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PANEL XI 

 

 

HIPÓLITO ZARAGOZA 

LÓPEZ, ET ALS 

 

Peticionarios 

 

 

v. 

 

 

RAÚL G. BELÉN VEGA, 

ET ALS 

  

Recurrido 

 

 

 

 

KLCE201501135 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez   

 

Civil Núm.:  

ISCI201100761 

 

Sobre:  

Injuction 

Preliminar, 

Injuction 

Permanente y 

Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

Comparecen los Sres. Hipólito Zaragoza López, 

Patsy Rivera Parés, por sí y en representación de la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales que ambos 

componen, en adelante los peticionarios, y solicitan 

que revoquemos una Resolución-Minuta emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante TPI. Mediante la misma, en el contexto de una 

vista de desacato, dicho foro decidió que no tenía 

nada que proveer.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  

-I- 

El 9 de mayo de 2011 los peticionarios presentaron 

una Demanda de Injunction Preliminar, Injunction 

Permanente y Daños y Perjuicios, entre otros, contra 
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el Sr. Raúl G. Belén Vega, Fulana de Tal, por sí y en 

representación de la sociedad y/o comunidad de bienes 

que ambos componen, en adelante, el señor Belén o el 

recurrido. Alegaron que este removió y extrajo terreno 

entre su propiedad y la de los peticionarios, lo que 

les causó daños y perjuicios ascendentes a 

$150,000.00. Solicitaron del recurrido que se 

abstuviera de causar daños a la propiedad de los 

peticionarios, y que sin dilación alguna, estabilizara 

el terreno de los peticionarios y construyera un muro 

de contención.
1
 

El 23 de mayo de 2011, el TPI emitió una 

Resolución y Orden dirigida al señor Belén en la que 

le obligó, bajo apercibimiento de desacato, a 

abstenerse de continuar con la remoción y extracción 

del terreno; a someter al Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico los documentos necesarios para obtener 

determinados permisos; a estabilizar el terreno 

perteneciente a los peticionarios; y a terminar la 

construcción de un muro de contención conforme a las 

leyes y reglamentos aplicables.
2
 

Oportunamente, el señor Belén presentó una 

Contestación a Demanda y Reconvención. En la misma, 

negó responsabilidad por los actos que le fueron 

imputados. En cambio, imputó responsabilidad a los 

peticionarios y les reclamó indemnización por concepto 

de daños materiales, sufrimientos y angustias 

                                                 
1 Apéndice de los peticionarios, Demanda, Exhibit IV, págs. 4-25. 
2 Id., Resolución y Orden, Exhibit VI, págs. 39-46. 
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mentales. Solicitó además, el pago de la mitad del 

costo de construcción de determinado muro que se 

estaba construyendo entre los inmuebles de las partes.
3
 

Por su parte, los peticionarios presentaron una 

Réplica a la Reconvención y Exposición de Defensas.
4
 

Luego de varios trámites procesales, el 14 de 

junio de 2013 el TPI acogió una solitud de las partes 

y en consecuencia, dictó Sentencia de Archivo por 

Transacción. En lo aquí pertinente, la misma dispone: 

A. Que la Parte Demandada-Reconveniente 

del Caso de Epígrafe construirá un 

muro para evitar el derrumbamiento o 

desplazamiento de terreno en la 

colindancia objeto de controversia en 

la presente Acción Civil. 

 

B. Que la Parte Demandada-Reconveniente 

del Caso de Epígrafe solicitará de 

las Agencias Gubernamentales 

concernidas, la enmienda a los 

permisos existentes para la 

construcción del muro, y gestionará 

cualquier otro que sea necesario para 

dichos fines. 

 

C. Que la Parte Demandada-Reconveniente 

del Caso de Epígrafe gestionará y 

obtendrá las referidas enmiendas a 

los permisos gubernamentales 

existentes, y cualquier otro permiso 

necesario, para la construcción del 

muro, dentro del término de tiempo de 

treinta (30 días contados a partir 

del día primero (1ro.) de marzo de 

dos mil trece (2013).  

 

D. Que la Parte Demandada-Reconveniente 

del Caso de Epígrafe culminará la 

construcción del muro dentro del 

término de tiempo de noventa (90) 

días contados a partir del día 

primero (1ro.) de marzo de dos mil 

trece (2013). 

 

E. Que la Parte Demandada-Reconveniente 

del Caso de Epígrafe fomentará el 

crecimiento de la Capa Vegetal en la 

                                                 
3 Id., Contestación a Demanda y Reconvención, Exhibit VII, págs. 

47-51. 
4 Id., Réplica a Reconvención y Exposición de Defensas, Exhibit 

VIII, págs. 52-59. 
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parte superior del muro, y la Parte 

Demandante hará lo mismo en su 

terreno. 

 

F. Que la Parte Demandante-Reconvenida 

del Caso de Epígrafe colocará o 

bajará un tubo para el Drenaje 

Pluvial desde su terreno hasta la 

parte superior de la loza del muro 

para que el agua discurra sobre dicha 

losa. 

 

G. Que como medida cautelar y adicional 

a los desagües o drenajes que 

conlleva la construcción del muro, y 

para facilitar el drenaje del agua 

que discurra sobre el mismo, la Parte 

Demandada-Reconveniente del Caso de 

Epígrafe barrenará la parte superior 

de dicho muro. Dichos huecos 

funcionarán como desagües en caso de 

que se acumule agua sobre el muro en 

cuestión. 

 

H. Que la Parte Demandada-Reconveniente 

del Caso de Epígrafe se compromete a 

que en la construcción del muro se 

edificará un “chanfle” en su lado 

derecho en ángulo recto y otro en su 

lado izquierdo pero en un ángulo 

mayor a noventa grados (90°) de forma 

tal que se evite el derrumbamiento o 

desplazamiento de terreno por sus 

lados. 

 

I. Que en o antes del día viernes, 8 de 

marzo de 2013, la Parte Demandada-

Reconveniente del Caso de Epígrafe 

pagará a la Parte Demandante-

Reconvenida del mismo caso la 

cantidad de dinero de dos mil dólares 

($2,000.00) por concepto de todos los 

Daños y Perjuicios pasados, presentes 

y/o futuros que haya ocurrido o que 

puedan ocurrir por motivo de la 

remoción de terreno que realizó Don 

Raúl G. Belén Vega en la colindancia 

entre los solares de dichas Partes 

Litigantes y lo cual motivó la 

presente Acción Civil. 

 

J. Que la Parte Demandada-Reconveniente 

del Caso de Epígrafe reconoce y 

acepta que el Ingeniero Julio 

Sepúlveda, quien fuera el perito 

contratado por la Parte Demandante-

Reconvenida para este caso, podrá 

entrar a la propiedad del Sr. Raúl G. 
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Belén Vega como observador del 

proceso de construcción del referido 

muro. 

 

K. Que mediante el eventual cumplimiento 

de la presente estipulación, la Parte 

Demandante-Reconvenida del Caso de 

Epígrafe desistirá de la Demanda 

incoada en contra de Don Raúl G. 

Belén Vega en este caso. De igual 

manera renunciará a cualquier Causa 

de Acción y/o Reclamación pasada, 

presente y/o futura que posea o pueda 

poseer, contra los componentes de la 

Parte Demandada o sus Sucesores, y 

que haya surgido por motivo de la 

remoción de terreno que realizó Don 

Raúl G. Belén Vega en la colindancia 

entre los solares de dichas Partes 

Litigantes y lo cual motivó esta 

Acción Civil. 

 

L. Que mediante el eventual cumplimiento 

de la presente estipulación, la Parte 

Demandada-Reconveniente del Caso de 

Epígrafe desistirá de la Reconvención 

incoada en contra de la Parte 

Demandante-Reconvenida en este caso. 

De igual manera renunciará a 

cualquier Causa de Acción y/o 

Reclamación pasada, presente y/o 

futura que posea o pueda poseer, 

contra los componentes de la Parte 

Demandada o sus Sucesores, y que haya 

surgido por motivo de la controversia 

objeto de la presente Acción Civil.
5
 

 

Alrededor de 2 años más tarde, es decir el 7 de 

julio de 2015, se celebró una vista de desacato por no 

haberse celebrado una inspección ocular ordenada por 

el TPI. En dicho contexto procesal, la representación 

legal de los peticionarios alegó que la controversia 

consistía en que “…luego de la construcción del muro, 

continúa la erosión en el muro, luego se realizó un 

estudio y se dan cuenta que la excavación realizada 

                                                 
5 Id., Sentencia de Archivo por Transacción, Exhibit, IX, págs. 

60-63. 



 

 

 

KLCE201501059 

 

 

6 

durante la construcción del muro desestabilizó más el 

terreno”.
6
 

En dicha ocasión el TPI determinó: 

…[e]l Tribunal dispone que si durante la 

construcción del muro hubo daños y 

perjuicios, independiente de la 

sentencia, es un pleito aparte. En cuanto 

a la solicitud del ingeniero Sepúlveda 

para que se le permita un área para 

colocar una verja para cubrir el área que 

tiene erosión, la parte puede llegar a un 

acuerdo fuera de la sentencia.  

 

Se le muestra al Tribunal el Permiso de 

Construcción. Luego de examinar el 

permiso el Tribunal determina que lo 

solicitado por la parte demandante, no 

puede ser posible ya que interviene con 

el terreno de otro vecino y el Tribunal 

no tiene jurisdicción sobre dicha 

persona. El Tribunal determina que en la 

sentencia no habla de permiso de uso, 

simplemente de la construcción de un 

muro. Añade que en las vistas de desacato 

sólo se tiene que ver que se cumpla con 

la sentencia. Por lo que el Tribunal no 

tiene nada que proveer.
7
 

 

Inconforme con dicha determinación, los 

peticionarios presentaron un Recurso de Certiorari 

Civil en el que alegan que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

Que erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia de Puerto Rico, Sala Superior 

de Mayagüez, al decretar culminado el 

presente caso procediendo a archivar el 

mismo ante su reconocimiento de que la 

sentencia está mal redactada. 

 

Que erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia de Puerto Rico, Sala Superior 

de Mayagüez, al no permitir la 

participación del Ing. Angelino Lugo como 

Perito en Ingeniería de la Parte 

Peticionaria de este Recurso de 

Certiorari para así poder culminar su 

informe sobre la erosión y 

                                                 
6 Id., Minuta-Resolución, Exhibit I, págs. 1-A-1-B. 
7 Id., pág. 2. 
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desestabilización del terreno en 

controversia. 

 

Que erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia de Puerto Rico, Sala Superior 

de Mayagüez al decretar culminado el 

presente caso procediendo a archivar el 

mismo ante la situación de peligrosidad 

imperante. 

 

Que erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia de Puerto Rico, Sala Superior 

de Mayagüez, al decretar que en las 

vistas de desacato en una Acción Civil 

sobre Injunction sólo se tiene que ver 

con que se cumpla con la sentencia. 

 

Que erró el Tribunal de Primera Instancia 

de Puerto Rico, Sala Superior de 

Mayagüez, al decretar que si durante la 

construcción del muro sancionada mediante 

sentencia en una Acción Civil sobre 

Injunction hubo daños y perjuicios, 

independientes de la sentencia, hay que 

recurrir a un pleito aparte.  

 

El recurrido no se opuso a la expedición del 

auto, por lo cual procedemos a adjudicar la 

controversia sin el beneficio de su comparecencia. 

Luego de examinar el escrito de los peticionarios 

y los documentos que obran en autos, estamos en 

posición de resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
8
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

                                                 
8 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
9 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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. 

 

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.
10
  

 

 

 

                                                 
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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B. 

Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, que los tribunales 

apelativos no intervienen con el manejo de los casos 

por parte del Tribunal de Primera Instancia, “salvo 

que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción 

o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial”.
11
 Por tal razón, el ejercicio de 

las facultades discrecionales por el foro de 

instancia, merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. 

-III- 

 La determinación impugnada es un asunto sobre el 

trámite del litigio ante la consideración del TPI que 

amerita nuestra deferencia. Veamos. 

 En el contexto de una vista de desacato sobre una 

sentencia por transacción en un pleito de injunction 

preliminar y permanente, en esta etapa final y firme, 

el TPI se limitó a constatar que se había cumplido con 

la sentencia, es decir, que se había construido el 

muro. Así pues, descartó intervenir en cualquier otra 

consideración que rebasara los límites de la 

sentencia. Consideró que la controversia sobre los 

daños que alegadamente surgieron durante la 

                                                 
11 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
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construcción del muro y la designación de un perito 

eran asuntos a tratar en un pleito independiente. 

Dentro de los parámetros normativos previamente 

expuestos, no encontramos razón alguna para intervenir 

con la determinación interlocutoria sobre manejo del 

caso impugnada.  

 Los reclamos de los peticionarios sugieren 

veladamente un intento de relitigar un pleito que 

terminó hace más de dos años mediante una transacción 

judicial. Conviene mencionar que la transacción tiene 

el efecto de cosa juzgada y que las partes tienen que 

considerar los puntos discutidos como resueltos y no 

podrán volver nuevamente sobre los mismos.
12
 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 de nuestro Reglamento que justifique la 

expedición del auto. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

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 

                                                 
12 Artículo 1715 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4827; Neca Mortg. 

Corp. v. A&W Dev., S.E., 137 DPR 860, 872 (1995). 


