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Caso Núm.  
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Sobre: 
 
REGLA 6 EN ALZADA 
INF. ART. 4 LEY DE 
ACECHO  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni 
Mártir y el Juez Candelaria Rosa. 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
  RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de 2022. 

 El 12 de agosto de 22 la Sra. Milagros Reyes Rivera y el Sr. 

Francisco Ortega Avilés (en adelante los peticionarios), presentaron ante 

nos una Petición de Certiorari. A través de este recurso nos solicitan que 

revoquemos la Orden de Protección expedida el 7 de julio de 2022 y 

notificada el 13 de julio de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI) al amparo de la “Ley Contra el Acecho en 

Puerto Rico” Ley Núm. 284 de 21 de Agosto de 1999, según enmendada.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.      

-I- 

 El 30 de septiembre de 2021 el Ministerio Público radicó una 

denuncia contra los aquí peticionarios por el Art. 4 (B) 4 de la “Ley Contra 

el Acecho en Puerto Rico” Ley Núm. 284 de 21 de Agosto de 1999, según 

enmendada por hechos ocurridos en esa misma fecha. En la vista para la 

determinación de causa para arresto celebrada el 15 de diciembre de 2021, 

el TPI determinó “No Causa” por el Art. 4 B. 4. Posteriormente, el Ministerio 



 
 

 
KLCE202200889 
 

 

2 

Público solicitó la celebración de una vista de causa para arresto (Regla 6) 

en alzada.  

Luego de varios incidentes procesales, durante los días 6 y 7 de julio 

de 2022 se celebró la vista de Regla 6 en alzada. En esta vista, el Ministerio 

Público sometió ante la consideración del Tribunal la declaración jurada del 

testigo y perjudicado el Sr. Benjamín Torres Rivera. Por su parte, la defensa 

presentó un disco compacto que contenía la regrabación de la vista de 

Regla 6 en la que el TPI no encontró causa probable para arresto. Además, 

presentó la transcripción de dicha vista.1   

Conforme a la prueba presentada en la vista de regla 6 en alzada, 

el Tribunal determinó no causa para arresto por el artículo 4 (B) de la Ley 

Núm. 284, supra. Además, el Tribunal hizo las siguientes determinaciones:  

No obstante, y conforme establece el artículo 
5 en los incisos (c) y (d) de la Ley Contra el Acecho 
en Puerto Rico, este Tribunal determina a base de la 
prueba recibida, que existen motivos suficientes para 
creer que la parte peticionaria ha sido víctima de 
actuaciones molestosas e impertinentes que 
constituyen acecho como las siguientes:  
 

1. vigilancia excesiva sobre la parte denunciante; 

2. amenazas verbales o implícitas; 

3. hostigamiento repetido mediante palabras y 

gestos; e 

4. intimidación a la parte denunciante y/o persona 

cercana.  

En vista de lo anterior, este Tribunal emite 
Orden de Protección por el término de un (1) año a 
favor de Libanesa Jacobo Félix y Benjamín Torres 
Rivera. Véase orden de protección que se acompaña 
(Orden número BYL2842022-04218).2   

 
 Dicha Resolución fue emitida el 7 de junio de 2022 y notificada el 13 

de julio de 2022.  

 Inconformes, el 12 de agosto de 2022 los peticionarios presentaron 

ante nos una Petición de Certiorari. En su recurso exponen los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

expedir una orden de protección violando el 

derecho constitucional a confrontación de la 

prueba y el debido proceso de ley. 

 
1 Véase Resolución en la página 1 del Apéndice de la Petición de Certiorari.  
2 Íd. 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

expedir una orden de protección cuando el 

quantum de prueba de preponderancia no se había 

satisfecho.  

 

 Transcurrido el término reglamentario sin que la parte recurrida 

presentara oposición a la expedición de la Petición de Certiorari, el recurso 

se resuelve sin el beneficio de su comparecencia. 

-II- 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723, 

728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); véase, 

además, Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. 

De esta manera, su expedición descansa en la sana discreción del tribunal 

revisor. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

establece los asuntos en los que este Honorable Tribunal puede revisar 

resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto 

Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

52.1, dispone que:  

[e]l 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 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 o 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.  
 



 
 

 
KLCE202200889 
 

 

4 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de Certiorari o de una orden de mostrar 

causa:   

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.          
(B)  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.          
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.           
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.        
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.        
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.        
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40.  

 
“Ley Contra el Acecho en Puerto Rico” Ley Núm. 284 de 21 de Agosto 

de 1999, según enmendada 

 La Ley Núm. 284, supra, tiene como fin “tipificar como delito la 

conducta constitutiva de acecho que induzca temor en el ánimo de una 

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

sus bienes o en la persona de un miembro de su familia”. Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 284, supra. A su vez, esta ley establece el 

procedimiento para expedir órdenes de protección. Íd.  

La orden de protección es un remedio de naturaleza civil. Art. 5, Ley 

Núm. 284, supra. El Art 5 (f) indica que cualquier persona podrá solicitar 

los remedios civiles establecidos en esta ley para sí, o a favor de cualquier 

otra persona […]. Íd. 

La conducta delictiva al amparo del Art. 4 de la Ley Núm. 284, supra, 

se define de la siguiente manera: 

(a) Toda persona que 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 
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de que determinada persona razonablemente podría 
sentirse intimidada incurrirá en delito menos grave. 33 
L.P.R.A. sec. 4014. 
 

 Por otra parte, el Art. 5 de la Ley Núm. 284, supra, establece sobre 

la expedición de órdenes de protección en lo siguiente:  

(a) Cualquier persona que haya sido víctima de 
acecho, o conducta constitutiva del delito según 
tipificado en esta Ley, en el Código Penal del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, o en cualquier otra ley 
especial, podrá presentar por sí, por conducto de su 
representante legal o por un agente del orden público, 
una petición en el tribunal solicitando una orden de 
protección, sin que sea necesario la prestación previa 
de una denuncia o acusación.  
 

 […]  
 

(c) 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 y ordenará 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 tiro al blanco o ambas, según fuere el caso, ordenará 
la suspensión de la licencia de armas del querellado 
bajo los mismos términos. […]  
 
(d) 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. (Énfasis nuestro). 33 
LPRA sec. 4015. 

 
Además, el Art. 6 (a) de la Ley Núm. 284, supra, establece lo 

siguiente:  

(a) El procedimiento para obtener una orden de 
protección se podrá comenzar mediante la 
presentación de una petición verbal o escrita; o dentro 
de cualquier caso pendiente entre las partes; o a 
solicitud del Ministerio Fiscal en un procedimiento 
penal, o como una condición para disfrutar de 
sentencia suspendida o de libertad condicional. 
(Énfasis nuestro). 33 LPRA sec. 4016. 
 

-III- 

Hemos realizado un cuidadoso análisis del recurso presentado ante 

nuestra consideración. El peticionario argumenta que el TPI le violó su 

derecho a confrontar la prueba y al debido proceso de ley. Por otro lado, 
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señala que se expidió una orden de protección en su contra sin que se haya 

satisfecho el quantum de prueba de preponderancia.   

La Ley Núm. 284, supra, faculta al Tribunal a expedir órdenes de 

protección cuando determine que existen motivos suficientes para creer 

que la parte peticionaria ha sido víctima de acecho. A su vez, dicha ley 

establece que el procedimiento para obtener una orden de protección se 

podrá comenzar dentro de cualquier caso pendiente entre las partes y que 

no es necesaria la presentación de una denuncia o acusación. Íd. 

Surge del expediente que la Orden de Protección se expidió 

mientras se ventilaba una vista de determinación de causa para arresto 

(Regla 6) en alzada. También, surge de la Resolución de dicha vista que el 

Tribunal tuvo ante su consideración la prueba sometida por la defensa y 

por el Ministerio Público. Asimismo, surge de la Resolución que el Tribunal 

encontró motivos suficientes para creer que los testigos en este caso han 

sido víctimas de actos constitutivos de  /*acecho. 

De un examen del expediente surge que la Sra. Libanesa Jacobo 

Félix y el Sr. Benjamín Rivera Torres estaban presentes en la vista de regla 

6 en alzada. Además, de la transcripción de la regla 6 que el peticionario 

anejó al recurso ante nos, se desprende que este tuvo la oportunidad de 

contrainterrogar al testigo Benjamín Torres Rivera. Nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que “lo crucial en relación con el derecho a la 

confrontación es que la defensa haya tenido la oportunidad de 

contrainterrogar cuando se hizo la declaración anterior o durante el juicio; 

no si efectivamente se contrainterrogó”. Pueblo v. Torres Villafañe, 143 

DPR 474, 504 (1997). Sostenemos la normativa de que las 

determinaciones de hechos que hace el juzgador [o la juzgadora] del 

Tribunal de Primera Instancia merecen gran deferencia y no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni sustituidas por nuestro criterio. Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006).  

Luego de examinar el presente recurso y la lectura de la 

transcripción provista por el peticionario, estamos convencidos que no se 
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encuentra presente criterio alguno que mueva nuestra discreción para 

expedir el auto solicitado e intervenir con las determinaciones del foro de 

instancia.      

En vista de ello, denegamos la expedición del presente auto, de 

conformidad con la discreción que nos confiere la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta Resolución, se deniega 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 

 


