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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza 
Álvarez Esnard y el Juez Adames Soto1 

 
Adames Soto, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2022. 

La Sra. Iris A. Santana Báez (la peticionaria, cuando aludamos a 

esta en su carácter singular), y el Sr. Israel López Calo (el peticionario, 

cuando aludamos a este en su carácter singular), (en conjunto, los 

peticionarios)2, comparecen ante nosotros mediante recurso de certiorari. 

Solicitan que revoquemos una Orden de Protección al amparo de la Ley 

Contra el Acecho en Puerto Rico, infra, emitida en su contra por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Municipal de Carolina (TPI), el 21 de junio de 

2021.  

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-001 se designó al Hon. Nery E. Adames 

Soto como integrante de Panel debido a que el Hon. Héctor J. Vázquez Santisteban se 

acogió a la jubilación el 31 de diciembre de 2021. 

 
2 Para efectos de esta revisión, identificaremos a la parte peticionada de la Orden de 

Protección como parte peticionaria, y a la parte peticionaria de la Orden de Protección 

como parte recurrida. 
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 Luego de sopesar los argumentos de las partes, según expuestos a 

través de sus escritos ante nosotros, y dar lectura a la prueba testifical y 

documental presentada ante la consideración del foro recurrido, decidimos 

expedir el auto de certiorari, revocando la Orden de Protección que pesaba 

en contra de la peticionaria Iris A. Santana Báez, pero confirmando la 

Orden emitida contra el peticionario Israel López Calo.  

I. Resumen del tracto procesal 

  El 23 de noviembre de 2020, el Sr. José González Aponte y la Sra. 

Idalis Ocasio Lozada (la parte recurrida o los recurridos), instaron una 

Petición de Orden de Protección contra los peticionarios, al amparo de la 

Ley Núm. 284-1999, según enmendada, conocida como la Ley Contra el 

Acecho en Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4013 et seq.3 En esencia, estos 

alegaron que, en dos ocasiones, el peticionario les había amenazado de 

muerte y proferido palabras soeces.4 Específicamente, adujeron que el 30 

de junio de 2020,5 este realizó señalamientos frente a su residencia, les 

profirió palabras retantes y soberbias, y amenazó con “tirar tiros” a las 

personas que estuviesen frente a la propiedad de su pareja, la 

peticionaria.6 Adujeron, a su vez, que el 26 de septiembre de 2020 el 

peticionario les alteró la paz, expresándoles palabras soeces en forma 

hostil, e incitó a la peticionaria a que agrediera a la recurrida con un palo.7  

  Ese mismo día se celebró una vista ex parte para considerar la 

solicitud de orden de protección, a la cual comparecieron solos los 

recurridos.8 En dicha vista la recurrida testificó que los peticionarios eran 

 
3 Véase Petición de Orden de Protección al Amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto 

Rico, Apéndice págs. 7-10. 
4 Íd. en la pág. 9.  
5 Surge del expediente que los recurridos no indicaron el año en que ocurrió este evento 
en la Petición de Orden de Protección. Sin embargo, posteriormente se aclaró que la fecha 

completa del evento fue el 30 de junio de 2020. Véase Orden- Sala de Investigaciones, 

Apéndice pág. 17. 
6 Íd. 
7 Íd. El énfasis en el peticionario ha sido provisto, asunto que reproducimos a través del 

tracto procesal, según quedará visto. 
8 Véase Transcripción de la Prueba Oral págs. 7-17. Cabe señalar que la Tabla de 
Contenido de la Transcripción hace referencia erróneamente a la Ley Núm. 140 de 23 de 

julio de 1974, según enmendada, también conocida como Ley sobre Controversias y 

Estados Provisionales de Derecho, 32 LPRA sec. 2871 et seq.; debe entenderse que es la 

transcripción de la Vista Ex Parte bajo la Ley Núm. 284-1999. 
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sus vecinos.9 En específico, alegó que el peticionario había realizado 

señalamientos o amenazas de muerte frente a su hogar.10 Para evidenciar 

sus alegaciones, presentó dos audios de los eventos reseñados en la 

Petición de Orden de Protección.11 Respecto a la grabación sobre los 

hechos alegados del 30 de junio de 2020, surgió que el peticionario 

expresó: “[a]l que yo lo coja ahí le voy a pegar un tiro[,] ya lo saben”.12 De 

igual forma, este manifestó que: “[c]omo lo coja ahí adentro se va a cagar 

en la madre que lo parió . . . [c]omo lo coja aquí adentro se va a joder”.13 

Por otra parte, en la grabación del 26 de septiembre, afloró que el 

peticionario se refirió a la recurrida como: “una loca, perra”.14  

  Luego de escuchada la referida prueba, el tribunal a quo expidió la 

Orden de Protección en contra de ambos peticionarios.15 En virtud de ella, 

le ordenó a estos de abstenerse de acosar, perseguir, intimidar, amenazar 

o de cualquier otra forma interferir con los recurridos y/o con miembros 

de su familia; abstenerse de penetrar o acercarse a su hogar y alrededores, 

entre otros mandatos.16 Se dispuso que la Orden estaría vigente desde el 

23 de noviembre de 2020, hasta el 15 marzo de 2021, fecha para la cual 

se pautó la vista en su fondo.17 

  Sin embargo, el 16 de diciembre de 2020, la parte peticionaria 

presentó una Moción Urgentísima para que se Deje Sin Efecto Orden Ex 

Parte.18 En resumen, llamó la atención al foro recurrido sobre el carácter 

provisional de las órdenes ex parte bajo la Ley Núm. 284-1999, supra, que 

no se cumplía en la Orden expedida en este caso pues la vista en su fondo 

pautada transgredía los términos de la propia ley bajo la cual se había 

 
9 Íd. en la pág. 8. 
10 Íd. 
11 Íd. en las págs. 11-12. 
12 Íd. en la pág. 11. 
13 Íd. en la pág. 12. 
14 Íd. en la pág. 13. 
15 Véase Orden de Protección Ex Parte al Amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto 
Rico, Apéndice págs. 11-16. 
16 Íd. en la pág. 13. 
17 Íd. en la pág. 15. 
18 Véase Moción Urgentísima para que se Deje sin Efecto Orden Ex Parte, Apéndice págs. 

18-20. 
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expedido.19  Sobre ello, discutió que la referida Ley impone la obligación 

de notificar a la parte peticionada sobre la Orden emitida inmediatamente, 

y de celebrar la vista final dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

expedición.20 Así pues, argumentó que: una orden de ciento doce (112) 

días no era provisional; que no se le notificó de su expedición 

inmediatamente, sino después de quince (15) días; y que la vista final se 

agendó para ciento doce (112) días luego, en vez de cinco (5), contrario a 

lo que dispone la Ley Núm. 284-1999.21  

  Ante lo cual, el foro recurrido declaró No Ha Lugar la referida 

moción, pero adelantó la vista en su fondo para ser celebrada el 22 de 

enero de 2021.22 Con todo, la vista en su fondo resultó celebrarse el 15 de 

marzo de 2021.23  

  En dicha vista en su fondo testificaron ambos recurridos, y el Agente 

Municipal Sergio Cortés Aponte. En lo que corresponde al testimonio 

vertido allí por la recurrida, esta relató que el 30 de junio de 2020 se 

encontraba en su propiedad junto a un ingeniero que había contratado 

para revisar una columna que estaba construyendo la peticionaria.24 

Luego de hacer las mediciones pertinentes, el ingeniero se retiró del área.25 

Según explicó, es entonces que el peticionario, al enterarse del evento 

con el ingeniero, se dirigió a la residencia de la recurrida agresivo y 

volátil.26 Adujo que ella y el recurrido escuchaban y observaban al 

peticionario desde el interior de la casa, mientras este hacía señales de 

muerte, y que al salir a confrontarlo, este comenzó a amenazarles.27 

Específicamente, les dijo que si los encontraba en la propiedad de la 

peticionaria les iba a “entrar a tiro” y se iban “a joder”.28 Para evidenciar 

 
19 Íd. en la pág. 19. 
20 Íd. 
21 Íd. en las págs. 19-20. 
22 Véase Notificación- Sala de Investigaciones, Apéndice pág. 21. 
23 Véase Transcripción de la Prueba Oral, págs. 19-102.  
24 Íd. en la pág. 27.  
25 Íd. en la pág. 28. 
26 Íd. en la pág. 29. 
27 Íd. 
28 Íd. en la pág. 35.  
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estas alegaciones, se presentó el mismo audio reproducido en la vista ex 

parte.29 Por último, la recurrida testificó que luego de esta situación, los 

peticionarios llamaron a la Policía para radicarle una querella por haber 

invadido sus predios.30 Sin embargo, el Agente a cargo determinó que la 

recurrida no había traspasado el área de construcción.31  

  En referencia al alegado incidente ocurrido el 26 de septiembre de 

2020, la recurrida narró que mientras rociaba sus plantas se percató que 

la peticionaria, para estacionarse, se subió por encima de su jardinera y 

se acercó demasiado a los límites de su propiedad.32 Que, mientras 

dialogaba con el recurrido, comenzó a mover unas piedras que tenía en el 

área para el lado por el cual la peticionaria se estacionaba.33 Acto seguido, 

el peticionario salió de la casa de la peticionaria, se acercó a los 

recurridos y comenzó a proferirle palabras soeces a la recurrida.34 Durante 

ese confrontamiento, la recurrida alegó que el peticionario incitó a la 

peticionaria a que la agrediera con un palo de escoba que tenían cerca.35 

Finalmente, adujo que cuando el peticionario se alejó de su propiedad, y 

los volvió a amenazar de muerte.36 Según el audio presentado, el 

peticionario específicamente expresó: “[t]e lo dije[,] [y]o te lo dije”.37 Por 

tales expresiones, los recurridos argumentaron que dichas palabras 

hacían referencia a la amenaza del 30 de junio de 2020.38 A consecuencia 

de lo narrado, la recurrida declaró temer por su seguridad y no poder estar 

en paz en su hogar.39 

 
29 Íd. en las págs. 35-36 (para la transcripción del video-audio). 
30 Íd. en las págs. 37 y 70. 
31 Íd. en las págs. 41-42 (aunque el Agente a cargo de dicho incidente, el Sr. Rafael De 

Jesús Amaro, no estuvo presente en la vista, el tribunal hizo constar esta determinación 

a base del informe policial que se preparó luego del percance).  
32 Íd. en la pág. 44.  
33 Íd. en la pág. 45.  
34 Íd.  
35 Íd. en la pág. 46. 
36 Íd. en la pág. 47. 
37 Íd. en la pág. 58. 
38 Íd. en las págs. 58-59. 
39 Íd. en las págs. 64-65. 
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  Por su parte, el recurrido testificó sobre los alegados hechos 

ocurridos el 26 de septiembre de 2020.40 Declaró que la situación antes 

narrada lo tenía atemorizado, pues él es piloto, por lo que su esposa –la 

recurrida– pasaba mucho tiempo sola en la residencia.41 También señaló 

que, a raíz del conflicto entre las partes, decidió instalar cámaras de 

seguridad en la casa.42  

  Concluidos los contrainterrogatorios dirigidos a los recurridos por la 

representación legal de los peticionarios, el Agente Sergio Cortés Aponte 

atestiguó sobre el evento del 26 de septiembre de 2020.43 Según este 

indicó, ese día la recurrida contactó a la Policía para radicar una querella 

por alteración a la paz.44 El Agente indició que no presenció el incidente 

aducido, pero preparó un informe a base de lo que investigó.45 Sobre ello 

testificó que la peticionaria tenía suficiente espacio para estacionarse en 

su área, pero que, por alguna razón, optaba por no hacerlo.46 Alegó 

también que la recurrida le mostró un mamotreto de informes y querellas 

que había presentado por razón de la misma problemática.47 El Agente 

terminó por requerirle a los peticionarios que movieran el vehículo.48 

Aunque estos quedaron en cumplir dicha directriz, no lo hicieron y el 

Agente tuvo que volver a intervenir, y entonces cumplieron.49  

  El 21 de junio de 2021 se celebró la continuación de la vista en su 

fondo.50 Con relación a los peticionarios, su representación legal optó por 

realizar una argumentación en derecho sobre lo hasta ese momento 

ocurrido en sala, y no presentó prueba.51 En dicha argumentación, hizo 

énfasis en que la Orden se solicitó dos meses después del último incidente 

 
40 Íd. en las págs. 52-64. 
41 Íd. en la pág. 61. 
42 Íd. en la pág. 63. 
43 Íd. en la pág. 88.  
44 Íd.  
45 Íd. en la pág. 91. 
46 Íd. en la pág. 89. 
47 Íd.  
48 Íd. 
49 Íd. 
50 Íd. en las págs. 104-117. 
51 Íd. en la pág. 108. 
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alegado, lo que a su juicio demostraba que los recurridos no estaban 

atemorizados.52 A su vez, argumentó que no se había evidenciado 

conducta constitutiva de acecho, pues de la prueba desfilada no surgían 

actos de vigilancia, ni repetitivos con el propósito de intimidar. 53 Por 

último, señaló que no había prueba que inculpara a la peticionaria.54 A 

tenor, sostuvo que no se cumplían con los elementos que exigía la Ley 

Núm. 284-1999 para expedir la Orden solicitada.55  

  Sometido el caso por las partes, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud 

de Orden de Protección, contra ambos peticionarios, por el periodo de 

un año: desde el 21 de junio de 2021, hasta el 21 de junio de 2022.56 Se 

ha de notar que las determinaciones de hecho a las que llegó el tribunal a 

quo al expedir esta Orden, celebrada la vista en su fondo, fueron las 

mismas que realizó luego de celebrada la vista ex parte. Específicamente, 

dicho foro concluyó que: (1) las partes eran vecinos; (2) existía un problema 

de colindancia entre los recurridos y la peticionaria; (3) el 30 de junio de 

2020, el peticionario amenazó a los recurridos con que si entraban a la 

propiedad de la peticionaria les iba a entrar a tiros, y (4) que el 26 de 

septiembre de 2020, el peticionario incitó a la peticionaria a que 

agrediera con un palo a la recurrida.57 (Énfasis suplido). 

  Así las cosas, el 16 de julio de 2021, los peticionarios presentaron 

ante dicho foro una Moción Urgente en Solicitud de Regrabación de los 

Procedimientos de Vista Ex Parte y Vista Final.58 Como lo sugiere el título 

de dicha moción, solicitaron la regrabación de la vista ex parte y de las dos 

vistas en su fondo, además del video y audio que fueron presentados en la 

vista del 15 de marzo de 2021.59  

 
52 Íd. en las págs. 112-113. 
53 Íd. en la pág. 112. 
54 Íd. en la pág. 114.  
55 Íd. 
56 Véase Orden de Protección al Amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, 
Apéndice págs. 1-6. 
57 Íd. en la pág. 3. 
58 Véase Moción Urgente en Solicitud de Regrabación de los Procedimientos de Vista Ex 
Parte y Vista Final, Apéndice págs. 23-24.  
59 Íd. en la pág. 23. 
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  Luego, el 20 de julio de 2021, los peticionarios presentaron escrito 

conjunto de certiorari ante nuestra atención, y el 25 de octubre de 2021, 

su Alegato Suplementario. Enumeraron como errores cometidos por el TPI 

los siguientes: 

A. Erro [sic] el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala de 
Investigaciones al incurrir en error manifiesto en la apreciación de 
la prueba, abusando de su discrecion [sic] al emitir una orden de 
acecho contra Iris A. Santana Baez [sic], co-recurrente / co-
peticionada, sin que surja de la peticion [sic], las determinaciones 
de hechos o la evidencia desfilada, prueba alguna en su contra. 
 
B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala de 

Investigaciones en la aplicación del derecho sustantivo al 
determinar que el co-recurrente / co-peticionado, Israel López Calo, 
incurrió en actuacion [sic] constitutiva de acecho conforme a la Ley 

284.60 

 

  En el ínterin, los recurridos presentaron sendas Solicitudes de 

Desestimación por falta de jurisdicción ante nuestra atención, que 

declaramos No Ha Lugar el 31 de enero de 2022, concediéndoles quince 

días para presentar oposición al recurso de certiorari.61 Luego de atendidos 

otros asuntos procesales, el 15 de febrero de 2022, los recurridos 

presentaron su Oposición a Expedición de Auto de Certiorari. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver. 

II. Exposición de Derecho 

A. El recurso de certiorari 

  El auto de certiorari le permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). En esencia, este es un 

recurso extraordinario mediante el cual se le solicita al tribunal de 

superior jerarquía la corrección de un error cometido por el foro inferior. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El auto de certiorari encuentra 

su característica distintiva en la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Dicha 

 
60 Véase Escrito de Certiorari, pág. 4. 
61 Véase Resolución del 31 de enero de 2022. 
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discreción no es irrestricta y ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Negrón v. Srio. De Justicia, 159 DPR 79, 91 (2001).  

  La Ley Núm. 201-2003, según enmendada, también conocida como 

la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 

4 LPRA sec. 24 et seq., establece que el Tribunal de Apelaciones conocerá 

de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia mediante auto de certiorari. 4 LPRA sec. 24y(b). Para poder 

ejercitar debidamente la facultad revisora, este foro deberá evaluar si el 

asunto presentado es uno de los previstos en los criterios identificados en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40, a saber:  

(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.  

 

Ninguno de los criterios contenidos en la referida regla es, por sí 

solo, determinante para el ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen 

una lista exhaustiva. García v. Padró, supra, pág. 336 n.15. Cabe señalar 

que el Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas situaciones en 

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 interpretar 
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o aplicar cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros 

v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

B. La Ley Contra el Acecho en Puerto Rico (Ley Núm. 284-1999) 

La Ley Núm. 284-1999, mejor conocida como la Ley Contra el 

Acecho en Puerto Rico, supra, se aprobó con el objetivo de tipificar como 

delito y penalizar todo patrón de conducta de acecho, que induzca en el 

ánimo de una persona prudente y razonable el temor de sufrir algún daño 

físico a su persona, sus bienes, y/o a algún miembro de su familia.62 A su 

vez, el propósito de la misma fue crear los mecanismos para permitir la 

oportuna intervención de la policía en este tipo de casos. 33 LPRA sec. 

4013. Según explica la Exposición de Motivos de esta Ley, el acecho puede 

ocurrir en una amplia variedad de situaciones y en diversos tipos de 

relaciones, no solo de naturaleza romántica.63 El ofensor puede ser un 

mero conocido, un antiguo compañero de trabajo o un desconocido.64 Al 

mismo tiempo, las motivaciones del victimario pueden incluir atracción 

intensa u odio extremo, deseos de contacto y control, obsesión, celos y 

coraje.65 

El estatuto establece como conducta delictiva el que una persona 

“intencionalmente manifieste un patrón constante o repetitivo de 

conducta de acecho dirigido a intimidar a una determinada persona a 

los efectos de que ella, o cualquier miembro de su familia podría sufrir 

daños, en su persona o en sus bienes; o que mantenga dicho patrón de 

conducta a sabiendas de que determinada persona razonablemente podría 

sentirse intimidada”. 33 LPRA sec. 4014. (Énfasis suplido). De no mediar 

circunstancias agravantes,66 la persona que ejecute este comportamiento 

 
62 Exposición de Motivos, Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm. 284 de 21 de 

agosto de 1999, 33 LPRA sec. 4013 et seq.  
63 Íd. 
64 Íd. 
65 Íd. 
66 Las siguientes circunstancias se consideran agravantes: 

(1) se penetrare en la morada, o en el lugar de empleo, de determinada 
persona o de cualquier miembro de su familia, infundiendo temor de sufrir 

daño físico o ejercer presión moral sobre el ánimo de esta para llevar a cabo 

un acto contrario a su voluntad; o 
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incurrirá en delito menos grave. Íd. Para entender mejor el delito, el 

estatuto define los elementos necesarios para su configuración. 

En primer lugar, se define el término acecho como aquella “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 4013(a). De esta definición podemos 

colegir varias cosas. Primero, existen diferentes manifestaciones del 

acecho, tales como: la vigilancia; las comunicaciones no deseadas; las 

amenazas escritas, verbales o implícitas, y los actos de vandalismo. Para 

que se configure la conducta, no es necesario que cada una de estas 

manifestaciones esté presente, sino que bastará con que se incurra en 

cualquiera de estas.67 Segundo, la conducta debe estar dirigida a 

determinada persona; es decir, debe haber una fijación particular con la 

víctima. Tercero, las acciones constitutivas de acecho tienen que estar 

destinadas a intimidar, amenazar o perseguir a la víctima y/o a sus 

familiares.  

 
(2) se infringiere grave daño corporal a determinada persona o miembro de 

su familia; o  

(3) se cometiere con arma mortífera en circunstancias que no revistiesen la 
intención de matar o mutilar; o 

(4) se cometiere luego de mediar una orden de protección contra el ofensor, 

expedida en auxilio de la víctima del acecho o de otra persona también 

acechada por el ofensor; o  

(5) se cometiere un acto de vandalismo que destruya propiedad en los 

lugares inmediatos o relativamente cercanos al hogar, residencia, escuela, 
trabajo o vehi ́culo de determinada persona o miembro de su familia; o 

(6) se cometiere por una persona adulta contra un o una menor, o  

(7) se cometiere contra una mujer embarazada. 

(8) Se cometiere contra una persona con la que se sostiene una relación 

afectiva o intrafamiliar de convivencia domiciliaria en la que no haya 
existido una relación de pareja, según definida por la Ley Núm. 54 del 15 

de agosto de 1989, según enmendada. 33 LPRA sec. 4014(b). 
67 Jorge M. Farinacci Fernós, La Ley Contra El Acecho en Puerto Rico: Apuntes Iniciales, 3 

AMICUS, REV. POL. PUB. Y LEG. UIPR 99, 101 (2020). 
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Por otra parte, el estatuto establece que un patrón de conducta 

persistente implica realizar en dos (2) o más ocasiones actos que 

evidencien el propósito intencional de intimidar a determinada persona o 

a miembros de su familia. 33 LPRA sec. 4013(b). Esto significa que debe 

haber, al menos, más de una instancia de conducta constitutiva de 

acecho. Por último, el término intimidar se refiere a: “infundir 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 4013(f). En otras 

palabras, no basta con que la parte que alegue ser víctima de acecho se 

sienta intimidada, sino que es necesario concluir “que una persona 

objetivamente se sentiría así”.68 

En resumidas cuentas, para que se configure el delito de acecho, la 

conducta realizada debe: (1) ser intencional; (2) haberse repetido 

(mínimamente en dos instancias separadas); (3) constituir acecho, según 

lo define el estatuto; (4) estar dirigida hacia una persona determinada, y 

(5) tener la finalidad de intimidar a dicha persona o a un familiar de esta.69 

La ley bajo discusión incluye remedios de naturaleza penal y civil. 

En cuanto al aspecto civil, dispone que la víctima podrá solicitarle al 

tribunal una orden de protección. 33 LPRA sec. 4015(a). Cuando el 

tribunal determine que existen motivos suficientes para creer que una 

persona ha sido víctima de acecho, podrá emitir dicha orden y dictar 

aquellas medidas que entienda necesarias para salvaguardar su 

seguridad. 33 LPRA sec. 4015(c). Para solicitar la orden no será necesario 

la presentación previa de una denuncia o acusación. 33 LPRA sec. 4015(a). 

La orden de protección puede tramitarse de forma ex parte, siempre 

que el tribunal determine que: “(a) [s]e han hecho las gestiones de forma 

 
68 Íd. en la pág. 103. 
69 Íd. en la pág. 104. 
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diligente para notificar a la parte peticionada con copia de la citación 

expedida por el tribunal y de la petición que se ha presentado ante el 

tribunal y no se ha tenido éxito; o (b) existe la probabilidad de que dar la 

notificación previa a la parte peticionada provocará el daño irreparable que 

se intenta prevenir al solicitar la orden de protección, o (c) cuando la parte 

peticionaria demuestre que existe una probabilidad sustancial de un 

riesgo inmediato a la seguridad del peticionario y/o a algún miembro de 

su familia”. 33 LPRA sec. 4017. Estas órdenes ex parte se consideran 

provisionales. Íd. Por esta característica, se le notificará inmediatamente 

a la parte peticionada y se señalará una vista a celebrarse dentro de los 

próximos cinco (5) días desde la expedición de la orden. Íd. Durante dicha 

vista, el tribunal podrá dejar sin efecto la orden o extender sus efectos el 

término que estime conveniente. Íd. Por último, el estatuto señala que toda 

orden de protección podrá ser revisada, en los casos apropiados, por el 

Tribunal de Apelaciones. 33 LPRA sec. 4015(d).  

C. La apreciación de la prueba 

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, el 

comportamiento del testigo mientras ofrece su testimonio. Gómez Márquez 

et al. v. El Oriental, 203 DPR 783 (2020).70 De ahí que los tribunales 

apelativos no intervienen con la apreciación de la prueba, la adjudicación 

de credibilidad y las determinaciones de hechos que realizan los tribunales 

de instancia, a menos que se demuestre que el juzgador actuó movido por 

pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en error manifiesto. Íd. 

Cuando la alegación es de pasión, prejuicio o parcialidad, los foros 

apelativos debemos verificar primordialmente si el juez de primera 

instancia cumplió su función de adjudicar de manera imparcial, pues solo 

 
70 Citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Comillas 

omitidas. 
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así podremos descansar en sus determinaciones de hechos. Íd. En cambio, 

el error manifiesto ocurre cuando, de un análisis de la totalidad de la 

evidencia, el tribunal apelativo queda convencido de que se cometió un 

error, aunque haya evidencia que sostenga las conclusiones de hecho del 

Tribunal. Íd. Este estándar de revisión restringe nuestra facultad para 

sustituir el criterio del foro primario a escenarios en que, de la prueba 

admitida, no exista base suficiente que apoye su determinación. Íd. 

Diferencias de criterio jurídico no alcanzan ese estándar. Íd.   

Como vemos, “[c]uando la suficiencia de la evidencia se cuestiona y 

se señala que el foro primario erró en su apreciación, el alcance de nuestra 

función revisora está limitado por consideraciones de extrema valía. No 

podemos perder de perspectiva que nuestro esquema probatorio está 

revestido por un manto de deferencia hacia las determinaciones que 

realizan los juzgadores de primera instancia en cuanto a la prueba 

testifical que se presenta ante ellos”. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 

857 (2018). Lo anterior, en reconocimiento de que el TPI es “quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder apreciar 

sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, vacilaciones y, 

por consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad”. Íd. págs. 857-858.71 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 

 Según quedó visto, como primer error los peticionarios aducen que el 

TPI incurrió en error manifiesto en la apreciación de la prueba, y abusó de 

su discreción, al emitir una orden de protección contra la peticionaria, 

Iris A. Santana Báez. En esencia, se argumenta que tanto la Petición de 

Orden de Protección sometida por los recurridos, la prueba desfilada en las 

vistas, y las determinaciones de hechos del TPI, aluden únicamente a 

 
71 Citando a Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011). Comillas omitidas. 
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actos cometidos por el peticionario, sin inclusión de la peticionaria 

como persona activa de la conducta imputada. Además, se hace énfasis 

en el hecho de que durante la vista ex parte, la jueza a cargo expresó que 

emitiría la orden solamente contra el peticionario, es decir con 

exclusión de la peticionaria. En cuanto a la evidencia presentada en la 

vista en su fondo, se recalca que la persona que amenazó e insultó a los 

recurridos en los dos eventos que justificaron la expedición de la 

orden fue el peticionario. Así pues, se argumenta que el TPI abusó de su 

discreción al expedir la orden contra la peticionaria, en completa ausencia 

de prueba contra esta que demostrara que hubiese cometido actos 

constitutivos de acecho, y por el solo hecho de haber estado presente 

durante los eventos descritos y ser la pareja del peticionario. Tiene razón, 

el error fue cometido.  

  Auscultada la prueba que tuvo ante sí el foro primario, nos resulta 

patente que los incidentes de acecho alegados en la Petición de Orden de 

Protección sometida por los recurridos colocan al peticionario como el 

único actor de los actos que pudieran considerarse de acecho, sin 

referencia a conducta alguna de la peticionaria que la ubicara en dicha 

posición. En específico, los recurridos aseveraron lo siguiente sobre los 

actos que originaron la petición de orden de protección: 

30 de Junio- Hace señalaciones frente a mi hogar indicando 
palabras soberbia[s], retante[s], amenazadora[s] y expresó que 
persona este frente a la propiedad iba a tirar tiros. 

26 de Sept. 2020- Se denuncia por alteración a la paz proferir 
palabras soeces en forma hostil y amenazante indicándole a su 

novia (Iris) que agreda con un palo, y provocación a la violencia.72 

 

  Debemos notar, primero, que los hechos aludidos refieren como 

sujeto activo a una sola persona, quien emitió las palabras amenazantes, 

el peticionario. Esto se puede colegir del uso de varios verbos en singular: 

“hace señala[mientos]”, “expres[ó]” e “indic[á]ndole a su novia”. Por otra 

parte, aunque expresamente no se aludió al peticionario, el uso de la frase 

 
72 Véase Petición de Orden de Protección al Amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto 

Rico.  
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“a su novia (Iris)” denota que quien realizó los señalamientos, profirió las 

palabras soeces e incitó a la violencia fue este y no la peticionaria.  

  Lo anterior ha sido consistente durante todo el proceso desde sus 

orígenes, pues, es de notar, que en la vista ex parte, la propia jueza que la 

presidió expresó que expediría la orden solamente en contra del 

peticionario, con evidente exclusión de la peticionaria.73 La juzgadora le 

recalcó a la recurrida en este entonces que en otra vista, bajo la Ley Núm. 

140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, también conocida como 

Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, 32 LPRA sec. 

2871 et seq., esta había indicado que quien le amenazaba era el 

peticionario.74 Surge del expediente que, bajo dicho estatuto, la recurrida 

también tenía expedida una orden a su favor.75 Por esta razón, la jueza le 

recomendó a la recurrida atender los conflictos con la peticionaria 

mediante la orden bajo la Ley Núm. 140, supra.76  

  A pesar de las expresiones de la jueza, la orden de protección fue 

emitida contra ambas partes. En dicha orden, el tribunal llegó a las 

siguientes determinaciones de hechos: 

Las partes son vecinos. Debido a un problema de colindancia 
habido entre los peticionarios y la compañera del peticionado, éste 
le profiere palabras soeces y amenazas a los peticionarios. El 
peticionado ha amenazado a los peticionarios con que si entran a 
la propiedad (refiriéndose a la de su compañera) les va a entrar a 
tiros (30 junio 2020). En otra ocasión incitó a su compañera a que 
agrediera con un palo a la peticionaria (26-sept20).77 (Énfasis 
suplido). 

 

  De estas determinaciones también se puede colegir que el tribunal 

concluyó que quien realizó los alegados actos de acecho fue el peticionario. 

Aunque se menciona que la peticionaria fue incitada a agredir a la 

recurrida, no se contó con prueba alguna que sustentara que, a pesar de 

haber sido incitada, tal agresión hubiese ocurrido.   

 
73 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 16. 
74 Íd. en la pág. 9. 
75 Íd. en la pág. 16. Véase también págs. 118-185 (transcripción de la Vista de Desacato 

bajo la Ley Núm. 140).  
76 Íd. en la pág. 16. 
77 Íd. en la pág. 13. 
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  Más importante aún, y lo que resulta fundamental en nuestro curso 

decisorio respecto a este primer error señalado, la evidencia presentada en 

la vista en su fondo demuestra que los actos sobre acecho solo pudieron 

establecerse respecto a actuaciones y declaraciones atribuibles al 

peticionario. Fue este, y no la peticionaria, quien amenazó con dispararle 

a toda persona que encontrase en la propiedad de esta. Asimismo, fue este, 

y no la peticionaria, quien le manifestó a la recurrida palabras y frases 

soeces tales como “no jodas más na’, canto e’ jodía loca” y “[t]ú eres una 

loca, perra”.78 Los únicos hechos alegadamente cometidos por la 

peticionaria se centraron en la forma y área en que se estacionaba, y en el 

momento en que el peticionario la incitó a agredir a la recurrida que, como 

ya adelantamos, aunque incitada, no se pasó prueba de que llevara a 

efecto alguna agresión contra los recurridos.  

  En referencia al asunto del estacionamiento al que hicimos 

referencia en la oración que precede, la recurrida indicó, en varias 

ocasiones, que la peticionaria se estacionaba incorrectamente.79 Por su 

parte, el Agente Sergio Cortés Aponte testificó que, a pesar de que la 

peticionaria tiene suficiente espacio para estacionarse donde le 

corresponde, por alguna razón no lo hace.80 Esta es la única expresión que 

se hace contra la peticionaria, pero, a todas luces, no estacionarse en el 

lugar correspondiente no constituye acecho, según tal término es definido 

por la Ley Núm. 284-1999, supra. Es decir, estacionarse en el lugar que 

no corresponde, sin acompañarse ello con alguna expresión o acto ulterior 

amenazante, no materializa los elementos del tipo correspondiente al 

acecho. A su vez, no pasa desapercibido que surge del expediente que la 

controversia sobre el estacionamiento fue atendida a través del proceso 

dispuesto bajo la Ley Núm. 140, supra. Además, reiteramos, al momento 

en que el peticionario incitó a la peticionaria a agredir con un palo a la 

 
78 Íd. en la pág. 56. 
79 Íd. en las págs. 13, 43-45, 86. 
80 Íd. en la pág. 89. 
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recurrida, no se evidenció de forma alguna que dicho acto en efecto 

ocurriera (la agresión), o siquiera se intentara ejecutar por la peticionaria. 

  En el escrito en oposición a certiorari presentado por la parte 

recurrida no se incluyó una discusión sobre la prueba presentada en la 

vista en su fondo que sirviera para vincular a la peticionaria con actos 

constituyentes de acecho. Sobre lo mismo, llama la atención la completa 

ausencia de referencias a la transcripción de la prueba para establecer los 

actos que se le imputaron a la peticionaria en particular, (a diferencia de 

la discusión del segundo error, donde sí se incluyeron tales alusiones). Por 

el contrario, la parte recurrida hincó su justificación sobre la expedición 

de la orden de protección en el alegado fundamento de que la peticionaria 

infringió la orden de protección al amparo de la Ley Núm. 140, supra, y en 

que desobedeció a las autoridades.81 Sobre esto, valga mencionar que, a 

pesar de que, en efecto, existe –o existió– una orden de protección contra 

la peticionaria al amparo del referido estatuto, dicha orden no fue 

presentada como evidencia en la vista en su fondo, y tampoco obra 

en el expediente. Por último, la supuesta desobediencia a las 

instrucciones del Agente Cortés respecto al lugar donde estacionarse por 

la peticionaria, tampoco daría lugar a la expedición de una orden de 

acecho en protección de los recurridos. Como mucho, tal conducta de la 

peticionaria pudo haber provocado la presentación de una denuncia por 

infracción al Artículo 246 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 5336, pero 

tampoco fue el caso.  

  En definitiva, concluimos que estamos ante la completa ausencia de 

prueba que sirva para demostrar que la peticionaria hubiese amenazado, 

insultado y/o realizado alguna otra manifestación constitutiva de acecho 

contra los recurridos. Es decir, examinada la prueba presentada, no 

podemos encontrar evidencia alguna, -ni siquiera de un insulto-, por 

 
81 Véase Oposición a Expedición de Auto de Certiorari, págs. 3-4. 
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parte de la peticionaria hacia los recurridos que justificara la orden 

expedida en su contra.82 Nuevamente, lo que la prueba presentada sí dejó 

patentemente establecido fue que quien amenazó, insultó e incitó a la 

violencia fue el peticionario. El que la peticionaria tenga problemas con 

los recurridos, siendo pareja del peticionario, y haya estado presente en 

los eventos que sustentaron la expedición de la orden de protección, no es 

prueba alguna de que esta cometiera hechos para emitir una orden en su 

contra bajo la Ley Núm. 284-1999, supra. En conclusión, el foro recurrido 

estaba desnudo de prueba que sirviera para sustentar la orden de 

protección por alegado acecho emitida en contra de la peticionaria. 

b. 

  Como segundo error, se aduce que el TPI se equivocó en la aplicación 

del derecho sustantivo al determinar que el peticionario, Israel López Calo, 

incurrió en actuación constitutiva de acecho conforme a la Ley Núm. 284-

1999, supra. Se afirma lo anterior bajo el argumento de que la conducta 

del peticionado no constituye acecho, toda vez que no tuvo una intención 

de vigilar, intimidar y hostigar a los recurridos. Además, sostiene que 

tampoco está presente el patrón de conducta repetido, puesto que los 

eventos evidenciados no fueron planificados ni pensados con el ánimo de 

acechar a los recurridos. Por último, resalta que los recurridos no estaban 

intimidados, pues nunca radicaron una querella, y recurrieron al tribunal 

dos meses después del último incidente, lo que revelaba la falta de 

intimidación. Así, se arguye que las actuaciones del peticionario surgen a 

raíz de situaciones y conflictos del diario vivir entre vecinos, y no de un 

esquema de acecho.  

 
82 Solo pudimos hallar expresiones de la peticionaria en el audio del evento del 26 de 

septiembre de 2020 (identificada como Dama #2). En específico, la peticionaria expresó: 
“¿Dónde está mi guagua trepá ahí?”, “No le pongas, no le pongas piedras”, “En el límite 

mío...inteligible…”, “[P]orque en mí, en mi límite, tú no puedes poner absolutamente 

nada”. Véase Transcripción de la Prueba Oral, pág. 57.  
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 Como ya se puede colegir a partir de expresiones que adelantamos en 

la discusión del primer error, no nos persuade el peticionario, este segundo 

error señalado no fue cometido. 

  Tal como advertimos en la exposición de derecho, cabe recordar aquí 

que existen diferentes manifestaciones del acecho, entre las cuales está la 

vigilancia y las amenazas escritas, verbales o implícitas. Para que se 

configure la conducta de acecho, no es necesario que cada manifestación 

esté presente, sino que bastará que se incurra en cualquiera de ellas. Es 

por esta razón que estamos impedidos de avalar el argumento de que la 

conducta del peticionario no constituye acecho meramente porque no 

presuntamente no hubo acto o intención de vigilar y hostigar. En este caso, 

el acecho se manifestó, principalmente, mediante amenazas de muerte, 

verbales. De la transcripción de la prueba surge claramente que el 

peticionario, el 30 de junio de 2020, expresó frente a la residencia de los 

recurridos: “al que yo coja aquí adentro, le voy a entrar a tiro . . . [a]l que 

yo coja ahí le voy a pegar un tiro, ya lo sabe”.83 Por otra parte, el 26 de 

septiembre de 2020, el peticionario les manifestó a estos: “[t]e lo dije . . . 

[y]o te lo dije”,84 palabras que, a todas luces, interpretadas de manera 

integral con las que le preceden, hacen referencia a las amenazas del 30 

de junio de 2020. Conviene señalar también que, para este último 

incidente, el peticionario no solo amenazó de muerte a los recurridos, sino 

que además insultó a la recurrida e incitó a que la agredieran.85  

  Según mencionamos, el concepto de intimidar implica que el acto o 

palabra manifestado repetidamente, infunde 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 a su persona o sus bienes. No 

albergamos duda alguna que en el caso ante nuestra consideración las 

palabras y expresiones del peticionario tuvieron el claro propósito, 

 
83 Íd. en la pág. 35.  
84 Íd. en la pág. 58. 
85 Íd. en las págs. 46 y 56. 
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precisamente, de intimidar a los recurridos. Cabe anotar, además, que, 

bajo las circunstancias analizadas, la amenaza de disparar no podía 

considerarse ilusoria o irrazonable, puesto que surge del expediente que 

el recurrido tiene –o ha tenido– acceso a armas de fuego.86 El expediente 

también demuestra que los incidentes narrados no son los primeros que 

han ocurrido entre las partes, sino que han habido múltiples percances.87 

La situación se agudiza ante el hecho de que las partes son vecinos, por lo 

que necesariamente supone un grado de encuentros por la convivencia. 

Formó parte de la evidencia testifical presentada por los recurridos que la 

recurrida pasa mucho tiempo sola en su residencia, pues el recurrido viaja 

constantemente por compromisos laborales, lo que imprime un grado de 

intranquilidad ante las amenazas del peticionario. Tales particularidades 

nos mueven a concluir que una persona prudente y razonable en la 

posición de los recurridos hubiese temido de sufrir daños a su persona a 

partir de los actos del peticionario.   

  En síntesis, no acontecen las circunstancias que nos habiliten para 

intervenir con la determinación recurrida, en lo referente a la orden de 

protección expedida en contra del peticionario. Como discutido antes, para 

que se configure el acecho, la conducta realizada debe: (1) ser intencional; 

(2) haberse repetido (mínimamente en dos instancias separadas); (3) 

constituir acecho, según lo define el estatuto; (4) estar dirigida hacia una 

persona determinada, y (5) tener la finalidad de intimidar a dicha persona 

o a un familiar de esta. En este caso, tales elementos concurren respecto 

a los actos que la prueba dejó demostrados en referencia al peticionario. 

 
86 Surge de la Petición de Orden de Protección, de la Orden Ex Parte y de la Orden de 

Protección final que el peticionario, para ese entonces, era guardia de seguridad. Además, 

en la Vista Ex Parte la recurrida alegó que su temor era más por él que por la peticionaria, 
debido a que este tenía armas de fuego por su trabajo en seguridad. Véase Petición de 

Orden de Protección al Amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, Apéndice pág. 

7; Orden de Protección Ex Parte al Amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, 

Apéndice pág. 11; Orden de Protección al Amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto 

Rico, Apéndice pág. 1, y Transcripción de la Prueba Oral, pág. 15.  
87 Prácticamente de todo el expediente surge que las partes han tenido varios conflictos, 
aparentemente por asuntos de colindancia. Se discute bastante la molestia de los 

recurridos ante la forma y área en que se estaciona la peticionaria, y el área en que esta 

intenta construir una columna.     
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No merece mayor elaboración afirmar que, a todas luces, las acciones 

atribuibles al peticionario, según probadas, (amenazas, insultos e 

incitación a agredir), fueron intencionales. A lo que se une que dichas 

conductas constituyeron un patrón, en tanto se demostró que 

acontecieron en más de una ocasión. Asimismo, dichos actos estuvieron 

dirigidos a personas determinadas, los recurridos. Por último, estas 

actuaciones tenían la finalidad de intimidar a los recurridos, según 

analizado anteriormente, todo lo cual configuró el acecho por el que fue 

expedida la Orden de protección.  

  Finalmente, cabe recalcar que las determinaciones del tribunal a 

quo merecen deferencia, puesto que fue dicho foro el que tuvo la 

oportunidad de evaluar directamente el comportamiento de las partes y 

demás testigos. A diferencia de la completa ausencia de prueba sobre el 

presunto acecho cometido por la peticionaria, según discutido en el primer 

error, no tenemos duda alguna de que, respecto al peticionario, el foro 

primario sí contó con prueba suficiente en derecho para decidir en su 

contra. No apreciamos razones para intervenir con la determinación del 

foro recurrido respecto a la determinación tomada en contra del 

peticionario, el segundo error no fue cometido.  

IV. Parte dispositiva 

 Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso solicitado, 

revocamos la orden de protección en contra de la peticionaria Iris A. 

Santana Báez, pero confirmamos el dictamen emitido en contra del 

peticionario Israel López Calo.  

Lo pronunció y manda el Tribunal, y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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

 


