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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2015. 

Comparece el Sr. Gabriel Acevedo Ortiz, en 

adelante el señor Acevedo Ortiz y el Sr. Kelvin G. 

Acevedo González, en adelante el señor Acevedo 

González, en conjunto los apelantes, y solicitan que 

revoquemos una sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI, 

mediante la cual se les declaró culpables de violación 

al Artículo 241 del Código Penal
1
, y se les condenó a 

la pena de multa de $500.00, o un día de cárcel por 

cada $1.00 dejados de pagar hasta un máximo de 90 días 

de cárcel, más la pena especial de $100.00. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada.  

 

 

                                                 
1 33 LPRA sec. 5331. 
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-I- 

Según surge del expediente, por hechos ocurridos 

el 4 de julio de 2014, el Pueblo de Puerto Rico, en 

adelante el apelado, presentó una denuncia en contra 

de los apelantes por infracción al Art. 241 del Código 

Penal de Puerto Rico, supra.  Les imputó haber actuado 

en común y mutuo acuerdo al perturbar la paz y 

tranquilidad de varias personas, en particular, del 

Sr. Carlos V. Rodríguez Torres, en adelante el señor 

Rodríguez, mediante vituperios, desafíos, 

provocaciones y palabras insultantes, consistentes en 

proferir palabras tales como: “cágate en tu madre”, 

“mama bicho”, “canto de cabrón”, conducta que pudo 

provocar una reacción violenta y airada en quién las 

escucha.
2
   

El 30 de julio de 2014 se encontró causa probable 

contra los acusados.
3
  

Así las cosas, el 21 de enero de 2015 se celebró 

el juicio en su fondo. Como testigos de cargo 

declararon la Sra. Raquel Pérez Vélez, en adelante la 

señora Pérez, el señor Rodríguez y el agente Robert 

Serrano Rivera, en adelante el agente Serrano.  Por la 

defensa declararon el señor Acevedo Ortiz, la Sra. 

Evelyn González Olivera, en adelante la señora 

González y el agente Norberto Berríos Rosado, en 

adelante el agente Berríos.   

Concluida la presentación de la prueba, el TPI 

emitió la sentencia mediante la cual encontró a los 

                                                 
2 Denuncia, Apéndice de los apelantes, págs. 2 y 4. 
3 Id. 
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apelantes culpables del delito del Art. 241 de Código 

Penal, supra, y les impuso una pena de multa de $500, 

más la pena especial correspondiente.
4
 

Inconformes con dicha determinación, los 

apelantes presentaron Alegato de la Parte Apelante en 

el que alegaron que el TPI cometió los siguientes 

errores:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR AL ACUSADO CULPABLE DEL DELITO 

IMPUTADO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 241 DEL 

CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO ANTE LA 

INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA VERTIDA PARA 

SOSTENER TAL CONVICCIÓN. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR CULPABLE AL ACUSADO ANTE LA 

INSUFICIENCIA DE PRUEBA MÁS ALLÁ DE DUDA 

RAZONABLE. 

 

 Luego de revisar los autos originales, la 

transcripción estipulada de la prueba y los escritos 

de las partes, estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

 El artículo 241 del Código Penal de Puerto Rico 

de 2012 dispone en lo pertinente:  

Incurrirá en delito menos grave, toda 

persona que realice cualquiera de los 

siguientes actos:  

 

(a) perturbe la paz o tranquilidad de una 

o varias personas con conducta 

ofensiva que afecte el derecho a la 

intimidad en su hogar, o en cualquier 

otro lugar donde tenga una 

expectativa razonable de intimidad;  

 

(b) perturbe la paz o tranquilidad de una 

o varias personas mediante palabras o 

expresiones ofensivas o insultantes 

                                                 
4 Sentencia, Id., págs. 6 y 9.  
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al proferirlas en un lugar donde 

quien las oye tiene una expectativa 

razonable de intimidad; o  

 

(c) perturbe la paz o tranquilidad de una 
o varias personas en forma 

estrepitosa o inconveniente mediante 

vituperios, oprobios, desafíos, 

provocaciones, palabras insultantes o 

actos que puedan provocar una 

reacción violenta o airada en quien 

las escucha.  

 

Las primeras dos modalidades del delito de 

alteración a la paz, criminalizan aquella conducta que 

perturbe la paz a una o varias personas en función del 

lugar en donde se lleve a cabo la acción punible.
5
 De 

modo, que las expresiones de una persona únicamente 

podrán configurar la modalidad del delito cuando se 

profieren en el hogar o en un área en donde exista una 

expectativa razonable de intimidad. Ello sujeta estas 

modalidades al delito a condiciones de tiempo, lugar y 

manera de la expresión.
6
 En cambio, el inciso (c) 

constituye una tercera modalidad, dirigida a penalizar 

determinadas expresiones que puedan ocasionar una 

reacción violenta o airada en la persona que las 

escucha.
7
 Bajo este tercer supuesto, el énfasis recae 

en el contenido de la expresión, mediante el cual, 

como resultado de las palabras proferidas, la conducta 

del ofensor perturba la tranquilidad y paz de la 

víctima.
8
  

Para que se configure el delito de alteración a 

la paz bajo el Art. 247 (c), supra, es necesario que 

                                                 
5 Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 146 (2011). 
6 Id. 
7 Id. 
8 Id. 
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concurran un elemento objetivo y otro subjetivo.
9
 El 

elemento objetivo consiste en determinar si el 

lenguaje utilizado
10
 es lo suficientemente ofensivo o 

insultante de modo que pueda ocasionar una reacción 

violenta inmediata en una persona de sensibilidad 

ordinaria. Esto se determina al evaluar el contexto y 

circunstancias en las que se realizó la expresión.
11
 

Bajo la categoría del lenguaje ofensivo se incluyen 

las palabras de riña que son “las que por el simple 

hecho de ser proferidas infligen daño o tienden a 

causar una inmediata alteración a la paz”.
12
 Conviene 

destacar, que para que se constituya este elemento 

objetivo del delito no es necesario que la víctima, en 

efecto, haya respondido al acto o manifestación con 

violencia.
13
 Sin embargo, es indispensable que las 

manifestaciones hayan sido dirigidas a la persona que 

las escucha.
14
  

En cambio, bajo el elemento subjetivo hay que 

determinar si la paz de la víctima fue, en efecto, 

perturbada.
15
  Para ello, se requiere que la persona a 

quien iba dirigida la expresión se encuentre en paz 

previo a la conducta insultante.
16
 Sobre este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, ha declarado que “[l]a paz de algún 

                                                 
9 Id., pág. 157. 
10 Cabe destacar que el TSPR ha reconocido una modalidad de 

alteración a la paz que no requiere determinado uso de lenguaje 

prohibido, sino que se refiere a otros tipos de comportamiento 

ofensivo. Pueblo v. Rodríguez Lugo, 156 DPR 42, 50 (2002).  
11 Pueblo v. García Colón I, supra. 
12 Pueblo v. Caro González, 110 DPR 518, 525 (1980). 
13 Pueblo v. García Colón I, supra, págs. 157-158. 
14 Id., pág. 158. 
15 Id.; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 799-800 (2002). 
16 Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 158; Pueblo v. De León 

Martínez, 132 DPR 746 (1993). 
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individuo queda perturbada cuando la sensación de 

seguridad y tranquilidad que toda persona siente al 

amparo de la protección de la ley es invadida”.
17
  Este 

estado anímico de la víctima antes del incidente debe 

ser objeto de prueba, toda vez que si la persona no 

estaba en un estado de paz y tranquilidad previo al 

momento de la manifestación, no existe paz alguna que 

pueda alterarse.
18
  

B. 

El artículo II, sección 11 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que, en 

todo proceso de naturaleza criminal, el acusado de 

delito se presume inocente, hasta tanto se pruebe lo 

contrario.
19
 Esa norma también se incorporó 

estatutariamente en la Regla 304 de Evidencia que 

dispone que se presume que toda persona es inocente de 

delito o falta hasta que se demuestre lo contrario.
20
 

Para controvertir dicha presunción de inocencia, 

nuestro ordenamiento jurídico exige el quantum 

probatorio de más allá de duda razonable. Este 

estándar se le impone al Estado en su deber de 

encausar toda conducta amenazante a la seguridad 

pública.
21
 

Ahora bien, esta obligación del Estado de probar 

la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable 

                                                 
17 Pueblo v. Rodríguez Lugo, supra, pág. 51. 
18 Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 158. 
19 Artículo II, Sección 11, Constitución de Puerto Rico, LPRA Tomo 

I; Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110. 

Véase, Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467 (2013). 
20 32 LPRA Ap. VI, R. 304. Pueblo v. De Jesús Mercado, supra; 

Pueblo v. García Colón I, supra. 
21 Pueblo v. Santiago et al, 176 DPR 133 (2009). 
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no se cumple presentando prueba que sea meramente 

suficiente en cuanto a todos los elementos del delito 

que se imputa. La prueba deberá ser, además, 

satisfactoria, es decir, que produzca la certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido.
22
 Esta 

determinación de que cierta prueba es suficiente para 

establecer la culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable, es una cuestión de raciocinio, 

producto de todos los elementos de juicio del caso y 

no una mera duda especulativa o imaginaria.
23
 Así, 

pues, duda razonable no es otra cosa que la 

insatisfacción de la conciencia del juzgador con la 

prueba presentada.
24
 De este modo, la prueba que se 

presente debe dirigirse a demostrar la existencia de 

cada uno de los elementos del delito, la conexión de 

estos con el acusado y la intención o negligencia de 

este.
25
 

Conforme la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 110, corresponde al tribunal sentenciador 

“evaluar la evidencia presentada con el propósito de 

determinar cuáles hechos han quedado establecidos o 

demostrados”. Específicamente, el inciso (d) de dicha 

regla dispone que “la evidencia directa de una persona 

testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se 

                                                 
22 Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. Cabán Torres, 

117 DPR 645, 652 (1986). 
23 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra. 
24 Pueblo v. Santiago et al, supra. 
25 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra; Pueblo v. Santiago, et. al., 

supra, pág. 142. 
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disponga por ley”. Cónsono con lo anterior, en Pueblo 

v. De Jesús Mercado, supra, citando a Pueblo v. 

Chévere Heredia,
26
 el TSPR reiteró que “el testimonio 

de un testigo principal, por sí solo, de ser creído, 

es suficiente en derecho para sostener un fallo 

condenatorio, aun cuando no haya sido un testimonio 

“perfecto”, pues “es al juzgador de los hechos a quien 

le corresponde resolver la credibilidad de un testigo 

cuando haya partes de su testimonio que no sean 

aceptables”. En ese sentido, la misión de los 

tribunales requiere armonizar y analizar en conjunto e 

integralmente toda la prueba, a los fines de arribar a 

una conclusión correcta y razonable del peso que ha de 

concedérsele al testimonio en su totalidad.
27
 Así, el 

hecho de que un testigo incurra en ciertas 

contradicciones, no significa que deba descartarse 

absolutamente el resto de la declaración, cuando nada 

increíble o improbable surge de su testimonio.
28
 

Por otro lado, la determinación de si se probó la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable es 

revisable en apelación, ello debido a que la 

apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un 

asunto combinado de hecho y derecho.
29
 Sin embargo, la 

apreciación de la prueba corresponde al foro 

sentenciador, razón por la cual los tribunales 

apelativos sólo intervendrán con ella cuando concurran 

                                                 
26 139 DPR 1, 15 (1995). 
27 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra. 
28 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra; Pueblo v. Chévere Heredia, 

supra, pág. 15. 
29 Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788; Pueblo v. Rivero, Lugo y 

Almodóvar, 121 DPR 454 (1988). 
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las circunstancias que legitimen su labor, o cuando la 

prueba no concuerde con la realidad fáctica, o resulte 

ser inherentemente imposible.
30
 

En cuanto a las determinaciones de hechos 

sustentadas en prueba oral, el TSPR ha sostenido que 

merecen gran deferencia por los tribunales 

apelativos.
31
  

Por las razones previamente expuestas, en nuestro 

ordenamiento jurídico los tribunales apelativos no 

intervendrán, de ordinario, con la apreciación de la 

prueba realizada por los juzgadores de hechos, en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, y a menos que, como señalamos previamente, 

la apreciación de la evidencia se aleje de la realidad 

fáctica o la prueba sea inherentemente imposible o 

increíble.
32
  

-III- 

A. Resumen de la Prueba de Cargo 

1. Raquel Pérez Vélez 

El primer testimonio ofrecido por el Ministerio 

Público fue el de la señora Pérez, amiga del señor 

Rodríguez.  Testificó que el 4 de julio de 2014 se 

encontraba en casa del señor Rodríguez desde temprano 

en la mañana ayudándolo a limpiar la casa y lo notó 

tranquilo.33  Relató que alrededor de las 5:00 p.m. el 

señor Rodríguez estaba pasando el “trimmer” mientras 

                                                 
30 Pueblo v. Irizarry, supra. 
31 Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. Rosario Reyes, 138 

DPR 591, 598-599 (1995). 
32 Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991). 
33 Transcripción de la Prueba Estipulada (TPO), Apéndice de la 

parte apelante, págs. 11-12. (Énfasis suplido). 
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ella lavaba el baño cuando este la llamó por teléfono 

y le pidió que saliera afuera.  Al salir, el señor 

Rodríguez le solicitó que estuviera pendiente porque 

el vecino había empezado “a subir y a bajar”, por lo 

que se escondió entre una pared y una ventana de la 

casa de este.
34
  Declaró que mientras el señor 

Rodríguez pasaba el “trimmer” cerca de la casa de los 

apelantes, vio como el señor Acevedo Ortiz salió 

corriendo de su casa hacia la de su amigo con algo 

envuelto en un “sweater”.  Añadió que este iba junto 

con su esposa, la señora González, y que iba “como a 

darle” al señor Rodríguez, quien se viró con el 

“trimmer”.  Expresó que en ese momento el señor 

Acevedo Ortiz comenzó a decirle al señor Rodríguez que 

apagara el “trimmer” y además, le gritaba palabras 

tales como: “canto de cabrón”, “me cago en tu madre” y 

cágate en tu madre”.35  Expresó que seguidamente el 

señor Acevedo González salió también de su casa hacia 

el señor Rodríguez y le dijo: “suelta el „trimmer‟ que 

vamos a darnos cuatro puños”, “me cago en la crica de 

tu madre” y “mámame el bicho”, mientras seguía 

invitándolo a pelear.  Indicó que el señor Rodríguez 

continuaba apuntándole con el “trimmer” para que no le 

fueran a dar porque si lo soltaba le iban a agredir.  

Luego, los apelantes volvieron a su casa pero el señor 

Acevedo González continuó desafiándolos con la 

mirada.
36
 

                                                 
34 Id., págs. 12-13. 
35 Id., págs. 13-15. (Énfasis suplido). 
36 Id., págs. 15-16. (Énfasis suplido). 
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En el contrainterrogatorio, la señora Pérez 

reiteró el testimonio ofrecido en el directo.
37
 

2. Carlos V. Rodríguez Torres 

 El segundo testigo de cargo fue el señor 

Rodríguez. Testificó que el día de los hechos se 

encontraba pasando el “trimmer” en su propiedad cuando 

vio a su vecino, el señor Acevedo Ortiz, salir de su 

casa, prender el vehículo, subir y bajar y luego 

volver a entrar a la casa.  Expuso que en esos 

momentos llamó a la señora Pérez para que estuviera 

pendiente porque iba a pasar el “trimmer” en el área 

de la muralla que daba para su casa.  Aseveró que 

estaba pasando el “trimmer” de espalda a la casa de 

los apelantes cuando vio, con el rabito del ojo, al 

señor Acevedo Ortiz salir de su casa corriendo hacia 

donde él con un objeto metido en un “sweater”.  Indicó 

que en ese momento se viró y le puso el “trimmer” de 

frente debido a que aquél tenía las manos levantadas y 

un objeto en el sweater.  Expresó que el señor Acevedo 

Ortiz le profirió las palabras: “cágate en tu madre 

cabrón, te tengo dicho que no pases el „trimmer‟”.38  

Declaró que luego salió el señor Acevedo González 

corriendo y le profirió las palabras “me cago en la 

crica de tu madre”, “cágate en tu madre, so cabrón”, 

“me cago en tu madre”, “mámame el bicho”, “mámame el 

bicho, cabrón” y “apaga el „trimmer‟ pa meternos 

cuatro puños si tú eres valiente”.39  Afirmó que se 

                                                 
37 Id., págs. 17-22. 
38 Id., pág. 24. (Énfasis suplido). 
39 Id., págs. 25; 33. (Énfasis suplido). 
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sintió intimidado por la conducta de los apelantes y 

que, debido a que el señor Acevedo González iba hacia 

él con ánimo de agredirle, le puso el “trimmer” de 

frente para defenderse.  Aseguró que cuando comenzó a 

pasar el “trimmer” se sentía tranquilo, pero cuando 

los apelantes se le acercaron se puso nervioso porque 

iban a agredirlo.
40
 

En el contrainterrogatorio el señor Rodríguez 

declaró que cuando se le acercó el señor Acevedo 

González ya no estaba tranquilo. Sin embargo, reiteró, 

en esencia, el testimonio vertido en el directo.
41
 

3. Roberto Serrano Rivera 

 El último testimonio de la prueba de cargo fue el 

agente Serrano.  Testificó que por hechos acontecidos 

el 4 de julio de 2014, el 14 de julio de 2014 se le 

asignó una querella de alteración a la paz que 

originalmente había investigado el agente Berríos.  

Declaró que entrevistó al señor Rodríguez quien le 

expresó que se encontraba limpiando el patio de su 

casa y un callejoncito en la parte posterior de la 

misma, cuando el señor Acevedo Ortiz se le acercó con 

un paño en la mano y comenzó a proferirle las palabras 

“canto de cabrón”, “mamabicho” y “cágate en tu madre”.  

Atestó que el señor Rodríguez le indicó que 

seguidamente salió el señor Acevedo González y le 

dijo: “cágate en tu madre”, “mamabicho” y “apaga el 

„trimmer‟ pa darnos cuatro puños”, y que este se quedó 

desafiándolo con la mirada con posterioridad al 

                                                 
40 Id., págs. 24-25. (Énfasis suplido). 
41 Id., págs. 29-34. 
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altercado.  Añadió, que también entrevistó a la señora 

Pérez quien le indicó lo mismo que el señor 

Rodríguez.
42
 

B. Resumen de la Prueba de la Defensa 

1. Gabriel Acevedo Ortiz 

 Culminada la presentación de la prueba de cargo, 

la defensa presentó como su primer testigo al señor 

Acevedo Ortiz. Este testificó que el señor Rodríguez 

es esposo de su cuñada y su vecino. Relató que el día 

de los hechos el señor Rodríguez se encontraba pasando 

“trimmer” de manera acelerada en un camino de uso 

público y estaba levantando piedras que impactaban las 

ventanas de cristal de su casa y los vehículos de su 

propiedad.  Sostuvo que salió con una cámara para 

retratar las piedras que estaban en el piso y junto a 

su esposa, se dirigió a donde el señor Rodríguez, 

quien se viró y les pasó el “trimmer” por la cara.  

Aseveró que su intención era dialogar con el señor 

Rodríguez para que desistiera de pasar el “trimmer”.  

Expresó además, que el señor Rodríguez estaba 

completamente descontrolado y fue él quien le profirió 

palabras insultantes a estos.  Añadió que su esposa y 

él le pedían al señor Rodríguez que se calmara pero 

este les decía que cambiaran las ventanas o las 

puertas de cristal o que movieran la casa.
43
  

 El testigo declaró además, que su hijo, el señor 

Acevedo González, salió y le dijo al señor Rodríguez 

que se calmara pues solo querían dialogar.  Sin 

                                                 
42 Id., págs. 35-36. 
43 Id., págs. 41-42. 
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embargo, expresó que el señor Rodríguez también le 

profirió palabras insultantes a su hijo quien se 

molestó y le respondió, desatando un intercambio de 

insultos.
44
   

 En el contrainterrogatorio, el señor Acevedo 

Ortiz aceptó que las piedras que aparecían en las 

fotos admitidas en evidencia eran de 14 de julio de 

2014 y no del día de los hechos.  Asimismo, reconoció 

que las fotos no mostraban impactos de piedra en las 

ventanas de su residencia ni en sus vehículos.
45
 

2. Evelyn González Olivera 

 La segunda testigo por parte de la defensa fue la 

señora González, esposa del señor Acevedo Ortiz.  Esta 

declaró que el día de los hechos se encontraba en su 

casa cuando empezaron a caer “bombardeos” de piedra en 

sus ventanas y vehículos a causa del “trimmer” que 

pasaba el señor Rodríguez.  Expresó que en eso su 

esposo salió hacia el señor Rodríguez con una cámara 

para enseñarle lo que estaba haciendo pero que al 

acercarse, el señor Rodríguez le puso el “trimmer” 

acelerado de frente y los insultó.  Añadió que ellos 

lo único que le dijeron al señor Rodríguez fue que 

estaban cayendo piedras en su casa e iban a romper un 

cristal.  Aseveró que en esos momentos salió su hijo y 

el señor Rodríguez, quien sostuvo que estaba 

intranquilo y agresivo, también le puso el “trimmer” 

                                                 
44 Id., págs. 42-43. 
45 Id., págs. 45-46. 
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en la cara a este y le profirió palabras insultantes a 

las que su hijo replicó.
46
   

 En el contrainterrogatorio, la señora González 

testificó que ofrecieron su versión de los hechos al 

agente Serrano y le mostraron las piedras en el 

balcón.  Sin embargo, reconoció que limpiaba la casa 

todos los días y que el agente Serrano fue a su casa 

diez (10) días después de los hechos.  Posteriormente, 

declaró que fue al agente Berríos y no al agente 

Serrano a quien le mostraron las piedras en el 

balcón.
47
  

3. Roberto Berríos Rosado 

 El último testigo de la defensa fue el agente 

Berríos.  Este testificó que el día de los hechos 

entrevistó a las partes y escuchó sus versiones sobre 

el incidente.  Indicó que les orientó para que fueran 

a mediación de conflictos pero que el señor Rodríguez 

no estuvo de acuerdo.  En el contrainterrogatorio, 

declaró que sugirió la mediación pero que, según su 

criterio, el perjudicado era el señor Rodríguez.
 48
 

-IV- 

En el caso de autos, los apelantes impugnan la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI.  

Específicamente, alegan que el señor Rodríguez estaba 

consciente de que al pasar el “trimmer” salían 

disparadas piedras que alcanzaban sus carros y las 

ventanas de su casa, por lo que su intención era 

                                                 
46 Id., pág. 51. 
47 Id., págs. 53-54. 
48 Id., págs. 55-56. 
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provocar una reacción violenta en ellos.  Arguyen que 

el señor Rodríguez no se encontraba en paz con 

anterioridad al incidente pues tenía la expectativa de 

que los apelantes reaccionaran agresivamente. 

Sostienen además, que prueba de lo anterior es su 

declaración de haber requerido a la señora Pérez estar 

pendiente por si surgía algún altercado con los 

apelantes.  Argumentan que el señor Rodríguez profirió 

palabras insultantes a los apelantes, quienes se 

limitaron a ripostar, y además les puso el “trimmer” 

en la cara. Por otra parte, arguyen que el lugar donde 

ocurrieron los hechos es un sitio público donde al 

señor Rodriguez no le cobija una expectativa razonable 

de intimidad. 

 Para comenzar, debemos destacar que a los 

apelantes se les imputó el delito de alteración a la 

paz según tipificado en el Art. 247 (c) del Código 

Penal (proferir expresiones que puedan ocasionar una 

reacción violenta o airada en la persona que las 

escucha), el cual no requiere como elemento que la paz 

sea alterada en un lugar donde el perjudicado pueda 

tener una expectativa razonable de intimidad. Por 

ende, el lugar donde se profirieron las palabras es 

inconsecuente para adjudicar la controversia ante 

nuestra consideración. 

Ahora bien, luego de examinar la prueba oral, 

concluimos que el apelado probó más allá de duda 

razonable los delitos imputados.  Veamos.  
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Según expusimos previamente, la prueba debe 

demostrar más allá de duda razonable la existencia de 

cada uno de los elementos del delito, su conexión con 

el acusado, y la intención o negligencia de este.
49
 En 

lo aquí pertinente, para que se configure el delito de 

alteración a la paz, se debe determinar si el lenguaje 

utilizado constituye palabras de riña capaz de 

ocasionar una reacción violenta inmediata en una 

persona de sensibilidad ordinaria e inteligencia 

común.
50
  Es necesario además, que las manifestaciones 

hayan sido dirigidas a la persona que las escucha.
51
  

De igual manera, se debe determinar si la paz de la 

alegada víctima fue perturbada, para lo cual se debe 

demostrar que la persona a quien iba dirigida la 

expresión se encontraba en paz previo a la actuación 

del imputado.
52
 

La testigo de cargo, la señora Pérez, declaró que 

el día de los hechos se encontraba ayudando al señor 

Rodríguez Torres a limpiar su hogar y lo notó 

tranquilo.  Como a eso de las 5:00 el señor Rodríguez 

le solicitó que estuviera alerta pues, mientras pasaba 

el “trimmer”, el vecino había comenzado a entrar y 

salir de su residencia.  Testificó que vio cuando el 

señor Acevedo Ortiz salió corriendo de su casa hacía 

el señor Rodríguez, con algo envuelto en un “sweater” 

y le profirió las palabras insultantes.  

Posteriormente, vio al señor Acevedo González salir 

                                                 
49 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra. 
50 Pueblo v. García Colón I, supra. 
51 Id. 
52 Id. 
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corriendo de su hogar hacia el señor Rodríguez y 

proferirle las palabras insultantes y además, lo 

invitó a pelear.  Sostuvo que el señor Rodríguez 

apuntaba a los apelantes con el “trimmer” como medida 

de defensa ya que, de lo contrario, lo iban a agredir. 

El segundo testigo de cargo, el señor Rodríguez, 

testificó que se encontraba pasando el “trimmer” en su 

propiedad y llamó a la señora Pérez para que estuviera 

alerta, pues había notado al señor Acevedo Ortiz subir 

y bajar en su vehículo y volver a entrar a su casa.  

Indicó que pasaba el “trimmer” en el área de la 

muralla que daba para su casa, de espalda a la casa de 

sus vecinos, cuando notó al señor Acevedo Ortiz 

corriendo hacia él con un objeto en la mano y comenzó 

a proferirle las palabras insultantes.  Igualmente, 

expresó que luego el señor Acevedo González también 

salió corriendo de su casa hacia donde él y le 

profirió las palabras insultantes y además, le invitó 

a pelear.  Sostuvo que les puso el “trimmer” de frente 

para defenderse. Aseveró que en esos momentos se 

sintió intimidado. Añadió que cuando comenzó a pasar 

el “trimmer” se encontraba tranquilo, pero cuando los 

apelantes se le acercaron se puso nervioso porque le 

iban a agredir.  

Mediante ambos testimonios el Ministerio Fiscal 

logró presentar evidencia suficiente sobre todos los 

elementos del delito imputado. No cabe duda que se 

probó el elemento objetivo del delito, pues las 

palabras proferidas por los apelantes hacia el señor 
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Rodríguez, en el contexto específico de animosidad en 

que se profirieron, constituyen palabras de riña 

capaces de provocar una reacción violenta o airada en 

la persona que las escucha. Asimismo, se probó el 

elemento subjetivo, ya que de la prueba de cargo 

surgió que el señor Rodríguez se encontraba en un 

estado de paz con anterioridad al altercado verbal, 

estado anímico que perdió como consecuencia de dicho 

incidente. Por otro lado, nunca estuvo en controversia 

la conexión de los apelantes con el delito imputado.  

Por otra parte, los testimonios del señor 

Rodríguez y de la señora Pérez son consistentes con la 

versión que ofrecieron al agente Serrano, que era más 

próxima a los hechos.  Más aun, el agente Berríos, 

testigo de la defensa, declaró que aunque sugirió la 

mediación en este caso, en su criterio, el perjudicado 

era el señor Rodríguez.  

El TPI también tuvo la oportunidad de escuchar 

los testimonios del señor Acevedo Ortiz y la señora 

González, quienes fueron los únicos que declararon que 

el señor Rodríguez fue quien provocó, insultó y 

amenazó a los apelantes. Sin embargo, estos 

testimonios estuvieron plagados de contradicciones así 

como de ausencia de prueba de corroboración.  

 Luego de adjudicar credibilidad a la prueba 

presentada, el TPI determinó que los apelantes 

cometieron el delito imputado. Nuestra revisión 

independiente de dicha prueba confirma lo anterior. En 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 
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manifestó no intervendremos con dicha determinación. 

En fin, los apelantes no han derrotado la presunción 

de corrección que cobija la determinación de 

culpabilidad que hizo el juzgador de los hechos. 

-V- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

 Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


