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SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017 
 

Comparece ante este Tribunal el Sr. Norberto Suárez Roque 

mediante recurso de apelación criminal. Mediante este recurso solicita la 

modificación de una sentencia global de veinte años de reclusión por 

infracción a los artículos 401 y 404 de la Ley de Sustancias Controladas.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación se modifica la 

sentencia apelada.  

I.  

Luego de haber sido encontrado culpable por eventos acaecidos el 

21 de mayo de 2011, el Tribunal de Primera Instancia sentenció al Sr. 

Norberto Suarez Roque el 16 de enero de 2015, a veinte años de prisión 

por infracción a los Artículos 401 y 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas, 24 LPRA sec. 2101 et seq.  Concretamente, se le imputó la 

venta de una bolsa de 0.34 gramos de cocaína (cuyo valor aproximado es 

de $10) y por la posesión de 4 bolsas de cocaína. Las penas, que 

totalizaban el término antes indicado, han de cumplirse de manera 

concurrente.  
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El 5 de febrero de 2015, el acusado presentó una Moción de 

Reconsideración. Argumentó, en síntesis, que la sentencia dictada no 

guardaba proporción con el delito cometido. En apoyo de su contención 

adujo que habían circunstancias atenuantes que surgían del expediente y 

debieron tomarse en consideración al dictarse la sentencia, tales como (1) 

que Norberto Suárez Roque no tenía antecedentes penales al momento 

ser sentenciado, (2) gozaba de buena reputación y arraigo en su 

comunidad, y que (3) padece de varias condiciones de salud. El 20 de 

febrero de 2015, el Tribunal declaró la Moción de Reconsideración no ha 

lugar.  

Inconforme, el Sr. Suárez apeló el dictamen en su contra el 27 de 

marzo de 2015 ante este foro mediante un recurso de apelación. Imputó al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito, haber errado al declarar 

sin lugar la reconsideración, a pesar de que la sentencia dictada no 

guardaba proporción con el delito cometido. El 16 de julio de 2015, el Sr. 

Suárez presentó una moción en la que solicitó fianza durante el proceso de 

apelación, al amparo de la Regla 198 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal. Dicha moción no fue atendida por el Tribunal de Primera 

Instancia, y se trajo por primera vez ante este Tribunal en el Alegato del 

Apelante presentado el 22 de junio de 2017.  

II.  

A. Los delitos tipificados en los Artículos 401 y 404 (a) de la Ley de 
Sustancias Controladas 
 

La Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico es una legislación 

especial que comprende todo lo relativo a la fabricación, distribución, 

transportación, ocultación, dispensación y posesión de sustancias 

controladas en Puerto Rico. Véase Pueblo v. Ramos Rivas, 171 DPR 826 

(2007).  

El Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 

LPRA sec. 2401, tipifica como delito grave el que cualquier persona 

fabrique, distribuya, dispense, transporte u oculte, o posea con la intención 

de fabricar, distribuir o dispensar, transportar u ocultar una sustancia 
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controlada o una sustancia falsificada. 24 LPRA sec. 2401 (a) La pena a 

imponerse dependerá del tipo de sustancia controlada y de las 

circunstancias que medien al momento de los hechos. Una persona que 

violente dicha disposición y que, en específico, esté en posesión de la 

sustancia controlada conocida como la cocaína incurrirá en delito grave y, 

si convicta, será sentenciada con pena de reclusión por un término fijo de 

veinte (20) años. De mediar circunstancias agravantes se podrá aumentar 

la pena hasta un máximo de treinta (30) años, y de mediar circunstancias 

atenuantes se podrá disminuir la pena hasta un mínimo de diez (10) años. 

24 LPRA sec. 2401 (b) (1)(A). 

 Por su parte, el Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas 

tipifica como delito grave el que cualquier persona, a sabiendas o 

intencionalmente, de manera inmediata o constructiva y sin autorización, 

posea cualquier tipo de sustancia controlada. 24 LPRA sec. 2404 (a). El 

delito sólo tiene un elemento: la posesión de la sustancia controlada por 

una persona. A la persona hallada culpable por este tipo de conducta se le 

impondrá la pena fija de tres (3) años; de mediar circunstancias agravantes 

podrá aumentársele la pena hasta cinco (5) años, y de mediar 

circunstancias atenuantes podrá disminuírsele la pena hasta dos (2) 

años. Id. Este artículo contempla la posibilidad de que toda persona que no 

haya sido convicta previamente por el delito de posesión sea puesta en 

libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que el tribunal 

le imponga. 24 LPRA sec. 2404 (b) (1).   

El Artículo 404 establece una pena y condiciones más benignas que 

el Artículo 401, ya que el ordenamiento hace la distinción entre el poseedor 

de una sustancia controlada que no tiene intención específica, y el 

vendedor y distribuidor de ésta, que sí tiene la intención específica de 

vender o distribuir. Mientras que el Artículo 401 requiere de una intención 

específica que debe ser demostrada por el Estado, el Artículo 404 sólo 

requiere la posesión. Véase, Fuentes Morales v. Tribunal Superior, 102 

DPR 705, 708. Distribuir y distribuidor significan: “entregar, por otro medio 
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que no sea administrar o dispensar, una sustancia controlada. ‘Distribuidor’ 

significa la persona que distribuye una sustancia controlada.” 24 LPRA sec. 

2102 (12). 

B. Función revisora del Tribunal de Apelaciones 

 Es norma reiterada que este foro no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción del foro primario, salvo en caso de un craso abuso 

de discreción o que el tribunal haya actuado con prejuicio y parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service,117 DPR 729, 743 

(1986).  Véase Pueblo v. Santiago Acosta, 121 DPR 727, 744 (1988); 

Pueblo v. Pérez Zayas, 116 DPR 197, 201 (1985).   

Los tribunales apelativos deben prestar la debida deferencia a la 

apreciación de los hechos y la prueba efectuada por el juzgador, por ser el 

foro más idóneo para llevar a cabo esa función.  McConnell v. Palau, 161 

DPR 734 (2004). El Tribunal Supremo ha expresado que la adjudicación de 

credibilidad de un testimonio vertido ante el tribunal de instancia “es 

merecedora de gran deferencia por parte del tribunal apelativo por cuanto 

es ese juzgador quien está en mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada ya que él fue quien oyó y vio declarar a los testigos”. 

Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987).. Ha expresado el 

Tribunal Supremo que los tribunales apelativos no están facultados para 

sustituir las apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que 

realicen los tribunales de primera instancia por los propios. Rolón García y 

otros v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).   

No obstante, cuando del examen de la prueba se desprende que el 

juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios importantes se 

ha justificado la intervención del foro apelativo con la apreciación de la 

prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). Debe tenerse presente que “[e]l 



 
 

 
KLAN201500438   

 

5 

arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no absoluto.” Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). 

III.  

En su recurso de apelación, el Sr. Suárez Roque arguyó que la pena 

de reclusión de 20 años por infracción de los artículos 401 y 404 de la Ley 

de Sustancias Controladas no está en armonía con el principio de 

proporcionalidad. Esencialmente, solicita que modifiquemos la Sentencia 

apelada de manera que la pena impuesta guarde mayor proporción con el 

delito cometido.  

En primer orden, es menester reconocer que la pena de 20 años de 

prisión impuesta al apelante está dentro del término de reclusión que se 

contempla para ese delito (Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas). 

Al apelante se le sentenció por distribuir y hallarse en posesión de cocaína. 

La cocaína es ‘un compuesto, producto, sal, derivado, o preparación 

de...hojas de coca’ que bajo el inciso (17) del Art. 102 de nuestra Ley de 

Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 2102, se incluye como ‘Droga 

Narcótica’. Las ‘Hojas de coca y cualquier sal, compuesto, derivado o 

preparación de hojas de coca’ se incluyen en la Clasificación II del Art. 202 

de dicha Ley, 24 LPRA sec. 2202. Específicamente, bajo el Art. 401 de la 

Ley, supra, la distribución ilegal de sustancias narcóticas incluidas en la 

Clasificación II, conlleva una pena de 10 a 30 años de prisión. Veinte (20) 

años es la pena fija a establecerse en ausencia de agravantes o 

atenuantes. 

Por otro lado, es sabido que la determinación de circunstancias 

agravantes o atenuantes en casos dilucidados por tribunal de derecho 

descansa en la sana discreción del juez sentenciador. Véase Pueblo v. 

Narváez Narváez, 122 DPR 80, 92 (1988). Como ya indicamos, es doctrina 

sólidamente establecida que en el ejercicio de nuestra función revisora 

como foro apelativo no debemos intervenir con tal discreción a menos que 

se demuestre que el tribunal de instancia se excedió en el ejercicio de ese 

atributo, por lo que ha incurrido en un craso abuso de discreción. Pueblo v. 
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Santiago Acosta, 121 DPR 727, 744 (1988); Pueblo v. Pérez Zayas, 116 

DPR 197, 201 (1985).  

No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que, conforme 

surge del expediente, el Tribunal de Instancia tenía ante sí los siguientes 

hechos en calidad de atenuantes: (1) el Sr. Suarez nunca había sido 

convicto de delito alguno; (2) observó buena conducta con anterioridad al 

hecho y gozaba de reputación satisfactoria en la comunidad previo a su 

convicción; y (3) padece de varias condiciones de salud, tales como 

hipertensión, diabetes, y gota, para las que toma medicamentos 

diariamente. Estos hechos constituyen circunstancias atenuantes conforme 

el Artículo 71 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 5098, por lo que 

merecían haber sido tomados en cuenta por el Tribunal al momento de 

dictarse la Sentencia. Por otro lado, el Ministerio Público no alegó la 

existencia de circunstancias agravantes.  

Según nuestro Código Penal, cuando el tribunal impone una pena 

de reclusión, la misma se fija tomando en consideración la gravedad del 

hecho delictivo y las circunstancias agravantes o atenuantes. 33 LPRA sec. 

5097. El Artículo 74 del Código Penal del 2004, vigente al momento de los 

hechos, proveía para que, en caso de que existiera una o más 

circunstancias atenuantes, el Juez seleccionara la mitad inferior del 

intervalo de pena fijado para un delito al momento de dictar sentencia.1  

Ello, por supuesto, sujeto al sano discernimiento del Tribunal. Ahora bien, 

aunque es discrecional el término de una pena puede ser reducida por 

circunstancias atenuantes, constituye un error judicial fijar una pena sin 

tomar en consideración esos atenuantes, a pesar de su presencia 

constatable en el expediente judicial. En otras palabras, si existen 

atenuantes, la pena debe ser reducida por mandato legislativo. Claro está, 

que queda a discreción del Tribunal determinar el período o término 

específico de reducción.  

                                                 
1 Conforme el inciso (c) del artículo 74 del Código Penal del 2004: “Cuando concurran dos 
o mas circunstancias atenuantes o una sola, pero que el juez estime de peso, se 
seleccionará la pena de la mitad inferior del intervalo de pena establecido por este Código 
para el delito”.  
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Por otro lado, hemos podido constar a base de decisiones previas 

de este mismo Tribunal a través de los años, que en las condenas por 

infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas cuando han 

mediados atenuantes que consistentemente se selecciona la mitad inferior 

del intervalo de pena fijado para este delito según lo establece el citado Art. 

74 del Código Penal de 2004. Véase, por ejemplo, Pueblo v. Rivera Rivera, 

KLAN201201210; Pueblo v. Arce Martell, KLAN201201674; Pueblo v. 

Otero García, KLAN201100828; Pueblo v. Vargas Justiniano, KLCE 

201100395; Pueblo v. Caraballo Vargas, KLAN 200901031; Pueblo v. Cruz 

Cruz, KLAN200801613; Pueblo v. Martínez Ortega, KLAN200801407; 

Pueblo v. Green López, KLAN200801581.  

Somos de opinión que en el presente caso procedía concederse al 

apelante igual trato en su sentencia en consideración de los atenuantes 

alegados, a fin de mantener en estos casos la mayor proporcionalidad 

posible entre el acto delictivo y la pena impuesta.  Aunque esa aspiración 

de proporcionalidad corresponde juzgarla y aplicarla en primera instancia 

al legislador al disponer la pena correspondiente a cada delito, es a la 

misma vez un objetivo que, por estar tan atado a la justicia individual y el 

debido proceso de ley de cada convicto, resulta también un criterio que 

debe guiar el ejercicio de la discreción judicial al momento de imponer la 

pena en el ámbito o espacio que le sea reconocido. 

Precisamente, en el ejercicio de nuestra función revisora, este 

Tribunal debe observar igualmente el fiel cumplimiento del espíritu 

humanista consagrado en el artículo VI de nuestra Constitución, y velar por 

la debida proporción entre el delito cometido y la pena impuesta a su 

infractor.  Como ha dispuesto nuestra jurisprudencia, al dictar sentencia, 

debemos propender hacia “la imposición de la pena menos restrictiva de 

libertad para lograr el fin por el cual se impone [dicha pena]”.2  Pueblo v. 

                                                 
2 “[N]uestra Constitución expresa que las instituciones penales serán reglamentadas “para 
que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 
disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su 
rehabilitación moral y social’”. Iris Y. Rosario Nieves, Derecho Penal Sustantivo, 86 Rev. 
Jur. UPR 487, 498 (2017).  
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Pérez Zayas, 116 DPR 197, 201 (1985), citando a Dora Nevares Muñiz, 

Derecho Penal Puertorriqueño, Parte General, Sexta Edición Revisada, 

2010, a la pág. 363. Véase, además, la opinión concurrente del Juez 

Brennan en Furman v. Georgia, 408 US 238, 257 (1972). 

Según ya señalado, como norma general, no intervenimos en el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de instancia en la imposición de la 

pena. Sin embargo, cuando en esa tarea el foro revisado se aparte de las 

normas legales y jurisprudenciales aplicables, nos corresponde intervenir 

con miras a que se logre la más cumplida justicia y el derecho en el caso.  

De ahí que, la luz de los hechos y principios expuestos, resolvemos que 

procede modificarse la pena impuesta al señor Suárez Roque, a fin de 

reducir la misma al término de 15 años por violación al Art. 401 de la Ley 

de Sustancias Controladas. Se mantiene inalterada la pena impuesta con 

respecto al Art. 404 del mismo estatuto, a ser cumplida de manera 

concurrente con la pena antes impuesta.  Así modificada, se confirma en lo 

restante la Sentencia previamente dictada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. La Jueza 

Cintrón Cintrón disiente en parte de la opinión mayoritaria de este Panel, al 

reducir la pena impuesta por el Tribunal de Primera Instancia a Norberto 

Suárez Roque por la infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas.  Entender que el foro sentenciado está obligado a reducir la 

pena con atenuantes, al hoy convicto por distribuir sustancias controladas, 

es una determinación equivocada.  Como se sabe, los tribunales apelativos 

no intervendrán en la discreción del Tribunal de Primera Instancia en la 

imposición de la pena.  Resulta evidente que no existen circunstancias que 

apoyen la intervención de este Tribunal.  Ante ello confirmaría la sentencia 

impuesta. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


