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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Luego del correspondiente juicio por tribunal de derecho, el 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) encontró al apelante culpable 

de dos cargos penales relacionados con su conducta violenta (y uso 

de disfraz), al ser arrestado mientras participaba de una protesta o 

manifestación, durante la cual se intentaba entorpecer el libre flujo 

de vehículos entre la vía pública y las facilidades de una empresa 

privada.  Fue sentenciado a multas de $200.00 y $300.00.  En 

esencia, el apelante plantea que no se probó su culpabilidad más 

allá de duda razonable.  Por las razones que se exponen a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

I. 

El Sr. Nelson Monterola Trinidad (el “Apelante”) nos solicita 

que revisemos una sentencia dictada por el TPI el 26 de junio de 

2017 (la “Sentencia”).  La misma se dictó luego de que dicho foro 

encontrara culpable al Acusado de violar los Artículos 246 y 248 del 



 
 

 
KLAN201700958 

 

2 

Código Penal, 33 LPRA secs. 5336 y 5338 (sobre resistencia u 

obstrucción a la autoridad pública, y uso de disfraz en la comisión 

de delito, respectivamente).  El TPI condenó al Acusado a pagar una 

multa de $300.00 por la violación al Artículo 246, supra, y a pagar 

otra multa de $200.00 por la violación al Artículo 248, supra.  Los 

hechos imputados ocurrieron a finales de agosto de 2016.   

Inconforme con la Sentencia, el 6 de julio de 2017, se presentó 

la apelación de referencia, en la cual se formularon varios 

señalamientos de error.  En esencia, se impugnó la apreciación de 

la prueba por el juzgador de hechos, se planteó que se violaron los 

“derechos constitucionales” del Apelante, y se alegó que el “agente 

interventor” no cumplió con un “protocolo” contenido en una “Orden 

General” de la Policía.  

El 17 de agosto de 2017, notificamos una Resolución (la 

“Primera Resolución”), mediante la cual se concedió al Apelante un 

término de 5 días para informar el “método que utilizará para la 

reproducción de la prueba oral desfilada durante el juicio” (énfasis 

en original).   

El 1 de septiembre de 2017, más de una semana luego de 

expirado el término concedido, el Apelante presentó un escrito 

mediante el cual informó que utilizaría el método de transcripción 

escrita para reproducir la prueba oral.  Mientras tanto, este Tribunal 

había emitido una Resolución, el 5 de septiembre de 2017 (la 

“Segunda Resolución”), mediante la cual habíamos dado por 

renunciado el derecho del Apelante a reproducir la prueba (ello, pues 

el escrito del 1 de septiembre no fue llevado a la atención del panel 

sino hasta el 11 de septiembre).   

Así pues, mediante una Resolución de 12 de septiembre de 

2017, notificada el 1 de diciembre de 2017 (la “Tercera Resolución”), 

dejamos sin efecto la Segunda Resolución y concedimos al Apelante 

un término de 45 días para presentar una transcripción estipulada. 
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El Apelante ignoró la Tercera Resolución, por lo cual, más de 

tres meses luego de notificada, emitimos una Resolución, el 12 de 

marzo de 2018 (la “Cuarta Resolución”), mediante la cual ordenamos 

al Apelante que, en o antes del 19 de marzo, informara sobre el 

estado de la presentación de la transcripción estipulada.  

Aproximadamente 10 días luego de expirado este plazo, el Apelante 

informó que sometería una transcripción estipulada “en los 

próximos diez (10) días”. 

No obstante, el Apelante no cumplió con lo representado; ante 

ello, el 16 de abril de 2018, notificamos otra Resolución (la “Quinta 

Resolución”), mediante la cual se concedió al Apelante un “último 

término”, hasta el 25 de abril, para presentar la transcripción 

estipulada.  Dentro del término concedido, el Apelante presentó la 

transcripción estipulada. 

El 4 de mayo de 2018, notificamos una Resolución, mediante 

la cual advertimos al Apelante que tenía hasta el 25 de mayo para 

presentar su alegato.  No obstante, el 10 de mayo, un abogado de la 

División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal 

compareció1 a nombre del Apelante, e informó que, ese día, se le 

había asignado la apelación, por lo cual solicitaba un “término 

adicional de dos (2) meses” para presentar el alegato.2  Mediante una 

Resolución notificada el 17 de mayo, y en atención al “tiempo 

transcurrido desde la presentación de este recurso, y a la falta de 

diligencia del apelante en promover el trámite de referencia”, se 

concedió una “última extensión de tiempo”, hasta el 31 de mayo, 

para que el Apelante presentara su alegato. 

                                                 
1 Se trata del Lcdo. Luis A. Gutiérrez Marcano; posteriormente, dicho abogado 

solicitó ser relevado de la representación del Apelante, lo cual, por la presente, 

concedemos. 
2 El escrito de apelación había sido suscrito por dos abogados distintos, también 

de la Sociedad para Asistencia Legal. 
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Dentro de los términos establecidos, la defensa y el 

Procurador General presentaron sus respectivos alegatos; 

resolvemos. 

II. 

En todo proceso penal, el acusado se presume inocente. Art. 

II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Regla 110 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110.  El Ministerio 

Público tiene que probar la culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable.  Regla 110 de Procedimiento Criminal, supra; Regla 

110 (f) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (f); Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002). 

El Ministerio Público deberá probar todos los elementos del 

delito imputado y la conexión del acusado con ellos, mediante 

evidencia que sea suficiente en derecho y que produzca certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en 

un ánimo no prevenido. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787.  Es 

decir, con respecto al quantum de prueba necesario en los casos 

criminales, la doctrina establece que, además de ser prueba 

suficiente, debe ser satisfactoria. Pueblo v. González Román, 138 

DPR 691, 707 (1995).  De esa insatisfacción con la prueba surge 

lo que se conoce como duda razonable. Pueblo v. Rivero, Lugo y 

Almodóvar, 121 DPR 454, 472 (1988); Pueblo v. Cruz Granados, 

116 DPR 3, 21 (1984).  No es una duda especulativa, imaginaria o 

cualquier duda posible. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 

761 (1985); Pueblo v. Cruz Granados, supra, pág. 21.  La duda que 

justifica la absolución de un acusado además de razonable, debe 

surgir de una consideración serena, justa e imparcial de toda la 

evidencia del caso o de la falta de suficiencia de prueba en apoyo 

de la acusación. Pueblo v. Malavé Sánchez, 95 DPR 395, 399 

(1967).  

Ahora bien, esto no implica que para demostrar la 
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culpabilidad de un acusado se debe destruir toda duda posible ni 

que tenga que establecerse la culpabilidad con exactitud 

matemática.  Meras discrepancias no justifican el que surja una 

duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. Pueblo v. Irlanda 

Rivera, 92 DPR 753, 760 (1965). 

Por otro lado, la apreciación de la prueba que realiza el 

juzgador sobre la culpabilidad del acusado es una cuestión mixta de 

hecho y derecho. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 653 (1986); 

Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 860, 888 (1998).  Al apreciar 

la evidencia presentada ante el juzgador de los hechos, los 

tribunales apelativos deben reconocer la inigualable posición en que 

están los foros de primera instancia. Cabán Torres, 117 DPR a las 

págs. 653-654.   

En “ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad y error 

manifiesto, y a menos que la apreciación de la prueba se aleje de la 

realidad fáctica o la prueba sea inherentemente imposible o 

increíble”, debemos, como foro apelativo, abstenernos de intervenir 

con la apreciación de la prueba por el juzgador de hechos. Pueblo v. 

Maisonave, 129 DPR 49, 63 (1991).  Las determinaciones del 

juzgador de hechos “no deben ser descartadas arbitrariamente ni 

sustituidas por el criterio del tribunal apelativo a menos que éstas 

carezcan de fundamento suficiente en la prueba presentada.” Íd a la 

pág. 62.  Es “doctrina reiterada” que el juzgador de hechos está en 

“mejor posición para evaluar la prueba desfilada, pues tiene[] la 

oportunidad de ver y oír a los testigos declarar y, por tal razón, su 

apreciación merece gran respeto y deferencia.” Íd a las págs. 62-63. 

Es decir, como tribunal apelativo, no nos corresponde 

determinar, sobre la base de nuestra propia apreciación 

independiente de la prueba, si hubiésemos declarado culpable al 

Apelante por entender que se demostró su culpabilidad más allá de 

duda razonable.  En vez, nuestra función en este contexto se 
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circunscribe, propiamente, a determinar si el juzgador de hechos, 

con la prueba que tenía ante sí, podía razonablemente concluir que 

el Apelante era culpable, más allá de duda razonable, de los delitos 

imputados.  Const. ELA, Art. II, Sec. 11, 1 LPRA; Regla 110 de las 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110; Pueblo v. 

Maisonave, supra; Pueblo v. Rivero Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 

(1988); véase también, Jackson v. Virginia, 443 US 307, 317 (1979) 

(en apelación, sólo procede revocar por insuficiencia de prueba 

cuando “no rational trier of fact could find guilt beyond a reasonable 

doubt”); Glasser v. U.S., 315 US 60 (1942) (“It is not for us to weigh 

the evidence or to determine the credibility of witnesses”).  El 

Tribunal Supremo federal lo ha explicado de la siguiente forma: 

[T]he critical inquiry on review of the sufficiency of the 
evidence to support a criminal conviction … [is] to 
determine whether the record evidence could 

reasonably support a finding of guilt beyond a 
reasonable doubt.  But this inquiry does not require a 
court to "ask itself whether it believes that the 

evidence at the trial established guilt beyond a 
reasonable doubt."  Instead, the relevant question is 

whether, after viewing the evidence in the light most 
favorable to the prosecution, any rational trier of fact 
could have found the essential elements of the crime 

beyond a reasonable doubt.  This familiar standard 
gives full play to the responsibility of the trier of fact 

fairly to resolve conflicts in the testimony, to weigh the 
evidence, and to draw reasonable inferences from 
basic facts to ultimate facts.  Jackson v. Virginia, 

supra, a las págs. 318-19 (citas omitidas). 

III. 

En el presente caso, la prueba recibida por el TPI le permitía 

a dicho foro concluir, razonablemente, que se demostró la 

culpabilidad del Apelante, más allá de duda razonable, en conexión 

con los delitos imputados. 

En términos generales, desfiló prueba a los efectos de que, a 

finales de agosto de 2016, el Apelante participó de una 

manifestación que se realizó en la entrada a las instalaciones de una 

empresa privada (relacionada con la publicación y circulación del 

periódico El Nuevo Día).  Como parte de la protesta, los 
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manifestantes impedían la salida de los empleados de la empresa y 

de los camiones que distribuyen los ejemplares del periódico para 

su repartición.  Aunque posteriormente abrieron paso para permitir 

la salida de los empleados, continuaron impidiendo que los 

camiones de distribución partieran de las facilidades.   

Luego de varios intentos de diálogo, dirigidos a lograr que la 

protesta continuara de forma tal que no se impidiera la entrada y 

salida de los referidos vehículos, las autoridades optaron por 

despejar el área de los portones y abrir el paso para la salida de los 

camiones.  

Cuando los camiones comenzaron a salir de las facilidades, 

un oficial de la Policía (el Capitán Edwin Serrano Colón, o el “Capitán 

Serrano”) arrestó al Apelante porque lo observó utilizando fuerza 

para acceder el área despejada; en específico, observó que el 

Apelante agredió en el área de las manos a agentes que se 

encontraban en formación sosteniendo sus rotenes mientras abrían 

el camino para la salida de los camiones.  Cuando intentó efectuar 

el arresto, el Apelante se puso agresivo, tirando puños y patadas, 

por lo que fue necesaria la asistencia de otros agentes para poder 

colocarle las esposas. 

Como surge de la prueba reseñada, en cuanto al Artículo 246, 

supra, desfiló prueba suficiente para permitirle al TPI concluir que 

el Apelante se “resisti[ó] al arresto” y, además, impidió a agentes del 

orden público mientras válidamente intentaban cumplir las 

obligaciones de su cargo.  33 LPRA sec. 5336(a) y (e).  El Artículo 

246 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5336, dispone, en lo 

aquí pertinente, lo siguiente: 

Constituirá delito menos grave la resistencia u 
obstrucción al ejercicio de la autoridad pública en 

cualquiera de las siguientes circunstancias:  
 
(a) Impedir a cualquier funcionario o empleado público 

en el cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de las 
obligaciones de su cargo. 
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… 
(e) Resistir el arresto o huir violentamente luego de ser 

informado por un funcionario del orden público […] de 
su autoridad legal para practicarlo.  

… 
 

Se requiere que la conducta sea realizada a propósito o con 

conocimiento.  

Por su parte, en cuanto al Artículo 248, desfiló prueba 

suficiente para permitirle al TPI concluir que el Apelante utilizó una 

“máscara o careta … o cualquier otro disfraz … con el propósito de 

… evitar que se le descubra, reconozca o identifique en la comisión 

de algún delito”.  33 LPRA sec. 5338(a).   

En lo pertinente, el Artículo 248(a) del Código Penal, 33 LPRA 

sec. 5338(a), penaliza como un delito menos grave a:  

toda persona que utilice una máscara o careta, postizo 

o maquillaje, tinte, o cualquier otro disfraz, completo o 
parcial, que altere de cualquier forma temporera o 
permanente su apariencia física con el propósito de:  

  
(a) Evitar que se le descubra, reconozca o identifique en 
la comisión de algún delito.  

 
Así pues, la disposición citada tipifica como delito la conducta de 

alterar el rostro con el propósito de evadir la identificación en la 

comisión de un delito. 

Según adelantado, en este caso, desfiló prueba a los efectos 

de que, ante el incumplimiento de las órdenes dirigidas a despejar 

una vía para que los vehículos de la empresa pudiesen entrar y salir 

de sus facilidades, la Policía utilizó una formación de cuña para 

lograr dicho fin y así crear un camino para la salida de los camiones.  

Véase, por ejemplo, Transcripción, a las págs. 266-269.   

El Capitán Serrano declaró que observó al Apelante, quien 

“tenía como un paño tapando la cara”, “utilizando la fuerza y 

agrediendo a los compañeros de Operaciones Tácticas en el área de 

las manos para tratar de quitarle el rotén”, como resultado de lo cual 

“procedimos a tratar de arrestarlo”.  Transcripción, a las págs. 270-

272.  Sin embargo, el Capitán Serrano declaró que el Apelante, en 
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reacción al intento de arresto, “se puso de manera hostil, agresiva, 

tirando puños, patadas y gritando palabras soeces” y, para impedir 

el arresto, también se “tens[ó]” e hizo “fuerza”.  Transcripción, a las 

págs. 272-274. 

No hay duda, así pues, de que el TPI tenía ante sí prueba 

suficiente para concluir, razonablemente, que se demostró, más allá 

de duda razonable, que el Apelante cometió los delitos imputados.  

Ello porque, con conducta violenta, intentó impedir que agentes de 

la Policía realizaran su trabajo (en este caso, abrir un camino para 

la salida de vehículos desde las facilidades de una empresa privada 

hacia la vía pública) y, luego, resistió su arresto mediante conducta 

similar, todo ello mientras usaba un paño para ocultar su rostro. 

El Apelante arguye que debemos restarle crédito al testimonio 

del Capitán Serrano porque fue impugnado con un vídeo de los 

eventos que no mostraba lo relatado por este.  No obstante, 

correspondía al juzgador de hechos aquilatar la credibilidad de dicho 

testimonio, a la luz del contenido del vídeo, el cual fue presentado 

únicamente para fines impugnatorios.  Dicho juzgador podía, 

razonablemente, concluir que era cierto lo declarado por el testigo, 

a pesar de que, en el vídeo, no se captaran los momentos cruciales 

relatados por el Capitán Serrano. 

Resaltamos, además, que, contrario a lo planteado por la 

defensa, no es pertinente, en este contexto, si estaba justificado, o 

era legal, el arresto del Apelante.  Para fines del Artículo 246, supra, 

en las circunstancias de este caso, lo pertinente es que se demuestre 

que una persona autorizada para ello intentó realizar un arresto.  Es 

decir, aun si una intervención o arresto es ilegal, el ciudadano está 

impedido, so pena de violar la citada disposición penal, de resistir el 

mismo a través de la violencia.   

En vez, la persona afectada tiene que plantear su teoría sobre 

la validez del arresto ante el magistrado correspondiente o a través 
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de los procesos y acciones que formalmente están disponibles para 

tal fin.  Así pues, mientras la validez del arresto aquí efectuado 

podría ser pertinente en otros contextos (por ejemplo, para suprimir 

prueba que es fruto del arresto, o en conexión con una reclamación 

civil de daños), no lo es cuando la persona es procesada, como es el 

caso aquí, por resistir, de forma violenta, el mismo.3 

 En cualquier caso, la realidad es que del récord no surge que, 

a través de la intervención de la Policía con el Apelante, se haya 

violado derecho constitucional alguno del Apelante.  Al contrario, la 

prueba desfilada demostró que a los manifestantes se les informó en 

todo momento que podían ejercer su derecho a expresarse, pero sin 

impedir el libre flujo de vehículos entre la vía pública y una empresa 

privada.  Esta restricción (colocarse en un lugar desde el cual no se 

impidiera el referido movimiento de vehículos) no violó el derecho 

constitucional del Apelante a expresarse, pues se trata de una 

medida razonable, neutral en cuanto a contenido, dirigida 

únicamente al lugar y forma de expresarse, y la cual estaba ajustada 

al interés sustancial del Estado en proteger el derecho de propiedad 

de terceros, mientras se permitían medios alternativos de expresión.  

UPR v. Laborde Torres y Otros I, 180 DPR 253, 291-92 (2010).   

Así pues, fue válida la intervención de la Policía, dirigida a 

despejar un área con el fin de que se permitiera la salida de 

vehículos de las facilidades de la empresa afectada hacia la vía 

                                                 
3 Somos conscientes de que en Pueblo v. Ortiz Díaz, 123 DPR 865, 874 (1989) 

(Sentencia), se emitieron unas expresiones, en dicta, según las cuales sería 

imposible cometer este delito cuando la actuación de la Policía no se “ajust[a] a 

derecho”.  No obstante, estas expresiones no controlan en este contexto, porque: 

(i) se trata de una Sentencia, y únicamente opiniones del Tribunal Supremo 
constituyen precedente vinculante, Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 91 

(1987), y (ii) los hechos en Ortiz Díaz, supra, son distinguibles, pues allí la 

conducta imputada se limitaba a expresiones orales, las cuales, por sí solas, no 

pueden constituir el delito imputado, mientras que, aquí, se imputó conducta 
violenta.  Tampoco nos persuade lo expresado sobre el tema por una reconocida 

comentarista, pues, aparte de que el texto del estatuto no requiere que el arresto 

sea lícito, como cuestión de política pública, no es viable un sistema en el cual 

quien entienda que su arresto no es legal esté facultado para resistir, de forma 

violenta, el mismo (ello, sin perjuicio, por supuesto, de que lo actuado sea en 
defensa propia ante una agresión injustificada por el agente de orden público).  D. 
Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Instituto para el 

Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 376. 
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pública.  Esta conclusión no se afecta por el hecho de que la Policía, 

antes de la referida intervención, no expidiera boletos 

administrativos a los manifestantes o gestionara una “orden judicial 

para la remoción” de los manifestantes.  Al respecto, adviértase que 

la defensa no cita autoridad alguna en apoyo a su teoría de que la 

ausencia de boletos previos, o de una orden judicial, es pertinente 

en este contexto.4 

En fin, sobre la base de una revisión cuidadosa de la prueba 

desfilada en juicio, concluimos que la misma le permitía al juzgador 

de hechos razonablemente concluir, como lo hizo, que se demostró 

la culpabilidad del Apelante, por los delitos imputados, más allá de 

duda razonable.  La prueba principal del Ministerio Público 

consistió en las declaraciones de personas que estuvieron en el lugar 

de los hechos al momento de ocurridos y observaron al Apelante 

cometer los delitos por los que fue acusado.  De conformidad, no 

procede que intervengamos con la apreciación del juzgador de 

hechos, pues debemos conceder deferencia a su apreciación de la 

prueba oral, por estar en mejor posición para adjudicar la 

credibilidad de los testigos. Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, 

874 (1996). Pueblo v. Irlanda Rivera, supra.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

                                                 
4 En cuanto al Manual de Normas y Procedimientos para Intervenciones en Conflicto 

Obrero Patronal, al cual hace referencia la defensa, tampoco tiene pertinencia el 

mismo, pues (i) la prueba no demostró que la manifestación estuviese relacionada 

con un “conflicto obrero patronal” y (ii) de todas maneras, lo dispuesto en este 
tipo de documento no otorga derechos a terceros, al tratarse de reglamentación 

interna únicamente. 


