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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón. 
 
 
Caso núm.: 
CR2015-0252. 
 
Sobre: Art. 2.41 (c) del 
Código Penal de 2012; 
alteración a la paz. 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2017. 
 
El apelante, Jesús Ramos Rivera (Sr. Ramos), instó este recurso 

de apelación, en el cual recurre de la Sentencia emitida el 2 de mayo de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. 

 En virtud del referido dictamen, el foro primario condenó al apelante al 

pago de $300.00 de multa y a la pena especial de $100.00, tras haber 

sido declarado culpable por el delito de alteración a la paz, Art. 241 (c) del 

Código Penal de 2012, según enmendado. 

Contamos con el beneficio de la exposición narrativa de la prueba, 

así como el alegato de la parte apelada. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada. 

I. 

Por ciertos hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2015, el 

Ministerio Público presentó una denuncia en contra el Sr. Ramos, por el 

delito de alteración a la paz (Art. 241 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 

sec. 5331). 

En síntesis, se le imputó haber perturbado la paz y tranquilidad de 

Carlos X. Rivera Cuevas (Sr. Rivera), mediante provocaciones o palabras 
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insultantes, que podrían provocar una reacción violenta o airosa a quien 

las escuche1. 

Luego de varios trámites, el juicio, por Tribunal de Derecho, se 

celebró el 16 de marzo y 2 de mayo de 2016.  El Ministerio Público desfiló 

la siguiente prueba testifical: Agente Carlos X. Rivera Cuevas (i.e., el 

perjudicado, Sr. Rivera) y Agente Myrna González (agente investigadora).  

El apelante presentó los testimonios de: Agente Leonardo Díaz Sáez 

(Agte. Díaz), Sargento Eddie Cruz Marcano y Agente Pedro A. Fuentes.  

Además, ambas partes estipularon varias fotografías del lugar donde 

ocurrieron los hechos (Exhibits 1 y 2). 

En lo aquí pertinente, y de conformidad con las declaraciones de 

todos los testigos, según resumidas en la exposición narrativa estipulada 

de la prueba, surge el siguiente relato de los acontecimientos que dieron 

lugar a la denuncia en contra del apelante. 

El 6 de noviembre de 2015, el Sr. Rivera, policía municipal, iba a 

patrullar con su compañero de turno, el Agte. Díaz.  Cuando ambos se 

dirigían a la patrulla, el apelante se acercó al Sr. Rivera y le indicó que 

tenía que hablar con él, pero el Sr. Rivera continuó caminando.  El 

apelante es chofer del Alcalde del Municipio de Naranjito.  Seguidamente, 

el apelante casi le pone el dedo en la cara al Sr. Rivera, y le dijo, en 

voz alta: “tú me faltaste el respeto a mí”, “tú metiste a mi padre en 

esto, mama bicho”, “yo te pregunté a ti si tenías algún problema con 

el alcalde, tantos pueblos PNP y te vas pá [sic] San Juan, recuerda 

que el alcalde te hizo a ti mal agradecido [sic]”, “tú eres un cabrón 

popular”, “yo sé dónde tú vives”. 

El Sr. Rivera se sintió ofendido y humillado porque, cuando el 

apelante le hizo las precitadas expresiones, él estaba trabajando y 

había más personas alrededor.  Asimismo, el Sr. Rivera le expresó al 

apelante que le estaba faltando el respeto. 

                                                 
1
 La denuncia indica que el Sr. Ramos le manifestó al Sr. Rivera las siguientes 

expresiones: “cabrón, popular, mama bicho, tienes los populares en Facebook, es una 
falta de respeto para el alcalde porque él te hizo”. 
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El mismo día del incidente, el Sr. Rivera intentó quejarse en el 

Cuartel Municipal de Naranjito y, al no lograrlo, acudió al Cuartel de la 

Policía Estatal y presentó una querella cerrada.  La agente investigadora 

a cargo de su queja fue la Agte. Myrna González. 

La Agte. González entrevistó al Sr. Rivera y al apelante.  Tanto las 

versiones de los hechos que estos ofrecieron, así como los demás 

testimonios ofrecidos durante el juicio, corroboraron la ocurrencia 

del delito imputado al apelante.  Inclusive, la Agte. González indicó que, 

a pesar de no haber citado al Agte. Díaz, se lo encontró en el 

estacionamiento del cuartel y le preguntó sobre el incidente.  El Agte. 

Díaz le expresó que el apelante le había dicho “esas palabrotas” al Sr. 

Rivera “y que era una falta de respeto”.  Sin embargo, el agente indicó 

que no era testigo del caso. 

Luego de analizar la prueba, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró culpable al apelante por el delito imputado de alteración a la paz.  

En su Sentencia de 2 de mayo de 2016, el foro primario le impuso al 

apelante una multa de $300.00 por la infracción penal, más una pena 

especial de $100.00. 

En desacuerdo, el apelante incoó el presente recurso, en el cual 

hizo el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal al encontrar culpable sin que se 
hubiese probado su culpabilidad más allá de duda razonable.   
 
El 29 de octubre de 2016, el apelante, en unión al Fiscal Auxiliar, 

presentó la exposición narrativa estipulada de la prueba. 

El 1 de diciembre de 2016, el Sr. Ramos presentó su alegato de 

apelación, mientras que, el 29 de diciembre de 2016, la parte apelada 

presentó el suyo. 

A continuación exponemos la normativa aplicable. 

II. 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico, en aquellos casos de naturaleza 

criminal, toda persona debe ser hallada culpable más allá de duda 
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razonable.  Así lo exige la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 11, la cual consagra la presunción 

de inocencia como uno de los derechos fundamentales de todo acusado.  

Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  Es por ello que la Regla 110 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110, establece que, en 

todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado, mientras no se 

probare lo contrario y, en todo caso, de existir duda razonable acerca de 

su culpabilidad, se le absolverá.   

Cónsono con lo anterior, en nuestro sistema de justicia criminal el 

Estado tiene la obligación de presentar suficiente evidencia sobre todos 

los elementos del delito y su conexión con el acusado, a fin de establecer 

la culpabilidad de este más allá de duda razonable.  Pueblo v. García 

Colón I, 182 DPR 129, 174 (2011).  Ahora bien, tal exigencia no significa 

que el Ministerio Público deba presentar evidencia dirigida a establecer la 

culpabilidad del acusado con certeza matemática.  Pueblo v. Rosario 

Reyes, 138 DPR 591, 598 (1993).  Lo que se requiere es prueba 

suficiente, que produzca certeza o convicción moral en una conciencia 

exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido.  Pueblo v. García 

Colón I, 182 DPR, a las págs. 174-175.  

De otra parte, la duda razonable que acarrea la absolución del 

acusado no es una duda especulativa o imaginaria, ni cualquier duda 

posible.  Más bien, es aquella producto de una consideración justa, 

imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del caso.  Id., a la pág. 

175.  Existirá duda razonable cuando el juzgador de los hechos sienta en 

su conciencia insatisfacción o intranquilidad con la prueba de cargo 

presentada.  Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 415 (2014).  

Con relación a la evaluación y suficiencia de la prueba, esta se 

regirá por los principios establecidos en la Regla 110 de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 110.  Conforme a nuestras Reglas de Evidencia, un 

hecho pueda probarse mediante evidencia directa o indirecta, o 

circunstancial.  De acuerdo al inciso (h) de la mencionada Regla 110 de 
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Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (h), la evidencia directa “es aquélla 

que prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o 

presunción alguna y que, de ser cierta, demuestre el hecho de modo 

concluyente”.   

En lo que respecta a la prueba testifical, la evidencia directa de un 

testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier 

hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley.  Regla 110(d) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (d).  Ello así, aun cuando no haya sido 

un testimonio perfecto.  Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15-16 

(1995).  Por esta razón, las contradicciones de un testigo, sean estas 

intrínsecas o relacionadas con otros testimonios, no conllevan 

necesariamente la revocación de un fallo condenatorio, a menos que 

produzcan en el foro apelativo una “insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal”, que estremezca su sentido básico de justicia.  Pueblo v. 

Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 474 (1988).  

Ahora bien, el derecho a un juicio justo no significa el derecho a un 

juicio perfecto.  Los procedimientos judiciales son dirigidos por, y 

dependen de, los seres humanos, por lo que están sujetos a errores.  Sin 

embargo, por mandato constitucional, el deber de todos es aspirar y velar 

porque estos procesos sean justos e imparciales.  Pueblo v. Santiago 

Lugo, 134 DPR 623, 631 (1993).   

Cónsono con ello, la determinación de culpabilidad de una persona 

es revisable en apelación, pues la apreciación de la prueba desfilada en 

un juicio es un asunto combinado de hecho y de derecho.  De igual forma, 

la determinación que ha hecho el juzgador de los hechos a nivel de 

instancia, a los efectos de que la culpabilidad de la persona imputada ha 

quedado establecida más allá de duda razonable, es revisable en 

apelación como cuestión de derecho.  No obstante, dado a que le 

corresponde al jurado o, en su defecto, al juez dirimir los conflictos de 

prueba, los tribunales apelativos solamente intervendrán con ella cuando 

exista error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  Más bien, la 
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determinación de culpabilidad que hace el juzgador de los hechos es 

merecedora de una gran deferencia por parte del tribunal apelativo. 

 Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 258-259 (2011). 

La referida norma se fundamenta en el principio de que son los 

foros primarios los que están en mejor posición para evaluar la prueba 

presentada, puesto que tienen la oportunidad de observar y escuchar a 

los testigos.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).  A 

menos que se demuestre la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto, que la apreciación de la prueba se aleje de la realidad 

fáctica del caso o sea inherentemente imposible o increíble, o que no 

exista base suficiente que apoye la determinación, el tribunal apelativo no 

deberá descartar arbitrariamente las determinaciones que hiciera el 

juzgador de primera instancia.  Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 

49, 63 (1991).   

Sin embargo, si de un análisis ponderado de la prueba desfilada 

ante el foro primario surge duda razonable y fundada sobre si la 

culpabilidad del acusado fue establecida más allá de duda razonable, el 

foro apelativo tiene el deber de dejar sin efecto el fallo o veredicto 

condenatorio.  Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 551 

(1974).  

B. 

Al momento de la ocurrencia de los hechos imputados al apelante, 

y al presente, el Art. 241 del Código Penal del 2012, según enmendado, 

tipifica el delito de alteración a la paz, de la siguiente manera: 

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que realice 
cualquiera de los siguientes actos: 
 
(a) […] 
 
[…] 
 
(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 LPRA sec. 5331. 
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Por su parte, el Art. 16 del Código Penal de 2012 establece la 

clasificación de los delitos en menos graves y graves de la siguiente 

manera: 

Es delito menos grave todo aquél que apareja pena de 
reclusión por un término que no exceda de seis (6) meses, 
pena de multa que no exceda de cinco mil (5,000) dólares o 
pena de restricción domiciliaria o de servicios comunitarios 
que no exceda de seis (6) meses.  Delito grave comprende 
todos los demás delitos. 

 
33 LPRA sec. 5022. 
 

Mientras que el Art. 61 del Código Penal provee para la imposición 

de una pena especial: 

Además de la pena que se impone por la comisión de un 
delito, el tribunal impondrá a todo convicto una pena 
especial equivalente a cien dólares ($100), por cada delito 
menos grave y trescientos dólares ($300) por cada delito 
grave. La pena aquí dispuesta se pagará mediante los 
correspondientes comprobantes de rentas internas. Las 
cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo Especial de 
Compensación a Víctimas de Delito. 
 

33 LPRA sec. 5094. 

En lo que respecta a los elementos del delito de alteración a la paz, 

el primero es, que la víctima se encuentre en paz al momento de la 

comisión del delito.  Seguidamente, se requiere que la parte acusada 

inicie y dirija los insultos al perjudicado y que, a causa de esos insultos, la 

paz o tranquilidad del perjudicado sea efectivamente alterada.  Para 

analizar si la paz de la parte perjudicada fue alterada, hay que considerar 

si el lenguaje utilizado por el acusado es capaz de ocasionar una reacción 

violenta inmediata.  Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR, a la pág. 425; 

Pueblo v. García Colón I, 182 DPR, a las págs. 157-158; Pueblo v. De 

León Martínez, 132 DPR 746, 767-768 (1993). 

En ese mismo orden, en Pueblo v. Caro González, 110 DPR 518 

(1980), el Tribunal Supremo hizo las siguientes expresiones: 

El delito de alterar la paz [cita omitida] en su modalidad de 
lenguaje ofensivo e insultante se configura con el significado 
de los vocablos, independientemente de la reacción del 
ofendido al agravio, que puede ser de prudente silencio con 
o sin llanto, de contestación en similar lenguaje o de 
arrebato violento contra el ofensor. Por tanto, sea el 
agraviado un ministro de Dios, un militar, un policía, o una 
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bailarina, su particular susceptibilidad no es elemento 
integrante del delito. 

 
Pueblo v. Caro González, 110 DPR, a las págs. 536-537. 

Asimismo, para un breve recuento de la jurisprudencia sobre casos 

de alteración a la paz contra un agente de la policía2, véase, Pueblo v. 

García Colón I, 182 DPR, a las págs. 158-161.  En síntesis, la doctrina es 

firme y establece que, aunque a los agentes del orden público se les 

exige mayor grado de control, no están exentos de ser víctimas del delito 

de alteración a la paz. 

III. 

En este recurso, el apelante cuestionó la apreciación de la prueba 

que realizó el juzgador de los hechos y adujo que la misma no logró 

establecer su culpabilidad más allá de duda razonable.  Luego de analizar 

la totalidad de la prueba testifical, según resumida en la exposición 

narrativa estipulada de la prueba, y las argumentaciones de ambas 

partes, al tenor del derecho esbozado, concluimos que no le asiste la 

razón al apelante y que el Tribunal de Primera Instancia no incidió al 

declararlo culpable por violación al Art. 241 del Código Penal de 2012. 

La totalidad de la prueba, recibida y creída por el foro primario, 

estableció cada uno de los elementos del delito de alteración a la paz.  La 

prueba reveló que, el 6 de noviembre de 2015, el apelante insultó al Sr. 

Rivera, quien se encontraba de camino a la patrulla, como parte de sus 

labores de policía municipal.  El apelante, en tono alto y agresivo, y 

apuntándole con el dedo en la cara al Sr. Rivera, le hizo las siguientes 

expresiones: “mama bicho”, “cabrón” y “yo sé dónde tú vives”.  Antes de 

los referidos insultos, el Sr. Rivera se encontraba en paz, en gestiones de 

su trabajo.  A raíz de los improperios, el Sr. Rivera se sintió ofendido y 

humillado, por lo que instó una querella en contra del apelante. 

                                                 
2
 Aclaramos que, a causa de las revisiones que ha atravesado nuestro Código Penal, i.e. 

2004-2014, el delito de alteración a la paz ha sido modificado, tanto en su número de 
artículo, como en su redacción.  No obstante, el contenido y los elementos del mismo, 
así como la jurisprudencia pertinente, han permanecido virtualmente idénticos.  Por ello, 
hemos aludido a los precedentes del Tribunal Supremo que analizan el delito de 
alteración a la paz, según tipificado en el Código Penal, indistintamente de su revisión. 
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El apelante expone en su recurso que su insulto (mama bicho) es 

un término común para significar zángano, y que el Sr. Rivera debe recibir 

a menudo ese epíteto.  Asimismo, el apelante propone que la reacción del 

Sr. Rivera no configuró la ira o la violencia que requiere el Art. 241 del 

Código Penal3.  No le asiste la razón. 

En primer lugar, la expresión utilizada es insultante.  Además, 

resulta especulativo colegir que el Sr. Rivera recibe de manera cotidiana 

el referido insulto.  Tampoco es relevante tal contención, pues estamos 

ante los hechos del caso específico de la conducta y la comisión del delito 

por parte del apelante. 

En segundo lugar, respecto a la reacción del perjudicado, el 

apelante se refiere al elemento que exige que los insultos sean de tal 

grado que puedan provocar ira o violencia.  No podemos perder de 

perspectiva que la jurisprudencia ha sido clara, en cuanto a que no es 

necesario que el perjudicado reaccione con ira o violencia, pues podría 

hasta permanecer en silencio o llorar.  Lo esencial de este elemento del 

delito es que las expresiones insultantes puedan provocar ira o violencia.  

Sin duda, la prueba estableció este elemento. 

Cual discutido, en este caso se establecieron todos los elementos 

del delito de alteración a la paz, que requiere que el perjudicado, el Sr. 

Rivera, estuviera en estado de paz, antes de la comisión del delito; que el 

acusado, el apelante, le insultara con palabras que pudiesen provocar ira 

o violencia, y con ello, alterara la paz del perjudicado.  Así, los hechos 

narrados por el Sr. Rivera, corroborados por la Agte. González y creídos 

por el Tribunal de Primera Instancia, establecieron la culpabilidad del 

apelante más allá de duda razonable. 

Asimismo, para sustentar su reclamo apelativo, el Sr. Ramos 

resalta algunas contradicciones entre los testimonios ofrecidos por el Sr. 

Rivera y la Agte. González, así como los de los testigos de la parte 

apelante.  No obstante, y aun cuando sabemos que no existe el 

                                                 
3
 Apelación, págs. 14-15. 
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testimonio perfecto, ciertamente las contradicciones que un testigo pueda 

exhibir, intrínsecas o relacionadas con otros testimonios, no conllevan 

necesariamente la revocación del fallo condenatorio, salvo que produzcan 

en nosotros una insatisfacción o intranquilidad de conciencia, al grado de 

estremecer nuestro sentido básico de justicia. 

De una revisión integral de la exposición narrativa estipulada de la 

prueba, incluso, con las contradicciones o diferencias entre algunos 

testimonios, no podemos concluir que le asista la razón al apelante.  La 

realidad que surge de la prueba no nos parece inherentemente imposible 

o increíble, de manera que nos mueva a intervenir con el fallo 

condenatorio.  Tampoco encontramos que, en la apreciación de la 

prueba, el foro primario hubiese incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto.  En su consecuencia, este Tribunal no descartará 

arbitrariamente las determinaciones que hizo el juzgador de primera 

instancia en este caso. 

Luego de analizar de manera justa, imparcial y serena la totalidad 

de la evidencia del caso, no albergamos duda razonable de la 

culpabilidad del apelante.  Recordemos que basta la evidencia directa de 

un testigo que le merezca entero crédito al foro juzgador, para que se 

pruebe cualquier hecho.  Quien mejor puede dirimir la prueba testifical es 

el foro primario, pues tiene la oportunidad de observar y escuchar a los 

testigos, y así, concederles o no credibilidad.  En este caso, tanto el 

testimonio del Sr. Rivera, como el de la Agte. González, establecieron los 

elementos del delito imputado al apelante.  Inclusive, la prueba del 

apelante, a pesar de ciertas contradicciones u omisiones, corroboró el 

relato del perjudicado y la agente investigadora.  Por ello, se sostiene la 

deferencia que merece la apreciación de la prueba del foro apelado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. 

Notifíquese inmediatamente. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


