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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2016. 

El señor José Rosa Rosado (en adelante Apelante) 

compareció antes nos para que revisemos y revoquemos la 

sentencia que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior 

de Aibonito, emitió el 8 de diciembre de 2014. Mediante ella el foro 

a quo declaró culpable al compareciente de infringir el artículo 

411A de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 

mejor conocida como la Ley de Sustancias Controladas de Puerto 

Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2406 (en adelante Ley de Sustancias 

Controladas), por lo que lo condenó a una pena de reclusión de 

veinticuatro (24) años de cárcel, otra de cuarenta (40) años y otra 

de cuarenta (40) años, todas a ser cumplidas de manera 

concurrentes entre sí para un total de cuarenta (40) años de 

cárcel. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe, la transcripción de la vista en su fondo y los autos 
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originales, procedemos a resolver en los méritos la controversia 

que hoy tenemos ante nuestra consideración. 

I 

Por hechos acaecidos el 15 y 21 de marzo de 2014, el 

Ministerio Público presentó una acusación contra el Apelante. En 

la misma se alegó que éste infringió el Art. 411A de la Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra. La prueba de cargo 

desfilada consistió de los testimonios de los agentes Jaime Pérez 

Rodríguez, Abimael Colón Arroyo y Ángel Kemuel Colón Arroyo. 

Veamos las declaraciones de los testigos para una mejor 

comprensión de las controversias planteadas.  

Testimonio del Agente Jaime Pérez Rodríguez 

El Agente Jaime Pérez Rodríguez, (en adelante Agente Pérez 

Rodríguez) adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de 

Aibonito, estableció en su testimonio que el quince (15) de marzo 

de dos mil catorce (2014) recibió la orden de su superior, el 

Sargento Víctor Colón López, para que realizara, en compañía de 

alrededor de ocho (8) agentes en tres (3) patrullas, una vigilancia 

en el Residencial Público Manuel Martorell de Comerío, ya que 

recibieron una confidencia de que habían individuos en dicho 

Residencial vendiendo sustancias controladas.  El Agente tomó el 

equipo requerido; unos binoculares, un radio portátil y un vehículo 

confidencial, el cual tenía una tablilla privada y las ventanas 

tintadas. Para esta vigilancia no se usaron cámaras de video ni de 

fotos, por las mismas estar reservadas para la División de Golpe al 

Punto. 

A las dos y cuarto (2:15) de la tarde, el Agente llegó al 

Residencial y se ubicó en un lugar estratégico fuera del mismo, 

desde donde tenía visibilidad a la cancha de baloncesto, a una 

distancia de ciento ochenta (180) pies aproximadamente. En ese 

momento observó a varias personas, entre ellos, niños pequeños 
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jugando en la cancha. Para las dos y media (2:30) de la tarde, 

observó, usando sus binoculares, a un individuo de tez trigueña, 

vistiendo mahón largo azul, y camiseta en forma de “T” blanca, que 

llegó caminando hasta la cancha, sacó un dinero de su bolsillo, y 

se lo entregó al Apelante, el cual vestía una t-shirt negra con unos 

diseños verdes al frente y un mahón largo azul. Este lo tomó, lo 

guardó, y le entregó una bolsa plástica transparente, con una 

sustancia blanca, que por su experiencia el Agente determinó que 

era cocaína. El Agente no precisó con qué mano se realizó la 

transacción. 

Posteriormente, llegó al área de la cancha un individuo en 

un vehículo Toyota Corolla color vino de cuatro puertas. El Agente 

no describió al conductor ni vio la tablilla del mismo. El Apelante 

se acercó al vehículo, sacó un dinero de su bolsillo, y se lo entregó 

al conductor del vehículo. Este le entregó al Apelante una bolsa 

transparente, que en su interior contenía bolsas transparentes 

más pequeñas que tenían una sustancia blanca y una sustancia 

oscura, que por la experiencia del Agente, eran cocaína y 

marihuana. El Apelante se retiró a la cancha nuevamente y 

permaneció allí 

Debido a lo anterior, el Agente Pérez Rodríguez cursó por 

radio la información referente al Toyota Corolla color vino y la 

vestimenta del Apelante para que intervinieran con él. Luego de 

cursar la descripción, los agentes informaron no lograr intervenir 

con el vehículo Toyota, pero comenzaron una persecución a pie al 

interior del Residencial para intervenir con el Apelante. En este 

momento, el Agente Pérez los perdió de vista y procedió a retirarse 

del lugar hacia la División de Drogas de Aibonito. Posteriormente, 

los compañeros llegaron a la División con el Apelante arrestado y 

la evidencia ocupada. Le ocuparon drogas y noventa y nueve (99) 

dólares. Ante lo cual, el Agente Pérez le informó al Agente Abimael 
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Colón Arroyo que el Apelante era el caballero que había observado 

en la transacción de drogas en el residencial.  

Testimonio del Agente Abimael Colón Arroyo 

El Agente Abimael Colón Arroyo, (en adelante Agente 

Abimael Colón) placa 31757, adscrito a la División de Drogas y 

Narcóticos de Aibonito, estableció en su testimonio que el quince 

(15) de marzo de dos mil catorce (2014) formó parte del equipo de 

la Policía que iba a realizar una vigilancia en el Residencial Manuel 

Martorell en el pueblo de Comerío. Durante dicha vigilancia, a las 

dos y cincuenta y cinco (2:55) de la tarde, el Agente Jaime Pérez, 

envió una comunicación para que detuvieran al conductor de un 

vehículo Toyota Corolla cuatro puertas, vino y que lo pusieran bajo 

arresto y que también pusieran bajo arresto a un individuo, el cual 

vestía suéter negro con diseños verdes y mahón largo azul y se 

encontraba en el área de la cancha. Ello debido a que esta persona 

había realizado una transacción de sustancias controladas en el 

lugar.  

Ante la orden, el Agente Colón Arroyo se dirigió hacia el área 

de la cancha del Residencial, donde observó al individuo. Este 

último notó la presencia de los agentes y comenzó a correr, ante lo 

cual el Agente Colón Arroyo lo persiguió a pie. Luego de la 

persecución, el Agente logró detener al individuo detrás del edificio 

número nueve (9) del Residencial. Al arrestarlo se le ocupó, en el 

bolsillo izquierdo, una bolsa ziplock de cierre a presión, que 

contenía en su interior bolsitas más pequeñas con varias 

sustancias controladas; tenía veintinueve (29) bolsitas con logo de 

un payaso de aparente picadura de marihuana, dieciocho (18) de 

aparente cocaína con un logo de Batman y una envoltura de 

aluminio color crema con polvo de aparente heroína. Además, en el 

bolsillo derecho, se le obtuvo noventa y nueve (99) dólares en 

efectivo. 
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Debido a lo anterior, se le puso bajo arresto, le leyeron las 

advertencias y se le llevó al Cuartel. Al arribar, el Agente Pérez 

Rodríguez identificó al individuo como la persona que había 

realizado la transacción de sustancias controladas previa. Además, 

se le realizó la prueba de campo a la evidencia obtenida, dando 

positivo a cocaína, marihuana y heroína. 

Testimonio del Agente Ángel Kemuel Colón Arroyo 

El Agente Ángel Kemuel Colón Arroyo (en adelante Agente 

Colón Arroyo), adscrito a la División de Drogas de Aibonito, 

estableció en su testimonio que el veintiuno (21) de marzo de dos 

mil catorce (2014), al medio día recibió una orden de su superior, 

el Sargento Víctor Colón López, para que realizara una vigilancia 

en el Residencial Público Manuel Martorell de Comerío, al haber 

recibido una confidencia de que habían individuos en dicho 

Residencial vendiendo sustancias controladas. 

Al llegar al Residencial se ubicó en un lugar donde tenía 

plena visibilidad al estacionamiento que ubica entre el edificio 8 y 

9 del Residencial. Desde esta posición observó al imputado, 

vistiendo una t-shirt negro con diseños verde y un pantalón 

mahón, entregarle a un caballero, vestido con una t-shirt negra 

con línea azul, gorra negra, blanca y azul y un pantalón corto con 

líneas azules, una bolsa plástica transparente. De acuerdo a la 

experiencia del Agente, la misma contenía sustancias que 

aparentaban ser cocaína y marihuana. Al recibir la bolsa, caminó 

hacia un vehículo Mazda Protege color verde, se dobló y en el área 

detrás de la goma del chofer ubicó la bolsa. Luego, el imputado 

sacó dinero y se lo entregó. Acto seguido, el Agente cursó por el 

radio las descripciones de ambos individuos para que sus 

compañeros agentes los pusieran bajo arresto. Al ya haber cursado 

la información y ver una unidad acercarse al lugar indicado, el 

Agente Colón Arroyo se marchó del Residencial. 
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Luego de arribar a la División de Drogas observó que sus 

compañeros llegaron con el caballero que estaba vestido con una t-

shirt negra con línea azul, arrestado, el cual es identificado como 

Odilio. Al no ver al Apelante, le preguntó al Agente Colón Arroyo 

sobre su paradero. El Agente le informó que este se fue corriendo y 

brincó una cerca que queda en la parte posterior del Residencial. 

En vista de lo anterior, se sometió el caso en ausencia. 

Celebrado el juicio en su fondo, el Tribunal de Primera 

Instancia encontró al Apelante culpable por el delito imputado y le 

impuso una pena de veinticuatro (24) años de cárcel, otra de 

cuarenta (40) años de cárcel y otra de cuarenta (40) años de cárcel, 

todas a ser cumplidas de manera concurrentes entre sí para un 

total de cuarenta (40) años de cárcel. 

Insatisfecho con la decisión emitida, el aquí Apelante 

compareció ante nos en recurso de Apelación y en él expuso la 

comisión de los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 
culpable al Apelante cuando la prueba de cargo no 
estableció su culpabilidad más allá de duda razonable 
en violación al derecho a la presunción de inocencia y al 
debido proceso de ley. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al darle 
credibilidad a los testigos de cargo pertenecientes a la 
división de drogas de Aibonito quienes básicamente 
eran los mismos de los cargos vistos junto a éste y de 
los cuales el Apelante resultó absuelto. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al entender que el 
Ministerio Público aportó la suficiente cantidad de 
prueba necesaria para librar los testimonios vertidos en 
el caso de autos de ser estereotipados a pesar que los 
mismos estaban repletos de no recuerdo, 
contradicciones, lagunas y vaguedades. 
 

II 

Por estar íntimamente relacionados los señalamientos de 

error esbozados por el Apelante, los mismos serán discutidos de 

forma conjunta. 
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La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispone en su Art. II, sec. 11 que en todos los procesos criminales 

el acusado disfrutará del derecho a gozar de la presunción de 

inocencia hasta que su culpabilidad sea probada más allá de duda 

razonable. Esta protección constitucional está incorporada en 

nuestro sistema de derecho probatorio y estatutario en la Reglas de 

Evidencia y en las de Procedimiento Criminal. La Regla 304 de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV., dispone que se presume que toda 

persona es inocente de delito o falta hasta que se demuestre lo 

contrario. A su vez, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, sostiene que el acusado en todo procedimiento 

criminal se presumirá inocente, mientras no se probare lo 

contrario, y en caso de existir duda razonable acerca de su 

culpabilidad, se le absolverá. Por lo tanto, el acusado gozará de 

esta presunción de inocencia hasta que su culpabilidad sea 

probada más allá de duda razonable. Pueblo v. Rodríguez Román, 

128 D.P.R. 121, 131 (1991). 

Entiéndase, la prueba que se presente debe dirigirse a 

demostrar la existencia de cada uno de los elementos del delito, la 

conexión de estos con el acusado y la intención o negligencia de 

este. Pueblo v. Santiago, 176 D.P.R. 133, 142 (2009), Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84 (2000), Pueblo v. Colón Burgos, 

140 D.P.R. 564, 581-582 (1996), Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 

D.P.R. 748, 760-761 (1985). Sin embargo, la prueba presentada no 

meramente tendrá que cumplir con esta obligación. Es claro que la 

misma deberá ser aquella que produzca certeza moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. 

Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 787 (2002). Recordemos que la 

duda razonable es aquella insatisfacción de la conciencia del 

juzgador de los hechos una vez desfilada la totalidad de la prueba. 
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Pueblo v. González Román, 138 D.P.R. 691, 707 (1995), Pueblo v. 

Torres Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991). 

Por otro lado, es de conocimiento que la apreciación de la 

prueba corresponde al foro sentenciador y los tribunales apelativos 

sólo intervendrán con ella cuando exista error manifiesto, 

perjuicio, parcialidad, pasión o que la prueba no concuerda con la 

realidad fáctica, es increíble o imposible. Pueblo v. Santiago, supra, 

páginas 147-148. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 D.P.R. 563 (2008). 

Por tanto, “si de un análisis de la totalidad de la evidencia este 

Tribunal queda convencido de que se cometió un error, como cuando 

las conclusiones están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, las 

consideraremos claramente erróneas”. Méndez v. Morales, 142 

D.P.R. 26, 36 (1996). 

Esto es así, debido a que son los foros de instancia los que 

se encuentran en mejor posición para aquilatar la prueba desfilada 

pues, son éstos los que tienen la oportunidad de observar y 

escuchar a los testigos. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, Pueblo v. 

Rosario Reyes, 138 D.P.R. 591, 599 (1995). A su vez, la Regla 110 

de Evidencia establece la norma en cuanto a la evaluación y 

suficiencia de la prueba. 32 L.P.R.A. Ap. VI. La misma dispone que 

será el juzgador de hechos quien  

[…] deberá evaluar la evidencia presentada con el 
propósito de determinar cuáles hechos han quedado 
establecidos o demostrados, con sujeción a los 
principios siguientes: […] (C) Para establecer un hecho, 
no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo 
posibilidad de error, produzca absoluta certeza. (D) La 
evidencia directa de una persona testigo que merezca 
entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, 
salvo que otra cosa se disponga por ley. […] 
 
Nuestro Tribunal Supremo dispuso en Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 D.P.R. 1, 15 (1995) que  

[e]l testimonio de un testigo principal, por sí solo, de ser 
creído, […] es suficiente en derecho para sostener un 
fallo condenatorio, aun cuando no haya sido un 
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testimonio “perfecto”. Es al juzgador de los hechos a 
quien le corresponde resolver la credibilidad de un 
testigo cuando haya partes de su testimonio que no 
sean aceptables. 
 
Consecuentemente, para que la declaración de un testigo sea 

creíble, la misma no puede ser físicamente increíble, inverosímil o 

que por las contradicciones o la conducta del testigo en la silla 

testifical, se haga indigna de crédito. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 

D.P.R. 608 (1981). Es deber del Juez del Tribunal de Primera 

Instancia acreditar la credibilidad de la declaración de un testigo al 

contactar directamente este tipo de prueba. Entiéndase,  

[…] es el juez sentenciador, ante quien deponen los 
testigos, quien tiene la oportunidad de verlos y observar 
su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, 
titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 
vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando 
gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto 
a si dicen la verdad.  
 

Pueblo v. García Colón, 182 D.P.R. 129, 165 (2011). Además, 

el Tribunal Supremo expresó en Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 

D.P.R. 467, 479 (2013):   

[…] que no solo 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 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; la fallará el instrumentos 
más útil para la investigación de la verdad: la 
observación.  
 
En ese sentido, el foro primario se encuentra en mejor 

posición para evaluar y adjudicar la credibilidad de un testigo. En 

armonía con esto, el Tribunal Supremo ha dispuesto que como 

regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni 

tiene facultad de sustituir las determinaciones del foro 
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primerio por sus propias apreciaciones. Pueblo v. García Colón, 

supra. (Énfasis suplido) Entiéndase, las determinaciones de 

hechos del Tribunal de Primera Instancia que estén sustentadas en 

prueba oral, merecen gran deferencia por los tribunales apelativos, 

excepto cuando se concluya que este último ha incurrido en 

pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación 

de la prueba. Pueblo v. García Colón, supra. Véase: S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 346 (2009); Ramírez Ferrer 

v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 810-811 (2009); Trinidad v. 

Chade, 153 D.P.R. 280 (2001); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 

D.P.R. 49 (1991); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 

721 (1984); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939 (1975). Es decir, 

un tribunal revisor [s]ólo podrá intervenir con las conclusiones de 

hechos de un foro primario cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la misma. Miranda Cruz v. S.L.G. Ritch, 176 D.P.R. 

951, 974 (2009).  

Como ya bien indicamos, el Apelante impugna la apreciación 

de la prueba testifical que realizó el juzgador por ser la misma 

increíble y estereotipada. Por estar repleta de lagunas, vaguedades 

y contradicciones. Sin embargo, es nuestro parecer que los hechos 

que los agentes declararon no recordar, tales como el número de 

tabilla de los autos, si los vecinos reconocieron la patrulla por los 

tintes, la cantidad de patrullas utilizadas, las instrucciones 

vertidas a los demás agentes por el Sargento Víctor Colón López, 

entre otros, no son hechos esenciales. Los testimonios de los 

agentes ante el Tribunal de Primera Instancia demuestran la 

existencia de los elementos integrantes del delito rodeado de los 

detalles imprescindibles para su convicción. Por lo antes expuesto, 

es evidente que, contrario a lo alegado por el Apelante, los 
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testimonios de los agentes no constituyen un testimonio 

estereotipado.   

Por lo tanto, al no encontrar indicio alguno de pasión, 

prejuicio, parcialidad, o error manifiesto en la apreciación de la 

prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia, no hay razón 

alguna para intervenir con la discreción del juez sentenciador al 

darle crédito a los testimonios de los agentes Jaime Pérez 

Rodríguez, Abimael Colón Arroyo y Ángel Kemuel Colón Arroyo. En 

consecuencia procede, concederle deferencia a la adjudicación de 

credibilidad conferido por el foro primario al testimonio de dichos 

agentes. Recordemos que de ordinario, el Tribunal de Instancia 

está en mejor posición que un tribunal apelativo para aquilatar la 

prueba testifical porque pudo observar como los testigos se 

expresaron y su comportamiento en la silla testifical. Ausente de 

indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, este 

Tribunal no intervendrá con la apreciación de la prueba que haya 

hecho el juzgador de instancia.  

Así las cosas, nos resta evaluar si a la luz de la totalidad de 

la evidencia presentada un tribunal puede concluir – más allá de 

duda razonable – que efectivamente el Apelante infringió el Art. 

411A de la Ley de Sustancias Controladas, supra. El Apelante 

alegó, en síntesis, que la prueba desfilada en el juicio no demostró 

su culpabilidad más allá de duda razonable. No coincidimos con el 

Apelante en cuanto al incumplimiento del Ministerio Público con 

su carga probatoria.  

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

consagra el derecho fundamental de todo acusado de delito en 

nuestra jurisdicción gozar de la presunción de inocencia. [Art. II, 

Sec. 11, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A]. Las Reglas de Evidencia de 2009 

también recogen el derecho a la presunción de inocencia mediante 

su Regla 110(f), al expresar que “[e]n los casos criminales, la 
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culpabilidad de la persona acusada debe ser establecida más allá 

de duda razonable”. R. 110(f), 32 L.P.R.A. Ap. VI. Para derrotar la 

presunción de inocencia, el Ministerio Público tiene la carga de la 

prueba para establecer más allá de duda razonable que se cumplió 

con todos los elementos del delito imputado, su vínculo con el 

acusado y la intención o negligencia criminal de éste. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 99 (1999). El término de duda 

razonable ha sido definido por nuestro Tribunal Supremo como 

“aquella duda fundada que surge como producto del raciocinio de 

todos los elementos de juicio involucrados en el caso”. Pueblo v. 

Irizarry, supra, pág. 788. Añade el Tribunal Supremo: 

“[p]ara que se justifique la absolución de un acusado, la 
duda razonable debe ser el resultado de la 
consideración serena, justa e imparcial de la totalidad 
de la evidencia del caso o de la falta de suficiente 
prueba en apoyo de la acusación. En resumidas 
cuentas, “duda razonable” no es otra cosa que la 
insatisfacción de la conciencia del juzgador con la 
prueba presentada”. Id.  
 
En el caso de marras, el Apelante fue encontrado culpable de 

infringir el Artículo 411A de la Ley de Sustancias Controladas, 

supra, al haber estado presente todos los elementos del delito. El 

Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas supra, dispone en lo 

pertinente que: 

[t]oda persona que, a sabiendas e intencionalmente 

y en violación a las disposiciones de este capítulo, 
introduzca, distribuya, dispense, administre, 

posea o transporte para fines de distribución, 
venda, regale, entregue en cualquier forma, o 
simplemente posea cualquier sustancia 

controlada de las incluidas en las Clasificaciones I a V 
de este capítulo en una escuela pública o privada, 

instalación recreativa, pública o privada, o en los 
alrededores de cualquiera de éstas, incurrirá en 

delito grave y, convicta que fuere, será sentenciada 
con el doble de las penas provistas por las secs. 
2401(b) o 2404(a) de este título, por un delito cometido 
por primera vez, que envuelva la misma sustancia y la 
misma clasificación. 24 L.P.R.A. sec. 2411a. (Énfasis 

suplido). 
 
El término instalación recreativa y sus alrededores, ya sea 

pública o privada, se define como: 
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[…] todo parque, cancha, piscina, salón de máquinas 
de vídeo o pinball, estadio, coliseo, área o lugar 
designado o comúnmente utilizado para la celebración 
de actividades de juego, entretenimiento, diversión o 
recreación pasiva, competencias o eventos deportivos, 
profesionales o de aficionados. Por “alrededores de una 
instalación recreativa’’ se entenderá cubierta un área 
de hasta cien (100) metros radiales a contarse desde 
los límites de la instalación recreativa, según indicados 
estos límites por cerca o cualquier otro signo de 
demarcación. (Énfasis en el original.) 24 L.P.R.A. sec. 
2411a. (Énfasis suplido) 

 
En síntesis, podemos observar que para que se configure la 

violación al Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas, supra, 

es necesario que el acusado a sabiendas e intencionalmente, 

introduzca, distribuya, dispense, administre, posea o transporte 

para fines de distribución, venda, regale, entregue en cualquier 

forma, o simplemente posea la sustancia controlada dentro o cerca 

de los establecimientos mencionados en la ley, tal como una 

cancha. Veamos las declaraciones de los Agentes de la Policía de 

Puerto Rico. 

Del testimonio del Agente Jaime Pérez Rodríguez se 

desprende que el 15 de marzo de 2014, observó a un individuo, 

ubicado en la cancha del Residencial Manuel Martorell de Comerio 

entregarle dinero al Apelante a cambio de una bolsa plástica 

transparente, con aparente cocaína. Luego el Apelante se acercó a 

un Toyota Corolla, sacó un dinero de su bolsillo, y se lo entregó al 

conductor del mismo, este le entregó una bolsa transparente, que 

contenía aparente cocaína y marihuana. Ante lo cual, el Agente 

Pérez Rodríguez cursó por radio esta información para que los 

otros agentes lo pusieran bajo arresto. Por consiguiente, el Agente 

Abimael Colón Arroyo, luego de una persecución a pie, logró 

arrestar al Apelante. En ese momento se le ocupó una bolsa 

ziplock, que contenía aparente marihuana, cocaína y polvo de 

heroína; además, se le obtuvo noventa y nueve (99) dólares en 

efectivo. Al arribar a la División de Drogas y Narcóticos de Aibonito 
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se le realizó la prueba de campo a la evidencia obtenida, dando 

positivo a cocaína, marihuana y heroína.  El 21 de marzo de 2014, 

el Agente Ángel Kemuel Colón Arroyo observó al Apelante, ubicado 

frente a la cancha del Residencial Manuel Martorell de Comerio 

entregarle a un caballero una bolsa plástica transparente, la cual 

de acuerdo a la experiencia del Agente, contenía cocaína y 

marihuana. Luego de recibir la bolsa, el Apelante le entregó dinero 

a dicho caballero. 

Los testimonios de los agentes claramente demostraron que 

el 15 y 21 de marzo de 2014 el Apelante distribuyó, dispensó, 

administró, vendió, entregó y poseyó cocaína, marihuana y heroína 

mientras estaba ubicado frente a los terrenos de una cancha 

ubicada en el Residencial Manuel Martorell de Comerio, Puerto 

Rico, en clara violación al Artículo 411A de la Ley de Sustancias 

Controladas, supra. Los testimonios de los agentes demuestran la 

existencia de cada uno de los elementos del delito, la conexión de 

estos con el acusado y la intención o negligencia de este. La prueba 

presentada demuestra la culpabilidad del Apelante más allá de 

duda razonable por infringir el Art. 411A de la Ley de Sustancias 

Controladas, supra. 

En suma, en el caso de marras no hay nada en los 

testimonios de los agentes Jaime Pérez Rodríguez, Abimael Colón 

Arroyo y Ángel Kemuel Colón Arroyo que sea increíble o inverosímil 

a tal extremo que haya que descartarlo completamente. Tampoco 

hay muestra de que el Tribunal sentenciador haya errado al creerlo 

ni que hubiese mediado prejuicio o parcialidad en su apreciación 

de dicho testimonio. Ante el Tribunal sentenciador, mediante los 

testimonios de los agentes, se presentaron todos los elementos del 

Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas, supra. Por 

consiguiente, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no 

incurrió en error al determinar que ante la totalidad de la prueba 



 
 

 
KLAN201500008    

 

15 

ante su consideración, el apelante es culpable más allá de duda 

razonable por infringir el Art. 411A de la Ley de Sustancias 

Controladas, supra. 

III 

Por las consideraciones que anteceden, confirmamos la 

sentencia apelada. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

El Juez González Vargas concurre sin opinión escrita.  

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


