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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2015. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, la 

señora Carmen B. Martínez Avilés (en adelante “señora Martínez” o 

“apelante”).  Solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en 

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

de una infracción al Artículo 4(b)(4) de la Ley Núm. 284 de 21 de 

agosto de 1999 (acecho agravado); una infracción al Artículo 177 

del Código Penal de 2012 (amenazas); y una infracción al Artículo 

241(A) del Código Penal (alteración a la paz).  Además, la sentenció 

a cumplir tres (3) años de libertad a prueba. 

 Examinados los escritos presentados, así como la 

transcripción estipulada de la prueba oral y el derecho aplicable, 

acordamos modificar la Sentencia apelada. 

I. 

Por hechos ocurridos el 28 de abril de 2014 en el Municipio 

de Hormigueros, el 5 de septiembre de 2014 se presentaron tres 
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Denuncias contra la señora Martínez, en las cuales se le imputó 

una infracción al Artículo 4(b)(4) de la Ley Núm. 284 de 21 de 

agosto de 1999 (acecho agravado); una infracción al Artículo 177 

del Código Penal de 2012 (amenazas); y una infracción al Artículo 

241(A) del Código Penal (alteración a la paz).  Luego de que el TPI 

encontrara causa para arresto en la vista preliminar, el juicio en 

su fondo se celebró los días 22 y 24 de octubre de 2014. 

El primer testigo que declaró fue la señora Bethliz Caraballo 

(en adelante “señora Caraballo”).  Indicó que trabajaba en Ricomini 

de la Méndez Vigo y residía en Colinas del Oeste en Hormigueros.  

Expresó que conocía a la señora Martínez porque era su vecina y 

que el 4 de noviembre de 2014 el Tribunal les había expedido una 

orden de acecho recíproca, la cual la señora Martínez había 

infringido.1 

La señora Caraballo relató que el 19 de abril de 2014 su 

perra se había salido de la casa y la señora Martínez le había 

tirado piedras.  Indicó que procedió a llamar al agente Pagán, le 

informó lo sucedido y le explicó de la existencia de la orden de 

protección.  Según la testigo, el agente Pagán entrevistó a la señora 

Martínez, quien aceptó haberle tirado piedras a la perra, pero 

indicó que no quería hacerle daño a nadie.  Ello así, el agente 

Pagán decidió llamar al Fiscal y citó a las partes a Fiscalía.  Allí, 

las partes acordaron que cada cual se mantendría en su casa para 

evitar problemas.  Sin embargo, manifestó que ese mismo día, 

aproximadamente a las 6:00 P.M., se encontraba tendiendo unas 

toallas junto a su hija en la marquesina de su casa, cuando la 

señora Martínez corrió el portón de su casa para poder salir y, 

frente a la acera de su casa, le gritó: “gitana puta, tú eres más 

mala que el negro ese que lo tienes ahí… te voy a… tú no sabes 

con quien te has metido, te voy a mandar a dar una paliza”.  La 

                                                 
1 Véase, págs. 7-9 de la transcripción de la prueba oral. 
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señora Caraballo declaró que se sintió molesta y ofendida, y que 

temió por su seguridad y la de sus hijos.2 

Luego del incidente, la testigo expresó que se vistió y se 

dirigió al Cuartel a informar lo ocurrido.  Sin embargo, el agente 

Pagán no se encontraba, por lo que tuvo que esperar hasta el 28 de 

abril de 2014 para hablar con él.  Ese día le notificó al agente 

Pagán lo que había sucedido frente a su hija de seis años y el 

agente decidió volver a llamar al Juez que había emitido la orden 

de protección.  La señora Caraballo indicó que le encontraron 

causa a la señora Martínez y por eso se encontraban en el juicio.3 

Durante el contrainterrogatorio, a preguntas de la Defensa, 

la señora Caraballo afirmó que se tuvo que mudar por su 

seguridad y la de sus hijos.  Declaró que los problemas con la 

señora Martínez empezaron desde julio de 2013 y que ella en 

ningún momento le gritó ni le contestó.  También señaló que su 

pareja, el señor Emmanuel, no había provocado a la señora 

Martínez, quien tenía 79 años de edad.4  Según la testigo, ésta ha 

presentado varias reclamaciones contra la señora Martínez, pero 

todas han sido después del 28 de abril de 2014.5  En cuanto a la 

orden de protección, explicó que fue la señora Martínez quien la 

solicitó, pero el Juez Mulero la expidió de forma recíproca porque 

se probó que ésta tenía problemas con varios vecinos.6 

De otra parte, la señora Caraballo indicó que las casas están 

una frente a la otra, con la calle de por medio, y que la casa de la 

señora Martínez es la de la esquina.7  Además, aclaró que la 

señora Martínez corrió el portón de su casa y salió insultándola 

                                                 
2 Véase, págs. 9-11 de la transcripción de la prueba oral. 
3 Véase, págs. 12-13 de la transcripción de la prueba oral. 
4 Véase, págs. 14-17 de la transcripción de la prueba oral. Del expediente no 

surge el apellido del señor Emmanuel. 
5 Véase, pág. 20 de la transcripción de la prueba oral. 
6 Véase, págs. 21-24 y 36 de la transcripción de la prueba oral. 
7 Véase, pág. 25 de la transcripción de la prueba oral. 
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hasta la acera de su casa donde continuó profiriéndole las 

amenazas.8  Así finalizó el primer día de los procedimientos. 

El segundo día de juicio comenzó con el testimonio del 

agente Alex G. Muñiz Pagán (en adelante “agente Muñiz Pagán”), 

quien estuvo a cargo de la investigación del caso.  Indicó que 

conocía a la señora Martínez porque había investigado distintas 

querellas que habían surgido por problemas entre vecinos.  

También informó conocer a la señora Caraballo por las querellas 

que ésta había presentado en la Policía.9   

Según el agente Muñiz Pagán, la señora Martínez llamó a la 

Policía el 19 de abril de 2014 indicando que le había lanzado unas 

piedras al perro de su vecina para que no les fuera a hacer daño a 

unas gallinas que tenía sueltas y que la pareja de la señora 

Caraballo le había faltado el respeto.  El agente declaró que 

procedió a investigar la querella y entrevistó a la señora Martínez, 

a la señora Caraballo y a Emmanuel.  Relató que las partes le 

mostraron una orden de protección recíproca que estaba vigente 

desde el 4 de noviembre de 2013, por lo que decidió llamar al 

Fiscal Criado y citar a las partes a Fiscalía para investigar más a 

fondo lo ocurrido.  En Fiscalía, el Fiscal Criado apercibió a las 

partes de lo que podía ocurrir si había otro incidente y le comunicó 

al agente que, si eso pasaba, procediera con la investigación.10 

El agente Muñiz Pagán explicó que, a pesar de lo anterior, 

ese mismo día en horas de la tarde, la señora Caraballo acudió al 

cuartel a reportar otro incidente durante el cual la señora Martínez 

la había insultado y amenazado.  Como el agente no se encontraba 

en el cuartel en ese momento, éste fue a casa de la señora 

Caraballo el 28 de abril de 2014 y procedió con la investigación.11  

Sin embargo, la señora Martínez no quiso salir a hablar con él, 
                                                 
8 Véase, pág. 42 de la transcripción de la prueba oral. 
9 Véase, págs. 52-53 de la transcripción de la prueba oral. 
10 Véase, págs. 53-55 de la transcripción de la prueba oral. 
11 Véase, págs. 55-56 de la transcripción de la prueba oral. 
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razón por la cual procedió a citarla a Fiscalía.  Al otro día, la 

señora Martínez acudió a Fiscalía y tampoco quiso hablar con el 

agente Muñiz Pagán.  Finalmente, el agente indicó que consultó el 

caso con el Fiscal Criado, quien le ordenó radicar cargos contra la 

señora Martínez.12  Así finalizó el desfile de prueba en el caso. 

Escuchada la prueba, el TPI encontró culpable a la señora 

Martínez de todos los delitos imputados.  Posteriormente, el 15 de 

diciembre de 2014 el TPI la sentenció a cumplir tres (3) años de 

libertad a prueba y le impuso las siguientes condiciones: 1) que en 

un término de sesenta (60) días hiciera gestiones para mudarse del 

sector actual donde reside; 2) que recibiera tratamiento en APS y 

presentara evidencia; 3) que se realizara pruebas de dopaje a su 

costo y arrojara resultados negativos; y 4) que no interviniera con 

ningún vecino. 

Inconforme con la Sentencia emitida, la señora Martínez 

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 no absolver a la Sra. Carmen B. 
Martínez Avilés, toda vez que el Ministerio Público 

no presentó prueba que estableciera los elementos 
del delito más allá de duda razonable los elementos 

[sic]. 
 
b. La señora CARMEN B. MARTÍNEZ AVILÉS y su 

representación legal no renuncian al derecho de 
poder plantear errores adicionales ante el 

Honorable Tribunal de Apelaciones. 
 

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 

                                                 
12 Véase, págs. 56-57 de la transcripción de la prueba oral. 
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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 

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 
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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 

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. El Pliego Acusatorio 

En su alegato, la señora Martínez impugna la validez del 

pliego acusatorio relacionado al delito de acecho agravado.  

Sostiene que en la acusación no se especifican ni enumeran las 

fechas en que se cometieron los supuestos incidentes previos que 

originaron la expedición de la orden de protección, lo cual entiende 
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es necesario para establecer que los actos cometidos se encuentran 

dentro de las conductas prohibidas por el estatuto y para 

establecer que existe un patrón persistente de conducta dirigida a 

intimidar.  Aunque dicho señalamiento de error no fue levantado 

en el escrito de apelación, por ser materia privilegiada puede ser 

levantado en cualquier momento.  Por tal razón, procedemos a 

considerarlo. Pueblo v. Pérez Feliciano, 183 D.P.R. 1003 (2011). 

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: 

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 
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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 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 de Puerto Rico 

ha avalado una interpretación liberal al analizar la suficiencia del 

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. La Ley de Acecho 

La Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm. 284 de 21 

de agosto de 1999, se creó con el fin de “tipificar como delito 

conducta constitutiva de acecho que induzca temor en el ánimo de 
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una persona prudente y razonable de sufrir algún daño físico en su 

persona, sus bienes o en la persona de un miembro de su familia, 

establecer el procedimiento para órdenes de protección, establecer 

penalidades, y otros fines”. Véase, Exposición de Motivos de la Ley 

de Acecho.  La Ley define el acecho como:   

[…] una conducta mediante la cual se ejerce una 
vigilancia sobre determinada persona; se envían 

comunicaciones verbales o escritas no deseadas a una 
determinada persona, se realizan amenazas escritas, 
verbales o implícitas a determinada persona, se 

efectúan actos de vandalismo dirigidos a determinada 
persona, se hostiga repetidamente mediante palabras, 

gestos o acciones dirigidas a intimidar, amenazar o 
perseguir a la víctima o a miembros de su familia. 
Artículo 3(a) de la Ley Núm. 284, 33 L.P.R.A. sec. 

4013(a). 
  

A tales efectos, dicha Ley tipifica el delito de acecho de la 

siguiente manera:   

(a) Toda persona que intencionalmente manifieste 
un patrón constante o repetitivo de conducta de 

acecho dirigido a intimidar a una determinada 
persona a los efectos de que ella, o cualquier 
miembro de su familia podría sufrir daños, en su 

persona o en sus bienes; o que mantenga dicho 
patrón de conducta a sabiendas de que 

determinada persona razonablemente podría 
sentirse intimidada incurrirá en delito  menos 
grave. 

El tribunal podrá imponer la pena de 
restitución, además de la pena de reclusión 

establecida.   
(b) Se incurrirá en delito grave de cuarto grado si 

se incurriere en acecho, según tipificado en 

las secs. 4013 a 4026 de este título, 
mediando una o más de las circunstancias 
siguientes:   

(1) se penetrare en la morada de 
determinada persona o de cualquier 

miembro de su familia infundiendo 
temor de sufrir daño físico , y/o ejercer 
presión moral sobre el ánimo de ésta 

para llevar a cabo un acto contrario a 
su voluntad; o 

(2) se infrigiere [sic] grave daño corporal a 
determinada persona o miembro de su 
familia; o 

(3) se cometiere con arma mortífera en 
circunstancias que revistiesen la 
intención de matar o mutilar; o  

(4) se cometiere luego de mediar una 
orden de protección contra el 

ofensor, expedida en auxilio de la 
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víctima del acecho o de otra persona 
también acechada por el ofensor; o 

(5) […] 
(6) […] 

(7) […] 
El tribunal podrá imponer la pena de 

restitución, además de la pena de reclusión 

establecida. El proceso y castigo de cualquier 
persona por el delito definido y castigado en las 
secs. 4013 a 4026 de este título no impedirá el 

proceso y castigo de la misma persona por 
cualquier otro acto u omisión en violación de 

cualquiera de las demás disposiciones de las 
secs. 4013 a 4026 de este título o de cualquier 
otra ley. (Énfasis suplido). Artículo 4 de la Ley 
Núm. 284, 33 L.P.R.A. sec. 4014.   

  

D. El Delito de Amenaza 

El Artículo 177 del Código Penal de 2012 tipifica el delito de 

amenaza de la siguiente manera:   

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que 
amenace a una o varias personas con causar un daño 

determinado a su persona o su familia, integridad 
corporal, derechos, honor o patrimonio.   
  

Se impondrá pena de reclusión por un término fijo de 
tres (3) años a toda persona que amenace con cometer 
un delito, si dicha amenaza provoca la evacuación de 

un edificio, lugar de reunión, o facilidad de transporte 
público. 33 L.P.R.A. sec. 5243.   

  
La amenaza es la expresión intencional de que se llevará a 

cabo un daño determinado contra otra persona o su familia.  Los 

elementos del delito son: (1) la manifestación expresa de voluntad 

(2) de causar un daño determinado a alguna o algunas personas o 

su familia, y que tal manifestación (3) se dirija a la integridad 

corporal, derechos, honor o patrimonio de la persona amenazada o 

de su familia.  Este delito, el cual se consuma cuando se profiere la 

amenaza, tiene que llegar al destinatario o al conocimiento del 

amenazado y éste debe sentir la aprehensión o el temor propio de 

la amenaza. D. Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico 

Comentado, Ed. 2008, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 

San Juan, 2008, pág. 246.  Además, el daño que se amenaza 

causar tiene que ser específico y determinado.  Respecto a la 
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capacidad de llevar a cabo la amenaza, la profesora Nevares-Muñiz 

señala:   

Si la persona no tiene capacidad para infligir el 
daño, no estamos propiamente ante una amenaza 
pues el destinatario de la misma no va a sentirse 

amenazado. La situación es similar cuando meramente 
se hace la expresión de un propósito criminal o de 
realizar una conducta ilícita, pero sin estar la misma 

dirigida a persona alguna o especificar un daño 
determinado. Tampoco hay delito, si la persona que 

amenaza llevar a cabo determinado acto tiene derecho 
a ejecutar el mismo jurídicamente. Id. 

 

E. El Delito de Alteración a la Paz 

El Artículo 241 del Código Penal de 2012 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. 

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 dólares ($500) 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 
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comunitarios no menor de veinte (20) días y no mayor 
de treinta (30) días. 33 L.P.R.A. sec. 5331. 

 
La única diferencia entre el Artículo 247 del Código Penal de 

2004 y el Artículo 241 del Código Penal de 2012 fue la inclusión de 

la imposición de ciertas multas cuando el delito se comete en las 

facilidades de cualquier municipio, agencia o instrumentalidad del 

gobierno, así como en las facilidades de cualquier negocio u oficina 

profesional privada.  El resto del lenguaje permaneció inalterado. 

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 Código Penal de 

2004, 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. Id.  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 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 
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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. 

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 
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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 

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. 

III. 

 En su escrito de apelación, la señora Martínez alegó que el 

TPI se había equivocado al no absolverla de los delitos imputados, 

pues entiende que el Ministerio Público no presentó prueba que 

estableciera los elementos de los delitos más allá de duda 

razonable.  Además, expresó que se reservaba el derecho de 

plantear errores adicionales posteriormente. 

 Al momento de presentar su alegato, la señora Martínez 

incluyó una variedad de nuevos planteamientos.  En particular, 

alega que el TPI se equivocó al utilizar el mecanismo de orden de 
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protección, cuando debió aplicar la Ley de Controversias y Estados 

Provisionales de Derecho, Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, 

para atender, entre otras cosas, controversias entre vecinos que 

afecten la convivencia y el orden social.  Además, entiende que la 

orden de protección carecía de eficacia jurídica porque fue 

expedida fuera de las circunstancias permitidas por el estatuto y 

sin existir un caso criminal.  De otra parte, la señora Martínez 

alega que el señor Emmanuel, pareja de la señora Caraballo, con 

actitud hostil le faltó el respeto y la amenazó de rajarle la cabeza si 

le tiraba piedras a su perra, sin que la Policía hiciera nada al 

respecto.  No obstante, el señor Emmanuel no es acusado en este 

pleito y dichos planteamientos nada tienen que ver con si se 

probaron o no los elementos de los delitos imputados. 

Luego de examinar el escrito de apelación de epígrafe, es 

evidente que, dentro del término jurisdiccional del cual la señora 

Martínez disponía para hacerlo, no levantó ninguno de los 

planteamientos antes esbozados, por lo que no puede hacerlo 

ahora a través de la presentación de su alegato.  A esos efectos, el 

Reglamento de este Tribunal establece que las apelaciones contra 

sentencias dictadas en casos criminales por el Tribunal de Primera 

Instancia, se presentarán dentro del término jurisdiccional de 

treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia 

de la notificación de la sentencia. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 23(A). 

Véase, además, la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 194. 

Como es sabido, la Regla 26 de nuestro Reglamento dispone 

que una apelación en casos criminales contendrá “... un 

señalamiento breve y conciso de los errores en que se fundamenta 

la apelación.” 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 26.  Asimismo, la Regla 28 

de nuestro Reglamento establece que el alegato en casos criminales 

contendrá un señalamiento de los errores que a juicio de la parte 
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apelante cometió el foro primario y una discusión de esos errores 

señalados incluyendo su análisis debidamente fundamentado con 

citas de las autoridades legales pertinentes. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 28. 

Por tanto, nuestro Reglamento no autoriza la presentación ni 

discusión de errores que no han sido presentados en el escrito de 

apelación.  La presentación del escrito de apelación tiene el efecto 

de interrumpir un término jurisdiccional.  Permitir nuevos 

señalamientos de error con posterioridad a la presentación 

oportuna de una apelación criminal tendría el efecto de prolongar 

indebidamente dicho término jurisdiccional y, en su consecuencia, 

extender el proceso apelativo.  No ha escapado a nuestra atención 

que algunos abogados incluyen en sus escritos una “reserva” para 

plantear errores que “surjan” durante el proceso apelativo.  Sin 

embargo, por razones patentemente obvias, esa “reserva” se tiene 

por no puesta y no tiene ningún efecto práctico.  Ninguna parte, ni 

el Tribunal mismo, tiene autoridad para prorrogar un término 

jurisdiccional a través de tal mecanismo. 

Por otro lado, la señora Martínez impugna en su alegato la 

validez del pliego acusatorio relacionado al delito de acecho 

agravado.  Entendemos que no le asiste la razón a la señora 

Martínez al alegar que era necesario especificar en el pliego 

acusatorio los incidentes previos que dieron lugar a la expedición 

de la orden de protección.  Dicha conducta previa no es objeto de 

prueba en el presente pleito, pues la orden de protección ya advino 

final y firme.  Su única pertinencia es a los efectos de establecer 

un agravante al delito de acecho, a saber, que existía una orden de 

protección vigente al momento de ocurrir nuevos incidentes 

constitutivos de acecho, lo cual sí se probó.  Por tanto, no se 

cometió el error señalado. 
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 En cuanto al delito de alteración a la paz, la señora Martínez 

alega que no se pasó prueba sobre el estado anímico de la señora 

Caraballo al momento de los hechos imputados, lo cual entiende es 

necesario para probar el elemento subjetivo del delito.  Tiene 

razón. 

 Del testimonio de la señora Caraballo no se desprende que 

ésta haya declarado cómo se sentía antes de que ocurriera el 

incidente.  Por el contrario, su testimonio se limitó a expresar que 

se encontraba recogiendo unas toallas con su hija en la 

marquesina,  cuando la señora Martínez salió y la insultó frente a 

la acera de su casa.  Aunque la señora Caraballo declaró que se 

sintió molesta  y que temió por su seguridad y la de sus hijos, lo 

cierto es que no pasó prueba en cuanto a si ésta se encontraba en 

paz y tranquila antes de que ocurriera el incidente.  Por tanto, toda 

vez que no se probó uno de los elementos del delito, concluimos 

que se cometió el error señalado y procede revocar la 

determinación de culpabilidad en cuanto al delito de alteración a la 

paz. 

 Sobre el delito de amenaza, la señora Martínez arguye que el 

Ministerio Público no probó que la amenaza fuera proferida para 

causar un daño a persona determinada, pues la señora Caraballo 

admitió que la señora Martínez no dijo su nombre y aceptó que 

ésta solía hablar sola.  Entiende que tampoco se alegó en la 

denuncia que las supuestas expresiones hubieran generado en la 

señora Caraballo el elemento subjetivo de temor de sufrir un daño, 

siendo ello un elemento del delito.  La señora Martínez alega que la 

conducta desplegada por la señora Caraballo después del incidente 

no demostró que sintiera miedo o temor por su seguridad y la de 

sus hijos.  Además, aduce que una señora de 79 años no tiene 

capacidad ni para darle una paliza a una mujer joven quien vive 

acompañada de su pareja y sus hijos, ni para contratar a alguien 
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para que le diera la paliza.  Más aún, cuando la propia señora 

Caraballo expresó que la señora Martínez no estaba en su sano 

juicio y solía hablar sola.  No le asiste la razón a la apelante. 

Aunque la señora Martínez no haya dicho el nombre de la 

señora Caraballo al momento de proferir la amenaza, debido al 

hecho de que se encontraba justo frente a su casa y por el 

contenido de las expresiones vertidas, es razonable concluir que la 

amenaza estuvo dirigida a la señora Caraballo.  A diferencia de lo 

alegado por la señora Martínez, el hecho de que no se haya alegado 

en la acusación que la amenaza generó en la víctima temor a sufrir 

un daño, no es suficiente para invalidar el pliego acusatorio pues 

no es necesario alegar “con perfección de artífice” todos los 

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

supra.  Además, surge de la prueba que desfiló en el juicio que la 

señora Caraballo en efecto temió por su seguridad y la de sus 

hijos.  Dicho testimonio mereció la credibilidad del TPI y la 

apelante no nos ha puesto en posición de descartar dicha 

determinación.  Ante la ausencia de prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en la apreciación de la prueba por parte del TPI, no 

habremos de intervenir con su discreción. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Sentencia apelada para revocar la determinación de culpabilidad 

en cuanto al delito de alteración a la paz y, así modificada, se 

confirma.  Además, se devuelve el caso al TPI para que modifique 

la pena impuesta de conformidad con lo resuelto por este Tribunal. 

  Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


