
Número Identificador 

 
RES2018____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
PANEL IV 

 
WANDA IRIZARRY MOJICA  

Y  
JUAN R. GARCÍA MANGUAL 

 
Apelada  

 
 
 

v. 
 
 

 
YASHIRA BÁEZ COTTO 

 
Apelante 

KLAN201800336 

APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Municipal de 
Juncos con Sede en 
Caguas 
 
Civil Núm.:  
OPE2018-0006 
OPE2018-0010 
 

Sobre: 
Carta de Derechos de la 
Persona de Edad 
Avanzada. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018. 

La señora Yashira Báez Cotto presentó este recurso, por 

derecho propio, el 28 de marzo de 2018, para que revoquemos las 

Órdenes de Protección OPE2018-0006 y OPE20180010, emitidas el 

27 de febrero de 2018 y 21 de marzo de 2018, respectivamente, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Juncos con Sede 

en Caguas, al amparo de la Carta de Derechos de la Persona de Edad 

Avanzada, Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada, 

en beneficio de la señora Wanda Irizarry Mojica y del señor Juan R. 

García Mangual. 

Acogemos el recurso como un certiorari por ser lo procedente 

en derecho, ya que procura la revisión de unas órdenes de 

protección.1 Sin embargo, el recurso mantendrá la identificación 

                                                 
1 En Pizarro v. Nicot, 151 DPR 944, 956 (2000), el Tribunal Supremo resolvió que 

las órdenes de protección al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención 

con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, son revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante auto de 
certiorari expedido a su discreción. Aunque el Tribunal Supremo no ha resuelto 

este aspecto para las órdenes, en virtud de la Carta de Derechos de la Persona de 
Edad Avanzada, el análisis jurídico nos lleva a la misma conclusión sobre el 

vehículo idóneo para su revisión. 
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alfanumérica que le asignó en su origen la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones. Además, autorizamos consolidar las aludidas 

Órdenes de Protección (OPE2018-0006 y OPE20180010) para ser 

revisadas mediante un único recurso de certiorari, por cuanto los 

hechos, las circunstancias y las personas involucradas están 

íntimamente relacionadas. 

Con el beneficio de la regrabación de los procedimientos 

judiciales acaecidos ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Juncos con Sede en Caguas, en formato de disco 

compacto For The Record, y tras examinar los escritos de ambas 

partes, resolvemos. 

I 

 Orden de Protección Núm. OPE2018-0006 

 El 31 de enero de 2018, la señora Wanda Irizarry Mojica 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de 

Juncos, por derecho propio, una Petición sobre Derechos de Persona 

de Edad Avanzada. En la misma, alegó que tiene 62 años de edad, 

y que la señora Yashira Báez Cotto con dirección residencial en el 

Barrio Ceiba Norte, entrando por donde ubica el negocio Luz 

Clarita2, en Juncos, le ha provocado temor de sufrir daño físico o 

psicológico mediante el uso de la intimidación, presión, coacción, y 

amenazas, a consecuencia de unos incidentes ocurridos en distintas 

fechas. Esta consignó que los mismos habían ocurrido en el mes de 

marzo de 2017, en el negocio Luz Clarita, de la cual es propietaria; 

en agosto o septiembre de 2017, en la Panadería Wandy Wandy, de 

la cual, también, es propietaria; y el 24 de enero de 2018, en la 

propia Panadería Wandy Wandy. Como remedios solicitó que se le 

ordenara a la señora Báez Cotto que se abstuviera de molestarla, 

perseguirla, hostigarla o de cualquier otra manera interferir con su 

                                                 
2 En referencia a un negocio de vehículo rodante ubicado frente a la Panadería o 
Bodeguita Wandy Wandy. La residencia de la señora Báez Cotto es la tercera casa 

a la izquierda de donde ubica la Panadería Wandy Wandy. 
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persona o los derechos que le asistían; que se abstuviera de visitar 

o penetrar en cualquier lugar donde ella se encontrare; que se le 

prohibiera que se comunicara con ella mediante cualquier medio de 

comunicación, ya fuera verbal, electrónico, carta o a través de 

terceros. 

 El 1 de febrero de 2018, el tribunal expidió la Orden de 

Citación, anejada de la Petición, dirigida a la señora Báez Cotto, para 

una vista el 12 de febrero de 2018, a las 10:00 de la mañana en la 

Sala de Investigaciones del Centro Judicial de Caguas. 3 

Entonces, la abogada de la señora Irizarry Mojica solicitó un 

re señalamiento por conflicto en su calendario. El tribunal emitió 

Resolución en la cual pautó la vista para el 27 de febrero de 2018, a 

las 8:30 de la mañana. También, se expidió una Orden de Citación 

Enmendada a ser diligenciada por conducto de la Oficina de los 

Alguaciles. La misma consta recibida por la señora Báez Cotto el 144 

de febrero de 2018.5 

La señora Báez Cotto presentó el 23 de febrero de 2018, por 

derecho propio, escrito intitulado Moción solicitando reseñalamiento 

de vista, solicitando orden para que se me entregue relato de hechos, 

solicitando las dos solicitudes que se sometieron el 7 de febrero de 

2018. En el mismo solicitó un relato más definido de los hechos 

imputados y consignados en la Petición, la cual adujo no se le había 

entregado 6 . También, expuso que el 15 de febrero se le había 

diligenciado la segunda citación para la vista del 27 de febrero de 

2018, la cual contenía copia de la Petición. Se quejó de las presuntas 

                                                 
3 Intimamos que el tribunal expidió una Orden de Protección para Personas de 
Edad Avanzada (Ex Parte) respecto a la señora Wanda Irizarry Mojica, pero una 

copia no se unió en el apéndice al recurso. 

 
4 En otras partes del escrito indica que fue el 15 de febrero de 2018. 

 
5 Véase, Anejos 1 y 5 del recurso. La primera citación no fue diligenciada en la 

persona de la peticionada Báez Cotto. La segunda citación fue diligenciada 

personalmente por el Alguacil Julio Morales. 

 
6 Véase, párrafo 17 del escrito. Sin embargo, en el párrafo 23 indica que la petición 

“fue anexada a la citación”. 
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irregularidades del tribunal por no enviarle o notificarle la citación 

con los documentos por correo electrónico.7 También, esta alude a 

que se había presentado otra solicitud de orden de protección el 7 

de febrero de 2018, de la cual solicitaba copia. A pesar de lo anterior, 

hizo referencia a la guagüita Luz Clarita y a la tienda Wandy Wandy, 

e identificó los dueños de las propiedades donde estas ubican, y 

ripostó que la tienda era atendida por personas menores de 60 años. 

Solicitó tiempo para prepararse y contratar abogado. En fin, solicitó 

como remedios lo siguiente: (1) re señalamiento de la vista del 27 de 

febrero de 2018; (2) que se enmendara la petición para que se 

añadiera un relato de hechos con día y año en que ocurrieron; (3) 

que le entregaran copia de las dos solicitudes presentadas el 7 de 

febrero de 20188 y que se consolidaran; (4) se le entregara prueba 

de que la señora Wanda Irizarry Mojica era la dueña de la guagüita 

Luz Clarita, y desde cuándo; y (5) que se le entregara prueba de que 

la tienda Wandy Wandy era atendida por personas “menores” de 60 

años, y prueba de que dicho negocio le pertenece a la peticionaria y 

desde cuándo. 

El tribunal emitió Resolución el 26 de febrero de 2018, 

notificada el 27 de febrero, mediante la cual declaró No Ha Lugar 

dicho petitorio. También, mediante resolución de igual fecha 

resolvió: “La vista de mañana continúa vigente. La peticionada fue 

citada el 14 de febrero de 2018. De desear abogado debió contratarlo 

para dicha fecha.” 

Tras escuchar la prueba testifical durante la audiencia del 27 

de febrero de 2018, el tribunal emitió Orden de Protección para 

                                                 
7 Nótese que las citaciones relacionadas a una petición de orden de protección son 

diligenciadas por los Alguaciles del tribunal. 

 
8 Ello en alusión a la petición de orden de protección presentada por el señor Juan 

R. García Mangual y la señora Wanda Irizarry Mojica, al amparo de la Ley Contra 
el Acecho en Puerto Rico. Véase págs. 3-6 del apéndice al Alegato de la parte 

peticionada.  
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Persona de Edad Avanzada en la cual hizo las siguientes 

determinaciones de hechos: 

La peticionaria tiene 62 años. La peticionada 
continuamente va al negocio de la peticionaria, compra 
leche y la vira en el piso. El 24 de enero de 2018 la 
peticionada fue a comprar pan al negocio de la 
peticionaria, hubo una discusión entre las partes y la 
amenazó con agredirla. Además, le indicó “vieja loca”. La 
peticionaria le solicitó que se fuera del lugar. 

 

 La Orden de Protección le ordena a la señora Báez Cotto que 

se abstenga de molestar, perseguir, hostigar o de cualquier otra 

manera interferir con la persona de Wanda Irizarry Mojica o los 

derechos que a esta le asistan; que se abstenga de visitar o penetrar 

en cualquier lugar donde ella se encuentre o estar en los 

alrededores; prohibió que la señora Báez Cotto comunicarse con ella 

mediante cualquier medio de comunicación, ya fuera verbal, 

electrónico, carta o a través de terceros. La Orden de Protección para 

Persona de Edad Avanzada estará vigente desde el 27 de febrero de 

2018 hasta el 27 de febrero de 2019. 

Orden de Protección Núm. OPE2018-0010 

 Ese mismo día 27 de febrero de 2018, el tribunal expidió una 

Orden de Protección para Personas de Edad Avanzada (Ex Parte) en 

beneficio del señor Juan R. García Mangual, después de este haber 

presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de 

Juncos, asistido por su abogada, una Petición sobre Derechos de 

Persona de Edad Avanzada. En la misma, alegó que tiene 70 años 

de edad, y que la señora Yashira Báez Cotto con dirección residencial 

en el Barrio Ceiba Norte, Sector Los Chinos, frente a la escuela José 

Collazo9, en Juncos, le ha provocado temor de sufrir daño físico o 

psicológico mediante el uso de la intimidación, presión, coacción, y 

amenazas, a consecuencia de unos incidentes ocurridos en distintas 

                                                 
9 Identificó la residencia de la peticionada como la tercera casa a la izquierda, 

pintada de azul y de dos plantas. 
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fechas, a saber, marzo, agosto, octubre y noviembre de 2017 y enero 

de 2018. 

 Además, el peticionario García Mangual indicó que su 

solicitud estaba relacionada con la OPE2018-0006. 

 En la Orden de Protección para Personas de Edad Avanzada 

(Ex Parte) el tribunal, en lo pertinente, consignó: 

El peticionario tiene 70 años. La peticionada va 
continuamente al negocio del peticionario le pide 
productos y después indica que no los desea. La 
peticionada va al negocio del peticionario compra leche y 
la vira en el piso. El 24 de enero de 2018 las partes 
discutieron por una libra de pan y la peticionada comenzó 
a gritar. El peticionario le devolvió el dinero. 
 

 La vista quedó pautada para el 21 de marzo de 2018. 

Entretanto, el 9 de marzo, la señora Báez Cotto presentó 

Moción solicitando regrabaciones y solicitud escrita que sometieron el 

27 de febrero de 2018, en los dos casos consolidados (OPE2018-

0006 y OPE20180010), para obtener las regrabaciones de vídeo y 

audio de las dos vistas celebradas el 27 de febrero. Es decir, la 

primera en relación a la orden de protección final en beneficio de la 

señora Irizarry Mojica y la segunda, orden de protección ex parte en 

relación al señor García Mangual. El tribunal emitió Resolución el 9 

de marzo de 2018, en la cual aclaró que no existía grabación de 

vídeo, y en cuanto a la grabación de audio, que la misma se 

entregaría previo pago de los aranceles correspondientes. También, 

se aclaró que la regrabación de audio no se notificaba mediante 

correo electrónico. Por último, el tribunal consignó que la Orden de 

Protección para Personas de Edad Avanzada (Ex Parte) se le había 

notificado a la señora Báez Cotto, 10  en referencia al caso 

OPE20180010, y que en el caso OPE2018-0006 ya existía orden de 

protección final.  

                                                 
10 En el párrafo 8 del recurso que nos ocupa, la señora Báez Cotto admite que 

“[c]uando le entregan la orden de protección [final] de la Sra. Wanda Irizarry 
Mojica me entregan la orden de protección ex-parte del Sr. Juan R. García 

Mangual”. 



 
 

 
KLAN201800336    

 

7 

Además, el 21 de marzo de 2018, la señora Báez Cotto 

presentó un escrito intitulado Moción informando de que grabaré las 

vistas y que no lo pueden negar si no es monopolio y sobre 

resoluciones. En el escrito la señora Báez Cotto, tras narrar 

incidencias ante la Secretaría del tribunal, informó que habría de 

grabar la próxima vista. El tribunal declaró Ha Lugar la solicitud de 

regrabar mediante Orden del 21 de marzo de 2018, notificada en 

igual fecha. 

Celebrada la audiencia, el tribunal tras escuchar a ambas 

partes emitió Orden de Protección para Personas de Edad Avanzada 

en beneficio del señor García Mangual en la cual hizo las siguientes 

determinaciones de hechos: 

El peticionario tiene 70 años. El peticionario tiene dos 
negocios, una panadería y un “food truck”. La peticionada 
continuamente va a los negocios del peticionario, le pide 
productos y luego indica que no los desea. En enero de 
2018 la peticionada fue al negocio del peticionario y viró 
leche en el piso. Además, le pidió una libra de pan y la 
peticionada no quería esa. Comenzó a gritar y a pedir que 
le dieran otro pan. El peticionario le devolvió el dinero. 
 

 La Orden de Protección le ordena a la señora Báez Cotto que 

se abstenga de molestar, perseguir, hostigar o de cualquier otra 

manera interferir con la persona de Juan R. García Mangual o los 

derechos que a este le asistan; que se abstenga de visitar o penetrar 

en cualquier lugar donde este se encuentre o estar en los 

alrededores; prohibió que la señora Báez Cotto comunicarse con este 

mediante cualquier medio de comunicación, ya fuera verbal, 

electrónico, carta o a través de terceros. También, le prohibió a la 

parte peticionada de disponer de los bienes del señor García 

Mangual. La Orden de Protección para Persona de Edad Avanzada 

estará vigente desde el 21 de marzo de 2018 hasta el 21 de marzo 

de 2019. 

La señora Báez Cotto insatisfecha con la determinación del 

foro primario, presentó, por derecho propio, el 28 de marzo de 2018, 

este recurso que nos ocupa. En su recurso reiteró que solicitó un 
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relato de los hechos que le imputaban para conseguir un abogado, 

sin éxito alguno; que durante la vista del 27 de febrero de 2018 no 

le permitieron hacer preguntas. Por ello, aduce que el tribunal no le 

permitió prepararse para las vistas mientras que a las otras partes 

se lo permitió, las cuales comparecieron con una abogada. Se quejó 

de que la Juzgadora no le permitió obtener copia de las cámaras de 

seguridad del negocio Wandy Wandy para probar su versión de los 

hechos. 11  Esta le imprime un cariz de caso criminal a los 

procedimientos para obtener una orden de protección para una 

persona de edad avanzada, la cual califica como una “denuncia”. 

Insistió en obtener una re-grabación en vídeo de las vistas 

celebradas ante la Juzgadora. En fin, reclamó que los peticionarios, 

señora Irizarry Mojica y el señor García Mangual mentían ante el 

tribunal sobre los incidentes acaecidos. También, que mediante las 

órdenes de protección se le había privado de su libertad, al no poder 

hacer su vida cotidiana pues tiene que pasar frente a los negocios 

de los peticionarios para llegar a su casa.12 

De otra parte, los peticionarios presentaron su alegato en 

oposición el 30 de abril de 2018. Básicamente aclaran que las únicas 

restricciones ordenadas por el tribunal están limitadas al lugar 

donde se encuentran los peticionados. 

Tras escuchar la regrabación de For The Record, en formato 

de disco compacto (CD), de los procedimientos judiciales acaecidos 

durante las audiencias del 27 de febrero de 2018 y 21 de marzo de 

                                                 
11 El tribunal interpretó correctamente que la regrabación de vídeo se refería a las 

vistas celebradas ante el tribunal; no a cámaras de seguridad del negocio. De una 

lectura sosegada de la moción solicitando las re-grabaciones no se desprende de 

modo alguno, ni hay referencia alguna a cámara de seguridad del negocio. 
Solamente se refieren a las re-grabaciones de las vistas del 31 de enero, 7 de 

marzo y 27 de febrero de 2018 de ambos casos. 

 
12 Esta lo expresa así: “no se me permite hacer mi vida cotidiana ya que para 

llevarla a cabo, consistía pasar por el lado y frente de la casa del Sr. Pedro García 

Monserrate y la Sra. Ramona adentro del patio de la casa está la guagüita de tacos 
(Luz Clarita) y al frente del edificio del Sr. Efraín Trujillo Casillas donde alquila el 

lugar para la panadería Wandy Wandy.” 
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2018, y de examinar cuidadosamente los escritos de ambas partes, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

II 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado, en 

repetidas ocasiones, que la discreción es el instrumento más 

poderoso que tienen los jueces en su misión de hacer justicia. Lugo 

v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 679, 680 (1981). Asimismo, en 

el ámbito del desempeño judicial, que la discreción “no significa 

poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del 

resto del Derecho”, sino que se entiende como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión Justiciera”. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651, 658 (1997). Es decir, que la discreción judicial no se 

ejerce en el vacío, sino en el contexto y las circunstancias 

particulares del caso en cuestión. Más bien, la discreción judicial es 

un ejercicio razonado para cada caso en su propio contexto 

particular. 

En consideración a lo antes expuesto, es necesario delimitar 

el alcance de nuestra función revisora como foro apelativo al 

intervenir, precisamente, con la discreción judicial de los tribunales 

primarios. Como norma general, este Tribunal no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en 

aquellos casos en los que exista un grave error que revele una 

actuación prejuiciada y parcializada, o en los que surja una 

equivocación en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 745 (1986).  

Como parte del acercamiento ponderado a la cuestión 

interlocutoria a dirimir, es necesario tener presente otras 

consideraciones judiciales. Así pues, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, también, guía nuestro discernimiento con el objetivo 
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de que ejerzamos de manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional para evaluar los méritos de los asuntos que nos 

plantean mediante un recurso de certiorari, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40.  Dicha norma procesal identifica otros criterios que debemos 

tomar en consideración al entender en una solicitud para la 

expedición de este recurso, a saber: (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 causa 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.  

Somos de opinión que estos criterios o guías deben aplicarse 

al recurso en cuestión de manera integral, no fragmentada, sin 

menoscabar una razonada discreción judicial y siempre en ánimo 

de impartir justicia apelativa. En este caso, luego de un análisis 

sosegado, no está presente ninguno de los criterios que establece la 

Regla 40 de nuestro Reglamento para expedir el auto de certiorari. 

De una lectura de las Órdenes de Protección para Personas de Edad 

Avanzada, aquí impugnadas, surge que el foro primario fue claro y 

preciso al entender en las dos solicitudes de órdenes de protección. 

De la re-grabación For The Record surge, sin duda, que ambas 

personas tienen la edad necesaria para cualificar para la protección 

que les brinda la Carta de Derechos de la Persona de Edad 
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Avanzada. Además, que los hechos narrados han perturbado la 

tranquilidad y sosiego de estos como personas trabajadoras de edad 

avanzada, quienes buscan diariamente su sustento. Asimismo, que 

la señora Báez no pudo ofrecer una versión distinta de los hechos 

imputados o como mínimo, otra versión creíble de cómo ocurrieron 

y de su conducta dentro de los negocios. La señora Báez Cotto tan 

solo se limita a decir que estos mienten al tribunal, pero no brinda 

una interpretación aceptable a la conducta desplegada por ella, que 

justifique dejar sin efecto las órdenes de protección extendidas a los 

peticionados. No advertimos cómo se afecta la vida cotidiana de esta, 

quien vive cerca de los negocios, pero no está obligada a entrar a la 

guagüita Luz Clarita ni a la Panadería Wandy Wandy para acceder 

su residencia. Por lo tanto, procede que, en este momento, nos 

abstengamos de expedir el auto de certiorari solicitado y, así se 

sostenga el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos expedir el 

auto de certiorari, por lo que se mantienen con toda su fuerza y vigor 

las Órdenes de Protección para Personas de Edad Avanzada, 

OPE2018-0006 y OPE20180010, emitidas el 27 de febrero de 2018 

y 21 de marzo de 2018, respectivamente, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Juncos. 

A la Secretaría del Tribunal de Apelaciones se le ordena unir 

al expediente del presente recurso la regrabación de los 

procedimientos en formato For The Record de las vistas celebradas 

el 27 de febrero de 2018 y 21 de marzo de 2018. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


