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Sobre:  

Orden de 

Protección 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

-I- 

 La peticionaria Awilda Irizarry López se 

desempeña como maestra transitoria de segundo grado en 

la Escuela Herminia Ramírez, adscrita al Distrito 

Escolar de Cabo Rojo. La recurrida Carmen Vélez Vega 

es la madre del menor S.J.F., quien es estudiante en 

la Escuela Herminia Ramírez. 

 Para diciembre de 2014, la recurrida había 

comparecido al Departamento de Educación quejándose de 

que en la Escuela los maestros mantenían pobre control 

del grupo, y que existían situaciones de agresión 

entre los estudiantes, así como actos de vandalismo. 

La recurrida fue supuestamente aconsejada por el 

personal del Departamento de Educación a acudir al 

Tribunal para solicitar ayuda. 
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 La recurrida acudió al Tribunal Municipal de San 

Germán, el que acogió su pedido como una solicitud de 

orden de protección bajo la Ley Núm. 246 de 16 de 

diciembre de 2011, conocida como la Ley Para la 

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, secs. 

1101 y ss. 

 El Tribunal entrevistó de forma ex parte a la 

recurrida. El 2 de diciembre de 2014, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una orden de protección 

prohibiendo a la peticionaria actuar sola como maestra 

en el salón de S.J.F. El Tribunal le ordenó al 

Departamento de Educación ubicar a algún maestro o 

ayudante con la peticionaria “en todo momento en que 

ella esté en su horario de clases con los menores.” 

 Posteriormente, el Tribunal celebró una vista en 

la que le permitió participar a la peticionaria. 

Durante la vista, la recurrida explicó los problemas 

que estaba confrontando su hijo en la Escuela. Aclaró 

que no tenía interés en obtener una orden de 

protección contra la peticionaria pero que quería que 

el Tribunal encontrara una solución para el problema. 

La recurrida aclaró que su hijo no sufría peligro de 

maltrato directo por la maestra. 

 El 30 de marzo de 2015, el Tribunal emitió la 

orden recurrida ordenando a la peticionaria permanecer 

fuera del salón de clases por un término de tres 

meses, o hasta que el Departamento de Educación 

determine que ella está preparada para retornar al 

salón de clases. El Tribunal ordenó notificar copia de 

su orden al Departamento de Educación. 

 Insatisfecha, la peticionara acudió ante este 

Tribunal.  
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 Mediante resolución emitida el 22 de mayo de 

2015, acogimos el recurso y concedimos término a la 

recurrida para que compareciera a mostrar causa por la 

cual no debíamos revocar la orden de protección 

emitida.
1
 

 El término concedido ha transcurrido. Procedemos 

según lo intimado.
2
 

-II- 

 En su recurso, la peticionaria plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al emitir la orden 

de protección en su contra.  

 En el presente caso, según hemos visto, el 

Tribunal le prohibió a la peticionaria que desempeñara 

su función como maestra en el Departamento de 

Educación. 

 El artículo 678 del Código de Enjuiciamiento 

Civil prohíbe que se dicte una orden de injunction 

para impedir el ejercicio de forma legal de un cargo 

público por la persona que lo ocupe. 32 L.P.R.A. sec. 

3524. La orden del Tribunal infringe dicha 

disposición. 

 En la situación de marras, los problemas de los 

que se queja la recurrida se refieren a una situación 

de naturaleza administrativa que debe ser atendida, en 

primera instancia, a nivel del Departamento de 

Educación. 

 Aunque la Ley 246, autoriza la expedición de 

órdenes de protección, incluyendo órdenes ex parte, 

ello procede más bien cuando existe un riesgo directo 

                                                 
1
 Esta orden fue posteriormente notificada a la dirección informada 

por la peticionaria en su moción del 20 de mayo de 2015. 
2
 Entendemos que contamos con competencia para revisar la 

resolución recurrida. Véase, Pizarro v. Nicot, 151 D.P.R. 944, 

956 (2000). 
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de maltrato contra un menor de parte de sus padres o 

encargados. Véase, 8 L.P.R.A. secs. 1181-1188. 

 En el presente caso, no se desprende que exista 

una situación de riesgo particularizado de maltrato 

hacia el hijo de la recurrida. Los problemas de la 

escuela, según hemos indicado, son más bien de 

naturaleza administrativa y parecen afectar a todos 

los demás estudiantes. La emisión de una orden de 

protección bajo la Ley 246, en estas circunstancias, 

constituye una aplicación del estatuto fuera de su 

contexto. Aunque entendemos la loable intención del 

foro de Primera Instancia de brindar asistencia a la 

recurrida, este tipo de intervención con el 

funcionamiento de una instrumentalidad del gobierno 

debe ser generalmente desfavorecida y debe estar 

reservada para casos extremos, sobre todo cuando, como 

sucede en el caso de autos, no se han agotado otros 

remedios disponibles. 

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto 

y se revoca la resolución recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


