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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2016. 

Comparece el Sr. Héctor Bruno Toledo, en adelante 

el señor Bruno o el peticionario, y solicita que 

revoquemos una Orden de Protección expedida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, en 

adelante TPI.
1
 

 Por las razones que expondremos a continuación, 

se deniega la expedición del auto solicitado. 

-I- 

 El 17 de junio de 2016 la señora Cristina 

Rodríguez Flores, en adelante la Sra. Rodríguez o la 

recurrida, presentó una Petición de Orden de 

Protección.
2
  

Luego de los trámites de rigor, se celebró la 

Vista Final. Examinados los testimonios de las partes, 

el TPI determinó: 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Orden de Protección, págs. 8-13.  
2 Id., Petición de Orden de Protección, págs.1-7.  
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Peticionado le ha manifestado a la 

peticionaria que el mundo sería mejor si 

ella no estuviera presente, durante 

terapia ordenada por el Tribunal 

Superior. Le indicó que tiene tiempo y 

dinero para joderle la vida. Le ha dicho 

puta.  

 

 Inconforme, el peticionario presentó una Petición 

de Certiorari en la que alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

PRIMERO: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al permitir que la recurrida 

declarara sobre asuntos no alegados en la 

Petición de Orden de Protección, a pesar 

de las objeciones levantadas por la 

representación legal del Peticionario, 

violentándole a este impermisiblemente su 

derecho constitucional a un debido 

proceso de ley.  

 

SEGUNDO: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al conceder la Orden de 

Protección a la recurrida cuando la 

prueba no demostró que existiese un 

patrón de violencia doméstica contra ésta 

y su testimonio fue claramente 

estereotipado e inverosímil.  

  

 Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
3
 En consideración a lo 

anterior, eximimos a la recurrida de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

Luego de revisar el escrito del peticionario, la 

transcripción de la prueba oral y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver.
4
 

 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
4 La recurrida nunca estipuló la prueba oral ni presentó su 

alegato en oposición a la expedición del auto.   
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-II- 

A. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil 

enumera aquellos incidentes procesales aptos para 

revisión mediante certiorari. Dicha Regla dispone lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia, solamente será expedido 

por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

[….]
5
 

Además, la propia Regla dispone que “[t]odo 

procedimiento de apelación, certiorari, certificación, 

y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias 

y resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley 

                                                 
5 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico”.
6
 Así pues, “cuando un 

pleito es incoado bajo un procedimiento especial, se 

evalúa también la procedencia del recurso a la luz del 

estatuto habilitador”.
7
 

B. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
8
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
9
 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

                                                 
6 Id. (Énfasis suplido). 
7 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, res. el 2 de marzo de 

2016, 194 DPR ___ (2016), 2016 TSPR 36. 
8 García v. Padró, 165 DPR 324, 324 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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B. Si la situación de hechos planteada es 
la más indicada para el análisis del 

problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 
error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que 
se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la solución 

final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.
10
  

 

C. 

 La Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, en adelante Ley Núm. 54, 8 LPRA secs. 601 y 

ss., establece un amplio esquema regulador para 

atender la problemática de la violencia doméstica, no 

solamente con la imposición de sanciones penales sino 

también con la expedición de órdenes protectoras.
11
  

 A esos efectos, la Ley Núm. 54 define violencia 

doméstica como: 

[U]n patrón de conducta constante de 

empleo de fuerza física o violencia 

psicológica, intimidación o persecución 

contra una persona por parte de su 

cónyuge, ex cónyuge, una persona con 

quien cohabita o haya cohabitado, con 

quien sostiene o haya sostenido una 

relación consensual o una persona con 

                                                 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 Pueblo v. Figueroa Santana, 154 DPR 717, 727 (2001). 
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quien se haya procreado una hija o un 

hijo, para causarle daño físico a su 

persona, sus bienes o a la persona de 

otro o para causarle grave daño 

emocional.
12
 

 

Por otro lado, el Artículo 1.3 (h) de la Ley Núm. 

54 dispone que Orden de Protección “[s]ignifica todo 

mandato expedido por escrito bajo el sello de un 

tribunal, en la cual se dictan las medidas a un 

agresor para que se abstenga de incurrir o de llevar a 

cabo determinados actos o conducta constitutivos de 

violencia doméstica”.
13
 Cónsono con lo anterior, el 

tribunal podrá conceder órdenes de protección que 

requieran la comparecencia de ambas partes o una orden 

ex parte con carácter provisional.
14
 Esta última 

representa un esfuerzo adicional de proveer protección 

preventiva, toda vez que permite que sea concedida sin 

la comparecencia de la parte peticionada. De esta 

forma, la Orden de Protección Ex Parte se alza como un 

mecanismo precautorio ante la probabilidad sustancial 

de riesgo inmediato o de maltrato. Tras una 

determinación provisional de este tipo, la parte 

peticionada podrá presentar su oposición durante una 

vista en la que el tribunal podrá dejar sin efecto la 

orden o en cambio extender sus efectos por el periodo 

que entienda necesario.
15
   

La persona contra la cual se solicita una Orden 

de Protección tiene disponible el recurso de 

                                                 
12 Art. 1.3 (p) de la Ley Núm. 54, 8 LPRA sec. 602 (p).  
13 8 LPRA sec. 602 (h). 
14 8 LPRA sec. 621 y 625. 
15 8 LPRA sec. 625. 
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certiorari para solicitar su revisión ante el Tribunal 

de Apelaciones.  

D. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico toda 

determinación judicial está amparada por una 

presunción de corrección y legalidad.
16
 Por ello, como 

regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir 

por sus propias apreciaciones, las determinaciones del 

foro de instancia.
17
  

Es norma claramente establecida que en ausencia 

de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad 

no se intervendrá a nivel apelativo con las 

determinaciones de hecho y la adjudicación de 

credibilidad realizadas por el juzgador de hechos.
18
 

Esta deferencia descansa en que aquel, que oyó y vio 

declarar a los testigos y apreció su lenguaje 

corporal, está en mejor posición para aquilatar la 

prueba testifical desfilada.
19
 A esos efectos el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, ha 

resuelto que la “declaración directa de un solo 

                                                 
16 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 
17 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. 

Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999).  
18 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001); Trinidad v. Chade, 

153 DPR 280, 291 (2001). 
19 López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 865 

(1997). 
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testigo, de ser creída por el juzgador de los hechos, 

es prueba suficiente de cualquier hecho. […]”.
20
  

En fin, corresponde al tribunal sentenciador 

aquilatar la prueba testifical y dirimir su 

credibilidad. Por tal razón, en materia de 

credibilidad, se concederá gran deferencia a las 

determinaciones de hecho efectuadas por los tribunales 

de instancia.
21
  

-III- 

Los señalamientos de error del peticionario se 

reducen, en esencia, a impugnar la apreciación de la 

prueba realizada por el TPI.  

Sin embargo, luego de examinar cuidadosamente la 

transcripción de la prueba oral, somos de la opinión 

de que en su apreciación no medió prejuicio, 

parcialidad o error craso o manifiesto, por parte del 

TPI.
22
 En consecuencia, no intervendremos con la 

resolución recurrida.  

Por el contrario, el señor Bruno no presentó 

ningún hecho que nos permitiera razonablemente 

concluir que el TPI erró al evaluar la prueba oral.  

Nuestra revisión independiente de la prueba oral 

revela que los alegados errores de admisión de prueba, 

no revisten tal gravedad que conlleve revocar la 

resolución recurrida.
23
 

Por otro lado, las determinaciones de hecho del 

TPI se basan en el testimonio creído y no refutado de 

                                                 
20 Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133 (2009). Véase además, Trinidad 

v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). 
21 Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630 (1994). 
22 Regla 40 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 
23 Pueblo v. López Rivera, 102 DPR 359, 368 (1974). 
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la señora Rodríguez durante la comparecencia de las 

partes ante la psicóloga. Ello es suficiente para 

establecer la violación de la Ley 54 bajo el estándar 

probatorio de preponderancia de la prueba.
24
 De haberse 

admitido prueba impertinente consideramos que ello no 

hubiere provocado un resultado distinto.
25
  

Finalmente, no hemos encontrado ningún otro 

fundamento bajo la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, que justifique la 

expedición del auto solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari.  

Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
24 En palabras del Profesor Chiesa, “el error en la admisión o 

exclusión de evidencia no acarrea revocación a menos que —

mediando oportuna y correcta objeción— el tribunal apelativo 

estime que el error cometido fue factor decisivo o sustancial en 

la sentencia o decisión objeto de revisión”. E. Chiesa Aponte, 

Práctica Procesal Puertorriqueña - Evidencia, San Juan, Pubs. 

JTS, 1979, pág. 8; Pueblo v. Martínez Solís, 128 DPR 135, 162 

(1991); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 786-787 (1991). 
25 Pueblo v. Mangual Hernández, 111 DPR 136, 145 (1981). 


