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Sobre: 

Ley contra el acecho 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz1 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente  
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 Compareció ante nosotros la Sra. Idalia Cruz Hernández en 

representación de su hija menor I.V.C. (peticionaria) y nos solicita 

la revisión de la Orden de Protección expedida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Municipal de Isabela el 16 de marzo de 

2015 en contra de la peticionaria.  

 Por los fundamentos discutidos, resolvemos devolver el caso 

al Tribunal de Primera Instancia para que ordene la celebración de 

una vista para determinar si procede aceptar el acuerdo entre las 

partes para el desistimiento de la orden de protección sobre acecho 

o si, en su lugar, es necesario mantener en vigor una orden de 

protección contra el acecho a favor de la menor A.G.L.2 

I. 

 
 El 27 de enero de 2015, el Sr. Orlando Guzmán González 

(señor Guzmán), en representación de su hija menor A.G.L. solicitó 

                                                 
1 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
2 Hacemos constar que la orden de protección ya venció;  no obstante, por la 

naturaleza de lo planteado resaltamos la importancia de que el foro primario 
determine si la menor recurrida A.G.L. se encontraba en algún riesgo y procedía 

admitir el acuerdo para el desistimiento del proceso. 
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una Orden de Protección contra I.V.C. al amparo de la Ley Contra 

el Acecho en Puerto Rico, (Ley Contra el Acecho) Ley Núm. 284 – 

1999 (33 DPR sec. 4013 et seq.). En su petición la recurrida 

sostuvo que la menor I.V.C. la perseguía y le gritaba palabras 

soeces, causándole temor por su seguridad y la de su hija.  

 La vista en su fondo se celebró el 13 de marzo de 2015 con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes. Debido a que las 

partes habían llegado a un acuerdo, solicitaron el archivo del 

pleito. Ante dicha solicitud, el foro primario procedió a preguntarle 

al padre de A.G.L. sobre las razones por las cuales deseaba desistir 

del pleito. El señor Guzmán declaró que él y su hija A.G.L.3 

deseaban desistir del pleito ya que su hija reconoció que los 

hechos que dieron paso a la acusación criminal4 eran cosa del 

pasado y deseaba dejar las cosas como estaban, sin la existencia 

de una Orden de Protección. El Tribunal le indicó al señor Guzmán 

que la existencia del caso criminal no garantizaba ni protegía a la 

menor de una posible agresión por parte de I.V.C. El señor 

Guzmán expresó que A.G.L. e I.V.C. habían llegado a un acuerdo y 

que ambas se comprometieron a no intervenir con cada cual. No 

obstante, señaló que de ser necesario, volvería al Tribunal.  El foro 

primario no le formuló preguntas a la menor A.G.L. para 

determinar si procedía aceptar la solicitud para desistir de la 

petición de orden de protección.  Tampoco indagó sobre incidentes 

ocurridos luego de que se presentara la petición de orden de 

protección ni si la menor se encontraba en riesgo o se encontraba 

amenazada o intimidada. 

 Luego de escuchar el testimonio del señor Guzmán, el foro 

primario denegó la solicitud de archivo y expidió una orden de 

                                                 
3 De la petición de orden de protección surge que A.G.L. tiene diecisiete años y 

es madre de una menor, por cuya seguridad alegó estar preocupada. 
4 Según surge de los documentos presentados en el apéndice, por los mismos 

hechos que dieron lugar a la petición de la orden de protección bajo la Ley 
contra el Acecho se determinó causa probable contra Jaileen Rosado Martínez  

por alteración a la paz el 11 de febrero de 2015.   
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protección a favor de A.G.L. con vigencia de un mes, hasta el 16 de 

abril de 2015.  

Por entender que no se había presentado prueba que 

justificara la expedición de la Orden de Protección, la parte 

peticionaria solicitó la reconsideración y la inhibición de la jueza5 

en corte abierta. No obstante el foro recurrido denegó dicha 

solicitud e indicó que tomaba conocimiento judicial de la existencia 

de un caso criminal en curso contra la peticionada, aquí recurrida, 

la menor I.V.C.     

 Inconforme, el 15 de abril de 2015 la parte peticionaria 

recurrió ante nosotros mediante el presente recurso de certiorari. 

Expresó que el foro primario le violó el debido proceso de ley a la 

peticionaria al expedir la orden de protección en su contra sin 

basarse en la evidencia presentada en la vista. Sostuvo que el 

Tribunal basó su decisión en que estaba pendiente un caso 

criminal por estos mismos hechos, en el que la menor A.G.L. 

figuraba como la perjudicada6. Además, señaló que no se presentó 

evidencia alguna sobre eventos de agresión o alteración a la paz 

que justificaran la expedición de la Orden de Protección.  

 El 27 de abril de 2015, este foro le concedió término a la 

parte recurrida para que presentara su posición. Transcurrido 

dicho término sin que la recurrida presentara escrito alguno, 

damos el recurso por  sometido y procedemos a resolver.  

II. 
A.  El poder de parens patriae de los tribunales 

 El poder de parens patriae limita los derechos de otras 

partes, [incluyendo el de los progenitores,] a fin de salvaguardar el 

bienestar de quien no puede abogar por los suyos”.  Ortiz García v. 

                                                 
5 No está claro si la jueza que atendió la vista de orden de protección también 

presidió la vista de determinación de causa probable para arrestar en torno a los 

mismos hechos. 
6 Como explicamos, la denuncia en el caso 1215-10-103-00591 fue presentada 
contra Jaileen Rosado Martínez.  Desconocemos si existe alguna otra denuncia 

contra I.V.C., pues –de existir- no se incluyó en el apéndice. 
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Meléndez Lugo, 164 DPR 16, 24 (2005).  “Es la función social y 

legal que el Estado asume y ejerce en cumplimiento de su deber de 

brindar protección a las personas más débiles de la 

sociedad”.  Id.  A base de lo anterior, se dispone que ante la 

existencia de cualquier conflicto que los foros judiciales perciban 

entre intereses ajenos y lo que representa el mejor bienestar de un 

menor, este último deberá prevalecer sobre el primero. Id.  Esta 

doctrina tiene su cimiento en el hecho de que “los tribunales en 

protección de ese interés... tienen amplias facultades y discreción”. 

Martínez v. Ramírez Tió, 133 DPR 219, 225-226 (1993) (énfasis 

suplido).  Así, se colige que “[e]l principio de protección a los 

mejores intereses y el bienestar del menor delimita los contornos 

del poder discrecional del tribunal”. Ortiz García v. Meléndez Lugo, 

supra, en la pág. 27.  Como corolario de esta norma, se reconoce 

que la autoridad que nuestro ordenamiento jurídico le concede a 

un padre con patria potestad está indefectiblemente subordinada 

al ejercicio de los tribunales de ese poder de parens patriae. 

Torres, Ex parte, 118 DPR 469, 480 (1987).  Es precisamente al 

amparo de su poder de parens patriae, que se ha reconocido que 

los tribunales tienen facultad para rechazar un acuerdo o 

estipulación de los progenitores respecto a la patria potestad y 

custodia de los hijos menores, si se convencen de que tal acuerdo 

no conviene a los mejores intereses de los menores. Santana v. 

Acevedo, 116 DPR 298, 301 (1985). 

B. El acecho 

La Ley contra el Acecho, Ley Núm. 284-1999, 33 LPRA sec. 

4013 (b), dispuso los mecanismos procesales adecuados para 

proteger a las personas víctimas de dichos actos.  A esos efectos, el 

precepto de ley aquí en discusión define la conducta de acecho 

como:   

[…] una conducta que mediante la cual se ejerce una 
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vigilancia sobre determinada persona; se envían 
comunicaciones verbales o escritas no deseadas a una 
determinada persona, se realizan amenazas escritas, 
verbales o implícitas a determinada persona, se efectúan 
actos de vandalismo dirigidos a determinada persona, se 
hostiga repetidamente mediante palabras, gestos o acciones 
dirigidas a intimidar, amenazar o perseguir a la víctima o a 
miembros de su familia.  Art. 3(a) de la Ley contra el 
Acecho, supra, 33 LPRA sec. 4013(a).   
 

Para un mejor entendimiento sobre la conducta aquí 

prohibida, la Exposición de Motivos de la antes citada ley precisa 

que el acecho es una forma de actividad criminal compuesta de una 

serie de actos que al ser examinados individualmente pueden 

parecer un comportamiento legal.  Sin embargo, como estos no son 

deseados ni aprobados por la víctima, los mismos se perpetran con 

el solo designio de amedrentar, intimidar, o hacerle daño a la 

persona objeto de acecho o a sus familiares.  (Exposición de 

Motivos de la Ley contra el Acecho, supra).  (Véase también, D. 

Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 

6ta ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

2001, pág. 273).     

Cabe mencionar además, que la ley establece que es 

necesario, para la configuración del acecho, que la conducta que 

evidencia la intención de intimidar constituya un patrón de 

conducta que se haya producido en 2 o más ocasiones.  (Véase, 

respectivamente, el Art. 4(a) y 3(b) de la Ley contra el Acecho, 

supra, 33 LPRA sec. 4014(a) y 4013(b)).   

De lo anterior se desprende que los elementos de la conducta 

proscrita son: 1) que la persona lleve a cabo una serie de actos; 2) 

que los mismos se hayan producido en 2 o más ocasiones; y 3) que 

la parte que los genere lo haga con la intención de intimidar.  En 

cuanto a este último, la Ley contra el Acecho, supra, define 

intimidar como  

[…] toda acción o palabra que manifestada repetidamente 
infunda temor en el ánimo de una persona prudente y 
razonable a los efectos de que ella, o cualquier miembro de 
su familia pueda sufrir daños, en su persona o en sus 
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bienes, y/o ejercer presión moral sobre el ánimo de ésta 
para llevar a cabo un acto contrario a su voluntad.  Art. 3(e) 
de la Ley contra el Acecho, supra, 33 LPRA sec. 4013(e).  
  

Solo cuando estos tres factores o componentes confluyan se 

configurará el acecho.     

En suma, una conducta de acecho es aquel patrón de 

conducta que genera aprensión en una persona prudente y 

razonable de que él, sus bienes o algún miembro de su familia van 

a sufrir algún daño.     

En virtud del Artículo 5 de la Ley Contra el Acecho, 33 LPRA 

sec. 4015(a), si una persona entiende que ha sido víctima de 

conducta constitutiva de acecho puede presentar una petición de 

orden de protección ante el tribunal sin que sea necesario 

presentar una denuncia o una acusación previa. Si el tribunal 

determina que en efecto la parte fue víctima de acecho, podrá 

emitir una orden de protección provisional o permanente en contra 

del peticionado. 33 LPRA sec. 4015(b). Mediante la misma, el 

tribunal, cuando a su discreción entienda necesario para evitar 

que la parte peticionada de cualquier forma aceche y/o interfiera 

con la parte peticionaria y/o su familia podrá: ordenarle a 

abstenerse de molestar, hostigar, perseguir, intimidar y/o de 

amenazar a la víctima; prohibirle penetrar en cualquier lugar 

donde se encuentre la parte peticionada; ordenarle a entregar a la 

Policía de Puerto Rico cualquier arma de fuego sobre la cual se le 

haya expedido una licencia; entre otras cosas. 33 LPRA sec. 

4015(c).   

Por otro lado, el Artículo 6 inciso (a) de la Ley Contra el 

Acecho, supra, dispone con relación al Procedimiento para la 

Expedición de Órdenes de Protección, lo siguiente:  

El procedimiento para obtener una orden de protección se 
podrá comenzar mediante la presentación de una petición 
verbal o escrita; o dentro de cualquier caso pendiente entre 
las partes; o a solicitud del Ministerio Fiscal en un 
procedimiento penal, o como una condición para disfrutar 
de sentencia suspendida o de libertad condicional. 
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c.  El desistimiento 

La Regla 39.1 de Procedimiento Civil,  32 LPRA, Ap. V, R. 

39.1, regula lo concerniente al desistimiento.  En lo pertinente, 

dicha Regla dispone:     

a.  Por la parte demandante; por estipulación. Sujeto a las 
disposiciones de la regla 20.5, una parte demandante podrá 
desistir de un pleito sin orden del tribunal,  

 
1) mediante la presentación de un aviso de 

desistimiento en cualquier fecha antes de la notificación por 
la parte adversa de la contestación o de una moción 

solicitando sentencia sumaria, cualesquiera de estas que se 
notifique primero, o  

2) mediante la presentación de una estipulación de 
desistimiento firmada por todas las partes que hayan 
comparecido en el pleito.   

 
[…]   
 
b.   Por orden del tribunal.  A excepción de lo dispuesto en el 
inciso (a) de esta regla, no se permitirá a la parte 
demandante desistir de ningún pleito, excepto mediante 
una orden del tribunal y bajo los términos y condiciones 
que éste estime procedentes.  A menos que la orden 
especifique lo contrario, un desistimiento bajo este párrafo 
será sin perjuicio.     

 

En general, se afirma que esta Regla atiende un mecanismo 

mediante el cual el pleito incoado se desestima por diversas 

razones, sin necesidad de audiencia plenaria.  El desistimiento es 

una actividad compleja cuya causa eficiente reside en una 

declaración de voluntad, hecha por el actor, mediante la cual 

anuncia su deseo de abandonar el desarrollo de la pretensión que 

interpuso en el proceso que está pendiente.  Extingue la litis 

pendenciosa.  José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, San Juan, Publicaciones JTS, Tomo II, 2000, pág. 636 

citando a Fairen Guillén, Estudios de Derecho Procesal, Madrid, 

1955 págs. 593-594.  El desistimiento puede ser unilateral o 

bilateral, dependiendo de la etapa de la litis y de las 

comparecencias que hayan realizado las partes.   

En cuanto al derecho de una parte demandante a desistir 

unilateralmente de la tramitación de la acción, en las instancias 

reseñadas en el inciso (a) de esta Regla se delinean los parámetros 
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del desistimiento privilegiado.  Bajo esta disposición no es 

necesario solicitar permiso al foro judicial, ni éste interviene en la 

evaluación de las razones para procurar ese remedio.  Este 

desistimiento está limitado a dos instancias:  (a)  cuando el 

demandante presente un aviso de desistimiento en cualquier fecha 

antes de la notificación por la parte adversa de la contestación a la 

demanda o de una moción solicitando sentencia sumaria, 

cualesquiera de éstas que se notifique primero.  No es necesario 

presentar una moción; basta un simple aviso.  Pero debe ser por 

escrito; (b) cuando se presenta la estipulación de desistimiento 

firmada por todas las partes que hayan comparecido en el 

pleito.  Cuevas Segarra, supra, pág. 636-637.  En cuanto a este 

particular, explica Cuevas Segarra que la única limitación en este 

inciso sería cuando existan menores o incapaces dementes, donde 

debe notificarse de la estipulación a la Procuradora de Relaciones 

de Familia y la intervención del tribunal es sine qua non.  Crawford 

v. Loving, 84 FRD 80, 87 (1979). 

III. 

 Conforme surge de los hechos antes expuestos, la Orden de 

Protección impugnada tuvo vigencia de un (1) mes, a saber, desde 

el 16 de marzo de 2015 hasta el 16 de abril del mismo año. Pese a 

que dicha orden culminó su vigencia, resolvemos expedir el auto 

de certiorari solicitado y devolver el caso al foro primario para 

celebrar una vista. Veamos. 

 Ante nos, se presentó un recurso de certiorari para 

cuestionar que el foro primario no hubiese aceptado el acuerdo de 

desistimiento de la solicitud de orden de protección entre las 

partes tras celebrar una vista, en la que no se desfiló prueba 

alguna sobre la alegada conducta de acecho.  Se cuestiona, por 

tanto, que el foro primario hubiese dictado una orden de 

protección sin el beneficio del desfile de prueba que justificara 
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dictarla.  

 Para atender dicho señalamiento, ordenamos la regrabación 

de la vista celebrada el 16 de marzo de 2015 y tuvimos la 

oportunidad de escuchar el único testimonio vertido.   

 Así pues, el foro primario celebró una vista y solo escuchó el 

testimonio del padre de A.G.L., quien expresó que deseaba poner 

fin al proceso.  La menor A.G.L. –quien tiene 17 años y una hija 

menor por cuya seguridad ha expresado preocupación- no fue 

escuchada,  lo cual resultaba necesario para que el foro primario 

tuviese elementos para –en el ejercicio de su poder de parens 

patriae- aceptar o no aceptar el desistimiento solicitado por el 

padre de la menor.  El foro primario pudo recibir su testimonio en 

sala, en cámara, a través de un defensor judicial, dependiendo de 

su apreciación sobre la madurez y capacidad de la menor para 

ofrecer un testimonio libre de presiones.  Sin embargo, no lo hizo.  

Y nada en el récord sugiere que de ser necesaria la orden de 

protección, bastaba con la vigencia de un mes para que la menor 

estuviese protegida.  Siendo ello asi, resulta necesario devolver el 

caso al Tribunal de Primera Instancia, para que celebre una vista 

en la que el foro primario tenga oportunidad de indagar si la 

menor está en riesgo de ser víctima de acecho, si se encuentra 

libre de peligro, si han ocurrido nuevos incidentes y si resulta en 

el mejor interés de la menor A.G.L. aceptar la orden de 

desistimiento o denegarla y si resulta necesario dictar una orden 

de protección.  El foro primario deberá determinar además, si 

procede nombrarle un defensor o defensora judicial a la menor 

A.G.L. o requerir la comparecencia del Procurador o Procuradora 

de Relaciones de Familia. 

 Por último, nos llama la atención que el foro primario tomó 

conocimiento judicial de un procedimiento criminal y que de la 

propia orden de protección no surge hecho alguno relacionado a 
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dicho proceso, como tampoco surgen de la propia orden de 

protección los hechos constitutivos de acecho que ameritaran la 

concesión de la orden recurrida.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos se expide el recurso 

certiorari, se revoca la orden de protección y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos, de conformidad con lo aquí discutido.  El foro 

primario deberá aguardar a la remisión del mandato, antes de 

darle cumplimiento.  Véase Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 

135, 153 (2012). 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.  

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

   

 

 


