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v. 
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Escrito Misceláneo 
acogido como 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Humacao 
 
Civil  Núm.: 
OPE2017-029 
 
Sobre: Orden de 
Protección 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Méndez Miró 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2017. 

I 
 
Compareció el Sr. Luis F. Maldonado Rivera mediante un 

escrito titulado “Moción Urgentísima en Auxilio de Jurisdicción sobre 

Orden de Protección”, el cual acogemos como el recurso de 

Certiorari. El peticionario nos solicita que revoquemos una orden de 

protección ex parte dictada expedida en su contra el 21 de marzo de 

2017 dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao. Por los fundamentos que discutiremos, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari.  

 Veamos los hechos pertinentes.  

I 

 El 21 de marzo de 2017, la Sra. Aixa M. Marín Laboy 

coordinadora de la Oficina del Procurador de Personas de Edad 

Avanzada (OPPEA), en representación de la Sra. María Rivera 
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Martínez presentó una solicitud de orden de protección al amparo 

de la Ley 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada, en contra 

del Lcdo. Luis F. Maldonado Rivera. Surge del expediente apelativo 

que la petición de orden de protección se presentó para 

salvaguardar el bienestar de la Sra. Rivera Martínez y que la misma 

se basó en la investigación realizada por la OPPEA en cuanto a las 

alegaciones de maltrato, negligencia y condiciones deplorables de 

la vivienda de la madre. Dichas alegaciones fueron traídas a la 

atención de la OPPEA a través de una entrevista realizada al Sr. 

Rafael Maldonado Rivera y la Sra. María Maldonado Rivera, hijos de 

la Sra. Rivera Martínez y hermanos del peticionario. Estos últimos 

resaltaron que su madre, vive en condiciones infrahumanas y 

deplorables, que percibieron un fuerte olor a orín y excremento por 

la cantidad excesiva de gastos dentro de la residencia. Asimismo, 

alegaron que su madre es víctima de maltrato emocional y que es 

coaccionada por su hermano, el Lcdo. Maldonado Rivera.      

Así las cosas, el 21 de marzo de 2017, el foro primario expidió 

la Orden de Protección Ex Parte en contra del peticionario la cual 

tiene vigencia hasta el 11 de abril de 2017. Asimismo, señaló la 

vista final para el 11 de abril de 2017 a la 1:30 p.m. y ordenó que el 

Sr. Maldonado Rivera desalojara el hogar de la Sra. Rivera Martínez 

y que este fuera desarmado.  

Surge del expediente que el 28 de marzo de 2017, el foro 

primario emitió una Orden en la que se permite al peticionario 

alimentar a las mascotas ubicadas en la residencia siempre que 

vaya acompañado por agentes de la Policía, y recoger varias de sus 

pertenencias.  

Inconforme, con la orden de protección expedida en su contra 

el 24 de marzo de 2017, el peticionario presentó el recurso que nos 
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ocupa y nos solicita que dejemos sin efecto la orden emitida el 21 

de marzo de 2017. Por su parte, compareció la Oficina de Asuntos 

Legales de la OPPEA y expresó que no están presentes los criterios 

para intervenir en la orden de protección provisional recurrida, que 

el 10 de abril de 2017 se celebrará una vista ocular de la residencia 

de la Sra. Rivera Martínez y que la vista en su fondo está pautada 

para el 11 de abril de 2017.  

II 

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. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).   Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, procurando 

siempre lograr una solución justiciera. Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).   

Para ello, es necesario evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto 

el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).  No obstante, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que encaminen nuestra discreción. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580 (2011).     

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII B,  contiene los criterios que debemos considerar al 
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momento de atender un recurso para que se expida auto 

de certiorari, a saber:       

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

contrarios a derecho.       

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.       

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

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.       

D.  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.       

 E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.   

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio.       

 G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.    

 

 Sobre estos criterios de evaluación, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha enunciado que este foro apelativo intermedio debe 

evaluar tanto la corrección de la decisión recurrida  como la etapa 

del procedimiento en que es presentada, con el fin de determinar si 

dicha etapa es la más apropiada o conveniente para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del pleito. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 

(2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001). Por tanto se 

trata de un recurso a ser expedido discrecionalmente. Banco 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).       

De otra parte, se ha sostenido como regla general que los 

foros apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de discreción 

de los foros de instancia, salvo que quede demostrado que hubo un 

craso abuso de discreción; o que el tribunal actuó con prejuicio o 
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parcialidad; o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo; y que la 

intervención del foro apelativo en la etapa en que se trae el asunto 

ante su consideración evitaría un perjuicio sustancial. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.PR. 649,664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 172 (1992), Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 

DPR 909, 913 (1986).     

III  
En el caso ante nuestra consideración, el peticionario nos 

solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y revoquemos la 

orden de protección provisional expedida en su contra.  

 Evaluada dicha determinación, a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, concluimos que el 

Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción al expedir 

la orden de protección recurrida. Particularmente, entendemos que 

la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso no es la 

más propicia para nuestra intervención. Habrá una vista en su fondo 

el 11 de abril de 2017, en la que el foro primario escuchará los 

argumentos de ambas partes para determinar si expide o no una 

Orden de Protección por un periodo más prolongado.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, DENEGAMOS la expedición 

del auto de Certiorari solicitado.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Lcda. Lilia Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


