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Certiorari procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de San Juan 
 

Caso Núm.: 
OPA-2019-009937 
 

Sobre:   
Violencia Doméstica  
(Ley Núm. 54)  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez 
Candelaria Rosa1 y la Jueza Rivera Marchand2. 

 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de  2020. 

 Comparece ante nos el Sr. Ricardo Cestero Rosario (señor 

Cestero Rosario o peticionario) y solicita que revisemos la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI 

o foro primario) el 2 de diciembre de 2019. Mediante su dictamen, 

el foro primario denegó una solicitud de archivo de una orden de 

protección expedida a favor de la Sra. Rochelle M. Molina Martínez 

(señora Molina Martínez o recurrida) al amparo de la Ley Núm. 54-

1989. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari. Veamos. 

I.  

El 4 de noviembre de 2019 la señora Molina Martínez 

compareció por derecho propio al foro primario y solicitó una orden 

de protección en contra del señor Cestero Rosario.3 En su petición, 

indicó que tuvo una relación con el peticionario de 

 
1 Véase, Orden Administrativa TA-2020-020. 
2 Mediante Orden Administrativa TA-2020-071 se designó a la Jueza Rivera 

Marchand en sustitución de la Jueza Surén Fuentes por motivo del retiro de la 

judicatura de esta última. 
3 Autos originales, págs. 1-3. 
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aproximadamente dos años y que laboraban en el mismo lugar. 

Explicó que, a pesar de estar separados desde julio de 2019, el 

peticionario se le acercaba de manera agresiva, interrumpía sus 

tareas laborales y la seguía hasta llegar al hogar de sus padres una 

vez culminaba su jornada de trabajo. Añadió que temía por su vida 

y seguridad porque el peticionario se había personado a la casa de 

sus padres y en una ocasión amenazó en causarle daño mediante el 

uso de su arma de fuego.  

Conforme surge del expediente, las partes renunciaron a la 

citación posterior, por lo que el TPI celebró la vista adjudicativa el 

mismo día. Tras evaluar la prueba, el foro primario concluyó que 

procedía la concesión de una orden de protección a favor de la 

señora Molina Martínez extensiva al 4 de mayo de 2020. Además, 

ordenó la entrega del arma de fuego perteneciente al señor Cestero 

Rosario.4 

Así las cosas, el 2 de diciembre de 2019, la recurrida 

compareció por derecho propio ante el TPI y presentó una Moción de 

archivo.5 En particular, indicó que interesaba el archivo de la orden 

de protección expedida a su favor, por las siguientes razones: 

A raíz de la situación lo expulsaron de su trabajo, tuve 

contacto con familiares que me aconsejaron ya que el no 

representa peligro para mí. Su mamá y yo coincidimos y 

entendí que no quiero continuar con la OP. 

 

Evaluada la solicitud de archivo, el foro primario la declaró No 

Ha Lugar.6 Inconforme con el dictamen emitido por el TPI, el señor 

Cestero Rosario compareció ante nos el 4 de diciembre de 2019 

mediante un recurso de certiorari y le imputó al foro primario la 

comisión de dos errores, a saber: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

conceder la Orden de Protección sin permitir que se 

contrainterrogara a la peticionaria y se violó el debido 

 
4 Apéndice I del recurso de certiorari. 
5 Autos originales, pág. 10. 
6 Apéndice II del recurso de certiorari. La referida resolución fue notificada el 2 de 

diciembre de 2019. 
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proceso de ley y creó un estado de indefensión, cuando no le 

permitió a este pasar su prueba. 

 

Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 

cuando le negó a la peticionaria su solicitud de dejar sin 

efecto la orden, sin celebrar una vista a esos efectos, y 

escuchar ambas partes. 

 

El 10 de febrero de 2020 concedimos un término a la parte 

recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir 

el auto de certiorari. Transcurrió el término y la señora Molina 

Martínez no compareció ante nos. Así las cosas, el 26 de febrero de 

2020 emitimos una Resolución ordenándole a la Secretaría del TPI a 

elevar los autos originales del caso ante nuestra consideración. 

Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice 

sometido por el señor Cestero Rosario, así como los autos originales 

del caso de epígrafe, y transcurrido el término reglamentario 

establecido en la Regla 37 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 37, procedemos a resolver. 

II.  

A. Expedición del auto de certiorari  

La Ley Núm. 201-2003, conocida como la Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 24 et seq., 

dispone que el Tribunal de Apelaciones cumplirá el propósito de 

proveer a los ciudadanos de un foro apelativo mediante el cual 

revisará, como cuestión de derecho, las sentencias finales del 

Tribunal de Primera Instancia, así como las decisiones finales de los 

organismos y agencias administrativas y de forma discrecional 

cualquier otra resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia. Artículo 4.002, 4 LPRA sec. 24u. El Tribunal Supremo ha 

resuelto que el foro adecuado para revisar las órdenes de protección 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia es únicamente el 

Tribunal de Apelaciones. Véase, Pizarro v. Nicot, 151 DPR 944, 956 

(2000). 
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Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

R. 40, según enmendado por In re: Enmdas. Regl. TA, 198 DPR 626 

(2017).7 El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

B. La ley contra la violencia doméstica y la concesión de 

órdenes de protección 

 

Ley Núm. 54-1989, mejor conocida como la Ley para la 

prevención e intervención de la violencia doméstica, 8 LPRA sec. 601 

et seq., según enmendada, se aprobó en 1989 para atender la 

situación del maltrato de pareja en Puerto Rico, en su mayoría 

mujeres, y que no encontraba remedio en los recursos legales 

existentes. Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196, 207 (2012). Su 

propósito fue prevenir la violencia y proteger la vida y la seguridad 

de estas personas, y por eso se diseñó a partir de las experiencias 

de las agraviadas. Íd.  

En su Artículo 2.1, la Ley Núm. 54 regula la expedición de 

órdenes de protección. 8 LPRA sec. 621. En particular, dispone que: 

Cualquier persona, de dieciocho (18) años o más de edad, 

que haya sido víctima de violencia doméstica o de conducta 

constitutiva de delito, según tipificado en esta Ley o en el 

Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [sic] 

o en cualquier otra ley especial, en el contexto de una 

 
7 La referida Regla dispone lo siguiente:   

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; (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; y (G) Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  
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relación de pareja, según definida por el inciso (m) del 

Artículo 1.3 de esta Ley, podrá radicar por sí, por conducto 

de su representante legal o por un agente del orden público 

una petición en el Tribunal y solicitar una orden de 

protección, sin que sea necesaria la radicación previa de una 

denuncia o acusación. Cuando el tribunal así lo entienda o 

emita una orden de protección o de acecho, de inmediato el 

tribunal ordenará a la parte promovida entregar a la Policía 

de Puerto Rico para su custodia, cualquier arma de fuego 

perteneciente al promovido y sobre la cual se le haya 

expedido una licencia de tener o poseer, o de portación, o de 

tiro al blanco, de caza o de cualquier tipo, según fuera el 

caso. La orden de entrega de cualquier arma de fuego así 

como la suspensión de cualquier tipo de licencia de armas 

de fuego se pondrá en rigor de forma compulsoria. […] 

 

III.  

Hemos evaluado sosegadamente el recurso ante nos, así como 

los autos originales del caso de epígrafe, y concluimos que no 

corresponde ejercer nuestra discreción para variar la determinación 

del foro primario. Nos explicamos. 

Según adelantamos, la recurrida solicitó una orden de 

protección al amparo de la Ley Núm. 54, supra, contra el 

peticionario. Luego de celebrada la vista en el proceso civil 

correspondiente, el foro primario declaró la misma Ha Lugar, con 

una vigencia de seis meses. No obstante, antes de la fecha de 

vencimiento de dicho término, la señora Molina Martínez solicitó el 

archivo de la orden de protección expedida a su favor. Fundamentó 

su petición en que por razón de la orden de protección habían 

expulsado al peticionario de su empleo. Añadió que tuvo 

comunicación con la familia de éste y "la aconsejaron" porque el 

peticionario ya no representaba un peligro para ella. El TPI evaluó 

la solicitud de archivo y denegó la misma. 

En su recurso ante nos, el señor Cestero Rosario arguyó que 

el foro primario violentó el debido proceso de ley al (1) expedir una 

orden de protección en su contra sin permitirle contrainterrogar a 

la recurrida o presentar prueba a su favor; y (2) denegar la solicitud 

de archivo sin antes celebrar una vista. 



 
 

 
KLCE201901606 

 

 

6 

El peticionario presentó cuestionamientos al procedimiento 

ante el foro primario, más no incluyó junto a su recurso una 

exposición narrativa o transcripción de los procedimientos de 

manera que estuviéramos en posición de revisar el mismo. Surge de 

la orden de protección en controversia que ambas partes 

comparecieron al tribunal y renunciaron a la celebración de una 

vista posterior. El apéndice sometido por el peticionario resulta 

insuficiente para revisar determinaciones sobre la credibilidad 

atribuida a la prueba testifical lo cual nos impide ejercer nuestra 

discreción para variar e intervenir sobre el dictamen recurrido. Bien 

es sabido que nuestra función revisora es limitada y ante la ausencia 

de una reproducción de la prueba oral, la parte peticionaria no ha 

puesto a esta Curia en posición para revisar la apreciación de la 

prueba oral realizada por la juzgadora de los hechos, en este caso. 

Superado lo anterior es importante destacar que el propósito 

de la Ley Núm. 54, supra, es prevenir la violencia y proteger la vida 

y la seguridad de las víctimas de violencia doméstica. Ahora bien, es 

preciso destacar que la citada Ley, dispone que el foro primario 

deberá celebrar una vista antes de expedir una orden de protección. 

No obstante, en casos como el de epígrafe, le corresponde al foro 

primario ejercer su discreción para determinar si celebra una vista 

antes de adjudicar una solicitud de archivo. Es decir, salvo 

fundamento que así lo demuestre, la celebración de una vista queda 

a la discreción del tribunal.  

 En el caso de autos, la solicitud de archivo estuvo basada en 

consideraciones como los consejos por parte de la familia del 

peticionado y la pérdida de empleo de éste. El TPI, en el ejercicio de 

su discreción, negó la solicitud de archivo sin la celebración de una 

vista.8 El señor Cestero Rosario no ha identificado ante esta Curia 

 
8 [El Tribunal Supremo] ha definido discreción como poder para decidir en una u 

otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. García v. 
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alguna disposición legal que le impida al foro primario a proceder tal 

cual lo hizo. Conforme adelantamos, solo procede variar el dictamen 

del TPI si se desprende prejuicio, parcialidad, error manifiesto o 

abuso en el ejercicio de su discreción.  

Al ejercer nuestro rol revisor no hemos encontramos elemento 

que nos mueva a ejercer nuestra función discrecional y expedir el 

auto solicitado. El señor Cestero Rosario no ha acreditado ninguna 

de las instancias detalladas en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, que justifique acceder a lo que solicita, por lo que nos 

abstenemos de intervenir con el dictamen recurrido. 

IV.  

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari. 

Notifíquese.  

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Es decir, discreción es, pues, una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Íd., págs. 334-335. (Comillas omitidas.) 


