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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2015. 

Se nos solicita que declaremos la nulidad de unas órdenes 

de protección emitidas bajo la ley contra el acecho.  Por las razones 

que se exponen a continuación, declinamos intervenir, en esta 

etapa, con la determinación recurrida. 

I. 

La Sa. Liza Gautier Pérez (la “Querellante”) denunció ante la 

Policía que, estando en un pasillo de un tribunal, el 3 de agosto de 

2015, la Sa. Shirley Cotto Pérez (la “Querellada”) le gritó y le trató 

de agredir.  Ese día, 3 de agosto, se celebraba una vista, en el 

referido tribunal, como parte de una acción civil de división de 

comunidad de bienes, en la cual son partes la Querellante y el 

ahora esposo de la Querellada, aquí peticionaria. 
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Al día siguiente, y en conexión con los eventos del día 

anterior, así como con otros incidentes alegadamente ocurridos 

durante el 2014 y el 2015, la Querellante presentó, contra la 

Querellada, una petición de orden de protección al amparo de la 

ley contra el acecho (Ley Núm. 284-1999, 33 LPRA sec. 4013 et 

seq.) (“Ley de Acecho”). 

Ese día, el tribunal (Ángel N. Candelario, Juez) expidió la 

orden solicitada, ex parte, al concluir, luego de escuchar a la 

Querellante, que: 

La Peticionaria se divorció de la actual pareja de la 
peticionada.  Varios incidentes donde la peticionada 
molesta a la peticionaria.  El 3 de agosto de 2015 la 
peticionaria tenía una vista con su exposo [sic].  La 
peticionada la insultó y trató de agredirla en el pasillo del 
tribunal. 

 
Dicha orden, por sus términos, se extendería del 4 de agosto, hasta 

el 12 de agosto de 2015.  La Querellada, aquí peticionaria, admite 

que recibió, el mismo 4 de agosto, copia de la referida orden. 

Mediante moción del 12 de agosto de 2015, la Querellada 

argumentó ante el TPI que era nula la orden dictada en su contra, 

por no haberse seguido el proceso dispuesto en la Ley de Acecho, y 

por habérsele privado de sus derechos sin el debido proceso de ley.  

En particular, argumentó que, contrario a lo que requiere la Ley de 

Acecho, no se acreditaron debidamente las razones por las cuales 

se justificaba emitir la orden ex parte, y que tampoco se dispuso 

para la celebración de una vista dentro del breve término de 5 días 

dispuesto para re-evaluar cualquier orden ex parte dictada bajo 

dicha ley.  Se planteó que la Querellada no fue notificada 

debidamente de la petición de la Querellante, ni de la celebración 

de la vista requerida por la Ley de Acecho. 

El 12 de agosto de 2015, el tribunal (Rubén A. Serrano, 

Juez), a raíz de una vista a la que compareció la Querellante, y 

luego de evaluar la referida moción de la Querellada, declaró la 
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misma “HA LUGAR”, anulando así la orden del 4 de agosto.  No 

obstante, el tribunal emitió otra orden de protección, idéntica a la 

anterior, pero con un número de caso distinto, extendiendo así, en 

términos prácticos, la anterior orden, hasta el 31 de agosto de 

2015.  A la vez, señaló vista para el 31 de agosto de 2015, y se 

ordenó la notificación de la orden a ambas partes.  La Querellada, 

aquí peticionaria, alega que ella no ha sido notificada formalmente 

de dicha orden y que tampoco fue citada para el 31 de agosto. 

El 31 de agosto de 2015, compareció ante el tribunal, 

nuevamente, la Querellante.  Al igual que antes, la Querellada no 

compareció; no obstante, comparecieron dos abogados en su 

representación, quienes plantearon que ésta no se sometía a la 

jurisdicción del tribunal.  La Querellada reprodujo, en una moción 

presentada ese día, sus anteriores planteamientos, sobre los 

diversos defectos del proceso seguido en su contra.  Ese día, el TPI 

(Adria Cruz, Jueza) extendió la orden de protección y ordenó la 

citación de la Querellada, aquí peticionaria. 

El 5 de septiembre, la Querellada presentó el recurso que 

nos ocupa y, el 8 de septiembre, presentó una moción en auxilio de 

jurisdicción, en la cual planteó que, según información obtenida, 

por teléfono, del tribunal, hay vista señalada para el 17 de 

septiembre en conexión con el asunto de referencia, para la cual, 

igual que antes, la Querellada no ha recibido citación formal.  En 

el recurso, la Querellada reproduce los argumentos presentados 

ante el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) – en esencia: que las 

órdenes del 12 y el 31 de agosto no le fueron notificadas; que 

nunca se le notificó debidamente la petición que dio inicio al 

proceso; que no ha sido citada para ninguna de las vistas hasta 

ahora celebradas; y que no se cumplían, ni se acreditó el 

cumplimiento con, los requisitos que permiten la emisión ex parte 

de una orden bajo la Ley de Acecho. 
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II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La Referida Regla dispone lo siguiente:  

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.  

 

III. 

 

Concluimos que no debemos intervenir con las 

determinaciones recurridas, en esta etapa.  Mediante esta decisión, 

no expresamos criterio alguno sobre la validez de los 

planteamientos de la Querellada. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).   Las razones para no intervenir, 

en vez, se relacionan con los otros factores que informan si, en el 

ejercicio de nuestra discreción, procede revisar la actuación del 

foro recurrido.  Veamos. 
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En primer lugar, no consideramos que la etapa en que se 

encuentran los procesos ante el TPI sea la más propicia para 

intervenir.  Adviértase que, si la Querellada tuviese razón, contra 

ella no habría orden válida alguna que pudiese ponerse en vigor en 

su contra, por lo que no sería necesaria nuestra intervención en 

esta etapa.  Por supuesto, si la Querellada optara por violar los 

términos de la orden emitida en su contra, y se le procesara por 

ello, ésta podría entonces plantear su teoría de que es nula la 

orden y, en ese proceso hipotético, tanto el TPI, como este Tribunal 

(si se le encontrare culpable), tendrían que pasar juicio al respecto. 

En segundo lugar, nuestra intervención en esta etapa podría 

generar una dilación indeseable en la solución final del trámite 

ante el TPI.  Se desprende de este factor, pues, una preferencia por 

que se agilicen los procedimientos y se conserven recursos, tanto 

de las partes como de la Rama Judicial, y que así se adjudique, 

cuanto antes, la validez sustantiva de la orden recurrida.  

Sobre este extremo, la Querellada, en la parte inicial de su 

escrito ante nosotros, expresa su firme criterio de que, en los 

méritos, no debió emitirse la orden en su contra, argumentando 

que no hay prueba suficiente de que ella haya incurrido en la 

conducta que se le imputa.  No obstante dichas expresiones, la 

Querellada ha optado, en vez, por impugnar el proceso que 

desembocó en la orden recurrida.  A través de dicha estrategia, tal 

vez se ha extendido la vida de una orden que, si tuviese razón la 

Querellada, ya habría sido dejada sin efecto en los méritos.  

Ciertamente, la Querellada tiene derecho a así actuar, pues no está 

obligada a someterse voluntariamente a la jurisdicción del 

tribunal.  Sin embargo, en contrapunto con esta prerrogativa de la 

Querellada, nosotros, como foro de segunda instancia, debemos 

velar porque, al ejercer nuestra discreción, se eviten dilaciones 

indeseables en los trámites ante los ya recargados tribunales.   
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega, en esta 

etapa, el auto solicitado. 

 Notifíquese inmediatamente por fax o por correo electrónico. 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Brau Ramírez emite voto particular de conformidad. 

 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO PARTICULAR DE CONFORMIDAD DEL JUEZ BRAU RAMÍREZ 

 

 

 Coincidimos con la decisión del Panel de denegar 

el recurso en esta etapa. Escribimos por separado para 

expresar que, aún de acoger el recurso, denegaríamos 

el mismo en los méritos. 

La parte peticionaria se queja de que la orden 

provisional emitida incumplió con los requisitos de 

forma establecidos por el artículo 8(c) de la Ley 

Contra el Acecho en Puerto Rico, que requiere que se 

indiquen las razones por las cuales fue necesario 

emitir la orden de manera ex parte, 33 L.P.R.A. sec. 

4018(c). 

 Las órdenes de protección son remedios 

interlocutorios de naturaleza civil, afines a otras 

órdenes de equidad, en particular, las órdenes 

interlocutorias de injunction. En el caso de los 

 



 
 

 
KLCE201501272 

 

2 

injunctions, nuestro ordenamiento contiene requisitos 

de forma análogos, que requieren, entre otras cosas, 

la formulación de determinaciones de hechos y que se 

defina el perjuicio que justifica su expedición. 

Véanse, las Reglas 57.1, 57.5 y 42.3.   

Hasta donde conocemos, en la práctica, este tipo 

de requisito de forma se maneja con un grado 

flexibilidad en nuestra jurisdicción. Las órdenes de 

injunction no se invalidan porque el Tribunal omita 

hacer determinaciones de hecho o exponer con precisión 

el perjuicio que se ocasionaría de no emitir la orden.
1
 

Las órdenes de protección son órdenes dirigidas a 

proteger la integridad física de los ciudadanos. En el 

presente caso, el Tribunal determinó que la recurrida 

se había divorciado de la actual pareja de la 

peticionaria y que, luego de ello, se han suscitado 

varios incidentes donde la recurrida molesta a la 

peticionaria. En particular, durante una comparecencia 

al Tribunal el 3 de agosto de 2015, la recurrida 

supuestamente insultó a la peticionaria y la trató de 

agredir. La orden instruye a la peticionaria 

abstenerse de acercarse al hogar de la recurrida y sus 

familiares y el lugar donde trabaja. 

Entendemos que las determinaciones del Tribunal 

justifican la expedición de una orden ex parte.  De su 

faz, lo que se ordena a la peticionaria no parece 

oneroso para ésta. 

La peticionaria se queja de que el Tribunal no 

celebró una vista para la confirmación de la orden 

dentro del término de cinco días, según lo exige el 

                                                 
1
 Téngase en cuenta que bajo la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 

cualquier defecto de forma en una orden judicial se puede 

corregir con efecto nunc pro tunc. 
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estatuto, 33 L.P.R.A. sec. 4017, y que no ha sido 

citada. 

Entendemos que el incumplimiento con el término 

mencionado tampoco invalida la orden emitida. En el 

presente caso, la peticionaria ha comparecido mediante 

representación legal, lo que debe facilitar su 

citación. 

Creemos que el recurso presentado no justifica la 

expedición de un remedio a favor de la parte 

peticionaria, basado en argumentos procesales. Nada 

impide que la peticionaria comparezca al Tribunal y 

que refute la versión de la recurrida, durante la 

vista señalada para el 17 de septiembre de 2015. 

Nos unimos a la denegatoria del recurso. 

En San Juan, Puerto Rico hoy 14 de septiembre de 

2015. 

 

      German J. Brau 

    Juez de Apelaciones 

 


