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enmendada por la 

Ley Núm. 44-2016  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) emitió una orden de 

protección ex parte, por 12 meses, bajo la Ley Contra el Acecho, 

infra.   Según se explica en detalle a continuación, concluimos que 

erró el TPI, pues no se intentó notificar al querellado de la existencia 

de la solicitud en su contra bajo la referida ley. 

I. 

 El 27 de febrero de 2018, el Sr. Esmel H. Torres Hernández (el 

“Querellante” o “Promovente”) presentó ante el TPI, Sala Municipal 

de Bayamón, una querella bajo la Ley Núm. 140 del 23 de julio de 

1974, mejor conocida como la “Ley Sobre Controversias y Estados 

Provisionales de Derecho" (la “Ley 140”).  Esta querella (la “Primera 

Querella”, con número TBQ2018-029) fue instada contra el Sr. 

Arnaldo Quiñones (el “Querellado” o “Peticionario”); se alegó que el 

Querellado arrojaba basura a la propiedad del Querellante, entre 

otras cosas.  
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 Luego de varias solicitudes de re-señalamiento, el 21 de marzo 

de 2018 se celebró una vista.  El TPI determinó archivar la Primera 

Querella, ello ante la incomparecencia del Querellante; la Resolución 

se notificó ese mismo día.  

El 16 de abril de 2018, el Querellante presentó una Moción de 

Reconsideración; ante nosotros, el Querellante admite que no 

notificó esta moción al Querellado.  De todas maneras, el 17 de abril, 

el TPI citó a una vista para el 10 de mayo, ello para atender lo 

relacionado con la referida reconsideración. 

A la vista del 10 de mayo (la “Vista”) no compareció el 

Querellado ni su representación legal.  Como resultado de la Vista, 

el TPI se reiteró en su archivo de la Primera Querella; ello no 

obstante, el TPI expidió, y notificó, una orden de protección, dirigida 

al Querellado, bajo “Ley 284”, Ley contra el Acecho en Puerto Rico, 

Ley 284-1999, 33 LPRA secs. 4013 y ss. (“Ley 284”), por el “término 

de 12 meses” (la “Orden”).   

Ello, producto de otra solicitud, esta vez bajo la Ley 284, 

redactada y presentada por el Querellante el mismo día de la Vista 

(10 de mayo), a la cual se le asignó el número TBLA2018-40 (la 

“Segunda Querella” o la “Petición”), y en conexión con lo cual se 

abrió un nuevo expediente en el TPI.  En la Petición, se alega que el 

Querellado “toma … fotos por encima de la verja”, obstruye la “salida 

de mi marquesina” y “pone[] basura en la entrada de mi casa”. 

Inconforme, el 22 de mayo de 2018, el Querellado presentó 

una moción de reconsideración de la Orden.  Planteó, primero, que 

nunca recibió notificación del señalamiento de la Vista y, segundo, 

que nunca fue notificado de la Petición o de alguna solicitud bajo la 

Ley 284.  Esta moción fue denegada mediante una Orden notificada 

el 23 de mayo. 
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Inconforme, el 20 de junio, el Querellado presentó el recurso 

que nos ocupa, mediante el cual reproduce sus planteamientos ante 

el TPI.  En particular, formula los siguientes errores:  

Cometió error el TPI al resolver la moción de 

reconsideración de la parte Apelada, sin tener 
jurisdicción para ello, por haber sido radicada vencido 
el termino jurisdiccional de 15 días que establece la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP V R. 47. 
 

Cometió error el TPI al expedir una orden de protección 
al amparo de la Ley de Acecho, previo a la radicación y 
notificación de la Petición de Orden, violentando la Ley 

y privando al apelante de su derecho al debido proceso 
de Ley. 

 
Cometió error el TPI al celebrar vista y expedir una 
orden de protección al amparo de la Ley de Acecho por 

un año, sin citar a la parte apelante y con el testimonio 
ex-parte de la parte apelada, sin cumplir con lo 
establecido en el Artículo 7 de dicha Ley y privando al 

apelante de su derecho al debido proceso de Ley. 
 

Mediante una Resolución de 27 de junio de 2018, acogimos el 

recurso de referencia como una petición de certiorari, aunque, por 

conveniencia administrativa, se mantuvo la nomenclatura 

alfanumérica asignada inicialmente por la Secretaría de este 

Tribunal.  A la misma vez, ordenamos al Querellante a mostrar 

causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y dejar sin 

efecto la Orden por no haberse notificado al Peticionario que, en la 

Vista, se adjudicaría la procedencia de una solicitud bajo la Ley 284. 

  El 19 de julio, el Querellante compareció.  Admite que, el día 

de la Vista, el TPI “le indicó” que “cumplimientar[a] los formularios” 

bajo la Ley 284 y, “ese mismo día”, el TPI emitió la Orden.  Sostiene 

que el TPI “ejerció su discreción” al determinar que la solicitud bajo 

la Ley 140 no era la “correct[a]” y al emitir la Orden.  Plantea que el 

TPI podía emitir la Orden ex parte porque el Querellado no 

compareció a la Vista, a pesar de haber sido notificado de la misma 

en conexión con el trámite bajo la Ley 140.  Expuso que el TPI 

conservaba jurisdicción sobre el Querellado, a raíz de dicho trámite.  

Resolvemos. 
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II. 

La Ley 284 fue aprobada con el fin de penalizar todo patrón 

de conducta “que induzca temor en el ánimo de una persona 

prudente y razonable de sufrir algún daño físico en su persona, sus 

bienes y/o en la persona de un miembro de su familia”.  La Ley 284 

autoriza al TPI a emitir una orden de protección cuando se 

demuestra que una parte está cometiendo actos constitutivos de 

acecho, según ello es definido en la ley.  33 LPRA sec. 4015.   

El Artículo 6(a) de la Ley 284 permite que la petición de una 

orden de protección se presente dentro de “cualquier caso pendiente 

entre las partes”.  33 LPRA sec. 4016.  No obstante, una vez 

presentada tal petición, el TPI tiene que expedir una “citación” para 

que las partes comparezcan en un término que no exceda de 5 días.  

Íd.  La citación, y una copia de la petición, se tienen que notificar a la 

parte promovida por un “alguacil del tribunal” o por “otro oficial del 

orden público”.  Íd.  El TPI también puede ordenar que la “entrega de 

la citación” se efectúe por un emplazador.  Íd.   

El TPI está autorizado, en ciertas circunstancias, a emitir la 

orden de protección bajo la Ley 284 de forma ex parte.  33 LPRA sec. 

4017.  Ello procede cuando dar notificación previa puede provocar 

un “daño irreparable” o cuando existe un “riesgo inmediato a la 

seguridad” del querellante.  Íd.  También procede si se ha intentado, 

de forma diligente, notificar al querellado, con “copia de la citación 

… y de la petición”, sin éxito.  Íd.  Cuando la orden de protección 

inicial se expide ex parte, la misma tendrá vigencia “provisional”, y 

se notificará inmediatamente al querellado de una vista a celebrarse 

dentro de los próximos 5 días, en la cual el querellado pueda ser 

oído al respecto.  Íd.  Durante esta vista, el TPI podrá dejar sin efecto 

la orden o extender los efectos de la misma por el término que 

considere necesario. Íd. 
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III. 

Partiendo de la premisa de que, por la naturaleza de un 

proceso bajo la Ley 140, el TPI mantenía jurisdicción sobre dicho 

trámite, el TPI podía, en dicho contexto, recibir una petición bajo la 

Ley 284.  33 LPRA sec. 4016 (autorizando que se presente petición 

bajo la Ley 284 en “cualquier caso pendiente entre las partes”). 

No obstante, recibida la Petición, el TPI no podía, sin notificar 

de la misma al Querellado y sin oírlo, emitir la Orden.  En vez, el TPI 

tenía que seguir el trámite contemplado por la Ley 284, lo cual 

conllevaba que la Petición fuese notificada al Querellado con una 

citación para la vista correspondiente.  33 LPRA sec. 4016.  Nada de 

esto ocurrió aquí; en vez, el mismo día en que se presentó la Petición, 

y en ausencia del Querellado o su representación legal, se expidió la 

Orden.  Adviértase, sobre el particular, que, independientemente de 

la semejanza que pueda haber entre las alegaciones de la Primera 

Querella y la Petición, son muy distintas las posibles consecuencias, 

e implicaciones jurídicas, de un trámite bajo la Ley 140, en contraste 

con otro bajo la Ley 284. 

Tampoco puede validarse la Orden al amparo del 

procedimiento previsto en la Ley 284 para órdenes ex parte.  No 

surge del récord, ni se ha alegado, que la notificación de la Petición 

podía provocar un daño irreparable o que existiese un riesgo 

inmediato a la seguridad del Querellante.  33 LPRA sec. 4017.  

Tampoco hay controversia sobre el hecho de que no hubo intento 

alguno de notificar la Petición al Querellante, por lo que tampoco 

puede justificarse la expedición de la Orden bajo el supuesto de que 

se intentó dicha notificación diligentemente, pero sin éxito.  33 LPRA 

4017. 

Aún bajo la premisa (errónea, como hemos visto) de que, el 

día de la Vista, podía emitirse una orden ex parte, bajo la Ley 284, 

contra el Querellado, la misma hubiese tenido que ser provisional y 
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se tendría que haber notificado al Querellado de una vista dentro de 

los 5 días siguientes al día de la Vista.  En cambio, aquí la Orden se 

emitió con vigencia de 1 año, y no se citó, o notificó, vista posterior 

alguna.  

En fin, el proceso seguido por el TPI para emitir la Orden no 

se ajustó a lo contemplado en la Ley 284, ni se proveyó al Querellado 

con oportunidad alguna de defenderse de la Petición.  Al así actuar, 

el TPI despojó al Querellado de la oportunidad de ser oído y de 

defenderse.  Por tanto, procede que dejemos sin efecto la Orden. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deja sin efecto la 

orden recurrida, emitida el 10 de mayo de 2018, y se devuelve el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para procedimientos 

ulteriores compatibles con lo aquí expresado y resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


