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Apelación 
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Tribunal de Primera  
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Superior de 

San Juan     
 

Civil. Núm.  
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Sobre: 
Casta de Derechos 

de las Personas de 
Edad Avanzada (Ley 

121 de 12 de julio 
de 1986) 8 L.P.R.A. 

sec. 341-347 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

Emanuel Castillo Reyes [en adelante, “el apelante”] 

presenta un recurso apelación en el que nos solicita que dejemos 

sin efecto la orden de protección que emitió en su contra el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan [en 

adelante, “TPI”] el 4 de noviembre de 2014.  Luego de varios 

trámites procesales, el 6 de marzo de 2015 dispusimos un 

término de 10 días para que la parte apelada expusiera sus 

argumentos.  Toda vez que la apelada no compareció, 

procedemos a resolver a base del alegato del apelante, la 

transcripción de la vista evidenciaria efectuada y los demás 

documentos que obran en el expediente.      

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

REVOCAMOS la orden de protección en controversia.    
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-I- 

El apelado Loammi Castillo Reyes y el apelante Emanuel 

Castillo Reyes son hermanos, ambos hijos del señor Ángel L. 

Castillo Cuadrado [en adelante, “don Ángel”], quien cuenta con 

aproximadamente 79 años de edad.  El apelante comparte la 

residencia con su padre.  Esta consiste de dos niveles de 

vivienda.  En uno de los niveles vive el apelante y en el otro don 

Ángel.  Originalmente el apelante ocupaba el piso inferior 

mientras que su padre vivía en los altos.   

Ahora bien, el 2 de octubre de 2014 el apelado instó una 

querella contra el apelante en representación de don Ángel.  En 

esta solicitó una orden de protección al amparo de la Carta de 

Derechos de Personas de Edad Avanzada para beneficio de su 

padre.  A grandes rasgos, indicó que su hermano ejercía cierto 

tipo de control emocional o psicológico sobre su padre para que 

abandonara la residencia que ambos compartían; que le 

atemorizaba e intimidaba; y que le privaba de un ambiente 

tranquilo y de descanso adecuado.  Alegó además que el 

apelante se negaba a cederle a su padre el piso inferior de la 

residencia para que este pudiese recibir adecuadamente los 

servicios que su edad y condiciones de salud ameritaban.  Así las 

cosas, solicitó al TPI que ordenara al apelante desalojar el piso 

inferior y le permitiera a su padre vivir allí.    

El 4 de noviembre de 2014 se celebró una vista 

evidenciaria a la que don Ángel no compareció.  No obstante, el 

apelado, el apelante y la señora Ángela Sanabria, trabajadora 

social de la Oficina del Procurador de Personas de Edad 

Avanzada sí lo hicieron.  Todos testificaron.  Culminada la vista, 

el TPI expidió la orden protectora núm. PEA-2014-0416 en 
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contra del apelante.  En esta el TPI determinó los siguientes 

hechos:   

Peticionario 79 años, orientado en tiempo y espacio. Casa 

en buen estado pero escaleras que dan acceso al 2do. 
Piso eran inestables, condiciones médicas controladas. 
Ángel se mudó al primer piso el 18 de octubre de 2014. 

Se coordinó para asistir a Centro de Servicios Múltiples de 
Manuel A. Pérez, Ángel acepta los servicios. Emanuel 

paga agua, luz y cable TV. La casa está salda. Peticionario 
guía y él mismo maneja su dinero, se expide orden de 
protección ordenando al peticionado permanecer 

residiendo en el primer nivel de la estructura, abstenerse 
de incurrir en conducta que perturbe el bienestar y salud 

de Ángel. Se le prohíbe al peticionado disponer de los 
bienes del peticionario.1          

      

De igual forma, se le instruyó al apelante que debía 

abstenerse de molestar, hostigar, perseguir, intimidar, amenazar 

o interferir de alguna forma con los derechos que cobijan a su 

padre y que tampoco podía disponer en forma alguna de los 

bienes privativos de este.  El TPI dispuso que la orden de 

protección tendría una vigencia de un (1) año.  

Inconforme, el apelante acude ante nos mediante recurso 

apelativo.  Plantea que el TPI erró al aquilatar la prueba de 

manera arbitraria y al determinar la procedencia de la orden de 

protección sin bases razonables para ello.   

-II- 

Derecho Aplicable 

-A- 

La Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada, 

Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada, 8 LPRA 

secs. 341 et seq, garantiza a toda persona de edad avanzada2 

ciertos derechos, entre estos: 

(a) Que se le garanticen todos los derechos, beneficios, 
responsabilidades y privilegios otorgados por la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de 
los Estados Unidos de América, así como de las leyes y 

                                                 
1
 Véase Apéndice de la Apelación, págs. 4-5.  

2 Para fines de esta ley, se entenderá como “persona de edad avanzada” 

aquella persona de 60 años o más. Artículo 2 de la Ley Núm. 121, 8 LPRA 

sec. 342(a). 
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reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de 
los Estados Unidos de América.  

(b) …  

(c) Vivir en un ambiente de tranquilidad, respeto y dignidad 

que satisfaga las necesidades básicas de vivienda, de 
alimentación, de salud y económicas, con atención a sus 
condiciones físicas, mentales, sociales, espirituales y 

emocionales.  

(d) Vivir libre de presiones, coacciones y manipulaciones 

por parte de familiares, personas particulares, empresas 
privadas o del Estado, con el propósito de explotación 
financiera o que estén dirigidas a menoscabar su capacidad 

y su derecho a la autodeterminación. 

[...] 

(j) Escoger con qué pariente o parientes desea convivir o el 
lugar donde desea hacerlo en un ambiente de amor, 
comprensión y sosiego. 

[…] 

(m) Disfrutar de un ambiente de tranquilidad y solaz. 

(n) Recibir protección y seguridad física y social contra 
abusos físicos, emocionales o presiones psicológicas por 

parte de cualquier persona.  

[…] 

Artículo 3 de la Ley Núm. 121, 8 LPRA sec. 343. 

La Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada 

permite que una persona de edad avanzada o un particular 

interesado en su bienestar pueda instar una acción para 

reclamar cualquier derecho o beneficio que esta le reconoce o 

para solicitar que se suspenda una actuación que contravenga 

las disposiciones de dicha ley.  También reconoce la facultad de 

los tribunales para expedir cualquier orden o sentencia necesaria 

para hacer cumplir sus disposiciones. Artículo 6 de la Ley Núm. 

121, 8 LPRA sec. 346. 

Entre los remedios que el referido estatuto reconoce a las 

personas de edad avanzada se encuentra la orden de protección.  

Esta podrá ser solicitada por “[c]ualquier persona de edad 

avanzada que haya sido víctima de maltrato o de conducta 

constitutiva de delito según tipificado en el Código Penal del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en cualquier otra ley 

especial […] o [por] cualquier persona particular interesada en el 
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bienestar del envejeciente […]”.3 Artículo 6.1 de la Ley Núm. 

121, 8 LPRA sec. 346a.   

-B- 

Como tribunal apelativo no debemos intervenir con las 

determinaciones del tribunal de instancia en ausencia de error 

manifiesto en la apreciación de la prueba, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Rodríguez et als v. Hospital, et als, 186 DPR 889, 

908-909 (2012).  En cuanto a la apreciación de la prueba, se le 

reconoce gran deferencia al foro primario ya que fue quien tuvo 

la oportunidad de evaluar el comportamiento de los testigos y 

sus reacciones. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 42.2; Monllor Arzola v. Sociedad de Gananciales, 138 DPR 

600, 610 (1995).  En lo pertinente la regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que: 

                                                 
3 A tenor con este artículo, la orden de protección podrá disponer lo siguiente: 

(a) Ordenar a la parte peticionada desalojar la residencia que comparte 
con la parte peticionaria, independientemente del derecho que se 
reclame sobre la misma.  

(b) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de molestar, hostigar, 
perseguir, intimidar, amenazar o de cualquiera otra forma interferir con 

el ejercicio de los derechos que se le reconocen en este capítulo.  

(c) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de penetrar en cualquier 
lugar donde se encuentre la parte peticionaria cuando a discreción del 
tribunal dicha limitación resulte necesaria para prevenir que la parte 
peticionada moleste, intimide, amenace, perturbe la tranquilidad o de 
cualquier otra forma interfiera con la parte peticionaria.  

(d) Ordenar a la parte peticionada pagar una pensión si procede 

conforme a derecho.  

(e) Prohibir a la parte peticionada disponer en cualquier forma de los 

bienes privativos de la parte peticionaria. Disponiéndose, que cuando se 
trate de actos de administración de negocio, comercio o industria la 
parte contra la cual se expida la orden deberá someter un informe 
financiero mensual al tribunal de sus gestiones administrativas.  

(f) Ordenar cualesquiera de las medidas provisionales respecto a la 

posesión y uso de la residencia de las partes y sobre aquellos bienes 
muebles.  

 (g) Ordenar a la parte peticionada pagar una indemnización económica 
de su caudal por los daños que fueren causados por la conducta 
constitutiva de maltrato. Dicha indemnización podrá incluir, pero no 
estará limitada a compensación por gastos de mudanza, gastos por 

reparaciones a la propiedad, gastos legales, gastos médicos, 
psiquiátricos, psicológicos, de consejería, orientación, alojamiento, 
albergue, asistencia tecnológica y otros gastos similares, sin perjuicio de 
otras acciones civiles a las que tenga derecho la parte peticionaria. 

(h) Ordenar al dueño o encargado de un establecimiento residencial u 
hospitalario, donde se encuentre la parte peticionaria, a tomar las 

medidas necesarias para que no se viole la orden o cualquier parte de la 

misma. 

(i) Emitir cualquier orden necesaria para dar cumplimiento a los 
propósitos y política pública de este capítulo. 
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Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 

oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas, y se dará la debida consideración a la oportunidad 

que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de 

las personas testigos.  

Es norma firmemente establecida en nuestro 

ordenamiento jurídico que al evaluar las determinaciones de 

hechos realizadas por el tribunal de instancia, fundamentadas, 

a su vez, en la prueba pericial y documental ofrecida, este 

tribunal está en igual posición de evaluarlas y hacer sus propias 

conclusiones. Rodríguez Cancel vs. A.E.E., 116 DPR 443, 450 

(1985).  Como corolario, estamos facultados para adoptar 

nuestro propio criterio en cuanto al valor probatorio de ese tipo 

de evidencia “…y hasta descartarla aunque resulte 

técnicamente correcta”. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 

150 DPR 658, 662-63 (2000). 

-III- 

En su recurso de apelación el señor Emanuel Castillo Reyes 

indica que el TPI emitió una orden de protección en su contra sin 

contar con prueba que justificara la concesión de ese remedio.  

Tras revisar cuidadosamente la prueba que estuvo ante la 

consideración del TPI, coincidimos con el apelante.   

Como mencionamos, mediante la orden de protección en 

controversia el TPI dispuso que el apelante debía cederle el piso 

inferior de la residencia a su padre para que pudiese tener mejor 

acceso a los servicios que su edad y condiciones de salud 

requerían.  Asimismo, le ordenó abtenerse de incurrir en 

conducta que pudiese afectar física o mentalmente a su padre o 

que pudiese vulnerar los derechos de este.  Incluso manifestó 

que el apelante debía mantenerse alejado de las finanzas de su 
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padre.  Sin embargo, la prueba que estuvo ante la consideración 

del TPI no sustenta las alegaciones contenidas en la querella y 

por ende el remedio concedido. 

Del derecho que antecede surge que los tribunales están 

facultados para expedir órdenes de protección a favor de una 

persona de edad avanzada cuando se demuestre que es víctima 

de maltrato o de conducta constitutiva de algún delito.  Sin 

embargo, durante la vista evidenciaria no se proveyó prueba que 

apuntara a que don Ángel había sido objeto de este tipo de 

conducta por parte del apelante.   

De la prueba oral vertida en sala se desprende que el 

apelante vive en la residencia de su padre.  En un principio este 

ocupaba el primer piso mientras que don Ángel hacía lo propio 

en el segundo.  La casa perteneciente a don Ángel estaba salda.  

Este no le cobraba renta al apelante.  No obstante, el apelante 

se encargaba de pagar los servicios de agua, luz y cable TV de 

toda la propiedad.4  Durante la visita que hizo la trabajadora a la 

residencia el 6 de octubre de 2014 observó que don Ángel lucía 

orientado en tiempo, espacio y persona y que todo estaba en 

buen estado.5  Para ese entonces don Ángel residía en el 

segundo piso de la propiedad.  Don Ángel padecía de ciertas 

condiciones de salud (arritmia cardíaca, marcapaso y diabetes 

controlada) que justificaban su traslado al nivel inferior de la 

propiedad.  Este se mostró dispuesto a ello.  De igual forma se 

mostró dispuesto el apelante a acceder al interés de su hermano 

de que dejara que su padre ocupara la residencia de abajo.6   

Ya para el 28 de octubre de 2014, previo a la celebración 

de la vista, don Ángel se había trasladado al primer piso de la 

                                                 
4 Transcripción de la vista, pág. 12. 
5 Íd, en la pág. 5. 
6 Íd, en la pág. 6. 
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residencia.7  Se coordinó con distintas entidades para que don 

Ángel fuera supervisado por una enfermera, se le proveyeran 

alimentos y participara en actividades donde tendría la 

oportunidad de compartir con otras personas.8  La relación del 

apelante con su padre había mejorado considerablemente.9   

Como vemos, la prueba reveló que las necesidades del don 

Ángel estaban siendo atendidas y que se encontraba en buen 

estado.  Aun cuando padecía de ciertas condiciones de salud, 

estas no le impedían administrar sus bienes y valerse por sí 

mismo.  No hubo prueba de que don Ángel hubiese sido 

atemorizado por el apelante, que este último ejerciera algún tipo 

de influencia sobre su padre o interviniera con sus finanzas.  Por 

el contrario, la trabajadora social testificó que el propio don 

Ángel le reconoció que la relación con el apelante había 

mejorado y que le prestaba mayores atenciones.   

De lo anterior surge que las razones para las cuales el TPI 

expidió la orden de protección en contra del apelante no se 

dieron.  En todo caso, el remedio solicitado en la querella se 

había tornado académico para ese entonces pues don Ángel 

residía en el primer piso de su propiedad y sus necesidades 

estaban siendo atendidas adecuadamente.  Estos hechos fueron 

reconocidos por el propio TPI en la orden de protección que se 

impugna.  Toda vez que la prueba que estuvo ante la 

consideración del TPI no reveló la existencia de circunstancias 

que ameritaran la expedición de la orden de protección que se 

solicitó en contra del apelante, incidió el TPI al expedirla.  Se 

cometió el error alegado.   

                                                 
7 Íd, en la pág. 7. 
8 Íd, en la pág. 8. 
9 Íd, en la págs. 9 y 10. 
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Lo resuelto no limita la posibilidad de que de surgir 

circunstancias en el futuro distintas a las que revelaron la prueba 

aportada se pueda solicitar nuevamente el auxilio del tribunal. 

-IV- 

Por todo lo anterior, SE DEJA SIN EFECTO la orden de 

protección que expidió el TPI en contra del apelante Emanuel 

Castillo Reyes.  

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


