auto de certiorari no se da en el vacío. IG 

Builders, et al v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307 (2012). Por el contrario, la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, 

señala los criterios que dicho foro debe considerar al momento de evaluar 

si debe expedirse un auto de certiorari. Así pues, la citada regla dispone:  

 Regla 40- Criterios para la expedición del auto de “certiorari” 

 El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho. 
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(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 
causan 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.  

La moción de desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, 

permite a la parte demandada solicitar que se desestime la demanda 

presentada en su contra cuando, entre otras razones, la parte demandante 

ha dejado de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. Ante una solicitud de desestimación, los tribunales deben dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones bien hechas en la demanda que hayan 

sido aseveradas de manera clara. Ortiz Matías v. Mora Development, 187 

D.P.R. 649, 654 (2013). Véase, además, Asociación Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); Torres, Torres v. Torres et al, 179 D.P.R. 

481, 501 (2010). Para que proceda una moción de desestimación se tiene que 

demostrar certeramente que, aun interpretando la demanda lo más 

liberalmente a su favor, el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su 

reclamación. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., 137 D.P.R. 497, 505 

(1994). 

La doctrina de cosa juzgada  

 La doctrina de cosa juzgada que decreta el Art. 1204 del Código Civil 

de Puerto Rico del 1930, 31 L.P.R.A. §3343, impide que, emitida una 

sentencia en un pleito anterior, las mismas partes litiguen otra vez en un 
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posterior litigio las mismas causas de acción y cosas, las controversias ya 

litigadas y adjudicadas y aquellas que pudieron haberse litigado. Fonseca 

v. Hosp. HIMA, 184 D.P.R. 281 (2012); Mun. de San Juan v. Bosque Real 

S.E., 158 D.P.R. 743, 769 (2003). Conforme el citado artículo, para que la 

presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio se requiere que entre 

el caso resuelto por sentencia y aquel en el que se invoca, concurra la más 

perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes 

y la calidad con que lo fueron. Méndez vs. Fundación, 165 D.P.R. 253, 267 

(2005). 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 Yañez, 103 DPR 533, 535 (1975). Para 

determinar si existe o no identidad de cosas, debemos cuestionar 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. A&P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 

753, 764-765 (1981).  

 La doctrina de cosa juzgada está fundamentada en consideraciones 

de orden público y necesidad. De una parte, vela por el interés 

gubernamental en que se finalicen los pleitos y busca dar la debida 

dignidad a los fallos de los tribunales. Por otro lado, se interesa no someter 

a los ciudadanos a las molestias de tener que litigar dos veces una misma 

causa. Rodríguez Rodríguez v. Colbert Comas, 131 D.P.R. 212, 218-219 

(1992); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961). Empero, la aplicación de 

la doctrina de cosa juzgada no procede de forma inflexible y automática 

cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia o consideraciones de 

orden público. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263, 269 (2004).   

III. 

En su único señalamiento de error, la Autoridad de los Puertos alega 

que incidió el TPI al denegar su solicitud de desestimación bajo el 
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fundamento de cosa juzgada. Señala que en el presente caso sí aplica tal 

doctrina ya que existe identidad de partes y de causas, por surgir las 

reclamaciones de la misma transacción o núcleo de hechos operacionales. 

Además, sostiene que las alegaciones de falta de notificación adecuada 

levantadas por Royal Corporation fueron atendidas en el pleito que se instó 

en su contra en el año 2016.  

Previo a atender los planteamientos levantados por la parte 

recurrente, consideramos meritorio destacar que la cuestión planteada ante 

nos trata sobre la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Por 

tanto, versa sobre alguna de las materias interlocutorias sobre las que, 

conforme la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, estamos autorizados 

a revisar. Ahora bien, evaluados los criterios dispuestos por la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, concluimos que en el presente caso no hay 

presente ninguno de los criterios que pudiera justificar nuestra 

intervención.  

Según indicamos, cuando se solicita la desestimación de una 

demanda, los tribunales deben dar por ciertas y buenas todas las 

alegaciones que hayan sido aseveradas de manera clara. De igual forma, 

para que proceda la desestimación, debe demostrarse que, aun 

interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor, el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que 

pudiese probar su reclamación. De la Resolución recurrida surge que, al 

denegar la desestimación, el foro primario consignó que las alegaciones de 

falta de notificación adecuada, de ser ciertas, atentaban contra el debido 

proceso de ley. Una lectura de la demanda instada por Royal Corporation 

demuestra que, en efecto existen alegaciones que, de ser probadas, 

resultarían en una transgresión a tal derecho.  

Además, una lectura de las alegaciones de la Demanda instada contra 

la Autoridad de Puertos nos permite ver que, como parte de su reclamo, 
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Royal Corporation solicitó resarcimiento por la pérdida de cierto equipo 

removible del que alega la Autoridad de Puertos se apropió ilegalmente, 

asunto que no fue dirimido en el pleito anterior y cuya Sentencia con fecha 

del 8 de diciembre de 2016 advino final y firme. Siendo ello así, no 

encontramos que al negarse a aplicar la doctrina de cosa juzgada según 

fuera solicitado por la Autoridad de Puertos, el TPI haya incurrido en un 

error, prejuicio o parcialidad que amerite nuestra intervención. 

IV. 

 Por las consideraciones antes expuestas, denegamos expedir el 

recurso de certiorari de epígrafe.   

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 

 


