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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2016. 

 La señora María V. Ortiz Rivera (Sra. Ortiz, peticionaria), nos 

solicita que revoquemos la denegatoria de la Orden de Protección 

solicitada por esta en contra del Sr. Jovanni Díaz Bonilla (Sr. Díaz, 

recurrido).  

 Luego de revisar y evaluar cuidadosamente el expediente 

ante nos, procedemos a acoger el recurso de apelación como uno 

de certiorari y denegarlo.  

I. 
 

La Sra. Ortiz y el Sr. Díaz fueron pareja consensual por 

espacio de 10 años, producto de cuya relación, que finalizó hace 

tres años, tienen una hija de 10 años. El recurrido trabaja como 

dirigente de baloncesto de una liga de niños en la cancha de 

baloncesto de la Urbanización Las Cumbres.  

El día en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la 

solicitud de orden de protección por parte de la peticionaria, esta 

última llamó al Sr. Díaz para que fuera a buscar a su hija a la 
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escuela, ya que ella tenía mucho trabajo y no podía salir a buscar 

a la menor. Esta le solicitó al recurrido que se llevara a la niña a la 

cancha y que más tarde ella pasaría a recogerla.  

Luego de salir de su trabajo, la peticionaria se dirigió a la 

cancha a recoger a su hija.  Cuando la Sra. Ortiz llegó a la cancha, 

el recurrido no estaba en la cancha, ya que había salido a sacar 

unas copias.  La niña había quedado bajo el cuidado de la pareja 

del Sr. Díaz y se encontraba jugando dentro de la cancha con la 

hija de la pareja del recurrido. Tal situación le molestó a la Sra. 

Ortiz, quien se dispuso a marcharse en compañía de la menor.  

Mientras se dirigían al estacionamiento, llegó el recurrido y 

la Sra. Ortiz le reclamó por haber dejado a la niña sin su 

supervisión. El recurrido respondió que la niña no estaba sola, que 

estaba bajo el cuidado de su nueva pareja. La peticionaria se 

molestó aún más, ya que no quería que la menor estuviera con la 

nueva pareja del recurrido. Ambos –la peticionaria y el recurrido- 

continuaron discutiendo y la peticionaria le dio un puño en la cara 

al Sr. Díaz. Luego comenzó a proferirle palabras soeces en 

presencia de la menor.  

A raíz de la referida situación, el 13 de agosto de 2015 el 

recurrido compareció ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de San Juan, y solicitó una orden de protección al 

amparo de la Ley para la prevención e intervención con la violencia 

doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 31, 

et. seq. (Ley 54), contra la Sra. Ortiz (caso OPA-15-38569). Luego 

de escuchar al recurrido, el foro primario expidió una Orden de 

Protección ex parte a favor de este al amparo de la Ley 54. La vista 

en su fondo del caso fue señalada para el 2 de septiembre de 2015.  

Días después, el 19 de agosto de 2015, la peticionaria 

presentó una solicitud de Orden de Protección contra el recurrido 

al amparo de la Ley 54, ante la Sala Especializada de Violencia 
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Doméstica de San Juan (caso OPA-15-38922).  Por tanto, se citó el 

caso también para el 2 de septiembre de 2015, donde se 

discutirían ambas peticiones de orden de protección.  

Así las cosas, el 2 de septiembre comparecieron ambas 

partes con sus respectivas representaciones legales para la 

celebración de la vista en su fondo y, luego de escuchadas ambas 

partes y según la credibilidad que merecieron los testimonios 

vertidos en la vista, el foro de instancia declaró No ha lugar la 

solicitud de Orden de Protección presentada por la aquí 

peticionaria y determinó otorgarle la Orden de Protección recurrida 

al Sr. Díaz, por entender que había sido víctima de violencia 

doméstica.  

Inconforme con dicha determinación, el 28 de octubre de 

2015 la Sra. Ortiz recurrió ante nosotros mediante el presente 

recurso, que hemos acogido como uno de certiorari1. Sostiene la 

peticionaria que erró el foro primario al aquilatar la prueba en 

forma arbitraria, la cual no representa el balance mas racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba presentada y al 

negarse a expedir la orden de protección solicitada por esta. 

Además, aduce que erró el foro de instancia al no permitirle 

presentar a su favor el testimonio del agente Gerardo Feliciano 

Rivera, por entender que no era pertinente.  

                                                 
1 En Pizarro v. Nicot, 151 DPR 944, 956 n.5 (2000) el Tribunal Supremo resolvió 

que, al entrar en vigor la Ley de la Judicatura, el art. 2.2 de la Ley 54, supra, 

había sido enmendado tácitamente y que el foro adecuado para revisar las 
órdenes de protección emitidas por el Tribunal de Primera Instancia era el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante el recurso de certiorari. Además, 

estableció que en estos casos el Tribunal de Primera Instancia tendrá que 

formular determinaciones de hechos y conclusiones de derecho para que el foro 

apelativo esté en posición de revisar las órdenes de protección recurridas.  

A su vez, la Ley de la Judicatura de 2003, en su art. 4.006, dispone lo siguiente: 
El Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes asuntos:  

(a) Mediante recurso de apelación de toda sentencia final dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia.  
(b) Mediante auto de certiorari expedido a su discreción, de cualquier resolución 

u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia 

…….. 
(e) Cualquier otro asunto determinado por Ley especial. 4 LPRA sec. 24y 
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Atendido el escrito de revisión judicial presentado por la Sra. 

Ortiz, se le concedió término al recurrido para que presentara su 

alegato. Vencido el plazo concedido y sin haber recibido su 

comparecencia, procedemos a resolver. 

II. 

A. La Ley para la prevención e intervención con la violencia 

doméstica. 

 

 La Ley 54 tiene como norte atender el problema de la 

violencia en las relaciones de pareja. Como parte de la política 

pública establecida con la aprobación de la referida ley, en su 

exposición de motivos quedó consignado lo siguiente: 

El gobierno de Puerto Rico reconoce que la violencia 
doméstica es uno de los problemas más graves y complejos 
que confronta nuestra sociedad. En el desarrollo de la 
política sobre este asunto, debemos dar énfasis a atender 
las dificultades que las situaciones de violencia domestica 
presentan, particularmente a mujeres y menores, para 
preservar su integridad física y emocional, procurar su 
seguridad y salvar sus vidas.  
… 
Como política pública, el gobierno de Puerto Rico repudia 
enérgicamente la violencia domestica por ser contraria a los 
calores de paz, dignidad y respeto que este pueblo quiere 
mantener para los individuos, las familias y la comunidad 
general. 8 LPRA sec. 601. 

 

 Con el fin de atender la referida situación, la Ley 54 provee a 

los jueces la autoridad para “dictar medidas afirmativas de 

protección a las víctimas a través de la expedición de órdenes 

dirigidas a la persona agresora, para que se abstenga de incurrir 

en determinada conducta con respecto a la víctima, proveyendo un 

procedimiento ágil, el cual facilita la solución inmediata de las 

controversias. Pizarro v. Nicot, 151 DPR 944, 952 (2000).  

 Según dispone la Ley 54, una orden de protección es un 

mandato expedido por escrito bajo el sello de un tribunal, en el 

cual se dictan las medidas contra la persona agresora para que se 

abstenga de incurrir o llevar a cabo determinados actos o conducta 

constitutivos de violencia doméstica. 8 LPRA sec. 602(h). A su vez, 

la referida Ley define violencia doméstica como:  
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[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, 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). 

 
Cualquier persona que haya sido víctima de violencia 

doméstica o de otra conducta constitutiva de delito en el contexto 

de una relación de pareja, puede presentar una petición de orden 

de protección ante el Tribunal de Primera Instancia, sin que sea 

necesaria la presentación previa de una denuncia o acusación. 8 

LPRA sec. 621. Si el Tribunal determina que existen motivos 

suficientes para creer que la parte peticionaria ha sido víctima de 

violencia doméstica, podrá emitir una orden de protección con las 

medidas que estime necesarias. Pizarro Rivera v. Nicot Santana, 

151 DPR 944, 952 (2000). 

B. El auto de certiorari. 

 De otra parte, el certiorari “es el vehículo procesal utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior”. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001). Se 

trata de un recurso extraordinario que faculta al foro revisor a 

determinar si lo expide o no, para corregir el error planteado. Es 

decir, depende de su sana discreción. Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B; García v. Padró, 

supra. 

De la misma manera, La Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones establece los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si expedimos o no el 

certiorari solicitado por una parte:  

(a) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
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(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.  
 

4 LPRA Ap. XXII-B. 
 

 El Tribunal Supremo ha reiterado que la discreción significa 

“tener poder para decidir en una u otra forma, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”. Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Añade que “es pues, una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera…”. Pueblo v. Ortega Santiago, 

211, supra; Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964).  

C. Deferencia a las determinaciones de hechos. 

Por último, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil expresa que 

“[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se 

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas testigos.” 

32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Es por tal razón que los foros apelativos 

debemos brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues 

éste se encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de 

un testigo. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 

(2009); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001)(énfasis 

suplido). 

De otra parte, valga recordar que la evidencia directa de un 
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testigo que le merezca entero crédito al juzgador de hechos es 

prueba suficiente de cualquier hecho. Regla 110(D) de las Reglas 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI; Trinidad v. Chade, supra.  

III. 

En el caso ante nuestra consideración, la parte peticionaria 

plantea que erró el foro de instancia al aquilatar la prueba en 

forma arbitraria, al negarse a expedir la orden de protección 

solicitada por la señora Sra. Ortiz y expedirla a favor del aquí 

recurrido. Veamos. 

De la prueba testifical desfilada, surge que la peticionaria y 

el recurrido fueron pareja consensual y tienen una hija, fruto de 

dicha relación. El día en que sucedió el incidente, la Sra. Ortiz fue 

a recoger a su hija en la cancha donde trabaja el recurrido y, al 

llegar al lugar, encontró a la niña jugando con otras niñas, pero 

sin supervisión directa del padre. La peticionaria se dispuso a irse 

con su hija y cuando iba de salida se encontró con el Sr. Díaz a 

quien increpó por haberla dejado sin su supervisión. Este le 

expresó que había dejado a la niña bajo el cuidado de su actual 

pareja y que el lugar estaba lleno de gente. Es a raíz de estas 

expresiones que la peticionaria se molestó porque no quería que su 

hija estuviera con la nueva pareja del recurrido y le dio un puño en 

la cara. Acto seguido, le profirió varias palabras soeces al Sr. Díaz.  

Ambos solicitaron órdenes de protección, y el día de la vista 

el foro de instancia procedió a expedir la orden de protección a 

favor del recurrido y a denegar el pedido de Orden de Protección de 

la Sra. Ortiz. Nos pide la Sra. Ortiz que revisemos la denegatoria de 

la orden de protección y la concesión de la orden de protección a 

favor del recurrido.  Ahora bien, en vista de que solo se presentó 

un recurso bajo el número de caso asignado a la petición de orden 

de protección de la peticionaria, nos limitaremos a atender solo la 
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denegatoria de la orden de protección a su favor2.  

Como mencionáramos antes, es norma establecida que la 

apreciación de la prueba realizada por el juzgador de primera 

instancia merece deferencia y sus determinaciones deben ser 

respetadas por el foro apelativo, en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft 

Co., 132 DPR 170, 181 (1992). Esto es así porque es el juzgador de 

los hechos quien está en mejor posición para evaluar la prueba, 

porque vio y escuchó declarar a los testigos y a base de esto es que 

hizo su adjudicación de credibilidad. 

En este caso, el foro primario contó con el testimonio de 

ambas partes y concluyó que se configuró un suceso de violencia 

doméstica. Del testimonio específico se desprende que la Sra. Ortiz 

le dio un puño en la cara al recurrido frente a su hija y a las 

demás personas que estaban en el lugar de los hechos.  

Las conclusiones del foro recurrido merecen nuestra 

deferencia y los planteamientos de la Sra. Ortiz no nos mueven a 

intervenir con su determinación.  

IV. 

En virtud de lo anterior, se deniega la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 La peticionaria presentó el recurso ante nuestra consideración bajo el caso 

OPA-15-38922 y no bajo el alfanumérico OPA-15-38569; este último es el caso 

presentado por el Sr. Díaz y bajo el cual se le otorgó la Orden de Protección al 

recurrido.  Por ello, nos limitaremos a atender la determinación que denegó la 

Orden de Protección a favor de la peticionaria. Destacamos que no procede 
acumular en un recurso la revisión de más de un dictamen.  M-Care 
Compunding et al. v. Depto. de Salud, 186 DPR 159, 171 (2012). De otra parte, 

entre las condiciones dispuestas en nuestro ordenamiento para perfeccionar 

cualquier recurso se encuentra el pago de los aranceles de presentación.  El 

requisito de pagar esos aranceles y de adherir los sellos de rentas internas a 

todo escrito judicial busca cubrir los gastos asociados a los trámites 

judiciales.  A esos efectos, el Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.1476 
et seq., establece las disposiciones correspondientes sobre el pago de los 

aranceles. M-Care Compounding et al. v. Depto. de Salud, supra, págs. 174-175.  
 


