
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AIBONITO 
PANEL XII 

 
EL PUEBLO DE PR 

 

Recurrido 
 

v. 

 
LUIS DANIEL DELGADO 

RIVERA 
 

Peticionario 

KLCE201501200 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Aibonito 
 

Caso Núm.  
B LE2014G0089 
 

Sobre: 
Infracción Ley de 

Acecho 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, y las 
Juezas Vicenty Nazario y Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2015. 

El 20 de agosto de 2015, el señor Luis Daniel Delgado Rivera, 

en adelante el peticionario, solicitó nuestra intervención mediante 

recurso de certiorari. En este nos solicita la revocación de una 

resolución del Tribunal de Primera Instancia, en adelante TPI, que 

declaró No Ha Lugar su solicitud de supresión de identificación. Los 

hechos que preceden esta controversia se exponen a continuación. 

I 

Por hechos alegadamente acontecidos el 3 de enero de 2014, se 

sometió una acusación contra el peticionario por el Artículo 4 (b) (1)1 

de la Ley contra el acecho en Puerto Rico.2 La acusación lee y citamos: 

                                                 
1 Artículo 4.- Conducta Delictiva; Penalidades.  

 

(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 de que 

determinada persona razonablemente podría sentirse intimidada incurrirá en delito 

menos grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce 

(12) meses. De mediar circunstancias atenuantes, la pena se podrá reducir a un 

término no menor de nueve (9) meses, y de mediar circunstancias agravantes, la 

pena podrá aumentarse hasta dieciocho (18) meses. 
El Tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de 

reclusión establecida. 
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“El referido acusado, LUIS DANIEL DELGADO RIVERA, 
allá en o para el 3 DE ENERO DE 2014, en COMERIO, 

Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito, 

Puerto Rico, ilegal, maliciosa, voluntaria y criminalmente, 
cometió el delito de acecho al manifestar un patrón 
constante y/o repetitivo de conducta de acecho dirigido a 

intimidar a JULEYSIE RIVERA HUERTAS, consistente en 
que el aquí acusado PENETRÓ POR EL ALERO DE LA 
RESIDENCIA DE LA AQUÍ PERJUDICADA Y SE ASOMÓ 

POR LA VENTANA DONDE ÉSTA SE ENCONTRABA, a 
sabiendas de que tenía una Orden de Acecho. Otorgada 

por el Juez DAVID MUÑOZ OCASIO, con número 
B3OPA201300092, DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 
2013 HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2014. Luego de mediar 

una Orden de Protección sobre Ley contra El Acecho de 
Puerto Rico.”3 

 
Posteriormente, el peticionario presentó Solicitud de Supresión 

de Identificación.4 Sostuvo que las circunstancias en que los testigos 

atestiguaron haberlo visto eran inherentemente increíbles, por lo que 

la identificación no se había realizado conforme derecho. Por su parte, 

el Ministerio Público presentó su oposición a la supresión.5 Explicó en 

la misma, que la situación que nos ocupa era distinta a aquella donde 

el tribunal interviene como árbitro entre un sospechoso de delito y el 

poder investigativo del Estado para garantizar que no exista una 

intervención indebida en el proceso de identificación, como sería una 

identificación sugestiva. Distinguió la situación que nos ocupa de tal 

escenario, toda vez que los testigos del caso conocen al acusado de 

antemano por ser esposo de una prima y sobrina respectivamente de 

las testigos. Por último argumentó que la confiabilidad de una 

identificación hecha por un testigo ocular admitido correctamente, al 

igual que la credibilidad de otras partes, es una cuestión a dirimir 

para el jurado. 

                                                                                                                                           
(b) Se incurrirá en delito grave y se impondrá pena de reclusión por un término fijo 

de tres (3) años, si se incurriere en acecho, según tipificado en esta Ley, mediando 

una o más de las circunstancias siguientes:  
1.Se penetrare en la morada de determinada persona o de cualquier miembro de 

su familia infundiendo temor de sufrir un daño físico, y/o ejercer presión moral 

sobre el ánimo de ésta para llevar a cabo un acto contrario a su voluntad; o 

 
2 1999 LPR 284. 
3 Véase Apéndice 1. 
4 Véase Apéndice II, páginas 2 a 8. 
5 Véase Apéndice III, página 9 y 10. 
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Así las cosas se llevó a cabo la vista de supresión y luego del TPI 

escuchar los fundamentos de derecho de las partes declaró No Ha 

Lugar la solicitud de supresión de identificación. 

II 

 
El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional.6 

Por otro lado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,7 establece 

que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo; y, (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y 

(f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido, o la dilación injustificada del litigio. Al analizar la 

procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener presente su 

                                                 
6 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); Negrón v. Secretario de Justicia, 

154 DPR 79, 91 (2001). 
7 32 LPRA Ap. V., R. 52. 
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carácter discrecional que debe ser usado con cautela y solamente por 

razones de peso.8 

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción. Significa 

que el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para 

poder llegar a una conclusión justiciera. La discreción que tiene el 

foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es absoluta. No 

significa actuar de una forma u otra haciendo abstracción al resto del 

derecho, porque entonces sería un abuso de discreción. El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad.9 

Los criterios para ejercer sabia y prudentemente nuestra 

discreción a los efectos de atender o no los méritos de un certiorari no 

los sugiere la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Estos son los siguientes: 

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 analizar el problema. 
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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. 

 

                                                 
8 Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 93; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 
9 García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2005). 
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Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.10 La 

norma vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal 

de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o 

en un craso abuso de discreción o en una interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantiva.11 La acción de 

un tribunal de apelaciones denegatoria de un auto de certiorari, no 

prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada, ya que puede 

ser reproducido nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación. En consecuencia, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia, no queda privada 

de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo los planteamientos 

que entienda procedentes una vez se resuelva el caso.12 

III 
 

Situaciones como la del caso ante nuestra consideración en la 

que los testigos conocen al acusado previamente, hacen que las 

salvaguardas contra la sugestividad, tales como la rueda de detenidos 

y los requisitos establecidos en la Regla 252 de Procedimiento 

Criminal,13 se reduzcan a un mínimo o, dependiendo de las 

circunstancias, se hagan inaplicables e innecesarias. 

Examinado el expediente ante nos, concluimos que la 

determinación recurrida se ciñe a los hechos y se fundamenta 

conforme a derecho. No se nos ha demostrado que el TPI haya 

actuado mediando prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en 

la apreciación de la prueba a base del quantum aplicable a este 

proceso, de manera que justifique nuestra intervención, por lo que 

denegamos el auto de certiorari. 

  
                                                 
10 García v. Padró, supra, pág. 335, nota al calce número 15. 
11 García v Asociación, 165 DPR 311, 321-322 (2005). 
12 García v Padró, supra, pág. 336. 
13 34 LPRA Ap. II. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega la expedición 

del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


