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CERTIORARI  
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Municipal de 
Humacao 

 
Caso número: 

OPAC2017-391 
 

Sobre: 

Ley Núm. 284-
1999, Ley Contra 

el Acecho en 
Puerto Rico, según 

enmendada por la 
Ley Núm. 44-2016 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

R E S O L U C I Ó N  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2018. 

Comparece ante nos Raúl Galarza Santana (el peticionario) 

mediante recurso de certiorari y nos solicita la revisión de la 

otorgación de una orden de protección al amparo de la Ley 284-

1999, según enmendada, mejor conocida como la Ley contra 

el Acecho en Puerto Rico (Ley contra el Acecho), 33 LPRA sec. 

4013 et seq.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del certiorari. 

I. 

 El 13 de diciembre de 2017 el señor Raúl Galarza Santana 

(el recurrido) presentó una Orden de Protección al amparo de la 

Ley contra el Acecho contra el peticionario. En esa misma fecha, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT33S4013&originatingDoc=I851f8725bb4211e694bae40cad3637b1&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT33S4013&originatingDoc=I851f8725bb4211e694bae40cad3637b1&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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el TPI emitió la Orden de Protección y señaló vista de orden de 

protección final para el 23 de enero de 2018.  

 Así las cosas, el 23 de enero de 2018 se celebró la vista a la 

cual comparecieron el peticionario, el recurrido, y la Directora 

Escolar. Después de evaluar los testimonios vertidos en la vista, 

el foro de instancia emitió la orden de protección en contra del 

peticionario. 

 Inconforme, el peticionario acude ante nos aduciendo la 

comisión de los siguientes errores por el TPI: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir 
una orden de protección constituyendo un abuso 

de discreción tomando en consideración que (1) 
de los hechos de acecho alegados por el 

recurrido ocurrieron en la escuela Cándido 
Berríos, (2) habiendo el Departamento de 

Educación reubicado al recurrente al distrito 
escolar de las piedras y (3) que posterior a ser 

reubicado por el Departamento de Educación al 
Distrito Escolar de Las Piedras, el recurrente no 

ha tenido contacto alguno con la parte recurrida 
por lo que no ha ocurrido interacción alguna 

entre las partes. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir 

una Orden de Protección constituyendo un 
abuso de discreción toda vez que la misma 

resulta académica a la luz de la totalidad de la 
prueba desfilada en la vista de orden de 

protección. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir 
una orden de protección al amparo de la Ley 

contra el Acecho toda vez que no se desfiló 
prueba que demuestra la existencia de un 

patrón interrumpido de acecho conforme lo 
requiere la Ley 284-1999, según enmendada. 

 

 El 9 de abril de 2018 emitimos una Resolución ordenando a 

la parte recurrida a expresarse dentro de un término de diez (10) 

días. Dicho termino transcurrió sin que este presentara su     

escrito.    
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II. 

A. 

La Ley Contra el Acecho, 33 LPRA sec. 4013 et seq., fue 

aprobada con el objetivo de penalizar todo patrón de conducta de 

acecho “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”. Mediante la 

misma, se establecieron los mecanismos para que el Estado pueda 

efectivamente intervenir en los casos de acecho y brindar 

protección a las víctimas de este tipo de conducta. Véase 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 284-1999.  

El acecho ha sido definido en esta Ley 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. 

El Artículo 5 de la referida Ley establece el procedimiento 

para que una persona que entienda que ha sido víctima de acecho 

pueda presentar ante un tribunal una petición de orden de 

protección y lee como sigue: 

(a) Cualquier persona que haya sido víctima de 
acecho, o conducta constitutiva de delito según 

tipificado en las secciones 4013 a 4026 [del título 33 
de LPRA], en el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, o en cualquier ley especial, podrá 
presentar por sí, por conducto de su representante 

legal o por un agente del orden público, una petición 
de orden de protección, sin que sea necesario la 

prestación previa de una denuncia o acusación. 
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(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. Dicha orden podrá incluir, sin que se 
entienda como una limitación, lo siguiente: 

 
1. Ordenar a la parte peticionada abstenerse de 

molestar, hostigar, perseguir, intimidar, 
amenazar, o de cualesquiera otras formas 

constitutivas bajo esta Ley de acecho, dirigidas 
a la parte peticionada. 

 

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 otra forma 

aceche y/o interfiera con la parte peticionaria 
y/o un miembro de su familia. 

 

3. Ordenar a la parte peticionada pagar una 
indemnización económica por los daños que 

fueren causados por la conducta constitutiva de 
acecho.  Dicha indemnización podrá incluir, pero 

no estará limitada a, compensación por gastos de 
mudanza, gastos por reparaciones a la 

propiedad, gastos legales, gastos médicos y 
siquiátricos, gastos de sicólogos y de consejería, 

orientación, alojamiento, y otros similares, sin 
perjuicio de otras acciones civiles a las que tenga 

derecho la parte peticionaria. 

4. Ordenar 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/o de tiro al blanco, según 
fuere el caso, cuando a juicio del Tribunal dicha 

arma de fuego pueda ser utilizada por la parte 
promovida para causarle daño corporal a la parte 

peticionaria o a miembros de su familia. 

5. Emitir cualquier orden necesaria para dar 

cumplimiento a los propósitos y a la política 

pública de esta Ley. 

(c) Cualquier Juez o Jueza del Tribunal de Primera 
Instancia podrá dictar una orden de protección 

conforme a esta Ley. Toda orden de protección podrá 
ser revisada, en los casos apropiados en el Tribunal de 

Circuito de Apelaciones. 
 

(d) Cualquier persona podrá solicitar los remedios 

civiles que establece esta Ley para sí, o a favor de 
cualquier otra persona cuando ésta sufra de 

incapacidad física o mental, en caso de emergencia o 
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cuando la persona se encuentre impedida de solicitarla 

por sí misma.  
 

B. 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de 

la prueba realizada por el juzgador de primera instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 

289 (2001).  Este Tribunal deberá prestar la debida deferencia a 

la apreciación de los hechos y la prueba efectuada por el juzgador, 

por ser el foro más idóneo para llevar a cabo esa 

función. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004).  No debemos 

descartar esa apreciación, incluso cuando según nuestro criterio 

hubiéramos emitido un juicio distinto con la misma prueba. 

Argüello v. Argüello, supra; Trinidad v. Chade, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el Foro 

de instancia “es merecedora de gran deferencia por parte del 

tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada 

ya que él fue quien oyó y vio declarar a los testigos” (Énfasis 

nuestro). Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987).  Es 

decir, sólo el juzgador de primera instancia tiene la oportunidad 

de ver al testigo declarar, escuchar su testimonio vivo y evaluar 

su demeanor. Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 

(1998); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 

(1982).  Además, la Regla 110 de Evidencia dispone que un 

testigo que merezca entero crédito al tribunal sentenciador es 

prueba suficiente de cualquier hecho. 32 LPRA Ap. VI, R. 110. 
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Véase, además, Trinidad v. Chade, supra; Pueblo v. Rodríguez 

Román, 128 DPR 121, 128 (1991). 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice 

el Foro apelado por DPR 420, 433 (1999).  Sin embargo, cuando 

del examen de la prueba se desprende que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o fundó su 

criterio en testimonios improbables o imposibles, se ha justificado 

la intervención del tribunal apelativo con la apreciación de la 

prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. 

v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 

83 DPR 573 (1961).  Es decir, el Tribunal de Apelaciones podrá 

intervenir cuando esa apreciación se distancia “de la realidad 

fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o increíble”. Pueblo 

v. Soto González, 149 DPR 30, 37 (1999). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987).  Por 

eso, una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales 

de inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Id.  No obstante, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto 

una sentencia o resolución cuyas conclusiones encuentran apoyo 

en la prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 

DPR 172, 181 (1985). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en 

la misma posición que el hermano Foro de Instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 DPR 885, 889 (1968). Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental podrán 

ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre la prueba 
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testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 

125 D.P.R. 1, 13–14 (1989). 

-C- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que 

le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Ha destacado nuestro más Alto Foro 

que “[l]a característica distintiva de este recurso se asienta 

en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. (Énfasis 

suplido). IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Por su 

parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, dispone, en lo pertinente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 

el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión. 

 
Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de atender o no en los 

méritos de los asuntos que se nos plantean mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA 
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Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos considerar al 

atender una solicitud de expedición del auto:   

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.  
 

Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que 

el foro recurrido: (1) actuó con perjuicio o parcialidad;       

(2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en interpretar o aplicar cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo. (Énfasis nuestro). Rivera Durán v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Aun cuando determinar 

si un tribunal ha abusado de su discreción no es tarea fácil ello 

ciertamente está relacionado de forma estrecha con el concepto 

de razonabilidad. Íd. En este ámbito se ha definido la discreción 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera”. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra. 
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Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del 

foro de instancia, de forma que no se interrumpa 

injustificadamente el curso corriente de los casos ante ese foro. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Aunque la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil confiere 

competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger un 

certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está 

sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo 

o denegarlo.  

III. 

 En esencia, el peticionario argumenta que el TPI erró en la 

apreciación de la prueba y la aplicación del derecho sustantivo ya 

que entiende que el testimonio del recurrido no produjo los 

elementos concretos, suficientes y necesarios conforme a los 

criterios de la ley contra el acecho en Puerto Rico. En particular, 

enfatiza que surge del testimonio del recurrido que los hechos en 

controversia ocurrieron en la Escuela Cándido Berríos y que al 

recurrido haber sido reubicado al Distrito Escolar de las Piedras, 

la Orden de Protección resulta ser académica, excesiva y 

constituye un abuso de discreción por el foro primario. 

Resulta menester recalcar que es el foro primario quien tuvo 

la oportunidad de escuchar y observar el testimonio del recurrido 

y adjudicó credibilidad basándose en su observación y análisis. A 

tal efecto, no se desprende de nuestro expediente que haya 

mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en su 

dictamen.  

Considerado el derecho antes expuesto y los criterios 

establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la expedición del 

auto de certiorari, denegamos la expedición del recurso. 
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La determinación del TPI no constituye un abuso de discreción o 

error en la aplicación de la norma procesal vigente que justifique 

nuestra intervención. En vista de ello, no habremos de intervenir 

con el manejo del caso por parte del foro sentenciador y 

sostendremos su determinación. En vista de ello, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


