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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Luego del correspondiente juicio, el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) encontró al apelante culpable de varios cargos 

penales; ante nosotros, el apelante plantea que no se probó su 

culpabilidad más allá de duda razonable e impugna la imposición 

de la pena especial de $300.00 por cada cargo.  Por las razones 

que se exponen a continuación, se confirma la sentencia apelada. 

I. 

El Sr. José Lenny González Ortiz (el “Acusado” o “Apelante”) 

nos solicita que revisemos una sentencia emitida por el TPI el 28 

de diciembre de 2015 (la “Sentencia”).  La misma se dictó luego de 

que dicho foro encontrara culpable al Acusado de cuatro (4) cargos 

por infracciones al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, 

24 LPRA sec. 2401.  EL TPI condenó al Acusado a una pena de 

doce (12) años y seis (6) meses de reclusión por cada cargo 

imputado, concurrentes entre sí.  Además, se le impuso el pago de 

$300.00 por cada cargo como pena especial. 
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La Sentencia es el desenlace de un proceso que se inició por 

hechos ocurridos en marzo de 2015, en conexión con los cuales se 

presentaron cinco (5) denuncias contra el Acusado, por 

infracciones al Artículo 411-A de la Ley de Sustancias 

Controladas1, 24 LPRA sec. 2411a2.  Se le imputó al Acusado lo 

siguiente:  

[…] allá para el 30 de marzo de 2015, […], ilegal, voluntaria 
y maliciosa y criminalmente, en concierto y común acuerdo 
con Jeremy Santiago Texeira, poseyó con la intención de 
distribuir la sustancia controlada conocida por cocaína, 

dentro de los 232 pies de distancia desde la verja de la 
cancha de baloncesto hasta el frente el bloque #27 del 
Residencial Ernesto Ramos Antonini de Ponce. Sin 
autorización expresa en ley para ello.3 

[…] allá para el 30 de marzo de 2015, […] ilegal, voluntaria 
y maliciosa y criminalmente, en concierto y común acuerdo 
con Jeremy Santiago Texeira, distribuyó a Bryan Rodríguez 
Fernández la sustancia controlada conocida por heroína, 
dentro de los 232 pies de distancia desde la verja de la 
cancha de baloncesto hasta el frente el bloque #27 del 
Residencial Ernesto Ramos Antonini de Ponce. Sin 
autorización expresa en ley para ello.4 

[…] allá para el 30 de marzo de 2015, […] ilegal, voluntaria 
y maliciosa y criminalmente, en concierto y común acuerdo 
con Jeremy Santiago Texeira, poseyó con la intención de 
distribuir la sustancia controlada conocida por heroína, 
dentro de los 232 pies de distancia desde la verja de la 
cancha de baloncesto hasta el frente el bloque #27 del 
Residencial Ernesto Ramos ' Ponce. Sin autorización 
expresa en ley para ello.5 

[…] allá para el 30 de marzo de 2015, […] ilegal, voluntaria 
y maliciosa y criminalmente, en concierto y común acuerdo 
con Jeremy Santiago Texeira, poseyó con la intención de 
distribuir la sustancia controlada conocida por marihuana, 
dentro de los 232 pies de distancia desde la verja de la 
cancha de baloncesto hasta el frente el bloque ^27 del 
Residencial Ernesto Ramos Antonini de Ponce. Sin 
autorización expresa en ley para ello.6 

[…] allá para el 30 de marzo de 2015, […] ilegal, voluntaria 
y maliciosa y criminalmente, en concierto y común acuerdo 
con Jeremy Santiago Texeira, distribuyó a Edwin Flores 
Vélez la sustancia controlada conocida por marihuana, 
dentro de los 232 pies de distancia desde la verja de la 
cancha de baloncesto hasta el frente el bloque #27 del 
Residencial Ernesto Ramos Antonini de Ponce. Sin 
autorización expresa en ley para ello.7 

                                                 
1
 Ley 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada. 

2 “Introducción de drogas en escuelas o instituciones recreativas”. 
3 Denuncia JIVP20150758. 
4 Denuncia JIVP20150759. 
5 Denuncia JIVP20150760. 
6 Denuncia JIVP20150761. 
7 Denuncia JIVP20150762. 
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En el juicio,8 la prueba de cargo consistió en las 

declaraciones de los agentes Manuel Rivera Guzmán, Henry 

Morales Lamboy, Carlos Muñiz Pérez, Elvin Fernández Montero y 

Jorge Rodríguez.  La defensa no presentó prueba. Las partes 

estipularon los informes y testimonios de los químicos.  

El TPI aquilató la prueba, adjudicó credibilidad al testimonio 

ofrecido y encontró culpable al Acusado de cuatro (4) cargos por 

infracciones al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 

LPRA sec. 2401; el TPI condenó al Acusado a una pena de doce 

(12) años y seis (6) meses de reclusión por cada cargo imputado, 

concurrentes entre sí.  Además, el foro sentenciador le impuso al 

Acusado el pago de $300.00 como pena especial, según dispone la 

Ley 183-1998, según enmendada, 25 LPRA sec.981 et. seq.. 

Inconforme con la Sentencia, el Acusado presentó la 

apelación de referencia; aduce que el Ministerio Público no 

estableció más allá de duda razonable todos los elementos del 

delito de distribución de drogas (Art. 401, supra) ni la conexión del 

Acusado con los mismos.  Además, señala que erró el TPI al 

imponerle la pena especial de $300.00 por cada cargo. 

Por su parte, el Ministerio Público compareció mediante el 

correspondiente alegato y, al contar con la transcripción de la 

prueba oral, resolvemos. 

II. 

En todo proceso penal, el acusado se presume inocente. Art. 

II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Regla 110 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110.  El Ministerio 

Público tiene que probar la culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable.  Regla 110 de Procedimiento Criminal, supra; 

Regla 110 (f) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (f); Pueblo 

                                                 
8 Celebrado por tribunal de derecho los días 25 de septiembre de 2015; 22 y 30 

de octubre de 2015 y el 5 de noviembre de 2015. 
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v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002). 

El Ministerio Público deberá probar todos los elementos del 

delito imputado y la conexión del acusado con ellos, mediante 

evidencia que sea suficiente en derecho y que produzca certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en 

un ánimo no prevenido. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787.  Es 

decir, con respecto al quantum de prueba necesario en los casos 

criminales, la doctrina establece que, además de ser prueba 

suficiente, debe ser satisfactoria. Pueblo v. González Román, 138 

DPR 691, 707 (1995).  De esa insatisfacción con la prueba surge 

lo que se conoce como duda razonable. Pueblo v. Rivero, Lugo y 

Almodóvar, 121 DPR 454, 472 (1988); Pueblo v. Cruz Granados, 

116 DPR 3, 21 (1984).  No es una duda especulativa, imaginaria 

o cualquier duda posible. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 

761 (1985); Pueblo v. Cruz Granados, supra, pág. 21.  La duda 

que justifica la absolución de un acusado además de razonable, 

debe surgir de una consideración serena, justa e imparcial de 

toda la evidencia del caso o de la falta de suficiencia de prueba en 

apoyo de la acusación. Pueblo v. Malavé Sánchez, 95 DPR 395, 

399 (1967).  

Ahora bien, esto no implica que para demostrar la 

culpabilidad de un acusado se debe destruir toda duda posible ni 

que tenga que establecerse la culpabilidad con exactitud 

matemática.  Meras discrepancias no justifican el que surja una 

duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. Pueblo v. 

Irlanda Rivera, 92 DPR 753, 760 (1965). 

Por otro lado, la apreciación de la prueba que realiza el 

juzgador sobre la culpabilidad del acusado es una cuestión mixta 

de hecho y derecho. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 653 

(1986); Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 860, 888 (1998).  Al 

apreciar la evidencia presentada ante el juzgador de los hechos, los 
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tribunales apelativos deben reconocer la inigualable posición en 

que están los foros de primera instancia. Pueblo v. Cabán Torres, 

supra, págs. 653-654.   

En “ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad y error 

manifiesto, y a menos que la apreciación de la prueba se aleje de la 

realidad fáctica o la prueba sea inherentemente imposible o 

increíble”, debemos, como foro apelativo, abstenernos de intervenir 

con la apreciación de la prueba por el juzgador de hechos. Pueblo 

v. Maisonave, 129 DPR 49, 63 (1991).  Las determinaciones del 

juzgador de hechos “no deben ser descartadas arbitrariamente ni 

sustituidas por el criterio del tribunal apelativo a menos que éstas 

carezcan de fundamento suficiente en la prueba presentada.” Íd a 

la pág. 62.  Es “doctrina reiterada” que el juzgador de hechos está 

en “mejor posición para evaluar la prueba desfilada, pues tiene[] la 

oportunidad de ver y oír a los testigos declarar y, por tal razón, su 

apreciación merece gran respeto y deferencia.” Íd a las págs. 62-

63. 

Es decir, como tribunal apelativo, no nos corresponde 

determinar, sobre la base de nuestra propia apreciación 

independiente de la prueba, si hubiésemos declarado culpable al 

Apelante por entender que se demostró su culpabilidad más allá de 

duda razonable.  En vez, nuestra función en este contexto se 

circunscribe, propiamente, a determinar si el juzgador de hechos, 

con la prueba que tenía ante sí, podía razonablemente concluir que 

el Apelante era culpable, más allá de duda razonable, de los delitos 

imputados.  Const. ELA, Art. II, Sec. 11, 1 LPRA; Regla 110 de las 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110; Pueblo v. 

Maisonave, supra; Pueblo v. Rivero Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 

(1988); véase también, Jackson v. Virginia, 443 U.S. 307, 317 

(1979) (en apelación, sólo procede revocar por insuficiencia de 

prueba cuando “no rational trier of fact could find guilt beyond a 
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reasonable doubt”); Glasser v. U.S., 315 U.S. 60 (1942) (“It is not 

for us to weigh the evidence or to determine the credibility of 

witnesses”).  El Tribunal Supremo federal lo ha explicado de la 

siguiente forma: 

[T]he critical inquiry on review of the sufficiency of the 
evidence to support a criminal conviction … [is] to 
determine whether the record evidence could reasonably 
support a finding of guilt beyond a reasonable doubt.  But 
this inquiry does not require a court to "ask itself whether 
it believes that the evidence at the trial established guilt 
beyond a reasonable doubt."  Instead, the relevant 
question is whether, after viewing the evidence in the light 

most favorable to the prosecution, any rational trier of 
fact could have found the essential elements of the crime 
beyond a reasonable doubt.  This familiar standard gives 
full play to the responsibility of the trier of fact fairly to 
resolve conflicts in the testimony, to weigh the evidence, 
and to draw reasonable inferences from basic facts to 
ultimate facts.  Jackson v. Virginia, supra, a las págs. 
318-19 (citas omitidas). 

III. 

En el presente caso, el Acusado argumenta que la prueba de 

cargo fue insuficiente para apoyar el dictamen del foro 

sentenciador.  En síntesis, alega que las declaraciones de los 

testigos de cargo fueron contradictorias entre sí, sobre “elementos 

claves de la investigación”.9  Además, sostiene que el Ministerio 

Público no probó los elementos del delito, ni la conexión del 

Acusado con estos.  Ello, pues al momento de ser arrestado, no se 

le ocupó droga ni dinero sobre su persona ni se demostró que él 

“hubiese distribuido, poseído o transportado sustancias 

controladas”.  Por tanto, razona que el Ministerio Público no probó 

su culpabilidad más allá de duda razonable.  

En cuanto a la distribución de sustancias controladas, el 

Art. 401 establece como elementos del delito: (1) intención 

específica; (2) de fabricar, distribuir, dispensar y ocultar o; (3) de 

poseer con la intención de fabricar, distribuir, dispensar, 

transportar u ocultar una sustancia controlada. 24 LPRA sec. 

                                                 
9 Alegato del Apelante, pág. 9 
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2401; véase también, Fuentes Morales v. tribunal Superior, 102 

DPR 705 (1974). 

Contrario a lo argumentado por el Acusado, luego de un 

examen sereno e imparcial de la prueba testifical presentada por el 

Ministerio Público, concluimos que el TPI podía razonablemente, 

sobre la base de dicha prueba, concluir, más allá de duda 

razonable, que el Acusado cometió los delitos por los cuales dicho 

foro lo sentenció.  

Por un lado, el Agente Manuel Rivera Guzmán (el “Primer 

Agente”) declaró que el día de los hechos se encontraba, junto al 

agente Henry Jessy Morales Lombay (el “Segundo Agente”) (en 

conjunto los “Agentes Encubiertos”), en el residencial Ernesto 

Ramos Antonini de Ponce.  Según declaró el Primer Agente, 

durante la vigilancia que prestó ese día, observó al Acusado en un 

punto de drogas (el “Punto”) junto a otra persona a quien identificó 

como Jeremy.  En sala, éste identificó al Acusado como a una de 

las personas que vio en el Punto.  Narró que observó cuando un 

hombre (el “Primer Comprador”) de unos “45 años 

aproximadamente”, “de tez blanca, alta, como unos 6´2” de 

estatura, de “suéter verde claro y Mahón azul”, se bajó de un 

vehículo Mirage, “color azul con partes pintadas en primer”, “cruzó 

la calle” y se dirigió hacia el Punto.  Expresó que vio cuando el 

Primer Comprador sacó un dinero del “bolsillo derecho” y se lo 

entregó a Jeremy.  Luego, observó a Jeremy cruzar la calle, 

dirigirse hacia el lado derecho de un zafacón color verde y buscar 

algo. Entretanto, el Acusado se quedó “dialogando” con el Primer 

Comprador en el área del Punto.  Indicó que Jeremy se levantó, 

regresó al Punto y le entregó al Primer Comprador una “bolsita 

plástica trasparente con picadura de marihuana”10.   

                                                 
10 Transcripción de la prueba oral, pág. 14, líneas 16-17. 
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Por su parte, el agente Carlos Núñez declaró que, tras recibir 

la información del Primer Agente, arrestó al Primer Comprador y le 

ocupó la droga comprada en el Punto.  Realizada la prueba de 

campo a la sustancia ocupada, la misma arrojó positivo a 

marihuana.  

Por otro lado, el Segundo Agente declaró, en lo pertinente, 

que cuando comenzó su vigilancia hacia el Punto, observó a una 

“persona trigueña, flaca, [de] pelo pegado” (el “Segundo 

Comprador”), que llegó al Punto en una bicicleta color azul.  

Indicó, que vio como el Segundo Comprador le entregó a Jeremy 

un “billete” y éste “sac[ó] una faja de billetes” de su bolsillo derecho 

delantero y lo un[ió] al que le dio el Segundo Comprador.  Narró, 

que vio cuando el Acusado cruzó la calle, se dirigió al zafacón 

verde, y se dobló por el lado derecho del mismo y buscó algo.  El 

Segundo Agente señaló que el Acusado regresó al Punto y le 

entregó al Segundo Comprador “varios [d]ecks de tonalidad azul”, 

lo que por su experiencia describió como heroína.  Minutos más 

tarde, el Segundo Comprador fue arrestado por otros agentes, 

quienes le ocuparon dos (2) “decks” de heroína.   

 Ese mismo día, sobre la base de los motivos fundados 

transferidos por los Agentes Encubiertos, varios agentes, entre 

estos, el agente Jorge Rodríguez, acudieron al residencial y 

arrestaron al Acusado y a Jeremy.  Este último agente declaró que, 

luego de efectuar el arresto, se dirigió al área donde los Agentes 

Encubiertos le indicaron que había droga escondida -- el zafacón 

verde-- y allí encontró una “bolsa amarrada en forma de nudo, 

plástica y transparente, que contenía marihuana, heroína y 

cocaína”.11   

 Como adelantamos arriba, el Acusado argumenta, 

principalmente, que el Ministerio Público no probó que éste poseía 

                                                 
11 Id., pág. 178, líneas 8-14 
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sustancia controlada sobre su persona al momento de ser 

arrestado.  Contrario a lo argumentado por el Acusado, no es 

necesaria la posesión física de la sustancia al momento de ser 

arrestado para que se configure el elemento de la posesión. Pueblo 

en interés del menor F.S.C., 128 DPR 931 (1991).  

El elemento de posesión incluye tanto la posesión física 

como la constructiva, también denominada posesión tácita.  De 

esta forma, "[l]a posesión ilegal de narcóticos se establece con 

prueba (1) de que el acusado ejercía dominio y control sobre el 

contrabando, (2) que él conocía de su presencia, y (3) que el 

acusado tenía conocimiento de que el material era un narcótico” 

(citas omitidas). Pueblo v. Cruz Rivera, 100 DPR 345, 349 (1971); 

Pueblo en interés del menor F.S.C., supra, 128 a la pág. 940.  

En casos de posesión conjunta o constructiva de sustancias 

controladas, se les impone responsabilidad penal a todas las 

personas que tienen conocimiento, control y manejo del bien 

prohibido sin requerirse la posesión inmediata del mismo. Pueblo 

en interés del menor F.S.C., supra, 128 DPR a la pág. 940 (1991).  

También se da la posesión constructiva conjunta cuando "varias 

personas, con conocimiento, comparten el control sobre el artículo 

delictivo". Pueblo en interés del menor F.S.C., supra, 128 DPR a la 

pág. 940. ; Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283, 294 (1986).   

En el presente caso, la prueba de cargo demostró que el 

Acusado estuvo presente durante las dos transacciones de venta 

ilegal de sustancias controladas.  En la primera transacción, el 

Acusado permaneció en el Punto dialogando con el Primer 

Comprador mientras Jeremy buscó y entregó a este último una 

bolsa de marihuana.  En la segunda transacción, la prueba de 

cargo demostró que el Acusado fue quien buscó los decks de 

heroína y se los entregó al Segundo Comprador.  
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Ciertamente, dicha prueba era suficiente para, de ser creída, 

que el juzgador de hechos encontrara probado, más allá de duda 

razonable, el elemento de posesión requerido. El Acusado tuvo la 

posesión inmediata de los dos (2) decks de heroína que le entregó 

al Segundo Comprador.  De igual forma, esta prueba permitía al 

juzgador concluir que el Acusado tenía conocimiento que el 

material vendido era un narcótico y que, en conjunto con Jeremy, 

tenía el control y dominio exclusivo del material delictivo.  Por 

consiguiente, el TPI podía válidamente concluir que el Acusado 

tuvo la posesión constructiva de la droga ocupada ese día. 

Por otro lado, el elemento de intención específica de 

distribuir se configura con la mera entrega a otra persona de una 

sustancia controlada. 24 LPRA sec. 2102(12).  Como indicamos 

arriba, la prueba de cargo permitía al TPI concluir que el Acusado 

le entregó al Segundo Comprador dos (2) decks de heroína.  Con 

dicha conducta, se configuró el elemento de intención requerido en 

este caso.  Fuentes Morales v. Tribunal Superior, 102 DPR 705 

(1974). 

En cuanto a las alegadas contradicciones, debemos resaltar 

que estas no incidieron en la controversia central.  De hecho, una 

de las contradicciones señaladas por el Acusado no es pertinente 

al dictamen apelado, pues la misma versaba sobre elementos del 

delito tipificado en el Art. 411-A, supra, originalmente imputado. 

Las otras discrepancias señaladas por el Acusado no cambian la 

esencia de los hechos pertinentes relatados.  Contradicciones en 

cuanto al tipo de camisa que utilizó uno de los compradores -- 

suéter o T-shirt-- o si, al ser arrestado, el Segundo Comprador sacó 

la droga del bolsillo izquierdo o derecho, no alteran el hecho de que 

el TPI tenía suficiente prueba ante sí para concluir, más allá de 

duda razonable, que el Acusado era culpable de los delitos por los 

cuales se le sentenció.  Las declaraciones de los Agentes 
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Encubiertos fueron detalladas y, en general, compatibles entre sí 

en cuanto a los hechos pertinentes que culminaron en el arresto 

del Acusado.  Además, estos hechos fueron corroborados por los 

otros agentes que posteriormente arrestaron a los compradores y 

ocuparon la droga en la escena. 

Resaltamos que no existe tal cosa como un testimonio 

perfecto; lo contrario nos daría motivos fundados para mirarlo con 

sospecha y pensar que es producto de fabricación. Pueblo v. 

Cabán, 117 DPR 645, 656 (1986).  Como indicamos arriba, los 

tribunales apelativos debemos dar deferencia a la apreciación de la 

prueba oral presentada ante el juzgador de hechos, pues son 

quienes están en mejor posición para adjudicar la credibilidad de 

los testigos. Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, 874 (1996). 

Pueblo v. Irlanda Rivera, 92 DPR 753, 760 (1965). 

En fin, luego de realizar un análisis sereno de toda la prueba 

que desfiló en el caso, no albergamos duda de que la prueba 

presentada le permitía razonablemente al juzgador de hechos 

concluir, como lo hizo, que se demostró la culpabilidad del 

Acusado, más allá de duda razonable. 

De conformidad, ante la ausencia de error, prejuicio o 

pasión, no intervendremos con las determinaciones del TPI.   Los 

tribunales apelativos debemos dar deferencia a la apreciación de la 

prueba oral presentada ante el juzgador de hechos, quien está en 

mejor posición para adjudicar la credibilidad de los testigos. Pueblo 

v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, 874 (1996). Pueblo v. Irlanda 

Rivera, 92 DPR 753, 760 (1965).  

 Por último, el Acusado impugna el pago de arancel de la Ley 

183-1998, según enmendada, 25 LPRA sec.981 et. seq., impuesto 

por el TPI.  No obstante, éste no discutió dicho señalamiento ni citó 

fuente de derecho alguna que apoyara dicho argumento, contrario 

a lo que requiere la Regla 28(C) del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  Por tanto, dicho señalamiento de 

error se tiene por no puesto y no consideraremos el mismo.  

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 169 (1996); Morán v. 

Martí, 165 DPR. 356, 365 (2005); Pueblo v. Rivera, 75 DPR425 

(1953). 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


