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SENTENCIA 

 

 

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

-I- 

Comparece ante nos el señor Nelson J. Delgado Martínez (Sr. 

Delgado Martínez) quien presenta un recurso de apelación criminal 

mediante el cual solicita la revocación de una Sentencia dictada el 

27 de abril de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez (TPI). 

De la acusación sometida por el Ministerio Público el 21 de 

octubre de 2014 en contra del Sr. Delgado Martínez por la 

infracción al Art. 411(A) de la Ley de Sustancias Controladas, 

surge lo siguiente: 

El referido acusado Nelson J. Delgado Martínez, allá en 
o para el día 5 de septiembre de 2014 y en San 
Germán, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción 
del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, 
ilegal, voluntaria y criminalmente, poseía la sustancia 
controlada conocida como cocaína, en una, instalación 
recreativa, pública o privada, o en los alrededores de 
cualquiera de éstas, estando dentro de un área de 
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hasta cien (100) metros radiales a contarse desde los 
límites del lugar. 
 

(Véase: Ap. I, pág. 1). 
 

Luego de la celebración de los trámites correspondientes, se 

llevó a cabo el juicio en su fondo mediante tribunal de derecho; el 

acusado fue encontrado culpable por el delito imputado.  El 27 de 

abril de 2015, el TPI dictó la Sentencia de culpabilidad aquí 

apelada y condenó al Sr. Delgado Martínez a cumplir una pena de 

seis años de cárcel.  (Véase: Autos Originales).  No conteste con 

ello, el 12 de mayo de 2015 el apelante compareció ante nos 

mediante el presente recurso de apelación criminal y en lo 

concerniente esbozó los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Mayagüez, al declarar culpable al acusado apelante 
basado en el testimonio del agente Johnny Justiniano, 
a pesar de que éste no cumplió con el Artículo 523 de la 
Ley de Sustancias Controladas (24 LPRA sec. 2523). 
 
Segundo Error 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Mayagüez, al hacer amonestaciones o advertencias 
relativas a su decisión de ir a juicio, negándole al 
acusado su derecho a un juicio justo e imparcial. 
 
Tercer Error 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Mayagüez, al negarle al acusado apelante los 
beneficios de sentencia suspendida y condenarlo por 
una alegada posesión de .13 gramos de cocaína. 

 

Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe1, la 

totalidad del expediente, así como el estado de derecho aplicable, 

procedemos a confirmar la Sentencia emitida por el TPI mediante 

los fundamentos que expondremos a continuación. 

-II- 

-A- 

La apreciación de la prueba que realiza el juzgador sobre la 

culpabilidad del acusado es una cuestión mixta de hecho y 

                                                 
1 El 18 de junio de 2015, la parte apelada compareció ante este Tribunal 

mediante su correspondiente alegato en oposición. 
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derecho.  Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 860, a la pág. 888 

(1998).  Por tal razón, la determinación de culpabilidad más allá de 

duda razonable puede ser revisada en apelación como cuestión de 

derecho.  A esos efectos, al apreciar la evidencia demostrada ante 

el juzgador de los hechos, los tribunales apelativos deben 

reconocer la inigualable posición en que están los Foros de Primera 

Instancia.  Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, a las págs. 653-

654 (1986).  Con el único fin de mantener un adecuado balance al 

evaluar el fallo o veredicto recaído, en la medida en que los jueces 

de Instancia y los jurados estén en mejor posición de apreciar y 

aquilatar la prueba presentada, su apreciación merecerá gran 

deferencia, y los tribunales apelativos no intervendrán con ésta en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o 

cuando un análisis integral de la prueba así lo justifique.  Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, a las págs. 98-99 (2000); Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, a las págs. 62-63 (1991). 

Nuestro más alto Foro ha resuelto en un sinnúmero de 

ocasiones que el juzgador de Instancia es quien está en la mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical y sus determinaciones 

merecerán la mayor deferencia por parte del foro apelativo.  In re 

Morales Soto, 134 DPR 1012, a la pág. 1016 (1994).  En efecto, las 

sentencias dictadas por nuestros tribunales tienen a su favor una 

presunción de validez y corrección.  Cortés Piñeiro v. Sucn. A. 

Cortés, 83 DPR 685, a la pág. 690 (1961).  En el normativo Ortiz v. 

Cruz Pabón, 103 DPR 939, a la pág. 947 (1975), el Tribunal 

Supremo sostuvo que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
‘La verdad es que el testigo debe ser oído, y visto, 
interrogado y mirado’ […] ‘y es que no sólo habla la voz 
viva.  También hablan las expresiones mímicas: el color 
de las mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la 
voz, los movimientos, el vocabulario no habitual del 
testigo, son otras tantas circunstancias que deben 
acompañar el conjunto de una declaración testifical y 
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sin embargo, todos estos elementos se pierden en la 
letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez de 
otras tantas circunstancias que han de valer incluso 
más que el texto de la declaración misma para el juicio 
valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le 
faltará el instrumento más útil para la investigación de 
la verdad: la observación’. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 

Sin embargo, las determinaciones del Tribunal de Primera 

Instancia no son infalibles.  Pueblo v. González Román, 138 DPR 

691, a la pág. 708 (1995).  Cuando la condena está basada en un 

testimonio inverosímil y físicamente imposible, se deberá revocar 

de inmediato.  Pueblo v. Pagán Díaz, 111 DPR 608, a la pág. 621 

(1981).  Por supuesto, al evaluar la prueba oral el juzgador está 

sujeto a las normas de impugnación de testigos.  También está 

limitado por normas jurisprudenciales las cuales requieren que al 

evaluar la credibilidad de un testigo, es necesario analizar el 

testimonio en su totalidad.  Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 

121, a la pág. 129 (1991). 

El hecho de que existan contradicciones en las declaraciones 

de un testigo, eso de por sí sólo, no justifica el que se rechace 

dicha declaración en su totalidad si las contradicciones no son 

decisivas y si el resto del testimonio es suficiente para establecer la 

transacción delictiva, superar la apreciación de la prueba y 

establecer la culpabilidad más allá de duda razonable.  No debe 

resolverse un caso por aquellos detalles que no van a la misma 

médula de la controversia.  Pueblo v. Falcón Negrón, 126 DPR 75, a 

la pág. 80 (1990); Pueblo v. Martínez Meléndez, 123 DPR 620, a las 

págs. 623-624 (1989); Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 DPR 287, a 

la pág. 317 (1988). 

A menos que existan los elementos antes mencionados o que 

la apreciación de la prueba se distancie de la realidad fáctica o ésta 

sea inherentemente imposible o increíble, debemos abstenernos de 

intervenir con la apreciación de la prueba hecha por el juzgador.  
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Las determinaciones emitidas no deben ser descartadas 

arbitrariamente, ni tampoco deben sustituirse por el criterio del 

foro revisor; con excepción que de la prueba admitida surja la 

inexistencia de base suficiente en apoyo a tal determinación.  

Véase: Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a las págs. 98-99; Pueblo 

v. De Jesús Rivera, 113 DPR 817, a la pág. 826 (1983); Reglas 29, 

76 y 76.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. 

 

-B- 

La Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley 

Núm. 259-1946, según enmendada, 34 LPRA sec. 1026 et seq., 

provee un mecanismo alterno para que un convicto pueda cumplir 

su condena o parte de ésta fuera de las instituciones carcelarias, 

siempre y cuando observe buena conducta y cumpla con todas las 

restricciones que el tribunal sentenciador le imponga.  A esos 

efectos, el Art. 2 de dicha ley, 34 LPRA sec. 1027, establece que el 

Tribunal de Primera Instancia podrá suspender los efectos de la 

sentencia de reclusión en todo caso de delito grave y todo caso de 

delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la misma 

transacción, sujeto a ciertas excepciones. 

El propósito de permitir a una persona que cumpla la pena 

impuesta fuera de prisión es primordialmente rehabilitador, ya que 

viabiliza la política pública pormenorizada en la Sección 19 del Art. 

VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento 

adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación 

moral y social.  Así lo ha resuelto reiteradamente el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico.  Véase: Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 

DPR 530, a las págs. 535-536 (1999). 
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Ahora bien, el Tribunal Supremo ha determinado que el 

disfrute de una sentencia suspendida es un privilegio.  Por esto la 

Ley de Sentencia Suspendida faculta al Tribunal de Primera 

Instancia a imponerle condiciones al convicto al concederle ese 

privilegio y ésa es una prerrogativa exclusiva del foro sentenciador.  

Pueblo v. Molina Virola, 141 DPR 713, a la pág. 719 (1996); Pueblo 

v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, a la pág. 210 (1990).  La 

concesión o denegatoria de la sentencia suspendida o de las 

condiciones que debe cumplir el convicto si se le concede el 

privilegio tiene a su favor la presunción de ser justa y correcta.  

Pueblo v. Pérez Bernard, 99 DPR 834, a la pág. 839 (1971). 

Además, la Ley de Sentencia Suspendida, supra, concede 

amplia discreción al tribunal sentenciador para conceder tal 

beneficio a un convicto, según sus circunstancias particulares.  

Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 DPR 620, a la pág. 623 (1972); 

Pueblo v. Martínez Rivera, 99 DPR 568, a la pág. 575 (1971).  

Aunque la concesión es discrecional, su aprobación o denegatoria 

no pueden ser arbitrarias.  El juzgador examinará la posición del 

Ministerio Público y atenderá el informe presentencia sometido 

para dirigir el acto de la imposición de la pena correspondiente.  

Después de todo, la suspensión de la sentencia y las condiciones 

que debe cumplir el probando deben estar razonablemente 

dirigidas a lograr su rehabilitación.  Pueblo v. Zayas Rodríguez, 

supra, a la pág. 536. 

Cónsono con lo anterior, al ser la sentencia suspendida un 

privilegio estatuido en ley, el legislador puede excluir a los autores 

de ciertos delitos de la elegibilidad para este tipo de sanción penal.  

El Art. 415 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 

2414, expresamente excluye los siguientes delitos del beneficio de 

sentencia suspendida: 
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Las disposiciones sobre sentencia suspendida y 
libertad a prueba no serán aplicables a ningún convicto 
de violar los Artículos 401(a), 405, 411 y 411(A) de esta 
Ley cuando se trate de la distribución, venta, 
introducción, dispersación o posesión y transportación 
para fines de distribución, salvo en aquellos casos en 
que fueren de aplicación las disposiciones de la Ley 
Núm. 103 de 29 de junio de 1955, según enmendada 
[34 LPRA secs. 1042 y 1043]. 
 

(Subrayado Nuestro). 
 

En virtud de ese artículo, podría concluirse que el delito de 

mera posesión no fue excluido del beneficio de la sentencia 

suspendida.  No obstante lo anterior, la Ley de Sentencia 

Suspendida, supra, se enmendó en el año 2004 con el fin de 

atemperar ese estatuto al esquema de penas adoptado en el Código 

Penal de 20042.  Así pues, la Ley Núm. 479-2004, 34 LPRA sec. 

1027, enmendó el Art. 2(f) de la Ley de Sentencia Suspendida, 

supra, para que dispusiera como sigue: 

Artículo 2- El Tribunal de Primera Instancia podrá 
suspender los efectos de la sentencia de reclusión en 
todo caso de delito grave y todo caso de delito menos 
grave que surja de los mismos hechos o de la misma 
transacción, que no fuere: 
 

. . . . . . . . 
 
(f) Uno de los siguientes delitos graves de la Ley de 
Sustancias Controladas: Artículo 401 (Actos prohibidos); 
405 (Distribución a personas menores de dieciocho (18) 
años; 411 (Empleo de menores); 411A (introducción de 
drogas en escuelas o instituciones). 
 
(Subrayado Nuestro). 

 
 

-III- 

Cabe destacar que el recurso ante nuestra consideración 

quedó sometido sin el beneficio de la transcripción de la prueba 

oral.  Así lo dispusimos mediante Resolución emitida el 28 de mayo 

de 2015.  Tomando en cuenta que el alcance de la revisión judicial 

está limitado por el principio de que las determinaciones de hechos 

                                                 
2 Véase: El Pueblo de Puerto Rico v. Ortiz Rodríguez, KLCE200800045; El Pueblo 
de Puerto Rico v. Rodríguez Nieto, KLCE0600425. 
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basadas en el testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas, y se le dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de los testigos, nos vemos en la obligación de 

abstenernos de variar dichas determinaciones. 

Los señalamientos de error invocados van dirigidos a 

impugnar determinaciones realizadas por el tribunal apelado que 

están relacionadas directamente con la apreciación y suficiencia de 

la prueba que éste hiciera.  Al no presentarse la exposición 

narrativa o la transcripción de la prueba oral, no se nos ha 

colocado en posición de evaluar adecuadamente si el Foro apelado 

incurrió en error en su apreciación de la misma.  Véase: Reglas 29, 

76 y 76.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Como mencionamos anteriormente, los foros apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos, la 

apreciación de la prueba oral o la adjudicación de credibilidad 

efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia en ausencia de 

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. 

Nótese que el dictamen de un tribunal apelativo nunca 

puede arraigarse en los hechos que presenten las partes en sus 

alegatos, aunque su exponente esté convencido de su certeza.  

Como Tribunal revisor debemos atenernos por necesidad a las 

conclusiones de hechos del Tribunal de Instancia, en ausencia de 

la transcripción de la prueba oral o de la exposición narrativa de la 

prueba.  E.L.A. v. Mercado Carrasquillo, 104 DPR 784, a las págs. 

789-790 (1976).  Corresponde a la parte apelante ponernos en 

posición de apartarnos de la deferencia que otorgamos a los 

dictámenes del hermano Foro que es quien ve y escucha a los 

testigos.  Por eso, la parte apelante no puede descansar meramente 

en sus alegaciones.  Por el contrario, tiene el peso de rebatir la 

presunción de corrección que gozan las actuaciones de los 
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Tribunales de Instancia3.  Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 

a la pág. 107 (1974). 

En esas condiciones, no alteraremos las determinaciones de 

hechos del Foro primario por no contar con los elementos de juicio 

necesarios para ello.  En fin, es evidente que el Sr. Delgado 

Martínez no nos ha puesto en posición para modificar la Sentencia 

criminal apelada emitida por el TPI, pues no contamos con una 

exposición narrativa o una transcripción de la prueba oral vertida 

en el juicio que nos permita examinar la apreciación de la prueba 

realizada por el TPI.  Ante estas circunstancias, dicha apreciación 

se presume correcta.  El Sr. Delgado Martínez no realizó ninguna 

gestión dirigida a elevar la prueba testifical conforme lo acentúa el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  Sólo descansó en 

meras alegaciones con el fin de sustentar sus señalamientos de 

error, lo cual no es permitido en la etapa de revisión apelativa. 

Por su parte, al apelante ser encontrado culpable por la 

infracción al Art. 411(A) de la Ley Sustancias Controladas, supra; 

la mencionada Ley Núm. 479, supra, expresamente excluye del 

beneficio de sentencia suspendida a la persona sentenciada por 

dicho delito.  En efecto, el Sr. Delgado Martínez quedó excluido de 

la concesión del beneficio de sentencia suspendida por virtud de la 

Ley Núm. 479, supra.  Siendo la última expresión legislativa la 

estatuida en el Art. 2(f) de la Ley de Sentencia Suspendida, supra, 

resulta indubitable que un convicto por la infracción al Art. 411(A) 

de la Ley Sustancias Controladas, supra, queda excluido por ley de 

beneficiarse de una sentencia suspendida.  En estos casos el TPI 

no cuenta con discreción para imponer la misma. 

En definitiva, los errores señalados por el Sr. Delgado 

Martínez no fueron cometidos. 

 

                                                 
3 Véase: El Pueblo de Puerto Rico v. Irizarry Arroyo, KLAN201500336. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Mayagüez. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


