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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

El peticionario Xavier Orlando Figueroa Díaz presentó este recurso 

de apelación, en el que nos solicita que revoquemos la Orden de 

Protección sobre Ley Contra el Acecho emitida en su contra, en corte 

abierta, el 29 de marzo de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Municipal de Caguas. Esa orden fue reiterada el 5 de abril de 2016, 

cuando ese foro declaró no ha lugar a la moción de reconsideración 

presentada por el peticionario. La orden tiene una vigencia de un año y 

cubre del 29 de marzo de 2016 al 29 de marzo de 2017. 

Acogemos la apelación como un recurso de certiorari y resolvemos 

expedir el auto y revocar el dictamen recurrido.  

Veamos los antecedentes que justifican esta decisión.  

I 

De los documentos que obran en el expediente, particularmente 

de la orden de protección recurrida, surge que el 1 de marzo de 2016 el 

señor Suriel Rodríguez compareció al Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Cidra, y alegó que el señor Xavier Orlando Figueroa Díaz, 

quien es la pareja actual de su ex compañera y madre de sus hijos, 
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desde que él regresó a Puerto Rico hace dos años y medio, se burla 

continuamente de él, lo mira mal y trata de provocar situaciones; que 

hace par de meses, en una panadería, el señor Figueroa lo vio y procedió 

a acomodarse la cartera donde tiene guardada su arma para intimidarlo; 

que ese día en la Colecturía de Cidra, Puerto Rico, el guardia de 

seguridad tuvo que sacar al señor Figueroa debido a que este tenía 

actitud retante hacia él y lo invitó a pelear; que su ex pareja también tuvo 

que intervenir para calmar al señor Figueroa porque estaba haciendo un 

"show"; que cuando él salió al estacionamiento, el señor Figueroa lo 

estaba velando; y que temía por su seguridad, porque el señor Figueroa 

tiene un arma. Adujo que se sentía intimidado y quería paz, que no 

quería que esa situación continuara cada vez que este va a buscar a sus 

hijos menores. 

Ante esa versión, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Orden de Protección sobre el Acecho Ex Parte en contra del señor 

Figueroa Díaz y citó a ambas partes para una vista final el 29 de marzo 

de 2016. 

El 7 de marzo de 2016 el agente José Medina de la Policía de 

Puerto Rico se personó al hogar del señor Figueroa y le ocupó una  

pistola Smith & Wesson, Modelo MP 40, Calibre 40, Número de Serie 

DVN 1845, para la cual este posee la licencia número 92946 para tener y 

poseer y para tiro al blanco, expedida por el Superintendente de la Policía 

de Puerto Rico. Le ocupó, además, la referida licencia y treinta 

municiones. No surge del expediente que el señor Figueroa tuviera 

alguna vez dificultades ante la ley por esa portación. 

El 29 de marzo de 2016 comparecieron las partes ante el tribunal y 

prestaron sus testimonios. Terminada la vista el señor Figueroa solicitó la 

regrabación, pero el tribunal se la negó. En su recurso presentó una 

breve exposición narrativa de los procedimientos. Dimos plazo al señor 

Rodríguez para que reacciona al recurso y mostrara causa por la cual no 

debíamos revocar la orden emitida. No compareció a cumplir la orden ni a 
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oponerse al recurso ni a cuestionar la relación hecha en el escrito del 

señor Figueroa.  

A base de la relación narrativa que se incluyó en el escrito del 

peticionario, tal parece que el señor Rodríguez testificó que tiene 42 años 

de edad y, está incapacitado. Conoce al señor Figueroa, quien es la 

pareja actual de la señora Marisol Ramírez Ortiz, con quien el señor 

Rodríguez procreó tres (3) hijos, cuyas edades rondan de 16 a 21 años 

de edad. Marisol le puso una orden de protección y él se fue para 

Estados Unidos y regresó luego de dos y medio años. Testificó que 

cuando va a la residencia del señor Figueroa a buscar a sus hijos, este lo 

mira "revesado". Declaró que, en una ocasión en que se encontró con el 

señor Figueroa en la Colecturía de Cidra, en la que realizaba el traspaso 

de un automóvil, le exigió copia de la licencia del vehículo al señor 

Figueroa y este le preguntó que para qué quería la licencia. Comenzaron 

a discutir y alegó que el señor Figueroa lo invitó a pelear y Marisol tuvo 

que intervenir. El señor Rodríguez también testificó que su casa había 

sido tiroteada el día anterior y que sabía que el señor Figueroa poseía un 

arma de fuego.  

En el contrainterrogatorio, el señor Rodríguez admitió que ha sido 

usuario de drogas. Admitió que va cinco veces a la semana a la 

residencia del señor Figueroa para relacionarse con sus hijos; que el 

señor Figueroa nunca se ha opuesto a esas relaciones; y que los tres 

hijos viven con Marisol y el señor Figueroa en una residencia en el 

municipio de Cidra.   

También admitió que durante su convivencia con Marisol, esta tuvo 

que solicitar y se le concedieron cinco órdenes de protección contra él, 

todas por maltrato, uso de drogas y por utilizar el dinero de los alimentos 

de los hijos para comprar drogas y otros. El señor Rodríguez también 

testificó que estuvo los últimos dos y medio en Estados Unidos y en todo 

ese tiempo sus hijos permanecieron bajo la custodia de la madre de estos 

y del señor Figueroa. Declaró, además, que nunca ha visto al señor 
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Figueroa portando un arma de fuego, pero sabe que la tiene porque sus 

hijos se lo han dicho. Este declaró que no sabe si el señor Figueroa 

posee licencia para poseer esa arma. 

Por su parte, el señor Figueroa Díaz declaró que convive con 

Marisol Ramírez Ortiz desde hace más de tres años. Su hogar ubica en la 

Carretera Número 171, Barrio Rincón Sector Sur, en el municipio de 

Cidra. Tiene bajo su custodia y la de su pareja tres hijos, que el señor 

Rodríguez procreó con ella. El mayor de los hijos ya cumplió ventiún 

años, contrajo matrimonio y ahora vive con su pareja en un lugar 

separado.  

El señor Figueroa testificó que trabaja como guardia de seguridad 

y que está autorizado a portar un arma de fuego Marca Smith & Wesson, 

Modelo MP-40, Calibre 40, Número de Serie DVN-1845, con licencia para 

tener y poseer un arma de fuego y para tiro al blanco, debidamente 

expedida por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico. Esa arma 

de fuego apenas la utiliza para el deporte de tiro al blanco, pero la 

necesita para la protección de su hogar y su familia, ya que reside en un 

lugar apartado y solitario. El señor Figueroa también declaró que, a raíz 

de que el señor Rodríguez solicitara una orden de protección, al amparo 

de la Ley Contra el Acecho, el 7 de marzo de 2016 se personó a su hogar 

el agente de la Policía de Puerto Rico, José Molina Rivera, y le ocupó el 

arma de fuego, las municiones y la licencia que lo autoriza a tenerla.  

Obran en el expediente las cinco órdenes de protección que 

fueron expedidas contra el señor Rodríguez a favor de su ex compañera, 

así como las determinaciones de hecho que formuló el juez en las 

órdenes ex parte y final que emitió contra el señor Figueroa. Estos 

documentos corroboran sustancialmente las declaraciones que se 

reseñaron en el recurso y resumimos arriba. Plantea el señor Figueroa 

que el juez no permitió que su pareja, anterior compañera del peticionario 
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de la orden, testificara en la vista, lo que le privó de presentar prueba a 

su favor.  

Aquilatada la prueba, el Tribunal de Primera Instancia emitió las 

siguientes determinaciones de hechos: 

PETICIONADO CONVIVE CON EX COMPAÑERA Y MADRE DE 
LOS HIJOS DEL PETICIONARIO. PETICIONARIO Y LA PAREJA 
DEL PETICIONADO PROCREARON TRES HIJOS, DOS DE 
ELLOS MENORES DE EDAD. PETICIONARIO ACORDÓ CON 
MADRE DE SUS HIJOS IR A COLECTURÍA DE CIDRA PARA 
HACER TRASPASO DE UN VEHÍCULO DE MOTOR. 
PETICIONADO LLEGÓ AL LUGAR MIRÓ MAL AL 
PETICIONARIO Y DENTRO DE ESA FACILIDAD 
GUBERNAMENTAL LO INVITÓ A PELEAR DOS VECES; 
EXPRESÓ [“]ME QUITO EL ARMA Y NOS DAMOS CUATRO 
PUÑOS[“]. PETICIONADO EN VARIAS OCASIONES SE MOFA 
DEL PETICIONARIO Y SE LE QUEDA MIRANDO FIJAMENTE. 
PETICIONARIO TIENE TEMOR YA QUE EL LUGAR DONDE 
VIVE FUE TIROTEADO EN ESTOS DÍAS A LAS 4:15 A.M. 
COMO CONSECUENCIA DE ESTA LEY DE ACECHO 
PETICIONADO FUE DESARMADO POR LA POLICÍA DE 
PUERTO RICO YA QUE TIENE LICENCIA DE POSEER Y TIRO 
AL BLANCO. PETICIONARIO DEBE SOLICITAR RELACIONES 
PATERNO FILIALES EN LA SALA SUPERIOR DE RELACIONES 
DE FAMILIA". 

 
Apéndice del peticionario, en la pág. 1.  

Basado en esas determinaciones de hechos, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una orden de Protección sobre Ley de Acecho, 

mediante la cual ordenó al señor Figueroa abstenerse de acosar, 

perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con el 

señor Rodríguez y con miembros de su familia. Así, ordenó al señor 

Figueroa abstenerse de penetrar o acercarse al hogar del señor 

Rodríguez o a su lugar de morada permanente o provisional y al lugar de 

empleo de este y sus alrededores. La vigencia de la orden es por un año 

y cubre del 29 de marzo de 2016 al 29 de marzo de 2017. Esa orden se 

notificó a las partes el 29 de marzo de 2016.  

El 5 de abril de 2016 el señor Figueroa presentó una moción de 

reconsideración contra la orden emitida en su contra. Ese mismo día, el 

tribunal a quo declaró no ha lugar a la solicitud. 

Inconforme, el señor Figueroa presentó ante nos este recurso de 

apelación en el que plantea que el Tribunal de Primera Instancia cometió 

dos errores: (1) al evaluar y aquilatar la prueba presentada y no permitirle 
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presentar prueba en su defensa; y (2) al declarar con lugar la solicitud de 

la orden de protección, cuando esa determinación no está sostenida por 

la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley 284 de 21 de agosto de 

1999. Atendamos ambos planteamientos conjuntamente.  

 
II 
 

 El señor Figueroa cuestiona la apreciación de la prueba que hizo el 

Tribunal de Primera Instancia. Específicamente señala que parte de lo 

que consta en la determinación de hechos contenida en la orden de 

protección no surgió ni fue dicho en la vista. A su vez, sostiene que si el 

tribunal hubiera permitido el testimonio de la señora Marisol Ramírez, ex 

pareja del señor Rodríguez, esta hubiera narrado en detalle que la 

residencia en donde él vive ha sido tiroteada en varias ocasiones por 

causa del tráfico ilegal de drogas, así como de las órdenes de protección 

que ella tuvo que procurar contra el señor Rodríguez. 

El señor Figueroa también señala las contradicciones que existen 

entre los hechos alegados para pedir la orden de protección ex parte y los 

hechos alegados para solicitar la orden de protección apelada. Por 

ejemplo, en la solicitud ex parte el señor Rodríguez relata situaciones que 

ocurrían cada vez que iba a la casa del señor Figueroa a buscar a sus 

hijos, sin embargo, en la vista judicial admitió que nunca ha tenido 

problemas con el peticionario cuando va a buscar a sus hijos.  

Según el señor Figueroa, aun tomando como ciertos, los hechos 

alegados por el señor Rodríguez, para fines de argumentación, esos 

hechos son hechos aislados que no cumplen con la definición legal de 

acecho, ya que no caen en el patrón de conducta mediante el cual se 

mantiene constante o repetidamente una vigilancia o proximidad física o 

visual sobre determinada persona. Así, sostiene, que si fuera cierto que el 

señor Rodríguez  se siente acechado por él, no iría cinco veces en 

semana a la residencia del peticionario a relacionarse con sus hijos. 

Añade que si el peticionario quisiera tener problemas con el señor 

Rodríguez, qué mejor lugar que el hogar del peticionario para tenerlos. 
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El señor Figueroa destaca que el señor Rodríguez no probó 

hechos que denoten el acecho que la ley quiere evitar. Por ejemplo, alegó 

en su versión original que el peticionario lo mira mal y se ríe, luego que lo 

mira fijamente y se mofa, aunque no dice en qué consiste la mofa, y en la 

vista que lo mira “revesado”. El peticionario también destaca que el señor 

Rodríguez nunca ha hecho alusión a fechas y horas específicas en todas 

las versiones prestadas. En esencia, que los hechos relatados son solo 

desavenencias que no implican amenaza o peligro. 

Asegura que no alberga duda de que el único propósito del señor 

Rodríguez es el de ocasionar problemas en la convivencia entre él y la 

señora Marisol Ramírez Ortiz, su ex pareja y madre de sus hijos. En su 

recurso, el señor Figueroa niega todos los hechos sobre amenazas y 

agresión alegados en la petición de orden de protección y en la vista.  

Finalmente, el señor Figueroa sostiene que el señor Rodríguez es 

quien realmente violenta la intimidad del hogar del peticionario, cuando 

se vale de sus hijos para enterarse de asuntos personales del 

peticionario, tales como, si posee un arma de fuego, en qué lugar trabaja, 

a qué hora sale de su casa, cuáles son sus turnos de trabajo y otros. 

Procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia 

planteada ante nos, aunque debemos comenzar con definir cuál es el 

recurso adecuado para revisar una orden de protección de la Ley Contra 

el Acecho por este foro intermedio. 

III 

- A - 

La Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley 284-1999, 33 

L.P.R.A. sec. 4013 et seq., faculta a cualquier persona a presentar, por sí 

o por conducto de su representación legal o de un agente del orden 

público, una petición al Tribunal de Primera Instancia para que expida 

una orden de protección, sin que sea necesaria la presentación previa de 

una denuncia o acusación. Art. 5 de la Ley Contra el Acecho, 33 L.P.R.A. 

sec. 4015 (Sup. 2015). A esos efectos, no se iniciará un caso criminal 
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contra el hostigador, como condición para obtener la orden de protección. 

Art. 13 de la Ley Contra el Acecho, 33 L.P.R.A. sec. 4023. En todo caso, 

las acciones incoadas se tramitarán al amparo de las Reglas de 

Procedimiento Civil. Art. 14 de la Ley Contra el Acecho, 33 L.P.R.A. sec. 

4024.  

La Ley Contra el Acecho en Puerto Rico específicamente provee 

que el recurso disponible a la parte adversamente afectada, para recurrir 

ante nos de la orden de protección emitida bajo su palio, es el certiorari. 

Es obvio que en 1999 el legislador quiso que el recurso adecuado para 

revisar la orden de protección por acecho, mientras mantuviera su 

carácter civil, fuera el certiorari. La Ley de la Judicatura fue enmendada 

en 2004 y no se alteró ese esquema procesal apelativo.1 

 Por lo dicho, aunque la Ley de la Judicatura de 2003, Ley 201-

2003, 4 L.P.R.A. sec. 24 et seq., dispone en su artículo 4.006, 4 L.P.R.A. 

sec. 24y, que “[e]l Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes 

asuntos: (a) Mediante recurso de apelación de toda sentencia final 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia”, ello no nos induce a alterar 

la selección legislativa en la Ley Contra el Acecho, sobre todo, cuando, 

por la naturaleza del proceso y del ambiente institucional en que se 

emiten las órdenes de protección, generalmente hay ausencia de un 

récord confiable, base fundamental del proceso apelativo. Nótese, por 

otro lado, que en ese mismo artículo 4.006, inciso (e), se dispone que el 

Tribunal de Apelaciones también entenderá en: “(e) Cualquier otro asunto 

determinado por ley especial.” El recurso discrecional sirve bien al 

propósito legislativo y a la política pública que procura cumplir la Ley 

                                                 
1
 Luego de adoptarse la Ley de la Judicatura de 1994, se suscitaron dudas sobre cuál 
era el recurso apropiado para revisar las órdenes de protección emitidas al amparo de 
la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley 54 de 15 de 
agosto de 1989, 8 L.P.R.A. secs. 601 et seq. Esas órdenes podían emitirse por 
cualquier juez del Tribunal de Primera Instancia o juez municipal y se revisaban “por 
cualquier sala de superior jerarquía y, en aquellas instancias pertinentes, en las Salas 
de Relaciones de Familia”. Artículo 2.2 de la Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 622.  Al entrar en 
vigor la Ley de la Judicatura de 1994, el Tribunal Supremo resolvió que el Art. 2.2 de la 
Ley 54 había quedado tácitamente enmendado, por lo 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. Requirió, 
entonces, que en esos casos, el Tribunal de Primera Instancia formulara 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que permitieran al foro 
apelativo revisar las órdenes de protección recurridas. Pizarro v. Nicot, 151 D.P.R. 
944, 956 n. 5 (2000). 
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Contra el Acecho. Véase, como referencia, el análisis del Tribunal 

Supremo en Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 886 

(1997).  

Por lo expresado, acogemos el recurso de autos como una petición 

de certiorari. Debemos entonces decidir si, ante las circunstancias del 

caso, procede activar nuestra jurisdicción discrecional para actuar sobre 

él. Para ello debemos referirnos a la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones que dirige nuestra discreción en estos casos y 

dispone como sigue: 

Regla 40 - Criterios para la expedición del auto de certiorari   

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.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 40. (Subrayado nuestro.) 

- B - 

 El Artículo 3 de la Ley 284-1999, define “acecho” como sigue: 

"Acecho"-significa una conducta mediante la cual se ejerce una 
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.  

 

33 L.P.R.A. sec. 4013(a).  
 

Por su parte, la Ley 284-1999 define lo que es un “patrón de 

conducta persistente”.  Significa “realizar en dos o más ocasiones actos 

que evidencian el propósito intencional de intimidar a determinada 
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persona o a miembros de su familia”. 33 L.P.R.A. sec. 4013(b). A su vez, 

se considera como “familia” al cónyuge, hijo, hija, padre, madre, abuelo, 

abuela, nieto, nieta, hermano, hermana, tío, tía, sobrino, sobrina, primo, 

prima de la víctima; u otro pariente por consanguinidad o afinidad que 

forme parte del núcleo familiar. También, se considera como familia a una 

persona que viva o que haya vivido previamente con la víctima en una 

relación de pareja, o que haya tenido alguna relación de cortejo o 

noviazgo; y a una persona que resida o haya residido en la misma 

vivienda que la víctima, por lo menos seis meses antes de que se 

manifestaren los actos constitutivos de acecho. 33 L.P.R.A. sec. 4013(c).  

En cuanto a lo que significa “intimidar”, la Ley de Acecho establece 

que es “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 bienes, y/o ejercer presión moral sobre el ánimo de ésta 

para llevar a cabo un acto contrario a su voluntad”. 33 L.P.R.A. sec. 

4013(d).  

- C - 

De ordinario, un tribunal apelativo no debe intervenir con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. La 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2, 

expresamente dispone que las determinaciones de hechos del foro 

apelado, sobre todo, las que se fundamentan en testimonio oral, se 

respetarán por el tribunal apelativo, a menos que sean claramente 

erróneas. Esta deferencia hacia el foro primario responde al hecho de que 

el juez sentenciador es el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar 

toda la prueba oral presentada, de escuchar la declaración de los testigos 

y evaluar su demeanor y confiabilidad. Así, le compete al foro apelado o 

recurrido la tarea de aquilatar la prueba testifical que ofrecen las partes y 
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dirimir su credibilidad. Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 

357, 365 (1982). 

 No obstante, como foro apelativo podemos intervenir con la 

apreciación de la prueba oral que haga el Tribunal de Primera Instancia, 

cuando este actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un 

error manifiesto al aquilatarla. Véanse, Meléndez v. Caribbean Int’l News, 

151 D.P.R. 649, 664 (2000); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 

D.P.R. 139, 152 (1996); Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

D.P.R. 894, 916 (2011); González Hernández v. González Hernández, 

181 D.P.R.  746, 776-777 (2011). También se nos permite intervenir 

cuando esa apreciación se distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] 

inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. Soto González, 149 

D.P.R. 30, 37 (1999); Pueblo v. Rivero, 121 D.P.R. 454, 471-74 (1988). 

Sobre este extremo, en Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 

826, 829 (1978), el Tribunal Supremo advirtió que “[e]l arbitrio del 

juzgador de hechos es respetable, mas no es absoluto. Una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de [un tribunal apelativo]”. 

Apliquemos estas normas al caso de autos.  

III 

En el caso de autos, al examinar los hechos determinados por el 

Tribunal de Primera Instancia, en el contexto social que muestra el 

expediente, concluimos que no cumplen, a nuestro juicio, con la definición 

legal de lo que constituye acecho. Y es así porque el caso no presenta un 

patrón de conducta, en el que se mantiene constante o repetidamente 

una vigilancia o proximidad física o visual sobre determinada persona. 

Como bien señala el apelante en su recurso, si fuera cierto que el señor 

Rodríguez  se siente acechado por él, no iría cinco veces en semana a la 

residencia del peticionario a relacionarse con sus hijos. Tampoco es 

posible que no se relacionen, si uno vive y está a cargo de los hijos del 

otro. 
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Al evaluar objetivamente los hechos determinados notamos que se 

trata de actos aislados, accidentales, en situaciones no buscadas ni 

provocadas por el señor Figueroa. Algunos son hechos confusos, muy 

subjetivos y acaecidos en medio de una relación que genera cierto roce 

por las relaciones afectivas que mantienen las partes con unas mismas 

personas. La ex pareja del peticionario de la orden es la actual 

compañera del peticionado y los hijos del primero conviven con el 

segundo. Lo que surge de esa relación de hechos determinados por el 

foro a quo es una relación seudo-familiar algo tensa, por los afectos en 

juego, que no ameritaba la expedición de una orden de protección por 

acecho en contra del señor Figueroa. No se cumplían los criterios de la 

ley y no se le dio a este la oportunidad de contrarrestar con testigos y 

prueba documental las alegaciones levantadas en su contra. Procede la 

expedición del auto y la revocación de la orden.  

IV 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari  y 

se revoca la orden de protección emitida en contra del señor Xavier 

Orlando Figueroa Díaz.  

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

Tribunal de Apelaciones. La jueza Ortiz Flores disiente sin voto escrito. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


