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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

R E S O L U C I Ó N  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Mediante recurso de certiorari comparece el Sr. José 

Abraham Guzmán Zayas (el peticionario o el Sr. Guzmán), 

solicita la revisión de la otorgación de una orden de protección al 

amparo de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley contra el Acecho en 

Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4013 et seq. (en adelante “Ley contra 

el Acecho”),  la que tiene vigencia de un año. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se  

deniega la expedición del recurso de Certiorari. 

I. 

 Surge del expediente del recurso ante nuestra 

consideración que los hechos e incidentes esenciales para 

disponer del recurso son los siguientes. 

 Previa comparecencia del señor Walter Cintrón Velázquez 

(el señor Cintrón o el promovido) al Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), el señor Guzmán fue citado para el 15 de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT33S4013&originatingDoc=I851f8725bb4211e694bae40cad3637b1&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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diciembre de 2016 para la vista de adjudicación de una solicitud 

de orden de protección al amparo de la Ley contra el Acecho en 

Puerto Rico, Ley Núm. 284-1999, según enmendada por la Ley 

Núm. 44-2016.  En dicha ocasión, ambas partes comparecieron. 

 Se desprende del expediente que tanto el señor Cintrón 

como el señor Guzmán trabajan en las oficinas regionales de la 

AEE en Juana Díaz. Por su pertinencia, citamos las 

determinaciones de hechos del TPI plasmadas en la orden de 

protección al amparo de la Ley contra el Acecho en Puerto Rico, 

supra: 

 Las partes son empleados de la Autoridad de 
Energía Eléctrica, distrito Juana Díaz. El peticionario 

teme por su vida y su seguridad, alegando que el 30 
de agosto de 2016 se acercó al peticionado y le 

preguntó qué le pasaba, debido a que lo encontraba 
distanciado de los demás compañeros. Que el 

peticionado le contestó que habían estado hablando 
a sus espaldas y que estaba por explotar y que si 

explotaba iban a rodar cabezas, lo cual consideró 
como una amenaza. Que el 28 de noviembre de 

2016 el peticionado se dirigió a él en el 

estacionamiento de vehículos oficiales; que le dio un 
primer puño en la cabeza; que un compañero 

intervino y le dijo que pasa[sic]rá y que 
posteriormente, el peticionado volvió a darle otro 

puño, el cual el esquivó con la mano. Que el 
peticionado tomó su mano y lo golpeó con ésta; que 

el señor Nelson Torres se acercó y evitó que el 
peticionado lo continuara golpeando. Por su parte, el 

peticionado no presentó prueba alguna, a pesar de 
haber tenido oportunidad para ello. 

 
 Finalmente, el TPI expide una orden de protección contra 

el peticionario con vigencia de un año. Inconforme, el             

Sr. Guzmán presenta recurso de Certiorari donde adjudica al TPI 

la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA- 
DISTRITO ADJUNTAS, SALA MUNICIPAL; AL 

OTORGARLE UNA ORDEN DE PROTECCIÓN AL 
PETICIONARIO SOLICITANTE DE EPÍGRAFE, SIN 

DARSE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
OTORGACIÓN DE LA MISMA SEGÚN LA LEY 284, DE 

ACECHO ASÍ LO REQUIEREN, ESPERANDO LA 
EVALUACIÓN DEL TESTIMONIO DEL PETICIONARIO 

QUE NO CUMPLÍAN CON ELEMENTOS NECESARIOS 
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ESTABLECIDO SIENDO ELLO UN ERROR MANIFIESTO 

DE DERECHO EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO 
SUSTANTIVO QUE INCIDIÓ EN UNA DECISIÓN A 

BASE DE PASIÓN POR LO ANTIPÁTICO DE LOS 
EVENTOS QUE FUERON NARRADOS POR EL 

PETICIONADO-RECURRIDO. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA-
DISTRITO ADJUNTAS, SALA MUNICIPAL; AL 

DETERMINAR EN SU RESOLUCIÓN QUE EL EVENTO 
DE AGRESIÓN EN DONDE SE DIERON LOS PUÑOS AL 

PETICIONARIO-RECURRIDO SEGÚN NARRADO POR 
ESTE COMO QUE OCURRIERON PARA EL 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 CONFIGURAN EL DELITO DE 
ACECHO (LEY 284) CUANDO DEL TESTIMONIO DE 

ESTE Y DEL EXHIBIT II, SURGEN CLARAMENTE 

TOTAL AUSENCIA DE ELEMENTOS PARA EXPEDIR 
UNA ORDEN DE PROTECCIÓN BAJO LA LEY 284. 

 
En nuestra resolución de 16 de febrero de 2017 

ordenamos al Sr. Cintrón a expresarse en torno a los méritos del 

recurso en el término de 10 días. El 13 de marzo de 2016 

compareció mediante escrito por derecho propio. Entre otras, 

aclara que su dirección correcta es HC 3 Box 5112, Adjuntas, PR  

00601. 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable 

a recurso ante nos. 

II. 

-A-   

Según la Exposición de Motivos de la Ley Contra el Acecho, 

supra: 

El acecho contra una persona puede ocurrir en 

una amplia variedad de situaciones o en diversos 
tipos de relaciones, no necesariamente de naturaleza 

íntima. Este puede ser perpetrado por un mero 
conocido de la víctima, un antiguo compañero de 

trabajo o por un desconocido. Las motivaciones del 
ofensor pueden incluir atracción intensa u odio 

extremo, deseos de contacto y control, obsesión, 
celos y coraje, entre otras. 

[ ... ] 

El Gobierno de Puerto Rico, consciente de que 
los actos de acecho contra una determinada persona 
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atentan contra los valores de paz, seguridad, 

dignidad y respeto que se quieren mantener para los 
individuos, para las familias, y para la comunidad en 

general, desea establecer nuevas medidas para 
prevenir y combatir este tipo de conducta. 

La presente legislación tiene como objetivo tipificar 
como delito y penalizar todo patrón de conducta 

de acecho, que induzca temor en el ánimo de una 
persona prudente y razonable de sufrir algún daño 

físico en su persona, sus bienes y/o en la persona de 
un miembro de su familia, y proveer los mecanismos 

adecuados para intervenir oportunamente en los 
casos de acecho, ofreciendo protección a las víctimas 

de este tipo de comportamiento. 

De conformidad con lo anterior, el artículo 3 de 

la Ley Contra el Acecho, 33 LPRA sec. 4013, define ciertos 

conceptos. Entre éstos, el “acecho” se refiere a una conducta 

mediante la cual se ejerce una vigilancia sobre determinada 

persona; se envían 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. El realizar en dos (2) o más ocasiones 

actos que evidencian el propósito intencional de intimidar a 

determinada persona o miembros de su familia conlleva un 

“patrón de conducta persistente”. A su vez, “intimidar” se refiere 

a toda acción o palabra que, manifestada repetidamente, infunda 

temor en el ánimo de una persona prudente y razonable a los 

efectos de que ella, o cualquier miembro de su familia, pueda 

sufrir daños, en su persona o en sus bienes, y/o ejercer presión 

moral sobre el ánimo de ésta para llevar a cabo un acto 

contrario a su voluntad. Véase, incisos (a), (b) y (d) del    

artículo 3 de la Ley Contra el Acecho, id. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT33S4013&originatingDoc=I8eae53ebc78611e1b60ab297d3d07bc5&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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A su vez, el inciso (a) del artículo 4 de la Ley Contra 

el Acecho establece que “[t]oda 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”. (Énfasis y subrayado nuestro). 33 LPRA 

sec. 4014. Los artículos 5–11 establecen las disposiciones 

pertinentes a las órdenes de protección expedidas al amparo de 

la Ley Contra el Acecho. 33 LPRA secs. 4015–4021. El artículo 5 

de la Ley Contra el Acecho, 33 LPRA sec. 4015, dispone: 

(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 [sic] previa de una 

denuncia o acusación. 
  

-B- 

Es norma reiterada que los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace un 

Tribunal de Primera Instancia ni sustituir su criterio por el del 

juzgador. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 

págs. 448–449 (2012). La deferencia responde a que fue el foro 

de instancia el que tuvo la oportunidad de examinar a los 

testigos y de adjudicar credibilidad. Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy Inc., 113 DPR 357, pág.365 (1982); Ortiz v. Cruz Pabón, 

103 DPR 939, pág. 947 (1975). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT33S4014&originatingDoc=I8eae53ebc78611e1b60ab297d3d07bc5&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT33S4014&originatingDoc=I8eae53ebc78611e1b60ab297d3d07bc5&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT33S4015&originatingDoc=I8eae53ebc78611e1b60ab297d3d07bc5&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT33S4021&originatingDoc=I8eae53ebc78611e1b60ab297d3d07bc5&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT33S4015&originatingDoc=I8eae53ebc78611e1b60ab297d3d07bc5&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027588122&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028390&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028390&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022079&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022079&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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A pesar de ello, también es norma firmemente establecida 

que el arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, no es 

absoluto.  

  Así, si la apreciación de la prueba fue errónea, la misma no 

estará inmune a la función revisora de los tribunales. Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy Inc., supra, pág. 365. Conforme a tal 

principio, los foros apelativos podrán intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de los 

hechos cuando haya mediado pasión, prejuicio o parcialidad, o 

error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 

(2013); Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, págs. 

908–909 (2012). Asimismo, se podrá intervenir con la 

apreciación de la prueba cuando de un examen detenido de la 

misma el foro revisor se convenza de que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o que 

fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso 

valor, o inherentemente improbables. C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, pág. 830 (1972); Pueblo v. Luciano 

Arroyo, 83 DPR 573, pág. 581 (1961). 

-C- 

Bien es sabido que el auto de 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.  Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy 

conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 

3491.  Este recurso procede para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo.  

El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales 

deben utilizarlo con cautela y sólo por razones de peso.  Pérez 

v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948). Con el fin de que 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029899790&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029899790&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028919904&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1972020057&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1972020057&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1961012135&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1961012135&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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podamos ejercer de una manera sabia y prudente nuestra 

facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso.  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.   

 
 Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos de las partes el derecho aplicable, 

nos hallamos en posición de resolver. 

III. 

 El peticionario argumenta que el TPI erró el apreciación de 

la prueba que le fue presentada y en la aplicación del derecho 

sustantivo de la misma ya que, el testimonio del señor Cintrón 
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no produjo los elementos concretos, suficientes y necesarios 

conforme a los criterios de la ley contra el acecho en Puerto 

Rico. Aduce que el evento ocurrido en agosto de 2016 se 

produce luego de que señor Cintrón se acercara al peticionario. 

Que el TPI eliminó en su análisis este primer incidente y enfatizó 

en la ocurrencia de dos eventos ocurridos el 28 de noviembre de 

2016. El peticionario aduce que en realidad le dio dos puños al 

señor Cintrón, lo que no configura los elementos constitutivos de 

acecho, uno detrás del otro, acto que por sí solo sin estar 

acompañados del resto de los elementos que requieren la ley 

contra el acecho en Puerto Rico no lo constituyen de por sí. Es 

menester notar que el peticionario no especifica a lo que se 

refiere cuando se expresa sobre otros elementos requeridos por 

la Ley de Acecho. No nos persuade. 

 Por otro lado, un examen de la Orden de Protección 

emitida el 15 de diciembre de 2016 revela que el foro recurrido 

fue cuidadoso en recoger detalladamente en su Orden aquellas 

razones por las cuales entendió que procedía la orden de 

protección solicitada. El foro a quo tuvo la oportunidad de 

escuchar y observar, tanto al señor Cintrón como al señor 

Guzmán, adjudicó credibilidad basándose en su observación y 

análisis y no se desprende de nuestro expediente que haya 

mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en su 

dictamen.  

 En vista de lo anterior, y ejerciendo prudentemente 

nuestra discreción para ejercer nuestra función revisora y 

revocar al foro primario -unido a los criterios dispuestos por la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones- procede 

denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, que hacemos 

formar parte de esta sentencia, DENEGAMOS 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 


