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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2016. 

 La señora Noemí Rodríguez compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones para que revisemos y revoquemos la Orden de 

Protección que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Investigaciones de San Juan, emitió en su contra el 12 de febrero 

de 2016 al amparo de la Ley Núm. 284—1999, según enmendada, 

mejor conocida como la Ley contra el Acecho en Puerto Rico, 33 

L.P.R.A. sec. 4013 et seq.  

Con el beneficio del expediente original y de la 

comparecencia de Iván Roberto Rodríguez, expedimos el auto 

solicitado y dejamos sin efecto la Orden de Protección aquí 

impugnada.  Veamos el por qué de nuestra decisión.   

I 

 El 21 de julio de 2015 el señor Iván Roberto Rodríguez 

solicitó una orden de protección en contra de su hermana, la 

señora Noemí Rodríguez, al amparo de la Ley contra el Acecho, 

supra.  Allí alegó que para el mes de junio y julio del año 2015 la 
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señora Noemí Rodríguez penetró su residencia en contra de su 

voluntad.   

Luego de varios trámites procesales que resultan 

innecesarios relatar, el 11 de enero de 2016 se celebró vista ante el 

TPI.  A la misma comparecieron ambas partes de epígrafe; sin 

embargo, ante la incapacidad de llegar a un acuerdo, el magistrado 

que presidió la misma, el Juez Edgar S. Figueroa Vázquez, citó el 

caso para la atención de la Jueza Álvarez Echeandía.  Ahora bien, 

cabe resaltar que de sus notas al expediente no surge que las 

partes hayan sido citadas en corte abierta.  No obstante, del 

expediente original se desprende que el Juez Figueroa Vázquez 

ordenó el diligenciamiento de una Orden de Citación a las partes de 

epígrafe para que comparecieran a una vista a ser celebrada el 15 

de enero de 2016.  Ahora bien, nos percatamos que la Orden de 

Citación del señor Iván Roberto Rodríguez se encuentra 

debidamente diligenciada, pero no así la citación de la señora 

Noemí Rodríguez.   

 Así las cosas, el 14 de enero de 2016 el señor Iván Roberto 

Rodríguez solicitó, mediante moción escrita, el reseñalamiento de 

la vista pautada para el siguiente día, toda vez que su 

representación legal no podía estar presente y una tía suya había 

fallecido horas antes.  Ante ello, el TPI declaró ha lugar su petición, 

por lo que, el 20 de enero de 2016, por orden de la Jueza Álvarez 

Echeandía, se emitieron ordenes de citaciones para una vista el 1 

de febrero de 2016.  Al igual que en la ocasión anterior, la Orden 

de Citación del señor Iván Roberto Rodríguez se encuentra 

diligenciada, más no la de Noemí Rodríguez.  Llegado el día de la 

audiencia y ante la incomparecencia de la señora Noemí Rodríguez, 

el Juez Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne emitió una Orden para 

Mostrar Causa en la que dispuso lo siguiente: 
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Habiéndose informado al Tribunal que NOEMÍ 
RODRÍGUEZ, ha incumplido con la ORDEN DE 

CITACIÓN de la vista señalada para el día 01 DE 
FEBRERO DE 2016 A LA 9:30 A.M., por la presente 
se le ORDENA que comparezca el día 12 DE FEBRERO 
DE 2016 a la 9:30 A.M. a la Unidad de 

Investigaciones del Centro Judicial de San Juan para 
que muestren causa por la cual no deben ser hallado 
incurso en Desacato.  (Énfasis en el original).   
 

 Cabe destacar que, nuevamente, la Orden de Citación del 

señor Iván Roberto Rodríguez se encuentra debidamente 

diligenciada, más sin embargo, la Orden Para Mostrar causa de la 

señora Noemí Rodríguez no aparece diligenciada.   

 A la vista del 12 de febrero de 2016 solo compareció el señor 

Iván Roberto Rodríguez en unión a su representación legal.  Ante 

ello, el Juez Rafael E. Jiménez Rivera entró a dilucidar la 

controversia, por lo que —luego de escuchar las alegaciones del 

señor Iván Roberto Rodríguez y en ausencia de la señora Noemí 

Rodríguez, al entender el magistrado que esta fue debidamente 

citada y no compareció— emitió la Orden de Protección aquí 

impugnada.   

 Insatisfecha con la decisión, la señora Noemí Rodríguez 

solicitó reconsideración el 13 de febrero de 2016.  En su moción 

expuso que no tenía conocimiento de los señalamientos y que las 

alegaciones de Iván Roberto Rodríguez faltaban a la verdad.  El 18 

de febrero de este año, la señora Noemí Rodríguez compareció al 

TPI en escrito intitulado Moción para Mostrar Causa por 

Incomparecencia, Relevo de Orden & Solicitud de Nuevo 

Señalamiento.  En ella adujo nuevamente su desconocimiento de 

las vistas pautadas para el 1ero y el 12 de febrero de 2016, ello 

debido a que en la vista del 11 de enero de 2016 esta no fue citada 

por el magistrado y, además, no había recibido orden de citación 

con posterioridad a dicha fecha.  Iván Roberto Rodríguez, por su 

parte, se opuso a la moción presentada y, en síntesis, adujo que en 

la vista suspendida del 11 de enero de 2016 era el deber de Noemí 
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Rodríguez permanecer en Sala y esperar por nuevo señalamiento, y 

de no darse, el estar pendiente a que el Tribunal lo hiciese, ya sea 

llamando por teléfono y/o personándose a Sala a obtener 

información.  Eso no solo constituye el uso y costumbre de casos en 

Sala de Investigaciones, sino que se le instruye a las partes a ello.  

En este caso, el personal de Sala le instruyó a ambas partes al 

respecto.  El TPI, luego de analizar la postura de las partes, denegó 

la Moción para Mostrar Causa por Incomparecencia, Relevo de 

Orden & Solicitud de Nuevo Señalamiento.   

 No conteste aún la señora Noemí Rodríguez, esta recurrió en 

alzada ante nos y en su recurso de certiorari presentó la comisión 

de los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal recurrido al denegar la 
solicitud de relevo de orden protectora y señalamiento 
de vista en los méritos; privándole a la peticionaria de 
su derecho a carear y oponerse a la prueba presentada 
por el recurrido promovente durante la vista de orden 
protectora celebrada en su ausencia el pasado 12 de 
febrero de 2016; en violación al debido proceso de ley.   
 
Erró el Honorable Tribunal recurrido al expedir una 
orden protectora de acecho en contra de la peticionaria 
sin prueba suficiente que cumpla con los criterios que 
impone la ley; sustentándose en el testimonio 
estereotipado del recurrido producto de su animosidad 
hacia la recurrente y/o tirantés (sic) familiar existente 
por años entre las partes. 
 
Erró el Honorable Tribunal recurrido al desarmar a la 
peticionaria mediante la orden de acecho a quo cuando 
las alegaciones del recurrido no guardaban ninguna 

relación con la posesión, uso y/o manejo de la misma.  
  

II 

 Como se sabe, nuestro ordenamiento jurídico —mediante la 

Ley contra el Acecho, supra— tipifica como delito la conducta 

constitutiva de acecho y establece los mecanismos procesales 

adecuados para proteger a las personas víctimas de dichos actos.  

A esos efectos, el precepto de ley aquí en discusión cataloga a este 

acto antijurídico como: 

[…] una conducta que mediante la cual se ejerce una 
vigilancia sobre determinada persona; se envían 
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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.  Art. 

3(a) de la Ley contra el Acecho, supra, 33 L.P.R.A. sec. 
4013(a). 

 
 Para un mejor entendimiento sobre la conducta aquí 

prohibida, la Exposición de Motivos de la antes citada ley precisa 

que el acecho es una forma de actividad criminal compuesta de una 

serie de actos que al ser examinados individualmente pueden 

parecer un comportamiento legal.  Sin embargo, como estos son 

unos no deseados ni aprobados por la víctima, los mismos se 

perpetran con el solo designio de amedrentar, intimidar, o hacerle 

daño a la persona objeto de acecho o a sus familiares.  (Exposición 

de Motivos de la Ley contra el Acecho, supra).  (Véase también, D. 

Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal 

Puertorriqueño, 6ta ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc., 2001, pág. 273).   

 No obstante, la ley establece que es necesario, para la 

configuración del acecho, que la conducta que evidencia la 

intención de intimidar constituya un patrón de conducta 

persistente; es decir, la misma tiene que producirse en 2 o más 

ocasiones.  (Véase, respectivamente, el Art. 3(b) y 4(a) de la Ley 

contra el Acecho, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4013(b) y 4014(a)).  De lo 

anterior vemos que los elementos de la conducta proscrita son: 1) 

que la persona lleve a cabo una serie de actos; 2) que los mismos 

se hayan producido en 2 o más ocasiones; y 3) que la parte que los 

genere lo haga con la intención de intimidar. 

 Ahora bien, cualquier persona que haya sido víctima de la 

conducta antes descrita podrá presentar por sí, por conducto de su 

representante legal o por un agente del orden público una petición 

ante el tribunal en la que solicite una orden de protección.  Ello sin 
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que sea necesaria la presentación previa de una denuncia o 

acusación.  Art. 5 de la Ley Contra el Acecho, supra, 33 L.P.R.A. 

sec. 4015.  

 Respecto al procedimiento para la expedición de una orden 

de protección, la ley dispone que el mismo comenzará con 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.  Art. 6(a) de la Ley 

Contra el Acecho, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4016(a).  Una vez 

sometida la misma, el tribunal citará a las partes bajo 

apercibimiento de desacato para una vista dentro de un término no 

mayor de 5 días.  Art. 6(c) de la Ley contra el Acecho, supra, 33 

L.P.R.A. sec. 4016(c).  La notificación de las citaciones y de la copia 

de la petición se realizará conforme a las disposiciones de las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, y será diligenciada 

por un alguacil del tribunal o por cualquier otro oficial del orden 

público, a la brevedad posible, y esta tomará preferencia sobre otro 

tipo de citación.  Art. 6(c) de la Ley contra el Acecho, supra, 33 

L.P.R.A. sec. 4016(c).  También se dispone que la incomparecencia 

de una persona debidamente citada al amparo de nuestro 

ordenamiento procesal civil, será condenable como desacato 

criminal al tribunal.  Art. 6(d) de la Ley contra el Acecho, supra, 33 

L.P.R.A. sec. 4016(d). 

 En el caso de autos la señora Noemí Rodríguez arguyó que el 

TPI erró al emitir una Orden de Protección en su ausencia, toda 

vez que esta no fue debidamente citada a las vistas pautadas para 

el 1ero y el 12 de febrero de 2016.  Ante ello adujo que se le había 

violado su derecho a un debido proceso de ley, al no habérsele 

permitido el careo y refutar la prueba presentada en su contra.  Le 

asiste la razón.   
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 Del tracto procesal antes detallado surge con meridiana 

claridad que tanto la Orden de Citación del 20 de enero de 2016 

que pautaba una vista para el 1 de febrero de 2016 como la Orden 

de Mostrar Causa que señalaba vista para el día 12 de ese mismo 

mes y año no fueron debidamente diligenciadas, toda vez que la 

parte inferior de dichos documentos no está cumplimentada ni 

dichos folios se encuentran firmados por la aquí compareciente.  

Por otro lado, tampoco existe nota alguna por parte del alguacil, 

oficial del orden público o emplazador dirigidas a certificar que se 

realizaron gestiones para citar a la aquí compareciente y que, a 

pesar de ello, no se pudo dar con el paradero de esta.  Por lo tanto, 

esta Curia no puede razonablemente concluir que la señora Noemí 

Rodríguez fue citada conforme a derecho para las vistas señaladas 

en el mes de febrero ni que se estaba ocultando para no ser 

emplazada.  Consecuentemente, al haberse celebrado la vista y 

emitido una orden de protección en ausencia de la señora Noemí 

Rodríguez sin esta haber sido citada debidamente, no cabe duda 

que el tribunal a quo le transgredió a la aquí compareciente su 

derecho a un debido proceso de ley.  Ante ello procede dejar sin 

efecto la orden de protección dictada y devolver el caso a la 

consideración del TPI.   

III 

 Por las consideraciones que anteceden, expedimos el auto de 

certiorari, dejamos sin efecto la orden de protección aquí 

impugnada y devolvemos, por tanto, el caso a la consideración del 

TPI para que este cite adecuadamente a las partes para una vista 

en su fondo. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


