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APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de 
Mayagüez 

 
Sobre: Art. 277 C.P. 
 

Crim. Núm.: 
ISCR201501725 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Rivera Colón, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece el señor Moisés Soler Ocasio (Sr. Soler Ocasio o 

el apelante) mediante recurso de apelación presentado el 18 de 

abril de 2016.  Solicita que se revoque la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), el 29 de 

marzo de 2016.  Mediante el referido dictamen el TPI lo condenó a 

cumplir pena de tres (3) años de cárcel por una infracción al Art. 

277 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5370, según 

enmendado, sobre posesión e introducción de objetos a un 

establecimiento penal. 

I. 

Por hechos ocurridos el 31 de mayo de 2015 al Sr. Soler 

Ocasio se le presentó el 2 de julio de 2015 una Denuncia por violar 

el Art. 277 del Código Penal, supra, al introducir y poseer un objeto 

auricular (“handsfree”) color negro con dos cables con micrófono y 

dos audífonos que pudiera afectar el orden o la seguridad de la 
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institución penal en donde se encontraba recluido, Centro de 

Detención del Oeste en Mayagüez, a sabiendas que es un 

confinado.  

Luego de los trámites y procesos correspondientes, se 

celebró juicio en su fondo el 14 de enero de 2016.  Habiendo 

renunciado a su derecho a juicio por jurado, se celebró el mismo 

por Tribunal de Derecho.  Como parte de la prueba del Ministerio 

Público, se presentó el testimonio de tres agentes: Alexis Irizarry 

Sepúlveda; Jonathan Rivera Rodríguez; y Radamés Ponce Bracero.  

Igualmente, se marcó como exhibit 1 un sobre manila que contenía 

el material incautado: un auricular tipo “handsfree” con envoltura 

de cinta adhesiva.  Culminado el desfile de prueba, y luego de 

escuchar el argumento final de cada parte, el Tribunal declaró al 

Sr. Soler Ocasio culpable del delito imputado.  El apelante 

presentó reconsideración en corte abierta la cual fue denegada al 

momento.  Consecuentemente, el apelante presentó por escrito 

otra reconsideración, la cual fue declarada sin lugar el 18 de marzo 

de 2016, notificada el 29 de dicho mes y año.  

Presentado el informe pre-sentencia, y no existiendo 

impedimento para imponer Sentencia, el 29 de marzo de 2016 se 

dictó la misma.  El Sr. Soler Ocasio fue condenado a tres (3) años 

de cárcel a cumplirse de forma consecutiva con cualquier otra 

pena que estuviera cumpliendo y abonándosele el término 

cumplido en sumaria, si alguno. Igualmente se le impuso la pena 

especial.  

Inconforme con tal determinación, el Sr. Soler Ocasio acudió 

ante este Tribunal el 18 de abril de 2016 mediante la apelación de 

epígrafe señalando los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
entender probado más allá de duda razonable que el 
acusado “introdujo un objeto auricular color negro con 
dos cables con micrófono y dos audífonos que pudiera 
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afectar el orden o la seguridad de la Institución Penal 
Centro de Detención del Oeste de Mayagüez”.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
absolver al acusado, toda vez que el Ministerio Público 
acusó al joven Moisés Soler Ocasio que “introdujo un 
objeto auricular color negro con dos cables con micrófono 
y dos audífonos que pudiera afectar el orden o la 
seguridad de la Institución Penal Centro de Detención 
del Oeste de Mayagüez” y la prueba desfilada se limitó 
a establecer la posesión de un auricular, conociendo el 
Honorable Tribunal que la prueba no enmienda el pliego 
acusatorio y no se trata de un delito inferior o incluido. 

 
Mediante Resolución nuestra del 19 de mayo de 2016 se le 

concedió término para que las partes presentaran la Transcripción 

Estipulada de la prueba oral.  También le requerimos al TPI elevar 

los autos originales en calidad de préstamo.   

Recibidos los autos y la Transcripción Estipulada, emitimos 

Resolución a los efectos de ordenarle a las partes a presentar sus 

alegatos conforme a la Regla 28(A) y 28(E) de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 28(A) y 28(E).  El apelante presentó su 

alegato el 11 de agosto de 2016.  Igualmente, la Procuradora 

General presentó el suyo el 12 de septiembre de 2016.  

Evaluada la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, así como la Transcripción Estipulada de la prueba 

oral y los autos originales, al igual que el Derecho aplicable, nos 

hallamos en posición de resolver.  

 
II. 

A. 

 
El Art. 277 del Código Penal, supra, sobre posesión e 

introducción de objetos a un establecimiento penal dispone lo 

siguiente: 

Toda persona que introduzca, venda o ayude a vender, 
o tenga en su poder con el propósito de introducir o 
vender drogas narcóticas, estupefacientes o cualquier 
sustancia controlada o armas de cualquier clase, 
bebidas alcohólicas o embriagantes, explosivos, 
proyectiles, teléfonos celulares, u otros medios de 
comunicación portátil o cualquier otro objeto que pudiera 
afectar el orden o la seguridad de una institución penal 
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o de cualquier establecimiento penal bajo el sistema 
correccional, dentro o fuera del mismo, a un confinado, 
a sabiendas de que es un confinado, será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) 
años. 
 
Toda persona confinada en una institución penal o 
juvenil que, sin estar autorizado, posea teléfonos 
celulares u otros medios de comunicación portátil, o 
cualquier otro objeto que pudiera afectar el orden o la 
seguridad de una institución penal o de cualquier 
establecimiento penal bajo el sistema correccional, 
dentro o fuera del mismo, será sancionado con pena de 
reclusión por un término fijo de tres (3) años. 
 

Conforme a lo anterior, este estatuto prohíbe de manera 

general la posesión e introducción de objetos que pudieran afectar 

el orden o la seguridad de una institución penal y tal violación será 

sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) 

años. Pueblo v. Cordero Meléndez, 193 DPR 701 (2015). 

 

B. 

Por otra parte, la presunción de inocencia es uno de los 

derechos fundamentales que le asiste a todo acusado de delito. 

Este derecho está consagrado en el Art. II, Secc. 11 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 

11, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1, y establece que toda persona es 

inocente hasta que se pruebe lo contrario más allá de duda 

razonable.  De igual forma, y de acuerdo con dicho precepto 

constitucional, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, dispone que:  

[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al 
acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso 
de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se 
le absolverá.  

 
De conformidad con el principio del debido proceso de ley, 

una persona acusada de delito se presume inocente hasta que en 

juicio público, justo e imparcial, el Ministerio Fiscal pruebe más 

allá de duda razonable cada elemento constitutivo del delito y la 

conexión de estos con el acusado.  Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 



 
 

 
KLAN201600542 

    

 

5 

729 (1991).  La prueba del Ministerio Público tiene que ser 

satisfactoria, es decir, prueba que produzca la certeza o la 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en 

un ánimo no prevenido.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84 

(2000).  Si la prueba desfilada por el Estado produce insatisfacción 

en el ánimo del juzgador, estamos ante duda razonable y fundada. 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986).  

La duda razonable, según ha aclarado el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, es aquella insatisfacción o intranquilidad en la 

conciencia del juzgador sobre la culpabilidad del acusado una vez 

desfilada la prueba.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002).  Ello 

no significa que toda duda posible, especulativa o imaginaria tenga 

que ser destruida a los fines de establecer la culpabilidad del 

acusado con certeza matemática.  Solamente se exige que la 

prueba establezca aquella certeza moral que convence y dirige la 

inteligencia y satisface la razón.  Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 

470 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985). 

Así que al efectuar una determinación de suficiencia de la 

prueba el tribunal ha de cerciorarse que la prueba de cargo sea 

una que, de ser creída, pueda conectar al acusado con el delito 

imputado.  Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564 (1996). No 

obstante, en los casos donde la prueba no establezca la 

culpabilidad más allá de duda razonable no puede prevalecer una 

sentencia condenatoria.  Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo 

v. González Román, 138 DPR 691 (1995); Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, 129 DPR 49 (1991).  De este modo, la apreciación de la 

prueba y el análisis racional de ella constituye una cuestión mixta 

de hecho y de Derecho.  Por tal motivo, la determinación de 

culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable puede ser 

revisable en apelación como cuestión de Derecho. Pueblo v. 
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González Román, supra; Pueblo en interés menor F.S.C., 128 DPR 

931 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, supra. 

 
C. 

Por último, en repetidas ocasiones nuestro Tribunal 

Supremo se ha expresado a los efectos de que la apreciación 

imparcial de la prueba hecha por el TPI ha de merecerle al foro 

apelativo gran respeto y confiabilidad.  Pueblo v. Rosario Cintrón, 

102 DPR 82 (1974).  A su vez, es norma reiterada en nuestra 

jurisdicción que la apreciación de la prueba hecha por el foro de 

instancia merece gran deferencia por parte de un tribunal 

apelativo.  McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004), citando a 

Pueblo v. Cabán Torres, supra.  

Al apreciarse la evidencia presentada se ha de reconocer la 

inigualable posición en que se encuentra el foro juzgador para 

hacerlo y, con el fin de mantener un adecuado balance al evaluar 

el veredicto o la sentencia recaída, el Tribunal Supremo ha 

reiterado que los jueces de instancia y los jurados se encuentran 

en mejor posición de apreciar y aquilatar la prueba presentada.  

Véase, Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299 (1991), y los 

casos allí citados.  Ello, pues es el juez de instancia quien de 

ordinario está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical 

desfilada, ya que fue él quien oyó y vio declarar a los testigos.  Más 

aún, el juez sentenciador ante quien deponen los testigos es 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.  Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001); Pueblo 

v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987).  
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Como regla general no se intervendrá con la apreciación de 

la prueba, las determinaciones de hechos y las adjudicaciones de 

credibilidad que haga el foro de instancia.  Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009); Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280 (2001).  Al evaluar si se probó la culpabilidad del acusado más 

allá de duda razonable, los tribunales revisores debemos 

abstenernos de intervenir, claro está, en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Viruet 

Camacho, 173 DPR 563 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; 

Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627 (1996).  

En consecuencia, la intervención de un foro apelativo con la 

evaluación de la prueba testifical únicamente procede en casos en 

que un análisis integral de dicha prueba pueda causar en el ánimo 

del foro apelativo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que estremezca el sentido básico de justicia.  Pueblo v. Cabán 

Torres, supra.  

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración nos 

corresponde resolver si el TPI actuó conforme a Derecho al declarar 

culpable al Sr. Soler Ocasio por haber violado el Art. 277 del 

Código Penal de Puerto Rico, supra, sobre posesión e introducción 

de objetos a un establecimiento penal.  El apelante nos planteó la 

comisión de dos errores, los cuales discutiremos de manera 

conjunta.  En ajustada síntesis cuestionó la apreciación de prueba 

realizada por el TPI y alegó que incidió dicho foro al encontrarlo 

culpable con una prueba que alegadamente no demostró su 

culpabilidad más allá de duda razonable.  No le asiste la razón. 

Veamos.  

Debido a que los errores señalados por el Sr. Soler Ocasio 

cuestionan directamente la apreciación y adjudicación de la 

prueba que se presentó en su contra, como cuestión de umbral, es 
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pertinente resumir los testimonios brindados en el juicio celebrado 

el 14  de enero de 2016.  Surge de la Transcripción Estipulada que 

en el día del juicio testificaron las siguientes personas: Alexis 

Irizarry Sepúlveda; Jonathan Rivera Rodríguez; y Radamés Ponce 

Bracero. 

El agente Alexis Irizarry Sepúlveda testificó que es Oficial 

Correccional y que labora hace trece (13) años en el Centro de 

Detención del Oeste.  Expresó que el día de los hechos, el 31 de 

mayo de 2015, se encontraba laborando en el salón de visitas de 

dicha institución penal e indicó que además estaba encargado de 

llevar a cabo los registros al desnudo realizados a los confinados 

luego de que culminara su turno de visita.  Señaló que su función 

era velar el comportamiento de los confinados y no permitir la 

entrada de cualquier cosa que altere la seguridad de la institución.  

Relacionado a los hechos del presente caso, indicó el testigo 

que tras culminar la visita del apelante, le indicó al Sr. Soler 

Ocasio que se le realizaría el registro al desnudo.  Aseveró que 

observó cuando éste empuñó su mano derecha y se la llevó hacia 

la parte de atrás de su cuerpo, hacia los glúteos, como tratando de 

ocultar algo.  Al considerar esta conducta como una sospechosa, 

procedió a llamar a su supervisor, el sargento Aníbal Rivera, quien 

dio instrucciones de solicitar los servicios de la unidad canina que 

ya se encontraba allí dando servicios.  Indicó entonces que se 

presentó el agente Jonathan Rivera Rodríguez, Oficial de Custodia 

de la Unidad Canina de Corrección junto con un can.  Surge del 

contrainterrogatorio del agente Irizarry Sepúlveda que éste no 

observó ninguna conducta extraña durante la visita que tuvo el Sr. 

Soler Ocasio. Tampoco que durante el registro efectuado no vio que 

se cayera nada cuando el apelante se removió la camisa.  

Manifestó además que al momento de observar el movimiento 
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sospechoso por parte del apelante, éste último no tenía camisa 

pero aún tenía su pantalón puesto.  

Por su parte, el agente Jonathan Rivera Rodríguez testificó 

que se personó al cuarto de registro para efectuar, junto con su 

can, una inspección y verificar que el Sr. Soler Ocasio no llevara 

contrabando en su cuerpo.  En efecto el can marcó que el apelante 

estaba contaminado con material de teléfono celular, o alguno de 

sus componentes, por lo que procedió a realizar el registro al 

desnudo correspondiente.  Ello implicó llevar el perro a la guagua y 

trasladar el confinado a la celda de admisiones en donde se le 

llevaría a cabo el registro al desnudo.  Explicó que el Sr. Soler 

Ocasio, quien en este momento estaba completamente vestido, se 

fue despojando de sus piezas de ropa y cuando levantó sus manos, 

el testigo pudo observar un paquete debajo de la axila derecha del 

apelante.  El testigo identificó el paquete como uno de forma 

cilíndrica envuelto con cinta adhesiva transparente y negra y que a 

simple vista se veía el objeto porque ya se había desprendido parte 

del “tape” y señaló que se trataba de un auricular tipo “handsfree”.  

Dicho objeto, identificado en sala, se marcó como exhibit del 

Ministerio Público.  Testificó además que una vez ocupado el objeto 

se llamó a la Policía de Puerto Rico para que se realizara la 

investigación que correspondía cuando se obtiene un objeto ilegal 

dentro de una cárcel.  

Finalmente declaró el agente Radamés Ponce Bracero, quien 

fue el miembro de la Policía de Puerto Rico que atendió la querella 

criminal presentada en contra del apelante.  Señaló que luego de 

que el agente Irizarry Sepúlveda le indicara lo ocurrido con el 

confinado -y luego de que éste viera el objeto incautado- procedió a 

leerle las advertencias de rigor, a tomarle los datos personales al 

Sr. Soler Ocasio y a hacerle preguntas al respecto.  Posteriormente 
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se citó el caso para fiscalía y allí continuó el proceso objeto de esta 

apelación.  

De lo anterior se desprende que los testimonios ofrecidos por 

los tres testigos, siendo éstos examinados en conjunto con la 

totalidad de la prueba presentada, le merecieron credibilidad al TPI 

por lo que el foro concluyó que el Sr. Soler Ocasio cometió el delito 

imputado.  En referencia a los testimonios de los testigos que 

hemos aquí reseñado, recuérdese que el Tribunal Supremo ha 

expresado que no existe el testimonio “perfecto”, el cual de 

ordinario, en lugar de ser indicativo de veracidad, es altamente 

sospechoso por cuanto, por lo general, es producto de la 

fabricación.  Pueblo v. Cabán Torres, supra.  Conviene aquí tener 

presente que el Tribunal Supremo ha establecido que el testimonio 

de un solo testigo que merezca credibilidad y por ello sea acogido 

por el foro sentenciador, es suficiente para establecer un hecho. 

Véase, Pueblo v. Chévere Heredia, supra.   

Surge de los autos que se le acusó y se encontró culpable al 

Sr. Soler Ocasio del delito general de introducir y poseer un objeto 

prohibido que pudiera afectar el orden o la seguridad de una 

institución penal sin estar éste autorizado a sabiendas que es un 

confinado, tal y como está consagrado en el precitado Art. 277 del 

Código Pena, supra.  Si bien es cierto que el objeto incautado y 

descrito como un auricular o “handsfree” color negro con dos 

cables con micrófono y dos audífonos no forma parte de la lista de 

objetos manifiestamente prohibidos por tal disposición de Ley- 

como lo son drogas narcóticas, estupefacientes o cualquier 

sustancia controlada o armas de cualquier clase, bebidas 

alcohólicas o embriagantes, explosivos, proyectiles, teléfonos 

celulares, u otros medios de comunicación portátil- sí cabe bajo la 

disposición genérica de “cualquier otro objeto que pudiera afectar 

el orden o la seguridad de una institución penal”.  
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En el presente caso el TPI entendió creídas las declaraciones 

creídas de dichos testigos y también que éstas constituyeron 

prueba suficiente sobre la comisión del delito imputado de 

introducir y poseer un objeto, en este caso un auricular o 

“handsfree”, que pudiera afectar el orden o seguridad de la 

institución penal en donde se encuentra confinado el Sr. Soler 

Ocasio.  No se puede perder de perspectiva que el Sr. Soler 

Ocasio se encuentra detenido en el Centro de Detención del 

Oeste en Mayagüez bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y la mera introducción o posesión 

de un objeto no autorizado constituye una manera de burlar 

las reglas de disciplina y conducta de las instituciones y ello 

de por sí afecta el orden de dicho sistema correccional. 

Habida cuenta de lo anterior, y luego de un detenido estudio 

de los autos así como un examen sereno y detallado de las 

declaraciones de los oficiales correccionales Alexis Irizarry 

Sepúlveda y Jonathan Rivera Rodríguez; y del agente Radamés 

Ponce Bracero, según se desprenden de la Transcripción 

Estipulada, no se produce en nuestro ánimo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia que amerite que intervengamos con la 

credibilidad que le merecieran estos testimonios al juzgador de 

hechos.  Tampoco con la adjudicación y apreciación de la prueba, 

por no ser errónea y tampoco estar viciada por pasión, prejuicio o 

parcialidad.  

En vista de todo anterior, es forzoso concluir que el TPI 

correctamente determinó que el Ministerio Público logró probar 

más allá de duda razonable todos los elementos constitutivos del 

delito de posesión e introducción de objetos a un establecimiento 

penal consagrado bajo el Art. 277 del Código Penal, supra.  Por lo 

tanto, determinamos que no se cometieron los errores señalados y 

se confirma la Sentencia apelada.  
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IV. 
 

Por los fundamentos que expresamos anteriormente, 

confirmamos la Sentencia emitida el 29 de marzo de 2016 en todos 

sus extremos. 

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General. 

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

Tribunal. 

 

            Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


