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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

 

I. Dictamen del cual se recurre 

Compareció ante nosotros Carlos M. Candelaria Santiago (parte 

apelante o señor Candelaria), por vía de un recurso de apelación y solicitó 

la revocación de la sentencia dictada el 3 de mayo de 2016 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (foro primario o foro de 

instancia). Mediante el dictamen antes aludido, el foro primerio condenó a 

la parte apelante al pago de $3,400 en multas y pena especial tras haber 

sido declarado culpable por violaciones a las disposiciones de la Ley 

Núm. 11 de 22 de agosto de 1933 (Ley 11), conocida como Ley de 

Juegos de Azar, 15 LPRA sec. 71 et seq., según enmendada.   

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se confirma la 

sentencia apelada. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las controversias 

planteadas a base de los postulados normativos dispuestos en el Art. 

4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 23-
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30.1 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 193 de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II). 

III. Trasfondo procesal y fáctico 

El 13 de julio de 2015, el Ministerio Público de Puerto Rico (parte 

apelada o el Ministerio), presentó ante el foro primario varias denuncias 

contra la parte apelante por violaciones a la disposición legal antes citada. 

Según se imputó en las referidas denuncias, el señor Candelaria operaba 

un establecimiento en donde se llevaban acabo juegos de azar en 

violación a las disposiciones de la precitada Ley 11. Tras los trámites de 

rigor, el 11 de marzo de 2016, se celebró el juicio y el Ministerio presentó 

los testimonios del Agte. Víctor Daniel Tirado, la Sra. Awilda Belén 

Chevalier y el Agte. Efraín Peña Santana. A continuación exponemos los 

aspectos relevantes de tales testimonios 

Agte. Véctor Daniel Tirado  (Agte. Tirado) 

El Agte. Tirado labora para el Negociado de Investigaciones 

Especiales del Departamento de Justicia. Declaró que la Compañía de 

Turismo refirió una querella al Departamento de Justicia en la cual se 

indicó que varios establecimientos, entre ellos, el establecimiento llamado 

“Cyber Café” ubicado en el Centro Comercial Lago Alto Plaza en el 

Municipio de Trujillo Alto, estaban llevando a cabo juegos de azar 

prohibidos por ley. El Agte. Tirado fungió como investigador de dicha 

querella. Indicó que a raíz de la referida querella comenzó a investigar 

varios de esos establecimientos debido a que se estaban pagando 

premios en violación a la Ley de Juegos de Azar.  

Expresó que se preparó un plan operacional el cual incluyó visitas 

al establecimiento en cuestión por agentes encubiertos lo cual formó parte 

de su investigación. Según manifestó, tales agentes encubiertos visitaron 

el negocio “Cyber Café” y jugaron varias máquinas tragamonedas. Explicó 

que al éstos ganar “premios” en las referidas máquinas de 

entretenimiento, solicitaban a los empleados que les pagaran sus 

respectivos “premios”. Declaró que los agentes encubiertos informaron 
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que los empleados del local les pagaron los “premios” con dinero en 

efectivo que sacaban de sus bolsillos. De igual manera indicó que los 

agentes encubiertos hicieron varias visitas en distintas fechas y ganaron 

varios “premios” en las máquinas tragamonedas y en todas las ocasiones 

los empleados pagaron los “premios” de la misma manera antes descrita. 

Tras varias visitas, se realizó un allanamiento en el referido local. El Agte. 

Tirado declaró que entre los documentos investigados se encontraban el 

contrato de arrendamiento y los permisos del establecimiento. Expresó 

que tales documentos estaban a nombre del señor Candelaria.    

Awilda Belén Chevalier (señora Chevalier)  

 La señora Chevalier es la administradora del Centro Comercial 

Lago Plaza Alto Plaza donde está ubicado el establecimiento “Cyber 

Café” y quien es responsable de mantener dicho centro comercial en 

óptimas condiciones, incluyendo el alquiler de locales y el 

correspondiente cobro de rentas. En cuanto al señor Candelaria, expresó 

que éste era arrendatario del negocio antes mencionado el cual estaba 

ubicado en el local número 8 del referido centro comercial desde el 2012. 

Señaló que el contrato de arrendamiento del establecimiento “Cyber Café” 

está a nombre del señor Candelaria y dicho documento hacía constar que 

se trataba de un local de máquinas de juegos de adultos conforme a las 

leyes aplicables. Además, indicó que todos los permisos del referido 

negocio también constaban a nombre del señor Candelaria. 

Agte. Efraín Peña Santana (Agte. Peña) 

 El Agte. Peña trabajaba para el Negociado de Investigaciones 

Especiales del Departamento de Justicia y actualmente labora como 

agente para la Compañía de Turismo. Con relación a los hechos del caso, 

indicó que investigó el negocio “Cyber Café” ubicado en el centro 

comercial antes mencionado. El Agte. Peña fue uno de los agentes 

encubiertos que visitó el local “Cyber Café” en varias ocasiones como 

parte de dicha investigación. Según expuso, actuando en sus funciones 

como agente encubierto, jugó en varias de las máquinas tragamonedas 
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en el mencionado negocio. Explicó que en distintas ocasiones ganó varios 

premios y los empleados del establecimiento le pagaron con dinero 

efectivo que sacaban de sus bolsillos. 

 Sometido el caso, el foro primario halló culpable a la parte apelante 

y lo condenó al pago de $3,400 en multas y pena especial. 

 Inconforme con dicho dictamen, el 15 de diciembre de 2016 la 

parte apelante acudió ante este foro apelativo mediante un recurso de 

apelación y le imputó al foro primario los siguientes errores: 

Erró el TPI al no conceder a la parte apelante el beneficio de 
la duda razonable, ante la totalidad de la prueba desfilada 
por el Ministerio Público y al encontrar culpable al apelante 
de los cargos imputados por haber habido total insuficiencia 
de prueba para sostener las acusaciones. 
  
Erró el TPI al encontrar culpable a la parte apelante de los 
cargos instruidos por haber habido total insuficiencia de 
prueba para sostener las acusaciones y al concurrir que 
estaban presentes todos los elementos del delito.  
 
Erró el TPI en su apreciación de la prueba documental y 
concluir que esta abona a los elementos del delito. 
 
Erró el TPI como cuestión de derecho al imputarle a la parte 
apelante responsabilidad criminal sobre actos realizados por 
terceros violando así la doctrina de responsabilidad personal 
que aplica en casos criminales.      
 

 De otro lado, la parte apelada compareció y sostuvo en su alegato 

que los argumentos esbozados por el señor Candelaria no proceden, toda 

vez que el Ministerio estableció la culpabilidad más allá de duda 

razonable. Sostuvo que el Ministerio cumplió con demostrar todos los 

elementos necesarios para probar que la parte apelante estaba operando 

un negocio de juegos de azar de manera ilegal. Indicó que mediante los 

testimonios vertidos en juicio se comprobó que la parte apelante estaba 

operando un establecimiento de máquinas de entretenimiento para 

adultos que se utilizaban para juegos de azar prohibidos por dinero según 

proscribe la Ley 11. Así las cosas, concluyó que los errores planteados 

por la parte apelante en cuanto a la apreciación de la prueba efectuada 

por el foro primario no fueron cometidos, por lo que la sentencia apelada 

debe sostenerse.  
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 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver no sin antes exponer la base legal sobre la cual se 

sostiene nuestra decisión. 

IV. Derecho aplicable 

A. Apreciación de la prueba 

En lo criminal, la evaluación de la apreciación de la prueba de un 

Tribunal de Primera Instancia está permeada de consideraciones 

constitucionales. La presunción de inocencia es uno de los derechos más 

importantes y fundamentales que le asiste a toda persona acusada de 

delito. Esta presunción está consagrada en la Sección 11 del Artículo II de 

nuestra Constitución, que dispone que “[e]n todos los procesos 

criminales, el acusado disfrutará del derecho…de la presunción de 

inocencia.” Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A. LPRA Tomo 1. Además de dicha 

disposición constitucional, las Reglas de Procedimiento Criminal 

establecen, en términos concretos, que “[e]n todo proceso criminal, se 

presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, y en 

todo caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le 

absolverá.” 34 LPRA Ap. II, R. 110. Así pues, es norma reiterada en 

nuestro ordenamiento que la presunción de inocencia constituye uno de 

los imperativos del debido proceso de ley. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 

780, 786 (2002).  

Es de tal peso y fuerza la presunción de inocencia que puede el 

acusado descansar en ella sin tener obligación alguna de aportar prueba 

para defenderse. Íd., pág. 787. Corresponde al Estado presentar 

evidencia y cumplir con la carga de la prueba para establecer todos los 

elementos del delito, la intención o negligencia criminal en la comisión del 

mismo y la conexión de la persona acusada con los hechos, más allá de 

duda razonable. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 (2011); 

Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 142 (2009); Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 98-99 (2000). Ahora bien, no basta con que el 

Estado presente prueba que trate sólo sobre los elementos del delito 
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imputado, sino que dicha prueba tiene que ser satisfactoria o que 

produzca “certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido.” Pueblo v. Santiago et al.,  

supra, pág. 143.1 No se requiere, sin embargo, demostrar la culpabilidad 

del acusado con suma precisión o certeza matemática. Pueblo v. Rosario 

Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995). Además, de permanecer alguna duda 

en la conciencia del juzgador, no basta con que ésta sea especulativa o 

imaginaria. Pueblo v. Santiago et al., supra. Se considera que la duda 

razonable que justifica la absolución del acusado 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.” Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. Así, la duda 

verdaderamente razonable no es otra cosa más que “la insatisfacción de 

la conciencia del juzgador con la prueba presentada.” Íd.  

De otro lado, al revisar cuestiones sobre convicciones criminales, 

debemos siempre considerar que la apreciación de la prueba, en primera 

instancia, le corresponde al foro sentenciador, que tuvo la oportunidad de 

escuchar a los testigos y observar su comportamiento mientras vierten su 

testimonio. Pueblo v. Santiago et al., supra, págs. 147-148. Por 

consiguiente, la adjudicación de credibilidad que hace el foro adjudicador, 

así como la valoración y peso que el juzgador de los hechos le imparte a 

la prueba y a los testimonios, merecen deferencia y respeto. Íd., pág. 148. 

Cónsono con ello, nuestro legislador estableció en la Regla 110 (D) de 

Evidencia (32 LPRA Ap. VI) que “[l]a evidencia directa de una persona 

testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier 

hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley”. Véase también Pueblo v. 

Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15 (1995). Por ello, se ha reiterado que el 

testimonio de un testigo principal, “por sí solo, de ser creído, como fue, es 

suficiente en derecho para sostener el fallo condenatorio, aun cuando no 

fue un testimonio „perfecto‟”. Íd., págs. 15-16. Destacamos, además, que 

                                                 
1 Citando a Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 787 (2002).  
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“las contradicciones sólo ponen en juego la credibilidad; le toca al 

juzgador de los hechos resolver”. Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 

121, 129 (1991). Por consiguiente, la máxima falsus in uno, falsus in 

omnibus “no autoriza a rechazar toda la declaración de un testigo porque 

se haya contradicho o faltado a la verdad respecto a uno o más 

particulares. En otras palabras, es imprescindible armonizar toda la 

prueba y analizarla en conjunto a los fines de arribar al peso que ha de 

concedérsele a la prueba en su totalidad”. Íd.2 Véase también Pueblo v. 

Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 260 (2011), esc. 75.  

No procede, pues, que un foro revisor descarte de forma arbitraria 

la apreciación de la prueba del Tribunal de Primera Instancia. Pueblo v. 

Santiago et al., supra. Únicamente procede en apelación variar lo 

dictaminado por el foro a quo cuando se demuestra prejuicio, pasión o 

parcialidad o error manifiesto. Íd. Además, dado que la apreciación de la 

prueba desfilada durante un juicio es un ejercicio combinado de hecho y 

derecho, procede intervenir con el análisis del juzgador de los hechos 

solamente cuando éste “no concuerde con la realidad fáctica o sea 

inherentemente imposible o increíble”. Íd., pág. 148. Tampoco procede 

intervenir con los hechos adjudicados por el foro primario a menos que, 

de una evaluación minuciosa de la prueba surjan dudas serias y 

razonables sobre la culpabilidad del acusado. Pueblo v. Irizarry, supra, 

págs. 788-789; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 63 (1991). 

Ante la inconformidad que crea una duda razonable, los tribunales 

apelativos, aunque no están en la misma posición de apreciar la 

credibilidad de los testigos, sí tienen, al igual que el foro apelado, “no sólo 

el derecho, sino el deber de tener la conciencia tranquila y libre de 

preocupación.” Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 790. (Énfasis suplido). 

B. Juegos de azar en salas de juegos con franquicias 

La Ley  11, delimita y reglamenta las máquinas de juego de azar 

en nuestra jurisdicción de la manera siguiente: 

                                                 
2 Citando a García Rivera v. Tribunal Superior, 86 DPR 823 (1962); Pueblo v. López Rivera, 
102 DPR 359, 366 (1974), y Pueblo v. Cruz Negrón, 104 DPR 881, 883 (1976). 
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La introducción, manufactura, posesión, uso o funcionamiento de 
máquinas vendedoras que sean utilizadas para fines de juego de 
azar o lotería y de las conocidas con el nombre de traganíqueles 
y de cualquier otra clase que sean utilizadas con fines de juego 
de azar o lotería, en cualquier forma en que fueren manipuladas, 
o cualquier sustituto de las mismas, será considerada ilegal y su 
introducción, manufactura, uso, posesión o funcionamiento queda 
prohibido. Serán consideradas máquinas de juegos de azar, 
aquellas que contengan alguno de los siguientes mecanismos o 
dispositivos: 
(1) Un dispositivo para aceptar apuestas que son registradas en 
un contador dentro de la máquina. 
(2) Un mecanismo para otorgar premios de dinero en efectivo al 
jugador, un dispensador de monedas que otorga el premio 
directamente al jugador, o metro de salida que pueda registrar o 
acreditar pagos en efectivo al jugador. 
(3) Un dispositivo de bloqueo (knock-off switch) para borrar los 
créditos una vez le son pagados al jugador ganador. 
(4) Un dispositivo o mecanismo que haga a la máquina funcionar 
con total autonomía del jugador por un ciclo o espacio de tiempo 
predeterminado y que provoca que el resultado del juego o de la 
operación que la maquina realiza sea decidido por la suerte o el 
azar. 
Todas las máquinas que no contengan estos mecanismos o 
dispositivos serán consideradas legales y se clasificarán como 
“máquinas de entretenimiento de adultos” [...]. 15 LPRA sec. 82. 
 

Por otra parte, la Ley 11 define las máquinas de entretenimiento 

para adultos como las que: 

[...] las máquinas que no contienen los mecanismos o dispositivos 
característicos de las máquinas de juegos de azar según 
establecidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la sec. 82 
de este título. 15 LPRA sec. 82a.  

En cuanto a este tipo de máquinas, la precitada Ley dispone que el 

Secretario de Hacienda: 

[...] tendrá la obligación de hacer cumplir y velar por el 
cumplimiento de todas las disposiciones de las leyes vigentes, en 
torno a las máquinas de entretenimiento de adultos. De igual 
manera, establecerá por reglamento las consideraciones 
necesarias para fiscalizar adecuadamente su manejo y 
tributación, así como el lugar donde estas podrán ser ubicadas. 
Establecerá el procedimiento necesario para que toda máquina a 
ser autorizada como máquina de entretenimiento para adultos, 
sea evaluada personalmente y certificada como máquina de 
entretenimiento para adultos por los agentes del Negociado de 
Bebidas y Licencias del Departamento de Hacienda. Determinará 
así mismo los requisitos y condiciones para la denegación, 
suspensión o revocación de una licencia. 15 LPRA sec. 83. 

 

Sin embargo, la Ley 11 enmendada por la Ley Núm. 221 de 15 de 

mayo de 1948, creó una excepción a la prohibición de juegos de azar. A 

esos efectos, se autorizó y legalizó la adquisición, el arrendamiento, la 

transportación, la introducción, la posesión, el uso, el mantenimiento y el 

funcionamiento de las máquinas conocidas como “tragamonedas”, única y 

exclusivamente cuando la Compañía de Turismo de Puerto Rico o un 
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concesionario autorizado las introduzca. Tales máquinas se deben ubicar 

y operar en las salas de juego autorizadas, según la franquicia que el 

Comisionado de Instituciones Financieras haya expedido. Íd. Véase, 

además, Doble Seis Sport v. Depto. de Hacienda, 190 DPR 763, 780 

(2014). 

Enn lo pertinente al presente caso, la Ley 11 dispone:  

Incurrirá en delito menos grave toda persona que juegue, tome 
parte, tenga establecido, abra, haga abrir o dirija, como 
principal o empleado, por alquiler o de otro modo cualquier juego 
de faro, monte, ruleta, fan tan, póquer, siete y media, veintiuna, 
hokey-pockey [sic] o cualquier juego de azar con barajas, dados, 
o de cualquier otra clase, por dinero, cheques, crédito o fichas 
representando valores, así como toda persona que juegue o 
apueste a favor o en contra en cualquiera de dichos juegos 
prohibidos. (Énfasis nuestro). 15 LPRA sec. 71. 

… 

 

Ahora bien, nuestra jurisprudencia ha esbozado los criterios que 

caracterizan el juego de azar ilegal. A estos efectos, se toma en 

consideración: 1) el pago o prestación que se hace o se promete para 

participar en el juego de azar; 2) el azar o suerte por medio del cual se 

gana el premio y, por último, 3) el premio que constituye algo de valor 

pecuniario que la persona recibe directamente u obtiene el derecho a 

recibir. Doble Seis Sport v. Depto. de Hacienda, supra, págs. 780-781; 

Boys and Girls Club v. Srio. de Hacieda, 179 DPR 746, 759 (2010). 

Véase, también, Sun Design Video v. E.L.A., 136 DPR 763, 768 (1994).   

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

La parte apelante planteó en su recurso de apelación que el foro 

primario erró, toda vez que no concedió al señor Candelaria el beneficio 

de duda razonable. Expuso que no se sostiene el fallo de culpabilidad por 

los delitos imputado por razón de que el Ministerio no logró establecer su 

culpabilidad más allá de duda razonable. El señor Candelaria insistió en 

que en el presente caso hubo total insuficiencia de prueba por parte del 

Ministerio. Por tales razones, concluyó que erró el foro primario en la 

apreciación que hizo de la prueba, pues de la misma no se desprenden 

los elementos necesarios para configurar los delitos imputados como 
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tampoco se desprende la conexión del mismo con el señor Candelaria. 

No le asiste la razón, explicamos.  

 El presente caso versa sobre el delito de juegos de azar en salas 

de juego con franquicias, según proscrito por la Ley 11, el cual el 

Ministerio le imputó al señor Candelaria. Según se desprende de las 

denuncias radicadas contra la parte apelante, éste estaba operando un 

establecimiento con máquinas de entretenimiento las cuales se utilizaban 

para juegos de azar. En específico, tales denuncias indican que los 

empleados del negocio en cuestión pagaban las “premios” de los 

jugadores de las máquinas tragamonedas con dinero efectivo que 

extraían de sus bolsillos, actuación que constituye juegos de azar 

prohibido.  Además, se desprende que el establecimiento “777 Cyber 

Café” es operado por el señor Candelaria quien es su dueño. Así las 

cosas, se presentaron varios cargos contra la parte apelante por 

violaciones a la Ley 11.  

 En el presente caso, el Ministerio venía obligado a establecer 

principalmente que el señor Candelaria estaba operando un negocio 

donde se llevaban a cabo juegos de azar prohibidos. Es decir, que el 

señor Candelaria era la persona a cargo de dicho  establecimiento. 

Conforme al marco legal antes expuesto, la parte apelada también tenía 

que establecer que se realizó un pago para participar en el juego de azar; 

que mediante el juego de azar se ganó un premio, y que el premio 

consistió en dinero en efectivo que se le pagó a la persona que lo ganó. 

 En el juicio, la parte apelada presentó varios testimonios, entre 

ellos el de la señora Chevalier y el testimonio del Agte. Peña. Por un lado, 

la señora Chevalier, administradora del centro comercial donde se 

encuentra el establecimiento de la parte apelante, declaró que el contrato 

de arrendamiento del negocio “777 Cyber Café” estaba a nombre del 

señor Candelaria y esa era la persona a cargo de su operación. Además 

expuso que todos los permisos del referido negocio estaban a nombre del 

señor Candelaria. Como es de notar, del testimonio de la señora 
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Chevalier se desprende que el señor Candelaria era la persona 

encargada de la operación del establecimiento “777 Cyber Café”.  De otro 

lado, el Agte. Peña fue uno de los agentes encubiertos que participaron 

en la investigación del referido negocio. Este agente declaró que visitó el 

establecimiento en sus funciones como encubierto. Expresó que jugó 

varias máquinas tragamonedas en las cuales introdujo dinero efectivo y 

que tras varias jugadas ganó un premio. Así las cosas, manifestó que 

llamó uno de los empleados del establecimiento “777 Cyber Café” y éste 

le pagó el premio con dinero en efectivo que extrajo de su bolsillo.  

  De los testimonios antes aludidos, se desprende claramente que 

el señor Candelaria era la persona encargada del establecimiento “777 

Cyber Café”, y que tanto el contrato de arrendamiento de dicho local 

como los permisos para operarlo constaban a su nombre. También 

resulta que a las máquinas de juego se les insertaba dinero en efectivo y 

que al ganar premios los empleados del negocio pagaban los mismos con 

dinero en efectivo que sacaban de sus bolsillos. Es decir, que en el 

referido negocio se llevaban a cabo juegos de azar prohibidos.  

 Ante lo antes expuesto concluimos que el Ministerio presentó 

prueba para establecer los elementos de los delitos imputados y los probó 

mas allá de duda razonable.  Además, los testimonios vertidos lograron 

conectar la comisión del delito imputado con la parte apelante, pues de 

los mismos surge que el señor Candelaria era la persona encargada de la 

operación del negocio en donde se estaba llevando a cabo juegos de 

azar.  

 Por tales razones concluimos que los argumentos señalados por la 

parte apelante no proceden, pues entendemos que el foro primario no 

erró en su apreciación de la prueba testifical. No existe justificación para 

intervenir con la determinación del foro primario y la adjudicación a base 

de la credibilidad que le mereció la prueba aportada.  
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VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 


