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SENTENCIA 

 El Tribunal tiene ante su consideración la Demanda que presentó El 

Hogar Las Águilas sobre Injunction preliminar y permanente en contra del 

Departamento de la Familia, (“Departamento”). De igual, el Departamento 

presentó Injunction estatutario contra el Hogar Las Águilas. Ambos casos 

se consolidaron. Asimismo, se considera la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por el Hogar y Moción de Desestimación y respectiva oposición 

a Sentencia Sumaria que presentó el Departamento.  

Con el propósito de atender todos los asuntos, reseñamos a 

continuación los incidentes procesales más relevantes. 

 

El 5 de julio de 2022 el Hogar Las Águilas, Inc., en adelante 

denominado como el Hogar, presentó una demanda al amparo de la Regla 

57 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap V., R. 57, y los Artículos 

675-689 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. §§ 3521 en contra 

del Departamento de la Familia, en la cual, en síntesis, afirma ser un 

establecimiento que opera como hogar licenciado para institución de 

ancianos autorizado por la Oficina de Licenciamiento del Departamento de 

la Familia, al amparo de la Ley 94-1977, según enmendada.  

El Hogar alega que el 7 de marzo de 2022 personal de la Oficina de 

Licenciamiento realizó una visita al establecimiento como parte del proceso 

de evaluación de la última renovación de la licencia operacional. Además, 
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en la visita el personal de la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos del 

Departamento de la Familia generó un informe en el que se describió como 

una de seguimiento a una querella. Expone  que dicha querella está 

relacionada a un referido por el cual recibió una visita el 25 de octubre del 

2021 de la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos de la cual se generó 

una “Notificación al Operador/a de Establecimiento de Referido(s) de 

Alegado Maltrato Institucional de Adultos”.1 El Hogar asevera haber enviado 

a la Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada el 8 

de noviembre de 2021 una comunicación relacionada a las alegaciones 

consignadas en la referida notificación. Argumenta, la referida querella fue 

la justificación dada por la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos 

para la visita de la Unidad al establecimiento el 7 de marzo de 2022, no 

obstante, alega que las preguntas, observaciones y recomendaciones de la 

visita no “descansaron” en las alegaciones de la querella.2 

El Hogar afirma que nuevamente fue visitado por el personal de la 

Unidad de Maltrato Institucional de Adultos el 31 de marzo de 2022 con el 

objetivo de atender tres (3) referidos. Alega que en la visita se le 

notificaron dos documentos de titulados “Notificación al Operador/a de 

Establecimiento de Referido(s) de Alegado Maltrato Institucional de 

Adultos”. Expresa que algunas de las alegaciones eran generales e 

imprecisas, mientras otras descansaban en información parcial o incorrecta 

respecto a situaciones con diversos residentes. Además se alegó que, como 

resultado de la visita, el informe producido por la Unidad de Maltrato 

Institucional de Adultos dispuso varios acuerdos. De igual forma, el Hogar 

alega que el 2 de abril de 2022 se produjo una visita de la Oficina de 

Licenciamiento y de la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos la cual 

produjo una nueva “Notificación al Operador/a de Establecimiento de 
Referido(s) de Alegado Maltrato Institucional de Adultos” por un 

alegado referido del 31 de marzo de 2022. El 3 de abril de 2022 la Unidad 

de Maltrato Institucional de Adultos realizó una visita de seguimiento al 

Hogar la cual genero un informe de visita con varios hallazgos.3 Afirma que 

el establecimiento fue visitado nuevamente el 13 de abril de 2022 por la 

 
1 La parte demandante alega que el documento contenía una lista de alegaciones de 
negligencia provistas por un informante. Aduce que algunas alegaciones eran de carácter 
muy general, como, por ejemplo: “no los llevan a realizarle los laboratorios y placas que le 
ordenaban, ni les brindan sus dietas” o “el hogar tiene alrededor de 34 residentes, muchos 
de ellos con Alzheimer y la mayoría son víctimas de algún tipo de maltrato o negligencia 
por parte del personal administrativo”. Otras hacían referencia a residentes por su primer 
nombre, sin identificar apellidos, algunas con mención de incidentes particulares. 
2 Alega la parte demandante que en cuanto a recomendaciones específicas y acuerdos 
producto de la visita, la Unidad se limitó a establecer que, para el 15 de marzo de 2022, la 
Trabajadora Social del Hogar prepararía un Informe del PEA relacionado a la condición de 
salud de un residente. 
3 La parte demandante alega que el representante legal remitió el 11 de abril de 2022 una 
comunicación al Departamento de la Familia, solicitando oportunidad de intervenir en el 
proceso y proveer información y prueba adicional en manos del Hogar, demostrativa de 
cumplimiento con las normas aplicables y aduce que dicha carta no fue contestada. 
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Oficina de Licenciamiento cuyo propósito notificado fue investigar el 

referido de maltrato. 

El Hogar aduce que el 27 de abril de 2022 requirió telefónicamente el 

estado del proceso de renovación de la licencia para operar el 

establecimiento. Alega que le informaron que no se podía emitir la nueva 

licencia porque una funcionaria de la Unidad de Maltrato Institucional 

de Adultos había pedido una consulta a las oficinas centrales de la 

parte demandada con relación a las alegaciones de maltrato. Afirma 

haber enviado una carta el 28 de abril de 2022 requiriendo el estado de la 

renovación de la licencia.  

Según alegado en la demanda, el 18 de mayo de 2022 representantes 

del Hogar recibieron en una reunión dos comunicaciones escritas. La 

primera fue una carta firmada por el Director Regional de Ponce en la que 

le informaba al Hogar la determinación de denegar la renovación de la 

licencia para operar la institución en virtud del Reglamento 7349, 

Articulo XX, Sección 20.1, incisos (c-5) y (d).4 Alegadamente, el segundo 

documento entregado al Hogar fue otra notificación de la Unidad de 

Maltrato Institucional de Adultos indicando que, tras una 

investigación, habían determinado con fundamento unas alegaciones.5 

Alega el Hogar que los documentos que le entregó el Departamento de la 

Familia en los meses previos referentes a los alegados referidos por maltrato 

ninguno tenía número de identificación, fueron preparados durante el 

proceso de investigación y no contenían determinación final alguna sobre 

la corrección o veracidad de las alegaciones. El Hogar afirma que los 

documentos entregados no contienen la información necesaria para 

conocer la posición del Departamento de la Familia respecto a cada 

alegación de forma individual y que los alegados hallazgos no fueron 

explicados ni discutidos en la reunión del 18 de mayo de 2022. En dicha 

carta se indica que la denegatoria de la Solicitud de Renovación de Licencia 

implicaba el cierre del establecimiento basado en el Art. 5 de la Ley Núm. 

94-1977, 8 LPRA sec. 355.6 

 
4 Citando lo siguiente:  

a. Cuando el administrador(a), director(a), operador(a) o encargado(a).  
a. Posea antecedentes de maltrato o negligencia en establecimientos de 

servicios a personas de edad avanzada o niños(as).  
d. Cualquier acto o intención por parte de cualquier personal del establecimiento 

que indique o incurra en negligencia o maltrato hacia la persona de edad 
avanzada. 

5 Al hacer referencia a la investigación, la “Notificación” identifica cuatro referidos con los 
siguientes números: 10343404, 10385988, 10386496 y 10387101 
6 donde se dispone lo siguiente: Ninguna persona, entidad, asociación, corporación, o el 
Gobierno Estatal o cualquier municipio u otra subdivisión política o cualquier 
departamento, división, junta, agencia o instrumentalidad de los mismos podrá establecer, 
operar o sostener un establecimiento para el cuidado de personas de edad avanzada, a 
menos que antes de iniciar sus operaciones solicite y se le conceda la licencia requerida en 
Artículo 4 de esta ley. Se exceptúa del cumplimiento de esta disposición a cualquier 
persona que cuide uno o dos personas de edad avanzada o las personas que cuidan 
personas de edad avanzada con los cuales tengan nexos de consanguinidad o afinidad. 
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De la misma forma, el Hogar argumenta que los funcionarios del 

Departamento de la Familia le informaron que el cierre del establecimiento 

debía ocurrir en un plazo de 30 días a partir del recibo de la comunicación 

por correo certificado.7 Afirma que el 25 de mayo de 2022 envió una 

comunicación a la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos en la cual 

alegó “problemas de imprecisión de la notificación” recibida. El Hogar alega 

que le requirió al Departamento de la Familia que dejara sin efecto la 

notificación cursada y una emitiera una “nueva notificación” con las 

“aclaraciones” solicitadas, que tuviera el efecto de que comenzara 

nuevamente a trascurrir el periodo de quince (15) días para acudir a la 

Junta Adjudicativa. El Hogar asevera que no tuvo respuesta a las cartas 

enviadas y que, por el contrario, recibió una llamada de un funcionario del 

Departamento de la Familia notificándole que no esperara una contestación 

a las cartas y que tuviera el efecto de que no trascurriera el término para 

presentar una Apelación ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la 

Familia, en adelante denominada como Junta Adjudicativa. 

El Hogar afirma que el 2 de junio de 2022 presentó un recurso de 

Apelación ante la Junta Adjudicativa. Afirma que en dicho recurso 

administrativo se cuestiona la corrección y legalidad, tanto de la 

denegatoria de renovación de la licencia, así como de la decisión de 

concluir que había “fundamento” en la investigación de maltrato. 8 Se 

argumenta que, ante la decisión del cierre del establecimiento, el Hogar 

realizó gestiones para que el Departamento de la Familia dejara sin efecto 

el cierre inmediato mientras se dilucidaba la apelación administrativa. Con 

relación a dichas gestiones, el Hogar alega que el 3 de junio de 2022 estuvo 

en una reunión con funcionarios del Departamento de la Familia donde 

pudo exponer las preocupaciones en torno al caso y orden de cierre. Alega 

que el Departamento de la Familia emitió una comunicación el 5 de julio de 

2022 consignando las gestiones de dialogo realizadas e indicando que, 

mientras se desarrollaba el proceso apelativo administrativo, no se iba a 

afectar la matrícula privada con un proceso de transición y remoción por 

60 días y que el Hogar tenía que remitir a la matrícula un documento 

titulado “Indemnización y Relevo de Responsabilidad”. 

De la misma forma, el Hogar afirma que el 8 de julio de 2022 el 

Departamento de la Familia le remitió una carta firmada por el Director 

Regional de Ponce indicándole que dejaba sin efecto la carta del 5 de julio 

de 2022 fundamentada en que el 7 de julio de 2022 el Tribunal de 

Apelaciones había emitido una sentencia en el caso E.L.A. v. Institución Las 

Margaritas, KLAN202200329 en la cual se determinó que no existe 

 
7 Afirma haberla recibido el viernes 27 de mayo de 2022 y alega que fue depositada en el 
correo el 26 de mayo de 2022. 
8 Alegación 53 de la Demanda. 
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estatuto o reglamento que permita, por excepción, a un hogar 

continuar con sus operaciones, mientras se encuentra ante un proceso 

de apelación ante la Junta Apelativa. 

Por otra parte, afirma el Hogar que el recurso presentado no pretende 

impugnar la determinación del Departamento de la Familia a los efectos de 

denegar la renovación de la licencia para operar el establecimiento ni que 

se deje sin efecto la determinación de que hubo fundamento para concluir 

que ocurrió una situación de maltrato, porque ya dichas determinaciones 

están siendo impugnadas ante la Junta Adjudicativa. El Hogar alega que el 

recurso presentado en este caso está dirigido a cuestionar la orden de 

cierre por alegadamente constituir una violación al debido proceso de 

ley. 

En síntesis, el Hogar alega que sufre la posibilidad de un cierre 

inmediato del establecimiento sin alegadamente tener clara las razones 

concretas y sin tener oportunidad de refutarlas. Invoca que el 

Departamento de la Familia exige un cierre inmediato, aun cuando 

alegadamente el proceso apelativo administrativo puede tomar meses; que 

un cierre inmediato constituye un riesgo para la salud física y emocional de 

los residentes que están acostumbrados al personal que los atiende 

diariamente y sobre el cual alegadamente no hay quejas. El Hogar afirma 

que, en conjunto con otros elementos explicados, la naturaleza del daño es 

irreparable y los efectos del cierre inmediato no son algo que pueda atender 

los remedios que provee el proceso administrativo pendiente ante la Junta 

Adjudicativa. El Hogar alega tener un interés propietario de que no se 

ordene el cierre del establecimiento por una alegada violación a las 

garantías del debido proceso de ley, aduciendo que se quiere imponer un 

cierre inmediato sin haberle escuchado antes. Invoca no tener historial 

previo de una adjudicación de maltrato ni antecedentes que justifiquen el 

cierre. Reafirma que no ha tenido oportunidad de defenderse de las 

conclusiones de maltrato a las cuales han llegado los funcionarios del 

Departamento de la Familia. Finalmente, el Hogar solicita se emita un 

Injunction preliminar y permanente disponiendo que el Departamento 

de la Familia esté impedida de exigir el cierre del establecimiento, al 

amparo de las notificaciones realizadas con fecha de 18 de mayo de 2022 y 

en tanto se complete el proceso apelativo administrativo pendiente. 

Luego de varios trámites procesales, el 20 de julio de 2022 el 

Departamento de la Familia presentó MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN en la cual, 

en síntesis, afirma que la demanda presentada es un subterfugio sin base 

jurídica del Hogar para tratar de preterir el trámite administrativo. Invoca 

que este Tribunal no tiene jurisdicción sobre la materia para atender 

la controversia presentada. Afirma que el Hogar admitió que solicitó ante 
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la Junta Adjudicativa, conforme lo establece el Artículo 9 de la Ley 94-1977, 

una revisión de la decisión tomada por la agencia denegando la 

renovación de la licencia. El Departamento de la Familia alega que la 

vigencia de la licencia que permitía operar el Hogar venció el 10 de diciembre 

de 2021. Asevera que la Junta Adjudicativa es el foro con jurisdicción 

exclusiva para atender las controversias en cuanto a todo lo concerniente 

al establecimiento, desarrollo, operación, conservación, licenciamiento, 

supervisión y ejecución de las instituciones, centros y hogares que provean 

atención y cuidado a personas de edad avanzada y que este Tribunal no 

tiene jurisdicción sobre la materia para atender toda y cualquier 

controversia que surja en cuanto a dicha licencia. 

Sin renunciar al planteamiento jurisdiccional, el Departamento de la 

Familia alega que, evaluadas las alegaciones en los méritos, el cierre del 

Hogar se dio en cumplimiento y dentro de la facultad conferida por virtud 

de la Ley 94-1977, por lo que sostiene que procede desestimar la demanda 

por esta no se expone una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. Aduce que tampoco procede la expedición de un Injunction 

preliminar para impedir que el Departamento de la Familia o sus 

funcionarios pongan en vigor una ley válidamente aprobada.9 También se 

alega que el Hogar no cumple con los requisitos necesarios para la 

expedición de un recurso excepcional como lo es un Injunction preliminar.  

Por otra parte, el Departamento de la Familia afirma que la 

reclamación incoada por el Hogar es improcedencia en derecho. Sostiene 

que la reclamación en la demanda tiene el efecto de solicitar que este 

Tribunal emita una orden para que el Departamento de la Familia permita 

que el Hogar continue operando sin licencia, de manera ilegal, ilícita y 

clandestina, mientras se culmina el proceso ante la Junta Adjudicativa. 

Alega que la solicitud no solo es antijurídica, sino que pretende que este 

Tribunal se abrogue jurisdicción sobre la materia específicamente 

encomendado a la Junta Adjudicativa.  El Departamento de la Familia alega 

que el cierre es el asunto principal de la apelación y que dicha 

controversia se encuentra pendiente de adjudicación ante la Junta 

Adjudicativa y no que no existe disposición legal o reglamentaria que 

autorice al Hogar continuar operando o brindando servicios mientras 

culmina el trámite administrativo. Se reafirma en que este Tribunal no 

tiene jurisdicción sobre la materia y que procede la desestimación. 

Manifiesta que su proceder tiene el propósito de evitar la operación ilegal y 

clandestina del establecimiento en controversia y para salvaguardar la 

seguridad, protección y bienestar de las personas de edad avanzada del 

país. Por tal razón, afirma que autorizar la operación del Hogar durante el 

 
9 Ley 94-1977 
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proceso de apelación no es viable dentro del marco legal, porque la Junta 

Adjudicativa es el organismo experto y especializado para adjudicar si la 

denegatoria se realizó conforme a lo establecido en la ley y los reglamentos.  

En cuanto a la solicitud de Injunction preliminar, la parte demandada 

aduce que el Artículo 678 del Código de Enjuiciamiento Civil establece que 

no se puede otorgar un Injunction ni una orden de entredicho para impedir 

la aplicación u observancia de cualquier ley aprobada por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico o el cumplimiento de cualquier actuación de la 

Asamblea Legislativa, de un funcionario público, de una corporación 

pública, o de una agencia pública, o de cualquier empleado o funcionario 

de dicha corporación o agencia, que esté autorizada por una ley, a menos 

que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e 

irrevisable que dicha ley o actuación autorizada por ley es inconstitucional 

o inválida. También asevera que el posee un remedio adecuado ante la 

Junta Adjudicativa, por lo no existe un daño irreparable. El Departamento 

de la Familia aduce que este Tribunal no puede emitir un Injunction porque 

iría en contra del interés público al ser la agencia delegada por virtud de ley 

a velar por la seguridad y bienestar de las personas de edad avanzada 

ubicadas en los establecimientos como el que opera el Hogar. El 

Departamento de la Familia reafirma que Ley Núm. 94, supra, no concede 

discreción para mantener un hogar abierto mientras se cumple el requisito 

estatutario de licenciamiento o mientras se resuelva la apelación de la 

denegatoria de una licencia ante la Junta Adjudicativa. Por lo antes 

expuesto, la parte demandada solicita la desestimación con perjuicio de la 

presente demanda en su totalidad. 

 EL 20 de julio de 2022, se llevó a cabo VISTA SOBRE INTERDICTO 

PRELIMINAR Y PERMANENTE en el cual, en síntesis, las partes argumentaron 

sobre los fundamentos de la Moción de Desestimación presentada por el 

Departamento de la Familia. Por su parte, la parte demandante se opuso a 

la desestimación aduciendo que un planteamiento de jurisdicción exclusiva 

requiere una expresión legislativa clara y que en este caso el Departamento 

de la Familia se limitó a citar una lista de funciones dispuestas por ley que 

no incluyen referencias directas a la controversia de autos.  Además, expuso 

que lo dispuesto por la Agencia sobre el cierre en la comunicación del 18 de 

mayo de 2022, es una actuación incidental a su determinación de no 

renovación y que así lo expuso desde un inicio la propia Demanda. Por ello, 

la controversia ante la Junta Adjudicativa era distinta y se limitaba a la 

renovación, sin alcanzar el cierre. 

A preguntas de este Tribunal, la parte demandante aclaró que al 

momento de la vista había 26 residentes en el Hogar y que el 

establecimiento estaba siendo objeto de visitas constantes de monitoreo por 
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parte del Departamento de la Familia.  De otro lado, el Tribunal preguntó a 

la parte demandada si existía un plan de desalojo para los adultos mayores 

o protocolo para el Hogar, a lo cual se indicó que se habían realizado 

algunas llamadas a los familiares de los residentes, sin especificar cuantos 

quedaban por informar. 

El Tribunal concedió el término de 10 días al Hogar para presentar su 

posición en cuanto a la Moción de Desestimación o alguna otra moción 

dispositiva y se concedió el mismo término al Departamento de la Familia 

para suplementar o radicar cualquier medida dispositiva. Se señaló 

continuación de la Vista de Interdicto Preliminar y Permanente para el 10 

de agosto de 2022, a las 9:00 a.m., de forma presencial. 

El 1ro de agosto de 2022 el Hogar presentó OPOSICIÓN A MOCIÓN DE 

DESESTIMACIÓN en la que, en síntesis, alega que el Departamento de la 

Familia pretende llegar a un resultado forzado en cuanto a que la 

controversia pertenece a la jurisdicción exclusiva de la Junta Adjudicativa, 

aun cuando alegadamente no se desprende de la ley ni surge de esta por 

implicación necesaria. El Hogar afirma que el foro con jurisdicción para 

dirimir en los méritos la denegatoria de la renovación de la licencia para 

operar el establecimiento es la Junta Adjudicativa, no obstante, afirma que 

el Departamento de la Familia no reconoce que hay una distinción con el 

significado de la orden “incidental” de cierre emitida. Afirma que el 

Departamento de la Familia no puede invocar la aplicación de la doctrina 

de jurisdicción exclusiva en favor de la Junta Adjudicativa, mediante un 

reglamento administrativo de la agencia. Aduce que tal proceder no ha sido 

reconocido jurisprudencialmente y que, por el contrario, se ha hecho 

referencia reiteradamente como jurisdicción estatutaria. La parte 

demandante alega que, para justificar la doctrina, hay que examinar la ley, 

el estatuto, y que no existe tal cosa como una “jurisdicción reglamentaria”. 

De la misma forma, el Hogar rechaza la afirmación del Departamento 

de la Familia en cuanto a que la controversia de la orden de cierre debió ser 

llevada ante la Junta Adjudicativa, porque aduce que lo reclamado en esta 

demanda es la improcedencia del cierre inmediato del establecimiento. 

También se reafirma que funcionarios del Departamento de la Familia le 

comunicaron que el cierre debía llevarse en un plazo de 30 días y alega que 

dicho termino no fue incluido en la notificación escrita que informaba que 

no se renovaría la licencia.10 

Por otra parte, el Hogar afirma que la apelación administrativa fue 

presentada el 2 de junio de 2022 y que al momento de la presentación de 

la OPOSICIÓN A MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN no se había notificado señalamiento 

de vista o reunión para discutir el estado de los procesos en la Junta 

 
10 Notificación escrita de no renovación del 18 de mayo de 2022. Anejo 1 de la Demanda. 
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Adjudicativa. Afirma haber presentado el recurso extraordinario de 

Injunction con el propósito de evitar los efectos devastadores e irreparables 

de un cierre inmediato del establecimiento. El Hogar asevera que la postura 

manifestada en la Moción de Desestimación es contraria a las propias 

actuaciones del Departamento de la Familia. Afirma que estaba “bajo el 

entendido de que la orden incidental de cierre era algo distinto al proceso 

apelativo sobre la no renovación”. Alega es totalmente improcedente que el 

Departamento de la Familia reclame que el asunto del cierre solo podía ser 

atendido por la Junta Adjudicativa, y que tal postura no es cónsona con el 

proceder de la propia agencia. El Hogar afirma que la comunicación del 5 

de julio de 202211 solo es posible entenderla interpretando que el cierre 

inmediato no era algo a ser dilucidado ante la Junta Adjudicativa, como hoy 

plantea la representación legal de la parte demandada y alega que la 

comunicación del 5 de julio de 2022 solo es posible entenderla 

interpretando que el cierre inmediato no era algo a ser dilucidado ante la 

Junta Adjudicativa. 

No obstante, el Hogar asevera que, aunque el Departamento de la 

Familia manifieste que fue un error el permitir que se siguiese operando el 

establecimiento porque no tiene base legal para ello fundamentado en lo 

resuelto en ELA v. Institución Las Margaritas I, supra, y que las agencias no 

están obligadas por sus errores, en este caso no aplica la doctrina de actos 

propios. El Hogar afirma que tal doctrina no es parte de los argumentos 

presentados en la demanda. Asevera que la decisión comunicada por el 

Departamento de la Familia el 5 de julio de 2022 fue correcta en derecho y 

que el error se comete posteriormente, al alegadamente interpretar de forma 

equivocada la Sentencia del caso ELA v. Institución Las Margaritas I, supra. 

 Con relación al Injunction, el Hogar sostiene que, conforme al Art. 678 

del Código de Enjuiciamiento Civil12, el Tribunal puede dictar una orden de 

entredicho provisional, Injunction preliminar o permanente cuando en la 

petición se alegue que alguna persona, bajo la autoridad de alguna ley, 

ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté 

privando o sea el causante de que alguien esté privando al peticionario de 

algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la Constitución o las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o leyes 

de los Estados Unidos de América que sean aplicables a las personas bajo 

la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Aduce que en este 

caso en la demanda se alega un interés propietario del Hogar y violaciones 

a la garantía del debido proceso de ley.   

 
11 Anejo 6 de la Demanda. 
12 32 LPRA sec. 3524(3) 
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 Sobre la posibilidad de daño irreparable, en síntesis, el Hogar expresa 

que un cálculo especulativo de los ingresos dejados de percibir durante un 

periodo de cierre no remedia el alegado daño irreparable que afirma tendría 

el cese de operaciones para el bienestar de los residentes, el efecto de la 

pérdida de empleo y el impacto en la reputación del establecimiento. El 

Hogar alega que tiene clara probabilidad de prevalecer porque se pretende 

el cierre cuando hay en curso un proceso de renovación de la licencia de 

operaciones, alegando que tiene un interés propietario que surgió cuando 

se le concedió inicialmente la licencia. Expresa que se pretende colocar al 

Hogar en la misma situación que un establecimiento que nunca ha obtenido 

una licencia y operando sin autorización. Reafirma que no existe 

disposición legal o reglamentaria que disponga que el Departamento de la 

Familia tiene una obligación de decretar el cierre inmediato. 

 El 3 de agosto de 2022 el Hogar presentó SOLICITUD DE SENTENCIA 

SUMARIA en la cual propuso los siguientes como hechos que están en 

controversia: 

1. Si es correcta la posición asumida por el Departamento de 

la Familia en su carta del 8 de julio de 2022, donde indica 

que está obligada a exigir el cierre del Hogar Las Águilas, 

en virtud de lo resuelto el 7 de julio de 2022, por el Tribunal 

de Apelaciones en el caso ELA v. Institución Las Margaritas 

I, KLAN202200329. De ser incorrecta dicha posición, la 

situación se revierte al remedio concedido por la propia 

parte demandada en su carta del 5 de julio de 2022. Esto 

es, permitir la continuación de operaciones, con monitoreo 

constante, por 60 días y sujeto a revisión concluido ese 

término, junto a la exigencia de relevos de responsabilidad. 

 

2. Si la exigencia de un cierre inmediato descansando en una 

determinación de que hubo maltrato, es violatoria del 

debido proceso de ley en tanto el Hogar Las Águilas está en 

un proceso de renovación de licencia y tiene un interés 

propietario que exige ser notificado de los hallazgos y 

conclusiones en su contra, y la oportunidad de ser 

escuchado previo a forzar un cierre. 

 

3. Si a la luz de lo anterior se cumplen con los requisitos para 

la expedición de una orden interdictal en contra de la parte 

demandada. 
 

La parte demandante propuso los siguientes hechos como no 

controvertidos: 

1. El Hogar Las Águilas es un establecimiento en Ponce que 
brinda servicios como hogar alterno a la población de adultos 
mayores de 60 años, bajo el marco de la autoridad de 
licenciamiento del Departamento de la Familia.13 
 

 
13 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, 
Párr. 1. 
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2. Como parte del proceso de evaluación de su última renovación 
de licencia, el 7 de marzo de 2022, personal de la Oficina de 
Licenciamiento realizó una visita al Hogar.14 Esa visita se 
realizó en conjunto con personal de la Unidad de Maltrato 
Institucional de Adultos. Ese personal generó un “Informe de 
Visita al Establecimiento”, documento en el cual se completó 
la sección “Objetivos de la visita” con la siguiente información 
a manuscrito: “Seguimiento a Querella en compañía de la 
Oficina de Licenciamiento”.15 

 
3. La referencia a una “querella” estaba relacionada a un referido 

que la Unidad recibió el año anterior y que había motivado 
una visita el 25 de octubre de 2021. Producto de esa visita, la 
Unidad preparó un documento titulado “Notificación al 
Operador/a de Establecimiento de Referido(s) de Alegado 
Maltrato Institucional de Adultos”. El documento no tiene un 
número de referido e indica como fecha de este el 12 de julio 
de 2021.16 

 
4. La “Notificación” de la Unidad del 25 de octubre de 2021, 

contenía una lista de “alegaciones” de “negligencia”, según el 
“informante”.17 

 
5.  Sobre ese referido, con fecha de 8 de noviembre de 2021, el 

Hogar envío una comunicación a la Administración Auxiliar 
de Servicios a Personas de Edad Avanzada, reaccionando a las 
alegaciones que aparecían consignadas en la “Notificación” de 
25 de octubre de 2021.18  

 
6. El Hogar fue nuevamente visitado el 31 de marzo de 2022, 

esta vez por personal de la Unidad y, conforme el “Informe de 
Visita al Establecimiento”, su objetivo expreso era atender “(3) 
referidos”.19 En dicha visita se produjeron dos documentos 
bajo el título “Notificación al Operador/a de Establecimiento 
de Referido(s) de Alegado Maltrato Institucional de Adultos”.20  

 
7. Uno de ellos alude a un referido que, sin número de 

identificación, tiene fecha de 28 de marzo de 2022. Esta 
“Notificación” del 31 de marzo de 2022, contenía una lista de 
“alegaciones” de “negligencia” por un “informante”.21 

 
8. En la visita del 31 de marzo de 2022, se produjo una segunda 

“Notificación”, que alude a un referido que, sin número de 
identificación, tiene fecha de 25 de marzo de 2022. Esta 
“Notificación”, también del 31 de marzo de 2022, contenía una 
lista de “alegaciones” de “negligencia”.22 

 
9. El “Informe” producido por la Unidad para la visita del 31 de 

marzo de 2022, dispuso varios acuerdos, incluyendo sobre el 
manejo de medicamentos y la notificación sobre situaciones 
de salud como muertes y traslados al hospital.23 

 
 

14 Anejo 4, “Notificación de Hallazgos”, de 7 de marzo de 2022. 
15 Anejo 5, “Informe de Visita”, de 7 de marzo de 2022 
16 Anejo 2, “Notificación al Operador” de 25 de octubre de 2021. 
17 Id 
18 Anejo 3, Carta del Hogar Las Águilas al Departamento de la Familia, de 8 de noviembre 
de 2021. 
19 Anejo 6, “Informe de Visita”, de 31 de marzo de 2022. 
20 Anejo 7 y 7A, ambos “Notificación al Operador”, de 31 de marzo de 2022. 
21 Anejo 7, “Notificación al Operador”, de 31 de marzo de 2022. 
22 Anejo 7A, “Notificación al Operador”, de 31 de marzo de 2022 
23 Anejo 6, “Informe de Visita”, de 31 de marzo de 2022 
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10. El 2 de abril de 2022 hubo otra visita, donde se produjo 
una nueva “Notificación” de la Unidad. Esta alude a un 
referido que, sin número de identificación, tiene fecha de 31 
de marzo de 2022.24 

 
11. Producto de esta visita, la Unidad generó un Plan de 

Seguridad, con una serie de observaciones y 
recomendaciones.25  

 
12. En esta visita también participó la Oficina de 

Licenciamiento, que generó su propio documento titulado 
“Notificación de Hallazgos y Recomendaciones sobre el 
Establecimiento Visitado”.26 

 
13. Hubo una visita de seguimiento por parte de la Unidad el 

3 de abril de 2022, el cual generó un “Informe de Visita al 
Establecimiento” con varios hallazgos.27  

 
14. El 4 de abril de 2022, el Hogar Las Águilas generó una 

comunicación al Departamento, procurando dar seguimiento 
al proceso de atender las querellas sobre las cuales habían 
sido informados.28  

 
15. En vista de las varias visitas, el representante legal del 

Hogar remitió el 11 de abril de 2022 una comunicación al 
Departamento de la Familia, solicitando oportunidad de 
intervenir en el proceso y proveer información y prueba 
adicional en manos del Hogar, demostrativa de cumplimiento 
con las normas aplicables. Esta carta no fue contestada.29  

 
16. De nuevo el Hogar fue visitado el 13 de abril de 2022. Dicha 

visita fue realizada por la Oficina de Licenciamiento y 
conforme el documento de “Notificación” que ellos mismos 
generaron ese día, el propósito fue investigar un referido de 
maltrato. Ha manuscrito se indica lo siguiente: “En el día de 
hoy se realiza visita al establecimiento como parte de la 
supervisión de servicios e investigación a alegaciones de 
posibles violaciones al Reglamento. Sometido por UMIA”. 
(UMIA es la Unidad). El documento de “Notificación de 
Hallazgos y Recomendaciones sobre el Establecimiento 
Visitado”, preparado por la Sra. Yomarie Pérez Cruz, oficial de 
la Oficina de Licenciamiento, el 13 de abril de 2022, da cuenta 
de que los señalamientos de la Unidad que motivaron esa 
visita fueron atendidos y corregidos.30 

 
17. En reunión sostenida el 18 de mayo de 2022, las 

representantes del Hogar recibieron dos comunicaciones por 
escrito. Una es la carta firmada por el Director Regional de 
Ponce, informando la determinación de denegar la renovación 
de la licencia para operar la institución. Conforme a dicha 
comunicación, el motivo de la denegación son los hallazgos y 
recomendaciones de la Unidad. Se indica que la decisión es 
en virtud del Reglamento 7349, Articulo XX, Sección 20.1, 

 
24 Anejo 9, “Notificación al Operador”, de 2 de abril de 2022. 
25 Anejo10, “Plan de Seguridad” de 2 de abril de 2022. 
26 Anejo 8, “Notificación de Hallazgos”, de 2 de abril de 2022. 
27 Anejo 11, “Informe de Visita”, 3 de abril de 2022. 
28 Anejo 12, Carta del Hogar Las Águilas al Departamento de la Familia, de 4 de abril de 
2022. 
29 Anejo 13, Carta de representante legal de Hogar Las Águilas al Departamento de la 
Familia, de 11 de abril de 2022. 
30 Anejo 14, “Notificación de Hallazgos”, de 13 de abril de 2022. 
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incisos (c-5) y (d), luego de lo cual se cita lo siguiente: a. 
Cuando el administrador(a), director(a), operador(a) o 
encargado(a). a. Posea antecedentes de maltrato o negligencia 
en establecimientos de servicios a personas de edad avanzada 
o niños(as). d. Cualquier acto o intención por parte de 
cualquier personal del establecimiento que indique o incurra 
en negligencia o maltrato hacia la persona de edad 
avanzada.31 

 
18. La otra comunicación recibida fue una “Notificación” de la 

Unidad indicando que habían determinado “con fundamento” 
unas alegaciones de maltrato tras una investigación. Al hacer 
referencia a la investigación, la “Notificación” identifica cuatro 
referidos con los siguientes números: 10343404, 10385988, 
10386496 y 10387101.32  

 
19. Aunque en los meses previos el Departamento de la Familia 

le había entregado al Hogar Las Águilas distintos documentos 
que hacían referencia a alegados referidos recibidos por la 
Unidad, ninguno estaba identificado por número de referido, 
solo por su fecha.33  

 
20. Durante la entrega de las comunicaciones el 18 de mayo 

de 2022, los funcionarios del Departamento de la Familia no 
explicaron los hallazgos y conclusiones que permitieran 
comprender la determinación de maltrato allí notificada.34 

 
21. Por otro lado, en la comunicación del Director Regional 

también se indica que “[l]a denegatoria de la Solicitud de 
Renovación de Licencia implica el cierre del 
establecimiento”.35  

 
22. En la reunión del 18 de mayo de 2022, los funcionarios de 

la agencia le informaron verbalmente a la propietaria y a la 
administradora del Hogar, que el cierre debía ocurrir en un 
plazo de 30 días a partir del recibo de la comunicación por 
correo certificado.36  

 
23. La copia por correo certificado de la carta del Director 

Regional, fue finalmente recibida el viernes 27 de mayo de 
2022 y aparece depositada en el correo el 26 de mayo de 
2022.37 

 
24. El 25 de mayo de 2022, a través de su representación legal, 

el Hogar Las Águilas, envió una comunicación a la Unidad. 
Allí se solicitó dos cosas. Primero, que se identificara a qué 
caso y alegaciones, correspondía cada uno de los cuatro 
referidos que aparecen enumerados en la “Notificación” de 18 
de mayo 2022. Segundo, que se indicara para cada referido, 
en cuáles de las alegaciones el Departamento de la Familia 
había realizado una determinación de “fundamento” sobre la 
existencia de maltrato. En la alternativa, se solicitó se aclarara 

 
31 Anejo 15, Carta del Departamento de la Familia al Hogar Las Águilas, de 18 de mayo de 
2022. 
32 Anejo 16, “Notificación al Operador”, de 18 de mayo de 2022. 
33 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, Párr. 
7. 
34 Id. 
35 Anejo 15, Carta del Departamento de la Familia al Hogar Las Águilas, de 18 de mayo de 
2022. 
36 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, Párr. 
12. 
37 Id. 
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si la posición del Departamento es que adjudicó “con 
fundamento”, todas y cada una de las alegaciones en cada uno 
de los referidos.38  

 
25. Al día siguiente, se le envió una comunicación similar al 

Director Regional con relación a su carta de 18 de mayo de 
2022 de no renovación. Esto, en virtud de que la denegatoria 
de la renovación se hizo al amparo de los “hallazgos” de 
maltrato de la Unidad.39  

 
26. Ninguna de las referidas cartas fue contestada por el 

Departamento de la Familia.40  
 

27. El 2 de junio, el Hogar Las Águilas presentó su recurso de 
“Apelación” ante la Junta Adjudicativa. Ese proceso 
administrativo tiene como eje la denegatoria del 
Departamento de la Familia a renovar la licencia, al amparo 
de la descrita determinación de la Unidad de Maltrato 
Institucional de Adultos, de que hubo maltrato.41  

 
28. El proceso ante la Junta Adjudicativa no ha sido objeto de 

un señalamiento de vista a este momento.42  
 

29. A partir de la carta del Departamento de la Familia de 18 
de mayo de 2022, en cuanto a la denegatoria de renovación, 
la agencia recibió varias comunicaciones de la matricula del 
Hogar solicitando se permitiera que este continuara 
atendiendo a los adultos mayores.43  

 
30. Respecto a la decisión incidental de ordenar el cierre del 

establecimiento, se procuró gestionar un espacio de diálogo 
con el Departamento de la Familia. Esto desembocó en una 
reunión celebrada en junio en las oficinas centrales el 
Departamento de la Familia, donde representantes del Hogar 
tuvieron oportunidad de exponer su posición en cuanto al 
cierre. Esto, sin entrar en los méritos del caso, sobre lo cual 
había un proceso apelativo ante la Junta Adjudicativa.44  

 
31. Mientras, funcionarios de la Oficina de Licenciamiento 

realizaron otra visita el 21 de junio de 2022. Al igual que las 
anteriores, producto de la misma generaron una “Notificación 
de Hallazgos y Recomendaciones sobre el Establecimiento 
Visitado”. El documento consigna explicaciones sobre los 
trámites procesales pendientes, no tiene ningún señalamiento 
negativo respecto a las condiciones del Hogar e incluso tiene 
como comentario final lo siguiente: “Se observaron que los 
residentes estaban en buen estado”.45  

 

 
38 Anejo 18, Carta del representante legal del Hogar Las Águilas al Departamento de la 
Familia, de 25 de mayo de 2022. 
39 Anejo 17, Carta del representante legal del Hogar Las Águilas al Departamento de la 
Familia, de 25 de mayo de 2022 
40 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, Párr. 
12. 
41 Anejo 19, “Apelación” del Hogar Las Águilas ante la Junta Adjudicativa del Departamento 
de la Familia, de 2 de junio de 2022 (sin anejos) 
42 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, Párr. 
13. 
43 Anejo 20, Carta del Departamento de la Familia al Hogar Las Águilas, de 5 de julio de 
2022. 
44 Id. 
45 Anejo 19A, “Notificación de Hallazgos”, de 21 de junio de 2022. 
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32. Producto del diálogo sostenido, el 5 de julio de 2022, el 
Departamento de la Familia emitió una comunicación en la 
cual indica que mientras se desarrollaba el proceso apelativo 
a nivel administrativo, la Oficina de Licenciamiento “dentro de 
su discreción ha determinado por el momento no afectar la 
matrícula privada con un proceso de transición y remoción”. 
Esa determinación seria por 60 días, al cabo de lo cual la 
agencia reevaluaría la situación del Hogar. Señalaba la 
comunicación que, mientras, la Oficina de Licenciamiento “se 
mantendrá monitoreando de manera constante al Hogar para 
asegurarse que la matrícula esté siendo atendida conforme a 
los estándares de cuido y dentro de los parámetros 
reglamentarios”.46 

 
33. La carta del 5 de julio de 2022, también solicitaba que el 

Hogar le remitiera a la matrícula un documento titulado 
“Indemnización y Relevo de Responsabilidad”, suministrado 
por la agencia y que debía ser devuelto firmado, a no más 
tardar el 8 de julio de 2022.47 

 
34. Con relación a las gestiones de monitoreo anunciadas, 

funcionarios de la Oficina de Licenciamiento volvieron a 
visitar el Hogar el 7 de julio de 2022. El documento que ellos 
generaron tras la visita, “Notificación de Hallazgos y 
Recomendaciones sobre el Establecimiento Visitado”, no 
contiene ningún señalamiento negativo respecto a las 
condiciones del Hogar e incluso tiene como comentario lo 
siguiente: “Se observó el establecimiento limpio y organizado 
al momento se la visita”.48  

 
35. Conforme lo requerido por el Departamento de la Familia, 

el 8 de julio de 2022, la Administradora del Hogar acudió a las 
oficinas de la agencia en la Región de Ponce para entregar 
documentos firmados de “Indemnización y Relevo de 
Responsabilidad”. Los documentos fueron entregados 
personalmente al Director Regional de Ponce del 
Departamento.49 

 
36. A solo horas de haberse entregado los documentos de 

relevo, en la tarde del 8 de julio, el Hogar fue notificado con 
una comunicación donde se expresaba un cambio de posición. 
La carta indicaba que se dejaba sin efecto la carta del 5 de 
julio de 2022, dando como razón para el cambio, que el 7 de 
julio de 2022, el Tribunal de Apelaciones había emitido una 
Sentencia en el caso KLAN202200329, que según la agencia 
trataba “sobre una controversia similar”. Se citaba entonces 
la siguiente oración de la Sentencia: “Según puntualizáramos, 
no existe estatuto o reglamento que permita, por excepción, a 
un hogar continuar con sus operaciones, mientras se 
encuentra ante un proceso de apelación ante la Junta”. En 
ese contexto, el Departamento de la Familia finaliza la carta 
del 8 de julio del siguiente modo: “procedemos a dejar sin 
efecto la notificación del 5 de julio de 2022 y le solicitamos al 

 
46 Anejo 20, Carta del Departamento de la Familia al Hogar Las Águilas, de 5 de julio de 
2022. 
47 Id 
48 Anejo 21, “Notificación de Hallazgos”, de 7 de julio de 2022. 
49 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, 
Párr. 15. 
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Hogar que cumpla con el trámite según establecido en la 
notificación del 18 de mayo de 2022”.50  

 
37. La Oficina de Licenciamiento volvió a visitar el Hogar el 11 

de julio de 2022. Como en las visitas previas, el documento 
que ellos generaron tras la visita, “Notificación de Hallazgos y 
Recomendaciones sobre el Establecimiento Visitado”, no 
contiene ningún señalamiento negativo respecto a las 
condiciones del Hogar e incluso tiene como comentario lo 
siguiente: “Al momento de nuestra visita se observa bien los 
residentes”. En esta ocasión los funcionarios le indicaron a la 
Administradora del Hogar Las Águilas que se proponían 
visitar el establecimiento de forma diaria.51 

 
38. De nuevo el Hogar fue visitado el 12 de julio de 2022. Como 

en las previas, el documento generado tras la visita, 
“Notificación de Hallazgos y Recomendaciones sobre el 
Establecimiento Visitado”, no contiene ningún señalamiento 
negativo respecto al estado de los residentes y se indica que 
están en “buen estado físico”.52  

 
39. Ocurrió otra visita el 13 de julio de 2022. Como en las 

previas, el documento que la agencia generó tras la visita, 
“Notificación de Hallazgos y Recomendaciones sobre el 
Establecimiento Visitado”, no contiene ningún señalamiento 
negativo respecto al estado de los residentes.53  

 
40. Ocurrió otra visita el 15 de julio de 2022. Como en las 

previas, el documento que la agencia generó tras la visita, 
“Notificación de Hallazgos y Recomendaciones sobre el 
Establecimiento Visitado”, no contiene ningún señalamiento 
negativo respecto al estado de los residentes.54 

 
41. El 19 de julio de 2022 ocurrió otra visita. En esa ocasión, 

los funcionarios no realizaron ningún informe.55  
 

42. El 20 de julio de 2022 ocurrió otra visita. En esa ocasión, 
los funcionarios no realizaron ningún informe.56 

 
43. El 23 de julio de 2022 ocurrió otra visita. Como en las 

previas, el documento que la agencia generó tras la visita, 
“Notificación de Hallazgos y Recomendaciones sobre el 
Establecimiento Visitado”, no contiene ningún señalamiento 
negativo respecto al estado de los residentes.57  

 
44. El 24 de julio de 2022 ocurrió otra visita. Como en las 

previas, el documento que la agencia generó tras la visita, 
“Notificación de Hallazgos y Recomendaciones sobre el 
Establecimiento Visitado”, no contiene ningún señalamiento 
negativo respecto al estado de los residentes.58 

 

 
50 Anejo 23, Carta del Departamento de la Familia al Hogar Las Águilas, de 8 de julio de 
2022. 
51 Anejo 24, “Notificación de Hallazgos”, de 11 de julio de 2022 y Anejo 1 - Declaración 
Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022. 
52 Anejo 24A - “Notificación de Hallazgos”, de 12 de julio de 2022. 
53 Anejo 25, “Notificación de Hallazgos”, de 13 de julio de 2022. 
54 Anejo 26, “Notificación de Hallazgos”, de 15 de julio de 2022. 
55 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, Párr. 
17. 
56 Id 
57 Anejo 27, “Notificación de Hallazgos”, de 23 de julio de 2022. 
58 Anejo 28, “Notificación de Hallazgos”, de 24 de julio de 2022. 
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45. El 28 de julio de 2022 ocurrió otra visita. Como en las 
previas, el documento que la agencia generó tras la visita, 
“Notificación de Hallazgos y Recomendaciones sobre el 
Establecimiento Visitado”, no contiene ningún señalamiento 
negativo respecto al estado de los residentes.59 

 
46. El 29 de julio de 2022 ocurrió otra visita. En esa ocasión, 

los funcionarios no realizaron ningún informe.60  
 

47. El 30 de julio de 2022 ocurrió otra visita. Como en las 
previas, el documento que la agencia generó tras la visita, 
“Notificación de Hallazgos y Recomendaciones sobre el 
Establecimiento Visitado”, no contiene ningún señalamiento 
negativo respecto al estado de los residentes.61 

 
48. El 31 de julio de 2022 ocurrió otra visita. En esa ocasión, 

los funcionarios no realizaron ningún informe.62 
 

49. El 1 de agosto de 2022 ocurrió otra visita. Como en las 
previas, el documento que la agencia generó tras la visita, 
“Notificación de Hallazgos y Recomendaciones sobre el 
Establecimiento Visitado”, no contiene ningún señalamiento 
negativo respecto al estado de los residentes.63  

 
50. El 2 de agosto de 2022 ocurrió otra visita. En esa ocasión, 

los funcionarios no realizaron ningún informe.64 
 

51. Al día de hoy el Hogar Las Águilas cuenta con 24 
residentes, con una edad promedio de 89 años.65 Un cierre 
implicaría el traslado de estos residentes y la pérdida de 
ingreso por el cobro de servicios que brinda el Hogar, aun 
cuando el Departamento de la Familia ha reconocido haber 
recibido varias comunicaciones de la matrícula del Hogar 
solicitando se permita que continúe atendiendo a los adultos 
mayores.66 

 
52. Al día de hoy el Hogar Las Águilas cuenta con 24 

empleados. Un cierre implicaría también dejar sin empleo a 
este personal.67 

 
53. Aunque el Hogar Las Águilas fue informado de 

“alegaciones” de maltrato, al día de hoy no ha sido notificado 
de las conclusiones y hallazgos que el Departamento de la 
Familia ha utilizado para hacer una determinación de que 
hubo maltrato.68  

 

 
59 Anejo 29, “Notificación de Hallazgos”, de 28 de julio de 2022. 
60 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, Párr. 
17. 
61 Anejo 30, “Notificación de Hallazgos”, de 30 de julio de 2022. 
62 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, Párr. 
17. 
63 Anejo 31, “Notificación de Hallazgos”, de 1 de agosto de 2022. 
64 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, Párr. 
17. 
65 Id., Párr. 18. 
66 Id. y Anejo 20, Carta del Departamento de la Familia al Hogar Las Águilas, de 5 de julio 
de 2022. 
67 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, Párr. 
19. 
68 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, Párr. 
20; Anejo 15, Carta del Departamento de la Familia al Hogar Las Águilas, de 18 de mayo 
de 2022; y Anejo 16, “Notificación al Operador”, de 18 de mayo de 2022. 
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54. En un servicio de cuido de personas de edad avanzada 
donde la confianza y seguridad son eje central de la decisión 
de los familiares, la reputación del Hogar Las Águilas quedaría 
afectada ante un cierre provocado por una determinación de 
que incurrió en maltrato, sin haberse informado los hallazgos 
y conclusiones que motivan tal determinación.69 

 
55. En cumplimiento de la carta emitida por el Departamento 

de la Familia el 5 de julio de 2022, a partir de ese día el Hogar 
Las Águilas ha estado sometido a un monitoreo constante y la 
agencia no ha realizado notificación alguna de que la 
matrícula no esté siendo atendida conforme a los estándares 
de cuido y dentro de los parámetros reglamentarios.70 

En síntesis, el Hogar menciona que el Departamento de la Familia no 

está obligada a restaurar la orden de cierre utilizando como fundamento la 

sentencia de Tribunal de Apelaciones en el caso ELA v. Institución Las 

Margaritas I, KLAN202200329, del cual afirma las circunstancias son 

distintas y diferenciables. De la misma forma, reafirma que tiene un interés 

propietario para que no se ordene el cierre del establecimiento en violación 

a las garantías del debido proceso de ley. El Hogar expresa que no se ha 

identificado historial previo de adjudicación de maltrato, alega no existen 

antecedentes que justifiquen la orden de cierre y afirma no ha tenido 

oportunidad de defenderse de las alegadas conclusiones de maltrato que 

fundamentan la orden de cierre en controversia. Alega que no fue 

debidamente notificada sobre los alegados hallazgos y conclusiones de la 

agencia para llegar a la conclusión de que ocurrió maltrato en el 

establecimiento. 

Por otra parte, el Hogar reafirma que se cumplen los requisitos para 

la expedición de una orden interdictal contra el Departamento de la Familia 

para evitar se genere una situación que convierta en académica la sentencia 

que finalmente se dicte, o que se le ocasione daños de mayor trascendencia 

al peticionario mientras subsiste el litigio. Afirma que es necesario emitir 

una orden interdictal para que el Departamento de la Familia desista de 

requerir un cierre inmediato del establecimiento sin alegadamente tener 

clara las razones concretas para ello y sin oportunidad previa de refutarlas. 

El Hogar alega que no puede ser considerado un remedio adecuado, respeto 

al daño ocasionado por el cierre inmediato, esperar el resultado del proceso 

apelativo ante la Junta Adjudicativa, cuando al momento no existe 

señalamiento para atender el asunto. Afirma que el daño es irreparable 

porque no se reduce a pérdidas económicas, sin que tiene el efecto de forzar 

a los 24 residentes adultos mayores a buscar un nuevo hogar e implicaría 

dejar sin empleo a 24 personas. El Hogar reitera que el fundamento del 

 
69 Anejo 1, Declaración Jurada de Emelisa Bermúdez Rivera de 3 de agosto de 2022, Párr. 
21. 
70 Id., Párr. 23, y Anejo 20, Carta del Departamento de la Familia al Hogar Las Águilas, de 
5 de julio de 2022. 
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cierre es un maltrato que no ha sido explicado, afectando la reputación de 

la parte demandante. Además, se presenta este recurso en ánimo de ser 

diligente en la vindicación de sus derechos y con la buena fe de reconocer 

que la impugnación de la determinación administrativa de denegar la 

renovación está sujeta al proceso administrativo ordinario ante la Junta 

Adjudicativa. 

El 3 de agosto de 2022 el Departamento de la Familia presentó su 

propia acción civil en contra del Hogar Las Águilas, segunda demanda, 

mediante una “Solicitud de Entredicho Provisional e Injunction 

Estatutario”.  En el caso Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

representación del Departamento de la Familia v.  Hogar Las Águilas, Inc.; 

Emelisa Bermudez Rivera & Kammy Negrón López; Civil Núm. 

PO2022CV02093, se solicita a este Tribunal que emita una Orden de 

Entredicho Provisional y posterior Orden de Injunction Preliminar conforme 

la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 57, los Artículos 

675 al 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. §§ 3521-3533 y 

el Art. 14 de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, 8 L.P.R.A. § 364.  

Conforme al recurso presentado, el Hogar Las Águilas fue notificado sobre 

la determinación de no renovación, no cuenta con una licencia vigente, se 

le ha instruido a cerrar y aun así continúa operando el establecimiento, 

impidiendo así el egreso de los residentes.  La Demanda está acompañada 

de una Declaración Jurada de la Sra. Vilma Rodríguez Martínez, 

Supervisora Interina de la Unidad de Licenciamiento del Departamento de 

la Familia, adscrita a la Oficina de Ponce. 

El 4 de agosto de 2022 y conforme a la Regla 15 de las Reglas para la 

Administración del Tribunal de Primera Instancia sobre la consolidación en 

lo civil, la honorable jueza Ortiz de la Sala 605 de este Tribunal, dictó 

una Resolución y Orden en la que se resolvió que debía tramitarse la 

consolidación del caso PO2022CV02093 con la demanda que se está 

atendiendo en esta sala, el caso civil núm. PO2022CV01929. En 

síntesis, en el caso PO2022CV02093 el 3 de agosto de 2022 presentó. El 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en adelante denominado como el 

ELA, solicita como remedios que se emita un entredicho provisional e 

interdicto estatutario al amparo de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, 

según enmendada, conocida como “Ley de Establecimientos para Personas 

de Edad Avanzada,” y el Reglamento Núm. 7349 de 7 de mayo de 2007, 

según enmendado, conocido como “Reglamento para el Licenciamiento y 

Supervisión de Establecimientos para el Cuidado de Personas de Edad 

Avanzada.” Amparados en dichos, el Departamento de la Familia, puede 

ejecutar aquellas acciones que procedan en derecho para garantizar la 

protección, salud y el bienestar de las personas que se encuentran en los 
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hogares autorizados y supervisados por dicha Agencia. En resumen, se 

alega que la parte demandada, Hogar Las Águilas, Inc., es una corporación 

con fines lucrativos que opera como una institución para cuidados y 

albergue de personas de edad avanzada, ubicado en Ponce, Puerto Rico, sin 

la licencia requerida en Ley. 

De la misma forma, atendido lo anterior y evaluadas las alegaciones, 

la declaración jurada y demás documentos con la que se acompañaron la 

Demanda en el caso PO2022CV02093, este Tribunal declaró NO HA LUGAR 

a la Orden de Entredicho Provisional solicitada por el ELA. 

El 8 de agosto de 2022, el Hogar Las Águilas presentó su 

“Contestación a la Demanda”.  Entre los planteamientos allí consignados, 

indicaron que la Ley Núm. 94 no impone una obligación legal al 

Departamento de la Familia de cerrar el establecimiento, que el demandante 

en el segundo caso no había cumplido con justificar los criterios que 

sustentan un remedio bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, y que 

la pretensión de que deben cerrar sin haber recibido una notificación 

adecuada de las razones para no renovar su licencia y sin oportunidad de 

ser antes escuchados, viola su garantía constitucional a un debido proceso 

de ley.  

Luego de varios incidentes procesales, el 9 de agosto de 2022 se 

presentó MOCIÓN PARA QUE SE PERMITA COMPARECER COMO PARTE 

INTERVENTORA A LA OFICINA DEL PROCURADOR DE LAS PERSONAS DE EDAD 

AVANZADA (OPPEA), en la cual, en síntesis, OPPEA solicitó ser parte 

interventora en este caso en beneficio y protección de los intereses de los 

adultos mayores que residen en el establecimiento operado por el Hogar. 

El 9 de agosto de 2022 el Departamento de la Familia presentó MOCIÓN 

EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN en la cual, en síntesis, alega que el Hogar 

presentó la solicitud de sentencia sumaria insistiendo en operar el 

establecimiento sin licencia mientras se dilucida la apelación presentada 

ante la Junta Adjudicativa. Aduce que están en controversia asuntos 

jurisdiccionales que requieren ser atendidos por este Tribunal. El 

Departamento de la Familia alega que presentó una solicitud de Injunction 

Estatutario en el caso civil número PO2022CV02093, al amparo del artículo 

14 de la Ley 94-1977, según enmendada. Alega que si el Tribunal atendiera 

las alegaciones del Hogar inevitablemente se estaría adjudicando los 

méritos de la controversia que se encuentra ante la consideración de la 

Junta Adjudicativa, por lo que el Departamento de la Familia se reafirma 

en que existe falta de jurisdicción sobre la materia. 

Además, el Departamento de la Familia afirma que en cumplimiento 

y dentro de la facultad que le fueron conferidas por la Ley 94-1977, supra, 

el 18 de mayo de 2022, se denegó la solicitud de renovación de licencia para 
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operar una institución por incumplimiento de los requisitos de la Ley 94-

1977 y el Reglamento 7349 de 7 de mayo de 2007, basado en los hallazgos 

y recomendaciones de la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos, lo 

que implica el cierre del Hogar. Este se acogió a su derecho a apelar la 

decisión ante la Junta Adjudicativa el 2 de junio de 2022. Alega que es un 

hecho incontrovertido que el Hogar se encuentra operando sin la 

correspondiente licencia y en contravención a los estatutos vigentes. El 

Departamento de la Familia manifiesta que la licencia en controversia tenía 

una vigencia del 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2021. 

Aduce que, conforme lo dispone el Artículo 4.2 del Reglamento 7349, la 

licencia es propiedad del Departamento de la Familia y será devuelta al 

departamento en caso de suspensión, cancelación o renovación de esta. 

Aduce que el Hogar continúa teniendo adultos mayores a su cuidado a 

pesar de que el 18 de mayo de 2022 se emitió la denegación de la 

solicitud de renovación de la licencia. El Departamento de la Familia 

alega que se le informó a la presidenta y directora del Hogar que los 

residentes debían ser reubicados porque el Hogar no contaba con la licencia 

requerida y que continuar operando el establecimiento sería de forma ilegal.  

El Departamento de la Familia reafirma que la jurisdicción sobre la 

materia para atender toda y cualquier controversia que surja en cuanto a 

la no renovación de la licencia de la parte demandada, como consecuencia 

de varios referidos e investigaciones sobre maltrato institucional y para 

atender las controversias en cuanto a todo lo concerniente al 

establecimiento, desarrollo, operación, conservación, licenciamiento, 

supervisión y ejecución de las instituciones, centros y hogares que provean 

atención y cuidado a personas de edad avanzada la tiene la Junta 

Adjudicativa. 

El Departamento de la Familia asevera que la controversia en 

cuestión ha quedado supeditada al Injunction Estatutario radicado en el 

caso civil número PO2022CV02093, al amparo del Artículo 14 de la Ley 94-

1977, según enmendada. Aduce no existiendo disposición legal o 

reglamentaria que autorice al Hogar continuar operando y que procede el 

cierre del Hogar por opera sin licencia. El Departamento de la Familia 

afirma que el trámite administrativo correspondiente debe continuar hasta 

darle finalidad con las garantías contempladas en el debido proceso de ley. 

 El 10 de agosto de 2022 se llevó a cabo VISTA DE ENTREDICHO 

PRELIMINAR en la cual, en síntesis, la representación legal de la OPPEA 

explicó que el propósito de la intervención es a los efectos de asistir al 

Tribunal en caso de requerirlo. Informó que el Hogar tiene querellas 

radicadas en la agencia, pero ninguna referente a este caso. Indicó que 

existe un asunto jurisdiccional el cual afirma priva al Tribunal emitir un 
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dictamen y que el Hogar en controversia opera sin licencia desde diciembre 

de 2021. Las partes argumentaron sobre las alegadas faltas de notificación, 

del interés propietario y el debido proceso de ley. Escuchados los amplios 

planteamientos de las partes, el Tribunal le concedió al Departamento de la 

Familia el término de diez (10) días para que presentara su posición en 

relación con la Moción de Sentencia Sumaria radicada por el Hogar en el 

caso PO2022CV01929. El Tribunal expresó que, radicada la posición del 

Departamento de la Familia con relación a la solicitud de sentencia 

sumaria, el caso quedaría sometido y quedaría pendiente el caso 

PO2022CV02093 de Injunction Estatutario. Con el beneficio de haber 

considerado el calendario de todas las partes, el Tribunal reseñaló la Vista 

de Injunction Estatutario para el 14 de septiembre de 2022, a las 11:00 a.m., 

de forma presencial. 

El 22 de agosto de 2022 el Departamento de la Familia presentó 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA en la cual, en síntesis, 

propuso como hecho que está en controversia los siguientes: 

1. La falta de jurisdicción sobre la materia y, por 
consiguiente, la autoridad de este Tribunal para permitir 
o autorizar que la parte demandante continue operando 
sin licencia para ello. 
 

2. Si el Injunction presentado cumple con los requisitos para 
su expedición. 

 
3. Existe controversia con los hechos propuestos número 2 

al número 16, así como la documentación utilizada en 
apoyo, son hechos sobre los que existe controversia 
sustancial toda vez que forman parte de la controversia 
presentada ante la Junta Adjudicativa del Departamento 
de la Familia. Por lo tanto, el Tribunal carece de 
jurisdicción para entrar a evaluar los mismos. El Estado 
sostiene la falta de jurisdicción de este Tribunal para 
atender la solicitud de sentencia sumaria presentada por 
la parte demandante.71 

 
4. Existe controversia sobre los hechos propuestos número 

19, 20, 23, 26, 28, 35, 41, 42, 46, 48, 50. Los mismos 
están apoyados en una declaración jurada la cual es una 
reproducción de las alegaciones de la demanda, 
insuficientes para sustentar la conclusión a la que 
pretende llegar. Alegaciones no hacen prueba. Es una 
declaración jurada self-serving, sin valor probatorio 
alguno. Además, dichas alegaciones forman parte de la 
controversia presentada ante la JA. Por lo tanto, el 
Tribunal carece de jurisdicción para entrar a evaluar los 
mismos. Véase Anejo I de la Sentencia Sumaria. El Estado 
sostiene la falta de jurisdicción sobre la materia de este 
Tribunal para atender, en los méritos, la solicitud de 
sentencia sumaria presentada por la parte demandante. 

 
5. Existe controversia sobre el hecho propuesto número 24 y 

número 25, así como la documentación utilizada en 

 
71 Véase Anejos 4 al 14 de la Sentencia Sumaria. 
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apoyo, toda vez que forman parte de la controversia 
presentada ante la JA. Por lo tanto, el Tribunal carece de 
jurisdicción para entrar a evaluar los mismos.72 El Estado 
sostiene la falta de jurisdicción sobre la materia de este 
Tribunal para atender, en los méritos, la solicitud de 
sentencia sumaria presentada por la parte demandante. 

 
6. Hay controversia con relación a los hechos propuestos 29, 

30, 31, 32, 33 y 34, 36, 37, 38, 39, 40 y 49, así como con 
los documentos sobre el cual se apoyan dichos hechos 
propuestos. Las conclusiones a las que pretende llegar la 
parte demandante son incorrectas y no están sustentadas 
con la prueba. Véase anejos 19 A, 20, 21, 23, 24, 24 A, 25, 
26, de la Sentencia Sumaria. El Estado sostiene la falta de 
jurisdicción sobre la materia de este Tribunal para 
atender, en los méritos, la solicitud de sentencia sumaria 
presentada por la parte demandante. 

 
7. Existe controversia real sobre los hechos propuestos 

número 35, 41, 42, 46, 48, 50. Los mismos están 
apoyados en una declaración jurada la cual es una 
reproducción de las alegaciones de la demanda, 
insuficientes para demostrar la existencia de lo que se 
concluye, pretende demostrar. Alegaciones no hacen 
prueba. Es una declaración jurada “self service”, sin valor 
probatorio alguno. Véase Anejo I de la Sentencia Sumaria. 
El Estado sostiene la falta de jurisdicción sobre la materia 
de este Tribunal para atender, en los méritos, la solicitud 
de sentencia sumaria presentada por la parte 
demandante. 

 
8. Existe controversia real sobre los hechos propuestos 

número 49, 51, 52, 53, 54 y 55, por tratarse de 
conclusiones de derecho. Los documentos no apoyan las 
conclusiones que pretende la parte demandante. Están 
apoyados en una declaración jurada la cual es una 
reproducción de las alegaciones de la demanda, 
insuficientes para demostrar la existencia de lo que se 
concluye, pretende demostrar. Alegaciones no hacen 
prueba. Es una declaración jurada “self service”, sin valor 
probatorio alguno.73 El Estado sostiene la falta de 
jurisdicción sobre la materia de este Tribunal para 
atender, en los méritos, la solicitud de sentencia sumaria 
presentada por la parte demandante. 
 

La parte demandada propuso los siguientes como hechos que no 

están en controversia: 

1. Con relación al hecho propuesto número 1, no existe 
controversia en que el Hogar las Águilas es un 
establecimiento ubicado en Ponce, cuyo fin era servirle 
como hogar alterno a la población de adultos mayores de 
60 años. 2. No existe controversia en que el Hogar Las 
Águilas opera sin licencia para ello.74 
 
En el anejo si existe controversia con el documento 
(Declaración Jurada-Anejo 1 de la parte demandante) 
sobre el cual apoya el hecho propuesto toda vez que es una 

 
72 Véase Anejo 17 y 18 de la Sentencia Sumaria 
73 Véase anejos 23, 24, 24 A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de la Sentencia Sumaria. 
74 Véase Anejo I de la Oposición de la Sentencia Sumaria (Licencia 1497) 
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reproducción de las alegaciones de la demanda, 
insuficientes para sustentar lo que se pretende demostrar. 
Alegaciones no hacen prueba. Es una declaración jurada 
“self service”, sin valor probatorio alguno. 

 
2. No existe controversia con el hecho propuesto número 17 

y número 18. De hecho, el mismo controvierte las múltiples 
alegaciones con respecto a la falta de notificación 
adecuada.75 

 
3. No existe controversia sobre el hecho propuesto número 

21. 
 

4. Con relación a los hechos propuestos número 22; no existe 
controversia con respecto a que, en la reunión del 18 de 
mayo de 2022, los funcionarios de la agencia le informaron 
que el cierre debía ocurrir en un plazo de 30 días. Sin 
embargo, existe controversia con respecto al documento 
sobre el cual se apoya el hecho propuesto número 22 
(Anejo 1 de la parte demandante- Declaración Jurada de 
Emelisa Bermúdez Rivera), toda vez que dicha declaración 
jurada es una reproducción de las alegaciones de la 
demanda, insuficientes para demostrar la conclusión a la 
que se pretende llegar. Alegaciones no hacen prueba. Es 
una declaración jurada “self service”, sin valor probatorio 
alguno. Estas alegaciones forman parte de la controversia 
presentada ante la JA. Por lo tanto, el Tribunal carece de 
jurisdicción para entrar a evaluar los mismos. El Estado 
sostiene la falta de jurisdicción sobre la materia de este 
Tribunal para atender, en los méritos, la solicitud de 
sentencia sumaria presentada por la parte demandante. 

 
5. Con relación a los hechos propuestos número 27; no existe 

controversia con respecto a que la parte demandante 
presentó sendas apelaciones ante la Junta Adjudicativa del 
Departamento de la Familia.76 Es por esta razón que el 
Estado insiste en la falta de jurisdicción sobre la materia 
de este Tribunal para atender, en los méritos, la sumaria 
presentada por la parte demandante. 

Aduce el Departamento de la Familia que presentó la Moción de 

Desestimación fundamentada, principalmente, en la falta de jurisdicción de 

este Tribunal sobre la materia. Afirma que también se argumentó que 

tampoco procede la expedición de un Injunction preliminar para impedir que 

el Estado o sus funcionarios pongan en vigor una ley válidamente aprobada, 

la Ley 94- 1977, supra. Reafirma que surge de las alegaciones que el Hogar 

no cumplen con los requisitos necesarios para la expedición de un recurso 

excepcional como lo es un Injunction preliminar. 

Por otra parte, el Departamento de la Familia afirma que presentó 

solicitud de Injunction Estatutario en el caso civil número 

PO2022CV02093, al amparo del artículo 14 de la Ley 94-1977, según 

enmendada, controversia que actualmente está siendo atendido ante este 

 
75 Véase anejo 15 y 16 de la Sentencia Sumaria. 
76 Anejo 2- Oposición Sentencia Sumaria (Certificación de la Junta Adjudicativa del 
Departamento de la Familia) 
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foro. El Departamento de la Familia asevera que la solicitud de sentencia 

sumaria y los argumentos allí esbozados resultan ser una aplicación 

incorrecta del derecho sustantivo aplicable a la controversia. Reafirma que 

el recurso presentado no es más que un subterfugio para tratar de preterir 

el trámite administrativo en curso. Se aduce que, para que el Tribunal 

pueda considerar lo solicitado, inevitablemente tendría que evaluar en los 

méritos la controversia que actualmente se encuentra ante la consideración 

de la Junta Adjudicativa, donde ya tienen vista calendarizada para el 

próximo 21 de octubre de 2022. Por tal razón se afirma que este Tribunal 

no tiene jurisdicción sobre la materia. 

El Departamento de la Familia alega que la Ley núm. 94-1977, supra, 

le facultó como la única agencia autorizada para expedir licencias a todo 

establecimiento para adultos mayores que opere con el mismo fin que el 

Hogar “y lo hará tomando en consideración el bienestar de éstos.”77 Alega 

que, conforme a dicha facultad, es que nace la obligación de inspeccionar 

para asegurarse que los mismos operen dando fiel cumplimiento a las leyes 

y reglamentos que los regulan. Expone que la Oficina de Licenciamiento, 

del Departamento de la Familia, emitió una determinación de no 

renovar la licencia del Hogar, la cual afirma se dio en el descargo de 

sus funciones y conforme las leyes y reglamentos vigentes. Asevera 

que dicha determinación le fue notificada al Hogar según lo establece 

el Reglamento 7349, en su Artículo XXI, Sección 21.3 y la Ley 94-1977, 

según enmendada. El Departamento de la Familia reafirma que, conforme 

el debido proceso de ley le informó al Hogar sobre: (1) la determinación de 

la agencia denegando la renovación de la licencia y que ello implicaba el 

cierre del hogar, (2) la razón para dicha denegatoria y el estatuto legal, y, 

(3) su derecho de apelar dicha determinación ante la Junta Adjudicativa y 

el término para ello. Aduce que dicha notificación fue una adecuada toda 

vez que el Hogar compareció ante la Junta dentro del término dispuesto y 

presentó las correspondientes apelaciones. El Departamento de la Familia 

alega que el Artículo 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, 

establece que no podrá otorgarse un Injunction ni una orden de entredicho 

para impedir la aplicación u observancia de cualquier ley autorizada por la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un funcionario público, de una 

corporación pública, o de una agencia pública, o de cualquier empleado o 

funcionario de dicha corporación o agencia, a menos que se hubiera 

determinado por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable que 

dicha ley o actuación autorizada por ley es inconstitucional o inválida  

Por otra parte, el Departamento de la Familia afirma que el Hogar 

opera de manera ilegal porque no cuentan con una licencia vigente desde el 

 
77 Artículo 4 de la Ley núm. 94, 8 LPRA sec. 354 
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10 de diciembre del 2021 y que dicha situación está basada en la propia 

desidia del Hogar de cumplir con lo establecido en la ley. Expresa que, 

conforme lo dispone el Artículo 4.2 del Reglamento 7349, la licencia es 

propiedad del Departamento “y será devuelta al departamento en caso 
de suspensión, cancelación o renovación de la misma”. Reafirma que el 

Hogar no tiene licencia para operar, que fueron notificados de dicha 

determinación y que se encuentran en un proceso de impugnación y 

revisión de la determinación ante la Junta Adjudicativa. El Departamento 

de la Familia reafirma que, hoy en día, no existe estatuto legal alguno que 

autorice al Hogar continuar operando, sin licencia, mientras se resuelve el 

procedimiento a la Junta Adjudicativa. El Departamento de la Familia 

asevera que, resolver lo contrario, sería actuar en contravención a la Ley, y 

tendría el efecto que este Tribunal estaría, de facto, concediendo una 

licencia para operar un centro de cuido de ancianos, sin tener jurisdicción 

ni facultad legal para ello.  

El Departamento de la Familia acogió e incorporó por vía de referencia 

los argumentos y fundamentos en derecho presentados en la Moción de 

Desestimación y reiteró que este Tribunal carece de jurisdicción sobre la 

materia y procede la desestimación de la demanda. 

El 23 de agosto de 2022, OPPEA presentó MOCIÓN EN OPOSICIÓN A QUE 

SE DICTE SENTENCIA SUMARIA Y UNIÉNDONOS E INCORPORANDO A LOS 

FUNDAMENTOS ALEGADOS EN LA OPOSICIÓN A SENTENCIA SUMARIA SOMETIDOS POR 

EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE P.R., en la cual, en síntesis, alega que la 

solicitud presentada por el Hogar es atendida por el foro con mandato en 

ley para hacerlo. Afirma que las doctrinas de agotamiento de remedios, 

jurisdicción primaria y conocimiento especial que tiene el Departamento de 

la Familia son indiscutibles y las controversias deben ser atendidos en el 

procedimiento administrativo que hay pendiente ante la Junta 

Adjudicativa. OPPEA manifestó que las impugnaciones constitucionales de 

actuaciones administrativas están sujetas a la norma de agotamientos de 

remedios administrativos.78 Sostiene que el Hogar escogió acogerse al 

procedimiento administrativo y que la jurisdicción exclusiva para atender 

los asuntos de licenciamiento la tiene el foro administrativo del 

Departamento de la Familia. Aduce que la presentación del Hogar en varios 

foros refleja una búsqueda de foros o “fórum shopping”. 

De la misma forma, OPPEA afirma que el Hogar presenta dos 

controversias que descartan la prevalencia de la sentencia sumaria como 

remedio, cuya solicitud aduce fue presentada por el Hogar como 

contestación a la Moción de Desestimación. Alega que la mencionada moción 

de desestimación responde al Injunction clásico presentado por el Hogar en 

 
78 Citando a Mercado Vega vs UPR, 128 DPR 273 (1991) 

PO2022CV01929 08/12/2022 11:39:00 a.m. Página 26 de 60



  27 
 

el cual reconoce que está sometido al foro de la agencia administrativa del 

Departamento de la Familia. Se reafirma que la primera controversia es si 

el Tribunal actúa con jurisdicción al entrar a dirimir controversias si 

reconocer la autoridad para ello que tiene la agencia por mandato de ley, 

alega que atender el remedio solicitado por el Hogar resultaría en usurpar 

la jurisdicción de la Junta Adjudicativa y afirma sería una actuación ultra 

vires. 

Por otra parte, OPPEA expone que las alegaciones del recurso 

presentado por el Hogar no es un asunto de derechos civiles y tampoco 

cuenta con los elementos que justifiquen se obvie la doctrina de 

agotamiento de remedios. Sostiene que cuando existe un estatuto que 

expresamente le confiere a un foro administrativo la jurisdicción los 

tribunales quedan privados de autoridad para dilucidar el caso en primera 

instancia.79 OPPEA asevera que existen controversias genuinas que 

impiden se resuelvan las reclamaciones de forma sumaria. Afirma que para 

poder dictar sentencia sumaria el Tribunal debe asegurarse de que la 

totalidad de los hechos expuestos son incontrovertibles y están 

indubitadamente apoyados en la prueba. Alega que la prueba presentada 

por el Hogar junto a la solicitud incluye una declaración jurada presentada 

por la Sra. Emelisa Bermúdez, propietaria del Hogar, la cual aduce debe ser 

abordada y excluida por consistir la misma en prueba acomodaticia. 

 

Comenzada la vista el 18 de agosto, este Tribunal repasó los asuntos 

pendientes sobre el primer caso, indicando que al haber determinado 

denegar por el momento la desestimación solicitada por el Departamento de 

la Familia, correspondía que esa parte compareciera a oponerse a la 

“Solicitud de Sentencia Sumaria” sometida por el Hogar Las Águilas.  

Respecto al caso del Injunction estatutario, el Departamento de la Familia 

anunció sus dos testigos, la Sra. Vilma Rodríguez Martínez y la Sra. María 

Torres Hernández, así como prueba documental que fue presentada en 

SUMAC y marcada como identificación.  Respecto a dicha prueba, la 

representación legal del Hogar Las Águilas indicó que no estipulaba ningún 

documento. 

Este Tribunal determinó que, si bien los casos fueron consolidados 

por la Honorable Juez Ortiz Martínez, nunca se emitieron emplazamientos 

respecto a las personas naturales, señoras Emelisa Bermúdez Rivera y 

Kammy Negrón quienes tampoco hicieron renuncia alguna, por lo que la 

única parte demandada era aquella sobre la cual ya había jurisdicción en 

 
79 Citando a Beltrán Cintrón Vs ELA, 2020 TSPR 26 
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el primer caso, el Hogar Las Águilas. El Departamento de la Familia 

finalmente desistió respecto a las demás demandadas. 

Así las cosas, se procedió al interrogatorio directo de la testigo Sra. 

Vilma Rodríguez Martínez, proceso en el cual se admitieron los siguientes 

documentos como prueba de la parte demandante, el Departamento de la 

Familia: Exhibit 1 (Oficina de Licenciamiento Departamento de la Familia, 

Licencia Núm. 1497 del Hogar Las Águilas),80 Exhibit 2 (Carta de 18 de 

mayo de 2022 sobre denegatoria de renovación de licencia),81 Exhibit 3 

(Acuse de recibo de Emelissa Bermúdez Rivera),82 y Exhibit 4 (Certificación de 

procesos administrativos ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia).83  Por 

parte del Hogar Las Águilas, Inc., como demandada, se admitió como 

Exhibit A: Declaración Jurada de la Sra. Vilma Rodríguez Martínez).84 

Además, este Tribunal tomó conocimiento judicial de la Orden 

Administrativa Núm. 2021-06 de 31 de marzo de 2022.   

El 24 de agosto de 2022 se reanudó la vista del Injunction estatutario, 

con la continuación del contrainterrogatorio que el representante legal del 

Hogar Las Águilas realizaba a la testigo Sra. Rodríguez Martínez.  Durante 

el transcurso de los procesos surgió una controversia relativa a la solicitud 

del Hogar Las Águilas de citar a una funcionaria de la Oficina de 

Licenciamiento del Departamento de la Familia, Sra. Carmen Serrano.  Las 

partes se expresaron al respecto y el representante legal del Hogar Las 

Águilas hizo un ofrecimiento de prueba sobre gestiones realizadas por 

funcionarias del Hogar entre diciembre de 2021 y enero de 2022, relativas 

al proceso de renovación de licencia del establecimiento.  Este Tribunal 

determinó No Ha Lugar la citación por razón de que el Hogar Las Águilas 

podía traer la prueba con sus propios testigos. 

La parte interventora, la OPPEA, realizó en sala una petición de orden 

cautelar a los efectos de que se dispusiera el egreso inmediato de los adultos 

mayores residentes en el Hogar Las Águilas.  Luego de argumentar todas 

las partes, este Tribunal declaró No Ha Lugar la petición por entender que, 

si bien la misma se presentaba como medida cautelar, en realidad equivalía 

a adjudicar el caso bajo su consideración e incluso resolver los méritos de 

la controversia pendiente ante la Junta Adjudicativa. 

Durante el contrainterrogatorio de la Sra. Rodríguez Martínez se 

presentó y admitió la siguiente prueba documental de la parte demandada: 

Exhibit B (“Notificación de Hallazgos y Recomendaciones sobre el 

Establecimiento Visitado” de 7 de marzo de 2022)85 y Exhibit C (“Informe y 

 
80 Véase Entrada 12 en SUMAC en el caso PO2022CV02093, Anejo 2 de la “Moción Informativa”. 
81 Véase Entrada 12 en SUMAC en el caso PO2022CV02093, Anejo 4 de la “Moción Informativa”. 
82 Véase Entrada 12 en SUMAC en el caso PO2022CV02093, Anejo 5 de la “Moción Informativa”. 
83 Véase Entrada 12 en SUMAC en el caso PO2022CV02093, Anejo 6 de la “Moción Informativa”. 
84 Véase Entrada 12 en SUMAC en el caso PO2022CV02093, Anejo 10 de la “Moción Informativa”. 
85 Véase Entrada 18 en SUMAC en el caso PO2022CV01929, Anejo 4 de la “Solicitud de Sentencia Sumaria”. 
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Relevo de Responsabilidad” junto a Carta de 5 de julio de 2022, del 

Departamento de la Familia a la Sra. Negrón López).86  Se señaló una 

continuación de los procesos para el 9 de septiembre de 2022, a las 11:00 

a.m. 

El 6 de septiembre de 2022, el Departamento de la Familia presentó 

un “Escrito en Solicitud de Reconsideración”, en el cual solicitaron a este 

Tribunal reconsiderar nuestra determinación de denegar la desestimación 

del caso presentado por el Hogar Las Águilas.  El Departamento volvió a 

plantear que este foro judicial no tiene jurisdicción sobre la materia en tanto 

el Hogar Las Águilas ya está ventilando su reclamo ante la Junta 

Adjudicativa.  También sostuvo que conforme el Art. 678 del Código de 

Enjuiciamiento Civil no procede expedir un recurso para impedir que el 

Estado o sus funcionarios pongan en vigor una ley válidamente aprobada, 

en este caso la Ley Núm. 94 de 1977, que el Hogar Las Águilas no cumple 

con establecer los requisitos de un Injunction preliminar y que no existe la 

supuesta violación al debido proceso de ley.  Sobre esto último, de un lado 

sostienen que la notificación realizada al Hogar Las Águilas fue adecuada 

en tanto se les informó 1) la determinación de denegación de renovación de 

licencia y que ello implicaba el cierre, 2) la razón para la denegatoria y el 

estatuto legal, y 3) su derecho a apelar la determinación.  Del otro lado, 

plantearon que un reclamo de debido proceso de ley tiene que descansar en 

un interés propietario y que el mismo es definido por el derecho estatal, que 

en este caso apunta a la inexistencia de una licencia, por lo que no aplica 

la garantía constitucional. 

Por otro lado, la parte interventora, OPPEA, presentó su propia 

“Solicitud de Reconsideración” el 8 de septiembre de 2022, esta vez de la 

denegatoria de este Tribunal a ordenar de manera cautelar el egreso 

inmediato de los residentes.  La OPPEA fundamentó su petición en la 

política pública establecida en la Ley Núm. 121-2019, la “Carta de Derechos 

de los Adultos Mayores en Puerto Rico”. 

Mientras, el 9 de septiembre de 2022, día indicado para la 

continuación de los procesos, la testigo Sra. Rodríguez Martínez no estuvo 

disponible por situaciones de salud y fue excusada del contrainterrogatorio 

por este Tribunal.  Luego de una discusión sobre el estado de los procesos, 

se señaló la continuación de vista para el 20 de octubre de 2022. 

Por su parte, el Hogar Las Águilas presentó escritos de “Oposición” a 

las dos solicitudes de reconsideración que habían sido presentadas por las 

otras partes.  El 9 de septiembre de 2022 se opuso a la reconsideración 

solicitada por el Departamento de la Familia en cuanto a la denegatoria de 

desestimación, donde argumentó la inaplicabilidad de la doctrina de 

 
86 Véase Entrada 18 en SUMAC en el caso PO2022CV01929, Anejo 20 de la “Solicitud de Sentencia Sumaria”. 
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jurisdicción exclusiva y los elementos que entiende justifican que en este 

caso exista una violación a su debido proceso de ley.  Luego, el 26 de 

septiembre de 2022, presentó su oposición a la reconsideración presentada 

por la OPPEA de la denegatoria de la medida cautelar de egreso inmediato.  

Al respecto, el Hogar Las Águilas sostuvo que la petición de la OPPEA no 

tenía una base legal y resultaba en sí mismo un remedio extraordinario que 

no cumplía los criterios de las 56 o 57 de Procedimiento Civil.  Mediante 

Resolución de 7 de octubre de 2022, este Tribunal declaró No Ha Lugar la 

reconsideración de la OPPEA por considerar que lo solicitado era materia 

inherente de adjudicación ante la Junta Adjudicativa del Departamento de 

la Familia.  Tomamos también la referida decisión considerando la ausencia 

de prueba que ameritara nuestra intervención inmediata al amparo de la 

Carta de Derecho de Adultos Mayores y ante la ausencia total de la 

presentación de un protocolo para establecer el manejo del inmediato egreso 

de los adultos mayores. 

El 20 de octubre de 2022 se celebró la continuación de la vista, con 

la finalización del contrainterrogatorio de la testigo Sra. Rodríguez Martínez.  

Luego el Departamento de la Familia realizó un redirecto de la testigo, donde 

presentó prueba documental que fue marcada como Identificación 1 de la 

parte demandante (Carta del Departamento de la Familia fechada el 8 de 

julio de 2022, dirigida a la Sra. Kammy Negrón López).  Excusada la Sra. 

Rodríguez Martínez como testigo, el Departamento de la Familia presentó 

su segunda testigo, la Sra. María Torres, Supervisora de la Unidad de 

Maltrato Institucional de Adultos.  Durante el directo se presentó por la 

parte demandante la siguiente prueba: Exhibit 5 (Notificación al Operador 

sobre Resultado de Investigación de Maltrato en Establecimientos para 

Adultos del Departamento de la Familia, fechada el 18 de mayo de 2022)87 

y Exhibit 6 (Carta del Departamento de la Familia fechada el 8 de julio de 

2022, dirigida a la Sra. Kammy Negrón López).88  Por su parte, el Hogar 

Las Águilas tuvo la oportunidad de contrainterrogar a la Sra. Torres y 

presentó la siguiente prueba documental: Exhibit D (Carta del Lcdo. 

William Vázquez Irizarry fechada el 25 de mayo de 2022).89 

Sometido el caso por la parte demandante, el Hogar Las Águilas 

insistió en la citación de la funcionaria, Sra. Carmen Serrano, como testigo 

de esa parte, así como la presentación de la Dra. Luz Elina Rodríguez Barral 

como testigo adicional.  Este Tribunal denegó ambas peticiones por cuanto 

habíamos emitido una Orden inicial requiriendo de ambas partes la 

identificación de los testigos a utilizar en la vista de injunction estatutario, 

con la advertencia de que lo no anunciado por las partes, se renunciaría.  

 
87 Véase Entrada 12 en SUMAC en el caso PO2022CV02093, Anejo 3 de la “Moción Informativa”. 
88 Véase Entrada 32 en SUMAC en el caso PO2022CV02093, Anejo  de la “Moción en Cumplimiento de Orden”. 
89 Véase Entrada 18 en SUMAC en el caso PO2022CV01929, Anejo 18 de la “Solicitud de Sentencia Sumaria”. 
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Atendido el referido asunto, el Hogar Las Águilas presentó como única 

testigo a la Sra. Emelisa Bermúdez Rivera, dueña del establecimiento. Esta 

fue interrogada en un directo y luego fue objeto de contrainterrogatorio por 

parte del Departamento de la Familia y la OPPEA, quedando sometida toda 

la prueba por las partes.  Se procedió entonces a escuchar argumentaciones 

de derecho por parte del Departamento de la Familia y el Hogar Las Águilas.  

No podemos pasar por alto que a preguntas de este Tribunal, se aclaró por 

parte del Hogar Las Águilas aún contaban con la presencia de cuido de 21 

residentes, con monitoreo del Departamento, siendo la capacidad del 

establecimiento de 38 participantes. No obstante, el Departamento no 

produjo protocolo para el desalojo de los adultos mayores. 

 

DERECHO APLICABLE 

La determinación sobre ambos recursos presentados no es tarea fácil. 

Nos corresponde descargar nuestra responsabilidad en la adjudicación de 

los asuntos ante nuestra consideración. Entendemos que en el caso de 

autos existen controversias en dos casos que consolidados por tratarse de 

las mismas partes, mismos hechos y existen reclamaciones recíprocas. Lo 

particular es que cada parte promovente optó por solicitar la adjudicación 

de su reclamo por vías distintas.  

Ciertamente nos imponemos la obligación de argumentar y adjudicar 

en primera instancia la doctrina de jurisdicción. 

La jurisdicción es el poder o la autoridad con que cuenta un tribunal 

para considerar y decidir los casos y las controversias ante su 

consideración. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019). El 

Tribunal Supremo ha expresado en diversas ocasiones que, ante una 

moción de desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay que 

interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable 

posible para la parte demandante. Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562, 584 

(2002); Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96 (2002); Sánchez v. 

Autoridad de los Puertos, 153 D.P.R. 559 (2001).  En tal sentido, “la 

demanda no deberá ́ ser desestimada a menos que se desprenda con toda 

certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de hechos que puedan ser probado en apoyo de su 

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

(1994).  “[Esta] doctrina se aplica solamente a los hechos bien alegados y 

expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a 

dudas”.  First Federal Savings v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 431-

432 (1983).  El tribunal dará ́ por admitidos los hechos propiamente 

alegados en la demanda, así́ como aquellas inferencias razonables que 

surjan de los mismos.  Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra; Rivera v. 
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Otero de Jové, 99 D.P.R. 189, 195 (1970).  De igual manera, “[e]l tribunal 

debe conceder el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los 

hechos bien alegados en la demanda”.  Montañez v. Hosp. Metropolitano, 

supra.  

La doctrina de jurisdicción primaria forma parte de las normas de 

autolimitación judicial reconocidas en nuestro ordenamiento. Colón Rivera 

et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013). Esta doctrina, cuyo origen es 

jurisprudencial, atiende la interrogante siguiente: ¿cuál foro es el 

administrativo o el judicial posee la facultad inicial de adjudicar y entender 

en el asunto? D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Bogotá, Ed. Fórum, 2013, 

pág. 562. Así, “[l]a cuestión relativa a la jurisdicción primaria no tiene que 

ver con el momento o la ocasión de la revisión judicial de la acción 

administrativa”, sino con el foro que atendería el caso en primera instancia. 

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 562. 

La jurisdicción primaria consiste en dos vertientes, a saber: la 

jurisdicción primaria concurrente y la jurisdicción primaria exclusiva. 

La primera vertiente tiene lugar cuando la ley permite que la reclamación 

se inicie ya sea en la agencia o en el tribunal; la segunda está presente 

cuando la propia ley establece que el foro administrativo tendrá jurisdicción 

inicial exclusiva para entender en la reclamación. Rodríguez Rivera v. De 

León Otaño, 191 DPR 700, 709 (2014). 

Ahora bien, hemos aclarado que “la jurisdicción primaria aplica 

verdaderamente cuando hay jurisdicción concurrente entre el foro 

administrativo y el judicial”. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 

676 (2009). De esta forma, la jurisdicción primaria concurrente presupone 

que tanto el foro judicial como el administrativo tienen jurisdicción para 

entender la controversia planteada, pero se cede la primacía a la agencia 

por su especialización y conocimiento sobre el asunto objeto de la 

reclamación. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 574. Por consiguiente, “los 

jueces deben aplicar esta norma de abstención, como regla general, “en 

casos en los cuales el peritaje de la agencia sea indispensable para resolver 

la controversia, ya que los ‘tribunales [son] de justicia y no centros 

académicos para dirimir sutilezas técnicas”. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 

179 DPR 231, 240 (2010), citando a Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 244 

(2001). Nos referimos, pues, a aquellos casos en los que las cuestiones de 

hechos a ser consideradas requieren del ejercicio de discreción adjudicativa 

o de la aplicación del conocimiento especializado que las agencias 

poseen. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., supra, pág. 240. 

A contrario sensu, la doctrina de jurisdicción primaria exclusiva, 

también conocida como jurisdicción estatutaria, es de aplicación cuando la 
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propia ley establece que la agencia administrativa será el foro con 

jurisdicción para examinar la reclamación. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 

supra, pág. 240.; SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra, pág. 676. Esta 

doctrina atiende situaciones en las que no aplica la doctrina de jurisdicción 

primaria concurrente, debido a que la ley misma aclara que esta última no 

existe. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra, pág. 677. Se trata, pues, de 

un mandato legislativo —y no de una norma de índole jurisprudencial— a 

través del cual se establece que el ente administrativo tendrá jurisdicción 

sobre determinado tipo de asuntos, por lo que en esos casos los tribunales no 

cuentan con autoridad para atender las reclamaciones en primera 

instancia. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., supra, págs. 240–241; SLG 

Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra, pág. 677. 

Por otro lado, a pesar de que la designación de la jurisdicción 

exclusiva debe ser clara y precisa, hemos reconocido que el legislador no 

siempre hace uso del término “exclusiva”. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 

supra, págs. 240–241. Por lo tanto, al determinar si un estatuto provee o 

no jurisdicción exclusiva a un foro administrativo, es necesario evaluar si 

esto ha sido dispuesto expresamente en la ley o si surge de esta por 

implicación necesaria. ́Id., pág. 241. Por otra parte, debe tenerse en cuenta 

que la jurisdicción exclusiva no soslaya la revisión judicial, sino que la 

pospone hasta tanto el organismo administrativo emita su determinación 

final. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra, pág. 677. 

Asimismo, hemos aceptado que la jurisdicción primaria del foro 

administrativo puede ceder ante un planteamiento de violación a 

derechos constitucionales. Véanse: Santiago v. Superintendente de la 

Policía, 112 DPR 205, 207 (1982) (Sentencia); Pierson Muller I v. Feijoó, 106 

DPR 838, 853–854 (1978) (en reconsideración). En ese sentido, “[l]a 

reivindicación de los derechos constitucionales corresponde y puede 

reclamarse en primera instancia en los tribunales de justicia, sin que tenga 

jurisdicción original sobre ello el foro administrativo”. Santiago v. 

Superintendente de la Policía, supra, pág. 207. No obstante, “ello no implica 

que una simple alegación [de que se han violado derechos 

constitucionales] excluya el foro administrativo”. (Énfasis suplido). First Fed. 

Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 DPR 426, 438 (1983). Aclaramos que, 

más allá de una simple alegación, “[e]s preciso [...] que se demuestre que la 

acción administrativa constituye una gestión inútil, inefectiva y que no 

ofrece un remedio adecuado o que ha de causar un daño irreparable 

e inminente”. First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, supra, pág. 439. 

En el caso de controversias relativas a la función adjudicativa de las 

agencias administrativas, en ocasiones es necesario aplicar la llamada 

doctrina de jurisdicción primaria.  La misma tiene dos vertientes, la 
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jurisdicción primaria concurrente y la jurisdicción primaria exclusiva.  

Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, 204 D.P.R. 89 (2020); 

Rivera Ortiz v. Municipio de Guaynabo, 141 D.P.R. 257 (1996).  La 

jurisdicción primaria concurrente se da cuando la ley permite que la 

reclamación se inicie bien en el foro administrativo o en el judicial.  Paoli 

Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449, 469 (1995).  En tales casos, los 

tribunales, por deferencia, le ceden al foro administrativo la oportunidad 

inicial de adjudicar la controversia presentada y reservan su intervención 

hasta después de que la agencia emita su determinación final.  CBS Outdoor 

v. Billboard One, Inc. et al., 179 D.P.R. 391, 406 (2010).  

Esa opción no existe en el caso de jurisdicción exclusiva.  Esta nos 

remite a la situación en que una ley le confiere jurisdicción a una agencia 

administrativa, siendo esta quien debe dilucidar inicialmente determinada 

controversia y no el foro judicial.  En estas instancias los tribunales están 

impedidos de ejercer su autoridad, pues la propia ley ha establecido la 

exclusividad del foro administrativo.  Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 

163 D.P.R. 308, 327 (2004).  Es preciso indicar que la jurisdicción primaria 

exclusiva no soslaya terminantemente la revisión judicial, sólo la pospone 

hasta que el organismo administrativo emita su decisión final.  Báez 

Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 D.P.R. 231, 239-241 (2010); Semidey Ortiz v. 

Consorcio Sur-Central, 177 D.P.R. 657, 677 (2009).  Se trata, pues, de un 

mandato legislativo y no de una norma de índole jurisprudencial. 

Un asunto medular a la doctrina es la determinación de que, en 

efecto, la Asamblea Legislativa ha hecho la asignación exclusiva a la agencia 

administrativa.  Al respecto, adjudicar que existe jurisdicción exclusiva no 

necesariamente requiere que el término “exclusiva” haya sido consignado 

en la ley.  Es necesario “evaluar si esto ha sido dispuesto expresamente en 

la ley o si surge de esta por implicación necesaria”. Beltrán Cintrón v. ELA, 

204 DPR 89, 104 (2020). 

En este caso, el Departamento de la Familia reclama que la Junta 

Adjudicativa, que opera dentro de la Agencia, es el foro administrativo con 

jurisdicción exclusiva para dilucidar el reclamo judicial del Hogar Las 

Águilas.  Para evaluar dicho planteamiento debemos ver, de un lado, la 

controversia a adjudicar y, del otro, la autoridad conferida por ley a la Junta 

Adjudicativa. 

Sobre lo primero, la Demanda del Hogar Las Águilas claramente 

delimita que lo impugnado es la orden de cierre inmediato, no la 

determinación administrativa de denegar la renovación de licencia.  En 

cambio, la renovación es precisamente el objeto del proceso ante la Junta 

Adjudicativa que comenzó el 2 de junio de 2022 con la presentación de una 

Apelación.  En cuanto a lo segundo, lo dispuesto por ley, el Art. 9 de la Ley 
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Núm. 94 de 22 de junio de 1977, 8 LPRA § 359, indica lo siguiente: “Todo 

tenedor o solicitante de licencia para operar un establecimiento para el 

cuidado de ancianos, tendrá derecho a apelar de la decisión del 

Departamento cancelando, suspendiendo o denegando una licencia ante la 

Junta de Apelaciones del Departamento de la Familia, en el término que 

dispone la Sección 3.15 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”.  

 La Ley Núm. 94 no hace mención sobre una decisión incidental de 

cierre, como parte de una notificación de denegatoria de revocación, es algo 

a ser atendido ante la Junta Adjudicativa.  En tal sentido, la ley hace 

referencia a supuestos de cancelación, suspensión o denegatorias, asuntos 

que van a los méritos de actuaciones administrativas que afectan de manera 

sustancial una licencia.  La referida ley no incluye determinaciones de 

cierres incidentales, ni es una implicación necesaria de los poderes de la 

Junta Adjudicativa.  

Entendemos que el proceso ante la Junta Adjudicativa conlleva 

dilucidar una controversia en la cual de manera reiterada y expresa hemos 

procurado evitar entrar. Hacemos referencia a las alegaciones de maltrato 

que dan pie a la determinación por parte del Departamento de la Familia de 

concluir que hubo fundamento y, por tanto, se justificaba denegar la 

renovación de licencia.  Ese asunto compete ser dilucidado en el foro 

administrativo. 

En conclusión, somos del pensar que resolver a favor o en contra del 

cierre inmediato del Hogar Las Águilas, no adjudica la controversia sobre la 

alegación de maltrato y la denegatoria de renovación de licencia, que están 

pendientes ante la Junta Adjudicativa.   

No obstante lo anterior, aún bajo el escenario de que hubiese un caso 

de jurisdicción estatutaria, estamos ante un planteamiento por parte del 

Hogar Las Águilas de carácter constitucional. En este sentido, el Tribunal 

Supremo ha sido claro en que la jurisdicción primaria del foro 

administrativo puede ceder ante un planteamiento de violación a derechos 

constitucionales.  Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, supra. 

"[L]a reivindicación de los derechos constitucionales corresponde y puede 

reclamarse en primera instancia en los tribunales de justicia, sin que tenga 

jurisdicción original sobre ello el foro administrativo". Id.  También se ha 

aclarado que no se trata de que la jurisdicción de la agencia administrativa 

ceda ante una mera invocación de violación de derechos constitucionales.  

Para justificar la intervención judicial en casos como este es “preciso […] 

que se demuestre que la acción administrativa constituye una gestión 

inútil, inefectiva y que no ofrece un remedio adecuado o que ha de causar 
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un daño irreparable e inminente”. First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 

114 D.P.R. 426, 439 (1983). 

En este caso el Hogar Las Águilas ha realizado un planteamiento 

específico de falta de notificación adecuada de las razones para exigirle el 

cierre inmediato. Resolvemos que, el Hogar Las Águilas ha configurado una 

alegación de violación de su derecho constitucional a un debido proceso de 

ley y el Código de Enjuiciamiento Civil expresamente confiere autoridad a 

este Tribunal para dilucidar su reclamo.  Nos referimos al Art. 678(3)(b) del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3424, donde se reconoce la 

procedencia de un Injunction preliminar o permanente bajo la Regla 57: 

“Cuando en la petición se alegue que alguna persona, bajo la autoridad de 

alguna ley, ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, esté privando o sea el causante de que alguien esté privando al 

peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por la 

Constitución o leyes de los Estados Unidos de América que sean aplicables 

a las personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.   

 Por tanto, concluimos que este Foro posee jurisdicción para atender 

la controversia ante nos.  

Al examinar el caso de autos, ciertamente surge que el 3 de agosto de 

2022, mientras el Hogar Las Águilas, Inc., solicitó la adjudicación de su 

Injunction clásico por la vía de sentencia sumaria, el Departamento de la 

Familia presentaba su petición de Injunction estatutario, la cual optó por 

dilucidar por vía de una vista evidenciaría. 

Establecido lo anterior, corresponde que atendamos en primer lugar 

la solicitud de sentencia sumaria.  Una vez presentada una moción al 

amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, corresponde examinar si la 

solicitud cumple o no con los criterios establecidos por dicha disposición. 

En tales circunstancias, procede que este Tribunal atienda la solicitud de 

sentencia sumaria conforme los criterios reglamentarios y jurisprudenciales 

aplicables. “Ante una moción de sentencia sumaria, los jueces deben 

determinar primero cuáles son los hechos presentes, es decir, en qué 

conducta incurrieron las partes involucradas y las circunstancias que 

rodearon esas actuaciones.  Esos hechos, a su vez, deben ser interpretados 

por el juez para determinar si son esenciales y pertinentes, y si se 

encuentran controvertidos.  De encontrarse presente algún hecho material 

en controversia no podrá utilizarse el mecanismo de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  Por el contrario, de no existir tal controversia 

de hecho, el tribunal deberá dictar sentencia a favor del promovente de la 

solicitud de sentencia sumaria si el derecho le favorece a este último”. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 226-227 (2015).  
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Como es sabido, la sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario que tiene el propósito de facilitar una solución justa, rápida 

y económica de aquellos litigios civiles que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales. Vera Morales v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

331 (2004). En estos casos, es innecesaria la celebración de una audiencia 

en su fondo, ya que los documentos no controvertidos que acompañan la 

moción de sentencia sumaria sirven para demostrar, efectivamente, la 

inexistencia de una controversia real sobre hechos materiales, por lo que 

solo resta aplicar el derecho. Ramos Pérez v. Univisión PR, Inc., 178 DPR 

200, 214 (2010). Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Mejías 

Montalvo v. Carrasquillo Martínez, 185 DPR 288, 299 (2012). 

Dicho mecanismo esta puntualizado en la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil de 2009. 32 LRPA Ap. V, R. 36. Las Reglas 36.1 y 36.2 

de las de Procedimiento Civil de 2009 disponen que ambas partes, la que 

reclama y la que se defiende, podrán presentar “una moción fundamentada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada”. En 

cualquier caso, “la parte que promueve la sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material”. Ramos Pérez v. Univisión PR, Inc., 

supra, pág. 213. Ello se debe a que el mecanismo de sentencia sumaria solo 

está disponible para la disposición de aquellos casos que son claros, cuando 

el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes. PFZ 

Properties, Inc. v. General Accident Insurance Co., 136 DPR 881, 911-912 

(1994).  

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de alguna 

controversia sustancial sobre hechos materiales, la parte promovente viene 

obligada a desglosar estos hechos en párrafos debidamente numerados y, 

para cada uno de ellos, debe especificar la página o el párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya.  

Regla 36.3(a) de las de Procedimiento Civil de 2009, supra; Zapata Berríos 

v. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414, 432 (2013). Por su parte, 

quien se opone a que se dicte sentencia sumariamente debe controvertir la 

prueba presentada por la parte que la solicita. Para ello debe cumplir con 

los mismos requisitos con que tiene que cumplir el promovente, pero, 

además, su solicitud debe contener: 

una relación concisa y organizada, con una referencia a los 
párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
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controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de 
las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 
donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro 
documento admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal. Regla 36.3(b)(1) de las de Procedimiento 
Civil de 2009, supra.  

De no hacerlo, la parte opositora corre el riesgo de que la solicitud 

de sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. 

Ramos Pérez v. Univisión PR, Inc., supra, pág. 215. “Como regla general, 

para derrotar una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe 

presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente”. Corp. of the 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986). Esta parte no puede 

descansar en meras alegaciones, sino que viene obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica como lo haya hecho la parte promovente.  

Regla 36.3(c), de las de Procedimiento Civil de 2009, supra. Al resolver la 

solicitud de sentencia sumaria, el Tribunal no tendrá que considerar los 

hechos que no estén debidamente enumerados y no hagan referencia a los 

párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establezcan. Regla 36.3(d), de las de Procedimiento Civil 

de 2009, supra. Tampoco tiene la obligación de considerar cualquier parte 

de una declaración jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la cual 

no se haya hecho referencia en la relación de hechos. Id. Empero, será el 

análisis de la existencia o no de alguna controversia sustancial sobre 

hechos materiales, y del derecho aplicable, lo que determinará si procede 

dictar sentencia sumariamente, y no el que la parte contraria deje de 

oponerse a la solicitud. Ello, pues incluso la falta de oposición a la moción 

de sentencia sumaria no conlleva la concesión automática del remedio 

solicitado, si existe una controversia legítima sobre un hecho material, o si 

la sentencia no procede conforme al derecho sustantivo aplicable.  

Ortiz v. Holsum de PR, Inc., 190 DPR 511, 525 (2014); Meléndez González 

v. M. Cuebas Inc., 193 DPR 100, 137 (2015) (Estrella Martínez, opinión 

disidente).  

Al evaluar la procedencia de la solicitud de sentencia sumaria, el 

tribunal analizará los documentos que acompañan, los documentos 

incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el expediente 

del Tribunal. PFZ Properties, Inc. v. General Accident Insurance Co., 

supra, pág. 913. Además de determinar si subsisten hechos materiales 

controvertidos, el tribunal deberá velar por que no haya alegaciones 

afirmativas en la demanda que no hayan sido refutadas. Id. “Toda inferencia 

que se haga a base de los hechos y documentos que obren en los autos, 

debe tomarse desde el punto de vista más favorable al que se opone a la 

solicitud de sentencia sumaria”. Management Administration Services Corp. 
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v. ELA, 152 DPR 599, 610-611 (2000). Por último, es preciso subrayar que 

toda duda, por leve que sea, en cuanto a la existencia de una controversia 

real sobre algún hecho material es suficiente para resolver en contra de la 

parte que solicita que se dicte sentencia sumariamente. Vera Morales v. Dr. 

Bravo, supra, pág. 334.  

“No es aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria en casos 

en donde existe controversia sobre elementos subjetivos, de intención, 

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de la credibilidad es 

esencial y está en disputa. Ramos Pérez v. Univisión PR, Inc., supra, pág. 

219. No obstante, “la regla no excluye tipos de casos y realmente puede 

funcionar en cualquier contexto sustantivo”. Id., pág. 220.  

A modo de resumen, al dictar sentencia sumaria el tribunal deberá: 

(1) analizar los documentos que acompañan la solicitud 
de sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en 
oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 
tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 
algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 
demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 
alguna por los documentos. Analizados estos criterios, el tribunal 
no dictará sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos 
materiales y esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones 
afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja 
de los propios documentos que acompañan la moción una 
controversia real sobre algún hecho material y esencial, o (4) 
como cuestión de derecho, no procede. Vera Morales v. Dr. 
Bravo, supra, págs. 333-334.  

De otra parte, la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra, delimita las instancias en que el Tribunal de Primera Instancia 

está obligado a consignar en su dictamen los hechos materiales sobre los 

cuales no hay controversia, y cuáles hechos materiales encontró 

controvertidos; a saber: (1) cuando no se dicta sentencia sumaria sobre la 

totalidad del pleito; (2) cuando no se concede todo el remedio solicitado, y 

(3) cuando se deniega la moción de sentencia sumaria presentada. Pérez 

Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 697 (2019). Estas tres (3) instancias 

conllevan la celebración de una vista en su fondo. En estos casos, la 

consignación en la sentencia sumaria de los hechos materiales sobre los 

cuales no hay controversia sustancial hace innecesario pasar prueba sobre 

estos durante el juicio. Id. A base de las determinaciones realizadas en 

virtud de esta regla, el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 

alguno. 

Para todos los fines prácticos, la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por el Hogar Las Águilas, tiene relación de hechos que proponen 

como incontrovertidos.  Estos hechos están sujetos al criterio establecido 

por el subinciso (4) del inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

donde se exige “una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados 
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de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible 

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal”.  Aquí se 

cumple con este criterio por tanto cada uno de los hechos fue sustentado 

con documentos admisibles y que incluso constan en los expedientes del 

Departamento de la Familia.  Ninguno de los documentos fue cuestionado 

por el departamento.  

El único documento adicional es la Declaración Jurada firmada por 

la Sra. Emelisa Bermúdez Rivera y en cuanto a dicho documento el 

Departamento de la Familia impugna el carácter de incontrovertible que el 

Hogar Las Águilas atribuye a varios de los hechos incluidos en su Solicitud.  

En tales circunstancias y conforme al inciso (b) de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, le correspondía al Departamento de la Familia como 

parte opositora a una moción de sentencia sumaria, presentar un escrito 

con una referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, 

identificando los hechos esenciales y pertinentes que según ellos están 

realmente y de buena fe controvertidos, sustentado esto con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos.  En SGL Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 432-433 (2013), el Tribunal 

Supremo dispuso de forma muy clara el análisis aplicable: 

Así pues, en lo que respecta particularmente a los hechos 
relevantes sobre los cuales la parte promovente aduce que no 
existe una controversia sustancial, esta parte está obligada a 
desglosarlos en párrafos debidamente numerados y, para cada 
uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 
jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya. 
Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
 

Igualmente, la contestación a la moción de sentencia sumaria 
tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los 
hechos. Primeramente, recae sobre la parte que responde el 
deber de citar específicamente los párrafos según enumerados 
por el promovente que entiende están en controversia y, para 
cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 
admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o 
sección pertinente. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V. 
 
De otra parte, puede también el oponente someter hechos 
materiales adicionales que alegadamente no están en disputa 
y que impiden se dicte sentencia sumaria. Le compete 
entonces, similar al proponente, enumerarlos en párrafos 
separados e indicar la pieza evidenciaria que los apoya con 
referencia específica al fragmento de esta en que descansa 
cada aserción. Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V. 
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Se dispone para que, de proceder en derecho, el tribunal dicte 
sentencia sumaria a favor del promovente si la parte contraria 
no responde de forma detallada y específica a una solicitud 
debidamente formulada. Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 
32 LPRA Ap. V. 
 
De igual forma, toda relación de hechos propuesta por 
cualquiera de las partes que se encuentre sustentada 
según exige ese precepto podrá considerarse como admitida “a 
menos que esté debidamente controvertida conforme lo 
dispone esta regla”. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V. 
 

 En su “Oposición”, el Departamento de la Familia apunta a que 

prácticamente todos los hechos propuestos en la “Solicitud de Sentencia 

Sumaria” en realidad están en controversia.  A continuación, detallamos las 

objeciones levantadas por el Departamento de la Familia: 

Hecho propuesto número 1: “En el anejo si existe controversia con el 
documento (Declaración Jurada-Anejo 1 de la parte demandante) sobre el 
cual apoya el hecho propuesto toda vez que es una reproducción de las 
alegaciones de la demanda, insuficientes para sustentar lo que se pretende 
demostrar.  Alegaciones no hacen prueba.  Es una declaración jurada “self 
service”, sin valor probatorio alguno”.  
 
Hechos propuestos número 2 al número 16: “Existe controversia con los 
hechos propuestos número 2 al número 16, así́ como la documentación 
utilizada en apoyo, son hechos sobre los que existe controversia sustancial 
toda vez que forman parte de la controversia presentada ante la Junta 
Adjudicativa del Departamento de la Familia.  Por lo tanto, el Tribunal 
carece de jurisdicción para entrar a evaluar los mismos.  El Estado sostiene 
la falta de jurisdicción de este Tribunal para atender la solicitud de 
sentencia sumaria presentada por la parte demandante. Véase Anejos 4 al 
14 de la Sentencia Sumaria”.  
 
Hechos propuestos número 17 y 18: “Con relación a los hechos 
propuestos número 17 y 18, véase párrafo anterior”. 
  
Hechos propuestos número 19, 20, 23, 26, 28, 35, 41, 42, 46, 48, 50: 
“1. Existe controversia sobre los hechos propuestos número 19, 20, 23, 26, 
28, 35, 41, 42, 46, 48, 50. Los mismos están apoyados en una declaración 
jurada la cual es una reproducción de las alegaciones de la demanda, 
insuficientes para sustentar la conclusión a la que pretende llegar.  
Alegaciones no hacen prueba. Es una declaración jurada self-serving, sin 
valor probatorio alguno.  Además, dichas alegaciones forman parte de la 
controversia presentada ante la JA.  Por lo tanto, el Tribunal carece de 
jurisdicción para entrar a evaluar los mismos.  Véase Anejo I de la Sentencia 
Sumaria. 2. El Estado sostiene la falta de jurisdicción sobre la materia de 
este Tribunal para atender, en los méritos, la solicitud de sentencia sumaria 
presentada por la parte demandante.” 
 
Hecho propuesto número 21: “Véase oración anterior”. 
 
Hecho propuesto número 22: “1. Sin embargo, existe controversia con 
respecto al documento sobre el cual se apoya el hecho propuesto número 
22 (Anejo 1 de la parte demandante- Declaración Jurada de Emelisa 
Bermúdez Rivera), toda vez que dicha declaración jurada es una 
reproducción de las alegaciones de la demanda, insuficientes para 
demostrar la conclusión a la que se pretende llegar.  Alegaciones no hacen 
prueba.  Es una declaración jurada “self service”, sin valor probatorio 
alguno.  Estas alegaciones forman parte de la controversia presentada ante 
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la JA.  Por lo tanto, el Tribunal carece de jurisdicción para entrar a evaluar 
los mismos. 2.  El Estado sostiene la falta de jurisdicción sobre la materia 
de este Tribunal para atender, en los méritos, la solicitud de sentencia 
sumaria presentada por la parte demandante”.  
 
Hecho propuesto número 24 y 25: “1. Existe controversia sobre el hecho 
propuesto número 24 y número 25, así́ como la documentación utilizada en 
apoyo, toda vez que forman parte de la controversia presentada ante la JA.  
Por lo tanto, el Tribunal carece de jurisdicción para entrar a evaluar los 
mismos.  Véase Anejo 17 y 18 de la Sentencia Sumaria. 2.  El Estado 
sostiene la falta de jurisdicción sobre la materia de este Tribunal para 
atender, en los méritos, la solicitud de sentencia sumaria presentada por la 
parte demandante”. 
  
Hecho propuesto número 27: “Véase párrafo anterior”.  
 
Hechos propuestos número 29, 30, 31, 32, 33 y 34, 36, 37, 38, 39, 40 
y 49: “1. Hay controversia con relación a los hechos propuestos 29, 30, 31, 
32, 33 y 34, 36, 37, 38, 39, 40 y 49, así́ como con los documentos sobre el 
cual se apoyan dichos hechos propuestos. Las conclusiones a las que 
pretende llegar la parte demandante son incorrectas y no están sustentadas 
con la prueba.  Véase anejos 19 A, 20, 21, 23, 24, 24 A, 25, 26, de la 
Sentencia Sumaria. 2.  El Estado sostiene la falta de jurisdicción sobre la 
materia de este Tribunal para atender, en los méritos, la solicitud de 
sentencia sumaria presentada por la parte demandante”. 
  
Hechos propuestos número 35, 41, 42, 46, 48, 50: “1. Existe controversia 
real sobre los hechos propuestos número 35, 41, 42, 46, 48, 50.  Los 
mismos están apoyados en una declaración jurada la cual es una 
reproducción de las alegaciones de la demanda, insuficientes para 
demostrar la existencia de lo que se concluye, pretende demostrar.  
Alegaciones no hacen prueba.  Es una declaración jurada “self service”, sin 
valor probatorio alguno.  Véase Anejo I de la Sentencia Sumaria. 2.  El 
Estado sostiene la falta de jurisdicción sobre la materia de este Tribunal 
para atender, en los méritos, la solicitud de sentencia sumaria presentada 
por la parte demandante”. 
  
Hechos propuestos número 49, 51, 52, 53, 54 y 55: “1. Existe 
controversia real sobre los hechos propuestos número 49, 51, 52, 53, 54 y 
55, por tratarse de conclusiones de derecho. Los documentos no apoyan las 
conclusiones que pretende la parte demandante.  Están apoyados en una 
declaración jurada la cual es una reproducción de las alegaciones de la 
demanda, insuficientes para demostrar la existencia de lo que se concluye, 
pretende demostrar.  Alegaciones no hacen prueba.  Es una declaración 
jurada “self service”, sin valor probatorio alguno.  Véase anejos 23, 24, 24 
A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de la Sentencia Sumaria.  2. El Estado sostiene 
la falta de jurisdicción sobre la materia de este Tribunal para atender, en 
los méritos, la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte 
demandante”.  
 

En primer lugar, aquellas objeciones fundamentadas en el argumento 

de falta de jurisdicción de este Tribunal no controvierten el hecho 

propuesto, sino que constituyen planteamientos de derecho.  El resto de las 

objeciones van dirigidas a cuestionar el valor de la Declaración Jurada que 

sustenta la “Solicitud de Sentencia Sumaria”. 

Sobre el uso de declaraciones juradas en una moción de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo ha indicado que aquellas que “contienen sólo 

conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen valor 
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probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar la existencia 

de lo que allí se concluye”.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 216 

(2010).  “[P]ara que una declaración jurada sea suficiente para sostener o 

controvertir una Moción de Sentencia Sumaria tiene que contener hechos 

específicos”.  Roldan Flores v. M. Cuebas, 199 D.P.R. 664, 677 (2018). 

En este caso los hechos propuestos en la “Solicitud de Sentencia 

Sumaria” no solo hacen referencia a la Declaración Jurada, sino que 

cumplen con la Regla 36.3 al indicar incluso los párrafos de ese documento 

que de manera específica se utilizan para dar apoyo a los hechos 

propuestos.  Por el contrario, al examinar las objeciones levantadas por el 

Departamento de la Familia, debemos concluir que no cumplen con lo 

requerido.  En su Oposición, el Departamento de la Familia se limitó a 

cuestionar la suficiencia de lo aseverado en la Declaración Jurada, 

afirmando de manera reiterada que una declaración jurada no era prueba.  

Al así actuar, fallaron en cumplir con controvertir los hechos según lo 

requiere la Regla 36.3(b) de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 

Esto, por no haber el Departamento de la Familia controvertido los hechos 

presentados por el Hogar Las Águilas, de la misma manera que fueron 

presentados y sustentados por la parte promovente.  “[L]a parte que desafía 

una solicitud de sentencia sumaria no puede descansar en las 

aseveraciones o negaciones consignadas en su alegación.  Por el contrario, 

está obligada a enfrentar la moción de su adversario de forma tan detallada 

y específica como lo ha hecho el promovente en su solicitud puesto que, de 

incumplir, corre el riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra, 

de proceder en derecho”. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 D.P.R. 20, 43-

44 (2020). 

Como un hecho irrefutable, al momento de presentar el 

Departamento de la Familia su “Oposición” a la moción de sentencia 

sumaria el 22 de agosto de 2022, ya había presentado su propia demanda 

de Injunction estatutario el 3 de agosto de 2022.  Nos llama la atención que 

esa demanda incluyó como anejo una Declaración Jurada de la principal 

testigo del Gobierno en el caso de Injunction estatutario.  Sin embargo, al 

momento de oponerse a la Solicitud de Sentencia Sumaria el Gobierno no 

presentó declaración jurada para refutar y controvertir lo aseverado en la 

Declaración Jurada de la Sra. Emelisa Bermúdez Rivera. 

En conclusión, corresponde adjudicar como hechos incontrovertidos 

aquellos que fueron consignados en la Solicitud de Sentencia Sumaria del 

Hogar Las Águilas. 

Por haber sido consolidados los casos, procede consignar hechos que 

este Tribunal considera como debidamente establecidos conforme a la 

prueba desfilada en la vista evidenciaria del Injunction estatutario.  
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Debemos establecer que no desfiló prueba que contradijera los hechos 

materiales que ya adjudicamos como incontrovertidos conforme a la 

“Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Por tanto, a continuación, adoptamos 

los hechos adicionales que quedaron debidamente demostrados a base de 

la prueba testifical y documental presentada por las partes. 

1. La última licencia que el Departamento de la Familia le otorgó 

al Hogar Las Águilas indica una extensión de 10 de diciembre de 2019 hasta 

el 10 de diciembre de 2021. 

2. El Departamento de la Familia emitió la Orden Administrativa 

Núm. 2021-06 de 31 de marzo de 2022.  Bajo ciertas condiciones, la referida 

Orden Administrativa extendía la vigencia de las licencias de los 

establecimientos que se dedicaran al cuidado de adultos mayores, hasta el 

31 de diciembre de 2021, para aquellos en proceso de renovación de 

licencia. 

3. Desde diciembre de 2021, el Hogar Las Águilas realizó ante el 

Departamento de la Familia gestiones relacionadas a la renovación de su 

licencia.  El testimonio ofrecido al respecto por la Sra. Emelisa Bermúdez 

Rivera nos merece total credibilidad y descansa en su propio y personal 

conocimiento de las gestiones realizadas con personal del Departamento de 

la Familia. A pesar de haber contrainterrogado a la misma, no fue 

impugnada ni se presentó prueba en contrario. 

4. En ningún momento entre diciembre de 2021 y el 18 de mayo 

de 2022, el Departamento de la Familia notificó al Hogar Las Águilas que 

estaba operando de manera de manera ilegal o clandestina.  En cambio, 

durante los primeros meses de 2022 hubo comunicaciones entre el Hogar 

y el personal del Departamento de la Familia, relacionado a completar el 

proceso de renovación de licencia.  Esto incluyó visitas de inspección.  

5. El 18 de mayo de 2022, el Hogar Las Águilas fue notificado con 

dos comunicaciones escritas y por admisión de las dos testigos del 

Departamento de la Familia, la Sra. Vilma Rodríguez Martínez y la Sra. 

María Torres, no hubo explicación adicional sobre los fundamentos de la 

decisión, más allá de lo consignado en los documentos. 

6. En la reunión de 18 de mayo de 2022, las cartas fueron 

“interpretadas” al personal del Hogar Las Águilas. Conforme explicaron las 

propias testigos del Estado, esto significa que las notificaciones fueron 

leídas en voz alta.  Dentro de los procesos del Departamento de la Familia, 

“interpretar” la notificación, no conlleva explicar más allá de leer el texto del 

documento. 

7. La carta de 18 de mayo de 2022, notificando la no renovación 

tiene una referencia legal incorrecta, lo cual era desconocido por la testigo 

Sra. Vilma Rodríguez Martínez, quien preparó la comunicación.  
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8. A partir del 18 de mayo de 2022, el Hogar Las Águilas ha 

continuado operando hasta el día de hoy. 

9. No se demostró que el Hogar Las Águilas haya obstaculizado o 

impedido que algún residente abandonara el establecimiento. 

10. Aunque el Hogar Las Águilas fue informado de “alegaciones” de 

maltrato, al 3 agosto de 2022 no había sido notificado de las conclusiones 

y hallazgos que el Departamento de la Familia utilizó para hacer una 

determinación de que hubo maltrato. 

11. En un servicio de cuido de personas de edad avanzada donde 

la confianza y seguridad son eje central de la decisión de los familiares, la 

reputación del Hogar Las Águilas quedaría afectada ante un cierre 

provocado por una determinación de que incurrió en maltrato, sin haberse 

informado los hallazgos y conclusiones que motivan tal determinación. 

12. El cumplimiento de la carta emitida por el Departamento de la 

Familia el 5 de julio de 2022, a partir de ese día el Hogar Las Águilas ha 

estado sometido a un monitoreo constante y la agencia no ha realizado 

notificación alguna de que la matrícula no esté siendo atendida conforme a 

los estándares de cuido y dentro de los parámetros reglamentarios. 

En relación a la solicitud de Injunction presentado por el Hogar Las 

Águilas, es importante mencionar que está regulado de conformidad con la 

Regla 57 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap V., R. 57, y los 

Artículos 675-689 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. §§ 3521-

3566.  Este recurso extraordinario va dirigido a prohibir u ordenar la 

ejecución de determinado acto con el fin de evitar perjuicios inminentes o 

daños irreparables a una persona cuando no hay otro remedio en ley.  E.L.A. 

v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 679 (1999). 

El interdicto preliminar es el que se emite en cualquier momento 

antes del juicio en su fondo, después de haberse celebrado una vista en la 

cual las partes han presentado prueba en apoyo y en oposición a tal 

solicitud. Su propósito primordial es mantener el status quo hasta que se 

celebre el juicio en sus méritos, para que la conducta del demandado no 

produzca una situación que convierta en académica la sentencia que 

finalmente se dicte o que se le ocasionen daños de consideración al 

demandante durante la pendencia del litigio. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 

142 D.P.R. 656, 683 (1997). Se trata de un remedio en equidad. Noriega v. 

Gobernador, 122 DPR 650, 681-682 (1988). La procedencia de un 

Injunction preliminar descansa en la evaluación de los siguientes criterios: 

(1) la naturaleza de los daños que puedan ocasionarse a las partes de 

concederse o denegarse el Injunction; (2) la irreparabilidad del daños o la 

existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que la parte 

promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) 
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la probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse el 

Injunction; (5) el posible impacto sobre el interés público del remedio que 

solicita; y (6) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte 

peticionaria. Regla 57.3 de Procedimiento Civil. Mun. de Ponce v. Rosselló ́ 

González, 136 DPR 776 (1994).  

El principio medular que rige la concesión de este remedio 

extraordinario es la existencia de una amenaza real de sufrir algún daño 

para el cual no se tiene un remedio adecuado en ley.  En otras palabras, el 

daño irreparable debe ser uno tal que provoque el que no exista otro remedio 

en ley.  La determinación de la irreparabilidad del daño se ha de evaluar a 

la luz de los hechos y circunstancias de cada caso en particular. A.P.P.R. v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903 (1975).  En Misión Industrial de P.R. Inc. 

v. Junta de Planificación de P.R., 142 D.P.R. 656 (1997), el Tribunal 

Supremo sostuvo que el daño irreparable requerido para mover la 

discreción del foro judicial hacia la expedición de un remedio de naturaleza 

interdictal debe ser aquel que no pueda ser adecuadamente satisfecho 

mediante la utilización de los remedios legales disponibles y el que no puede 

ser apreciado con certeza ni compensado mediante un remedio en un pleito 

ordinario.  

Por otro lado, el interdicto permanente es el remedio extraordinario 

atendido por el tribunal siguiendo los trámites de un juicio ordinario o en 

sus méritos.  Mun. de Loíza v. Sucns. Súarez et al, 154 D.P.R. 333, 367-368 

(2001).  “Al determinar si procede otorgar un interdicto permanente el 

tribunal debe considerar los siguientes criterios: (1) si el demandante ha 

prevalecido en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante posee algún 

remedio adecuado en ley; (3) el interés público involucrado; y (4) el balance 

de equidades”. Plaza las Américas v. N.H., 166 D.P.R. 631, 729 (2005).  La 

jurisprudencia es clara a los fines de que la existencia de un remedio en 

daños excluye la procedencia de un Injunction pendente lite.  A.P.R.R. v. 

Tribunal Superior, supra.; Torres Bonet v. Asencio, 68 DPR 208 (1948).  El 

Tribunal Supremo ha sido enfático al requerir primordialmente que antes 

de expedir el Injunction, ya sea preliminar o permanente, los tribunales 

consideren la existencia de algún otro remedio eficaz, completo y adecuado 

en ley.  De existir, entonces no se considerará el daño como irreparable.  

Pérez Vda. Muñíz v. Criado, 151 D.P.R. 355 (2000).  

Conforme a los hechos probados, quedó demostrado que el Hogar Las 

Águilas sufre la posibilidad de un cierre inmediato del hogar de personas 

de edad avanzada, en violación al debido proceso de ley. El Tribunal 

Supremo ha mencionado que es irreparable el daño que no puede repararse, 

restablecerse o compensarse con dinero, o cuando la compensación no 

puede establecerse con seguridad.  Loíza Sugar Co. v. Hernández, 32 D.P.R. 
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903, 906 (1924). En este caso, no es menos importante que el cierre no solo 

representaría la pérdida de ingresos en la prestación de servicios, sino que 

tiene el efecto de forzar la búsqueda de un nuevo hogar para los adultos 

mayores que todavía residen allí, con una edad promedio de 89 años. De 

hecho no se estableció insatisfacción parte de estos ni de sus familiares en 

relación con el servicio y atención recibido.  

La orden que solicita el Departamento de la Familia expone el Hogar 

Las Águilas a un cierre que conforme la prueba no incluye detalles de 

situación de alegado “maltrato”; dejando desprovistos de debido proceso de 

ley para exponer alegación, sin adecuada notificación y oportunidad de 

defensa previa. 

Un mero cálculo especulativo de los ingresos dejados de percibir 

durante un periodo de cierre no remedia el daño irreparable que constituye 

el efecto que tendría el cese de operaciones para el bienestar de los 

residentes, el efecto de la pérdida de los empleos y el impacto en la 

reputación del Hogar. Mun. de Ponce v. Rosselló González, 136 DPR en las 

págs. 786-87: 

Irreparabilidad de los daños o la existencia de un remedio 
adecuado en ley. El Estado sostiene que el Municipio sólo ha 
alegado y probado que su problema es monetario y este es el 
daño reparable por excelencia. Alega el Estado que en la 
eventualidad de que el Municipio de Ponce prevalezca, recibiría 
lo que se solicita. Claramente, la situación no es tan simple. La 
prueba demuestra que la ausencia de estos fondos imposibilita 
el que se cumpla con la implantación de los convenios y aun 
cuando luego el Estado efectúe la transferencia de fondos, el 
remedio sería inadecuado y académico. La reducción en la 
cantidad y la calidad de los servicios municipales, resultante de 
los cesantes y de otras medidas de austeridad que de forma 
drástica se han tomado y que son necesarias aumentar, es un 
daño irreparable que no podrá ser resarcido, aunque 
eventualmente el Gobierno Central, de prevalecer el Municipio 
de Ponce en el juicio en su fondo, haga las transferencias de los 
fondos correspondientes. Tal situación de estrechez económica 
ha forzado al Municipio a no renovar los contratos de empleados 
irregulares transferidos bajo los convenios. Además, como bien 
ha dicho un comentarista, “[e]l mero hecho de que lo que esté en 
controversia sea una reclamación monetaria no excluye 
definitivamente el remedio de Injunction si resulta necesario 
para mantener el status quo e impedir que por el mero pasar del 
tiempo el demandante se quede sin un remedio efectivo, así como 
para proteger un derecho propietario amenazado por un 
inminente acto ilegal del demandado”. D. Rivé Rivera, Recursos 
Extraordinarios, Atlanta, Darbuy Printing Co., 1989, pág. 26.  
 
Véase, también, Moreno Ferrer v. Junta Reglamentadora del Cannabis 

Medicinal, 2022 T.S.P.R. 64 (Sentencia).  Aunque de carácter persuasivo por 

no ser una Opinión, la decisión es ilustrativa sobre lo que puede constituir 

un daño irreparable que amerite la intervención judicial. 

En reiteradas ocasiones hemos resuelto que, para preterir el 
agotar remedios administrativos la violación debe ser de tal 
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magnitud y debe constituir un agravio tan intenso que 
justifique el desviarse del cauce administrativo. Tal y como lo 
alega la peticionaria, no hay nada en el expediente en el sentido 
de que, luego de la imposición de la referida multa, su patrono 
le despidiera o le negara empleo. Mucho menos que haya 
perdido su práctica como doctora en medicina o que la JLDM 
u otro organismo tomara o haya tomado acción alguna en su 
contra. La doctora Moreno Ferrer no esgrimió hechos concretos 
o específicos que fundamentaran su alegación de que el trámite 
administrativo habría de causarle un daño irreparable o 
inminente.  Id. en las págs. 19-20. (Énfasis nuestro). 
 

En el caso del Hogar Las Águilas, somos del pensar que el cierre que 

pretende imponer el Departamento de la Familia, sin notificación adecuada 

ni oportunidad de defensa previa, es el tipo de daño que debe ser 

considerado irreparable para alguien que opera bajo un régimen de 

licenciamiento. 

Entendemos que la naturaleza del daño es irreparable y los efectos 

del cierre inmediato, no quedan debidamente atendidos de forma adecuada 

dentro del proceso administrativo.   

En atención a la alegación del Hogar en relación al planteamiento del 

debido proceso de ley; en primer lugar, “[p]ara determinar si se ha 

violentado el debido proceso de ley los tribunales deben auscultar si la 

persona que reclama tiene un derecho de libertad, propiedad o vida que se 

ve afectado, y si el procedimiento administrativo seguido por la agencia es 

un sustituto constitucionalmente adecuado para cumplir con el debido 

proceso de ley, haciéndolo justo y equitativo.” Hernández Colón v. Policía, 

177 D.P.R. 121, 140-141 (2009).  

Por tanto, el Hogar Las Águilas debe demostrar que posee un interés 

propietario o de libertad que active las referidas garantías constitucionales 

establecidas en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, así 

como en la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos.  Al 

respecto, el Hogar Las Águilas apunta que poseía una licencia expedida por 

el Departamento de la Familia y que, durante el proceso de renovación de 

la misma, está protegido por el debido proceso de ley.  El Gobierno, por su 

parte, sostiene que la licencia venció el 10 de diciembre de 2021, por lo que 

el Hogar opera de manera ilegal desde entonces, lo cual excluye que puedan 

invocar un interés propietario. 

Este foro reconoce que, en efecto, la otorgación de una licencia crea 

un interés propietario y, su retiro, una actuación gubernamental que activa 

las garantías del debido proceso de ley.  Marcano v. Departamento de 

Estado, 163 D.P.R. 778 (2005).  Una licencia expedida por el Estado, “una 

vez otorgada se convierte en un derecho personal valioso que no puede ser 

luego revocado o menoscabado en forma alguna, a no ser mediante la 

debida notificación y la celebración de una vista justa e imparcial ante un 

PO2022CV01929 08/12/2022 11:39:00 a.m. Página 48 de 60



  49 
 

tribunal o junta no prejuiciados”.  Archilla v. Comisión Hípica Insular, 72 

D.P.R. 425, 431 (1951). De igual forma en la jurisprudencia federal valida 

este principio. “Once licenses are issued, [...] their continued possession 

may become essential in the pursuit of a livelihood. Suspension of issued 

licenses thus involves state action that adjudicates important interest of the 

licensees. In such cases the licenses are not to be taken away without that 

procedural due process required by the Fourteenth Amendment”. Bell v. 

Burson, 402 US 535, 539 (1971).  La norma aplica igual a licencias para la 

operación de negocios.  Véase Spinelli v. City of New York, 579 F.3d 160, 

169 (2nd Cir. 2009) y Daniel P. Malley & Argyle Home Imp., Inc. v. Farley, 

32 Misc.3d 819, 826, 927 N.Y.S.2d 757, 764 (2011).  

Es decir, en el caso ante nos y conforme a la prueba admitida, el 

Departamento de la Familia demostró que el Hogar Las Águilas poseía una 

licencia con fecha de vencimiento de 10 de diciembre de 2021. Surge 

durante el contrainterrogatorio de la Sra. Vilma Rodríguez Martínez este 

Tribunal tomó conocimiento judicial de la Orden Administrativa Núm. 

2021-06 de 31 de marzo de 2022.90  Bajo ciertas condiciones, la referida 

Orden Administrativa extendía la vigencia de las licencias de los 

establecimientos que se dedicaran al cuidado de adultos mayores, hasta el 

31 de diciembre de 2021, para aquellos en proceso de renovación de 

licencia.  Aunque el testimonio de la Sra. Vilma Rodríguez Martínez fue en 

el sentido de que el Hogar Las Águilas no estaba cobijado por la Orden 

Administrativa, el testimonio irrefutado de la Sra. Emelisa Bermúdez 

Rivera, dueña del Hogar Las Águilas, y el cual le mereció total credibilidad 

a este Tribunal, es que el establecimiento realizó gestiones al menos desde 

el 20 de diciembre de 2021 relativas a la renovación de su licencia. 

De igual manera conforme las admisiones de la Sra. Rodríguez 

Martínez, entre los meses de diciembre de 2021 y mayo de 2022, el 

Departamento de la Familia no le planteó al Hogar Las Águilas, que la 

operación era ilegal o clandestina. De la prueba incontrovertida surge que 

el Departamento de la Familia trató durante todo ese tiempo al Hogar Las 

Águilas como un ente regulado por la agencia bajo su esquema de 

licenciamiento.  La razón ofrecida por el Departamento de Familia para 

exigir el cierre el 18 de mayo de 2022, fue a base de hallazgo de maltrato.  

De modo que, el Departamento de la Familia asumió la postura que el Hogar 

Las Águilas debía cerrar, como consecuencia de su notificación del 18 de 

mayo de 2022, no producto de una postura de que carecía de licencia desde 

el 10 de diciembre de 2021.  La conclusión a la que forzosamente llegamos 

es que, contrario a lo que ahora plantean en este litigio, la conducta y 

acciones tomadas por la agencia administrativa a partir de diciembre de 
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2021, fueron cónsonas con reconocer al Hogar Las Águilas como un 

establecimiento en proceso de renovación de licencia. 

El ordenamiento reconoce distintos tipos de interés propietario y 

como indicamos, la otorgación de una licencia es uno de esos casos.  Sin 

embargo, es en el tema del empleo público donde nuestro Tribunal Supremo 

ha tenido variadas oportunidades de desarrollar el concepto de interés 

propietario y las garantías mínimas exigidas por imperativo constitucional.  

Por eso consideramos aplicables a esta controversia lo expresado en 

D.R.N.A. v. Correa, 118 D.P.R. 689 (1987), donde se reconoce que un 

“empleado público tiene un reconocido interés en la retención de su empleo, 

si dicho interés está protegido por ley o cuando las circunstancias del 

empleo le crean una expectativa de continuidad”.  (Énfasis nuestro).  Díaz 

Carrasquillo v. García Padilla, 191 D.P.R. 97 (2014).  Aplicado a este caso, 

las circunstancias que rodearon el proceso de renovación de la licencia del 

Hogar Las Águilas entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, claramente 

demuestran la existencia de un interés propietario.  

Por operar con una licencia, el Hogar Las Águilas tiene una legítima 

expectativa de que no tendría que cerrar su establecimiento hasta tanto se 

establezca la causa para ello, conforme la ley y reglamentos aplicables. “[A] 

state operating license that can be revoked only ‘for cause’ creates a 

property interest”. Thompson v. City of St. Helens, 425 F.3d 1158, 1164 (9th 

Cir. 2005), citando como referente el caso Barry v. Barchi, 443 US 55 (1979).  

De manera reiterada se ha reconocido que todo proceso adversativo 

debe garantizar las siguientes exigencias del debido proceso de ley: una 

notificación adecuada, un proceso ante un juez imparcial, la oportunidad 

de ser oído, el derecho a interrogar testigos y examinar la evidencia 

presentada en su contra, el tener asistencia de abogado, y que la decisión 

se base en el expediente. Rivera Rodríguez v. Stowell, 133 D.P.R. 881 (1993).  

En lo relativo a una notificación adecuada, en el contexto de empleados 

públicos se ha indicado que tiene el objetivo de poner a la persona “al tanto 

de los cargos en su contra y de la consecuencia que podrían acarrear éstos.  

Así, el empleado estará en posición de expresar su versión de los hechos y 

las razones por las cuales no debe ser disciplinado”.  Ex Agte. Torres Rivera 

v. Policía, 196 D.P.R. 606, 625 (2016). 

Es decir, el asunto en este caso es si la notificación realizada el 18 de 

mayo de 2022, colocó al Hogar en posición de defenderse y conocer las 

razones por las cuales se le ordenaba cerrar.  De conformidad con la prueba 

admitida, el cierre se debe a que la agencia concluyó que hubo maltrato en 

el Hogar Las Águilas.  Causa gran preocupación que el Departamento de la 

Familia no explicó en sus comunicaciones por escrito de 18 de mayo de 
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2022, ni en la reunión donde se hizo entrega de las mismas las alegaciones 

de maltrato.91   

La determinación final sobre la renovación de la licencia está sujeta 

al proceso administrativo ante la Junta Adjudicativa y respecto a esa 

decisión el Departamento de la Familia le brinda garantías procesales al 

Hogar Las Águilas.  Sin embargo, respecto a la determinación de cierre 

inmediato, sin perder de perspectivas que el caso que tenemos ante nos se 

trata de vidas humanas, su pretensión es imponer la medida sin las 

garantías adecuadas que merece el establecimiento.  Estamos convencidos 

que lo anterior es una violación al debido proceso de ley.  

Como demuestran los hechos incontrovertidos, lo que el Hogar recibió 

fueron documentos preparados por el Departamento de la Familia durante 

sus visitas, conteniendo un listado de alegaciones para distintas querellas.  

No existe notificación alguna de sobre cuáles de las variadas alegaciones, la 

parte demandada ha llegado a conclusiones de maltrato.   

Las omisiones y contradicciones entre la administración del Hogar 

con funcionarios de la Agencia durante las visitas de investigación 

realizadas, tampoco satisfacen las garantías constitucionales requeridas.  

Unión Independiente v. Autoridad, 146 D.P.R. 611, 623 (1998) (una 

entrevista investigativa no es equivalente a una vista informal donde se 

notifica de manera adecuada y se brinda oportunidad a ser oído, en ningún 

momento se trató de invocar poderes especiales de emergencia para cerrar 

el Hogar Las Águilas).  

En constancia y de manera reiterada a través del proceso este 

Tribunal manifestó su sentir de que la seguridad y bienestar de los 

residentes que viven hoy día en el Hogar Las Águilas, debía ser eje central 

de la adjudicación a realizar.  Es por lo que a través de las vistas este 

tribunal preguntó a las partes cómo había variado la cantidad de residentes 

y si el Departamento de la Familia continuaba visitando el establecimiento.   

Este Tribunal, en pleno ejercicio de su discreción decidió requerirle 

al Departamento de la Familia desde un inicio el protocolo establecido y 

adoptado que estableciera de forma particular el proceder de desalojo de 

adultos mayores ante una posible orden de cierre del Hogar Las Águilas. La 

postura que asumimos ante tal requerimiento no se realizó en el vacío, sino 

como medida cautelar ante la omisión de la producción del protocolo.  

Concluida la vista evidenciaria de Injunction estatutario el 20 de octubre de 

2022, este Tribunal hizo constar que un protocolo como el indicado nunca 

fue presentado. 

Al mismo tiempo, la prueba desfilada es a los efectos de que luego de 

conocer el sentir de los familiares de los residentes, la postura asumida por 

 
91 Exhibits 2 y 5 de la Parte Demandante, el Departamento de la Familia. 
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el Departamento de la Familia en su comunicación de 5 de julio de 2022 

fue permitir la operación del Hogar bajo estrictas medidas de monitoreo y 

con exigencias igualmente estrictas de exigir relevos de responsabilidad.  La 

prueba apunta a que el acuerdo alcanzado en aquel momento es lo que 

responde al mejor interés público, lo cual queda validado por el prolongado 

periodo de monitoreo constante y satisfactorio de conformidad con el Hogar.   

A base de los hechos incontrovertidos producto de la “Solicitud de 

Sentencia Sumaria” y el derecho aplicable, concluimos que el Departamento 

de la Familia violó la garantía del debido proceso de ley del Hogar Las 

Águilas, en tanto la notificación realizada y conforme a la cual exige el cierre 

inmediato, es inadecuada por no colocar al establecimiento en posición de 

defenderse de manera previa a que su interés propietario se vea afectado.  

A la luz de los criterios establecidos por ley y la jurisprudencia, procede el 

remedio interdictal solicitado por Hogar Las Águilas. 

Aunque hayamos concluido que procede emitir el Injunction clásico 

tras concluir que se violó el debido proceso de ley del Hogar Las Águilas, el 

resultado no es distinto bajo el análisis requerido por el Injunction 

estatutario solicitado por el Departamento de la Familia.  Tal como ha 

explicado el Tribunal Supremo, este tipo de Injunction no es producto de la 

tradición judicial de cortes de equidad, sino que responde a diseños 

estatutarios específicos creados por la Asamblea Legislativa.  Explicaba el 

Tribunal Supremo en Plaza Las Américas v. N. & H., 166 D.P.R. 631, 650 

(2005), al comparar el Injunction clásico con el Injunction estatutario 

disponible para la extinta Administración de Reglamentos y Permisos: “Las 

ordenes de paralización solicitadas al amparo del procedimiento especial, 

en cambio, no surgen de la susodicha equidad y han de evaluarse con miras 

a la letra del Artículo 28 y su jurisprudencia interpretativa”. 

Por tanto, en un caso como éste corresponde acudir en primer lugar 

a la letra del estatuto. Al respecto, el Departamento de la Familia invoca el 

Artículo 14 de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, 8 L.P.R.A. § 364, que 

crea de forma específica el remedio especial:  “Cuando el Secretario del 

Departamento tenga conocimiento de que cualquier establecimiento para el 

cuidado de Personas de Edad Avanzada esté operando sin la licencia 

correspondiente, bien porque se le haya denegado, suspendido, cancelado 

o porque no la haya solicitado; podrá interponer a través del Secretario de 

Justicia un recurso de Injunction ante el Tribunal Superior para impedir 

que dicho establecimiento continúe operando”.   

De lo anterior se desprende que el interdicto procederá contra 

cualquier establecimiento para el cuidado de personas de edad avanzada 

que opere sin licencia, ya sea porque se le denegó, suspendió, canceló o 

porque no la haya solicitado. Art. 14, Ley 94, supra. Por tanto, de 
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conformidad con lo anterior, el Secretario del Departamento de la Familia 

deberá traer a la consideración del tribunal los siguientes dos factores: (1) 

que existe un establecimiento para el cuidado de personas de edad 

avanzada; y (2) que éste opera sin la licencia correspondiente. Esta 

disposición de ley faculta al Secretario, a través del Secretario de Justicia, 

a obtener de cualquier juez o jueza del Tribunal de Primera Instancia una 

orden para paralizar cualquier instalación dedicada al cuido de personas de 

edad avanzada que funcione sin la licencia requerida por la Ley 94. El 

mecanismo de Injunction que provee dicho articulado es uno estatutario, a 

los fines de impedir que establecimientos de cuido de ancianos continúen 

operando sin estar debidamente licenciados por el Departamento. 8 L.P.R.A. 

sec. 36). 

Ahora bien, cuando se trata de un Injunction estatutario, este debe 

ajustarse a las exigencias de la ley especial que regula la materia que está 

en controversia. El Tribunal Supremo estableció que en estas instancias no 

necesariamente son de aplicación todos los criterios requeridos para la 

concesión tradicional de un interdicto preliminar. Al conceder un interdicto 

preliminar bajo alguna ley especial, el tribunal debe hacer un balance en 

equidad, en el cual se deben considerar los siguientes criterios: (a) los 

intereses de las partes involucradas, (b) los propósitos de la legislación y(c) 

si la prueba presentada demuestra prima facie que el demandante es 

protegido por dicha ley. Añade, además, la jurisprudencia, que no se debe 

actuar con automatismo judicial; se requiere un ponderado balance de los 

intereses y equidades de las partes. Cuando se solicita un interdicto 

preliminar estatutario, lo determinante preliminarmente es constatar que 

la situación está efectivamente cobijada por el estatuto en cuestión. Sistema 

de P.R., Inc. v. Interface Int'l, 123 DPR 379, 384 (1989); Cobos Liccia v. De 

Jean Packing Co., 124 DPR 896, 903 (1989). 

En cuanto al Injunction estatutario, el tratadista Cuevas Segarra, por 

su parte, expone que se trata de un recurso especial, distinto al interdicto 

clásico u ordinario. Este tipo de interdicto especial procura la obtención de 

órdenes para la paralización, ya sea inmediata, provisional o permanente, 

de conducta contraria a la ley. Señala que no se requiere alegación, ni 

prueba de daño irreparable; o sea, dicho en otras palabras, bastaría con 

que el demandado haya violado la ley. La persona legitimada para instar el 

recurso debería entonces acreditarle al tribunal lo siguiente: (1) que existe 

una ley o reglamento que regula el uso o actividad en cuestión, y (2) que los 

demandados están realizando un uso o actividad en violación a la ley o 

reglamento. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., 

Pubs. J.T.S., 2011, T. V, págs. 1671–1672. [Énfasis nuestro] 
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En fin, la aplicación del mecanismo del Injunction requiere que los 

tribunales ejerzan su discreción judicial con celo y buen juicio. Asimismo, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que el Injunction debe 

concederse en aquellos casos de clara necesidad y solamente ante una 

demostración de indudable e intensa violación de un derecho. A.P.P.R. v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 903, 906 (1975). Nuestro más Alto Foro ha 

expresado que la decisión del tribunal de instancia para conceder o denegar 

la orden de Injunction no será revocada en apelación a menos que se 

demuestre que dicho foro abusó de su facultad discrecional. E.L.A. v. Asoc. 

de Auditores, 147 DPR 669, 680 (1999). 

Ante lo anterior, el concepto de notificación y debido proceso de ley 

implica para el Departamento una orden de cierre como parte de un proceso 

administrativo de denegatoria de renovación, pero sin haber dado una 

notificación adecuada de los fundamentos para ello. 

A tales efectos, el Departamento de la Familia responde de forma 

ineludible lo que procede es decretar el cierre por la vía judicial por falta de 

jurisdicción. Su teoría descansa en que los elementos básicos del Injunction 

estatutario creado por el citado Artículo 14 se reducen a demostrar que un 

establecimiento está operando y que carece de licencia para ello.  Sin 

embargo, la prueba desfilada demuestra que el asunto no es tan sencillo 

como afirmar que en el caso del Hogar Las Águilas se cumple el supuesto 

de que carece de licencia.  Descansar plena y llanamente en las alegaciones 

que haya esbozado el Departamento, únicamente por que se notificó y este 

foro carece de jurisdicción, derrota la naturaleza misma de la capacidad 

discrecional que se le reconoce al adjudicador en este tipo de asuntos, 

máxime, cuando no nos sentimos satisfechos con la omisión de la 

presentación de prueba por el Departamento.  

Veamos, la carta de no renovación de 18 de mayo de 2022 es la que 

crea la situación de una operación sin licencia, procede entonces remitirnos 

a la admisión de la testigo del Gobierno, Sra. Rodríguez Martínez.  Dicho 

testigo declaró quien preparó el borrador de la carta y en el 

contrainterrogatorio del Hogar desconocía que la misma tenía una 

referencia legal incorrecta.  Esto último se refiere a que la carta firmada por 

el Director Regional, indica que la no renovación “implica el cierre del 

establecimiento” y apunta a que esto es requerido por la Ley Núm. 94, para 

lo cual procede a citar lo siguiente: 

“Artículo 5. Instituciones sin Licencias Prohibidas – Ninguna 
persona, entidad, asociación, corporación o el gobierno estatal o 
cualquier municipio u otra subdivisión política o cualquier 
departamento, división, junta, agencia o instrumentalidad de los 
mismos podrá establecer, operar o sostener un establecimiento 
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para el cuidado de ancianos, si no posee una licencia expedida 
por el Departamento para tales fines”.92  

 

 Lo citado es la referencia que contiene la carta notificada al Hogar Las 

Águilas.  Sin embargo, tal como fue planteado en el contrainterrogatorio de 

la Sra. Rodríguez Martínez, el texto vigente de la Artículo 5, 8 L.P.R.A. § 

355, es otro: 

“Ninguna persona, entidad, asociación, corporación, o el Gobierno 
Estatal o cualquier municipio u otra subdivisión política o 
cualquier departamento, división, junta, agencia o 
instrumentalidad de los mismos podrá establecer, operar o 
sostener un establecimiento para el cuidado de personas de edad 
avanzada, a menos que antes de iniciar sus operaciones solicite y 
se le conceda la licencia requerida en Artículo 4 de esta ley. Se 
exceptúa del cumplimiento de esta disposición a cualquier 
persona que cuide uno o dos personas de edad avanzada o las 
personas que cuidan personas de edad avanzada con los cuales 
tengan nexos de consanguinidad o afinidad”. (Énfasis nuestro). 
 

 Consideramos evidente que el Articulo 14 que establece el Injunction 

estatutario para establecimientos que operen ilegalmente, debe ser visto en 

conjunto con este Artículo 5 que establece una prohibición para operar sin 

licencia.  Ahora, la parte ennegrecida apunta a que la versión vigente del 

Artículo 5 responde al supuesto de un establecimiento que “inicia” servicios, 

sin contar antes con una licencia.  Ese lenguaje no está en la versión que 

citó incorrectamente el Departamento de la Familia en su carta del 18 de 

mayo de 2022.  Se trata un error manifiesto y de consecuencias importantes 

pues al utilizar el lenguaje vigente, es preciso concluir que no aplica al caso 

del Hogar Las Águilas, establecimiento que no pretendía “iniciar” 

operaciones, sino continuar con las mismas como parte del proceso de 

renovación de licencia previamente otorgada.  Ante un error de esta 

magnitud, la interpretación que ofrece el Gobierno no merece deferencia 

alguna por parte de este Tribunal. 

 A lo anterior se añade que la única parte de la Ley Núm. 94 donde 

parece hacer referencia a la imposición de un cierre inmediato, no es ni el 

Artículo 5, ni el Artículo 14, sino el Artículo 13 que trata sobre 

“penalidades”.  Allí se apunta a un esquema regulatorio donde primero la 

agencia señala deficiencias y si las mismas no son atendidas, entonces se 

dispone un cierre.  Para propósitos de claridad, por su pertinencia y 

extensión, reproducimos el Artículo 13, 8 L.P.R.A. § 363: 

Artículo 13. — Penalidades  
 
(a) Cualquier persona o entidad que opere o sostenga un 
establecimiento para cuidado de personas de edad avanzada 
sin poseer una licencia expedida por el Departamento, o que 
continúe operándolo después de que su licencia fuere 
cancelada, suspendida o denegada conforme al procedimiento 

 
92 Exhibit 2 de la Parte Demandante, el Departamento de la Familia. 
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dispuesto en esta Ley será culpable de delito menos grave, y 
convicta que fuere será castigada con multa no menor de 
quinientos (500) dólares ni mayor de dos mil (2,000) dólares o 
con pena de cárcel por un período no mayor de seis meses o 
ambas penas a discreción del Tribunal. 
 
(b) Una vez los funcionarios del Departamento de la Familia 
hayan notificado las deficiencias encontradas durante la 
inspección, el Departamento determinará el número de días 
para su corrección dependiendo del tipo de deficiencia y su 
severidad. Deficiencias en las áreas de seguridad, alimentación, 
medicamentos e higiene requerirán, corrección inmediata sin 
derecho a prórroga. De no corregir las deficiencias en el término 
establecido el Departamento ordenará entonces la cancelación 
de la licencia y cierre permanente del establecimiento. Si la 
deficiencia es de planta física se le podrá otorgar hasta un 
máximo de seis (6) meses para su corrección. Si transcurrido el 
término, el establecimiento aún presenta las mismas o parte de 
las deficiencias señaladas, el Departamento aplicará una multa 
no menor de quinientos (500) dólares, ni mayor de tres mil 
(3,000) dólares o procederá a cancelar, suspender o denegar la 
licencia, o ambas penas a discreción del Departamento. El 
Departamento procederá a aplicar las penalidades y/o multas 
establecidas al tenedor de la licencia, si después de habérsele 
notificado las deficiencias encontradas, no las corrige dentro 
del término de tiempo que determine el Secretario(a), de 
conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico"  
 
(c) Toda licencia en vigor quedará temporeramente suspendida 
hasta tanto y en cuanto las deficiencias identificadas y 
notificadas sean corregidas. Durante ese período de tiempo el 
establecimiento no podrá, de tener la capacidad, aumentar su 
matrícula. De igual forma, si durante este período, se diere de 
baja algún envejeciente, este espacio no podrá ser cubierto, 
hasta corregidas las deficiencias y certificadas por el 
Departamento. 
 
(d) Cualquier persona encontrada culpable de operar un 
establecimiento para el cuido de ancianos en contravención a 
esta Ley y a quien se le haya ordenado cerrar el mismo, no 
podrá operar otro establecimiento con fines similares en lugar 
alguno de Puerto Rico, de así hacerlo se le aplicarán las 
penalidades que procedan por ley. (Énfasis nuestro). 
 
Véase que en el inciso (c), donde se parte del supuesto de una 

situación de “suspensión temporera” de una licencia, la ley incluso 

contempla que el establecimiento se mantenga operando con limitaciones.  

Por tanto, estamos ante un texto estatutario. El Gobierno no nos ha puesto 

en condiciones de concluir que el Injunction estatutario aplica en este caso.  

Si a esto se añade la conclusión a la que ya habíamos llegado sobre la 

violación al debido proceso de ley, es imperativo declinar ejercer nuestra 

autoridad ordenando un cierre inmediato al amparo de la Ley Núm. 94. 

De otra parte, el Departamento de la Familia nos plantea que este 

Foro debe seguir el mismo curso de acción de la Sentencia del Tribunal de 
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Apelaciones en el caso ELA v. Institución Las Margaritas I, KLAN202200329, 

del 7 de julio de 2022, donde no se permitió que un establecimiento de este 

tipo continuara operando durante el proceso apelativo ante la Junta 

Adjudicativa. Examinamos la referida decisión y no nos persuade su 

aplicación a esta controversia.  Veamos, contrario al antes citado caso, es 

la parte demandante el Hogar Las Águilas quien primero acude a buscar el 

auxilio judicial con un reclamo de violación a su debido proceso de ley. En 

cambio, en el caso resuelto por el Tribunal de Apelaciones, la denegatoria 

de renovación fue motivada por incumplimientos reglamentarios que le 

fueron explicados al establecimiento, incluyendo la alusión a una solicitud 

incompleta y falta de información.  

Por último, si bien un Injunction estatutario como el creado por el 

Artículo 14 no surge de la tradición de equidad, eso no excluye la 

consideración de ese criterio al momento de adjudicar.  Next Step Medical 

v. Bromedicon, 190 D.P.R. 474, 498 (2014) (“Reiteramos, entonces, que si 

bien los criterios rectores para la expedición del interdicto clásico no aplican 

estrictamente, esas disposiciones son guías para la expedición del remedio 

provisional de la Ley Núm. 75”) y Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 

124 D.P.R. 896, 903 (1989) (“Por otra parte el tribunal, al evaluar la 

conveniencia de expedirlo al amparo de la Ley Núm. 75, supra, debe hacer 

un balance de equidad, lo cual conlleva examinar los intereses de las partes 

involucradas, los propósitos de esta legislación y si la prueba presentada 

demuestra prima facie que el demandante es un distribuidor protegido por 

dicha ley.  No se debe actuar con automatismo judicial.  Se requiere un 

ponderado balance de los intereses y las equidades de las partes.  Systema 

de P.R., Inc. v. Interface Int’l, supra.”).  

DISCUSIÓN 

Examinada la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

Hogar, así como la correspondiente oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por el Departamento de la Familia, a la cual se unió 

OPPEA y luego de examinado la totalidad del expediente, el Tribunal 

determina que no hay controversia sobre los siguientes hechos: 

1. El Hogar Las Águilas es un proveedor de servicios de hogar 
alterno a la población de adultos mayores de 60 años o más, 
cuya licencia que le autoriza a operar el conferida por la 
Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia. 
Dicha licencia tenía una fecha de vigencia comenzando el 10 
de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2021.93 
 

2. El 11 de febrero de 2022 el Hogar presentó ante la Oficina de 
Licenciamiento del Departamento de la Familia Solicitud de 
Renovación.94 

 
93 Véase Anejo I de la Oposición de la Sentencia Sumaria (Licencia 1497) 
94 Anejo 15, Carta del Departamento de la Familia al Hogar Las Águilas, de 18 de mayo de 
2022 de la Solicitud de la Sentencia Sumaria. 
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3. El 18 de mayo de 2022, las representantes del Hogar 

recibieron dos comunicaciones por escrito. Una es la carta 
firmada por el Director Regional de Ponce, informando la 
determinación de denegar la renovación de la licencia para 
operar la institución por incumplimiento de los requisitos a la 
ley 94 del 22 de junio de 1977 y el Reglamento 7349 del 7 de 
mayo de 2007. En dicha comunicación se informa que el 
motivo de la denegación de la Solicitud de Renovación es 
basado en los hallazgos y recomendaciones de la Unidad de 
Maltrato Institucional de Adultos.95 Se indica que la decisión 
es en virtud del Reglamento 7349, Articulo XX, Sección 20.1, 
incisos (c-5) y (d):  

a. Cuando el administrador(a), director(a), 
operador(a) o encargado(a). 

5. Posea antecedentes de maltrato o 
negligencia en establecimientos de servicios a 
personas de edad avanzada o niños(as).  
d. Cualquier acto o intención por parte de 
cualquier personal del establecimiento que 
indique o incurra en negligencia o maltrato 
hacia la persona de edad avanzada.96 

 
4. En la comunicación del Director Regional también se indica 

que “[l]a denegatoria de la Solicitud de Renovación de Licencia 
implica el cierre del establecimiento”.97  
 

5. El segundo documento que recibieron las representantes del 
Hogar el 18 de mayo de 202 fue documento titulado 
NOTIFICACIÓN AL OPERADOR SOBRE RESULTADO DE INVESTIGACIÓN 

DE MALTRATO EN ESTABLECIMIENTO PARA ADULTOS. 98 
 
6. El 2 de junio de 2022, el Hogar Las Águilas presentó su 

recurso de “Apelación” ante la Junta Adjudicativa.99  
 
7. El 5 de julio de 2022 el Director Regional del Departamento 

de la Familia emitió una comunicación al Hogar en la cual se 
hace referencia a la notificación del 18 de mayo de 2022 en la 
cual se le informó al Hogar que no se renovaría la licencia para 
continuar operando.100 En dicha comunicación el Director 
informó que se le informó que el Hogar había apelado la 
determinación de cierre y que se le solicitó que la matricula 
privada permaneciera en el Hogar hasta que culminara el 
proceso apelativo administrativo. Ante la solicitud de varios 
adultos mayores perteneciente a la matricula privada y dentro 
de la discreción de la Oficina de licenciamiento se determinó 
no afectar a la matricula privada con un proceso de transición 
y remoción por 60 días.101 

 
8. El 8 de julio de 2022, el Director Regional Interino le notificó 

al Hogar que se dejaba sin efecto la notificación del 5 de julio 

 
95 Id. 
96 Id. 
97 Id. 
98 Anejo 16, NOTIFICACIÓN AL OPERADOR SOBRE RESULTADO DE INVESTIGACIÓN DE MALTRATO EN 

ESTABLECIMIENTO PARA ADULTOS del 18 de mayo de 2022 de la Solicitud de la Sentencia 
Sumaria. 
99 Anejo 19, “Apelación” del Hogar Las Águilas ante la Junta Adjudicativa del Departamento 
de la Familia, de 2 de junio de 2022 (sin anejos) de la Solicitud de la Sentencia Sumaria. 
100 Anejo 20, Comunicación del Director Regional Interino con fecha del 5 de julio de 2022 
de la Solicitud de la Sentencia Sumaria. 
101 Id. 

PO2022CV01929 08/12/2022 11:39:00 a.m. Página 58 de 60



  59 
 

de 2022 fundamentada en la determinación del Tribunal de 
Apelaciones en el caso E.L.A. v. Institución Las Margaritas, 
KLAN202200329 donde se determinó que no existía estatuto 
o reglamento que permita, por excepción, a un hogar 
continuar con sus operaciones mientras se encuentra ante un 
proceso de apelación ante la Junta.102 

 

Examinada la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

Hogar, así como la correspondiente oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria por el Departamento de la Familia, a la cual se unió OPPEA y luego 

de examinado la totalidad del expediente, a base a las determinaciones de 

hechos antes expresadas, de conformidad con la vista evidenciaría y al 

derecho aplicable, se concluye que este tribunal dicta SENTENCIA 

declarando HA LUGAR la solicitud de Sentencia Sumaria  presentada 

por el Hogar Las Águilas. Por los mismos fundamentos se declara NO HA 

LUGAR la solicitud de Desestimación por falta de jurisdicción incluida 

en la oposición a solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el 

Departamento de la Familia.  

Procede que como consideración de equidad dispongamos que se 

garantice el debido proceso de ley mediante notificación adecuada al Hogar 

Las Águilas y los argumentos específicos de su cancelación.  

Por los fundamentos pormenorizados precedentemente y a tenor con 

el derecho aplicable dictamos la siguiente:  

Se dicta la presente SENTENCIA declarando NO HA LUGAR el 

Injunction Estatutario solicitado en el caso PO2022CV02093 por el 

Departamento de Familia, de igual manera declaramos HA LUGAR la 

Petición de Injunction Preliminar y Permanente en el caso 

PO2022CV01929 presentado por el Hogar Las Águilas. Por consiguiente en 

consonancia con la sentencia dictada, hemos establecido al Departamento 

de la Familia:  

1. Garantice el debido proceso de ley al Hogar Las Águilas en todas las 

notificaciones.   

2. Imponga supervisión constante y monitoreo del Hogar Las Águilas a 

los fines de garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios 

aplicables al servicio allí brindado. 

3. De conformidad con la regla 57.5 de las de Procedimiento Civil, supra, 

esta orden será́ obligatoria no sólo para las partes en la acción, sino 

también sus oficiales, agentes, sirvientes(as), empleados(as), y 

abogados y abogadas y para aquellas personas que actúen de acuerdo 

o participen activamente con ellas y que reciban aviso de la orden 

mediante cualquier forma de notificación.  

 
102 Anejo 23, Comunicación del Director Regional Interino con fecha del 8 de julio de 2022 
de la Solicitud de la Sentencia Sumaria. 
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4. Se advierte que conforme al Artículo 687 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, la desobediencia a un auto de Injunction es 

penable como desacato por el Tribunal. El Tribunal puede dictar una 

orden de arresto, al quedar convencido por declaración jurada de la 

violación de la orden de Injunction, contra la persona que sea 

culpable de dicha violación, y a discreción del Tribunal puede dicha 

persona ser sentenciada a pagar una multa de quinientos ($500.00) 

dólares y a hacer inmediata restitución a la persona perjudicada, y a 

prestar mayor fianza para obedecer el o, en defecto de ello, podrá́ ser 

encarcelada por un periodo de tiempo que no excederá ́ los seis (6) 

meses.  

 
 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

 En Ponce, Puerto Rico hoy, 8 de diciembre de 2022. 

 
f/ PEDRO O. VIDAL RÍOS 

Juez Superior 
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