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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2020. 

Tras examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos, 

el recurso de apelación presentado ante nuestra consideración será 

acogido como una petición de certiorari, aunque conservará la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este 

Tribunal. 

Comparecen Hugo Regalado Matos y Elsa Melecio Freytes (la 

parte peticionaria o los peticionarios) y solicitan que revisemos la 

“Orden de Protección al Amparo de la Ley Contra el Acecho en 

Puerto Rico” emitida en su contra el 4 de febrero de 2020, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Toa Baja (TPI).  

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5), este Tribunal puede prescindir de términos no 

jurisdiccionales y escritos, con el propósito de lograr su más justo 
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y eficiente despacho.  En consideración a lo anterior, procedemos a 

resolver el presente recurso sin requerir mayor trámite.   

-I- 

El 4 de febrero de 2020, el TPI emitió una orden de 

protección a favor del señor Jovanie Santiago Collazo (Sr. Santiago 

Collazo o recurrido) contra la parte peticionaria.  Surge de ésta que 

a la vista celebrada comparecieron ambas partes.  El Sr. Santiago 

Collazo alegó ser víctima de acecho por parte de los peticionarios 

debido a que éstos han desplegado un patrón de conducta 

consistente en amenazas, vandalismo, persecución, hostigamiento, 

comunicaciones verbales o escritas para atemorizarle.   

Luego de escuchar el testimonio de ambas partes, el TPI 

determinó que la alegada conducta por parte de los peticionarios 

era constitutiva de acecho y expidió la orden de protección por el 

término de un año.   

Inconforme, el 6 de febrero de 2020, los peticionarios 

comparecieron ante este Tribunal de Apelaciones.  En síntesis, 

señalaron que fueron a pedir una orden de protección en contra 

del Sr. Santiago Collazo, pero el TPI se la concedió a éste.  

Manifestaron que lo declarado por el recurrido en el Tribunal eran 

mentiras y que, aun así, le concedió la orden de protección en su 

contra.  Los peticionarios no formulan señalamientos de error que 

debamos analizar.       

-II- 

-A- 

La Ley Núm. 284-1999, mejor conocida como la Ley Contra 

el Acecho en Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4013 et seq., fue aprobada 

con el fin de 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”.  Mediante esta legislación 
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se establecieron los mecanismos para que el Estado pueda 

intervenir efectivamente en los casos de acecho y brindar 

protección a las víctimas de este tipo de conducta.  Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 284-1999.   

El Art. 3(a) de la Ley Núm. 284, 33 LPRA sec. 4013(a), define 

el acecho como:   

[…] 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 vandalismos 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.   

 

Para que tenga lugar la conducta de acecho es necesario que 

una persona intencionalmente manifieste un patrón de conducta 

constante o repetitivo dirigido a intimidar a determinada persona a 

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

sufrir daños en su persona o bienes, o que mantenga dicho patrón 

de conducta a sabiendas de que determinada persona 

razonablemente podría sentirse intimidada.  Art. 4 de la Ley Núm. 

284, 33 LPRA sec. 4014.   

El Art. 3(b) del mencionado estatuto, 33 LPRA sec. 4013(b), 

define patrón de conducta persistente como “realizar en dos (2) o 

más ocasiones actos que evidencian el propósito intencional de 

intimidar a determinada persona o a miembros de su familia”.  

Surge del Art. 5 de la Ley Núm. 284, 33 LPRA sec. 4015, que el TPI 

puede emitir una orden de protección dirigida contra la parte 

peticionada para que se abstenga de realizar actos constitutivos de 

acecho contra la parte peticionaria.  A discreción del TPI, la orden 

puede ir dirigida a prevenir que la parte peticionada moleste, 

intimide, amenace o de cualquier otra forma aceche o interfiera 

con la parte peticionaria o a un miembro de su familia.  Íd. 
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-B- 

Como regla general, un foro apelativo no debe intervenir con 

las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos.  Serrano 

Muñoz v. Aux. Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. Charlie 

Car Rental, Inc., 148 DPR 420 (1999).  Es decir, los tribunales 

apelativos deben mantener la deferencia para con la apreciación de 

la prueba que realiza el Tribunal de Primera Instancia.  McConnell 

Jiménez v. Palau, 161 DPR 734 (2004).  Así, los foros apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba realizada por el 

Tribunal de Primera Instancia, a menos que se demuestre que 

medió pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto del foro 

primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).  

El fundamento de esta deferencia hacia el Tribunal de 

Primera Instancia consiste en que el juez del foro primario tuvo la 

oportunidad de observar toda la prueba presentada y, por lo tanto, 

se encuentra en mejor posición que el tribunal apelativo para 

considerarla.  Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 

(1998).  Es el juzgador quien, de ordinario, está en mejor posición 

para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que fue quien 

observó y escuchó a los testigos.  Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 

79 (2001).  Esto es así, pues es el juez sentenciador quien tiene la 

oportunidad de poder apreciar los gestos, titubeos, 

contradicciones, manerismos, dudas y vacilaciones de los testigos 

y, por consiguiente, formará en su consciencia la convicción en 

cuanto a si dicen la verdad.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Civil. San Juan, Pubs. JTS, T. II, pág. 685 (2000). 

-C- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 
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las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 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. 

 
El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

-III- 

En el presente caso, los planteamientos invocados por los 

peticionarios van dirigidos a lo declarado durante la vista 

celebrada al amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, 

supra, y a su apreciación por parte del TPI.  A esos efectos, el Foro 

primario, luego de escuchar los testimonios de ambas partes, 
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concluyó que la conducta de los peticionaros era constitutiva de 

acecho.  Sostenemos que dicha determinación estuvo basada en la 

credibilidad que el TPI otorgó a los testigos.  

La parte peticionaria no nos ha puesto en posición para 

rebatir la presunción de corrección que goza el dictamen recurrido. 

López García v. López García, 200 DPR 50, 59 (2018).  Ésta solo 

descansó en meras alegaciones y conjeturas, aspectos que 

conforme a nuestro ordenamiento jurídico no constituyen prueba.  

Recordemos que este foro apelativo no intervendrá con la 

apreciación realizada por el TPI de la prueba desfilada ante sí, 

salvo que se demuestre que el juzgador haya incurrido en 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  Sucn. Rosado v. Acevedo 

Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016). 

Tras un examen detenido de los documentos sometidos ante 

nuestra consideración, no se desprende que el TPI haya actuado 

con prejuicio o parcialidad, abusado de su discreción o equivocado 

en la interpretación del Derecho.  Por tanto, no intervendremos con 

la Orden recurrida la cual goza de una presunción de corrección 

que no fue derrotada.  López García v. López García, supra. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos el auto de 

certiorari solicitado por Hugo Regalado Matos y Elsa Melecio 

Freytes. 

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 


