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v 
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   Peticionaria 
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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera  
Instancia, Sala de 
Yabucoa 
 
Civil. Núm.: 
OPAC2015-087 
 
Sobre: Ley 
Contra el Acecho 
 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece Zuleeka Sánchez Bonafont mediante recurso de 

Certiorari y nos solicita que revoquemos una Resolución emitida y 

notificada el 5 de mayo de 2015. Mediante la aludida determinación, 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Yabucoa, expidió una 

orden de protección a favor de la menor Nicole Flores Castro 

representada por su madre, la Sra. Nydia Castro, al amparo de la 

Ley Núm. 284-1999, conocida como la Ley Contra el Acecho en 

Puerto Rico, según enmendada, 33 LPRA sec. 4013 y ss.  

 Veamos los hechos pertinentes. 

I 
  

El 21 de abril de 2015, Nicole Flores Castro presentó una 

“Petición de Orden de Protección Sobre Ley Contra el Acecho en 

Puerto Rico” en la que adujo que la joven Zuleeka Sánchez 

Bonafont durante el año escolar la amenazó, la insultó con palabras 
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soeces y la agredió físicamente. En atención a la aludida petición y 

luego de escuchar a ambas partes y a sus testigos, el 5 de mayo de 

2015, el tribunal recurrido expidió la orden de protección solicitada 

por el periodo de un (1) año. Asimismo, le ordenó al Departamento 

de Educación que tomara las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de las partes y el derecho de la educación de las 

menores.  La peticionaria, Zuleeka, estuvo acompañada por su 

madre durante el proceso, además de haber acudido a la vista 

representada por abogado. 

 Inconforme, el 5 de junio de 2015 la peticionaria presentó el 

recurso de epígrafe y nos solicita la revocación de la orden de 

protección al señalar que erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Yabucoa, al expedir la orden de protección en contra de la 

peticionaria, por ser ella menor de edad.    

Aduce la peticionaria que la Ley de Menores de Puerto Rico, 

34 LPRA sec 2201 y ss., dispone que un menor de edad, al cometer 

actos tipificados como delitos en el caso de adultos, comete una 

“falta”.  Crea así dicha ley un mecanismo especial cuyo propósito es 

tratar al menor como una persona necesitada de supervisión y 

garantizarle cierta protección a la vez que se le exige 

responsabilidad por sus actos.  No obstante, argumenta la parte 

peticionaria, que la Ley Contra el Acecho guarda silencio en torno a 

qué medidas se tomarán si un menor viola sus disposiciones.  Esa 

omisión, considera la peticionaria, es prueba de que no fue la 

intención del legislador el que las disposiciones de dicha ley 

aplicaran a los menores de edad.  Señala, además, que aunque su 

madre la acompañó en sala durante el proceso, el nombre de la 

madre de la menor no fue incluido junto al de Zuleeka en la petición 

de orden de protección.  Entiende que el foro de origen actuó sin 
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jurisdicción, y ante ello nos solicita que dejemos sin efecto la orden 

de protección expedida.  

II 

La Ley Contra el Acecho, Ley 284-1999, 33 LPRA sec. 4013 y 

ss, define el acecho como una conducta mediante la cual se vigila a 

una persona, se le envían comunicaciones escritas y verbales no 

deseadas a dicha persona determinada, se le amenaza de forma 

escrita, verbal o implícita, se efectúan actos de vandalismo contra 

esa determinada persona, gestos, palabras o acciones para 

intimidar, amenazar o perseguir. Ley Contra el Acecho, 33 LPRA 

sec. 4013(a). 

El artículo 5 de la Ley Contra el Acecho, supra, establece el 

proceso para la expedición de una orden de protección.  Esta 

dispone: 

a) Cualquier persona que haya sido víctima de 
acecho, o conducta constitutiva del delito según 
tipificado en las secs. 4013 a 4026 de este título, en 
el Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, o en cualquier otra ley especial, podrá 
presentar por si, 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 presentación 
previa de una denuncia o acusación. 

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 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.  Dicha orden podrá 
incluir, además, sin que se entienda una limitación, 
lo siguiente: 

(1) Ordenar a la parte peticionada 
abstenerse de molestar, hostigar, 
perseguir, intimidar, amenazar, o de 
cualesquiera otras formas constitutivas 
bajo las secs. 4013 a 4026 de este título 
de acecho, dirigidas a la parte 
peticionada[ria].   
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(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 forma 
aceche y/o interfiera con la parte 
peticionaria y/o un miembro de su familia.  

 
La orden de protección se concibe en la ley como un 

mecanismo rápido, ágil y disponible a las partes por derecho propio.  

La protección del debido proceso de ley se garantiza con una 

petición inicial que es evaluada por un Juez.  El Juez 

determinará la vigencia provisional de la orden y ordenará la 

citación a la parte en un corto periodo de tiempo.  En la vista se 

evalúa la posición de ambas partes y se determina la procedencia y 

vigencia de la orden.  

Los derechos constitucionales de un imputado, tales como el 

derecho a asistencia de abogado o el derecho de menores 

consagrado en la Ley de Menores, supra, cobra vida con el inicio 

de una acción penal.  Pueblo v. Rivera, 167 DPR 812, 821 (2006).  

Es decir, los derechos que confiere la Ley de Menores se activan 

con la presentación de una denuncia.   

Es preciso señalar que el proceso de expedición de una orden 

de protección bajo la Ley Contra el Acecho no es un proceso penal, 

pues la petición se puede presentar sin la existencia de una 

denuncia o acusación.  Ley Contra el Acecho, 33 LPRA sec. 4015.  

Se trata de un proceso de naturaleza distinta y de protección 

constitucional distinta.  En estos casos, el menor contra quien se 

tramita la orden de protección no está expuesto a la imputación de 

una “falta”, que es el equivalente, en la Ley de Menores, supra, a un 

delito si la acción fuera cometida por un adulto.  34 LPRA sec. 

2203(i).  
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Por otro lado, la llamada “deferencia judicial” descansa en el 

precepto de que las” decisiones del foro primario están revestidas 

de una presunción de legalidad y corrección.  S.LG. Rivera v. A.A.A, 

177 DPR 345, 356 (2009); Varas Cobián v. González Rodríguez, 

149 DPR 859, 866 (1999).  De hecho, nuestra nueva Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, sobre declaración de 

hechos probados y conclusiones de derecho, provee lo mismo que 

la antigua Regla 43.2.  En lo pertinente, lee de la siguiente manera: 

Las determinaciones de hechos basadas en 
testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 
sean claramente erróneas, y se dará la debida 
consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 
sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos.  

 
Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad para sustituir por sus propias apreciaciones las 

determinaciones del tribunal de instancia.  Serrano v. Sociedad 

Española, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 

148 DPR 420, 433 (1999).  Esto es, los tribunales apelativos deben 

mantener deferencia para con la apreciación de la prueba que 

realiza el foro primario.  McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 

750 (2004). 

La deferencia otorgada al tribunal de primera instancia está 

predicada en que fue el juez sentenciador quien tuvo la oportunidad 

de aquilatar toda la prueba presentada.  “El juez sentenciador, ante 

quien deponen los testigos, es quien tiene la oportunidad de verlos y 

observar su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, manierismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad”.  J. Cuevas Segarra, 
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Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. 

II, pág. 685”.  Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001).  

Es por lo anterior que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de la 

prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el tribunal 

de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, parcialidad o error 

manifiesto.  Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Argüello v. Argüello, supra, a las págs. 78-79. 

El artículo 5 de la Ley Contra el Acecho, supra, establece que 

las órdenes de protección pueden ser revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones.  La Ley de la Judicatura de 2003, Ley 201 de 22 de 

agosto de 2006, 4 LPRA sec. 24 et. seq., (Ley de la Judicatura) 

dispone que el Tribunal de Apelaciones atenderá, mediante el auto 

de certiorari, cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia.  Artículo 4.06 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA 

sec. 24y (b).  

Por último, un juez incurre en abuso de discreción cuando: (1) 

no toma en cuenta e ignora sin fundamento un hecho material 

importante que no podía pasar por alto para tomar su decisión; (2) 

cuando le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante o 

inmaterial y basa su decisión en ese hecho exclusivamente; y (3) 

cuando, a pesar de tomar en consideración los hechos materiales e 

importantes del caso y descartar los hechos irrelevantes, los sopesa 

y calibra livianamente. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 2011-

212(1990).  

III 

Examinada cuidadosamente la totalidad del expediente en 

apelación notamos, en primer lugar, que la parte peticionaria en su 

escrito no niega los hechos alegados por la recurrida.  El breve 
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señalamiento de error presentado va dirigido a argumentar que se 

trata de una menor de edad y que el ordenamiento jurídico no 

permite que se expida una orden de protección contra una persona 

durante su minoridad.   

Los hechos incontrovertidos apuntan a que la recurrida señaló 

en la vista celebrada el 5 de mayo de 2015, que la peticionaria no 

solo la acosa y la insulta, sino que la agredió físicamente hasta el 

punto que requirió asistencia médica.  La peticionaria lo negó en la 

vista, y dijo que ella era la acosada.  Compareció como testigo una 

compañera de  clases que testificó que la peticionaria le dijo a la 

recurrida “si te tengo que dar otra vez, te doy”.  

Como dijéramos, la orden de protección se concibió como un 

mecanismo rápido, ágil y fácilmente disponible a las partes, incluso 

por derecho propio, para prevenir una situación potencialmente 

peligrosa.  No se tipifica delito alguno con la expedición de una 

orden de protección, por lo que tampoco cabe hablar de “faltas” en 

el caso de que el acechante sea menor de edad.  Los derechos que 

confiere la Ley de Menores solo se activan ante la presentación de 

una denuncia criminal, i.e., ante la imputación de un delito, o “falta”.  

En este caso la parte recurrida tuvo la alternativa de presentar 

una queja ante la alegada agresión física de que fue objeto.  En ese 

caso, ante una imputación de una falta, se hubieran activado todas 

las protecciones que el ordenamiento provee para el encausamiento 

de un menor por la comisión de la misma.  Ese no es el caso.  

Contra la peticionaria se presentó una petición para que se 

expidiese una orden de protección, preventiva de situaciones 

futuras y potencialmente peligrosas.  No existe queja por una falta, y 

no se violan los derechos de la menor por la expedición de una 

orden para que cese su conducta.  
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IV 

No habiendo detectado abuso de discreción alguno, ni error, 

en la determinación recurrida, DENEGAMOS la expedición del 

recurso de Certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


