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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Ramón 

Rivera Morales (Peticionario, Sr. Rivera) y nos solicita que revisemos y 

revoquemos una Resolución dictada el 16 de marzo de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan, en el 

caso civil número K PE2006-4559. Mediante el dictamen recurrido, el TPI 

encontró incurso en desacato al Sr. Rivera por incumplir con la Sentencia 

de interdicto permanente del 30 de octubre de 2007. 

Adelantamos que se deniega la expedición del recurso solicitado, a 

base de los planteamientos que exponemos a continuación. 

I 

 El 30 de octubre de 2007, el TPI expidió un interdicto permanente 

en el que ordenó al Sr. Rivera a cesar y desistir de toda gestión para 

establecer un hogar de envejecientes en la propiedad ubicada en la Calle 

Trujillo #278 de la Urbanización Las Cumbres I (Urbanización) en el 

municipio de San Juan, so pena de desacato, por entender que constituía 

una violación a las servidumbres en equidad vigentes sobre esa 

Urbanización que establecen, en lo aquí pertinente, lo siguiente: “No lot 

shall be used except for residential purposes.” 
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Inconforme con tal dictamen, el Sr. Rivera presentó un recurso de 

apelación ante este foro de jurisdicción intermedia.1 El 26 de febrero de 

2009, un panel hermano confirmó la sentencia de interdicto permanente y 

resolvió que mediante la servidumbre en equidad aludida se persigue 

evitar el uso de los solares para fines comerciales, en general.2  

 El 29 de septiembre de 2014, la Asociación de residentes de la 

Urbanización instó una solicitud de desacato contra el Sr. Rivera por 

continuar operando en la propiedad aludida un hogar de envejecientes. La 

Asociación alegó que las actuaciones del Sr. Rivera violaban la sentencia 

de interdicto permanente de 30 de octubre de 2007 (sentencia de 2007). 

El TPI citó al Sr. Rivera para una vista para mostrar causa, a 

celebrarse el 20 de enero de 2015. Iniciados los procedimientos, el Sr. 

Rivera alegó que arrendó su propiedad al señor Hiram Picart Clavell (Sr. 

Picart), y que este es quien realmente se encontraba en el disfrute de la 

propiedad y quien, en todo caso, era quien se encontraba en 

incumplimiento.3 Por su parte, la Asociación de residentes rebatió tales 

argumentos al manifestar que el Sr. Rivera conocía el uso que el 

arrendatario le daría a la propiedad, por lo que se encontraba en igual 

incumplimiento. 

A esos efectos, el TPI señaló vista de desacato para el 24 de 

marzo de 2015 con el propósito de citar al Sr. Picart. Ese mismo día, el 

Sr. Rivera presentó un escrito titulado Respuesta a moción de desacato y 

solicitud de desestimación en el cual argumentó que la controversia se 

había tornado académica porque el uso de la propiedad es uno 

residencial y no comercial como sigue: 

[L]a propiedad en cuestión, claramente tiene un uso 
residencial porque la residencia luce como cualquier otra 
residencia de vecindario, los residentes viven en un 
ambiente familiar y consideran el mismo su hogar. Además, 
alegó que no existe ningún tipo de propaganda sobre 
servicios o mercancía para la venta en dicha residencia, por 
lo que esta tiene un uso residencial y no comercial.4 
 

                                                 
1
 Caso número KLAN200701798. 

2
 Anejo 2 del apéndice del recurso, pág. 52. 

3
 Anejo 1 del apéndice del recurso, pág. 3. 

4
 Id. 
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Luego, el 28 de mayo de 2015, el Sr. Rivera presentó otro escrito 

titulado Segunda moción de desestimación de injunction. El 26 de junio 

siguiente, la Asociación de residentes presentó su oposición a la solicitud 

de desestimación. El TPI celebró vistas de desacato adicionales en las 

que se presentó prueba testifical y documental. Además, el foro recurrido 

llevó a cabo una inspección ocular el 15 de septiembre de 2015. 

Concluidas las vistas evidenciarias y presentados los memorandos 

de derecho por las partes, el TPI emitió la Resolución del 16 de marzo de 

2016 en la cual declaró con lugar la moción de desacato presentada por 

la Demandante y dispuso como sigue: 

[R]esulta necesario concluir que el demandado ha 
incumplido con lo ordenado mediante Sentencia. En primer 
lugar, como dueño de la propiedad y arrendador tenía que 
cumplir con la ley. Ciertamente, las determinaciones finales 
y firmes de la sentencia que emitimos constituyen ley y el 
demandado tiene el deber de cumplir con ellas. De manera 
que si el demandado debía conocer y, en efecto conocía la 
sentencia emitida, al momento de hacer el contrato de 
arrendamiento con el Sr. Picart debió de informarle a este 
sobre la referida sentencia y los efectos que esta tendría 
sobre su residencia. De igual forma, el Sr. Rivera debía 
prever el uso que el Sr. Picart le daría a la propiedad y no 
permitirlo. 
 
El deber del demandado como dueño de la residencia era 
velar porque no se incumpliera con la sentencia que pesaba 
en su contra. No obstante, este permitió que el Sr. Picart 
estableciera un centro de cuido de envejecientes veteranos; 
información que pudimos constatar mediante la certificación 
del VA[5] y la inspección ocular. 
 
Por consiguiente, el TPI encontró al Sr. Rivera incurso en 

desacato, le impuso una multa de $500.00 y le concedió un término 

de veinte días, contados a partir de la fecha de notificación del 

dictamen, para consignar la multa en el tribunal. Por otro lado, ordenó 

a cesar de operar lo que el TPI reiteró que constituía un hogar de 

envejecientes y concedió un término de veinte días “para remover a 

los envejecientes a otro lugar en donde pu[dieran] ser atendidos 

conforme a sus necesidades particulares.”6 Además, advirtió al 

                                                 
5
 Según la Resolución recurrida, las siglas responden al Departamento de Veteranos de 

los Estados Unidos de América, o Veteran Affairs. 
6
 Anejo 1 del apéndice del Peticionario, pág. 21. 
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Demandado que podía ser encarcelado, de incumplir con lo 

ordenado. 

El Sr. Rivera solicitó el auxilio de la jurisdicción de este foro 

apelativo intermedio, a raíz del término de veinte días concedido por el 

TPI para que los envejecientes desalojaran la propiedad que ocupaban, 

bajo lo dispuesto en la Regla 79 del Reglamento de este Tribunal. 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. Simultáneamente, radicó un recurso de apelación, el 

cual acogimos como certiorari en nuestra Resolución de 15 de abril de 

2016.7 A través de ese mismo dictamen, declaramos con lugar la solicitud 

de auxilio de nuestra jurisdicción y ordenamos al TPI la paralización de 

los efectos de la resolución recurrida. 

El Sr. Rivera alega en su recurso de apelación que el TPI cometió 

los siguientes señalamientos de error: 

Primer señalamiento de error: 
Erró el TPI al determinar que las servidumbres de equidad 
están vigentes ya que las mismas se extinguieron por haber 
transcurrido el término de su duración. 
 
Segundo señalamiento de error: 
Erró el TPI en su aplicación del derecho al concluir que un 
hogar sustituto de personas de edad avanzada y un hogar 
de envejecientes son lo mismo y que el uso de la propiedad 
en controversia como hogar sustituto de personas de edad 
avanzada es un uso comercial que viola la condición 
restrictiva que permite solo el uso residencial de la 
propiedad. 
 
Tercer señalamiento de error: 
Erró el TPI al determinar que el uso de la propiedad para un 
cuido de envejecientes está prohibido por las servidumbres 
de equidad que gravan la propiedad. 
 
Cuarto señalamiento de error: 
Erró el TPI al ordenar el cesar de operar el hogar de 
envejecientes que opera en la propiedad y la remoción de 
los residentes de edad avanzada que residen allí, ya que el 
demandante tenía que incluirlos como parte indispensable. 

 
En síntesis, el Peticionario manifiesta que las servidumbres en 

cuestión se extinguieron por el transcurso del término de su duración, que 

un hogar sustituto no es lo mismo que un hogar de envejecientes y que 

solo el primero impartiría un uso comercial a la propiedad. Por otra parte, 

                                                 
7
 Dado que la Peticionaria recurre de un remedio de ejecución post-sentencia, el mismo 

es revisable mediante recurso de certiorari. 
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plantea que este foro, por medio de la Sentencia de 26 de febrero de 

2009 en el caso resolvió que el uso de la propiedad para el cuidado de 

envejecientes no está prohibido por las restricciones establecidas en las 

servidumbres de equidad. Finalmente, arguye que la orden del cese de 

operaciones en la propiedad y la reubicación de los envejecientes es 

improcedente porque la Demandante omitió incluir a estos últimos como 

parte indispensable. 

La parte Recurrida presentó su escrito en oposición en el que 

alega, en resumen, que los argumentos de la Peticionaria encuentran 

conflicto con los postulados de la doctrina de cosa juzgada, y que los 

asuntos que pretende dirimir son finales y firmes en virtud de la sentencia 

de 2007. Con el beneficio comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de resolver si las circunstancias que el Peticionario ha traído 

ante nuestra consideración ameritan nuestra intervención, según a esos 

efectos provee la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

infra, sobre instancias como la presente en la que la parte recurre de una 

disposición post-sentencia. Veamos a continuación el derecho aplicable al 

particular. 

II 

Nos encontramos ante una situación donde la resolución recurrida 

es un remedio de ejecución post-sentencia, revisable mediante auto de 

certiorari. Las resoluciones post-sentencia no están comprendidas de 

forma expresa bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, por lo que esos recursos deben 

evaluarse bajo los parámetros establecidos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos son: 

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. 
 
Es decir, estamos obligados a evaluar “tanto la corrección de la 

decisión recurrida así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y 

no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del 

litigio.” (Énfasis suplido.) Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

89, 97 (2008). 

Los foros apelativos deben abstenerse de intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia cuando estén enmarcadas 

en el ejercicio de la discreción, salvo que se demuestre que hubo un 

craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que la intervención 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service Sta., 

117 D.P.R. 729, 745-746 (1986). Asimismo, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, no debemos 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de 

instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso 

abuso de discreción. Meléndez v. Caribbean Int´l News, 151 D.P.R. 649, 

664 (2000). 

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 
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los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). 

III 

Luego de ponderar los méritos del recurso que ha presentado el 

Peticionario ante nosotros, resolvemos que procede denegar la 

expedición del auto de certiorari. El Peticionario está impedido de litigar 

asuntos que ya fueron dilucidados mediante un procedimiento anterior, y 

sobre el cual recae una Sentencia de interdicto permanente que es final, 

firme e inapelable. La Sentencia de 2007 constituye la ley del caso sobre 

las controversias que intenta revivir el Peticionario y, como parte 

perdidosa, le corresponde cumplir con los términos de la misma. 

Cuando la parte perdidosa en un pleito no cumple con lo ordenado 

mediante la sentencia dictada en beneficio de la parte victoriosa, esta 

última tiene varios mecanismos a su disposición para hacer efectiva su 

sentencia. De esta forma, el mecanismo de ejecución de sentencia le 

“imprime continuidad a todo proceso judicial que culmina con una 

sentencia” y es esencial en los casos en que la parte perdidosa incumple 

con los términos de la misma. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 

D.P.R. 219, 247–248 (2007). 

Sobre la Moción para que se cite al demandado para que muestre 

causa por la cual no debe ser encontrado incurso en desacato, 

presentada por la Recurrida el 29 de septiembre de 2014, el TPI 

concedió a las partes un proceso ordinario mediante la celebración 

de varias vistas de desacato en las que las partes tuvieron amplia 

oportunidad de presentar prueba documental y testifical.8 Incluso, se 

llevó a cabo una inspección ocular de la propiedad en controversia. Con 

apoyo en tales mecanismos, el foro recurrido constató que el Peticionario 

                                                 
8
 Debemos mencionar que la Recurrida en su escrito ofreció un resumen de la prueba 

testifical desfilada durante las vistas de desacato. No obstante, el mismo no fue tomado 
en consideración por incumplir con las Reglas 19 y 76 de nuestro reglamento, sobre la 
debida presentación de una transcripción de prueba oral. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 
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está llevando a cabo actos que el TPI prohibió en el año 2007 mediante 

sentencia que advino final y firme. Por tanto, el TPI resolvió que el 

Peticionario se encuentra incurso en desacato. 

El mecanismo del desacato está dirigido a que los jueces puedan 

guardar e imponer el orden en su presencia y en los procedimientos ante 

su consideración. Además, se utiliza para que los tribunales puedan hacer 

cumplir sus órdenes, sentencias y providencias y por último para realizar 

u ordenar cualquier acto que resulte necesario a fin de cumplir a 

cabalidad sus funciones. 4 L.P.R.A. sec. 24o(j). 

En el caso de In re Cruz Aponte, infra, el Tribunal Supremo explicó 

que puede incurrirse en desacato de forma directa o indirecta. Se incurre 

en este último cuando la conducta que obstruya la debida administración 

de la justicia ocurra a distancia del tribunal y fuera de su inmediata 

presencia. 159 D.P.R. 170, 182 (2003) que cita a R. Molina Pasquel, 

Contempt of Court; Correcciones disciplinarias y medios de apremio, 

México D.F., Ed. Fondo de Cultura Económica, 1954, págs. 65-66. 

Un acto constitutivo de desacato indirecto puede ser civil o 

criminal. La imposición de desacato civil persigue lograr el cumplimiento 

de una orden emitida por el tribunal por medio de la “la imposición de una 

penalidad por un tiempo indefinido, sujeta a que la persona cumpla con 

una orden u obligación primaria que forma parte de la acción civil 

principal.” In re Cruz Aponte, supra, pág. 183,  que cita D. Nevares-Muñiz, 

Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 4ta ed., San Juan, Ed. 

Inst. Desarrollo del Derecho, 1995, pág. 239.  

El incumplimiento de un auto de interdicto es castigable como 

desacato criminal, civil o desacato especial. U.P.R. v. Alejandro Rivera, 

111 D.P.R. 682, 684 (1981). Así lo establece el Artículo 687 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, como sigue: 

El tribunal puede dictar una orden de arresto, al quedar 
convencido por declaración jurada de la violación del 
injunction, contra la persona que sea culpable de dicha 
violación, y, a discreción del tribunal, puede dicha persona 
ser sentenciada a pagar una multa que no exceda de 
quinientos (500) dólares y a hacer inmediata restitución a la 
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persona perjudicada, y a prestar mayor fianza para 
obedecer al injunction o, en defecto de ello, podrá ser 
encarcelada por un tiempo que no exceda de seis (6) 
meses. 32 L.P.R.A. sec. 3533 

 
El Sr. Rivera recurrió de la sentencia de 2007 hasta el más alto 

foro, el cual denegó expedir el auto solicitado. Luego que la determinación 

del Tribunal Supremo advino final y firme, la Sentencia emitida por el TPI 

se convirtió en la ley del caso sobre todos los asuntos que plantea el Sr. 

Rivera a través del certiorari que nos ocupa. Estos son: la extinción de las 

servidumbres en equidad, la conclusión del TPI de que a la propiedad se 

le está dando un uso comercial como hogar de envejecientes, la 

prohibición de tal uso a raíz de la constitución de dichas servidumbres y la 

falta de parte indispensable en el pleito. 

El objetivo que persigue la doctrina de la ley del caso es conferir 

finalidad a los litigios una vez son resueltos de forma definitiva por los 

tribunales. Igualmente, busca brindar certeza, certidumbre y seguridad a 

los derechos que los dictámenes judiciales les reconocen a las partes 

envueltas. En fin, dicha figura jurídica evita que los pleitos se litiguen ad 

infinitum. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263, 268 (2004); Worldwide 

Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827, 833 (1993). 

 Surge de la Sentencia de 2007 que el foro de primera instancia 

pasó juicio sobre la extinción de la servidumbre y resolvió que el 

carácter residencial que procura la misma no ha sido modificado, 

aun con los cambios que han ocurrido en la periferia de la urbanización 

en la que se encuentra sita la propiedad, y que tampoco los vecinos 

han renunciado ni abandonado la limitación de uso residencial que 

impone dicha servidumbre. 

Por otro lado, el TPI también dispuso en la Sentencia de 2007 

sobre el asunto de notificación a los envejecientes. El foro recurrido 

procuró notificación de los procedimientos al Medical Foster Home de la 

Administración de Veteranos. De esta manera, el TPI procuró notificar al 

organismo encargado de reubicar a los envejecientes, de manera que se 

le puedan brindar los mismos servicios de hospedaje y cuidado. 
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En resumen, el TPI consideró y decidió las cuestiones que han 

vuelto a ser traídas por el Peticionario por vía de certiorari. Las 

mismas son finales y firmes, y como tal nos corresponde otorgarles 

deferencia por ser la ley del caso. 

Cuando ninguno de los criterios de la Regla 40, supra, está 

presente en la petición, procede que nos abstengamos de expedir el auto 

de certiorari solicitado, de manera que continúen los procedimientos del 

caso sin mayor dilación ante el Tribunal de Primera Instancia. En este 

caso no encontramos presente ninguno de los criterios de la Regla 40, 

supra, que nos mueva a intervenir con la determinación recurrida. Este 

Tribunal no encuentra tampoco que el TPI haya incurrido en pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su determinación. 

IV 

 Por todo lo antes expuesto, se deniega la expedición del recurso 

solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. La jueza Fraticelli Torres concurre con el 

resultado porque se trata de ejecutar una sentencia final y firme. No 

obstante, quiere manifestar su inconformidad con el manejo del caso 

respecto a los veteranos envejecientes que han de sufrir las 

consecuencias del desalojo, pues ese lugar constituye su “residencia”, lo 

que pudo generar, respecto a ellos, una reclamación y un remedio distinto 

a los que ventilaron en el caso original, aun en etapa de ejecución de 

sentencia original.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


