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Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

El señor Omar Vázquez Álamo (“el apelante”) 

comparece ante nos y solicita la revocación de la 

sentencia que le fue dictada el 22 de mayo de 2017 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón.  

  Mediante el referido dictamen, el foro a quo 

halló culpable al apelante de cometer los delitos de 

resistencia u obstrucción a la autoridad pública, y el 

uso de un disfraz en la comisión de un delito. Como 

resultado, fue condenado al pago de una multa de $500.00, 

a ser satisfecha mediante ochenta (80) horas de labor 

comunitaria. También se le impuso el pago de la pena 

especial estatuida para ambos delitos.  

Examinemos la procedencia del recurso ante nos.  
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II. RELACIÓN DE HECHOS 

En la madrugada del 29 de agosto de 2016, un grupo 

de manifestantes, entre ellos el apelante, realizaron 

una protesta frente a las instalaciones del periódico El 

Nuevo Día en el municipio de Guaynabo, para denunciar lo 

que interpretaban como una campaña mediática liderada 

por el periódico para promover la Ley “PROMESA”.1  

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.   

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 los camiones. En 

desacuerdo, varios manifestantes irrumpieron el 

perímetro y se desató un forcejeo físico entre estos y 

los agentes de la DOT que culminó con varios arrestos. 

El apelante fue uno de los arrestados.  

Por estos hechos, el 6 de septiembre de 2016, el 

Ministerio Público presentó sendas denuncias contra el 

apelante por infracción a los Artículos 246(a) y 248(a) 

del Código Penal de 2012, infra. En síntesis, se le 

                                                 
1 Véase, Alegato de apelante, a la pág. 1.  
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imputó haber impedido que los agentes del orden público 

cumplieran las funciones de su cargo, así como utilizar 

un disfraz para evitar ser descubierto en la comisión de 

dicho delito.  

Luego de todos los trámites procesales de rigor, se 

celebró el juicio en contra del apelado.2 La prueba oral 

del Ministerio Público consistió en los testimonios de: 

(1) el coronel Orlando Meléndez Serrano; (2) el teniente 

coronel Noel Torres Roca; (3) el señor James Maldonado 

Romero; (4) el agente Luis J. Díaz Soto; (5) el agente 

William Otero Guevárez; (6) el capitán Edwin Serrano 

Colón; y (7) el sargento Luis Pacheco Albizu. Por su 

parte, el apelante presentó únicamente el testimonio del 

señor Ricardo Santos Ortiz. 

Sometida la prueba por ambas partes, el 19 de abril 

de 2017, el Tribunal de Primera Instancia encontró al 

apelante culpable de los delitos acusados y, el 22 de 

mayo de 2017, dictó su sentencia. Este fue condenado al 

pago de una multa de $500.00, a ser satisfecha mediante 

ochenta (80) horas de labor comunitaria. También se le 

impuso el pago de la pena especial estatuida para ambos 

delitos.  

En desacuerdo, el 21 de junio de 2017, el apelante 

presentó su escrito de apelación ante esta segunda 

instancia judicial. Luego de varios incidentes 

procesales en la etapa apelativa, el 14 de febrero de 

2018, este presentó su alegato y discutió las razones 

por las que entiende procede la revocación del dictamen.  

En síntesis, el apelante cuestiona la apreciación 

de la prueba realizada por el foro a quo, pues entiende 

                                                 
2 El mismo se llevó a cabo los días 27-28 de febrero, 21-23 de 

marzo, y el 19 de abril de 2017. El juicio del apelante se celebró 

junto al de otros dos co-acusados.  
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que la misma no fue suficiente para demostrar su 

culpabilidad más allá de toda duda razonable por la 

comisión de los delitos acusados.  

Asimismo, insiste en que el fallo de culpabilidad 

en cuestión es inconstitucional, según aplicado a su 

caso, porque entiende que el foro primario le impuso 

responsabilidad penal por ejercer su derecho 

constitucional a la libre expresión.  

El apelante también cuestiona su arresto sin orden 

judicial, toda vez que argumenta no mediaron motivos 

fundados para ello y los agentes de la policía ignoraron 

sus protocolos al intervenir con él.  

III. DERECHO APLICABLE 

A. Resistencia u obstrucción a la autoridad 

pública 

 

El Artículo 248 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, tipifica como delito menos grave la 

resistencia u obstrucción al ejercicio de la autoridad 

pública. Una modalidad del delito se configura cuando 

una persona, a propósito o con conocimiento, incurre en 

conducta consistente en:  

[…] 

 

(a)  Impedir a cualquier funcionario o 

empleado público en el cumplimiento o al 

tratar de cumplir alguna de las obligaciones 

de su cargo. 

 

[…]  

 

33 LPRA sec. 5338(a). 

 

 El precitado inciso tutela el interés que tiene el 

Estado en que los funcionarios puedan ejercer las 

funciones de su cargo. Para ello, es indispensable que 

se trate de una función dentro del ámbito de las 

obligaciones del cargo y que la misma se pretenda ejercer 
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lícitamente. Pueblo v. Ortíz Díaz, 123 DPR 865, 873 

(1989).  

 Respecto a los elementos subjetivos necesarios para 

configurar este delito, el estatuto requiere que la 

conducta tipificada se lleve a cabo con la intención 

específica de obrar “a propósito” o “con conocimiento”.3 

En el contexto particular del inciso (a), la profesora 

Nevares-Muñiz comenta que:  

El hecho de desobedecer una orden lícita y 

dentro de las prerrogativas del cargo de un 

funcionario o empleado público es suficiente 

para caer bajo las modalidades en este delito 

por cuanto desobedecer esa orden puede 

entenderse como un acto de impedir el debido 

cumplimiento del deber por parte del 

funcionario público. Cualquier acto de 

oposición a la orden lícita que un funcionario 

o empleado público trata de hacer cumplir 

constituye una resistencia […]. D. Nevares-

Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, 

Inc., 2015, pág. 374.  

 

B. Uso de disfraz en la comisión de un delito  

 

Del mismo modo, el Código Penal de 2012 también 

tipifica como delito cualquier intento de vulnerar o 

burlar la capacidad del Estado de procesar a las personas 

que cometen delitos en nuestra jurisdicción mediante la 

alteración física del rostro. Muñiz-Nevarez, op cit., 

pág. 379. Por ello, el Artículo 246 del Código Penal de 

2012 dispone que:  

Incurrirá en delito menos grave, toda persona 

que utilice una máscara o careta, postizo o 

maquillaje, tinte, o cualquier otro disfraz, 

completo o parcial, que altere de cualquier 

                                                 
3 El Artículo 22 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5035, define 

estos elementos subjetivos del siguiente modo:  

(1) A propósito 

(a) Con relación a un resultado, una persona actúa “a 

propósito” cuando su objetivo consciente es la 

producción de dicho resultado. 

[…] 

(2) Con conocimiento 

(a) Con relación a un resultado, una persona actúa “con 

conocimiento” cuando está consciente de que la 

producción del resultado es una consecuencia 

prácticamente segura de su conducta.  



 
 

 
KLAN201700891 

 

6 

forma temporera o permanente su apariencia 

física con el propósito de:  

  

(a) Evitar que se le descubra, reconozca o 

identifique en la comisión de algún delito.  

 

[…] 33 LPRA sec. 5336.   

 

C. El arresto sin orden judicial 

 

Sabido es que 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. 

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.  

 

[…]              

 

34 LPRA Ap. II, R. 11.  

 

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 
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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, 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. 

Id.; Pueblo v. Calderón Díaz, supra.    

D. 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 
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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, 

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. Es por ello que se ha dicho que la duda 

razonable se concretiza cuando, llegado el día de 

decidir la culpabilidad del acusado, surge vacilación, 

indecisión, ambivalencia o insatisfacción en torno a la 

determinación final. Pueblo v. Soto González, 149 DPR 

30, 43 (1999). En suma, la duda razonable es la 

insatisfacción de la conciencia del juzgador con la 

prueba presentada. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 

652. 

E. Apreciación de la prueba y estándar de 

revisión apelativa  
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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, 

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

nivel merece gran respeto. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 

182 DPR 239, 259 (2011). 

Según expresó el Tribunal Supremo en Pueblo v. 

Irizarry, supra, págs. 788-789, reiterado en Pueblo v. 

Casillas, Torres, 190 DPR 398, 416 (2014): 

[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 hecho 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 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 
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con la apreciación formada. Pueblo v. Irizarry, supra, 

pág. 789.  

La política pública que encierra esta norma 

jurídica es dar deferencia a un proceso que ha ocurrido 

esencialmente ante los sentidos del juzgador. Es por 

ello, que la apreciación de la prueba corresponde, 

originalmente, al foro sentenciador. 

De manera que, como dijimos, únicamente cuando la 

apreciación de la prueba no concuerde con la realidad 

fáctica o esta sea inherentemente imposible o increíble 

es que intervendremos con la apreciación del foro de 

primera instancia. Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 788-

789; Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 

485 (2011). 

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha establecido que 

las contradicciones incurridas por un testigo sobre 

detalles de los hechos no son óbice para que no se le dé 

crédito a su testimonio. Pueblo v. Torres Villafañe, 143 

DPR 474, 487-488 (1997); Pueblo v. Chévere Heredia, 139 

DPR 1, 20 (1995); Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 

865 (1988). Más bien, nuestra última instancia judicial, 

señaló que cuando un testigo se contradice, lo que se 

pone en juego es su credibilidad, y corresponde al jurado 

o al juez resolver el valor de su testimonio. Pueblo v. 

Cabán Torres, supra, pág. 647, Pueblo v. Cruz Negrón, 

104 DPR 881, 883 (1976). Cónsono con lo anterior, 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). 

Es por tanto que “[l]a intervención con la 

evaluación de la prueba testifical procedería en casos 
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en los que luego de un análisis integral de esa prueba, 

nos cause una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de 

justicia”. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 

431, 444 (2012). También, el tribunal revisor podrá 

intervenir cuando de una evaluación minuciosa de la 

prueba surjan “[s]erias dudas, razonables y fundadas, 

sobre la culpabilidad del acusado”. Pueblo v. Santiago 

et al., supra, pág. 148, según citado en Pueblo v. 

Casillas, Torres, supra, pág. 9. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

-A- 

 Como cuestión de umbral, atendemos el planteamiento 

constitucional promovido por el apelante. Según 

narramos, este alega que en la medida que el Estado 

intervino con su derecho constitucional a la libertad de 

expresión, el foro primario estaba impedido de 

encontrarlo culpable por los delitos imputados. 

Específicamente, argumenta que el foro primario no lo 

podía encontrar culpable de cometer el delito de 

resistencia u obstrucción a la autoridad pública, pues 

la actuación que estaba llevando a cabo la policía -

prohibir que los manifestantes impidieran la salida de 

los camiones del periódico- era per se inconstitucional, 

toda vez que tenía el efecto de coartar su derecho a la 

libertad de expresión. De ese modo, insiste en que no se 

le podía responsabilizar criminalmente por resistir una 

actuación ilegal del Estado.  No le asiste la razón.  

 Tanto la constitución federal, como la de Puerto 

Rico, consagran el derecho fundamental a la libertad de 

expresión. Emda. I, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1; Art. 

II, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo I. El derecho a la 
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libertad de expresión 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.” U.P.R. 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, siguiendo la casuística del Tribunal 

Supremo federal, ha bifurcado su análisis en dos grandes 

categorías, a saber: (1) acciones gubernamentales que 

reglamentan el contenido de la expresión, y (2) aquéllas 

que regulan su tiempo, lugar y manera. U.P.R. v. Laborde 

Torres y otros I, supra, pág. 288.  

 Cuando una actuación gubernamental -como lo es una 

orden de un oficial de la policía dada a un ciudadano- 

está diseñada para afectar el contenido de la expresión, 

la misma deberá someterse de ordinario a un escrutinio 

judicial estricto. Ello implica que la restricción a la 

actividad expresiva no se sostendrá, a no ser que el 

gobierno pueda justificar que su acción está 

estrechamente diseñada para alcanzar un interés público 

apremiante y que tal actuación es necesaria para 

alcanzar dicho interés. Esta visión restrictiva obedece 

al interés del Estado en asegurar el libre flujo de ideas 

e impedir que se suprima el mensaje meramente por su 

punto de vista o por el efecto que dicha información o 
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idea pueda tener. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, 

pág. 24.4 

 Por otro lado, distinto a las limitaciones 

existentes en torno a la regulación de contenido, el 

Estado sí puede limitar, bajo ciertos parámetros, el 

tiempo, lugar y la manera en que un ciudadano ejerce su 

derecho a la libre expresión. Por ello, el Estado puede 

regular cualquiera de los mencionados factores 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. U.P.R. v. 

Laborde Torres y otros I, supra, pág. 291, citando con 

aprobación 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 adoptó un esquema tripartido que distingue 

entre: (1) el foro público tradicional; (2) el foro 

público por designación (3) y el foro público no 

tradicional. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra.  

                                                 
4 Desde luego, no todo contenido expresivo goza de protección 

constitucional. Sabido es que el Estado puede autorizar 

determinadas actuaciones o regulaciones, aunque incidan sobre el 

contenido del mensaje, si ello resulta necesario para evitar 

expresiones subversivas, difamatorias, invasoras de la intimidad, 

obscenas o de índole comercial. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 

supra, pág. 290; Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573 (1982); Pueblo 

v. Olivero Rodríguez, 112 DPR 369 (1982).  
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 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. Id. 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. Id. 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. Id. pág. 294.  

 Tal cual reconoce el apelante, los hechos del 

presente caso se suscitaron en una calle pública5 y, por 

tanto, dentro de un foro público tradicional.6  Allí, 

varios manifestantes se asentaron en la misma con el 

propósito de impedir la salida de los camiones que salían 

de la calle que albergaba las instalaciones del 

periódico y la conectaban con la via pública. La prueba 

                                                 
5 Testimonio del señor Ricardo Santos Ortiz, Transcripción de Juicio 

en su Fondo, pág. 436. Véase además el contrainterrogatorio del 

coronel Orlando Meléndez Serrano, Id., pág. 62.  
6 Adviértase que el carácter de foro público tradicional de las 

calles es independiente de su naturaleza residencial o comercial. 

Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo de Puerto Rico al aclarar 

que:  

Nuestras decisiones que califican las calles y aceras 

públicas como foros públicos tradicionales no son 

invocaciones accidentales de 'un cliche', sino 

reconocimiento de que, independientemente de donde 

radiquen sus títulos, se han mantenido para uso 

público. No se requiere una investigación particular 

sobre la naturaleza residencial o comercial de una 

calle específica; todas las calles públicas se 

mantienen para uso público y se consideran 

apropiadamente foros públicos tradicionales. Caquías v. 

Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 DPR 181, esc. 19 

(1993), citando a Frisby v. Schultz, 487 US 474, 480-

481 (1988)(énfasis nuestro).  
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oral en autos revela 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.7   Inclusive, 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.8 A estos efectos, resulta revelador el testimonio 

del primer testigo del ministerio público, el coronel 

Orlando Meléndez Serrano (“coronel Meléndez”).  

 Al momento de los hechos, el coronel Meléndez 

fungía como Superintendente Auxiliar en Operaciones de 

Campo de la Policía. Este declaró que el día de los 

hechos, a eso de las 3:15 a.m., el entonces 

Superintendente de la Policía, José Luis Caldero López, 

le informó de una situación que se había desatado en los 

predios de las oficinas del periódico El Nuevo Día. Al 

llegar a la escena, observó a un grupo de manifestantes 

con pancartas obstruyendo la entrada del edificio de El 

Nuevo Día. Allí, varios miembros de la Uniformada le 

informaron que los manifestantes estaban agresivos y que 

no querían permitir la entrada de los empleados, ni la 

salida de los camiones del periódico.  

 En ánimo de controlar la situación, el coronel 

Meléndez solicitó una reunión con el portavoz de los 

manifestantes, el señor Ricardo Santos Ortiz (“señor 

Santos”). 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. 

                                                 
7 Véanse los testimonios del coronel Orlando Meléndez Serrano, Id. 

pág. 49 y el teniente Noel Torres, Id., pág. 86.  
8 Id. pág. 435.  
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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”.9  

 

 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.”10 

 

 Inclusive, en el contrainterrogatorio, a preguntas 

de la propia defensa, el coronel Meléndez abundó sobre 

las alternativas ofrecidas a los manifestantes:  

P. ¿Y usted también habló de que querían 

ubicar a unos manifestantes en un área 

específica?  

 

R. No. No es que yo quería. Yo le ofrecí a 

ellos de frente a donde están los portones, a 

mano derecha, que hay como una acera bien 

cómod[a] allí. Ahí yo le ofrecí para que 

llevaran a cabo su protesta.  

 

P. Cómo no.  

 

R. …e inclusive, le dije más: “si ustedes 

entienden, les cierro el carril que baja…” … 

“si tú entiendes que ahí no te caben los 60 

muchachos, los manifestantes, yo te cierro 

esta avenida, pero me tienes que dejar la vía 

del tránsito”.  

 

P. ¿La avenida estaba cerrada entonces?  

 

R. Sí. Ellos la tenían cerrada.  

 

                                                 
9 Id. pág. 50.  
10 Id. págs. 51, 69.   
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P. ¿Cierto?  

 

R. Sí.  

 

P. ¿Y no había ningún flujo vehicular?  

 

R. No. La tenían aguantada todos.  

 

P. ¿Pero por los policías estaba cerrada? 

 

R. No, por los manifestantes.  

 

P. ¿No había patrullas cerrando esa…? 

R. Después tuve que tomar esa precaución para 

que no me arrollen a los… a los… 

 

P. ¿A quién?  

 

R. …y bregar con el tráfico. Estamos en el 

área metropolitana. Lunes por la madrugada.  

 

P. No hay mucho tráfico por allí.  

 

R. Sí, hay. Chequéese que hay.11  

 

 En iguales términos se expresó el teniente coronel 

Noel Torres Roca (“teniente coronel Torres”), Comandante 

Auxiliar de la Policía de Puerto Rico para el área de 

Bayamón. Como parte de su testimonio, declaró 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. Indicó 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 

reiterar su compromiso con respetar su derecho a la 

libertad de expresión:  

P. ¿Cómo fue esa conversación?  

 

R. La conversación fue breve y yo fui preciso 

y le repito: le hablé de nuestra democracia, 

pero también le hablé de unos derechos que no 

podemos coartar la entrada y salida de El 

Nuevo Día o de cualquier otra institución o 

alguna situación obrero patronal. Había 

algunas pancartas o algunos manifestantes que 

                                                 
11 Id. págs. 72-73. 
12 Id. págs. 85-86.   
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hablaban algo del asunto este de la Ley 

PROMESA, pero yo no entré en ese detalle. 

Nuestra función allí era dos funciones: que 

ellos se manifestaran y nosotros garantizar 

evidentemente que unos camiones que debían 

salir a distribuir los periódicos de esa 

mañana, no habían podido hacerlo.13  

 

 Estos hechos deben ser contrapuestos ante el deber 

de la policía de hacer cumplir las leyes -entre estas 

las de tránsito- y su facultad para evitar o corregir un 

efecto intolerable en el flujo vehicular. Sobre el 

particular, hace más de medio siglo que el Tribunal 

Supremo federal se expresó con relación al choque que de 

ordinario genera el deber del estado de asegurar la 

libertad de tránsito vis a vis el derecho que le asiste 

a todo ciudadano a expresarse libremente. En el 

emblemático caso de Cox v. Louisiana, 379 US 536 (1965), 

se expresó que:  

The constitutional guarantee of liberty 

implies the existence of an organized society 

maintaining public order, without which 

liberty itself would be lost in the excesses 

of anarchy. The control of travel on the 

streets is a clear example of governmental 

responsibility to insure this necessary order… 

Governmental authorities have the duty and 

responsibility to keep their streets open and 

available for movement. A group of 

demonstrators could not insist upon the right 

to cordon off a street, or entrance to a public 

or private building, and allow no one to pass 

who did not agree to listen to their 

exhortations. Id. págs. 555-556.14 [Enfásis 

Nuestro] 

 

 Del mismo modo, no puede perderse de perspectiva 

que la actuación de varios de los manifestantes de 

                                                 
13 Id. pág. 87.  
14 Véanse además, Madsen v. Women's Health Center, Inc., 512 US 753, 

768 (1994) (“The State also has a strong interest in ensuring the 

public safety and order, in promoting the free flow of traffic on 

public streets and sidewalks, and in protecting the property rights 

of all its citizens”); Grayned v. City of Rockford, 408 US 104, 

115-116 (1972) (“Our cases make equally clear, however, that 

reasonable ‘time, place and manner’ regulations may be necessary to 

further significant governmental interests, and are permitted. For 

example…a demonstration or parade on a large street during rush 

hour might put an intolerable burden on the essential flow of 

traffic, and for that reason could be prohibited.”)  
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impedir la salida de los camiones de las instalaciones 

de El Nuevo Día para distribuir el periódico también 

obstaculizó el derecho a la libertad de prensa que cobija 

a esta entidad. Véase, Art. II, Sec. 4, Const. ELA, 

supra. En ese sentido, sabido es que, como norma general, 

el Estado está impedido de facilitar la censura de 

información, pues la libertad de prensa “[c]onlleva la 

libertad de los periódicos para decidir lo que quieren 

imprimir y la protección al público de recibir la 

información tal y como es publicada”. Pérez Vda. Muñiz 

v. Criado, 151 DPR 355, 367 (2000); Disidente Univ. de 

P.R. v. Dpto. de Estado, 145 DPR 689 (1998); Aponte 

Martínez v. Lugo, 100 DPR 282 (1971). Ciertamente los 

manifestantes tienen derecho a denunciar y fiscalizar 

cualquier práctica o ejercicio inmesurable del 

privilegiado derecho constitucional que le asiste a los 

periodistias y a la empresas que operan los medios de 

comunicación. Sin embargo, el derecho constitucional a 

expresarse libremente y a asociarse no puede ejercitarse 

reduciendo el derecho constitucional a la libertad de 

prensa, mucho menos mediante el empleo de mecanismos 

antijurídicos. 

Al evaluar los hechos del presente caso a la luz de 

la normativa constitucional aplicable, resulta claro que 

la actuación de la policía fue neutral respecto al 

contenido del mensaje de los manifestantes y tuvo el 

único propósito de regular la manera en que estos 

condujeron su protesta. Según indicamos, el incidente se 

suscitó en una calle pública, es decir, en un foro 

público tradicional, y la intervención en cuestión, 

lejos de comprender el escenario inconstitucional que 

concibe el apelante, obedeció al interés significativo 
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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 se mantuvo abierto los canales 

de comunicación y le ofreció un área para que continuaran 

con su protesta.  

Siendo así, resolvemos que la policía actuó 

correctamente en la consecución de un deber lícito. Por 

tanto, corresponde determinar, en segundo término, si el 

Ministerio Público probó la culpabilidad del apelante 

más allá de duda razonable. Resolvemos en la afirmativa. 

Veamos.  

-B- 

En este caso, la acción de los manifestantes de 

apostarse en una vía pública y su negativa de liberar el 

área obstruida, hizo necesario movilizar a la División 

de Operaciones Tácticas (“DOT”). El coronel Meléndez 

declaró que esperó como media hora antes de ordenar lo 

anterior.15 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.16 Fue a partir de ese momento, 

que varios de los manifestantes, entre estos el 

                                                 
15 Tampoco pasamos por alto los testimonios del capitán Edwin Serrano 

Colón, el sargento Luis Pacheco Albizu, el agente William Otero 

Guevárez y el señor James Maldonado Romero. 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. Véanse, respectivamente, Id. 

págs. 266-267; 352-353; 224-225; 124.  
16 Id. pág. 52.  
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apelante, rebasaron el perímetro y agredieron a los 

miembros de la División de Operaciones Tácticas.17 

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 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:  

P. Cuando usted se refiere al muro de 

contención, ¿a qué se refiere?  

 

R. A nuestros policías de Operaciones Tácticas 

en posición de defensa para no dejar que 

entrara la multitud a…por donde iba a pasar el 

camión.  

 

P. Okey. Siga diciéndole a la juez. ¿Qué pasó 

entonces?  

 

R. Pues, volvieron y alguno que otro pa[só]. 

A los que empezaron a pasar, pues ya 

evidentemente se notaba que no era “por favor, 

quítate”; era, realmente: “estamos haciendo 

una labor delicada, puede haber un accidente 

y queremos garantizar los derechos de los dos 

bandos”.  

 

P. Y cuando dice “algunos comenzaron a pasar”, 

¿a quiénes se refiere?  

 

R. A los manifestantes.  

 

P. A los manifestantes. ¿Pasar hacia dónde?  

 

R. Hacia el área que nosotros necesitábamos 

que estuviese limpia.  

 

P. Okey. Y una vez esos manifestantes se 

dirigen hacia esa área, ¿qué pasó?  

 

R. Pues el primer paso es “se tiene que salir” 

y “no”, se comenzaron a hacer varios arrestos 

y se hicieron varios arrestos.18 

 

                                                 
17 Id.  
18 Id. págs. 90-91.  
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Sobre esto último, el Ministerio Público también 

presentó el testimonio del agente Luis J. Díaz Soto 

(“agente Díaz”), 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.19 Fue entonces cuando 

el agente Díaz observó que unos cuarenta manifestantes 

irrumpieron el perímetro para evitar la salida del resto 

de los camiones. Uno de esos manifestantes fue el 

apelante.  

En su examen directo, el agente Díaz describió el 

incidente que condujo al arresto del apelante, a quien 

identificó en sala, del siguiente modo:  

P. Y cuando manifestaban que no se iban a mover 

del lugar, ¿qué pasó?  

 

R. Pues, en esos momentos, pues, les indican 

a los… a los que están alrededor que eran como 

los cuarenta que le indiqué que vinieron al 

frente, a la entrada, para poder evitar que 

los camiones salieran.  

 

P. Okey.  

 

R. Pues, en ese momento, los compañeros se 

empiezan a formar hacia el frente, a caminar 

a hacia el frente para…para limpiar la entrada 

y ahí es que observo a este...a este joven de 

tez blanca, tenía una gorra, pelo negro, tenía 

un paño color…un pañuelo color negro con 

dibujos, con dibujos blancos, como un 

“printed” blanco.  

 

P. Ajá. ¿Y dónde observó a esa persona?  

 

R. Él estaba frente de los compañeros de OT 

[Operaciones Tácticas]. 

 

P. Pues, como le explicaba, él estaba vestido 

con una camisa negra también y un pantalón de 

camuflaje. En el frente de la camisa tenía un 

gatito con un dibujo animado de “Spongebob”.  

 

P. Unjú.  

                                                 
19 Id. pág. 185.  
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R. Pues, ese caballero estaba empujando de 

forma agresiva y hostil también a los 

compañeros de…con las manos a los compañeros 

de OT para evitar…para tratar de lograr acceso 

a donde estaban los camiones y evitar de que 

los camiones prosiguieran la marcha.  

 

P. Okey. En ese momento, ¿qué pasa?   

 

R. Sigue forcejeando con el cuerpo, logra 

pasar el perímetro de los compañeros de OT y 

queda de espalda a los compañeros de OT y 

frente a mí.20  

 

 El agente Díaz declaró que, acto seguido, dio el 

alto al apelante, le indicó que estaba bajo arresto por 

resistencia y motín, y le ordenó a que pusiera las manos 

atrás.21 Sin embargo, narró que apelante continuó su 

marcha e ignoró su orden. Eventualmente, el agente Díaz 

logró detener al apelante, pero este continuó 

resistiendo el arresto.22 De hecho, a este se le pudo 

arrestar luego de que el señor Santos, quien se 

identificó como su abogado23, interviniera en el arresto 

y lo exhortara a cooperar.24  

 Para rebatir la teoría del Ministerio Público, el 

apelante limitó su prueba al testimonio del señor 

Santos. Este declaró que llegó al lugar de los hechos a 

eso de las 5:00 a.m. con el propósito de participar de 

la manifestación y que, una vez allí, aceptó la petición 

de los manifestantes para servir como un mero 

intermediario entre estos y la policía.25  

 Según sugiere la totalidad del testimonio del señor 

Santos, su testimonio fue presentado, en gran medida, 

                                                 
20 Id. págs. 186-187 (énfasis nuestro).  
21 Id. págs. 187-188.  
22 Id. pág. 188.  
23 Al presente, el señor Santos se encuentra suspendido 

indefinidamente de la profesión legal en nuestra jurisdicción. 

Véase, In re: Santos Ortiz, res. el 12 de junio de 2017, 2017 TSPR 

107.   
24 Id. pág. 188. El agente Díaz también declaró que el apelante lo 

agredió cuando intentaba transportarlo a la patrulla. Id. págs. 

189-190.  
25 Id. pág. 412.  
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para establecer lo que la defensa entendía era la 

ausencia de motivos fundados para justificar la 

intervención con el apelante y, en última instancia, su 

arresto. Para adelantar esta teoría, el señor Santos 

declaró que el propósito de los manifestantes -entre 

estos el apelante- era resistir pacíficamente lo 

ordenado por la policía26. De ese modo, la posición de 

la defensa es que, aún si se asumiera in arguendo que el 

apelante obstruyó la labor de los policías, ello había 

ocurrido de forma pacífica, por lo que no procedía su 

arresto.27  

 Sin embargo, al examinar el testimonio del señor 

Santos, observamos que este no pudo brindar mayores 

detalles relacionados a los sucesos anteriores al 

arresto del apelante. Es decir, no pudo precisar los 

eventos que motivaron la intervención con este. Así, por 

ejemplo, al ser interrogado por la propia defensa con 

relación al incidente entre los manifestantes y el DOT, 

el señor Santos reconoció que “allí empezó un revolú que 

no pude ver bien, pero había un revolú que evidentemente 

había pasado algo entre manifestantes y la policía”.28 

Inclusive, ni siquiera pudo observar quién dio la orden 

para el arresto del apelante:  

P. ¿A quién vio? ¿A quién vio usted?  

 

R. A Omar [el apelante], que es el que tiene 

el “jacket” negro, el joven blanco. Lo veo. Él 

está…yo lo estoy viendo de espalda a él. Yo 

estoy detrás de él y escucho cuando dicen 

“arréstenlo”. Él estaba… 

 

P. ¿Quién dice eso?  

                                                 
26 Id. pág. 416.  
27 Es por esa razón que el apelante hace referencia al Capítulo 600, 

Sección 625, de la Orden General de la Policía de Puerto Rico de 19 

de abril de 2016, titulada “Manejo y Control de Multitudes”, donde 

se dispone, en lo pertinente, que “[n]o se procederá a arrestar a 

aquellos manifestantes que aun ofreciendo resistencia pasiva, 

demuestren intención de cooperar y estén dispuesto a caminar”. 
28 Id. pág. 417.  
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R. Yo no vi quién lo dice. Yo escuché que 

dijeron “arréstenlo” y ahí mismo dos o tres 

agentes de la Policía procedieron a…a 

intervenir.29  

 

-C- 

 Según discutido, la primera modalidad del delito de 

resistencia u obstrucción a la autoridad pública se 

configura cuando una persona impide a cualquier 

funcionario cumplir -o intentar cumplir- alguna de las 

obligaciones de su cargo. A tal extremo, explicamos que 

el componente objetivo del delito se satisface al 

desobedecer una orden lícita y dentro de las 

prerrogativas del cargo de un funcionario. En cuanto al 

elemento subjetivo, indicamos que el estatuto exige que 

la persona obre con propósito y a conocimiento.  

 Luego de analizar la prueba oral presentada en el 

juicio, somos del criterio que nada en el expediente nos 

mueve a discrepar con la apreciación de la prueba 

realizada por el foro primario, ni el dictamen emitido, 

pues al probarse los elementos del delito imputado, no 

albergamos duda de que el apelante violentó el Art. 246 

(A) del Código Penal de 2012, supra.  

 La prueba demostró que, lejos de proyectar una 

conducta pacífica en el ejercicio de su derecho a la 

libre expresión, el 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 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 

                                                 
29 Id. págs 417-418.  
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pública, la libertad de movimiento del personal de El 

Nuevo Día y, en última instancia, el derecho a la 

libertad de expresión que se ejerce a través de la 

circulación del periódico. 

 Lo anterior fue presenciado por el agente Díaz, 

cuyo testimonio el foro primario le adscribió entero 

crédito. Lo percibido por el agente Díaz confirió una 

base razonable para justificar la intervención y arresto 

del apelante, pues, tal cual discutido, la Regla 11 (a) 

de Procedimiento Criminal, supra, permite un arresto sin 

orden judicial cuando existen los motivos fundados para 

creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido 

un delito en la presencia del agente.  

 Asimismo, en la comisión del mencionado delito, 

también quedó demostrado que el apelante cubrió su 

rostro con un pañuelo para evitar ser identificado. Así 

lo declaró el agente Díaz luego de observar cuando el 

apelante irrumpió cubriendo su cara con un pañuelo negro 

y dibujos blancos, al area acordonada por la Policía.30 

Por tanto, tampoco albergamos duda de que, con su 

proceder, el apelante cometió el delito tipificado bajo 

el Artículo 248 (A) del Código Penal de 2012, supra.  

 Por todo lo cual, confirmamos la sentencia apelada.  

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

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 

                                                 
30 El pañuelo fue ocupado. Véase el testimonio del agente Díaz, Id., 

pág. 193.  


