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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, el Juez 
Rivera Torres y la Juez Gómez Córdova.1 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Sra. Norma I. 

Cartagena Bernard (en adelante la apelante o la señora Cartagena) 

mediante el escrito de Apelación de epígrafe solicitándonos la 

revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (el TPI), el 22 de mayo de 2017, 

notificada el 26 del mismo mes y año. Mediante dicha Sentencia el 

TPI declaró culpable a la apelante por violación al Artículo 246 (a) y 

(c) del Código Penal, Restricción u Obstrucción a la Autoridad 

Pública, y le impuso una pena de multa de $500 más el pago de la 

pena especial de $100.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado.  

I. 

El 6 de septiembre de 2016 se presentó contra la señora 

Cartagena una denuncia por hechos ocurridos en la madrugada del 

                                                 
1 Debido a que la Juez Vicenty Nazario se acogió al retiro, se designa a la Juez 

Gómez Córdova para entender y votar en el recurso de epígrafe. Orden 

Administrativa núm. TA-2018-061. 
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29 de agosto mientras realizaba una protesta frente a las 

instalaciones del periódico El Nuevo Día en el municipio de 

Guaynabo. En la referida denuncia se le imputó haber violado el 

Artículo 245 del Código Penal, Empleo de Violencia o Intimidación 

contra la Autoridad Pública, (grave) consistente en que al momento 

en que el agente William Otero interviene “con la imputada por 

obstruir la labor de los agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas 

de la Policía de Puerto Rico los cuales se disponían a permitir la 

salida de empleados del periódico El Nuevo Día, esta agredió al 

Agente WILLIAM OTERO GUEVAREZ, placa 18540 con patadas y 

forcejeando de manera agresiva mientras le manifestaba que era un 

asesino cabrón abusador.”2  

  Evaluada la prueba el foro de instancia determinó causa 

para arresto por el delito establecido en el Artículo 246 incisos (a) y 

(e) del Código Penal, (menos grave). A esos efectos surge que el 

magistrado realizó unas tachaduras a la denuncia para indicar 

Artículo 246 (e) y (c), donde decía Artículo 245. También tachó en la 

denuncia las palabras, agredió y asesino cabrón abusador. Añadió 

al resistirse al arresto, tensándose al no dejarse arrestar.3 

Luego de los trámites procesales pertinentes, los días 27 y 28 

de febrero, 21 y 23 de marzo, 19 de abril y 22 de mayo de 2017 se 

celebró el juicio en su fondo contra los co-acusados Omar Vázquez 

Álamo, Nelson Monterola Trinidad y la aquí apelante.  

La prueba testifical por parte del Ministerio Público fue la 

siguiente:  

• Coronel Orlando Meléndez Serrano 

• Teniente Noel Torres Roca 

• Sr. James Maldonado Romero 

• Agente Luis J. Díaz Soto 

• Agente William Otero 

• Capitán Edwin Serrano Colón 

• Sargento Luis Pacheco Albizu  

                                                 
2 Véase la Denuncia en los autos originales del caso.  
3 Íd. 
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La única prueba testifical de la defensa fue el testimonio del 

Sr. Ricardo Santos Ortiz. En cuanto a la prueba documental las 

partes estipularon trece (13) documentos los cuales fueron 

marcados como exhibits.  

Examinada la prueba vertida durante el juicio, el TPI declaró 

culpable a la apelante de infringir el Artículo 246 incisos (a) y (e) del 

Código Penal.4 Así, el 22 de mayo de 2017 dictó la sentencia aquí 

apelada.  

Inconforme, la apelante acude ante este foro intermedio 

imputándole al TPI la comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL INCURRIR EN 
ERROR MANIFIESTO AL CONCLUIR QUE HUBO 
MOTIVOS FUNDADOS CONFORME A DERECHO PARA 
ARRESTAR Y CREER QUE LA APELANTE COMETIÓ 
LOS DELITOS DE RESISTENCIA U OBSTRUCCIÓN EN 
PRESENCIA DEL AGENTE INTERVENTOR, CUANDO 
DE LA PRUEBA PRESENTADA NO SE DESPRENDE 
DICHA SITUACIÓN, Y SÍ SE DESPRENDE QUE EL 
ARRESTO DE LA APELANTE FUE SELECTIVO.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL EMITIR UN 
FALLO DE CULPABILIDAD UTILIZANDO UN 
ESTÁNDAR DE PRUEBA INCORRECTO. COMO 
CUESTIÓN DE DERECHO AL DETERMINAR QUE LA 
PRUEBA DE CARGO PROBÓ MÁS ALLÁ DE DUDA 
RAZONABLE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
UN FALLO DE CULPABILIDAD POR VIOLACIÓN AL 
ARTÍCULO 246 DEL CÓDIGO PENAL DE PUERTO 
RICO.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL OTORGAR 
CREDIBILIDAD A LA PRUEBA TESTIFICAL DE CARGO 
YA QUE LA MISMA FUE DESCARNADA, 

INCONGRUENTE Y MUTUAMENTE EXCLUYENTE.  
 

                                                 
4 Como ya indicamos de la denuncia surge que el foro de instancia determinó 

causa para arresto por los incisos (e) y (a). En el escrito de apelación se menciona 
que a la apelante se le encontró culpable por los incisos (a) y (e). En el epígrafe de 

las minutas que obran en los autos originales se menciona los incisos (a) y (e). 

También en la Minuta del 19 de abril de 2017 (transcrita el 21 de abril) se indicó 

que en corte abierta el tribunal encontró culpable a la señora Cartagena por 

infracción al Artículo 246 incisos (A) y (E) del Código Penal. Sin embargo, al 

trasladarse a escrito la misma, inadvertidamente se indicó incisos (c) y (a).  Lo 
anterior sin duda, se trata de un mero error de forma que el foro sentenciador 

puede corregir en cualquier momento, según establecido en el inciso (b) de la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal. Siendo el error cometido en la Sentencia 

apelada uno clerical o de forma, en nada altera el término jurisdiccional de 30 

días que tenía la señora Cartagena para acudir en apelación ante este foro 
intermedio, y notificar su recurso dentro del mismo término a la Procuradora 

General. Velez v. AAA, 164 DPR 772 (2005); S.L.G. Coriano –Correa v. K-Mart Corp., 
154 DPR 523 (2001); como efectiva y oportunamente presentó el recurso de 

epígrafe.  
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL EMITIR UN 
FALLO DE CULPABILIDAD EN CONTRA DEL 
CARTEGENA-BERNARD SIN CONSIDERAR LA 
VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS 
CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL AGENTE 
INTERVENTOR.  

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DECLARAR 
CULPABLE A LA APELANTE DESCARTANDO EL 
INCUMPLIMIENTO DEL AGENTE INTERVENTOR CON 
LAS ADVERTENCIAS Y EL PROTOCOLO QUE LE 
IMPONE LA ORDEN GENERAL CAPÍTULO 600 
SECCIÓN 625 DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO Y 
NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO EN CASO DE 
MANIFESTACIONES Y DISTURBIOS CIVILES.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DECLARAR NO 

HA LUGAR LA PETICIÓN DE ABSOLUCIÓN 
PERENTORIA (R135 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL) 
POR PARTE DE LA APELANTE, EXISTIENDO TOTAL 
AUSENCIA DE PRUEBA CON RELACIÓN AL ART. 246 
(OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA) DEL CÓDIGO PENAL.    
 

Luego de varias prórrogas concedidas, el 29 de diciembre de 

2017 ambas partes presentaron una Moción Conjunta en 

Cumplimiento de Orden y Estipulando la Transcripción de Juicio.5 El 

12 de enero de 2018 dictamos una Resolución concediendo a la 

apelante un término de 20 días para que presentara un alegato 

suplementario, de así entenderlo, y 30 días a la parte apelada para 

presentar su alegato. El 3 de abril de 2018 dictamos otra Resolución 

ordenando a las partes a cumplir con los términos dispuesto en la 

Regla 28 incisos (A) y (E) de nuestro Reglamento. El 29 de mayo de 

2018 impusimos una sanción económica de $250 a la 

representación legal de la apelante ante su reiterado 

incumplimiento.6 

El 5 de junio de 2018 la apelante presentó su alegato y la 

representación legal consignó la sanción impuesta. El 5 de julio 

siguiente la Oficina del Procurador General presentó su alegato en 

oposición. Encontrándose perfeccionado el recurso, resolvemos. 

 

 

                                                 
5 El 7 de julio de 2017 ordenamos al TPI elevar, en calidad de préstamo, los autos 

originales del caso.  
6 Véase la Resolución del 29 de mayo de 2018.  
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II. 

A. El derecho a la libertad de expresión 

 El derecho fundamental a la libertad de expresión está 

consagrado tanto en la Constitución Federal, como en la 

Constitución de Puerto Rico. Emda. I, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 

1; Art. II, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo I. El mismo enmarca uno 

de los valores más preciados para nuestro pueblo y figura entre los 

de mayor preeminencia en nuestro ordenamiento constitucional. 

Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, 182 DPR 101, 111 (2011). 

Esta garantía constitucional “[a]barca el ámbito general de la 

libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, y las 

actividades propias para ejercitar a plenitud dentro de la más 

dilatada libertad la totalidad de los derechos.” UPR v. Laborde Torres 

y otros I, 180 DPR 253, 287 (2010); Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 

156 DPR 18, 23 (2002). 

 Al resolver un planteamiento bajo el palio del derecho a la 

libertad de expresión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

bifurcado su análisis en dos grandes categorías, a saber: (1) acciones 

gubernamentales que reglamentan el contenido de la expresión, y (2) 

aquellas que regulan su tiempo, lugar y manera. UPR v. Laborde 

Torres y otros I, supra, a la pág. 288. En cuanto a la segunda 

categoría, se ha resuelto que el Estado puede limitar, bajo ciertos 

parámetros, el tiempo, lugar y la manera en que un ciudadano ejerce 

su derecho a la libre expresión siempre y cuando se cumpla con las 

exigencias de un escrutinio judicial intermedio. Este escrutinio 

requiere que la actuación del gobierno sea neutral en cuanto al 

contenido de la expresión; que haya sido diseñada estrechamente 

para alcanzar un interés gubernamental importante o significativo 

que no esté relacionado con la supresión del contenido de la 

expresión, y que no impida medios alternativos de comunicación. 
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UPR v. Laborde Torres y otros I, supra, a la pág. 291, citando a Perry 

Educ. Ass'n v. Perry Local Educators' Ass'n, 460 US 37, 45-46 (1983). 

Ahora bien, para determinar si el Estado tiene o no un interés 

importante o significativo en regular el tiempo, lugar o manera de 

determinada actividad expresiva en los lugares públicos, nuestro 

Tribunal Supremo distingue entre: (1) el foro público tradicional; (2) 

el foro público por designación (3) y el foro público no tradicional. 

UPR v. Laborde Torres y otros I, supra.  

 Los foros públicos tradicionales son aquellos lugares tales 

como las calles, aceras y parques que por tiempo inmemorable han 

sido reservados para el uso del pueblo y para la reunión entre 

ciudadanos con el fin de cultivar la comunicación y discutir asuntos 

de interés social. Íd. a las págs. 292-293. Por su parte, los foros 

públicos por designación son aquellos lugares que, aunque 

originalmente no estuvieron destinados a las gestiones 

comunicativas, el Estado, motu proprio, ha optado por abrirlos para 

tales propósitos. Íd. a las págs. 293-294. Por último, los foros 

públicos no tradicionales albergan la propiedad pública que no ha 

sido destinada tradicionalmente a la reunión pacífica o al debate 

público y el Gobierno tampoco ha elegido abrirla para actividades 

expresivas. Íd. a la pág. 294. En los foros públicos tradicionales, el 

estado no puede prohibir el ejercicio de la libertad de palabra de 

manera absoluta, aunque como señalamos, puede reglamentar el 

tiempo, el lugar y la manera de la expresión, siempre que la 

reglamentación sea neutral en cuanto a su contenido, que responda 

a un interés gubernamental significativo, que limite la intervención 

a la mínima necesaria para alcanzar su objetivo y que permita 

alternativas para la expresión. U.N.T.S. v. Srio. De Salud, 133 DPR 

153, 163-164 (1993).   

B. El arresto sin orden judicial 
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En nuestra jurisdicción se reconoce la facultad de un agente 

del orden público para arrestar a una persona, en ausencia de orden 

de arresto expedida por tribunal competente, cuando dicho agente 

tiene motivos fundados para así hacerlo de conformidad a las 

disposiciones de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 11. Dicha regla autoriza a los funcionarios del orden 

público a realizar arrestos sin orden en los siguientes casos:   

(a) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la 
persona que va a ser arrestada ha cometido un delito 
en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto 
inmediatamente o dentro de un término razonable 
después de la comisión del delito. De lo contrario, el 
funcionario deberá solicitar que se expida una orden de 
arresto.   
(b) Cuando la persona arrestada hubiese cometido un 
delito grave (felony), aunque no en su presencia.   
(c) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la 
persona que va a ser arrestada ha cometido un delito 
grave (felony), independientemente de que dicho delito 
se hubiere cometido o no en realidad.  

   […]              
 

Para determinar si un funcionario tuvo motivos fundados para 

creer que la persona a ser arrestada ha cometido un delito en su 

presencia, según dispone el precitado inciso (a), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la conducta del 

funcionario se juzgará a base de la apreciación que haría una 

persona prudente y razonable en tales circunstancias. Pueblo v. 

Nieves Vives, 188 DPR 1, 13 (2013); Pueblo v. Calderón Díaz, 156 

DPR 549, 559 (2002); Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 DPR 70, 72 

(1965). Dicho de otro modo, motivos fundados significa “[e]l 

conocimiento y la información que posee una persona ordinaria y 

prudente que lo llevan a creer que el arrestado ha cometido el delito, 

independientemente de que luego se establezca o no la comisión del 

delito.” Pueblo v. Nieves Vives, supra, a la pág. 14.   Es por ello que 

el concepto de motivos fundados se considera análogo al estándar 

de causa probable, toda vez que ambos se rigen por el mismo criterio 

de razonabilidad. Íd.; Pueblo v. Calderón Díaz, supra.    
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En lo aquí pertinente, el Artículo 246 del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5336, intitulado Restricción u Obstrucción a la 

Autoridad Pública dispone 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. 
… 
(e) Resistir al arresto o huir violentamente luego de ser 
informado por un funcionario del orden público o 
persona particular en los casos permitidos por ley, de 
su autoridad legal para practicarlo.  
… 

 

En cuanto a la modalidad establecida en el inciso (a) la Dra. 

Dora Nevares comenta que “[l]a conducta del sujeto consiste de 

impedir a propósito o con conocimiento que el funcionario o 

empleado cumpla con alguna de las obligaciones de [su] cargo. La 

conducta del funcionario o empleado público- la que el imputado 

impide ejercer-tiene que estar dentro del ámbito de las obligaciones 

del cargo. […] Cualquier acto de oposición a la orden lícita que un 

funcionario o empleado público trata de hacer constituye una 

resistencia […].”7  

 Con relación a la modalidad del inciso (e) señala la doctora 

Nevares lo siguiente:  

     “Esta modalidad consiste de a propósito o con 
conocimiento resistir a un arresto o de forma violenta 
huir luego de ser informado por una persona con 

autoridad legal para ello de que habrá de proceder a 
arrestarlo. Es necesario que quien va a llevar a cabo el 
arresto satisfaga dos requisitos; informe de su 
autoridad legal para practicar el arresto a la persona y 
que pueda llevar a cabo el arresto por ser funcionario 
del orden público o una persona particular en los casos 
en que la ley le autoriza a llevar a cabo arresto.”8 
 

 Con relación a un resultado, una persona actúa “a propósito” 

cuando su objetivo consciente es la producción de dicho resultado. 

Artículo 22 inciso (1) (a) del Código Penal de 2012. Por otra parte, 

                                                 
7 D. Nevares - Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado, 3era Ed., San Juan, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2015, pág. 374.  
8 Íd. a la pág. 376.  
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actúa “con conocimiento” cuando está consciente de que la 

producción del resultado es una consecuencia prácticamente segura 

de su conducta. Íd. inciso (2) (a).  

C. El concepto de duda razonable 

La Constitución de Puerto Rico garantiza el derecho de todo 

acusado en procesos criminales a gozar de la presunción de 

inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo I. Para poder 

rebatir esa presunción, se exige que el Estado presente prueba, más 

allá de duda razonable, sobre todos los elementos del delito y su 

conexión con el acusado. Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129, 174 

(2011); Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 142 (2009); Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 99 (2000). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 110 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110, dispone, en lo pertinente, que “[e]n 

todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado mientras 

que no se probare lo contrario, y en caso de existir duda razonable 

acerca de su culpabilidad, se le absolverá…”. Para cumplir con ese 

rigor probatorio, nuestro sistema de justicia criminal requiere que 

la prueba que presente el Ministerio Público sea suficiente en 

derecho, lo que significa que la evidencia presentada tiene que 

producir certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. Rosario Reyes, 

138 DPR 591, 598 (1995); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 

652 (1986); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 

(1974). 

Lo anterior, no implica que la culpabilidad del acusado tenga 

que establecerse con certeza matemática. La duda razonable 

tampoco se refiere a especulaciones del juzgador, sino que es una 

duda fundada que surge como producto del raciocinio de todos los 

elementos de juicio presentes en el caso. Pueblo v. Bigio Pastrana, 
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116 DPR 748, 761 (1985); Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 21-

22 (1984). Además, para justificar la absolución de un acusado, la 

duda razonable debe surgir de manera serena, justa e imparcial, 

luego de que el juzgador considere la totalidad de la evidencia del 

caso o de la falta de suficiente prueba que apoye la acusación. 

Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 43 (1999). En conclusión, la 

duda razonable es la insatisfacción de la conciencia del juzgador con 

la prueba presentada. Pueblo v. Cabán Torres, supra, a la pág. 652. 

D. Apreciación de la prueba y estándar de revisión apelativa  

Por último, cuando estamos ante una revisión en la esfera 

criminal, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los foros 

apelativos no debemos olvidar que el juzgador de los hechos en 

primera instancia está en especial ventaja al momento de aquilatar 

la prueba y los testimonios presentados. Pueblo v. De Jesús Mercado, 

188 DPR 467, 477-478 (2013); Pueblo v. Rosario Reyes, supra, a la 

pág. 598 (1995). Por tanto, la apreciación hecha a ese nivel merece 

gran respeto. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 (2011). 

El Tribunal Supremo en Pueblo v. Irizarry, supra, a las págs. 

788-789, reiterado en Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 416 

(2014) expresó: 

     [E]n el ejercicio de tan delicada función revisora, no 
podemos abstraernos de las limitaciones que rigen el 
proceso de evaluación de la prueba por parte de un 
tribunal apelativo. Al enfrentarnos a la tarea de revisar 
cuestiones relativas a convicciones[sic] criminales, 
siempre nos hemos regido por la norma a los efectos de 
que la apreciación de la prueba corresponde, en 
primera instancia, al foro sentenciador […]. 

 

Ahora bien, esta doctrina de deferencia judicial no es absoluta 

y cede ante las posibles injusticias que pueda acarrear las 

determinaciones de hechos que no estén sustentadas por la prueba 

desfilada ante el foro primario. Los tribunales apelativos solo 

intervenimos con la apreciación hecha cuando se demuestre 

satisfactoriamente la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 
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error manifiesto. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 63 (1991). Es 

ante la presencia de alguno de estos elementos, o cuando la 

apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica, o sea 

inherentemente increíble o claramente imposible, es que 

intervendremos con la apreciación formada. Pueblo v. Irizarry, 

supra, a la pág. 789; Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 

463, 485 (2011). Además, cuando la evidencia directa de un testigo 

le merece entero crédito al juzgador de hechos, ello constituye 

prueba suficiente de cualquier hecho. Rivera Menéndez v. Action 

Services, 185 DPR 431, 444 (2012). 

IV. 

En síntesis, la apelante cuestionó la apreciación de la prueba 

realizada por el foro de primera instancia, pues entiende que la 

misma no fue suficiente para demostrar su culpabilidad más allá de 

toda duda razonable. La apelante también impugnó su arresto sin 

orden judicial, toda vez que argumentó que no mediaron motivos 

fundados para ello y que los agentes de la policía desconocían la 

orden general Cap. 600 Sec. 625. Por estar los errores íntimamente 

relacionados los discutiremos en conjunto.  

Conforme surge de la transcripción de la prueba oral, en la 

madrugada del 29 de agosto de 2016, un grupo de manifestantes, 

entre ellos la apelante, realizaron una protesta frente a las 

instalaciones del periódico El Nuevo Día en el municipio de 

Guaynabo. Una vez inició la manifestación, se suscitó un incidente 

en el que los manifestantes impidieron la salida del personal y de 

los camiones a cargo de distribuir y circular el periódico. Lo anterior 

provocó la movilización al lugar de agentes de la Policía de Puerto 

Rico. Una vez allí, estos comunicaron a los manifestantes que 

podían celebrar su manifestación en los lados de la entrada, pero 

que no podían obstaculizar el tránsito de los camiones que salían de 

las instalaciones del periódico.  
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La transcripción de la prueba oral reveló que en varias 

ocasiones los efectivos de la Policía solicitaron a los manifestantes a 

que liberaran la vía obstruida y realizaran su manifestación en la 

orilla de la calle. También surgió del testimonio del Coronel Orlando 

Meléndez Serrano, Superintendente Auxiliar en Operaciones de 

Campo, que a estos se les ofreció cerrar y reservarle uno de los 

carriles de la avenida que transcurre frente a las instalaciones de El 

Nuevo Día para que celebraran pacíficamente su manifestación, a lo 

que el grupo se opuso.9 En ánimo de controlar la situación, el 

coronel Meléndez solicitó una reunión con el portavoz de los 

manifestantes, el Sr. Ricardo Santos Ortiz. A preguntas del 

Ministerio Público sobre el particular, el coronel Meléndez testificó 

que:  

Pues, me reúno con él [el señor Santos], le 
explico: “mire, caballero, eso es fácil. Ustedes pueden 
hacer la protesta. Le vamos a salvaguardar el derecho 
constitucional a protestar, pero no puede…no pueden 
interferir para la entrada y salida de los camiones y el 
personal que va a trabajar ahí en El Nuevo Día y el 
personal que viene horita porque hay otras oficinas”. Él 
me dice: “pues déjame reunirme con el grupo 
nuevamente” … Me acuerdo, mirándole frente a El 
Nuevo Día, hacia el área derecha en la esquina del 
portón, le digo: “Yo le salvaguardo esa área para que 
ustedes lleven a cabo la protesta”.10   

 

El señor Santos comunicó la referida propuesta a los 

manifestantes, quienes indicaron que no iban a transar. Ante la 

situación, el coronel Meléndez testificó:  

Él [señor Santos] va allá, habla y cuando regresa 
me dice: “mira, no hay alternativa. Ellos [los 
manifestantes] no quieren transar”. Yo le digo: “pues, 
para que sepas, notifícales a ellos que yo voy a mover a 
Operaciones Tácticas para limpiar el área donde está la 
entrada para que ellos puedan entrar. Vuelvo y te 
repito, le vamos a asegurar esa área para que ustedes 
sigan protestando.”11  

 

En iguales términos testificó el Teniente Coronel Noel Torres 

Roca, Comandante Auxiliar de la Policía de Puerto Rico para el área 

                                                 
9 Véase la Transcripción de la Prueba Oral (TPO), págs. 50, 51, 71 y 72. 
10 Íd., a la pág. 50. 
11 Íd., a la pág. 51. 
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de Bayamón, al indicar que el día de los hechos observó a un grupo 

de alrededor de cien (100) personas obstruyendo el área de entrada 

y salida de los camiones de El Nuevo Día. Declaró que también pudo 

divisar varias paletas de madera, amarradas entre sí, obstruyendo 

el área de salida de los camiones.12  Al igual que el Coronel Meléndez, 

el Teniente Coronel Torres intentó dialogar con el grupo para que 

estos pudieran seguir su protesta en otra área y permitieran la 

salida de los camiones. Ante la negativa de los manifestantes de 

acceder a lo solicitado, los policías a cargo solicitaron el auxilio de 

la División de Operaciones Tácticas (DOT) para despejar el área de 

los portones y establecer un perímetro que permitiera la salida de 

estos.13  

El Coronel Meléndez declaró que esperó como media hora 

antes de ordenar lo anterior.14 Cuando ello ocurrió, explicó que los 

agentes penetraron el área en cuestión mediante una formación 

lineal y que, una vez adentro, se reposicionaron “en forma de cuña” 

para echar los manifestantes hacia los lados, liberar la vía de 

tránsito y crear un perímetro de paso para los camiones.15 Fue a 

partir de ese momento, que varios de los manifestantes rebasaron el 

perímetro y agredieron a los miembros de la División de Operaciones 

Tácticas.16 Uno de los agentes que presenció el tumulto fue 

precisamente el Teniente Coronel Torres, quien declaró que, una vez 

los camiones comenzaron a salir, varios manifestantes rebasaron el 

“muro de contención” establecido por el DOT y se pararon frente a 

                                                 
12 Véase la TPO, págs. 85 y 86.  
13 Íd., a las págs. 87 -90.  
14 Véanse, además, los testimonios del Capitán Edwin Serrano Colón, el Sargento 

Luis Pacheco Albizu, el Agente William Otero Guevárez y el señor James 

Maldonado Romero, Director de Operaciones de la Compañía Blackhawk Security, 

encargada de brindar seguridad a las instalaciones de El Nuevo Día. Todos estos 

testificaron sobre el intento de los manifestantes de obstruir la entrada y salida 

de los camiones de El Nuevo Día, así como de las alternativas que a los efectos la 

policía ofreció. Íd., págs. 266-270; 352-353; 224-225; y 116 y 124, 

respectivamente.  
15 Íd., a las págs. 51 y 52. Véase, además, el testimonio del Coronel Torres Roca, 

pág. 89.  
16 Íd., a las págs. 52 y 60. Véase, además, el testimonio del Coronel Torres Roca, 

TPO a las págs. 90-91. 
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los camiones para impedir su paso. Ello ocasionó que los miembros 

de la uniformada tuvieran que intervenir con estos manifestantes 

para removerlos del área en cuestión, gestión que culminó con 

varios arrestos.17 

Sobre esto último, el Ministerio Público también presentó el 

testimonio del Agente Luis J. Díaz Soto, adscrito al Team SWAT de 

la Policía, quien fue asignado a proveer refuerzo a la unidad del DOT. 

El Agente Díaz indicó que a eso de las 5:15 a.m., los agentes del DOT 

habían formado un perímetro y que su labor consistió en 

permanecer detrás de dicha formación para detener a cualquier 

manifestante que lograra rebasar el perímetro.18 Fue entonces 

cuando el Agente Díaz Soto observó que unos cuarenta 

manifestantes irrumpieron el perímetro para evitar la salida del 

resto de los camiones y nuevamente se les notificó que tenían que 

moverse. En ese momento dichos manifestantes estaban agresivos 

u hostiles.19   

De otra parte, en su examen directo, el Agente William Otero 

describió el incidente que condujo al arresto de la apelante, a quien 

identificó en sala.20 Declaró que este se encontraba en la parte 

posterior para darle apoyo a unidad de DOT. Al llegar donde estaban 

los manifestantes observa a una joven haciendo fuerza con el rotén 

del compañero de DOT, “halándoselo fuertemente”.21 En ese 

momento los manifestantes estaban hostiles y gritando palabras 

soeces.22 En relación al incidente que produjo el arresto de la 

apelante, el Agente Otero testificó lo siguiente:23  

P. Okey. ¡Y una vez usted observa esa joven haciendo 
fuerza con el compañero de Operación Tácticas, qué 
pasó? 

                                                 
17 Véase, la TPO, págs. 90-21.  
18 Íd., a la pág. 185.  
19 Íd., a la pág. 186.  
20 Íd., a la pág. 233.  
21 Íd., a la pág. 227. Véase, además, las declaraciones del Teniente Noel Torres 

Roca, págs.127-128 de la TPO.  
22 Íd. 
23 Íd., a las págs. 227-229.  
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R. El compañero de Operaciones Tácticas hace una 
maniobra, abre una formación junto con el otro 
compañero. Al hacer la maniobra la persona que tiene 
en el rotén no la suelta, cae a la parte posterior donde 
yo estoy y los compañeros. Inmediatamente ella suelta 
el róten. Yo la voy a poner bajo arresto. Ella rompe a 
lazarme patadas…  

… 
R. … me lanza unas patadas y se tensa… 
… 
 
P. ¿Hacia dónde iban dirigidas las patadas? 
 
R. Hacia mi persona.  
… 

 

P. ¿En qué partes del cuerpo, si alguna, esas 
patadas las recibe usted?  
 
R. En los pies. Las botas y los pies.  
… 

 
R. Ella se tensa para que no fuera arrestada.  

 

Estando en la Comandancia de Bayamón el Agente Otero va 

hacia la celda donde está la apelante y ella no quiso dar ningún dato, 

se puso hostil.24 La apelante no quiso cooperar. Durante el 

contrainterrogatorio el Agente Otero reiteró que observó a la 

apelante halándole el róten al compañero de DOT.25 De igual manera 

declaró el Capitán Edwin Serrano Colón al indicar que los 

manifestantes utilizando la fuerza comienzan a tratar de quitarle los 

rótenes a los compañeros de Operaciones Tácticas.26 

 La apelante limitó su prueba al testimonio del Lcdo. Ricardo 

Santos Ortiz. Este declaró que llegó con otras personas para 

participar de una protesta frente a las instalaciones de El Nuevo Dia. 

En lo que aquí respecta, se limitó a declarar que hubo “una 

interacción de gritos y cosas entre manifestantes y policías. No 

pude… No puedo decir quiénes ni nada de detalles.”27 Al único que 

pudo observar durante su arresto fue al coacusado Omar Vázquez 

Álamo.28 Por lo tanto, su testimonio nada aportó a la defensa de la 

                                                 
24 Véase la TPO, pág. 233.  
25 Íd., a las págs. 247, 248 y 252. 
26 Íd., a la pág. 270.  
27 Íd., a la pág. 417.  
28 Íd., a la pág. 426.  
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apelante. Es decir, no pudo precisar los eventos que motivaron la 

intervención de la policía con esta.  

 Luego de analizar la transcripción de la prueba oral, y 

conforme a lo antes consignado, somos del criterio que nada en el 

expediente nos mueve a discrepar con la apreciación de la prueba 

realizada por el foro de primera instancia, ni el dictamen emitido, 

pues al probarse los elementos del delito imputado, no albergamos 

duda de que la apelante violentó el Artículo 246 en sus incisos (A) y 

(E) del Código Penal de 2012, supra. Contrario a lo que alegó la 

apelante, los testimonios vertidos por parte del Ministerio Público 

no son estereotipados.29 Además, según discutido, la primera 

modalidad del delito de Resistencia u Obstrucción a la Autoridad 

Pública se configuró cuando la apelante hace fuerza y hala el rotén 

de uno de los policías de la DOT con el propósito de impedir que este 

cumpliera con la orden de dar paso a los camiones y empleados del 

periódico. En cuanto a la segunda modalidad, inciso (e), la prueba 

claramente demostró que la apelante de forma violenta dio patadas 

al Agente Otero y se tensó con el propósito de impedir su arresto. 

Recordemos que cuando la evidencia directa de un testigo le merece 

entero crédito al juzgador de hechos, ello constituye prueba 

suficiente.  

De otra parte, la prueba reveló que, lejos de proyectar una 

conducta pacífica en el ejercicio de su derecho a la libre expresión, 

la apelante, de forma agresiva y hostil, desobedeció reiteradamente 

las órdenes de la policía y optó por rebasar el perímetro establecido 

por estos. Con su proceder, obstruyó el deber de la Policía de dar 

                                                 
29 Respecto a la normativa del testimonio estereotipado, nuestro más alto foro ha 

expresado que “un testimonio estereotipado es aquel que se reduce a establecer 

los elementos mínimos necesarios para sostener un delito sin incluir detalles 

imprescindibles para reforzarlo.” Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 DPR 467, 480 

(1989); Pueblo v. Almodóvar, 109 DPR 117, 125 (1979). A su vez, la referida 

doctrina jurídica ha expuesto que el testimonio estereotipado puede perder su 
condición como tal, si va más allá de los elementos y particulares mínimos del 

delito y provee detalles sobre la investigación, o las razones que motivaron al 

agente a intervenir con el alegado delincuente. Pueblo en interés Menores A.L.R.G. 
y F.R.G., 132 DPR 990, 1007 (1993).   
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cumplimiento a las prerrogativas legítimas de su cargo, pues 

entorpeció la tarea de estos de asegurar la seguridad colectiva, el 

libre tránsito en la vía pública, y la libertad de movimiento del 

personal de El Nuevo Día. En este caso, fue la acción de los 

manifestantes de apostarse en una vía pública y su negativa de 

liberar el área obstruida lo que hizo necesario movilizar a la DOT. Si 

bien los hechos se suscitaron en una calle pública y, por tanto, 

dentro de un foro público tradicional, conforme a la prueba, la 

intervención en cuestión, lejos de comprender el escenario 

inconstitucional que concibe la apelante, obedeció al interés 

significativo de la policía de velar por la seguridad del público, 

permitir el tránsito en la vía pública, salvaguardar la libertad de 

movimiento de los ciudadanos y proteger la libertad de prensa que 

cobija al periódico. En su actuación, el Estado no censuró el 

mensaje de los manifestantes y siempre mantuvo abierto los canales 

de comunicación y le ofreció un área para que continuaran con su 

protesta.  

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

impidiera el referido movimiento de vehículos) no violó el derecho 

constitucional de la 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.30 Siendo así, resolvemos que la policía actuó 

correctamente en la consecución de un deber lícito tal y como 

dispone nuestro ordenamiento jurídico y la Orden General Capitulo 

600 Sec. 625 a la cual hace mención la apelante.  

                                                 
30 UPR v. Laborde Torres y Otros I, 180 DPR 253, 291-92 (2010).   
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Reiteramos que el TPI tenía ante sí prueba suficiente para 

concluir razonablemente que se demostró, más allá de duda 

razonable, que la apelante cometió el delito por el cual lo halló 

culpable. 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. Por lo tanto, no erró el foro de primera 

instancia al declarar no ha lugar la solicitud de absolución 

perentoria que presentara la señora Cartagena.31 Además, del 

récord no surge que, a través de la intervención de la Policía con la 

apelante, se le haya violado derecho constitucional alguno. 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.   

En conclusión, no procede que intervengamos con la 

apreciación de la prueba oral del juzgador de hechos y le 

concedemos deferencia por estar en mejor posición para dirimir la 

credibilidad de los testigos y adjudicar la evidencia presentada. La 

apelante no demostró que el foro de primera instancia haya actuado 

con pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Asimismo, la 

determinación estuvo fundamentada en la prueba desfilada en el 

juicio.  

IV. 

                                                 
31 La absolución perentoria es la facultad que tiene un Tribunal para examinar la 

suficiencia de la prueba de cargo y para decretar, a base de dicho examen, la no 

culpabilidad de un acusado. Pueblo v. Colón Burgos, 140 DPR 564 (1996). A tenor 

con la Regla 135 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, el Tribunal, a 
instancia propia o a instancia de un acusado decretará su absolución perentoria 

en uno o varios cargos de la acusación o denuncia, luego de haber sido practicada 

la prueba de una o ambas partes, si ella fuera insuficiente para sostener una 

convicción por ese cargo o cargos. Íd; Pueblo vs. Rivera Ortiz, 150 DPR 457 (2000). 
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 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 
  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


