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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 

García García1, el Juez Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 
 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

Comparece la señora Leyda L. Soto Quiles (Sra. Soto Quiles), 

mediante la presente petición de certiorari y solicita que revisemos 

la “Resolución Denegando Orden de Protección” emitida el 28 de 

septiembre de 2016 y notificada ese día por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  En su determinación, el Foro a 

quo resolvió que no se probaron los elementos constitutivos de 

violencia doméstica a tenor con la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, Núm. 54 de 15 de agosto 

de 1989, según enmendada.  

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria en el 

día de hoy a las 2:30pm, así como el estado de derecho aplicable, 

procedemos a disponer del presente caso mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación. 

-I- 

El 21 de agosto de 2016 el TPI expidió una Orden de 

Protección Ex Parte a favor de la Sra. Soto Quiles y en contra del 

                                                 
1 La Jueza García García no interviene 
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señor Rafael L. Ocasio Amaro (Sr. Ocasio Amaro) la cual estuvo 

vigente hasta el 31 de agosto de 2016.  

Así las cosas, el 28 de septiembre de 2016 el Tribunal de 

Instancia dictó la “Resolución Denegando Orden de Protección” en 

la cual declaró No Ha Lugar la orden de protección presentada por 

la Sra. Soto Quiles.   

No conteste con lo anterior, ese mismo día a las 4:49pm, la 

peticionaria compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante la presente petición de certiorari.  En vista de que no se 

incluyó en el recurso la “Resolución Denegando Orden de 

Protección”, emitimos una Resolución concediéndole un término a 

vencer el día de hoy a las 3:00pm para que presentara la misma so 

pena de desestimación del recurso por falta de jurisdicción.  

En cumplimiento con dicha Resolución, la Sra. Soto Quiles 

presentó la “Resolución Denegando Orden de Protección” emitida el 

28 de septiembre de 2016.  De la misma se desprende que no se 

probaron los elementos constitutivos de violencia doméstica a 

tenor con la Ley Núm. 54, supra. 

-II- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 
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realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Por su parte, la Regla 40 del 

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

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Sobre 

el particular dispone: 

 
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. 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 
 

-III- 

Analizado el expediente sometido y a la luz de la normativa 

previamente citada, concluimos que en la presente petición de 
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certiorari no está manifestado criterio alguno de los establecidos en 

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

Al examinar la Resolución recurrida, no encontramos exceso 

de discreción ni arbitrariedad por parte del TPI al denegarle la 

orden de protección a la Sra. Soto Quiles.  El Foro primario, luego 

de escuchar la prueba presentada y los testimonios de ambas 

partes, resolvió que no se probaron los elementos constitutivos de 

violencia domestica a tenor con la Ley Núm. 54, supra.  Dicha 

determinación estuvo basada en la credibilidad que el Foro de 

Instancia otorgó a la prueba presentada ante sí.  Cabe señalar que 

meras alegaciones y conjeturas que expone una parte en apoyo a 

su posición no constituyen prueba.  Es menester indicar que el Sr. 

Ocasio Amaro al presente se encuentra “bajo la supervisión de la 

OSAJ 24/7”, según indica la peticionaria.  

No surge de la petición presentada que el TPI haya actuado 

contrario a derecho o en violación al debido proceso de ley; nos 

corresponde abstenernos de intervenir con el dictamen del Foro 

recurrido el cual dispone adecuadamente de los asuntos.  Procede 

la denegatoria de la petición presentada ante nuestra 

consideración. 

No obstante el resultado que hemos llegado, de presentarse 

alguna situación constitutiva de violación a la Ley Núm. 54, supra, 

la Sra. Soto Quiles podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia.   

 Notifíquese de inmediato vía teléfono, email, y por 

correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


