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Sobre:  
Ley contra el Acecho. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 
 
El 6 de noviembre de 2015, el peticionario, Sr. Iván Santana 

Marrero, instó el recurso de certiorari del título.  En esencia, impugnó la 

Orden de protección sobre Ley contra el Acecho (OP) dictada el 21 de 

septiembre de 2015, notificada en esa misma fecha, por la Sala Municipal 

de Vega Baja del Tribunal de Primera Instancia.  Conforme a dicha OP, el 

peticionario tendrá que, entre otras cosas, abstenerse de acosar o 

acercarse a los peticionados, Ángel A. Mejías, su esposa, Wanda M. 

Morales, y la hija de ambos, Marina A. Mejías Morales. 

Examinada la solicitud del peticionario, la transcripción de la vista 

evidenciaria, así como la orden de protección cuya revisión se solicita, 

concluimos que no procede la expedición del auto.  

I. 

 En lo atinente a la presente controversia, allá para el 21 de 

septiembre de 2015, el foro de instancia, luego de celebrar una vista 

evidenciaria, concluyó que se configuraba un patrón de conducta por 

parte del peticionario, que justificaba la emisión de una orden de 

protección, al amparo de la Ley Núm. 284-1999, según enmendada, 33 
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LPRA sec. 4013-4026, conocida como Ley contra el Acecho en Puerto 

Rico.  El término de vigencia de dicha OP es de 2 años, o hasta el 21 de 

septiembre de 2017.  En resumen, el tribunal hizo las siguientes 

determinaciones de hechos: 

EL PETICIONADO [Sr. Santana] ES EL HIJO DEL VECINO, 
PERO NO VIVE EN LA RESIDENCIA DEL VECINO.  TIENE 
DE 38 A 40 AÑOS.  EN LA CASA VIVEN LOS 
PETICIONARIOS [esposos Mejías Morales y su hija menor 
de edad].  YA HA HABIDO PROBLEMAS CON EL VECINO 
POR LOS NEGOCIOS.  EL PETICIONADO QUE LOS ESTÁ 
RETRATANDO Y GRABANDO LOS CLIENTES DE FORMA 
ILEGAL LE SACÓ UN MACHETE EN OCASIONES 
ANTERIORES LE HA TRATADO DE PEGAR FUEGO.  LOS 
GUARDIAS LA ENTREVISTARON Y VIERON EL VIDEO.  
LA COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS [sic] LE QUITÓ 
LAS TABLILLAS POR UNA QUERELLA DE LOS 
PETICIONARIOS.  TEMEN POR SU VIDA Y SEGURIDAD. 
 
SE VALIDARON LA ALEGACIONES.  SE CONCEDE LA 
ORDEN DE PROTECCIÓN. 
 

(Mayúsculas en el original). 
  
Inconforme, el Sr. Santana incoó este recurso y planteó la comisión 

del siguiente error:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ENTENDER CONFIGURADO UN PATRÓN DE ACECHO 
EN CONTRA DE LOS PETICIONARIOS, CONCEDIENDO 
CREDIBILIDAD AL TESTIMONIO DE LOS 
PETICIONARIOS Y AL IMPLEMENTAR UN PROCESO 
JUDICIAL PARCIALIZADO Y EMPAÑADO POR LA 
INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL EN BENEFICIO DE LOS 
PETICIONARIOS. 

 
(Mayúsculas en el original). 

 Valga apuntar que el peticionario sometió a este Tribunal una 

transcripción de la vista evidenciaria celebrada el 21 de septiembre de 

2015, así como un alegato suplementario, con el fin de que pudiésemos 

aquilatar lo que presuntamente fue un “rol protagónico” y parcializado de 

la Jueza Municipal que atendió dicha vista1.  

 Adicionalmente, hacemos constar que la parte recurrida no 

compareció en este recurso. 

                                                 
1
 Discrepamos enérgicamente de la apreciación del abogado del peticionario.  Contrario 

al peticionario, los recurridos comparecieron por derecho propio, por lo que las preguntas 
de la Jueza durante la vista iban dirigidas a aclarar el récord y la controversia planteada 
ante sí.  Las caracterizaciones y apreciaciones subjetivas del abogado no hacen prueba, 
ni establecen derecho.  Por el contrario, atentan contra la dignidad e imagen de la 
justicia.  A esos efectos, véase el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. 
IX, C. 9; y, In re Markus, 158 DPR 881, 884 (2003). 
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 Así pues, evaluada la posición del peticionario, la orden de 

protección en controversia y la transcripción de la prueba oral, este 

Tribunal deniega la expedición del auto discrecional de certiorari. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

Evidentemente, la discreción para entender en el recurso de 

certiorari no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento de 

ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:   

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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   
  

Evaluada la solicitud del peticionario, así como la orden protectora 

del foro recurrido, se desprende que la solicitud del peticionario no cumple 
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con ninguno de los criterios de la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal.   

Cónsono con lo anterior, concluimos que no se nos persuadió de 

que el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención.  

II. 

 A la luz de lo antes expuesto, nos abstenemos de ejercer nuestra 

jurisdicción revisora y denegamos la expedición del auto de certiorari.   

 Notifíquese inmediatamente.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


