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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020. 

El señor Juan José Torres Aponte comparece ante este 

tribunal. Aunque presentó el recurso como una apelación, lo 

atenderemos como un certiorari. El peticionario nos pide que 

revoquemos la determinación en la que el Tribunal de Primera 

Instancia denegó la expedición de una Orden de Protección 

conforme la Ley 121 de 1 de agosto de 2019, conocida como Ley para 

Política Pública y la Carta de Derechos de los Adultos Mayores.1 

Por los fundamentos que se incluyen a continuación, 

adelantamos que expedimos y confirmamos la determinación 

recurrida. 

I 

Surge del escrito que, el señor Torres Aponte, en adelante 

peticionario o Torres Aponte, acudió al Tribunal Municipal de 

Morovis por derecho propio. Allí reclamó la protección de la Ley 121-

2019. Afirmó haber sido maltratado por el licenciado Pedro Trinidad 

                                                 
1 Esta ley derogó la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada, 

conocida como “Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada en Puerto 

Rico”. 
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Pagán y su cliente, José A. La Luz González. Indicó que el maltrato 

se dio mediante coacción, presión, amenazas e intimidación y que 

este le había causado temor de sufrir daño físico y psicológico. 

Sostuvo que la intimidación, presión, coacción y amenazas le habían 

provocado insomnio, alta presión, pérdida de peso, nerviosismo e 

irritabilidad y falta de concentración. Afirmó haber sido perseguido 

políticamente y poseer una carpeta en su contra. Además, manifestó 

que la división de inteligencia de la Policía le había robado en dos 

ocasiones monedas de plata y prendas antiguas, muy valiosas, 

además de molestar a su familia. En cuanto a la fecha y lugar del 

maltrato, expresó y citamos: “desde que precenté (sic) la querella 

Q2012 por Ley 140 el 9 de oct 2012 continuando caso civil 

#CC2015-0075 Arecibo, el caso #KLAN201600845 hasta el presente 

(sic) año 2019 y si no detienen continuaran violando mis derechos 

civiles, derecho de propiedad, mi seguridad para poder entrar a mi 

finca y papa poder ir a cualquier sitio sin temor a sufrir daños yo y 

mis familiares. La última que me sentí muy temeroso y maltratado 

tanto por el Lic. Pedro Trinidad Pagán, los hermanos Cabiya el inj. 

(sic) José I. Cabiya, el Lic. José L. Cabiya y el Panel del Tribunal 

Disciplinario y Ética (CIAPR) al descubrir que me estaban gravando 

ilegalmente con el tel. celular del Lic. Pedro Trinidad Pagán eran 7 

contra uno en un lugar cerrado en vista privada. Me hicieron una 

encerrona o entrampamiento.” 

Solicitó una Orden de Protección al amparo de la Ley 121 para 

ordenar a la parte peticionada abstenerse de molestarle, hostigarle, 

perseguirle, intimidarle, amenazarle o interferir de cualquier manera 

con el ejercicio de sus derechos. También solicitó que se le 

prohibiera al peticionado comunicarse con él por cualquier medio 

electrónico, carta o a través de terceros, disponer de sus bienes 

privativos. Como medidas provisionales solicitó libre acceso a su 

propiedad, que se le permitiese cercar ambos lados de esta para que 
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las vacas y los toros del señor José La Luz no lo atacaran o lo 

mataran, así como ordenarle a este no arrancar las colindancias y 

respetar las mismas de acuerdo con el plano del ingeniero José I. 

Cabiya. Sostuvo que José de la Luz González debía acorralar sus 

vacas y toros bravos en su finca, ya que, al permitirle andar en la 

suya, los usaba como un medio de intimidación, poniéndolo en grave 

peligro al ser una persona incapacitada con asma desde los 40 años 

de edad y en la actualidad padecer de cáncer, diabetes y neuropatía 

diabética, así como otras condiciones de salud. Por último, solicitó 

que se le pagaran más de 100 árboles de violeta. 

Celebrada la vista al amparo de la Ley 121-2019, el Tribunal 

de Primera Instancia determinó ordenar el archivo de la 

reclamación, toda vez que no se daban los elementos para expedir 

una orden de protección.2 

Inconforme con la determinación, el señor Torres Aponte 

presentó recurso de apelación el 5 de noviembre de 2019. Su recurso 

no cumple con las formalidades reglamentarias establecidas en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. No 

obstante, en aras de brindar mayor acceso a la ciudadanía a los 

procesos judiciales y fomentar la política pública de la Ley 121-

2019, aceptamos el mismo según presentado.3 

En el recurso, el peticionario alega, sin formalizar un 

señalamiento de error, lo siguiente: 

                                                 
2 Véase Resolución de 16 de octubre de 2019. 
3 El Recurso incumple con la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. La Regla 34 dispone— Contenido de la solicitud de “certiorari”. 

El escrito de certiorari contendrá: … 

(C) Cuerpo  

(1) Toda solicitud de certiorari contendrá numerados, en el orden 

aquí dispuesto, los requerimientos siguientes: 
… 

(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de 

la parte peticionaria cometió el Tribunal de Primera Instancia. 

(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable. 

(g) La súplica. 
…  

(E) Apéndice  

… 
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a) Que el licenciado Pedro Trinidad influencia y 
amedrenta a los abogados a los cuales ha solicitado 

representación legal impidiéndole conseguir 
representación legal, razón por la cual se ha visto 

obligado a representarse por derecho propio. 
 

b) Que reclamó la protección de la Ley 121-2009 para 

protegerse de los abusos del licenciado Trinidad 
quien tiene una hija que es juez y cuando le informa 
a algún abogado que lo puede representar “a uno lo 

hace invisible.” 
 

c) Advirtió que el licenciado Trinidad utiliza las mismas 
técnicas y actos de intimidación de cuando era 
policía. 

 
d) Explicó que, mediante el recurso, pretende que se 

respeten sus derechos civiles de seguridad, igualdad 
ante la ley, derecho de movimiento, derecho al pleno 
disfrute de su propiedad. 

 
e) Afirmó que temía por su integridad física por el 

ganado suelto del señor José La Luz, así como repitió 

sus padecimientos de insomnio y otros. 
 

f) Por último, señaló que ha sido perseguido 
políticamente por sus ideales políticos y su familia 
ha sufrido y que el licenciado Trinidad lo grabó 

ilegalmente violando su derecho a la privacidad. 
 

Sin más, sometió su recurso. El 21 de noviembre de 2019 

solicitamos a la secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Morovis, la regrabación de los procesos del 16 de octubre de 

2019. Habiendo escuchado la regrabación, evaluado el expediente y 

definido el derecho, estamos en posición de resolver. 

Prescindimos del escrito en oposición conforme la Regla 7 (b) 

(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

II 

El Estado ha reconocido como una de sus responsabilidades 

el proveer, hasta donde sus medios, recursos y situación fiscal lo 

hagan factible, las condiciones adecuadas que promuevan en los 

adultos mayores el goce de una vida plena y el disfrute de sus 

derechos naturales, humanos y legales. Para alcanzar lo anterior, es 

política pública del Estado, entre otras;…5) promover el valor, 

integración y el respeto del adulto mayor en nuestra sociedad 

mediante la protección de su salud física o mental y la propiedad 
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contra amenazas, hostigamiento, coacción o perturbación por parte 

de cualquier persona natural o jurídica; 6) propiciar el acceso a la 

justicia para que los adultos mayores puedan hacer uso equitativo 

de los mecanismos y procesos establecidos para prevenir la violación 

de sus derechos individuales, resolver controversias y obtener 

remedios legales. Artículo 2, inciso 5 y 6, Ley 121-2019. La Ley 121 

define el maltrato como el trato cruel o negligente a un adulto mayor 

por parte de otra persona, que le cause daño o lo exponga al riesgo 

de sufrir daño a su salud, su bienestar o a sus bienes. Incluye: 

abuso físico, emocional, financiero, negligencia, abandono, 

agresión, robo, apropiación ilegal, amenaza, fraude, violación de 

correspondencia, discrimen de edad, restricción de derechos civiles, 

explotación y abuso sexual, entre otros. El maltrato puede darse por 

acción o por omisión y puede ser perpetrado por un familiar, amigo, 

conocido o desconocido. Art. 3, inciso 15, Ley 121. 

El Art. 9 de la Ley 121 permite que; “[c]ualquier adulto mayor 

que haya sido víctima de cualesquiera tipos de maltrato, según 

descritos en esta Ley, o de conducta constitutiva de delito según 

tipificado en el Código Penal de Puerto Rico o en cualquier otra ley 

especial, podrá radicar por sí, por conducto de su representante 

legal, por un agente del orden público, por tutor legal, por 

funcionario público o por cualquier persona particular interesada 

en el bienestar del adulto mayor, una orden de protección en el 

tribunal. Se podrá peticionar esta orden de protección, sin que sea 

necesaria la radicación previa de una denuncia o acusación. Cuando 

el tribunal determine que existen motivos suficientes para creer que 

la parte peticionaria ha sido víctima de maltrato físico, mental o 

psicológico, hostigamiento, coacción, intimidación, daño emocional 

o cualquier otro delito, podrá emitir una orden de protección ex parte 

o a solicitud de parte interesada…” 
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En cuanto al estándar de revisión de las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia es norma básica que las conclusiones 

de derecho son revisables en su totalidad. Las determinaciones de 

hechos, como regla general, el foro apelativo, no intervendrá, con 

estas. El foro apelativo, generalmente acepta estas determinaciones 

de hechos como correctas, así como su apreciación sobre la 

credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada. Esto se debe a que la tarea de adjudicar credibilidad y 

determinar lo que realmente ocurrió depende en gran medida de la 

exposición del juez o la jueza a la prueba presentada, lo cual incluye, 

entre otros factores, ver el comportamiento del testigo mientras 

ofrece su testimonio y escuchar su voz. Por su exposición directa a 

los testigos y la prueba, un tribunal de instancia está en mejor 

posición que un tribunal apelativo para llevar a cabo esta tarea 

judicial. No obstante, si se determina que en la actuación del 

juzgador de los hechos medió pasión, prejuicio o parcialidad, o que 

este incurrió en error manifiesto, los tribunales apelativos podemos 

descartar sus determinaciones de hechos. SLG Torres-Matundan v. 

Centro Patología, 193 DPR 920, 933 (2015); Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770–771 (2013); González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). 

III 

Como adelantáramos, hemos escuchado la regrabación de los 

procesos ante el foro primario. El peticionario tuvo la oportunidad 

de presentar su prueba, la cual consistió en su único testimonio. 

Explicó que el licenciado Trinidad figuraba como testigo en un 

proceso administrativo ante el Colegio de Ingenieros y Agrimensores 

de Puerto Rico en contra de un Ingeniero que había sido testigo en 

su contra en otro pleito civil. El licenciado Trinidad había grabado 

su persona y su testimonio sin su autorización. Mientras él 

testificaba hacia señales y gestos hacia el panel adjudicador, en su 



 
 
 

KLAN201901252    

 

7 

contra. Indicó que el licenciado Trinidad fue miembro de la policía y 

lo persiguió. Su esposa fue candidata a alcalde de Ciales hace años 

por el Partido Independentista Puertorriqueño y por eso el licenciado 

los persigue. Eso lo hizo revivir el pasado tétrico de persecución que 

le hicieron vivir hace años. Explicó que grabar a alguien, sin 

avisarle, es un acto de persecución y hostigamiento y él, cómo 

víctima de persecución y hostigamiento, lo sabía. Explicó que no 

sabía para qué división de la policía, del ELA o del FBI está 

trabajando, lo que le causa ansiedad a tal extremo que no podía 

dormir. Solicita una orden de protección, que el licenciado Trinidad 

no interfiera en su propiedad ni sus intereses. Que no vaya más a 

su finca. 

Durante el contrainterrogatorio la representación legal del 

licenciado Trinidad aclaró que el licenciado fue testigo junto al 

peticionario en un proceso administrativo ante el CIAPR. Aunque se 

dijo que no se utilizaría como testigo al licenciado Trinidad se quedó 

en sala. Nadie objetó, ni los miembros del panel, ni el presidente 

tuvieron objeción a que el licenciado Trinidad permaneciera en sala. 

A lo que el peticionario testificó que confabularon con él para que se 

quedara en sala. Sobre el remedio solicitado en su petición, el 

peticionario sostuvo que lo había escrito mal, que lo que él pedía es 

que, en base al reglamento de ARPE, se le diera acceso a su finca 

enclavada desde el punto más cercano. A lo que el abogado sostuvo 

que no era el licenciado Trinidad sino en ARPE. El abogado sostuvo 

que la acción de reivindicación que el peticionario presentó, el TPI la 

declaró No ha Lugar, pero le concedió acceso por encontrar que su 

finca estaba enclavada. Esta decisión que fue confirmada por el 

Tribunal Apelativo. En cuanto a la entrada y su deseo de que el 

licenciado Trinidad no la utilice, a preguntas del abogado, se aclaró 

que la entrada es comunal tanto para la casa del peticionario como 

para la del cliente del licenciado Trinidad. Sostuvo que su petición 
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es que mientras este ahí, solo entren las personas que él diga. Que, 

si va a visitar a su cliente, no lo confronte. A preguntas del abogado 

del licenciado Trinidad admitió que le presentó una querella ante el 

Tribunal Supremo al licenciado Trinidad por mentiroso y 

chanchullero. También presentó una querella contra el juez que 

adjudicó el caso de reivindicación de terrenos en su contra. Aclaró 

que, aunque dicha querella quedó en nada, tenía evidencia de que 

fue porque el juez era intocable. Por último, manifestó que su esposa 

y su familia vivián tiempos de zozobra, pero ni la esposa, ni sus hijos 

acudieron a la vista. 

Coincidimos con el Tribunal de Primera Instancia en que no 

están presentes los elementos que permitirían la expedición de una 

Orden de protección al amparo de la Ley 121-2019. La petición 

presentada se basa en la imputación de conducta de intimidación,4 

maltrato5 o coacción.6 Sin embargo, durante la vista oral el 

peticionario no presentó prueba de estos. Su insatisfacción más nos 

parece el malestar que genera a la parte perdidosa el perder una 

causa de acción, en este caso la inconformidad con el éxito de la 

representación legal del licenciado y la sentencia en un pleito civil 

anterior en su contra. En cuanto a la alegada grabación durante el 

proceso administrativo ante CIAPR, surge de la propia prueba que 

la misma fue autorizada dentro del proceso administrativo. La 

persecución política de la cual haya podido ser víctima en el pasado 

                                                 
4 Intimidación es la acción o palabra que manifestada en forma recurrente tiene 

el efecto de ejercer una presión moral sobre el ánimo de un adulto mayor, la 
que, por temor a sufrir algún daño físico o emocional en su persona, sus bienes 

o en la persona de otro, es obligada a llevar a cabo un acto contrario a su 

voluntad. Art. 3, inciso 14, Ley 121-2019. 
5 Maltrato es el trato cruel o negligente a un adulto mayor por parte de otra 

persona, que le cause daño o lo exponga al riesgo de sufrir daño a su salud, su 
bienestar o a sus bienes. El maltrato a los adultos mayores incluye: abuso físico, 

emocional, financiero, negligencia, abandono, agresión, robo, apropiación ilegal, 

amenaza, fraude, violación de correspondencia, discrimen de edad, restricción 

de derechos civiles, explotación y abuso sexual, entre otros. El maltrato puede 

darse por acción o por omisión y puede ser perpetrado por un familiar, amigo, 

conocido o desconocido. Art. 3, inciso 15, Ley 121-2019. 
6 Coacción es la fuerza o violencia, física o psicológica, que se emplea contra una 

persona para obligarla a que exprese o haga alguna acción u omisión. Art. 3, 

inciso 6, Ley 121-2019. 
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no está vinculada directamente al licenciado Trinidad más allá de 

sus alegaciones, los daños que haya podido sufrir con relación a 

dicha nefasta práctica, no son materia de adjudicación bajo la Ley 

121-2019. 

En ausencia de indicios de pasión, prejuicio o parcialidad, o 

error manifiesto, este tribunal no intervendrá con la apreciación de 

la prueba y las adjudicaciones de credibilidad efectuada por el foro 

primario. Esto por ser dicho foro quien tuvo ante sí el único testigo 

y pudo apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manierismos, 

dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si 

expresaba la verdad; convicción que hoy compartimos. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide y se confirma 

la determinación recurrida. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


