
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ-UTUADO 
  PANEL XI 

 
 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 
 

Apelante 
                 

              
v. 

 

 
RUBÉN TORRES LÓPEZ 

 
Apelados 

 

 
 
 

 
 

KLAN201600045 
 

 
Apelación 
Procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala  de 
Utuado 

 
Caso Núm.: 
L3CR201500108 

L3CR201500110 
 

Sobre:  
ART. 241 C.P.(ALT. A 
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Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 

 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico a  30  de junio de 2016. 

Comparece ante nosotros el señor Rubén Torres López (en 

adelante “apelante”, “señor Torres” o “don Rubén”), mediante 

recurso de apelación.  Solicita la revocación de la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (en 

adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal lo encontró culpable 

por los delitos de alteración a la paz y daños. 

 Examinados los escritos presentados, así como la Exposición 

Narrativa Estipulada y el derecho aplicable, acordamos confirmar 

la Sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 14 

de septiembre de 2015 se presentaron tres Denuncias contra el 

señor Torres por una infracción al Artículo 241 (alteración a la 

paz), una infracción al Artículo 177 (amenaza) y una infracción al 

Artículo 198 (daños) del Código Penal de 2012.  Se le imputó que 

allá en o para el día 20 de agosto de 2015, en el Municipio de 
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Lares, perturbó la paz y/o tranquilidad del licenciado Jorge A. 

Hernández López al manifestarle: “Eres un charlatán, desgraciado, 

no eres nadie en Lares, desgraciao [sic]”, por lo que el perjudicado 

se sintió molesto y ofendido.  También se le imputó al señor Torres 

haber amenazado al licenciado Hernández y haber roto el gozne 

superior de la puerta de la oficina del abogado al haber empujado 

bruscamente la puerta al salir. 

 Luego de varios trámites procesales, el juicio en su fondo se 

celebró el 29 de diciembre de 2015.  Surge de la Exposición 

Narrativa Estipulada que obra en el expediente que el primer 

testigo que declaró fue el licenciado Jorge A. Hernández López (en 

adelante “licenciado Hernández”), alegado perjudicado.  El 

licenciado Hernández expresó que llevaba siete años en su oficina, 

la cual está ubicada en el Municipio de Lares, en un edificio 

propiedad del señor José W. González Ruiz.  Indicó que conocía al 

acusado por que él fue contratado como abogado para ejecutar 

una sentencia de cobro de dinero ($5,000.00) en su contra.  Como 

parte de dicho procedimiento, el licenciado Hernández declaró que 

obtuvo permiso del Tribunal para tomarle una deposición al señor 

Torres.  Según el testigo, la deposición se tomó el 20 de agosto de 

2015 a las 8:45 A.M. en su oficina y estuvieron presentes el 

acusado y su esposa; la secretaria del licenciado permaneció en su 

área.  El licenciado Hernández aclaró que el señor Torres no estuvo 

representado por abogado.1 

 A preguntas del Fiscal, el testigo expresó que luego de 

preguntarle al acusado sobre si poseía propiedades, joyas, etc., en 

un momento dado le inquirió sobre un negocio de venta de 

verduras en San Juan y se dio cuenta que el acusado se molestó 

por su tono de voz.  Indicó que el acusado le manifestó que no 

contestaría más preguntas y que estuvieron aproximadamente de 

                                                 
1 Véase, págs. 1-2 de la Exposición Narrativa Estipulada (en adelante “ENE”). 
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20 a 25 minutos en el intercambio sobre si contestaba o no las 

preguntas.  El licenciado Hernández declaró que finalmente decidió 

dar por terminada la deposición ante la negativa del acusado de 

contestar las preguntas.2 

Según la Exposición Narrativa Estipulada que obra en el 

expediente, lo que sigue es un resumen de las declaraciones del 

licenciado Hernández sobre lo que ocurrió después de dar por 

terminada la deposición: 

Al dar por terminada la deposición están 

presentes en la oficina privada del abogado, don 
Rubén, su esposa y el testigo.  En ese momento, don 
Rubén se levanta para salir de su oficina, el testigo se 

levanta también, cuando están saliendo que don 
Rubén abre la puerta de la oficina, don Rubén se vira 
y le dice, “usted quiere pelear conmigo, porque yo 

quiero estar preso hoy”.  Don Rubén se lo dice en 
forma amenazante y molesta y estaba como a cuatro 

(4) o cinco (5) pies del testigo.  El testigo alega que al 
escuchar esas palabras, temió por su seguridad, 
entendía que don Rubén estaba violento y temía ser 

agredido por don Rubén.  El testigo le indicó a don 
Rubén que él no quería pelear.  Al decir eso, don 
Rubén sale de la oficina por otra puerta a un pasillo 

que separa la oficina del área de la secretaria.  El 
testigo se queda en el área de la secretaria, mientras el 

acusado está en el área de recepción y comienza a 
decirle que él es un desgraciado, un sinvergüenza, un 
charlatán, que no era nadie en Lares, que el testigo no 

sabía quién era él, que él quería cogerse la cárcel, que 
quería pelear con el testigo y quería estar preso ese 

día.  El fiscal le pregunta que cómo se sintió con esas 
palabras y el testigo contesta que temió por su 
seguridad y por la de su secretaria, porque el acusado 

estaba extremadamente violento, él estaba dando 
vueltas en el área del “lobby” y se acercaba y daba 
manoplasos encima del “counter”. (La defensa objetó. 

Dice que el acusado continuaba diciendo: “usted 
quiere pelear conmigo”, quiero cogerme la cárcel.  

Continúa diciendo que en un momento dado, el 
acusado le dice a su esposa, “vámonos” y se fueron.  
El testigo alega que cuando el acusado empujó la 

puerta de entrada al local donde ubica su oficina, la 
puerta rebotó y el acusado vuelve y la empujó, y ésta 

se rompió.  El testigo describe la puerta como una de 
aluminio con cristal, agarrado con goznes del marco y 
una botella hidráulica que hace que cierre.  Alega el 

testigo que los goznes de la puerta se doblaron y los 
tornillos se salieron del marco.  Ese día fue al cuartel a 
hacer la querella y luego le informó los daños de la 

puerta al dueño del edificio.  A preguntas del Fiscal, el 
testigo indica que su estado de ánimo antes del 

                                                 
2 Véase, págs. 2-3 de la ENE. 
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incidente era uno tranquilo, que él estaba haciendo su 
profesión.3 

 
En ese momento, la defensa argumentó que las Denuncias 

que obran en el expediente del Tribunal contienen información o 

anotaciones añadidas a mano, las cuales no obran en las copias de 

las Denuncias que le fueron notificadas al acusado.  Según la 

Exposición Narrativa Estipulada, la Juez a cargo de los 

procedimientos revisó las Denuncias que obraban en el expediente 

y confirmó la existencia de ciertas alegaciones escritas a mano.  La 

defensa arguyó que la ausencia de dichas alegaciones en las copias 

notificadas al acusado constituyen una violación al debido proceso 

de ley que, a su vez, afectó su derecho a una adecuada 

representación legal por desconocer los detalles de las referidas 

alegaciones las cuales sirven como base del proceso.  La defensa 

especificó que en la Denuncia sobre la violación al Artículo 177 

(amenaza) del Código Penal de 2012 se había añadido a mano: “ya 

que había manifestado anteriormente que se quería coger la 

cárcel”.  A pesar de lo anterior, la Juez concluyó que le había 

ofrecido al acusado leerle las Denuncias antes de comenzar el 

juicio y éste las dio por leídas, por lo que declaró No Ha Lugar la 

objeción de la defensa.4 

El examen directo del licenciado Hernández concluyó luego 

de que éste expresara que se sintió ofendido y molesto al escuchar 

las expresiones que hizo el acusado en su contra.5  Durante el 

contrainterrogatorio, luego de varias preguntas relacionadas al 

procedimiento técnico de la toma de una deposición, el testigo 

afirmó que la deposición se tomó en su oficina privada y no en el 

“conference”.  Según el licenciado Hernández, cuando continuó 

preguntándole al acusado sobre el negocio de venta de vegetales y 

                                                 
3 Véase, pág. 3 de la ENE. 
4 Véase, págs. 3-4 de la ENE. 
5 Véase, pág. 4 de la ENE. 
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aguacates, éste último se molestó, dijo que no contestaría más 

preguntas y que se sentía enfermo.  El testigo admitió que, a pesar 

de las expresiones del acusado, él continuó haciéndole preguntas y 

no tomó ninguna medida para terminar la deposición.  Por su 

parte, el testigo indicó que él personalmente no estaba molesto, ni 

ansioso, sino que simplemente le estaba reformulando preguntas 

al acusado.  Declaró que le dijo al acusado que no le daba permiso 

de irse, pero que si él quería se podía ir.  Indicó que le explicó al 

acusado que, si no contestaba las preguntas, acudiría al Tribunal 

para que lo encontraran incurso en desacato.6 

El testigo explicó que cuando finalizó la deposición, el 

acusado se levantó para salir de la oficina, su esposa lo siguió y 

después salió el testigo.  Según el licenciado Hernández, ya al final 

de la deposición cuando continuaba repitiendo las preguntas a 

pesar del acusado negarse a contestar, lo estaba haciendo 

“redondea[ndo] para poder cerrar la deposición, para tener el 

récord claro de las preguntas que don Rubén no había querido 

contestar, para poder acudir al Tribunal”.7 

El segundo testigo que declaró fue la señora Myrna Aquino 

Díaz (en adelante “señora Aquino”), secretaria del despacho legal 

del licenciado Hernández.  Durante el examen directo, la señora 

Aquino corroboró el testimonio del licenciado Hernández a los 

efectos de la fecha y hora en que se celebró la deposición, que el 

acusado estuvo acompañado de su esposa, que se tomó la 

deposición dentro de la oficina privada del licenciado Hernández y 

que ella permaneció afuera en su área.  Según la Exposición 

Narrativa Estipulada, lo que sigue es un resumen de algunas de 

las declaraciones de la señora Aquino sobre lo que aconteció el día 

de la deposición: 

                                                 
6 Véase, págs. 6-7 de la ENE. 
7 Véase, págs. 8-9 de la ENE. 
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Ella no escuchaba muy bien porque ellos 
estaban en un cuarto aparte, pero en un momento 

dado, luego de pasados más de treinta minutos 
aproximadamente del comienzo de la deposición, 

escuchó que empezaron a subir la voz y pudo 
escuchar a don Rubén hablando duro y diciendo que 
no quería contestar las preguntas.  Abrieron la puerta 

y don Rubén salió bien alterado, salió gritando, 
diciendo que no iba a contestar nada más, “usted es 
un charlatán, desgraciado, sinvergüenza, usted quiere 

pelear en la oficina, que se quería coger la cárcel”.  Ella 
pensó en llamar la policía porque se puso bien 

nerviosa porque don Rubén comenzó a dar encima del 
“counter”.  Don Rubén le seguía diciendo al Licenciado 
que era un “desgraciado”, “un sinvergüenza” y le decía 

que “él no era nadie en Lares”, lo invitó a pelear, y que 
se quería coger la cárcel.  Don Rubén estaba en una 

actitud agresiva, dando cantazos encima del “counter”.  
Don Rubén abrió la puerta de entrada bien fuerte y se 
rompió.  Mientras alegadamente don Rubén hacía esas 

manifestaciones, el Licenciado Hernández se 
encontraba cerca de ella, diciéndole a don Rubén, 
“gracias por venir” y se mantuvo tranquilo para que la 

persona se fuera.  La esposa de don Rubén estuvo todo 
el tiempo presente, cerca de su esposo.  Cuando don 

Rubén salió, que rompió la puerta, la esposa se quedó 
un rato hablando con el licenciado, y le dijo que era 
que don Rubén estaba enfermo, que no se sentía bien, 

que era que se había molestado por las preguntas.  A 
preguntas del Fiscal, la testigo explica que la puerta se 
rompió en la parte de arriba, en el área de los goznes, 

la puerta no se cayó, pero se quedó descuadrada y no 
cerraba.  El fiscal le pregunta a la testigo, cual [sic] era 

el tono del licenciado y ésta contesta que el licenciado 
estuvo todo el tiempo tranquilo.  Don Rubén entra 
nuevamente y le dice a su esposa, “vámonos” y se 

fueron.8 
 

El tercer y último testigo en declarar fue el señor José W. 

González Ruiz (en adelante “señor González”).  Indicó ser el dueño 

del local donde está ubicada la oficina del licenciado Hernández.  

Expresó que el día de los hechos el licenciado Hernández se 

comunicó con él para informarle lo ocurrido y posteriormente 

acudió a la oficina y pudo corroborar que la puerta estaba 

averiada.  Declaró que le pagó a una persona para que arreglara la 

puerta, ya que ésta no cerraba.  El Fiscal le preguntó cuánto pagó 

por el arreglo y la defensa objetó porque en la Denuncia sobre el 

delito de daños no se había especificado la cuantía.  El Fiscal 

solicitó enmendar la Denuncia para que constara lo que el señor 

                                                 
8 Véase, págs. 10-11 de la ENE. 
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González había pagado.  La Juez a cargo de los procedimientos 

admitió la enmienda, expresó que le concedería 5 días a la defensa 

para que se expresara, pero la defensa indicó que se continuara 

con el juicio haciendo constar su objeción.  El señor González 

concluyó declarando que la puerta no cerraba, tenía los goznes y la 

botella dañada, estaba descuadrada, que “[f]ue una avería bien 

fuerte” y pagó $200.00 por la reparación de la misma.9 

Finalmente, el juicio concluyó con una solicitud de la 

defensa a los efectos de que el Tribunal tomara conocimiento 

judicial sobre el hecho de que el acusado tenía 63 años al 

momento de los hechos alegados en las Denuncias.10 

Examinada la prueba desfilada en el juicio, el 29 de 

diciembre de 2015 el TPI dictó Sentencia declarando culpable al 

señor Torres de los delitos de alteración a la paz (Artículo 241) y 

daños (Artículo 198).  No obstante, lo encontró no culpable del 

delito de amenaza (Artículo 177).  El TPI condenó al señor Torres al 

pago de una multa de $25.00 por cada delito, le impuso el pago de 

restitución por la cantidad de $200.00 a favor del señor González y 

lo eximió del pago de la pena especial. 

 Inconforme con la determinación del TPI, el señor Torres 

acude ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, 

en el cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

A. ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR CULPABLE AL 
ACUSADO, AÚN CUANDO LA PROPIA PRUEBA 

DEL MINISTERIO PÚBLICO APORTÓ EVIDENCIA 
EXCULPATORIA. 

 
B. ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR CULPABLE AL 

ACUSADO, AÚN CUANDO LA EVIDENCIA 

DESFILADA EN EL JUICIO FUE UNA 
CONTRADICTORIA, INSUFICIENTE EN 
DERECHO, QUE NO LOGRÓ REBATIR LA 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
 

C. ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR CULPABLE AL 
ACUSADO, AÚN CUANDO LA PRUEBA SOMETIDA 

                                                 
9 Véase, pág. 12 de la ENE. 
10 Véase, pág. 12 de la ENE. 
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POR EL MINISTERIO PÚBLICO FUE 
INSUFICIENTE EN PROBAR MAS ALLÁ DE DUDA 

RAZONABLE LOS ELEMENTOS NECESARIOS, 
ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO PENAL Y EN LA 

JURISPRUDENCIA, PARA CONFIGURAR LOS 
DELITOS DE ALTERACIÓN A LA PAZ Y DAÑOS. 

 

D. ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR CULPABLE AL 
ACUSADO, AÚN CUANDO SE LE VIOLÓ SU 
DERECHO COSNTITUCIONAL [sic] A UNA 

DEBIDA NOTIFICACIÓN DE LO QUE SE LE 
ACUSABA Y A UN DEBIDO PROCESO DE LEY, 

DADO QUE LAS DENUNCIAS QUE OBRAN EN EL 
EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL CONTIENEN 
ALEGACIONES QUE NO ESTÁN INCLUIDAS EN 

LAS DENUNCIAS NOTIFICADAS AL ACUSADO. 
 

E. ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR CULPABLE AL 
ACUSADO, AÚN CUANDO NO SE PROBÓ SU 
CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE TODA DUDA 

RAZONABLE. 
 

F. EL ACUSADO APELANTE NO RENUNCIA A 

PLANTEAR ERRORES ADICIONALES. (Énfasis en 
el original.) 

 
II. 

A. La Presunción de Inocencia y la Duda Razonable 

Una persona acusada de delito y que enfrenta un proceso 

criminal tiene unos derechos fundamentales establecidos en el 

Artículo II, Sección 11, de la Constitución de Puerto Rico.  Entre 

éstos figura el derecho a gozar de la presunción de inocencia, la 

cual implica que todo acusado es inocente hasta que el Estado 

pueda probar lo contrario más allá de duda razonable. Pueblo v. 

González Román, 138 D.P.R. 691 (1995); Pueblo v. De León 

Martínez, 132 D.P.R. 746 (1993). 

Para probar la culpabilidad de un acusado más allá de duda 

razonable, el Estado tiene que presentar prueba suficiente y 

satisfactoria sobre cada uno de los elementos del delito imputado y 

su comisión por el acusado. La prueba requerida tiene que 

producir “certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido”. Pueblo v. Irizarry, 156 

D.P.R. 780, 786-787 (2002); Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729, 

739 (1991); Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121 (1991).  Si 
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existe alguna duda razonable no procedería una convicción de 

delito, siendo esta “una duda fundada, producto del raciocinio de 

todos los elementos de juicio envueltos en el caso” que no sea ésta 

“una duda especulativa o imaginaria”. Pueblo v. Bigio Pastrana, 

116 D.P.R. 748,  761 (1985). 

A fin de establecer los elementos del delito imputado y la 

conexión del acusado con éste, el Estado debe presentar prueba 

directa o circunstancial de todos los elementos del delito, ya que la 

omisión de probar elementos necesarios impide que se  configure 

dicho delito.  De ocurrir la omisión, no procedería una convicción, 

independientemente de la credibilidad que la prueba le haya 

merecido al juzgador de los hechos. Pueblo v. Colón, Castillo, 140 

D.P.R. 564, 581 (1996). 

En casos de naturaleza criminal, la función revisora de este 

foro  apelativo consiste en evaluar si la culpabilidad del acusado 

fue probada por el Estado, más allá de duda razonable, habiéndose 

presentado prueba sobre cada uno de los elementos del delito 

imputado, la conexión del acusado con la comisión del delito y la 

intención o negligencia criminal desplegada por dicho acusado.  Lo 

anterior es requisito sine qua non, para lograr una convicción 

válida en derecho que derrote la presunción de inocencia, más allá 

de duda razonable. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 98-

100 (2000). 

Por lo tanto, en una apelación criminal este foro debe 

analizar la prueba presentada ante el foro primario a fin de 

determinar si la misma es suficiente y satisfactoria para sostener 

la convicción apelada.  Ahora bien, hay que señalar que en estos 

casos impera la norma de deferencia al juzgador de los hechos en 

cuanto a la apreciación de la prueba y el resultante veredicto 

condenatorio emitido por un jurado o el fallo inculpatorio emitido 

por un juez.  Por ello, los tribunales apelativos solamente 
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intervendremos con una sentencia condenatoria cuando surja que 

en la apreciación de la prueba, el foro de instancia incurrió en 

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49, 62-63 (1991); Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 654 (1986). 

Esta norma de abstención, respeto y deferencia apelativa, 

descansa en que el foro de instancia está en mejor posición para 

evaluar la prueba desfilada.  Al gozar de la oportunidad de 

observar y escuchar a los testigos, el foro juzgador mejor puede 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, expresiones, dudas 

y vacilaciones, y así aquilatar el testimonio de éstos adjudicando la 

credibilidad que el mismo le merece. López Delgado v. Dr. 

Cañizares, 163 D.P.R. 119, 136-137 (2004); Argüello v. Argüello, 

155 D.P.R. 62, 78-79 (2001); Pueblo v. Cabán Torres, supra. 

B. La Denuncia y el Pliego Acusatorio 

El 14 de septiembre de 2012 el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico recordó que:  

Es altamente conocido que en nuestro 
ordenamiento procesal penal el derecho de un acusado 

a la debida notificación de los cargos presentados en 
su contra es de rango constitucional. Ello se 

desprende de la Enmienda Sexta de la Constitución 
federal y de la Sec. 11 del Art. II de nuestra 
Constitución que dispone, en lo pertinente, que "[e]n 

todos los procesos criminales, el acusado disfrutará 
del derecho a un juicio rápido y público, a ser 

notificado de la naturaleza y causa de la acusación 
recibiendo copia de la misma...". Ese mandato 
constitucional, se desprende a su vez, del debido 

proceso de ley consagrado en la Enmienda Quinta de 
la Constitución federal, así como en la Sec. 7 del Art. II 
de la nuestra, y que exige que el acusado esté 

informado adecuadamente de la naturaleza y 
extensión del delito imputado. El mecanismo que tiene 

el Ministerio Público para cumplir con esa obligación 
de notificación es el uso de la acusación o denuncia 
(pliego acusatorio) y que a su vez, el Ministerio Público 

está obligado a entregar al acusado una copia. Pueblo 
v. Vélez Rodríguez, 186 D.P.R. 621 (2012). 

 
Por su parte, la Regla 35 de Procedimiento Criminal, 32 

L.P.R.A. Ap. II, R. 35, dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 
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La acusación y la denuncia deberán contener: 
(a) El título del proceso designando la sección y 

la sala del Tribunal de Primera Instancia en las cuales 
se iniciare el mismo. Si se tratare de una denuncia, el 

juez deberá ordenar la enmienda correspondiente en el 
título de la misma designando su sala en sustitución 
del magistrado ante quien se presentó la denuncia.  

(b) La identificación del acusado por su 
verdadero nombre o por aquel nombre por el cual se le 
conociere. Si se desconociere su nombre, se alegará 

ese hecho y se le designará por un nombre ficticio. En 
el caso de desconocerse el nombre de la persona 

sospechosa de la comisión de un delito (ya sea porque 
ésta no quiere ofrecerlo o no haya forma de 
comprobarlo), se podrá someter la acusación con la 

descripción del perfil genético o ácido 
desoxirribonucleico (ADN) de la persona.  

[…] 
(c) Una exposición de los hechos esenciales 

constitutivos del delito, redactada en lenguaje 

sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda 
entenderla cualquier persona de inteligencia 
común. Las palabras usadas en dicha exposición se 

interpretarán en su acepción usual en el lenguaje 
corriente, con excepción de aquellas palabras y 

frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las 
cuales se interpretarán en su significado legal. 
Dicha exposición no tendrá que emplear 

estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá 
emplear otras que tuvieren el mismo significado. 
En ningún caso será necesario el expresar en la 

acusación o denuncia presunciones legales ni 
materias de conocimiento judicial.  

(d) La cita de la ley, reglamento o disposición 
que se alegue han sido infringidos, pero la omisión 
de tal cita o una cita errónea se considerará como 

un defecto de forma.  
(e) La firma y juramento del denunciante o del 

fiscal según se dispone en las Reglas 5 y 34, 
respectivamente. (Énfasis y subrayado nuestro.) 

 

En la consideración de si la denuncia o el pliego acusatorio 

aduce de manera satisfactoria los hechos constitutivos de delito, 

“no se exigirá que se alegue con perfección de artífice” todos los 

elementos de la conducta punible. Pueblo v. Rodríguez López, 96 

D.P.R. 690 (1968). Véase, además, O.E. Resumil de Sanfilippo, 

Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal penal, New 

Hampshire, Butterworth Legal Publishers, 1993, Vol. 2, pág. 10.  

Conforme a las normas de interpretación que aseguran un 

procedimiento justo, sin dilaciones y sin gastos injustificados, a la 

luz de la Regla 35 de Procedimiento Criminal el Tribunal Supremo 
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de Puerto Rico ha avalado una interpretación liberal al analizar la 

suficiencia de la denuncia o el pliego acusatorio. Véase, Reglas 1 y 

35 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Feliecer 

Villalongo, 105 D.P.R. 600 (1977). 

C. El Delito de Alteración a la Paz 

El Artículo 241 del Código Penal de 2012, según enmendado 

por el Artículo 150 de la Ley Núm. 246-2014, tipifica como 

conducta punible la alteración a la paz de una persona.  Dicho 

Artículo, similar al Artículo 247 del Código Penal de 2004, dispone, 

en lo pertinente, lo siguiente: 

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 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. 33 

L.P.R.A. sec. 5331. 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. García 

Colón I, 182 D.P.R. 129, 146 (2011), al analizar el delito de 

alteración a la paz conforme a lo dispuesto en el Artículo 247 del 

Código Penal de 2004 (esencialmente lo mismo que dispone el 

Artículo 241 del Código Penal de 2012), dispuso que las primeras 

dos modalidades de alteración a la paz, contenidas en los incisos 

(a) y (b), tipifican como delito aquella conducta que perturbe la paz 

a una o varias personas en función del lugar en donde se lleve a 

cabo la acción punible.  Por lo tanto, las expresiones que haga una 

persona únicamente podrán configurar la modalidad del delito 

contemplado en los incisos (a) y (b) cuando se realicen en el hogar 

o en un área en donde exista una expectativa razonable de 



 
 

 
KLAN201600045 

    

 

13 

intimidad, por lo que está condicionada al tiempo, el lugar y la 

manera de la expresión. Id. 

Por su parte, el inciso (c) expone una tercera modalidad, 

dirigida a penalizar ciertas expresiones que puedan ocasionar una 

reacción violenta o airada en quién las escuche. Pueblo v. García 

Colón I, supra.  Dicha norma está relacionada estrictamente al 

contenido de la expresión, por medio del cual el alegado ofensor 

perturba la tranquilidad y paz de la víctima como resultado de las 

palabras proferidas. Pueblo v. Casillas Díaz, 190 D.P.R. 398 

(2014); Pueblo v. García Colón I, supra. 

Aunque el referido Artículo adopta un lenguaje amplio con 

respecto a la expresión prohibida, son realmente las palabras de 

riña (“fighting words”)  el único medio de expresión cuyo contenido 

puede ser penalizado. Pueblo v. García Colón I, supra; Chaplinsky 

v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942).  En otras palabras, meros 

epítetos, oprobios o insultos no configuran el delito de alteración a 

la paz.  Se necesita más que eso,  debido  a la relación y hasta la 

interacción de esta conducta con el ejercicio de la libertad de 

expresión,  constitucionalmente protegida. Véase, el Artículo II 

Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico y la Primera Enmienda 

de la Constitución de Estados Unidos.  Las palabras de riña, 

propiamente definidas,  no están constitucionalmente protegidas. 

Las palabras de riña se definen como “las que por el simple 

hecho de ser proferidas infligen daño o tienden a causar una 

inmediata alteración de la paz.” Pueblo v. Caro González, 110 

D.P.R. 518, 525 (1980).  Para determinar si se está o no ante este 

tipo de palabras, “hay que atender a las que [una persona] de 

inteligencia común entendería que pueden causar el que una 

persona promedio o de sensibilidad ordinaria reaccione 

violentamente en respuesta a habérselas proferido.” Id.; Pueblo v. 
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García Colón I, supra, pág. 157; Pueblo v. Rodríguez Lugo, 156 

D.P.R. 42, 50 (2002). 

Es un elemento básico para la configuración del delito de 

alteración a la paz individual que la persona perjudicada esté en 

paz y que el acusado sea quien inicie los insultos. Pueblo v. De 

León Martínez, 132 D.P.R. 746, 767-768 (1993).  Por lo tanto, el 

estado anímico de la supuesta 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 las expresiones 

del acusado, no existía paz alguna que alterarse. Pueblo v. Casillas 

Díaz, supra; Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 158. 

Sin duda, “una sensación de grave alarma o intranquilidad 

presupone una evolución anímica, presupone un estado previo de 

paz.” Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 802 (2002).  Por paz se 

entiende “la tranquilidad de que gozan los ciudadanos cuando 

reina buen orden.” Pueblo v. Ruiz, 29 D.P.R. 74, 77 (1921); Pueblo 

v. De León Martínez, supra, pág. 767.  Adicionalmente, se ha 

indicado que “[l]a paz de algún individuo queda perturbada cuando 

la sensación de seguridad y tranquilidad que toda persona siente 

al amparo de la protección de la ley es invadida.” Pueblo v. 

Rodríguez Lugo, supra, pág. 51.  También se ha dicho que no es 

necesario que la persona perturbada reaccione con violencia, pues 

“[d]ependiendo de las circunstancias, se puede estimar que quedó 

alterada la paz de una persona sólo cuando ésta justificadamente 

se ha sentido „alarmada‟ por un comportamiento claramente 

intrusivo de la intimidad del hogar [o de la persona].” Id.; Pueblo v. 

Figueroa Navarro, 104 D.P.R. 721 (1976); Ramos v. Tribunal de 

Distrito, 73 D.P.R. 417 (1952). 

Valga recalcar que un epíteto grosero no es suficiente de por 

sí para configurar el delito de alteración a la paz. Pueblo v. Ruiz, 

supra, pág. 76.  Se necesita algo más que lenguaje indecoroso y 
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grosero o de un mero malestar. Pueblo v. Rodríguez Lugo, supra, 

págs. 51-52.  Como se ha dicho, “[l]a persona debe haber 

reaccionado con violencia, o al menos haber sufrido una grave 

alarma e intranquilidad.” Id., pág. 60. 

D. El Delito de Daños 

El Artículo 198 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 

5268, tipifica el delito de daños y dispone como sigue:   

Toda persona que destruya, inutilice, altere, 
desaparezca o cause deterioro a un bien mueble o un 
bien inmueble ajeno, total o parcialmente, incurrirá en 

delito menos grave. 
El Tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución. 

 
Según comentado por Dora Nevares Muñiz, el Artículo 198, 

supra, lo que pretende proteger son los bienes muebles e 

inmuebles ajenos.  Se identifica como acción antijurídica el 

destruir, inutilizar, alterar, hacer desaparecer o dañar un bien 

mueble o inmueble ajeno.  Tiene que tratarse de un daño que 

incapacite la cosa para el uso al cual estaba destinada.  El referido 

daño tiene que afectar la esencia de la cosa.  Puede ser un daño 

total o parcial.  Además, el daño puede consistir en alterar la cosa 

a tal punto que no se le pueda dar el uso al cual estaba destinada 

la cosa de forma tal que afecta su esencia y/o valor.  Tales 

condiciones son indispensables para que se pueda llevar a cabo 

una acción criminal por el delito de daños.  De lo contrario, los 

daños solamente podrán ser resarcidos mediante una acción civil. 

Dora Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado por 

Dora Nevares Muñiz, Ed. 2012, págs. 293-294. 

III. 

Por estar íntimamente relacionados el primero, segundo, 

tercero y quinto señalamientos de error formulados por el apelante, 

procedemos a discutirlos en conjunto.  El apelante impugna la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI.  Entiende que la 
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prueba fue contradictoria y no rebatió la presunción de inocencia, 

que desfiló prueba exculpatoria, que no se probaron todos los 

elementos de los delitos de alteración a la paz y daños, y que no se 

probó su culpabilidad más allá de duda razonable. 

Concretamente, el apelante alega en su recurso que no se 

configuró el delito de alteración a la paz porque “los elementos de 

paz o tranquilidad no estaban presentes”.11  Según el apelante, el 

licenciado Hernández demostró una actitud obstinada cuando 

insistió en continuar con la deposición a pesar de que el señor 

Torres había manifestado que no se sentía bien.  Entiende que lo 

anterior quedó demostrado cuando el licenciado Hernández le 

expresó lo siguiente: “¿Me va a contestar? ¿Sí o no?”, y cuando le 

dijo que si quería se podía ir, pero que si lo hacía iba a tomar 

medidas, entre ellas, acudir al Tribunal para asegurarse que él 

estuviera allí ese día.12  No tiene razón. 

De la Exposición Narrativa Estipulada se desprende que el 

señor Torres se encontraba bien hasta el momento en que se 

molestó debido a la línea de preguntas del licenciado Hernández 

relacionada a su negocio de venta de verduras y aguacates.  No fue 

sino hasta ese momento que el señor Torres, a nuestro entender 

acomodaticiamente, alegó que no se sentía bien.  Además, las 

expresiones del licenciado Hernández a los efectos de que tomaría 

medidas tales como acudir al Tribunal para asegurarse que el 

señor Torres contestara las preguntas son totalmente compatibles 

con el derecho y de ninguna manera deben interpretarse como que 

el licenciado Hernández se encontraba intranquilo o alterado en 

ese momento.13  Fue posteriormente que el licenciado Hernández 

temió por su seguridad, y se sintió molesto y ofendido ante las 

siguientes expresiones del señor Torres: “[el licenciado Hernández] 

                                                 
11 Véase, pág. 18 del Alegato del Apelante. 
12 Véase, págs. 7-8 del a ENE. 
13 Véase, Regla 27.7(b)(4) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 
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es un desgraciado, un sinvergüenza, un charlatán, que no era 

nadie en Lares, que [el licenciado Hernández] no sabía quién era él, 

que él quería cogerse la cárcel, que quería pelear con [el licenciado 

Hernández] y quería estar preso ese día”.14  Por tanto, es forzoso 

concluir que las expresiones del señor Torres tuvieron el efecto de 

alterar la paz y tranquilidad del licenciado Hernández. 

De otra parte, el apelante alega que el licenciado Hernández 

no especificó el grado de fuerza utilizado por el señor Torres al 

empujar la puerta para salir de la oficina.  También alega que 

quedó en duda si la puerta verdaderamente se había roto, pues el 

licenciado Hernández declaró que, luego de haber salido, el 

apelante volvió a entrar y abrió la puerta para buscar a su esposa.  

El apelante entiende que el estado de la puerta se debió al uso que 

se le había dado desde que fue instalada en el año 2000, lo cual 

constituye un deterioro natural por el uso continuo y el paso del 

tiempo.  Tampoco le asiste la razón. 

Si bien es cierto que de la Exposición Narrativa Estipulada se 

desprende que el licenciado Hernández únicamente declaró que 

“cuando el acusado empujó la puerta de entrada al local donde 

ubica su oficina, la puerta rebotó y el acusado vuelve y la empujó, 

y ésta se rompió”15, la señora Aquino—quien también se 

encontraba presente al momento del señor Torres salir de la 

oficina—declaró que “Don Rubén abrió la puerta de entrada bien 

fuerte y se rompió”16.  De los testimonios vertidos en el juicio en su 

fondo es evidente que el señor Torres se encontraba alterado y, al 

salir de la oficina, empujó la puerta fuertemente en dos ocasiones 

lo cual provocó que se rompiera el gozne superior.  Además, el 

señor Gonzalez, dueño del establecimiento, declaró que la puerta 

                                                 
14 Véase, pág. 3 de la ENE. 
15 Véase, pág. 3 de la ENE. 
16 Véase, pág. 11 de la ENE. 
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quedó descuadrada y la misma no cerraba.17  Así, es forzoso 

concluir que el daño provocado a la puerta por el señor Torres 

incapacitó la cosa para el uso al cual estaba destinada. 

En su cuarto señalamiento de error, el apelante alega que se 

violó su derecho al debido proceso de ley pues se enfrentó a “una 

denuncia” sobre la cual no había sido notificado.  Concretamente, 

adujo que la copia que obraba en el expediente del Tribunal 

contenía alegaciones escritas a mano que no le habían sido 

notificadas.  No obstante, el apelante no especifica en su recurso a 

cuál de las tres Denuncias se refiere.  Por otro lado, se desprende 

de la Exposición Narrativa Estipulada que en el juicio en su fondo 

el apelante solo hizo referencia a la Denuncia correspondiente al 

delito de amenaza, por el cual fue encontrado no culpable.18 

Hemos examinado las tres Denuncias y, en efecto, surge del 

expediente que la Denuncia correspondiente al delito de amenaza 

contiene unas alegaciones escritas a mano.  Sin embargo, el 

apelante no cuestiona en su recurso la determinación del TPI de no 

culpable en cuanto al delito de amenaza, por lo que no habremos 

de expresarnos en cuanto a dicha Denuncia.  Por otro lado, la 

Denuncia correspondiente al delito de alteración a la paz no 

contiene ninguna anotación añadida a mano.  En cuanto a la 

Denuncia por el delito de daños, ésta sí contiene unas alegaciones 

escritas a mano, pero las mismas se encuentran inicialadas por el 

Juez a cargo de los procedimientos.  Ello es consistente con la 

enmienda que fue permitida por el Juez durante la celebración del 

juicio, lo cual quedó evidenciado en la Exposición Narrativa 

Estipulada.19  Dado que el apelante no cuestiona la enmienda 

autorizada por el TPI a la Denuncia por el delito de daños y toda 

vez que no existen anotaciones a mano en la Denuncia por el delito 

                                                 
17 Véase, pág. 12 de la ENE. 
18 Véase, pág. 4 de la ENE. 
19 Véase, pág. 12 de la ENE. 
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de alteración a la paz, no cabe hablar una violación al debido 

proceso de ley por falta de notificación adecuada de los delitos 

imputados. 

De la prueba desfilada, según resumida en la Exposición 

Narrativa Estipulada, se desprenden todos y cada uno de los 

elementos de los delitos de alteración a la paz y daños más allá de 

duda razonable.  Por lo tanto, no habiendo mediado prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto por parte del TPI en su apreciación 

de la prueba, le otorgamos la deferencia que merece dicha 

apreciación. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


