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Sobre:   
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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Jueza 
Cortés González y el Juez Rodríguez Flores 

 
Rodríguez Flores, juez ponente. 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de octubre de 2021. 

El peticionario, señor Edwin Colón (Sr. Colón), instó el 

presente recurso el 9 de agosto de 2021. Solicita que revoquemos y 

dejemos sin efecto la determinación emitida el 9 de julio de 2021, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Humacao. 

Mediante ésta, el TPI expidió en contra del Sr. Colón, y a favor de la 

recurrida, señora Ana M. Sánchez Luyando (Sra. Sánchez), una 

orden de protección conforme la Ley Núm. 121 del 1 de agosto de 

2019 (Ley Núm. 121-2019), conocida como Carta de Derechos y la 

Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores.  

Transcurrido en exceso el término concedido a la Sra. Sánchez 

para que ésta compareciera sin que así lo hiciera, el recurso quedó 

perfeccionado sin el beneficio de su posición.  

Examinada la solicitud del Sr. Colón, la transcripción de los 

procedimientos en la vista evidenciaria del 9 de julio de 2021, así 

como la orden de protección cuya revisión se solicita, concluimos 

que no procede la expedición del auto de certiorari.  
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I. 

 En lo pertinente, el 9 de julio de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), luego de celebrar una vista evidenciaria, concluyó 

que la conducta del Sr. Colón justificaba la emisión de una orden 

final de protección para el adulto mayor a favor de la Sra. Sánchez, 

al amparo de la Ley Núm. 121-2019. El término de vigencia de dicha 

orden es de seis meses, hasta el 9 de diciembre de 2021.1  

 En la referida Orden de Protección para el Adulto Mayor, el TPI 

formuló las siguientes determinaciones de hechos:  

Las partes comparecieron con sus respectivos 
abogados. Peticionaria es persona de edad avanzada de 

64 años. Peticionaria reside en el “garden apartment” de 
Villas del Faro en Maunabo. Peticionado es hijo del 

dueño del penthouse del edificio donde reside la 
peticionaria. Entre las partes ha habido incidentes no 
tolerados por peticionaria que afectan su convivencia en 

su propiedad. Peticionado hizo un comentario mira 
tiene buenas carnes. Desde el apartamento del que hace 
uso el peticionado, han tirado al patio de la peticionaria 

objetos como un colchón, escoba, agua. Recientemente 
peticionaria conversaba con seguridad del complejo, 

peticionado se le acerca, peticionaria pide privacidad, 
peticionado dice que hay 6[’] de distancia y le responde 
que llame a la Policía de Puerto Rico o 911. La condición 

del peticionado constituye motivo para expedir orden de 
protección al amparo del Art. 9 de Ley 121-2019. Se 
expide orden de protección final por el término de seis 

meses.  
 

 En virtud de las anteriores determinaciones de hechos, el TPI 

dispuso lo siguiente: 

1. Ordenar a la parte peticionada abstenerse de molestar, 

hostigar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier 
forma interferir con el ejercicio de los derechos que se 
le reconocen a la parte peticionaria en esta Ley. 

 
2. Ordena a la parte peticionada abstenerse de acercarse 

o penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la 

parte peticionaria o estar en sus alrededores.  
 

3. Prohíbe a la parte peticionada comunicarse con la parte 
peticionaria por cualquier medio ya sea verbal, escrito, 
telefónico, electrónico o cualquier otro método de 

comunicación; por sí misma o a través de tercera 
persona.  

 

 
1 A pesar de que la orden lee que estará vigente hasta el 9 de diciembre de 2022, 
colegimos que se trata de un mero error de forma, puesto que en las 

determinaciones de hechos el TPI indica que la orden se expide por el término de 

seis meses. 
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4. Ordena al (a la) dueño(a) o encargado(a) de un 
establecimiento residencial u hospitalario, donde se 

encuentre la parte peticionaria, a tomar las medidas 
necesarias para que no se viole la orden o cualquier 

parte de esta. 
 
Véase, Orden de Protección para el Adulto Mayor. Apéndice del 

recurso, págs. 4-8, a la pág. 6. 
 

Inconforme, el Sr. Colón incoó este recurso y planteó los 

siguientes señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal 
de Humacao, al expedir y/o conceder la orden de 

protección al amparo de la Ley 121-2019 ya que en la 
apreciación de la prueba se alejó de la realidad fáctica 

del caso por no existir elementos para expedir la orden 
de protección al amparo de la Ley 121-2019.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal 
de Humacao, en la apreciación de la prueba al conceder 

la orden de protección al amparo de la Ley 121-2019, a 
la luz de la prueba desfilada, por lo que medió pasión, 
perjuicio, parcialidad y/o error manifiesto.  

 

La contención principal es que, durante la vista evidenciaria, 

la Sra. Sánchez no testificó que temía por su seguridad o que fuera 

objeto de maltrato por parte del Sr. Colón. Por ello, éste arguye que 

no se configuraron todos los elementos para expedir la orden de 

protección al amparo de la Ley Núm. 121-2019.  

El Sr. Colón presentó una transcripción que recoge la prueba 

oral presentada en la vista evidenciaria celebrada el 9 de julio de 

2021, con el fin de que pudiésemos aquilatar los errores señalados.  

Habida cuenta de que la Sra. Sánchez no sometió propuestas 

de enmiendas ni objeciones en el plazo concedido, aprobamos la 

transcripción de la prueba oral según presentada. 

II. 

-A- 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). Así, pues, el certiorari es un recurso 
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extraordinario cuya característica se asienta en “la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

338 (2012). 

La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra 

facultad discrecional para entender en el recurso de certiorari. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Como se sabe, este Tribunal no habrá de intervenir con el 

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

“un craso abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con 

prejuicio y parcialidad, o que se [haya equivocado] en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

-B- 

La Ley Núm. 121-2019, conocida como Carta de Derechos y la 

Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores, 

incorpora como política pública de nuestro gobierno el garantizarle 

una mejor calidad de vida a aquellas personas que cuenten con 

sesenta (60) años o más. 8 LPRA sec. 1512.  

La legislación define maltrato como aquel  

Trato cruel o negligente a un adulto mayor por parte de 
otra persona, que le cause daño o lo exponga al riesgo 
de sufrir daño a su salud, su bienestar o a sus bienes. 

El maltrato a los adultos mayores incluye: abuso físico, 
emocional, financiero, negligencia, abandono, agresión, 

robo, apropiación ilegal, amenaza, fraude, violación de 
correspondencia, discrimen de edad, restricción de 
derechos civiles, explotación y abuso sexual, entre 

otros. El maltrato puede darse por acción o por omisión 
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y puede ser perpetrado por un familiar, amigo, conocido 
o desconocido. 

 

8 LPRA sec. 1513 (15). 

El Artículo 9 de la Ley Núm. 121-2019 concede a cualquier 

adulto mayor que haya sido víctima de cualesquiera tipos de 

maltrato, según descritos en la ley, el derecho a solicitar una orden 

de protección. Si existen motivos suficientes para creer que la parte 

peticionaria ha sido víctima de maltrato físico, mental o psicológico, 

hostigamiento, coacción, intimidación, daño emocional o cualquier 

otro delito, podrá emitir la orden de protección. 8 LPRA sec. 1519. 

Conforme a la citada ley, una orden de protección es un 

“mandato expedido por escrito bajo el sello de un tribunal con 

competencia y jurisdicción, en el cual se dictan las medidas a una 

persona para que se abstenga de incurrir o llevar a cabo 

determinados actos o conducta constitutiva de maltrato a un adulto 

mayor”. 8 LPRA sec. 1513 (19). 

III. 

En síntesis, el Sr. Colón arguye que no se configuraron todos 

los elementos para expedir la orden de protección al amparo de la 

Ley Núm. 121-2019, porque la Sra. Sánchez no testificó que temía 

por su seguridad o que fuera objeto de maltrato por parte del Sr. 

Colón. Cuestiona la apreciación de la prueba e imputa abuso de 

discreción al tribunal primario. 

En el presente caso, el TPI citó a las dos partes a una vista. 

Surge de la transcripción de la referida vista que, escuchados los 

testimonios, el TPI comprobó la necesidad de dictar una orden de 

protección y estableció el término de su vigencia.  

El TPI emitió la orden de protección basado en la credibilidad 

que le concedió a los testimonios ofrecidos, lo que resulta razonable.  

Los hechos que el foro primario determinó probados encuentran 

sustento en la prueba que tuvo ante sí.  Lo cierto es que, las 
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alegaciones del Sr. Colón resultan insuficientes para derrotar que el 

procedimiento se llevó a cabo con garantías de debido proceso de ley 

y el TPI dictó la orden conforme a derecho. 

El Sr. Colón no demostró arbitrariedad o error del TPI al emitir 

el dictamen recurrido, o que este se excediera en el ejercicio de su 

discreción. Así pues, ante la ausencia de justificación para 

intervenir con la determinación a la que arribó el foro recurrido, 

denegamos expedir el auto de certiorari.  

IV. 

A la luz de lo antes expuesto, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cortés González concurre con el resultado, sin 

escrito. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


