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RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2019. 

Comparece la señora Carmen D. Rolón Rivera (Sra. Rolón; 

Peticionaria), por conducto de su representación legal y nos solicita que 

se expida un auto de certiorari y que se revoque la Orden de Protección al 

amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico emitida y notificada el 

11 de febrero de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Caguas (TPI), a favor de la señora María del C. Carrión (Sra. 

Carrión; Recurrida). 

Por las razones que expondremos a continuación, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari presentado. 

I 

La Sra. Carrión presentó el 25 de enero de 2019 una petición1 

sobre Orden de Protección ante el TPI, bajo lo dispuesto en la Ley Contra 

el Acecho en Puerto Rico, infra, contra la Sra. Rolón. El foro intimado 

expidió Ex parte una Orden de Protección, efectiva desde el 25 de enero 

de 2019 hasta el 11 de febrero de 2019. En esta última fecha, celebró una 

vista a la que comparecieron ambas partes, representadas por sus 

respectivos abogados.  

                                                 
1 Apéndice de la peticionaria, págs. 7-12. 
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Ponderados los testimonios de las educadoras, el TPI determinó 

probados los siguientes hechos: 

La [Sra. Carrión] bajo juramento declaró que es la Directora 
escolar de la Escuela Sandalio Marcano.2 La [Sra. Rolón] es 
la maestra de tercer grado.3 Entre las partes han ocurrido 
situaciones en las que la [Sra. Rolón] le falta el respeto a la 
[Sra. Carrión] frente a terceras personas, hace expresiones 
de que ella no está en la escuela ni resuelve los problemas, 
lo que no es correcto. El incidente más reciente ocurrió el 7 
de diciembre de 2018.4 Luego de esto la [Sra. Carrión] tuvo 
que recibir ayuda sicológica. El 24 de enero de 2019, la 
[Sra. Rolón] agarró a la [Sra. Carrión] por la muñeca y le dijo 
que no podía estar enojada con ella. La [Sra. Carrión] ha 
evitado tener encuentros para evitar una reacción 
inadecuada que pueda resultar perjudicial.5 La [Sra. Carrión] 
se siente acosada.6 

                                                 
2 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 9 (Sra. Carrión). 
3 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 37 (Sra. Rolón). 
4 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 11-13 (Sra. Carrión): 

R Estaba una persona del Municipio. Que no reconozco, verdad, pero era la 
gente del Municipio. Estaba lo de fibra óptica, había una madre allí, había un 
compañero maestro y una estudiante que yo estaba atendiendo. A efectos 
de eso, por la mañana se suscitó una situación con un nene de tercer grado 
y un nene de quinto grado. La maestra me manda a buscar y yo le digo al 
niño, “dile a la maestra que no puedo ahora, que estoy ocupada, que 
después yo voy”.  

P ¿Qué maestra la manda a buscar?  
R La señora Rolón. Acto seguido ella viene con una actitud este, brava, 

agresiva, amenazante, y sienta a los nenes, y bregas con esto y digo un 
montón de cosas, Y después dice, “ah, aquí tú nuncas (sic) estás, tú nunca 
haces nada”. Cuando en esa escuela este es el único semestre que yo estoy 
cogiendo hora de almuerzo. Y yo estoy sábado y domingo en la escuela. Y 
tengo mis evidencias, que yo tengo una libreta para desconocimiento de la 
compañera donde a los sitios que yo voy a mí me firman.  

P ¿Cómo era la gesticulación de la señora Rolón hacia usted...  
R Un “body language” agresivo, gesticulando las manos[?] 
P ¿Y el tono en el cual se dirigió a usted?  
R Alto, alto, amenazante, desafiante.  
[...] 
P Señora Carrión, en las reuniones del plantel en las que usted está presente, 

¿cómo se conduce la señora Rolón? 
R Pues, siempre hay un issue, y no se conduce de la mejor manera adecuada. 
P ¿A qué usted de refiere con que no se conduce de la mejor manera 

adecuada? 
R Pues, se dan todos los procesos normales, y siempre hay un issue, sabe; 

siempre un issue. 
P ¿Cómo es el trato de ella hacia usted en las reuniones del plantel? 
R Depende del humor que ella esté. 

Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 30-31, 33 (Redirecto y 
Recontrainterrogatorio Sra. Carrión). 
5 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 13-14 (Sra. Carrión): 

P Le pregunto, ¿qué pasó el veinticuatro de enero, si algo, que usted 
recuerde?  

R Pues, el día veinticuatro yo entraba a la oficina y ella salía, entonces ella 
viene y me agarra por la muñeca y me dice: “Tú no puedes estar enoja’ 
conmigo, conmigo, ven acá”. Y en ese lapso pues ella cuando yo le hago así 
con las manos, sabe, que no quería hablar con ella. Cuando yo me zafo las 
manos pues me raya con las uñas.  

P Le pregunto, cuando ella le agarra por la muñeca, ¿en algún momento usted 
conscintió (sic) a ese contacto físico?  

R No. Yo estuve todo el momento, desde que me ingresé el ocho de enero que 
empecé en la escuela, evadiéndola.  

P ¿Y por qué usted se ingresó el ocho de enero?  
R Porque yo estuve por el Fondo a raíz del día siete, que ella me desestabilizó 

y tuve que ir al Fondo, y me mandaron a unos parciales.  
P Por desestabilizó es, ¿a qué se refiere con su estado anímico?  
R Que caí en depresión por la vergüenza que pasé ese día; por la forma que 

ella me trató porque yo a ella la trato bien. Entonces, cuando yo llego al 
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Consecuentemente, el TPI extendió la Orden de Protección, ahora 

efectiva hasta el 11 de mayo de 2019.7 En apretada síntesis, el mandato 

decretó que la Peticionaria se abstuviera de interferir de cualquier forma 

con la Recurrida o miembros de su familia. Proscribió en particular que se 

acercara a su hogar y empleo,8 realizara llamadas telefónicas, enviara 

mensajes de texto o de voz, se comunicara por correos electrónicos, 

cartas o redes sociales. Además, le ordenó abstenerse de causar daño a 

los bienes de la Sra. Carrión. 

Inconforme, la Sra. Rolón presentó oportunamente el presente 

recurso de certiorari y señaló los siguientes errores: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al expedir 
la Orden de Protección pese a que conforme a la evidencia 
presentada no se cumple con los requisitos para la misma, a 
tenor con (sic) la Ley 284 de 21 de agosto de 1999, según 
enmendada. 
 
Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
expedir una Orden de Protección al amparo de la Ley Núm. 
284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, mediando 
arbitrariedad, error manifiesto y abuso de discreción en su 
determinación. 
 
Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al expedir 
una Orden de Protección cuando la Recurrida no se 
encontraba en riesgo de sufrir daño alguno mediando abuso 
de discreción del Tribunal de Primera Instancia. 
 
El 21 de marzo de 2019, la Sra. Rolón presentó ante esta curia la 

Transcripción de la Prueba Oral de la vista de 11 de febrero de 2019, 

acompañada de un alegato suplementario. A estos efectos, en Resolución 

emitida el 11 de abril de 2019, admitimos el escrito judicial y concedimos 

                                                                                                                                     
Fondo tenía la presión alta. Y estaba bien ansiosa y nerviosa y ahí decide el 
médico de cabecera mandarme al psiquiatra. 

6 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 16: 
P Le pregunto, ¿si luego de que ella tiene ese contacto no deseado con usted, 

algunas personas se preocuparon o qué pasó en ese momento?   
R Pues los maestros, pues no me dejaban sola porque ella se quedó en el 

plantel en el pasillo; sabe, para evitar problemas superiores. Los maestros 
ya habían hecho como una red para que no se me acercara. 

P ¿Como que estaba vigilándola a usted? 
R Exacto.   
P Le pregunto, ¿cómo usted se sintió en ese momento?  
R Yo me sentí amenazada, me siento acosada, acechada. Y avergonzada por 

todos los eventos que han pasado pues, fue con personas que no me 
conocen.   

7 Apéndice de la peticionaria, págs. 1-6. 
8 Del expediente ante nuestra consideración se desprende que, como medida cautelar, 
el 29 de enero de 2019, el Departamento de Educación ubicó a la Sra. Rolón en la 
Oficina Regional Educativa de Caguas, toda vez que se estaría cursando un proceso 
investigativo en su contra por una querella administrativa instada por la Sra. Carrión. 
Véase, Apéndice de la peticionaria, pág. 13; Transcripción de la Prueba Oral, págs. 28-
29 (Sra. Carrión); 45 (Sra. Rolón). 



 
 

 
KLCE201900258 

 

4 

hasta el día 17 siguiente para que la Sra. Carrión presentara su postura. 

No obstante, la Recurrida no compareció. Sin el beneficio de su posición, 

resolvemos. 

II 

A.  Recurso de certiorari 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior.9  A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de 2009, dispone, en su parte pertinente, 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, 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. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.       
  
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.10 
 
El precitado estatuto “alteró sustancialmente el enfoque 

prácticamente irrestricto característico de la revisión interlocutoria de las 

órdenes y resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces vigente, dando 

paso a uno mucho más limitado”.11 Así las cosas, el primer examen que 

debe pasar todo recurso de certiorari para ser expedido es que tiene que 

tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Este examen es mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho 

que “los litigantes deben abstenerse de presentar recursos de certiorari 

                                                 
9 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
10 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
11 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 



 
 
 
KLCE201900258 

 

5 

para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que no estén cobijados 

bajo las disposiciones de la Regla 52.1”.12 El tribunal revisor debe 

negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente cuando el mismo 

gire en torno a alguna materia extraña a las disposiciones de la Regla 

52.1, supra.   

Ahora bien, superada esta primera etapa, procede hacer un 

segundo análisis relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen 

tradicional caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un 

asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones esboza los siete criterios que el tribunal tomará en 

consideración al determinar la expedición de un auto de certiorari.13 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.  
 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos.14 Si luego de evaluar los referidos criterios, 

el tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

                                                 
12 Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, 
pág. 476. 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
14 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
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determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es 

cónsono con el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que es “atender los inconvenientes asociados 

con la dilación que el antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, 

así como la incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”.15  

B. Deferencia al Tribunal de Primera Instancia  

  De ordinario, se respetan las medidas que los jueces toman en el 

ejercicio prudente de su discreción para dirigir y conducir los 

procedimientos que ante ellos se siguen.  Los jueces del TPI gozan de 

amplia discreción para gobernar tales procesos;16 y de amplia facultad 

para disponer de los procedimientos ante su consideración de forma que 

se pueda asegurar la más eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los casos y dirigirlos de 

manera tal que se logre una solución justa, rápida y económica de los 

casos.17 En ese sentido, se ha resuelto que “los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del 

tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción”.18  

 Asimismo, un tribunal apelativo tampoco debe intervenir con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. La 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil de 2009, expresamente dispone que 

las determinaciones de hechos del foro apelado, sobre todo, las que se 

fundamentan en testimonio oral, se respetarán por el tribunal apelativo, a 

menos que sean claramente erróneas.19 Esta deferencia hacia el foro 

primario responde al hecho de que el juez sentenciador es el que tiene la 

oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral presentada, de 

                                                 
15 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 336.     
16 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 742 (1986). 
17 Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996), Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 DPR 
838 (1986).      
18 Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
19 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
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escuchar la declaración de los testigos y evaluar su demeanor y 

confiabilidad.20 Así, le compete al foro apelado o recurrido la tarea de 

aquilatar la prueba testifical que ofrecen las partes y dirimir su 

credibilidad.21  

No obstante, como foro apelativo podemos intervenir con la 

apreciación de la prueba oral que haga el TPI, cuando este actúe con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla.22 También se nos permite intervenir cuando esa apreciación 

se distancia de la realidad fáctica o esta es inherentemente imposible o 

increíble.23 Sobre este extremo, el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable, mas no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no 

tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de un tribunal 

apelativo.24   

En síntesis, el tribunal apelativo respetará y sostendrá la 

apreciación de la prueba oral que realiza el tribunal sentenciador, excepto 

en los casos de error manifiesto en el desempeño de esa función, cuando 

el examen detenido de toda la prueba convenza al foro revisor de que el 

juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o 

que fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables o increíbles.25 

C. Ley Contra el Acecho en Puerto Rico  

  La Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm. 284 de 21 de 

agosto de 1999, según enmendada (Ley 284),26 tipifica como delito 

aquella conducta constitutiva de acecho que induzca temor en el ánimo 

de una persona prudente y razonable de sufrir algún daño físico en su 

persona, sus bienes o en la persona de un miembro de su familia. 

Establece, además, el procedimiento para la expedición de órdenes de 

protección. Se sabe que el acecho contra una persona puede ocurrir en 

                                                 
20 Cruz Consulting v. El Legado et al., 191 DPR 499, 533 (2014). 
21 Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998). 
22 Meléndez v. Caribbean Int’l News, supra. 
23 Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 37 (1999). 
24 Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). 
25 C. Brewer de Puerto Rico, Inc. v. Rodríguez Sanabria, 100 DPR 826, 830 (1972). 
26 33 LPRA sec. 4013 et seq. 
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una amplia variedad de situaciones, así como en diversos tipos de 

relaciones interpersonales, ya sean familiares, laborales o incluso entre 

desconocidos. De igual forma, son múltiples las motivaciones que pueden 

causar que una persona incurra en este tipo de conducta: odio, obsesión, 

celos y coraje, entre otras. El estatuto, pues, tiene como propósito la 

creación de los mecanismos necesarios que protejan acertadamente a las 

víctimas de acecho. Entre dichos mecanismos se encuentra la orden de 

protección, definido como el “mandato expedido por escrito bajo el sello 

de un tribunal mediante el cual se dictan las medidas a un ofensor para 

que se abstenga de incurrir o llevar a cabo determinados actos 

constitutivos de acecho”.27 

El Artículo 3 de la Ley 28428 define “acecho” como sigue: 

[S]ignifica una conducta mediante la cual se ejerce una 
vigilancia sobre determinada persona; se envían 
comunicaciones verbales o escritas no deseadas a una 
determinada persona, se realizan amenazas escritas, 
verbales o implícitas a determinada persona, se efectúan 
actos de vandalismo dirigidos a determinada persona, se 
hostiga repetidamente mediante palabras, gestos o acciones 
dirigidas a intimidar, amenazar o perseguir a la víctima o a 
miembros de su familia.   

 
De igual forma, la Ley 284 define lo que es un “patrón de conducta 

persistente”, como aquellos actos que se realizan en dos o más 

ocasiones y evidencian el propósito intencional de intimidar a la víctima 

de acecho.29 Así, cuando el TPI determine que existen motivos suficientes 

para creer que la parte solicitante ha sido víctima de acecho, podrá emitir 

un mandato de protección a su favor, en el que ordenará a la parte 

contraria abstenerse de molestar, hostigar, perseguir, intimidar, 

amenazar, o de realizar cualquier acto constitutivo de conducta 

acechante, conforme con la Ley 284.30 

III 

En el recurso que nos ocupa, la Sra. Rolón recurre ante este foro 

intermedio de una Orden de Protección emitida por el TPI a favor de la 

                                                 
27 33 LPRA sec. 4013(g). 
28 33 LPRA sec. 4013(a). 
29 33 LPRA sec. 4013(b). 
30 33 LPRA sec. 4015. 
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Sra. Carrión. Alega que, tomados en consideración los hechos 

presentados, el tribunal impugnado abusó de su discreción y se excedió 

al expedir una Orden de Protección a la que catalogó como desmesurada, 

exagerada e innecesaria, toda vez que no se configuraron los elementos 

constitutivos de acecho ni existen elementos de peligrosidad inminente. 

La Sra. Rolón aduce que el incidente de 7 de diciembre de 2018 se 

trató de una situación entre estudiantes que ameritaba la pronta atención 

de la Sra. Carrión. Indica que del testimonio de la Recurrida no se 

desprende ninguna conducta de intimidación u hostigamiento. Advierte 

que tampoco fue amonestada ni reprendida por dichos actos. 

Acerca del incidente del 24 de enero de 2019, la Peticionaria 

arguye que, en torno a la misma situación entre los estudiantes, le tocó el 

brazo a la Recurrida y le dijo que tenía que atender la situación y que no 

podía estar enojada con ella. Niega haber gritado, insultado o amenazado 

a la Sra. Carrión durante el encuentro.  

De otra parte, la Sra. Rolón cuestiona también la determinación del 

TPI al incluir en la Orden de Protección que la Peticionaria se abstenga 

de acudir al lugar de empleo de la Sra. Carrión. Explica que el patrono de 

ambas educadoras adoptó medidas cautelares al respecto y separó a la 

Peticionaria de la Escuela Sandalio Marcano. Esto, mientras se dilucida 

un proceso administrativo que la entidad gubernamental cursa en contra 

de esta.31 

                                                 
31 En lo atinente, en el turno del Directo, la Sra. Rolón testificó lo siguiente: 

R [...] Cuando yo llegué a la oficina había mucha gente. Yo había visto a Missi, 
charlando con unos padres afuera, antes de la entrada. Porque de mi salón 
se ve hacia la oficina. [...] Y yo le digo, “mira missi yo le traje estos 
estudiantes porque este estudiante está sumamente nervioso porque está 
diciendo que lo están... que lo quieren empujar por un fango. Y este otro 
estudiante te lo traigo porque este otro estudiante lo amenazó de muerte; 
missi trabájeme el problema, missi por favor, resuélvame el problema. 

[...] 
P Pero, okay, perdóneme que la interrumpa ahí. ¿Esa fue su interacción con la 

directora ese día? 
R Ese día fue toda. Ah, yo le dije, “missi cada vez que te mando a buscar no 

me responde”. Eso fue lo que yo le dije y me fui hacia mi salón. 
[...] 
P ¿Qué pasó entonces el veinticuatro de enero de 2019? 
R Pues, el veinticuatro de enero, después de eso yo no tuve más ninguna 

conversación con mi directora. Porque como ella dice e indicó, ella me 
evadía, me evadía, me evadía. No sé por qué me evadía, porque yo nunca 
tuve la intención de hacer nada malo hacia ella. Este, el día veinticuatro 
salíamos, ya era hora de salida, todo el mundo había salido. Había muy 
poca gente en la escuela. Nos encontramos de frente en la puerta de la 
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Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el TPI 

recibió prueba testifical el 11 de febrero de 2019. Allí, el juzgador de 

hechos justipreció las declaraciones de ambas partes y formuló sus 

determinaciones de hechos. Pudimos corroborar con la Transcripción de 

la Prueba Oral que tales determinaciones fácticas son consistentes con la 

evidencia desfilada y suficientes para que el TPI, al aquilatar la prueba 

testifical y en el ejercicio de su discreción, decidiera mantener la Orden de 

Protección por tres meses. 

Como indicáramos, es norma asentada que, en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, la apreciación de la prueba 

realizada por el juzgador de hechos merece nuestra deferencia. Esto es, 

las determinaciones deben ser respetadas por los tribunales revisores, ya 

que las primeras instancias judiciales son las que están en mejor posición 

para evaluar las declaraciones de los testigos y apreciar su demeanor. 

Esbozamos antes, además, que la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, supra, establece los criterios que debemos considerar al 

momento de ejercer nuestra facultad discrecional. Por ello, evaluada la 

petición de certiorari, así como la Orden de Protección emitida por el foro 

recurrido, es forzoso colegir que la solicitud de la Peticionaria no cumple 

con ninguno de los criterios consignados en la norma reglamentaria de 

este foro intermedio.  La Sra. Rolón no nos demostró que el TPI haya 

cometido un craso abuso de discreción o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención evitaría un perjuicio 

sustancial. Concluimos que, en este caso, no se nos ha persuadido de 

manera alguna para ejercer nuestra discreción revisora. Procede denegar 

la expedición del recurso de certiorari solicitado. 

 

                                                                                                                                     
oficina, de frente, ella entraba y yo salía. No podíamos salir, ni ella entrar ni 
yo salir. La tocó, le hago así, “missi por favor, podemos hablar, podemos 
dialogar, tú estás enojada conmigo, missi hablemos”. Ella hace así, con sus 
brazos, sacude sus brazos y me dice “no, no”. Entonces, me fui hacia mi 
casa porque ya era hora de salir.  

Transcripción de la Prueba Oral, págs. 41-43. 
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IV 

A la luz de lo expuesto, nos abstenemos de ejercer nuestra 

jurisdicción revisora y denegamos la expedición del auto de certiorari.    

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


