
Número Identificador 

RES2021 ______________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 

 

 

ANTONIO CRUZ 

BATISTA 

 

Recurrido 

 

v. 

 

COLEGIO DE 

INGENIEROS Y 

AGRIMENSORES DE 

PUERTO RICO 

 

Peticionarios 

 

 

 

 

 

KLCE202000810 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

PONCE 

 

Civil Núm.: 

JPE2008-0179 

 

Sobre: Injunction 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 
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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2021. 

 Comparece el Colegio de Ingenieros y Agrimensores 

de Puerto Rico (peticionario o Colegio) mediante recurso 

de certiorari presentado el 4 de septiembre de 2020.  

Nos solicita la revisión de la Resolución notificada el 

6 de diciembre de 2020, en virtud de la cual el Tribunal 

de Primera Instancia determinó que no procedía la 

solicitud de desacato instada por el peticionario.  El 

dictamen revisado se basó en que de la prueba presentada 

no se pudo concluir que hubo incumplimiento por parte 

del recurrido en cuanto a las estipulaciones que 

formaron parte de la Sentencia notificada el 14 de mayo 

de 2008. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. 
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-I- 

 El 1 de mayo de 2008 el Colegio, Antonio Cruz 

Batista (recurrido o Sr. Cruz Batista) y Cruzsat 

Architectural and Engineering Design Corp., presentaron 

Estipulación al foro recurrido.  El 14 de mayo de 2008 

el Tribunal de Primera Instancia notificó Sentencia, en 

la cual integró las estipulaciones presentadas por las 

partes.1 

 Posteriormente, el 9 de noviembre de 2015, el 

Colegio presentó una Solicitud de Desacato.  En dicha 

solicitud alegó, que el recurrido incurrió en 

incumplimiento de la Sentencia.  Ello, al ofrecer 

servicios que se consideran práctica de la ingeniería y 

agrimensura.  En lo pertinente al recurso presentado, el 

4 de febrero de 2016 el Colegio presentó Moción en 

solicitud de Vista de Desacato y Citación. 

Luego, de varios incidentes procesales debido al 

desconocimiento del paradero del Sr. Cruz Batista, el 31 

de enero de 2018, el Colegio solicitó nuevamente Vista 

de Desacato y Citación.  El 20 de abril de 2018, el 

recurrido, presentó Moción de Desestimación. 

Así las cosas, la vista de desacato se celebró el 

6 de septiembre de 2018 y 24 y 25 de junio de 2019.  

El 6 de diciembre de 2019 el Tribunal de Primera 

Instancia notificó la Resolución recurrida.  En la misma 

determinó que de la prueba presentada no podía concluir 

que el recurrido había incumplido con las estipulaciones 

que forman parte de la Sentencia notificada el 14 de 

mayo de 2008. Por lo cual, declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desacato. 

 
1 Véase, Resolución notificada el 6 de diciembre de 2019, apéndice 

XVI del recurso en la pág. 71. 
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El 13 de diciembre de 2019, el Colegio presentó una 

solicitud de Determinación de Hecho Adicional y 

Reconsideración.  El 7 de agosto de 2020 el Tribunal de 

Primera Instancia notificó Resolución, en la cual 

declaró Ha Lugar la solicitud de determinación de hecho 

adicional sobre que el recurrido no es miembro activo 

del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.  

No obstante, declaró No Ha Lugar, la solicitud de 

Reconsideración. 

Inconforme con dicha determinación, el 4 de 

septiembre de 2020, el Colegio presentó recurso de 

certiorari ante este foro intermedio en que formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

resolver que de la prueba presentada no se 

puede concluir que Cruz Batista haya 

incumplido con la estipulación, ni que haya 

incurrido en práctica ilegal de la ingeniería 

o la agrimensura, a pesar de que las 

determinaciones de hechos y la prueba 

presentada demuestran dicho incumplimiento. 

 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

declarar NO HA LUGAR la solicitud de desacato 

del CIAPR contra Cruz Batista y no imponerle 

sanciones. 

El 17 de septiembre de 2020 emitimos una resolución 

en la que concedimos término a la parte recurrida para 

presentar su escrito en oposición.   A esta fecha el 

recurrido no ha comparecido.    Por tanto, dispondremos 

del presente recurso sin el beneficio de la 

comparecencia de la parte recurrida. 

-II- 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 
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segundo, cuando el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 

(2008).  La expedición del auto de certiorari descansa 

en la sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016).   

En los casos civiles, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita 

las instancias en que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia.  Es decir, cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.  Asimismo, dispone los supuestos en que 

este foro intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, este Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra.   

Por su parte, en todo tipo de certiorari la Regla 

40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 
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establece los criterios que debemos tomar en 

consideración cuando atendamos una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional. Estos son:   

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.  

  

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema.  

  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de 

la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.  

  

(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, 

los cuales deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados.  

  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.  

  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no 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.   

 

-B- 

 

La Ley Núm. 173-1988, según enmendada conocida como 

“Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, 

Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico”, 

tiene como propósito reglamentar el ejercicio de la 

ingeniería, arquitectura, agrimensura y arquitectura 

paisajista. 20 LPRA sec. 711.  En el artículo dos de la 

referida ley, se establece que toda persona que ejerza 

u ofrezca ejercer alguna de las profesiones mencionadas 

deberá presentar evidencia de que está autorizado o 

autorizada a ejercer la profesión conforme a lo 

establecido en la Ley 173-1988.  Ley Núm. 173-1988, “Ley 

de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, 

Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico”, 
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20 LPRA sec. 711a.  El artículo 4 de la Ley 173-1988, 

supra, dispone lo que se considera como práctica de 

ingeniería, entre otros.   

Además, es requisito la inscripción en el registro 

de la Junta Examinadora, así como ser miembro activo del 

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.  

Íd.  Véase, Col. Ing. Agrim. P.R. v. AAA., 131 DPR 735, 

754(1992).  De manera, que será ilegal ofrecer o 

practicar la ingeniería, arquitectura, agrimensura o 

arquitectura paisajista sin cumplir con los requisitos 

antes indicados.  Art. 34, Ley 173-1988, supra, 20 LPRA 

sec. 711x.2   

Cabe indicar, que nuestro ordenamiento permite que 

los servicios de ingeniería sean prestados a través de 

una corporación.  Para ello, se requiere que la 

corporación se organice como una corporación profesional 

conforme a la Ley General de Corporaciones de Puerto 

Rico3, así como la Ley 173-1988.  Asimismo, todos los 

accionistas de dicha corporación deberán ser licenciados 

en sus respectivas profesiones.  Art. 23, Ley 173-1988, 

supra, 20 LPRA sec. 711q-2.   

La corporación profesional surge con el propósito 

de brindarle a una o varias personas la posibilidad de 

ofrecer un mismo servicio profesional al público, para 

el cual la ley requiere que tales personas posean una 

 
2 Art. 34, Ley 173-1988, 20 LPRA sec. 711x: Será ilegal, para 

cualquier persona, el practicar u ofrecer practicar en Puerto Rico 

la ingeniería, arquitectura, agrimensura o arquitectura paisajista, 

o usar o anunciar en relación con su nombre, cualquier título, 

palabra o vocablo o descripción que pueda producir la impresión de 

que es un ingeniero, arquitecto, agrimensor o arquitecto paisajista 

autorizado, a menos que esté registrado como tal de acuerdo con las 

disposiciones de las [20 LPRA secs. 711 a 711z] de esta ley, que 

posea la correspondiente licencia o certificado y que sea miembro 

activo del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico o 

del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, 

según fuere el caso.  
3  Ley 164-2009, Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, 14 

LPRA sec. 3501 et seq. 
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licencia o autorización legal.  Art. 18.01, Ley 164-

2009, supra, 14 LPRA 3921.  Véase, Art. 18.02, Ley 164-

2009, 14 LPRA sec. 3922. 

Debemos mencionar, que aun cuando se permite la 

prestación de servicios profesionales mediante este tipo 

de corporación, debe quedar claro, que quien ofrece los 

servicios son los profesionales licenciados y no la 

corporación propiamente. Véase, art. 18.05 de la Ley 

164-2009, supra, 14 LPRA 3925.  Es por ello, que se le 

requiere a cada accionista que esté debidamente 

licenciado para ejercer la profesión en cuestión. Íd.  

Vemos pues, que la Ley 164-2009, supra, establece 

una serie de limitaciones para que se permita la 

organización de una corporación profesional. Sin 

embargo, en cuanto a las corporaciones regulares o no 

profesionales, hay mayor flexibilidad.  Ello es así, ya 

que en esta última los accionistas de la corporación 

pueden dedicarse a cualquier actividad permitida en ley, 

sin que se imponga restricción alguna basada en la 

preparación o estudio de la persona. Véase, Art. 1.01, 

Ley 164-2009, supra, 14 LPRA sec. 3501. 

Sin embargo, se debe observar que la propia Ley 

173-1988 prohíbe ejercer la profesión de ingeniería a 

través de una corporación, a menos que se trate de una 

corporación profesional en cumplimiento con los 

requisitos antes descritos.  Art. 23, Ley 173-1988, 

supra, 20 LPRA sec. 711q-2.  De conformidad con lo 

anterior, el artículo 34 de la referida ley, establece 

en lo pertinente que:  

 Será igualmente ilegal para cualquier 

persona natural o jurídica, […], emplear, o en 

alguna forma, por sí o por medio de agentes, 

representantes o solicitadores de empleo, 

gestionar o patrocinar el empleo o servicios 
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de otras personas para la práctica de las 

profesiones aquí reglamentadas, a menos que 

éstas estén debidamente autorizadas bajo las 

[20 LPRA secs. 711 a 711z] de esta ley y las 

leyes de colegiación aplicables para ejercer 

tales profesiones. (Énfasis nuestro) 

 

-C- 

 

El procedimiento de desacato tiene como objetivo 

vindicar la autoridad y dignidad del tribunal.  In re 

Velázquez Hernández, 162 DPR 316, 326 (2004); Pueblo v. 

Torres, 56 DPR 605, 623 (1939).  Este procedimiento está 

fundamentado en el poder inherente de los tribunales 

para velar por el cumplimiento de sus órdenes.  ELA v. 

Asoc. De Auditores, 147 DPR 669, 681 (1999).  

El desacato puede ser civil o criminal, lo cual 

dependerá de la naturaleza y propósito del remedio. 

Pueblo v. Lamberty González, 112 DPR 79, 81 (1982).  

Siendo así, estamos ante un desacato civil, si el remedio 

es de naturaleza reparadora o para hacer cumplir a 

alguien una orden u obligación. Íd.  Ahora bien, si la 

intención es de carácter punitivo, estamos ante un 

desacato criminal.  In re Velázquez Hernández, supra, 

pág. 327.  

 Asimismo, se ha establecido que el desacato puede 

ser cometido de forma directa o indirecta, el primero se 

comete cuando el acto u omisión lesiva se lleva a cabo 

en presencia del tribunal.  In re Cruz Aponte, 159 DPR 

170, 182 (2003).  El desacato se comete de forma 

indirecta cuando la conducta ocurre fuera de la 

inmediata presencia del tribunal. Íd. 

-D- 

Es norma conocida que, en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, los 

tribunales apelativos no intervendrán con la apreciación 
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de la prueba hecha por el Tribunal de Primera Instancia. 

Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 2021 TSPR 12, 206 

DPR___ (2021); Rivera Menéndez v. Action Services, 

supra, pág. 448-449; Monllor Arzola v. Sociedad de 

Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995). 

 Por ello, el foro apelativo no debe intervenir con 

las determinaciones de hecho, ni la adjudicación de 

credibilidad que hace el foro recurrido y así sustituir 

su criterio por el de este foro revisor.  Rivera Menéndez 

v. Action Services, 185 DPR 431, 448-449 (2012); Rivera 

v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011).  La 

normativa anterior está fundamentada en que es el 

Tribunal de Primera Instancia quien está en mejor 

posición para evaluar directamente el comportamiento de 

los testigos y sus reacciones. Santiago Ortiz v. Real 

Legacy et al., supra; Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 

113 DPR 357, 365 (1982).   

-III- 

 

El peticionario acudió ante este Tribunal y señaló 

dos errores dirigidos a impugnar la Resolución 

notificada el 14 de mayo de 2008.  En dicha resolución 

el Tribunal de Primera Instancia determinó que de la 

prueba presentada no podía concluir que el recurrido 

había incumplido las estipulaciones establecidas en la 

Resolución antes mencionada.  En consecuencia, el foro 

recurrido declaró No Ha Lugar la solicitud de desacato. 

Luego de evaluar el legajo apelativo a luz del marco 

jurídico aplicable y la prueba que tuvo ante su 

consideración el tribunal primario, concluimos que el 

Tribunal de Primera Instancia no cometió los errores 

indicados. Veamos. 
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En su recurso el peticionario alega, que basado en 

las determinaciones de hecho que hizo el Tribunal de 

Primera Instancia, así como la prueba presentada, el 

recurrido ofreció servicios de ingeniería personalmente 

y a través de una corporación que este presidía. 

Las determinaciones de hecho realizadas por el 

tribunal indican, entre otras cosas4, que: 1) el 

recurrido no tiene licencia de ingeniero; 2) que es 

delineante y tiene licencia vigente como tal; 3) que uno 

de los testigos admitió que el recurrido nunca se 

presentó como ingeniero; y, 4) que los planos preparados 

por el recurrido no estaban firmados por él ni por otra 

persona. 

Además, hemos tenido el beneficio de estudiar la 

transcripción provista de la vista celebrada sobre la 

solicitud de desacato.  La prueba presentada en dicha 

vista fue consistente al sostener el hecho de que el 

recurrido no se promocionó como ingeniero o que firmase 

en algún documento como tal.  Más aun, en ningún momento 

se indicó quién brindaría los servicios a ser ofrecidos. 

Asimismo, nunca se admitió que el recurrido 

específicamente sería el encargado de brindar dichos 

servicios.  Debemos mencionar, que del testimonio del 

tercer testigo se desprende que se desconocía si el 

recurrido había contratado ingenieros para realizar los 

trabajos y que no se indagó al respecto. 

Cabe destacar, que en el documento firmado por las 

partes, en el cual se indican los servicios a ofrecerse, 

se incluye la siguiente salvedad: “[t]odos los trabajos 

serán realizados y certificados por el especialista a 

 
4 Véase, Resolución notificada el 6 de diciembre de 2019, apéndice 

XVI del recurso en la pág. 69.  
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cargo del diseño tales como: Estructural, Mecánico, 

Eléctrico, etc”.  Véase, Documento sobre Preparación de 

Planos de Construcción y Permisología para un Cuido de 

Salud integral para adultos, apéndice XXVIII en la pág. 

124.  

Por otro lado, no podemos pasar por alto que el 

recurrido tiene una licencia como delineante y es 

miembro activo del Colegio de Delineantes de Puerto 

Rico.  Dicha profesión “está íntimamente relacionada con 

la profesión de la ingeniería y la arquitectura”.  Véase, 

Exposición de motivos, Ley 54-1976, Ley del Colegio y la 

Junta Examinadora de Delineantes, 20 LPRA sec. 2601 et 

seq.  De conformidad con la Ley 54-1976, supra, un 

delineante es aquella persona que está autorizada a 

ejercer como su profesión el dibujo lineal o el de 

construcción5.  Art. 1, Ley 54-1976, supra, 20 LPRA 2601.  

Siempre y cuando, esté en cumplimiento con los 

requisitos establecidos en dicha ley y posea una 

licencia expedida por la Junta Examinadora de 

delineantes. Íd. 

Por último, es menester señalar que, la 

estipulación núm. 5 de la Sentencia cuyo incumplimiento 

el Colegio le imputa al recurrido dispone: “los 

demandados se comprometen al cumplimiento de las Ordenes 

que emita el Honorable Tribunal so pena de desacato.” 

Conforme lo anterior, para que proceda la solicitud de 

 
5 Art. 1, Ley 54-1976, 20 LPRA sec. 2601: “Dibujo de construcción” 

significa aquellos dibujos a escalas de vistas múltiples y 

subconjuntos con los detalles necesarios para la fabricación de 

proyectos, piezas y artículos por medio de instrumentos de dibujo 

o programa de diseño por computadoras; planos a escalas con dibujos 

detallados para la construcción de edificios, monumentos y otras 

estructuras similares siguiendo instrucciones verbales o escritas 

mediante bocetos, notas, especificaciones de un ingeniero o 

arquitecto; labores de calcar a tinta y lápiz, planes de trabajo de 

ingeniería y arquitectura y aquellos bocetos sobre diseños 

preliminares de ideas presentadas por ingenieros o arquitectos. 
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desacato, el recurrido deberá haber incumplido con una 

orden del tribunal. Ahora bien, tras la celebración de 

la vista sobre la solicitud de desacato, el foro 

recurrido concluyó que, de la prueba desfilada, no se 

demostró que el recurrido hubiese incumplido con las 

estipulaciones que forman parte de la Sentencia 

notificada el 14 de mayo de 2008. Si bien de las 

determinaciones de hechos realizadas por el foro 

primario se desprende que el Sr. Cruz Batista no estaba 

autorizado a ejercer la ingeniería, estas no establecen 

incumplimiento alguno por parte del recurrido. Por 

tanto, toda vez que el Sr. Cruz Batista no ha incumplido 

con las estipulaciones establecidas en la Sentencia 

notificada el 14 de mayo de 2008, procede confirmar la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de certiorari y se CONFIRMA la Resolución 

recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


