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SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 
 

El Sr. Neftalí Ruiz García comparece ante este Tribunal por 

conducto de su representante legal, Lcdo. Edwin H. Sepúlveda 

Valentín mediante recurso de apelación. Solicita, que revoquemos 

la sentencia que fue impuesta al Sr. Neftalí Ruiz por el delito de 

Posesión  de Narcóticos con Intención de Distribuir, Artículo 401 de 

la Ley de Sustancias Controladas.   

I. 

El 10 de junio del 2015, el Ministerio Público presentó contra 

el Sr. Neftalí Ruiz García una denuncia por el delito grave de 

posesión de drogas con intención de distribuir. El 17 de junio de 

2016 dio inicio el juicio en su fondo ante un tribunal de derecho. La 

prueba testifical presentada por el Ministerio Público consistió de los 

testimonios presentados por los agentes Pedro López Molinari y 

Aurelio Jiménez Román y los químicos del Instituto de Ciencias 

Forenses. También se utilizó como prueba los informes preparados 

por éstos, los cuales fueron estipulados por la defensa y admitidos 
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en evidencia como Exhibits I, II y III.  Adicionalmente, el Tribunal 

recibió en evidencia prueba documental y material.  

 Una vez terminado el proceso del desfile de prueba, el TPI   

encontró culpable al Sr. Neftalí Ruiz García por el cargo imputado 

de posesión de drogas con intención de distribuir.  

 El 24 de agosto de 2016 se llevó a cabo el acto de lectura de 

sentencia mediante la cual se le impuso al señor Ruiz García una 

condena de cinco (5) años por la infracción al Artículo 401 de la Ley 

de Sustancias Controladas. 

Inconforme con esta determinación el apelante acude ante 

nosotros mediante recurso de apelación, presentado el 26 de 

septiembre de 2016. Oportunamente, el apelante presentó su 

Alegato y perfeccionó su recurso. Este formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Cometió error el TPI ya que de acuerdo a la 
prueba presentada no se probó más allá de 
duda razonable los elementos del delito 
alegado por el Ministerio Público ni derrotó la 
presunción de inocencia establecida en nuestra 
Constitución en el Art. II, Sec. 11. 
 

2. Cometió error el TPI ya que determinó que el 
convicto Neftalí Ruiz García poseía la 
sustancia controlada conocida como marihuana 
con intención de distribuir, ya que nunca tuvo la 
posesión física no constructiva conforme lo 
establece la ley y la jurisprudencia. 

 
3. Cometió error el TPI al concluir que el convicto 

Neftalí Ruiz García autorizó que abriera un 
paquete postal que estaba completamente 
sellado y no se podía ver su contenido. 

 
4. Cometió error el TPI al dar como bueno que 

otra persona que se le determinó no causa en 
vista preliminar autorizara que se la abriera el 
paquete y, con su actuación, perjudicara al 
convicto Neftalí Ruiz García. 

 
5. Cometió error el TPI al darle credibilidad a los 

agentes Aurelio Jiménez y Pedro López 
Molinari quienes cometieron serias 
contradicciones tanto en las preguntas hechas 
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por el Ministerio Público en el interrogatorio del 
abogado que suscribe y en las preguntas 
realizadas por el Juez. 

 
6. Cometió error el TPI al determinar que la 

Policía de Puerto Rico no tenía que gestionar 
una orden de allanamiento para realizar la 
apertura del paquete. 
 

Examinada la comparecencia de las partes1, la totalidad del 

expediente, así como el derecho aplicable, confirmamos la 

Sentencia emitida por el TPI, por los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

II.  

A. 

Para propósitos de facilitar la discusión de los asuntos 

planteados por el apelante ante este Foro Apelativo, procederemos 

a discutir y analizar conjuntamente los señalamientos de error 

enunciados, ya que están estrechamente relacionados. Los errores 

van dirigidos esencialmente a la impugnación de la apreciación y la 

suficiencia de la prueba de cargo. La controversia se reduce 

principalmente a determinar si la conclusión del foro sentenciador 

fue correcta en cuanto a que el apelante poseyó la sustancia 

controlada que le fue ocupada. El apelante argumenta que no se 

probaron los elementos del delito tipificado en el Artículo 401 de la 

Ley de Sustancias Controladas, porque alegadamente no se pudo 

establecer un vínculo directo entre él y el paquete con la droga.  

Sostiene que no se pasó prueba de que hubiera tenido el referido 

paquete en sus manos, que lo hubiera abierto o tenido en su 

inmediata presencia. Analicemos las razones por las cuales no 

procede su argumento.  

                                                 
1 El el 26 de septiembre de 2016, la parte apelante compareció ante este 
Tribunal mediante su correspondiente alegato en oposición. 
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 La apreciación de la prueba que realiza el juzgador a fin de 

determinar la suficiencia de la prueba para sostener la  culpabilidad 

del acusado es una cuestión mixta de hecho y derecho. Pueblo v. 

Rodríguez Santana, 146 DPR 860, a la pág. 888 (1998). Desde esa 

perspectiva, el Foro Apelativo puede revisar como cuestión de 

derecho la determinación de culpabilidad, con miras a constatar si 

ésta satisface el quantum de prueba aplicable a estos casos. 

Nuestro ordenamiento jurídico requiere que el Estado demuestre 

mediante prueba directa o circunstancial, o una combinación de 

ambas, la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. 

Para satisfacer este requisito, de estirpe constitucional, es  

necesario que la prueba que el Ministerio público presente supere la 

presunción de inocencia de la que goza todo acusado. Esta prueba 

debe establecer todos los elementos del delito y su conexión con el 

imputado.  

La prueba tiene que ser suficiente en derecho, lo que significa 

que debe producir certeza o convicción moral en una conciencia 

exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido sobre la 

culpabilidad del acusado. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 

DPR 545 (1974).  Precisamente, la insatisfacción con esa prueba es 

lo que produce la duda razonable y fundada. Pueblo v. Toro Rosas, 

89 DPR 169 (1963).  

 Debemos ser igualmente conscientes de que ese juicio 

también descansa en los hechos probados ante el foro de instancia. 

Al apreciar la evidencia presentada ante el juzgador de los hechos 

para sostener sus determinaciones, los tribunales apelativos deben 

reconocer la inigualable posición en la que se encuentra el Foro de 

Primera Instancia. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, a las 

págs. 653-654 (1986). De ahí que, con el fin de mantener un 

https://advance.lexis.com/search?crid=08b1494c-eca2-4468-8d44-5259cdbc374b&pdsearchterms=117dpr645&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A6%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A18&pdsearchtype=dynand&pdmfid=1000516&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/search?crid=08b1494c-eca2-4468-8d44-5259cdbc374b&pdsearchterms=117dpr645&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A6%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A18&pdsearchtype=dynand&pdmfid=1000516&pdisurlapi=true


 
 
KLAN201601346    

 

5 

adecuado balance entre ambas competencias, al revisar el fallo o 

veredicto recaído, en la medida que los jueces de Instancia y los 

jurados estén en mejor posición de apreciar y aquilatar la prueba 

presentada, su apreciación merecerá gran deferencia. Los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con ella en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando un análisis 

integral de la prueba así lo justifique.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84, a las págs. 98-99 (2000). El Tribunal Supremo ha 

sostenido que el juzgador de Instancia es quien está en la mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical y por ello sus 

determinaciones merecerán la mayor deferencia por parte del foro 

apelativo. Ello incluye específicamente la adjudicación de la 

credibilidad que merezcan los testigos presentados. In re Morales 

Soto, 134 DPR 1012, a la pág. 1016 (1994).  Asimismo, debemos 

ser conscientes de que las sentencias dictadas por los tribunales 

gozan de una presunción de validez y corrección. Cortés Piñeiro v. 

Sucn. A. Cortés, 83 DPR 685, a la pág. 690 (1961). De ahí que, lo 

medular no es determinar cómo el foro apelativo hubiera adjudicado 

la prueba, sino si ante la misma prueba, un juzgador en primera 

instancia razonablemente hubiera podido llegar a la misma 

conclusión.   

De otro lado, el hecho de que existan contradicciones en el 

testimonio de un testigo, de por sí, no convierte la totalidad del 

testimonio en prueba inadmisible o de escaso valor probatorio. Es 

cuando un testigo falta a la verdad en aspectos esenciales de su 

testimonio que se justifica su rechazo total. Pueblo v. Pérez 

Escobar, 91 D.P.R. 10, 17 (1964). Se deberá evaluar si alguna parte 

del testimonio resulta suficiente para establecer la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable. Le corresponde al juzgador de 

https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=2a2d34a0-4cb2-4e9c-b89a-535c65a65d86&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3SKM-6JR0-0060-S0NH-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=Pueblo+v.+Figueroa+Castro%2C+102+D.P.R.+279+(1974)&ecomp=t3JLk&prid=eff979a0-d944-4316-96f2-9f86a446f6a9
https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=2a2d34a0-4cb2-4e9c-b89a-535c65a65d86&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3SKM-6JR0-0060-S0NH-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=Pueblo+v.+Figueroa+Castro%2C+102+D.P.R.+279+(1974)&ecomp=t3JLk&prid=eff979a0-d944-4316-96f2-9f86a446f6a9
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los hechos resolver las cuestiones de credibilidad de un testigo 

cuando existan fragmentos de su testimonio que no sean 

aceptables. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR., a las pág. 15-16.  

En síntesis, no se rechazará toda la declaración de un testigo 

porque haya incurrido en alguna contradicción, por lo que resultará 

imprescindible examinar y analizar toda la prueba en conjunto. 

Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 129 (1991).   

Es, además, meritorio aclarar que cualquier hecho en 

controversia se podrá probar mediante prueba directa o 

circunstancial. Se conoce como prueba circunstancial, aquella que 

tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, 

del cual, en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia. Pueblo v. Pagán 

Díaz, 111 DPR 608 (1981).   

B.  

El Artículo 401 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 

según enmendada, mejor conocida como la Ley de Sustancias 

Controladas, 24 LPRA. sec. 2401,  tipifica como delito la siguiente 

conducta: 

2401. Actos prohibidos (A) y penalidades 

(a) Excepto en la forma autorizada 
en este capítulo, será ilegal el que 
cualquier persona, a sabiendas o 
intencionalmente:  

(1) Fabrique, distribuya, dispense, 
transporte u oculte, o posea con la 
intención de fabricar, distribuir, dispensar, o 
transportar u ocultar una sustancia 
controlada; 

(b) Excepto lo establecido por la Sec. 
2405 de este título toda persona que viole 
lo dispuesto por el inciso (a) de esta 
sección convicta que fuere será 
sentenciada con pena de reclusión por un 
término fijo de (20) años. De mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser 
reducida hasta un mínimo de (10) años.   
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En Fuentes Morales V. Tribunal Superior, 102 DPR 705 

(1974), señala el Tribunal Supremo que la posesión bajo el Art. 401 

requiere una intención específica, bien para fabricar, distribuir,  

dispensar o transportar u ocultar,  pero todo ello con referencia al 

comercio ilegal. En cambio, la posesión conforme el Art. 404(a) no 

requiere intención alguna, ya que éste se configura con la mera 

posesión. El Tribunal Supremo ha establecido que la posesión se 

puede dar de dos maneras, la posesión física o la constructiva. En 

Pueblo v. Meléndez Rodríguez, 136 DPR 587 (1994), dispuso que:   

“La posesión constructiva se da cuando, a pesar de 
que una persona no tiene la posesión inmediata o 
tenencia física del objeto tiene el poder e intención 
de ejercer control o dominio sobre el mismo. En 
estos casos se impone responsabilidad penal a 
todas las personas que tengan conocimiento, control 
y manejo del bien prohibido, aun cuando no lo 
tengan bajo su posesión inmediata.” 
 

Es precisamente la modalidad de la posesión constructiva la 

que se le imputó al acusado en el presente caso. 

III. 

En su escrito el apelante alega que erró el Foro de Instancia 

al emitir un fallo de culpabilidad a base de prueba contradictoria, y 

que no se estableció su culpabilidad más allá de duda razonable. 

Añade la existencia de múltiples fallas e inconsistencias en el 

testimonio ofrecido por los testigos de cargo lo que alega convierte 

esos testimonios en ambiguos, estereotipados y confusos.  En 

síntesis plantea que la prueba desfilada en el juicio en su fondo es 

insuficiente en derecho para sostener la convicción y la condena 

impuesta. 

No obstante, mediante un cuidadoso examen de la 

transcripción de la evidencia y la prueba documental sometida, 

quedó claro a la vista del TPI, con lo cual coincidimos, que se probó 
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la culpabilidad del apelante por el delito imputado,  más allá de duda 

razonable. La prueba que desfiló durante el juicio en su fondo 

estableció los elementos del delito y su conexión con el acusado 

Neftalí Ruiz, así como su intención criminal con respecto a los 

hechos que se le imputaron. El apelante no nos ha persuadido de 

que el juzgador de los hechos haya incidido al resolver la 

controversia a base de la referida prueba, ni que actuó movido por 

pasión, perjuicio o parcialidad, o que haya incurrido en error 

manifiesto.  

Como parte de la prueba presentada en el juicio se 

encuentran los testimonios de los agentes Aurelio Jiménez Román y 

Pedro López  Molinari. El testimonio del agente interventor Aurelio 

Jiménez Román sobre la vigilancia e intervención, fue corroborado 

en sus elementos fundamentales por el testimonio del agente 

investigador Pedro López Molinari y la evidencia científica admitida 

por estipulación de las partes. Aunque pueden observarse 

discrepancias e incongruencias mínimas en el testimonio de los 

testigos de cargo en aspectos relacionados con la observación e 

intervención, ello puede resultar normal que ocurra en escenarios 

como éste, sin que por ello deba comprometer y menos aún, 

descontar la suficiencia de esa prueba, vista en su totalidad.  

Recuérdese que para que proceda la revocación de la sentencia es 

necesario que se trate de un testimonio inherentemente increíble, 

carente de detalles y datos relevantes, claramente contradictorio en 

aspectos esenciales establecidos por prueba más confiable, y no 

por meras discrepancias producto muchas veces de las limitaciones 

naturales de la memoria y la percepción humana.  Más aún, las 

contradicciones y omisiones en el testimonio brindado por los 

testigos de cargo durante el juicio en su fondo sobre la forma en que 
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se desarrollaron los hechos, fueron adecuadamente aclaradas en el 

juicio.    

Pedro López Molinari, declaró que el 9 de junio de 2015 

recibió de un informante una confidencia en torno a una transacción 

de drogas que se realizaría el día siguiente. El testigo dijo que el 9 

de junio de 2015, a eso de las 2:00 pm, se entrevistó con un 

informante que le indicó que el 10 de junio, durante la mañana 

llegarían unos paquetes por correo al centro comercial de Aguadilla. 

Indicó que en el interior de los paquetes se encontraría picadura de 

marihuana. Se informó que los paquetes iban a ser recogidos por 

dos individuos y describió detalladamente los vehículos que dichos 

individuos iban a utilizar para recoger los paquetes. El primer 

individuo Charlie Ruiz Ruiz, iba a utilizar un Jeep Wrangler, de 

cuatro puertas, color negro con tablilla IDM-435. El otro individuo, 

Neftalí Ruiz García, utilizaría una Ford-Ranger, de color negro, 

tablilla 636-746. Con la información provista se hizo una búsqueda 

en el Departamento de obras públicas y  se consiguió una foto del 

apelante Neftalí Ruiz García.  

A base a la confidencia recibida  el 10 de junio de 2015, el 

agente Pedro López Molinari en compañía del agente Aurelio 

Jiménez, comenzaron una vigilancia en el Correo Postal ubicado en 

el Centro Comercial de Aguadilla. Ambos se ubicaron en posiciones 

estratégicas con visibilidad al estacionamiento. El agente Pedro 

López Molinari, indicó que observó cuando llegó la Jeep Wrangler, 

color negro, con tablilla IDM-435, según lo había descrito el 

informante.  

Del interior se bajó una joven con un "ticket" en su mano, que 

todo indicaba que era para recoger un paquete. Pasados varios 

minutos la dama salió del correo con un paquete en sus manos y 
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caminó hasta la Jeep Wrangler y procedió a montarse por el lado 

del pasajero. Luego el vehículo prosiguió su marcha y el agente 

tomó la decisión de no intervenir en ese momento. El agente prefirió 

seguir el vehículo. El agente espero hasta  llegar a un semáforo y 

procedió allí a intervenir con los ocupantes del vehículo. Observó 

que el vehículo era conducido por Charlie Ruiz Ruiz, quien según el 

informante era la persona que iba a recoger el paquete. Luego de 

solicitarle los documentos de rutina, el agente observó el paquete 

con supuesta picadura de marihuana en el asiento posterior del 

vehículo. Ocupó la sustancia y le realizó la prueba de campo  y 

obtuvo un resultado positivo a cocaína. El agente añadió que en el 

interior del Jeep se encontraba otro paquete del correo postal que 

expedía un fuerte olor a marihuana.  Según el agente, el intervenido 

consintió para que abriera el paquete y efectivamente cuando 

procedió a abrirlo confirmó que el material que se encontraba dentro 

del paquete era picadura de marihuana.   

Tiempo después el agente López Molinari recibió un 

comunicado por radio del agente Aurelio Jiménez acerca de que 

había llegado al correo el vehículo Ford, con tablilla 636-746, y que 

había intervenido con él y ocupado marihuana. El agente López 

Molinari indicó que estando en el cuartel, observó la evidencia que 

ocupó el agente Aurelio Jiménez Román en la segunda 

intervención, y observó que los paquetes eran similares a los que le 

ocuparon a Charlie Ruiz Ruiz. Los paquetes venían a nombre de 

personas de apellido Ruiz. Además, el agente López cuando llegó al 

cuartel constató que las características del  vehículo que ocupó el 

agente Jiménez coincidían con la descripción provista por el 

informante. Al ver a la persona que arrestó el agente Jiménez 

confirmó que era la misma persona de la fotografía que habían 
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obtenido del Departamento de obras públicas en referencia al 

acusado Neftalí Ruiz.   

En el contrainterrogatorio realizado por la defensa los agentes 

indicaron que para corroborar la información del informante 

prepararon un plan dirigido a corroborar la información provista, 

incluyendo mediante la búsqueda en los registros del Departamento 

de Obras Públicas.  Durante el re-directo, el agente López Molinari  

declaró que no estuvo presente en el momento que se intervino con 

el apelante Neftalí. Sin embargo, el agente interventor indicó por 

radio que había arrestado a dos personas, ocupándole un total de 

veinticuatro libras de marihuana.  

 Por su parte, el agente Aurelio Jiménez Román declaró que 

para el 10 de junio de 2015 se discutió el plan de trabajo en el que 

se iba a prestar vigilancia en el Centro Comercial de Aguadilla, 

específicamente en el correo. Indicó que el agente López Molinari 

había recibido una información sobre el recogido de unas libras de 

marihuana en el correo. También recibió información específica 

sobre las descripciones de los vehículos y sobre la identidad de 

quienes iban a llevar a cabo las transacciones.  El agente Jiménez 

Román declaró que se ubicó en un lugar estratégico con perfecta 

visibilidad hacia el correo. A eso de las 11:40 am observó que llegó 

una Ford Ranger, color negra, con la misma tablilla que se indicaba 

por el informante. La Ford se estacionó frente al correo y por el lado 

del pasajero se bajó un joven de tez trigueña, gordito con una t-shirt 

azul, pantalón corto crema. El joven caminó hacia el interior del 

correo y salió con una caja de cartón que la colocó en la “caja de la 

guagua”. El agente confirmó que la fotografía obtenida en la 

investigación preliminar en Obras Públicas respondía al del 

conductor de la Ford Ranger. Indicó, además, que procedió a seguir 
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el vehículo y decidió detenerlo en la marginal frente al residencial 

Muñeca. Explicó que al detenerlo se acercó por el lado del pasajero 

y  le  impartió las debidas advertencias de ley junto con el motivo de 

la intervención. Además, le indicó que podían solicitar una orden de 

registro y allanamiento para abrir la caja, a menos que ellos 

consintieran a abrir el paquete.  El agente afirmó que cuando bajo a 

las personas del vehículo éstos le indicaron que “no había problema 

que ellos le daban el consentimiento para abrir la caja”. El agente 

expresó que acto seguido le entregó el documento de 

consentimiento,   lo completaron y lo firmaron.  Este documento fue 

firmado por Omar Montalvo Cruz el 10 de junio de 2015. Omar 

Montalvo Cruz fue la persona que recogió el paquete  y el que se 

encontraba de pasajero en la Ford Ranger. El apelante estuvo 

presente durante la firma del documento. Una vez obtenido el  

consentimiento de los intervenidos, el agente procedió a abrir la 

caja, y encontró en su interior un paquete envuelto en plástico 

transparente color verde con picadura de marihuana. En ese 

momento puso bajo arresto a los intervenidos. El agente procedió a 

llevar la caja que ocupó a la división de drogas para  realizarle la 

prueba de campo. La prueba arrojó un resultado positivo a 

marihuana. Se ocuparon aproximadamente unas dieciséis libras. La 

evidencia ocupada por ambos agentes resultó ser muy similar, 

ambas procedentes del estado de California.  

 En el contrainterrogatorio el agente indicó que durante la 

vigilancia lograron identificar los vehículos descritos por el 

informante. La información provista la tenía el agente López 

Molinari, quien se encontraba en otro vehículo prestando vigilancia. 

Pero aclaró que cuando se discutió el plan de trabajo se informó 

sobre la descripción del vehículo y se mostró la fotografía de uno de 
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los intervenidos, por lo que estaban claros los detalles para la 

intervención. Concluyó que la información provista en la confidencia 

fue corroborada en su totalidad, cumpliendo con lo exigido en 

nuestro ordenamiento jurídico.  

El agente aceptó que fue Omar Montalvo quien sacó el 

paquete del correo y que el joven no se lo entregó al apelante, ni lo 

colocó en el interior de la cabina, sino en la parte de atrás del 

vehículo. Declaró que al momento de intervenir con los 

sospechosos le informaron sobre el motivo de la intervención y les 

impartieron las advertencias requeridas por ley. También aceptó que 

no solicitó una orden de Registro y Allanamiento, porque los 

sospechosos consintieron al registro, aunque el que firmó el 

consentimiento fue el pasajero.  

La Regla 11 de procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 

11, dispone las circunstancia en que un funcionario del orden 

público puede llevar a cabo un arresto válido.  La Regla 11 autoriza 

a un funcionario del orden público a hacer un arresto cuando tiene 

motivos fundados para creer que la persona que va  a ser arrestada 

ha delinquido en su presencia o cuando efectivamente haya 

incurrido en conducta delictiva, aunque no en presencia del agente. 

En Martinez Torres, 120 DPR 348, (1988) el Tribunal Supremo 

expresó que tales motivos fundados pueden estar basados en 

información policiaca colectiva, y que resulta innecesario que el 

oficial que lleve a cabo el arresto lo haga basado en su 

conocimiento personal de las circunstancias. Basta con que el 

agente de la policía que inició la cadena de comunicaciones tenga 

información de primera mano. Un policía puede actuar según la 

información provista por otro miembro de la fuerza y puede presumir 

la confiabilidad y certeza del comunicado. Sin embargo, si se 
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cuestiona la validez de esta actuación en el contexto de una 

supresión de evidencia, es necesario que se presente evidencia 

para establecer los motivos fundados que tuvo el agente que dio la 

orden o que originó la cadena de información que tuvo como 

resultado que se ordenase el arresto. Pueblo V. Luzón, 113 DPR 

315, (1984).  Solo así el Ministerio Público puede establecer que el 

registro y la incautación producto del arresto sin orden judicial fue 

efectuada conforme a derecho.  Una vez el imputado alega que su 

arresto se realizó sin orden judicial, corresponde al Ministerio 

Público demostrar la legalidad del arresto y la razonabilidad del 

registro incidental a ese arresto en la vista para adjudicar la moción 

de supresión de evidencia. Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672, 

(1991).   

En el caso de autos, el apelante  Neftalí Ruiz García fue 

acusado de posesión de sustancias controladas con intención de 

distribuirlas en la modalidad de posesión constructiva. El apelante  

alega que el ministerio público no logró establecer una relación 

entre él y el paquete postal que contenía la marihuana. No obstante, 

somos del criterio de que la prueba ofrecida y creída por el foro 

primario, fue suficiente en derecho para sostener la convicción. La 

posesión ilegal de narcóticos quedó establecida mediante prueba de 

que el acusado ejercía dominio y control sobre el material, puesto 

que se encontraba en su vehículo, que conocía de su presencia, y 

de que se trataba de un narcótico. People v. Groom, 60 Cal. 2d 694. 

Si bien es cierto que no hay prueba para demostrar que el apelante 

tenía la posesión física de la droga, eso no lo exime de 

responsabilidad a base de la modalidad de la posesión constructiva, 

la que se establece  a base los criterios antes mencionados, 

especialmente el acceso y control de la mercancía por el acusado, 
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dado que se encontraba a su alcance, en la cabina trasera de su 

vehículo. Recuérdese, además, que esta era la persona 

directamente vinculada a ese recogido, la responsable de recogerlo 

y a quien se dirigía, según la información provista por el informante 

y corroborada  por lo observado por los agentes. Durante la 

vigilancia que realizaron los agentes del orden público lograron 

corroborar en todas sus partes la veracidad de la información 

ofrecida por el confidente sobre la descripción detallada y el número 

de tablilla de los vehículos en los que se iba a recoger la droga, la 

fecha, hora y lugar donde se haría el recogido de la mercancía.  

Evidentemente, la prueba creída y validada por las circunstancias 

anteriores fue a los efectos de que quien se bajó del vehículo y 

recogió la droga en el correo actuaba por encargo del acusado, 

quien conducía el vehículo. Los hechos anteriores, creídos por el 

TPI y avalado por la prueba en autos justificaba la intervención y 

arresto de los ocupantes del vehículo, por razón de la posesión de 

motivos fundados sobre la comisión de un delito en su presencia.  

Se probó, además, que el registro fue razonable, incidental y 

contemporáneo con un arresto legal.  El derecho al registro 

contemporáneo y a la ocupación de evidencia, no solamente se 

extiende a la persona que está siendo legalmente arrestada, sino 

también a los lugares y cosas que están bajo su control inmediato. 

Pueblo v. Cruz Rivera, 100 DPR 345, (1971). Lo anterior resta valor 

al planteamiento de falta de consentimiento del acusado, puesto 

que el registro se dio sobre la base de otras de las excepciones al 

registro sin orden judicial, en este caso el registro incidental a un 

arresto legal y el de evidencia a plena vista.  No obstante, 

evidentemente el TPI dio credibilidad al testimonio de los agentes 

sobre el consentimiento dado por los intervenidos para inspección 
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del paquete recogido.  No nos corresponde intervenir con tal 

apreciación del TPI, sobre todo cuando, como ocurrió en el recurso 

de autos, el consentimiento escrito lo dio la persona que recogió el 

paquete, por tanto, con clara legitimación, prima facie, para autorizar 

tal inspección. 

Por otro lado, la intención de distribuir se infiere, a base de las 

circunstancias del caso, sobre la forma en que se obtuvo el paquete 

a través del correo postal y la cantidad de droga ocupada. Pueblo v. 

Rosa Burgos, 103 D.P.R. 478 (1975). La mercancía ocupada fue 

dieciséis libras de marihuana, cantidad que le permitía al Tribunal 

inferir que era poseída con la intención de distribuirlas. A base de 

esta prueba el foro primario pudo razonablemente concluir ese 

elemento y encontrar al apelante Neftalí Ruiz García culpable de los 

cargos imputados. 

Conforme a los principios anteriormente considerados, no hay 

razón por la cual debamos modificar la apreciación de la prueba 

hecha por el Tribunal de Instancia.  Está claro que en este caso se 

desfiló prueba creíble e independiente sobre cada uno de los 

elementos de los delitos imputados.  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla.   

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

 

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


