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Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

El pasado 28 de enero de 2019, la señora Stephanie Avilés 

García (Sra. Avilés o parte recurrida) presentó una solicitud de 

orden de protección contra el señor Aníbal Beauchamp Sierra (Sr. 

Beauchamp o parte recurrente), con quien sostuvo una relación 

consensual por espacio de cuatro (4) años y medio.  

El 5 de marzo de 2019 se celebró la vista ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Municipal de Caguas. Tras escuchar el 

testimonio de la recurrida y conforme a la prueba presentada, el 

foro recurrido emitió la Orden de protección (Orden) a favor de la 

Sra. Torres por un período de dieciocho (18) meses, contados a 

partir de la fecha de la vista.   

Según la Orden, el Sr. Beauchamp está impedido de 

acercarse, molestar, intimidar o de cualquier forma interferir con la 

Sra. Avilés, el hogar de esta, el hogar de sus familiares y su lugar 

de trabajo. A su vez, el recurrente no puede comunicarse con la 

Sra. Avilés o cualquier familiar o amigo de esta, por cualquier 

medio; entiéndase teléfono, correo electrónico, cartas y redes 
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sociales. Por último, el foro primario ordenó el desarme del Sr. 

Beauchamp.   

Insatisfecho, el 3 de abril de 2019 el Sr. Beauchamp acudió 

ante nos mediante el recurso de epígrafe y nos solicita que 

revisemos la Orden expedida. En su recurso, la parte apelante 

aduce que el foro recurrido erró en su apreciación de la prueba y 

sostiene que según las circunstancias, este caso no reúne los 

elementos necesarios para la expedición de una orden de 

protección.  

El 29 de abril, la recurrida presentó su posición respecto a la 

solicitud de la parte recurrente. En su escrito, la Sra. Avilés 

puntualizó que no se trató de un incidente aislado y que la 

determinación de conceder la Orden estuvo basada en la prueba 

testifical y documental que desfiló en la vista.  

Contando con la postura de ambas partes, resolvemos. 

II. 

“La violencia doméstica lacera la integridad y dignidad de 

toda víctima, independientemente del sexo, estado civil, orientación 

sexual, identidad de género o estatus migratorio de cualquiera de 

las personas involucradas en la relación.” 8 LPRA sec. 601. Véase, 

Pueblo v. Figueroa Santana, 154 DPR 717 (2001). La incidencia de 

este mal en nuestra sociedad, es alarmante. Por ello, la política 

pública de la Ley 54 “repudia enérgicamente la violencia doméstica 

por ser contraria a los valores de paz, dignidad y respeto que este 

pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la 

comunidad en general.” 8 LPRA sec. 601. 

 La Ley 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 
quien se haya procreado una hija o un hijo, 
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independientemente del sexo, estado civil, orientación 
sexual, identidad de género o estatus migratorio de 

cualquiera de las personas involucradas en la relación 
para causarle daño físico a su persona, sus bienes o a 

la persona de otro o para causarle grave daño 
emocional. 
 

8 LPRA sec. 602 (p). (Bastardillas nuestras). 

III. 

 De los documentos que obran en el expediente surge que la 

Sra. Avilés y el Sr. Beauchamp sostuvieron una relación de 

convivencia durante 4 años y medio, aproximadamente. La Sra. 

Avilés declaró que puso fin a la relación de pareja el 2 de agosto de 

2018. Expresó que entre los motivos para culminar su relación 

sentimental con el recurrente se encuentran incidentes de abuso 

sexual y maltrato psicológico. Añadió que, con posterioridad a la 

separación, el Sr. Beauchamp incurrió en conducta constitutiva de 

acecho, hostigamiento y maltrato emocional, a través de mensajes 

de texto en los que le pedía perdón, le contaba los días que 

llevaban separados y le instaba a que reanudaran su relación 

sentimental.   

 Además, surge de las determinaciones de hechos formuladas 

por el tribunal recurrido que, a través de mensaje de texto, el 

recurrente admitió haber sostenido relaciones sexuales con la Sra. 

Avilés sin su consentimiento y a sabiendas de que esta se 

encontraba en mal estado de salud. A partir de septiembre de 

2018, la Sra. Avilés comenzó a recibir tratamiento psicológico. 

Entre los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, la 

recurrida optó por restringir los mensajes que el Sr. Beauchamp le 

enviaba a su teléfono o a través de distintas redes sociales.   

El último incidente previo a la solicitud de expedición de la 

Orden se trató de un encuentro en un estacionamiento, en el cual 

el Sr. Avilés pasó en su vehículo frente a la recurrida, viró en “U” y 

le gritó “los vi a los dos”. Al día siguiente, la Sra. Avilés solicitó la 
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orden de protección. Resaltamos que el foro recurrido encontró 

probado el hecho de que la recurrida teme por su seguridad y 

necesita espacio para recuperarse.  

Somos conscientes de que el foro primario fue quien estuvo 

en mejor posición de apreciar la prueba, de escuchar directamente 

a los testigos y de observar el lenguaje no verbal de estos mientras 

declararon; factores indispensables a la hora de adjudicar 

credibilidad. El recurrente no nos puso en posición de evaluar 

prueba distinta a la que tuvo el foro recurrido ante su 

consideración. En ese sentido, no encontramos nada en el 

expediente que nos mueva a intervenir con la apreciación de la 

prueba y con las determinaciones de hechos que el tribunal 

apelado entendió probados, al momento de expedir la Orden.   

Por tales razones, denegamos la expedición del recurso de 

certiorari por ser conforme a derecho. Regla 40 del Reglamento del 

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

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

Tribunal. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 


