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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la  
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres.  
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Mediante el presente recurso de certiorari, el señor Dereck 

Arroyo cuestiona la concesión de una orden de protección a favor 

de la señora Jacqueline Rodríguez. 

I 

 El 15 de enero de 2016, la señora Jacqueline Rodríguez 

peticionó una orden de protección en contra del señor Dereck 

Arroyo. Indicó que trabajaba en Christian Community Church y que 

confrontó varios incidentes con el señor Arroyo los días 23 de 

diciembre de 2015, y el 7 y 8 de enero de 2016. Según la señora 

Rodríguez, tales sucesos consistieron en lo siguiente: 

el hombre se puso violento en dos ocasiones y 
alzó su voz, no se quería ir de la oficina. Rehusó en 
otra ocasión a irse de mi lugar de trabajo y se le tuvo 
que decir en 4 ocasiones que se tenía que ir y se fue en 
contra de su voluntad. Dejó una carta amenazante en 
mi escritorio en horas antes a yo llegar a mi oficina a 
espaldas de mi compañera de trabajo.  
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 Ese mismo día el Tribunal de Primera Instancia de San Juan 

(TPI), expidió una orden de protección ex parte cuya vigencia 

finalizaba el 1 de febrero de 2016.  

 El 1 de febrero de 2016 comparecieron ambas partes al foro 

de instancia. El juzgador de instancia hizo las siguientes 

determinaciones de hechos: 

 […] Peticionaria es secretaria del Christian 
Community Church. Peticionado comenzó a asistir a la 
iglesia de peticionaria. Peticionada ha gritado frente a 
peticionaria. Peticionaria lo ha tenido que sacar de la 
oficina. Peticionado es bien insistente. Ha invitado a 
peticionaria a salir. Peticionado le dejó una carta en el 
escritorio a peticionaria, luego de que peticionado fue 
expulsado de la iglesia. Peticionaria le teme y se siente 
intimidada por peticionado.  
 

 Ante tales hechos, el TPI expidió una orden de protección 

efectiva desde el 1 de febrero de 2016 hasta el 1 de agosto de 

2016. Ordenó al señor Arroyo abstenerse de acosar, perseguir, 

intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la señora 

Rodríguez o sus familiares. Además, le ordenó a éste abstenerse de 

acercarse al hogar de la señora Rodríguez o de sus familiares y al 

lugar de empleo de ésta. Por último ordenó al señor Arroyo entregar 

a la Policía de Puerto Rico cualquier arma de fuego que poseyera.  

 Insatisfecho, el 1 de marzo de 2016 el señor Arroyo acudió 

pro se ante este Tribunal. En su escrito formuló su propia versión de 

los hechos que dieron pie a la orden de protección. El único error 

imputado al TPI se  reducía a que el juez de instancia creyó la 

versión de los hechos de la recurrida.1 

II 

-A- 

                                                 
1
 El señor Arroyo discute el error de la siguiente forma: “[a] pesar de lo que leí de la 

declaración, y mis expresiones, que incluía mención de otros testigos que pudieran 
corroborar mis declaraciones, en ningún momento el Honorable Juez tomó en serio mi 
declaración de los eventos. Del momento que la peticionaria hizo su declaración, se 
procedió a la premisa que la palabra del [sic] peticionaria era leal y confiable.”  
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El Artículo 3 de la Ley Contra el Acecho define el “acecho” 

como “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 LPRA sec. 4013 (a). Realizar en dos o más ocasiones 

actos que evidencian el propósito intencional de intimidar a 

determinada persona o miembros de su familia conlleva un “patrón 

de conducta persistente”. 33 LPRA sec. 4013 (b). A su vez, 

“intimidar” se refiere a “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 LPRA sec. 4013 (d). 

El Artículo 5 de la Ley Contra el Acecho dispone para la 

expedición de órdenes de protección, el 6 establece el 

procedimiento, el 7 trata acerca de las órdenes ex parte, el 8 

dispone sobre su contenido, el 9 regula la notificación a las partes y 

las agencias pertinentes, y el 10 trata sobre su incumplimiento. 33 

LPRA secs. 4015-4020. La orden de protección se expide una vez 

el tribunal determine la existencia de motivos suficientes para creer 

que la parte que la peticiona ha sido víctima de acecho. Artículo 5, 

33 LPRA sec. 4015 (b). Tal orden puede ir acompañada de otras 

salvaguardas a fin de darle cumplimiento a los propósitos y la 

política pública que inspira la Ley Contra el Acecho.  
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-B- 

La característica de un recurso de certiorari, como el presente 

caso, es la discreción que tiene el Tribunal al que se recurre para 

denegar el auto, sin entrar a considerar sus méritos, o expedirlo y 

atender los asuntos planteados. Véase, IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 

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

DPR 324, 334 (2005). Esa discreción no se ejerce en el vacío. La 

Regla 40 de nuestro Reglamento establece los criterios a considerar 

a la hora de examinar si se expide el auto o se deniega. Los 

referidos criterios son los siguientes: 

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.   
 
Por otro lado, en repetidas ocasiones el Tribunal Supremo ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces. Rodríguez v. Pérez, 

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 
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721, 725 (1981). El adecuado ejercicio de la discreción está 

“inexorable e indefectiblemente atado al concepto de razonabilidad.” 

García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005), citando a Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). La discreción no es un 

poder que tienen los tribunales para actuar de una forma u otra, 

haciendo abstracción del Derecho, “sino que es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión Justiciera.” Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 

200 (1964); véase, Banco Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla, 

144 DPR 651, 658 (1997); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990).   

En el contexto de esta doctrina debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial. Es norma conocida que este 

foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del foro 

de instancia a menos que se demuestre que este último, “(1) actuó 

con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.” Rivera y otros v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 155; Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986).  

III 

La petición de orden de protección es de tramitación sumaria 

y se sostiene, de ordinario, en la sana discreción del juez que tiene 

a su cargo su consideración. Esa discreción es esencial para 

adelantar el propósito legislativo y la política judicial que procura 

cumplir la Ley Contra el Acecho. La deferencia al juicio y a la 

discreción del foro primario está cimentada en la creencia fundada 

de que ese foro está en mejor posición que este Tribunal Apelativo 
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para dirimir controversias y asuntos basados en la apreciación y 

evaluación de la prueba vertida ante sí.  

En este caso no se nos ha persuadido de que debamos 

intervenir con el discernimiento de ese foro de expedir la orden y al 

adjudicar credibilidad a una versión de los hechos alegados por la 

recurrida y no así a la aducida por el peticionario.  El testimonio de 

la Sra. Rodríguez no lució inherentemente increíble o improbable al 

grado que debiera  descartarse. Según lo concluido por el TPI, el 

peticionario incurrió en una conducta reiterada y persistente que 

generó diversos encontronazos y desconcierto en el lugar trabajo a 

la recurrida. Tales eventos justificaban la expedición de la orden de 

protección emitida en las presentes circunstancias. Tampoco  el 

Peticionario en su recurso nos ha persuadido de intervenir y alterar 

el derecho aplicable a la orden de protección en cuestión.  

IV 

Por las razones antes expuestas, se deniega el auto de 

certiorari.   

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.   

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


