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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016. 

 Rafael Pérez Lozada [Pérez Lozada] acude ante nos en 

recurso de apelación al solicitar que revoquemos la sentencia 

impuesta por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Lorenzo, el 18 de febrero de 2016.  En la misma el TPI, luego 

de encontrarle culpable del delito de alteración a la paz, 

infracción  al Artículo 241 del Código Penal, por hechos 

ocurridos el 14 de abril de 2014, le impuso una multa de tres 

mil ($3,000) dólares y el pago de $100 por concepto de la pena 

especial.  El 18 de marzo de 2016 la defensa solicitó 

reconsideración pues, conforme al Artículo 241 del Código 

Penal, si los hechos constitutivos del delito de alteración a la 

paz se cometen en las facilidades de cualquier negocio u oficina 

profesional privada, la multa a imponerse no puede ser menor 

de quinientos dólares ($500) ni mayor de mil dólares ($1,000).  
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Por ello, argumentó que toda vez que el delito por el cual fue 

declarado culpable ocurrió frente a un negocio privado, la multa 

impuesta de tres mil dólares ($3,000) debía reducirse para 

atemperarla a lo dispuesto en el Código. 

 Sin embargo, en Resolución de 29 de marzo de 2016 el 

TPI denegó reconsiderar. 

 Inconforme, Pérez Lozada, presentó el recurso de 

apelación de epígrafe y sostiene que: 

ERRÓ EL TPI AL IMPONER UNA MULTA DE $3000,00 POR 

INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 241 DEL CÓDIGO PENAL.  ESTO 

EN EXCESO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 241 DE 

NUESTRO CÓDIGO PENAL Y EN CONTRAVENCIÓN A LO QUE 

DISPONE EL ARTÍCULO 76 DEL REFERIDO CÓDIGO.  
 

  La Oficina de la Procuradora General ha comparecido en 

representación del Ministerio Público.  Al realizar una evaluación 

concienzuda de los hechos y del derecho aplicable al caso, 

reconoce que, en efecto, la multa máxima a imponer al 

acusado tras ser declarado culpable de alteración a la paz 

era de mil (1,000) dólares. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Es postulado básico de nuestro ordenamiento penal que la 

ley aplicable a unos hechos delictivos es aquella vigente al 

tiempo de cometerse el delito. Pueblo v. Rexach Benítez, 130 

DPR 273, 301 (1992).  Al momento de ocurridos los hechos el 14 

de abril de 2014, el Artículo 241 del Código Penal de 2012 

disponía lo siguiente: 

Artículo 241.- Alteración a la paz. 

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 
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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.  

Cuando los hechos constitutivos del delito de alteración 

a la paz sean cometidos en las facilidades de cualquier 
municipio, agencia, corporación, dependencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, la 
Asamblea Legislativa o la Rama Judicial, se impondrá 

una multa por una cantidad no menor mil dólares 
($1,000) y no mayor de mil quinientos dólares 

($1,500); en los casos en que el convicto no cuente con 

los medios económicos para satisfacer la multa se 
impondrá una pena de servicios comunitarios no menor 

de treinta (30) días y no mayor de sesenta (60) días.  
 

Por otra parte, si los hechos constitutivos del delito de 
alteración a la paz se cometen en las facilidades de 

cualquier negocio u oficina profesional privados, se 
impondrá una multa por una cantidad no menor 

quinientos (500) dólares y no mayor de mil dólares 
($1,000); en los casos en que el convicto no cuente 

con los medios económicos para satisfacer la multa, se 
impondrá una pena de servicios comunitarios no menor 

de veinte (20) días y no mayor de treinta (30) días. 
33 LPRA sec. 5331 

 
De nuestro análisis independiente, vemos que el Artículo 

241, que tipifica como conducta punible la alteración a la paz, 

según redactado a la fecha de los hechos, establece una pena 

máxima de $1,000 dólares cuando el acto es cometido en 

algún negocio.  Si bien reconocemos que ciertas disposiciones 

del Código Penal de 2012 fueron enmendadas por la Ley Núm. 

246-2014, la ley aplicable a los hechos delictivos es la vigente al 

tiempo de cometerse el delito.  Por lo tanto, la pena que el TPI 

impuso de $3,000 excede a la permitida por el Artículo 241, que 

estaba vigente en ese entonces.  Por su parte, la Oficina de la 
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Procuradora General, también aceptó que procedía la 

modificación de la sentencia para atemperarla a lo dispuesto en 

el Código Penal.  Ante ello, procede la revocación y devolución 

de la presente causa al Tribunal de Primera Instancia para su 

corrección.  

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos se revoca la pena 

impuesta y se devuelve el asunto para que el TPI proceda a 

dictar la sentencia por una multa no menor de quinientos dólares 

ni mayor de mil dólares. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


