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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia 

Sala Municipal de 

San Juan  

 

Caso Núm.: 

OPA2017-009038 

 

Sobre:  

Ley 54 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 26 de abril de 2018. 

Comparece el Sr. Julio A. Javier Báez (Sr. Javier) 

mediante un recurso de certiorari presentado el 3 de 

enero de 2018. Solicitó la revisión de una Orden de 

Protección emitida y notificada el 4 de diciembre de 

2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de San Juan.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari 

solicitado.  

I. 

 Surge de los documentos presentados junto con el 

recurso que la Sra. Ámbar C. Morales Serrano (Sra. 

Morales) presentó una petición de orden de protección en 

contra del Sr. Javier. En dicha solicitud, la Sra. 

Morales informó que sostuvo una relación consensual con 

el Sr. Javier y que luego de finalizada la relación este 

a mantenido un patrón de maltrato emocional, acecho y 
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mensajes de texto insultantes por lo que teme por su 

seguridad.1  

 Evaluada la referida petición, el 27 de noviembre 

de 2017 el foro recurrido expidió una citación al 

peticionario para comparecer a una vista el 4 de 

diciembre de 2017.  

 Celebrada la vista el 4 de diciembre de 2018 y 

escuchada la prueba, el foro primario emitió la Orden 

Protección solicitada.  

 Inconforme, el Sr. Javier presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa y señalo los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

conceder la Orden de protección cuando la 

citación a Vista no se diligenció y tampoco se 

entregó la querella al peticionado. 

Notificación defectuosa que infringió el debido 

proceso de ley.  

 

(A) La Orden emitida por el TPI no establece 

nada sobre la relación paterno filial con un 

menor durante su vigencia, y (B) el formulario 

de Orden de Protección no contiene notificación 

sobre los remedios que tiene contra la Orden, 

violando así el debido proceso de ley. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 

cuando negó acceso al representante legal del 

peticionado, a revisar el expediente y ver el 

contenido de la petición, el 12 de diciembre de 

2017. Dicho documento no se le mostró al 

querellado antes o durante la vista y tampoco 

a su abogado, violando su debido proceso de 

ley.  

Examinado el recurso presentado, el 22 de enero de 2018 

emitimos una Resolución en la que le concedimos 10 días a la 

Sra. Morales para que presentara su alegato. Sin embargo, 

esta no compareció por lo que disponemos del recurso sin su 

comparecencia.   

  

                                                 
1 Véase Anejo I del apéndice. 
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II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2008). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

En casos civiles la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita 

las instancias en que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia. Esto es, cuando “se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”. Íd.    

 Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

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, en casos de 
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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. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Sin embargo, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, en su primer párrafo expresamente dispone que los 

recursos de certiorari deberán tramitarse de conformidad 

con la ley aplicable. En lo pertinente a este caso, con 

forma el Artículo 2.2 de la Ley Núm.  54 de 15 de agosto 

de 1989, conocida como la Ley de Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54), 8 LPRA 

sec. 622, y lo resuelto en el caso de Pizarro v. Nicot, 

151 DPR 944, 955-956 (2000), poseemos jurisdicción para 

revisar una orden de protección.  

Para todo tipo de recurso de certiorari del cual 

tengamos jurisdicción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional. Estos son:  

(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. 
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-B- 

 La Ley 54, supra, fue adoptada con el propósito de 

establecer medidas con el fin de prevenir y disminuir la 

violencia doméstica. Pizarro v. Nicot, supra, pág. 952. 

Para poder lograr los propósitos de la Ley 54, supra, 

dicha ley autoriza a cualquier persona que haya sido 

víctima de violencia doméstica o de conducta 

constitutiva de delito, en el contexto de una relación 

de pareja, a radicar una petición en el tribunal y 

solicitar una orden de protección, sin que sea necesaria 

la radicación previa de una denuncia o acusación. Véase: 

Art. 2.1 de la Ley 54, 8 LPRA sec. 621.  

El Art. 2.1 de la Ley 54, supra, les confiere a los 

tribunales la facultad para que, mediante un 

procedimiento expedito, dicten órdenes dirigidas a los 

agresores para que se abstengan de incurrir en 

determinadas conductas con respecto a las víctimas.  

Por su parte, la Sección 622 de la Ley 54, 8 LPRA 

sec. 622, dispone que toda orden de protección podrá ser 

revisada, en los casos apropiados, en cualquier sala de 

superior jerarquía y en aquellas instancias pertinentes 

en las Salas de Relaciones de Familia. 

III. 

En su recurso, el Sr. Javier le imputó al tribunal 

de primera instancia violar su debido proceso de ley al 

conceder la orden de protección solicitada por la Sra. 

Morales. Analizado el recurso, determinamos denegar la 

expedición del auto de certiorari. Veamos. 

En este caso, aunque lo planteado no es una de las 

materias expresamente comprendidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, la controversia seria 

revisable mediante recurso de certiorari según lo 
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dispuesto en la antes citada Ley 54, supra, y en lo 

resuelto Pizarro v. Nicot, supra. Ahora bien, 

establecido que tenemos jurisdicción para atender el 

recurso de certiorari el análisis para determinar si 

procede la expedición del recurso solicitado, se basa en 

los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, la cual rige 

nuestra discreción en la expedición de recursos de 

certiorari. Así las cosas, estamos obligados a analizar 

dicha regla a fin de determinar si las circunstancias 

del caso ameritan o no nuestra intervención en la etapa 

de los procedimientos en que se presenta el auto.  

En el dictamen recurrido, el foro primario concedió 

a la Sra. Morales la orden de protección que esta 

solicitó. Según surge del dictamen recurrido, luego de 

escuchada prueba el foro primario entendió que la Sra. 

Morales tenia razones para temer por su seguridad, por 

lo que concedió la orden solicitada. 

Es norma reiterada que los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace un 

Tribunal de Primera Instancia. Es dicho foro quien tiene 

la oportunidad de observar a las personas declarar y 

apreciar su “demeanor” o comportamiento no verbal y a 

base de ello adjudicar credibilidad a los testimonios. 

Por ello, sólo se justifica nuestra intervención cuando 

surja que el juzgador de los hechos actuó con pasión, 

prejuicio, parcialidad o haya incurrido en un error 

manifiesto al aquilatar la prueba.  

Así las cosas, luego de examinar el dictamen 

recurrido a la luz de las disposiciones de la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, entendemos que no procede 

nuestra intervención con la determinación impugnada. No 
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consideramos que la determinación del foro primario haya 

sido arbitraria, caprichosa o que haya lesionado el 

debido proceso de ley de la parte peticionaria. Por tal 

motivo, en estos momentos no vemos razón alguna para 

intervenir en esta etapa de los procedimientos.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


