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Instancia, Sala de 
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Sobre: Ley Contra 
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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

 Comparece el Sr. Ricardo Hatton Rentas y nos solicita que 

revisemos una Resolución emitida y notificada el 2 de agosto de 

2016. Mediante la determinación recurrida, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Guaynabo, acogió la petición del Sr. 

Eduardo Suárez y emitió una orden de protección en contra del 

peticionario. Inconforme, el 3 de agosto de 2016, el Sr. Hatton 

Rentas presentó una “Moción Urgente de Reconsideración y 

Solicitud de Desacato” que no fue concedida. Además, el 3 de 

agosto de 2016, solicitó Orden de Protección que no fue concedida. 

Inconforme con la determinación del Tribunal, presentó este recurso 

de Apelación que el Tribunal acoge como Certiorari.  La vista oral 

fue escuchada por este tribunal en el sistema For The Record1. Por 

los fundamentos que discutiremos, se expide el auto solicitado y se 

revoca la resolución recurrida.  

                                                 
1
 Con posterioridad, el 20 de septiembre de 2016, el peticionario presentó una 

transcripción de vista que, por haberse escuchado la vista, fue innecesario someter a la 
otra parte para correcciones u observaciones.  
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 Veamos los hechos.  

I 
 

 El 12 de julio de 2016 el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Guaynabo, expidió una Orden de Protección Sobre 

Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm. 284 de 21 de 

agosto de 1999, a favor de la parte Recurrida en el presente 

recurso. En la “Petición de Orden” (Caso Núm. LA2016-104) el 

recurrido alegó: “el señor Hatton me hostiga constantemente por 

textos y llamadas y me acusó falsamente de crear una página de 

Facebook, utilizando mi nombre, foto y apellido sin mi autorización 

públicamente en su “profile”, por estar creando comentarios 

negativos entre amistades y clientes, afectando mi negocio, y 

clientes llamando preocupados, afectando mis ventas y proyectos, 

creándome mucha ansiedad y preocupación emocional”.(sic) Las 

determinaciones de hechos, según la Orden emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, son las siguientes. Las partes tuvieron un 

encontronazo el 26 de junio de 2016 en una actividad en el Hotel La 

Concha, en la cual hubo empujones. El 11 de julio de 2016, el 

peticionario Hatton, envió mensaje de texto al recurrido, Suárez, 

insultándolo y posteriormente, el 12 de julio lo llamó nuevamente 

poniendo por texto unos puntitos (…) en la llamada.  Según la 

Orden, el hecho de que el Sr. Suarez recibió la llamada fue 

corroborado por un Agente del Orden Público en el cuartel.  El 

Tribunal expidió la Orden de Protección a favor de Suárez, según 

solicitada, y ordenó medidas provisionales. El Peticionario presentó 

una Moción Urgente de Reconsideración y Solicitud de Desacato, la 

cual no fue concedida. Inconforme, el Peticionario presentó el 

presente recurso de Apelación en el cual señaló que la Sala 
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Municipal del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo cometió 

los siguientes errores: 

PRIMER ERROR:  

ERRÓ EL TRIBUNAL AL EMITIR UNA SOLICITUD DE 
ORDEN DE PROTECCIÓN SOBRE LEY DE ACECHO 
CONTRA EL PETICIONADO EN CLARA AUSENCIA DE 
PRUEBA QUE INDIQUE CONDUCTA CONSTITUTIVA 
DE ACECHO.  

 
SEGUNDO ERROR:  

ERRÓ EL TRIBUNAL AL DESPLEGAR PREJUICIO 
PARCIALIDAD Y ERROR MANIFIESTO EN LA 
APRECIACIÓN DE LA PRUEBA Y DESCARTAR 
INJUSTIFICADAMENTE ELEMENTOS PROBATORIOS 
IMPORTANTES. 

 

II 
 

 La Ley Contra el Acecho define el acecho como una 

conducta mediante la cual se vigila a una persona, se le envían 

comunicaciones escritas y verbales no deseadas a dicha persona 

determinada, se le amenaza de forma escrita, verbal o implícita, se 

efectúan actos de vandalismo contra esa determinada persona, 

gestos, palabras o acciones para intimidar, amenazar o perseguir. 

Ley Contra el Acecho, 33 LPRA sec. 4013(a).  Además, la sec. 

4013(b) define “patrón de conducta persistente” como el llevar a 

cabo conducta, en dos o más ocasiones, que evidencia el propósito 

intencional de intimidar a determinada persona o a miembros de su 

familia.  

El artículo 5 de la Ley Contra el Acecho, supra, establece el 

proceso para la expedición de una orden de protección.  Esta 

dispone: 

a) Cualquier persona que haya sido víctima de 
acecho, o conducta constitutiva del delito según 
tipificado en las secs. 4013 a 4026 de este título, en 
el Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, o en cualquier otra ley especial, podrá 
presentar por si, por conducto de su representante 
legal o por un agente del orden público, una petición 
en el tribunal solicitando una orden de protección 
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sin que sea necesario la presentación previa de una 
denuncia o acusación. 

b) Cuando el tribunal determine que existen motivos 
suficientes para creer que la parte peticionaria ha 
sido víctima de acecho, podrá emitir una orden de 
protección y ordenará a la parte peticionada 
entregar a la Policía de Puerto Rico para su 
custodia, bien sea con carácter temporero, 
indefinido o permanente, cualquier arma de fuego 
sobre la cual se le haya expedido una licencia de 
tener o poseer[,] de portación y tiro al blanco o 
ambas, según fuere el caso, ordenará la 
suspensión de la licencia de armas del querellado 
bajo los mismos términos.  Dicha orden podrá 
incluir, además, sin que se entienda una limitación, 
lo siguiente: 

(1) Ordenar a la parte peticionada 
abstenerse de molestar, hostigar, 
perseguir, intimidar, amenazar, o de 
cualesquiera otras formas constitutivas 
bajo las secs. 4013 a 4026 de este título 
de acecho, dirigidas a la parte 
peticionada[ria].   

(2) Ordenar a la parte peticionada 
abstenerse de penetrar en cualquier lugar 
donde se encuentre la parte peticionaria, 
cuando a discreción del tribunal dicha 
limitación resulte necesaria para prevenir 
que la parte peticionada moleste, 
intimide, amenace o de cualquier forma 
aceche y/o interfiera con la parte 
peticionaria y/o un miembro de su familia.  

 
La orden de protección se concibe en la ley como un 

mecanismo rápido, ágil y disponible a las partes por derecho propio.  

La protección del debido proceso de ley se garantiza con una 

petición inicial que es evaluada por un Juez.  El Juez determinará la 

vigencia provisional de la orden y ordenará la citación a la parte en 

un corto periodo de tiempo.  En la vista se evalúa la posición de 

ambas partes y se determina la procedencia y vigencia de la orden.  

Los derechos constitucionales de un imputado, tales como el 

derecho a asistencia de abogado, se activan con la presentación de 

una denuncia. Es preciso señalar que el proceso de expedición de 

una orden de protección bajo la Ley Contra el Acecho no es un 

proceso penal, pues la petición se puede presentar sin la existencia 

de una denuncia o acusación.  Ley Contra el Acecho, 33 LPRA sec. 



 
 
 
KLAN201600998    

 

5 

4015.  Se trata de un proceso de naturaleza distinta y de protección 

constitucional distinta.   

Por otro lado, la llamada “deferencia judicial” descansa en el 

precepto de que las” decisiones del foro primario están revestidas 

de una presunción de legalidad y corrección.  S.LG. Rivera v. A.A.A, 

177 DPR 345, 356 (2009); Varas Cobián v. González Rodríguez, 

149 DPR 859, 866 (1999).  De hecho, nuestra nueva Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, sobre declaración de 

hechos probados y conclusiones de derecho, provee lo mismo que 

la antigua Regla 43.2.  En lo pertinente, lee de la siguiente manera: 

Las 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 los 
testigos. (Énfasis Suplido). 

 
Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad para sustituir por sus propias apreciaciones las 

determinaciones del tribunal de instancia.  Serrano v. Sociedad 

Española, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 

148 DPR 420, 433 (1999).  Esto es, los tribunales apelativos deben 

mantener deferencia para con la apreciación de la prueba que 

realiza el foro primario.  McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 

750 (2004). 

Es por lo anterior, que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de la 

prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el tribunal 

de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, parcialidad o error 

manifiesto.  Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Argüello v. Argüello, supra, a las págs. 78-79.  Ahora bien, ante una 
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apreciación incorrecta de la prueba, el tribunal primario no ostenta 

inmunidad frente a la función revisora del tribunal apelativo.  

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rebollo v. 

Gil,  148 DPR 673 (1999).  

El artículo 5 de la Ley Contra el Acecho, supra, establece que 

las órdenes de protección pueden ser revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones.  La Ley de la Judicatura de 2003, Ley 201 de 22 de 

agosto de 2006, 4 LPRA sec. 24 et. seq., dispone que el Tribunal de 

Apelaciones atenderá, mediante el auto de certiorari, cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.  

Artículo 4.06 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24y (b).  

Por último, un juez incurre en abuso de discreción cuando: (1) 

no toma en cuenta e ignora sin fundamento un hecho material 

importante que no podía pasar por alto para tomar su decisión; (2) 

cuando le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante o 

inmaterial y basa su decisión en ese hecho exclusivamente; y (3) 

cuando, a pesar de tomar en consideración los hechos materiales e 

importantes del caso y descartar los hechos irrelevantes, los sopesa 

y calibra livianamente. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 2011-

212(1990).  

 A tenor con la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración. 

III 

 Este Tribunal escuchó a través del sistema “For the Record” 

la totalidad de la vista celebrada el 2 de agosto de 2016 en la Sala 

de Investigaciones del Tribunal de Guaynabo. Del testimonio oral 

vertido en dicha vista se desprenden los siguientes hechos: 

1. El Sr. Suárez, recurrido y el Sr. Hatton, peticionario, 

habían tenido una desavenencia aproximadamente un 
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año antes de los hechos que motivan este recurso. La 

misma consistió en que el Sr. Suárez se hizo pasar por 

su propia ex-novia, Sra. Suki González, y como tal, le 

envió unos textos al Sr. Hatton. Hatton descubrió el 

engaño, y ambos tuvieron palabras fuertes entre ellos.  

2. Muchos meses después, el 26 de junio de 2016, las 

partes coincidieron en el Hotel La Concha y se dieron 

unos empujones. Suárez le dijo a  Hatton que tuviera 

mucho cuidado con su computadora y con su 

celular. Hatton le contestó que si se metía con su 

celular o su computadora le arrancaría la cabeza. 

3. Luego de este incidente se encontraron por casualidad 

en otro lugar público, el Vivo Beach Club, y no pasó 

nada.  

4. El 11 de julio de 2016, Hatton fue informado por un 

“amigo” que Suárez había creado un perfil falso del 

peticionario en la red social Facebook. 

5. Hatton entonces colocó un “post” en su cuenta privada 

de Facebook que decía:  

Esta es la persona detrás de mi perfil falso, su 
nombre Eduardo Suárez, ya con anterioridad había 
conseguido “hackear” mi celular. Cuidado con este 
tipo.  

 
6. El recurrido testificó que no tiene acceso a la cuenta 

privada de Facebook de Hatton, y que se enteró de 

este “post” porque el Sr. Jesús Torres, que es su 

“amigo” en la red social, le envió “screen shots” de la 

publicación.  

7. Al otro día, 12 de julio de 2016, Hatton llamó al 

recurrido. El recurrido no contestó la llamada. Recibió 

un texto de Hatton que solo contenía “unos puntos” 

(…).  
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8. Suárez testificó que no sabía qué significaban esos 

puntos. 

9. Alegó Suárez que a raíz de ese “post” y del mensaje de 

puntos se sintió tan intimidado, temeroso y acosado 

que acudió al cuartel de la Policía y solicitó una Orden 

de Protección por acecho. 

10. Hatton aceptó que, aunque no lo recordaba, era posible 

que hubiera colocado copia de la citación para la vista 

en su cuenta de Facebook. 

11. El 3 de agosto de 2016, el día siguiente a la vista, el 

peticionario Hatton solicitó al tribunal recurrido que le 

concediera a él una orden de protección bajo la Ley 

284-1999. No fue concedida. 

IV 

 El foro primario, luego de escuchada la prueba testifical, 

entendió que estaban presentes los requisitos para extender la 

orden de acecho. Consideramos, no obstante, que erró en su 

determinación. Al sopesar los hechos con mayor profundidad, 

advertimos, que no ha existido un patrón de conducta de 

hostigamiento o amenaza contra Suárez. Más bien ha habido una 

conducta o actitud defensiva del peticionario Hatton ante conductas 

iniciadas por el recurrido.  

 El solo hecho del “post” colocado por Hatton en su cuenta 

privada de Facebook, aunque puede constituir un acto imprudente, 

no es suficiente para llegar a la conclusión que existió “un patrón de 

conducta persistente” con el propósito de intimidar a determinada 

persona.  

 No nos resulta creíble la contención de Suárez, quien admitió 

que se hizo pasar por otra persona y bajo esa falsa representación 
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le escribió a Hatton, de que temía por su seguridad, por su 

integridad física, ante la reacción airada de Hatton.  

 La Ley de Acecho no tiene como propósito evitar situaciones 

de estrés o mera rivalidad entre las personas. Persigue evitar 

situaciones de verdadera peligrosidad donde se percibe que han 

ocurrido actos tales que de no emitirse una orden de protección 

pudiera ocurrir una desgracia. 

V 

 Por los fundamentos discutidos, expedimos el auto de 

Certiorari y revocamos la Orden de Protección emitida a favor de 

Eduardo Suárez el 2 de agosto de 2016.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


