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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2017. 

Comparece ante nosotros el Procurador General en 

representación del Pueblo de Puerto Rico, (Procurador 

o peticionario), mediante escrito de certiorari, 

solicitando la revocación de una Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI), 

el 3 de enero de 2017, y notificada el 19 del mismo 

mes y año. Aunque denominaron su recurso como un 

certiorari, por solicitarse la revisión de una 

sentencia el recurso apropiado para la revisión es una 

apelación y así lo acogemos. En su dictamen, el foro 

primario desestimó la denuncia presentada en contra de 

la señora Janice Cruz Maldonado (la recurrida), en la 

cual se imputó la posesión con intención de distribuir 

de una sustancia controlada conocida como 

Buprenorfina. Como fundamento para la desestimación, 
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el foro primario esgrimió la violación al principio de 

legalidad, por no encontrarse la Buprenorfina entre 

las sustancias prohibidas por la Ley de Sustancias 

Controladas. 

Concluida la valoración de los argumentos de las 

partes en los escritos que presentaron para nuestra 

consideración, resolvemos que procede expedir el auto 

solicitado y revocar. 

I. Resumen del tracto procesal 

Por hechos alegadamente ocurridos el 14 de mayo 

de 2016, el Ministerio Público presentó una denuncia 

contra la señora Janice Cruz Maldonado, imputándole la 

posesión con intención de distribuir sin autorización 

para ello, de 175 laminillas con la sustancia 

controlada Subuxone, conocida como Buprenorfina, 

clasificada tipo III, según el Artículo 401 de la Ley 

de Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 2401. El 11 de 

octubre de 2016, el TPI determinó causa probable para 

el arresto, fijando una fianza de $1,000.00.  

Ante ello, 18 de octubre de 2016 la recurrida 

presentó una Moción al amparo del Artículo 2 del 

Código Penal, en la que adujo que la sustancia 

Buprenorfina no aparecía entre las clasificaciones de 

sustancias controladas establecidas en el Artículo 202 

de la Ley de Sustancias Controladas, por lo que su 

imputación transgredía el principio de legalidad. 

Añadió, que el Secretario de Salud no podía incluir, 

ni mover de clasificación dicha sustancia, pues tal 

función sólo correspondía a la Asamblea Legislativa. A 

tenor, solicitó la desestimación de la denuncia. 

En respuesta, el Ministerio Público presentó una 

moción oponiéndose a la petición de desestimación de 
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la defensa, el 6 de diciembre de 2016. Argumentó que 

el Artículo 201 de la Ley de Sustancias Controladas 

autoriza al Secretario de Salud a establecer las 

clasificaciones de las sustancias controladas, es 

decir, determinar aquellas sustancias cuyo uso está 

prohibido o es ilegal. Además, planteó que mediante la 

Orden Declarativa Número 29 del 14 de mayo de 2003, la 

sustancia imputada Buprenorfina, denominada como 

controlada por su contenido de opiáceos, fue 

transferida de Clasificación V a Clasificación III, de 

conformidad con la Ley Federal de Sustancias 

Controladas, aplicable a todos los estados y 

territorios.  

Según adelantáramos, el 3 de enero de 2017 el TPI 

emitió Sentencia, acogiendo la solicitud de 

desestimación presentada por la recurrida. Sostuvo su 

dictamen en la afirmación de que la Ley de Sustancias 

Controladas no reconoce expresamente la sustancia 

Buprenorfina como una de naturaleza controlada, por lo 

que de conformidad con el principio de legalidad, 

procedía la desestimación de la acusación, bajo la 

Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal1.  

Oportunamente, el Ministerio Público presentó 

Moción de Reconsideración, en la cual, en síntesis, 

arguyó que el TPI incidió al no reconocer la presencia 

de la Buprenorfina como una de las sustancias 

controladas reconocidas por la Ley de Sustancias 

                                                 
1 Es de notar que en su Sentencia el TPI ordenó “desestimar la 
acusación” aludiendo a la Regla 64(p) de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA sec. 64(p), a pesar de no haber tenido ante su 

consideración una acusación. Esto es, no se había celebrado la 

Vista Preliminar requerida por la Regla 23 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 23, como paso previo para la 

presentación de una acusación. Somos del criterio que el TPI 

confundió la etapa procesal en la que la recurrida presentó su 

petición de desestimación, puesto que a ese momento era solo una 

imputada de delito, no acusada. 



 
 

 
KLCE201700488 

 

4 

Controladas. Abundó, que la Buprenorfina cumplía con 

los requisitos de una sustancia bajo clasificación 

III, según definida en la Ley de Sustancias 

Controladas, como cualquier sustancia, compuesto, 

mezcla que contenga no más de 500 miligramos de opio 

por cada 100 mililitros o gramos, o no más de 25 

miligramos por unidad de dosis.  

Finalmente, el TPI expidió una Orden declarando 

No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración presentada 

por el Ministerio Público, el 15 de febrero de 2017. 

Inconforme, el Peticionario presentó el recurso de 

certiorari ante nuestra atención, incluyendo como 

único señalamiento de error el siguiente:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la denuncia cuando interpretó 

incorrectamente que las clasificaciones de 

sustancias controladas no pueden 

establecerse mediante orden administrativa 

del Secretario de Salud sino por enmienda a 

la Ley de Sustancias Controladas, a pesar de 

que las ramas políticas delegaron en este 

funcionario dicha autoridad. Esta delegación 

es reconocida y no ofende la separación de 

poderes ni el principio de legalidad en su 

acepción de disponer la punibilidad y 

penalidad (lex scripta). 

 

Así las cosas, el 3 de abril de 2017 emitimos una 

Orden para que la parte recurrida Mostrara Causa por 

la cual no debíamos expedir el auto solicitado y 

revocar la Resolución recurrida, concediéndole un 

término de diez (10) días. En cumplimiento con la 

referida Orden, la recurrida compareció ante este foro 

intermedio, solicitando la confirmación del dictamen 

del tribunal a quo.  

II. Exposición de Derecho 

A. Principio de Legalidad 
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El Artículo 2 del Código Penal de Puerto Rico 

establece que por virtud de la aplicación del 

principio de legalidad: 

No se instará acción penal contra persona 

alguna por un hecho que no esté expresamente 

definido como delito en este Código o 

mediante ley especial, ni se impondrá pena o 

medida de seguridad que la ley no establezca 

con anterioridad a los hechos. 

 

No se podrán crear ni imponer por analogía 

delitos, penas ni medidas de seguridad. 33 

LPRA sec. 5002. 

 

El principio de legalidad ha sido definido como 

el principal límite impuesto por las exigencias del 

Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva 

e incluye una serie de garantías para los ciudadanos 

que genéricamente pueden reconducirse a la 

imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente 

más allá de lo que permite la ley. Francisco Muñoz 

Conde & Mercedes García Arán, Derecho Penal Parte 

General, Tirant Lo Blanch, 6ª ed., 2004, pág. 99.  

Al decir del tratadista Mir Puig, el principio de 

legalidad no es sólo, entonces, una exigencia de 

seguridad jurídica, que requiere sólo la posibilidad 

de conocimiento previo de los delitos y las penas, 

sino además la garantía política de que el ciudadano 

no podrá verse sometido por parte del Estado ni de los 

jueces a penas que no admita el pueblo. Santiago Mir 

Puig, Derecho Penal Parte General, 7ª edición, 

Editorial Reppertor, Barcelona, 2005, pág. 115.  

Nuestro Tribunal Supremo, por su parte, ha 

manifestado que, [e]l principio de legalidad nullum 

crimen, nulla poena sine previae lege, tiene como 

consecuencia práctica que ninguna sentencia 

condenatoria podrá dictarse mediante la aplicación de 
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una pena, por hechos que la ley previamente no hubiese 

declarado punibles. Pueblo v. Dávila, 143 DPR 687, 697 

(1997). (Énfasis provisto). Es decir, el estado de 

derecho exige que la ley penal sea lo suficientemente 

explícita para notificar de antemano cuáles conductas 

serán susceptibles de castigo. Pueblo v. Dávila, supra.  

A tenor, la ley penal no puede redactarse de tal 

forma que un individuo de inteligencia común tenga que 

adivinar su significado o pueda incurrir en conducta 

punible involuntariamente porque, razonablemente, 

difiere de la aplicación o interpretación que las 

autoridades den a la norma. Esto conllevaría una 

violación al debido proceso de ley. Const. del E.L.A. 

Art. II, Sec. 7. Pueblo v. Dávila, supra; Pueblo v. 

Hernández Colón, 118 DPR 891 (1987).  

En consonancia, la ley escrita es la única fuente 

del derecho penal. Por este motivo, es principio 

arraigado en nuestro sistema de derecho que le 

corresponde a la Asamblea Legislativa legislar y 

tipificar los delitos mediante estatutos, lo que 

conlleva a su vez establecer su pena y clasificación 

de graves o menos graves y la pena que deberá ser 

impuesta. Pueblo v. Martínez Torres, 116 DPR 793, 796 

(1986). Con ello, lo que se persigue es que los 

tribunales, en su rol de intérpretes de la ley, no se 

excedan de sus funciones y adjudiquen las 

controversias a tono con la intención del legislador. 

Meléndez v. Tribunal Supremo, 90 DPR 656, 659 (1964).  

De otra parte, mediante el principio de legalidad 

también se salvaguarda la doctrina de separación de 

poderes. En atención a ello, solo la legislatura, en 

representación del pueblo, puede legítimamente 
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criminalizar una conducta. Además, el principio de 

legalidad fomenta la prevención general, ya que no 

puede motivarse al sujeto a actuar conforme a derecho 

si la conducta no está prohibida en el momento en que 

realiza el hecho. L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal 

Sustantivo, San Juan, Ed. Publicaciones JTS, 2006, 

pág. 43.  

B. Delegación de poder legislativo a una agencia 

administrativa, en el contexto del derecho Penal. 

 

La reglamentación administrativa constituye una 

parte fundamental de los poderes de la Rama Ejecutiva, 

los cuales son delegados por la Asamblea Legislativa a 

agencias que pertenecen a esa rama de gobierno, 

buscando promover la eficiencia gubernamental. M. and 

B. S. v. Depto. de Agricultura, 118 DPR 319 (1987). 

Esta delegación es realizada dentro de unas normas 

generales establecidas por la Legislatura, por las que 

la agencia tendrá que guiarse al aprobar la 

reglamentación. Íd. 

En atención a ello, tan temprano como en Pueblo 

v. Arce Cortés, 67 DPR 253 (1947), nuestro Tribunal 

Supremo abordó el tema de la capacidad del poder 

legislativo para facultar a un funcionario 

administrativo de la Rama Ejecutiva para reglamentar 

conducta tipificada como delito. Allí, inició por 

declarar que por reglas o reglamentos no se pueden 

crear delitos por actos u omisiones, no castigados por 

la ley a virtud de la cual se dictan tales reglas o 

reglamentos. Íd. El mismo alto foro tildó como de 

incuestionable la existencia de ciertas facultades que 

el poder legislativo puede delegar en favor de 
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determinado funcionario o junta administrativa, por lo 

que expresó: 

[e]mpero, es natural que la persona o 

entidad en quien se ha delegado tal 

autoridad meramente puede aprobar reglas y 

reglamentos que estén dentro del contexto, 

propósito y espíritu de la ley que les 

otorga tal facultad. No es posible que el 

legislador pueda en una ley prever o 

anticipar todas las situaciones que surgen 

como resultado de la aprobación de la misma, 

y la facultad de aprobar reglas y 

reglamentos se delega con el fin de que la 

ley se implemente y se haga más viable. 

Pueblo v. Arce Cortés, supra, pág. 256 
 

Luego de lo cual llegó a la siguiente conclusión: 

[c]omo antes indicamos, por reglamento no se 

pueden crear delitos. Pero cuando la ley 

faculta al funcionario administrativo a 

aprobar reglamentos y a la vez el estatuto 

castiga la violación de la ley y de tales 

reglas y reglamentos (artículo 10(a) supra) 

difícilmente podría decirse que una 

acusación formulada al amparo de la ley y el 

reglamento no aducen hechos constitutivos de 

delito público. Íd., Pág., 258-259 

 

El profesor Chiesa Aponte, interpretando a Pueblo 

v. Arce Cortés, supra, señala que una agencia 

administrativa puede explicitar por reglamento cuales 

son los elementos de un delito, siempre y cuando la 

Asamblea Legislativa mediante un estatuto castigue la 

violación a esa regla o reglamento. L.E. Chiesa 

Aponte, Derecho Penal Sustantivo, supra, págs. 37-38. 

Conforme a este criterio, la legislatura puede 

válidamente delegarle a una agencia el poder para 

determinar cuáles son los elementos de una ofensa, mas 

no puede constitucionalmente conferirle a la agencia 

la facultad para declarar si una conducta es en sí 

constitutiva o no de delito. Íd. (Énfasis suplido). La 

agencia, aclara, amplía y detalla la conducta ya 

tipificada por el legislador, todo ello dentro de los 

poderes que le han sido expresamente delegados por 
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éste y tiene la obligación ineludible, para que su 

actuación sea conforme a derecho y amparada por el 

principio de legalidad, dar publicidad a lo por ella 

aprobado conforme los procedimientos de divulgación o 

difusión establecidos. Íd.  

Por otra parte, se ha resuelto expresamente por 

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que la 

delegación de poderes a una agencia administrativa no 

contraviene la separación de poderes. US v. Grimaud, 

220 US 506 (1911). Lo importante es que la Rama 

Legislativa provea parámetros inteligibles, claros, 

patentes, que guíen la discreción de la agencia. Una 

vez establecidos dichos parámetros, el Congreso podrá 

delegar a las agencias el poder para clarificar los 

delitos estatuariamente establecidos mediante el uso 

de su conocimiento especializado. Íd. Por lo tanto, La 

Rama Legislativa, aunque impedida de delegar el poder 

de crear legislación, puede delegar el poder para que 

se detallen o alteren elementos imposibles de 

anticipar al momento en que se crea la legislación 

originalmente. De esta manera reconoce en la agencia 

su expertise o peritaje sobre la materia. Íd. 

Más recientemente nuestro Tribunal Supremo tuvo 

la oportunidad de expresarse sobre el tema en Pueblo 

v. González Vega, 147 DPR 692, 705-706 (1999), y 

aunque no tuvo la necesidad en dicho caso de 

establecer el precedente sobre los límites a la 

delegación de poder a la rama ejecutiva en el ámbito 

del Derecho Penal, sí realizó manifestaciones que 

informan el curso decisorio a tomar:  

[a]lgunos tribunales de otras jurisdicciones 

han reconocido como válida cierta injerencia 

por parte de las agencias administrativas en 
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la formulación del derecho penal sustantivo. 

Por un lado, se ha reconocido que las 

legislaturas pueden delegar a entidades 

administrativas el poder de aprobar 

reglamentos sobre distintas materias, cuya 

violación sea considerada un delito. Sin 

embargo, para que tal delegación sea 

ejercida válidamente, y no entre en 

conflicto con el principio de separación de 

poderes, los tribunales han exigido que: (1) 

exista una autorización legislativa que 

faculte a la agencia a promulgar reglamentos 

al respecto, (2) que el estatuto que 

confiere la facultad contenga estándares que 

guíen a la agencia al formularlos, (3) que 

el propio estatuto establezca que la 

violación del reglamento que la agencia 

promulgue constituirá un delito, y que, 

además (4) defina las penas aplicables. 

 

Por otro lado, también se ha reconocido 

como válido delegar a la Rama Ejecutiva la 

responsabilidad de cubrir ciertos aspectos 

de un estatuto penal. Así, por ejemplo, se 

ha señalado que el Congreso puede delegar al 

Presidente de Estados Unidos la facultad de 

establecer agravantes que permitan la 

imposición de cierto tipo de penalidades, 

Loving v. US, 517 US 748 (1996), y que las 

legislaturas pueden declarar ilegal la 

posesión de sustancias controladas y, a su 

vez, conferir a una agencia administrativa 

la facultad de establecer que sustancias 

estarán comprendidas en esa clasificación. 

State v. King, 257 N.W.2d 693 (Minn. 1977); 

LaFave y Scott, supra, pág. 156. Claro está, 

el ejercicio del poder delegado no puede 

apartarse de los parámetros del estatuto. 

Claro está, el ejercicio del poder delegado 

no puede apartarse de los parámetros del 

estatuto. (Énfasis provisto). 

 

En el contexto del Derecho Penal español el 

asunto se discute bajo las llamadas leyes penales en 

blanco. Se habla de leyes penales en blanco cuando 

parte de la estructura de un delito no se contiene en 

la ley penal sino que se remite a una norma distinta. 

Francisco Muñoz Conde & Mercedes García Arán, Derecho 

Penal Parte General, supra, pág. 112. Generalmente se 

afirma la necesidad de tales remisiones por lo 

complejo y cambiante de las materias (sanitaria, 

laboral, medioambiental) que debe regular el Código 

penal y en las que la norma penal no puede recoger los 
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múltiples matices con lo que la conducta punible puede 

producirse, de modo que se dice, resulta inevitable 

remitirse al reglamento para completar la definición. 

Íd., pág. 113. También ver a Santiago Mir Puig, Derecho 

Penal Parte General, supra, págs. 76-77. 

C. Ley de Sustancias Controladas  

Los Artículos 201 y 202 de la Ley de Sustancias 

Controladas, (LSC), 24 LPRA 2201-2202, disponen lo 

siguiente: 

Artículo 201- Autoridad y normas para 

clasificar sustancias 

 

(a) El Secretario aplicará las disposiciones 

de este capítulo a las sustancias 

controladas incluidas en las clasificaciones 

establecidas en virtud de la sec. 2202 de 

este título y a cualquier otra droga o 

sustancia adicionada a tales clasificaciones 

de acuerdo con este capítulo. 

El Secretario podrá mediante reglamento u 

orden al efecto: 

 (1) Adicionar a dichas clasificaciones 

o transferir de una a otra clasificación, 

cualquier droga u otra sustancia si 

encuentra que dicha droga u otra sustancia, 

tiene potencial para el abuso y hace, con 

respecto a dicha droga u otra sustancia, las 

determinaciones dispuestas en el inciso (b) 

de la sec. 2202 de este título para la 

clasificación en la cual dicha droga ha de 

ser incluida. 

 (2) Eliminar cualquier droga u otra 

sustancia de las clasificaciones de este 

capítulo si encuentra que dicha droga o 

sustancia no reúne los requisitos para su 

inclusión en clasificación alguna. Los 

procedimientos para la adopción, enmienda o 

derogación de los reglamentos podrán ser 

iniciados por el Secretario (1) a iniciativa 

propia, o (2) a petición de cualquier parte 

interesada. 

 

[…] 

 

(f) Si cualquier sustancia fuese designada, 

reclasificada, o eliminada como una 

sustancia controlada bajo la Ley Federal de 

Sustancias Controladas, y así se notificase 

al Secretario, éste procederá mediante una 

orden a designar, reclasificar o eliminar 

dicha sustancia bajo el presente capítulo, 

luego de que transcurran treinta (30) días 

de la publicación en el Boletín Federal de 

una orden final designa[n]do, reclasificando 
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o eliminando la sustancia, a menos que 

dentro del período de treinta (30) días 

anteriormente mencionado, el Secretario 

objete la inclusión, reclasificación o 

eliminación. En tal caso, el Secretario 

publicará las razones de su objeción, y dará 

a todas las partes interesadas la 

oportunidad de ser oídas. A la terminación 

de la vista el Secretario publicará su 

decisión durante tres (3) días en un 

periódico de circulación general en Puerto 

Rico, la cual será final, a menos que sea 

alterada mediante legislación. Una vez 

publicada la objeción del Secretario a que 

se incluya, reclasifique, o elimine una 

sustancia bajo este capítulo, el control de 

la misma continuará hasta que el Secretario 

publique su decisión. 

 

Art. 202- Clasificaciones de sustancias 

controladas. (24 LPRA sec. 2202) 

 

(a) Se establecen cinco clasificaciones de 

sustancias controladas, que se conocerán 

como Clasificaciones I, II, III, IV y V. 

Tales Clasificaciones consistirán 

inicialmente de las sustancias enumeradas en 

esta sección y de cualesquiera otras que 

sean incluidas o cambiadas de una 

clasificación para otra, de acuerdo con lo 

dispuesto en esta sección. Durante el mes de 

diciembre de cada año natural, el Secretario 

deberá publicar en dos (2) periódicos de 

circulación general en la Isla, durante tres 

(3) días consecutivos, una relación de los 

cambios habidos en las Clasificaciones 

durante dicho año. En caso de no haber 

cambios, el Secretario no vendrá obligado a 

tal publicación. 

 

(Énfasis previsto) 

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

En el caso ante nuestra consideración no hay duda 

de que el legislador tipificó una conducta que al ser 

incurrida apareja la imposición de una pena; que una 

persona a sabiendas o intencionalmente posea con la 

intención de distribuir una sustancia controlada, 

Artículo 401 de la LSC. Luego, no cabe aceptar mayor 

controversia en cuanto al cumplimiento con el 

principio de legalidad que dimana de la precisa 

descripción de la conducta sancionada y tampoco se 

aprecia vaguedad en su redacción. En la denuncia 
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presentada por el Ministerio Público-peticionario 

contra la peticionada-imputada de delito, precisamente 

se explicita la conducta que se alega que ésta 

cometió, de conformidad al tipo descrito en el 

artículo de la Ley de Sustancia Controlada citada. 

Hasta ahí la letra del Artículo 404 LSC es pura 

expresión legislativa, sin necesidad, en principio, de 

referir a actuación administrativa alguna que mediante 

reglamento precise completar su definición. 

Sin embargo, la atención del asunto no concluye 

ahí, puesto que el concepto “sustancia controlada”, 

necesariamente nos requiere acudir a su definición por 

el Artículo 102 de la LSC, 24 LPRA sec. 2101, que 

considera tal a toda droga o sustancia o precursor 

inmediato, incluida en las Clasificaciones I, II, III, 

IV y V del Artículo 202 de la misma LSC. A su vez, 

bajo cada Clasificación mencionada en el Artículo 202 

de la LSC, se incluye una extensa lista con los 

nombres de sustancias que han de considerarse como 

controladas para fines de la propia Ley. Entre ellas, 

ciertamente, no se encuentra la sustancia que se le 

imputó a la parte peticionada poseía con intención de 

distribuir.  

No obstante, el análisis de la controversia 

tampoco se detiene ahí, por cuanto el legislador 

determinó expresamente delegar en el Secretario de 

Salud funciones importantes sobre la determinación de 

las sustancias que se entenderán como controladas para 

fines de la LSC. En este sentido, bajo el Subcapítulo 

II, Autoridad para Controlar; Normas y 

Clasificaciones, el legislador hizo una delegación 

expresa en el Secretario de Salud para que mediante 
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reglamento u orden pudiera adicionar, transferir a las 

clasificaciones aludidas, cualquier droga u otra 

sustancia, así como eliminar sustancias controladas de 

la lista. Igual suerte corre la delegación al 

Secretario de Salud sobre la inclusión de precursores. 

En consecuencia, la lectura de los que debemos 

concebir como sustancia controlada no se agota en la 

lista que contiene la propia Ley, sino que incluye 

hacer un estudio sobre las acciones del Secretario de 

Salud en que haya incluido, transferido o eliminado 

alguna otra sustancia controlada. 

Al limitarse a la lectura de lista original de 

sustancias controladas mencionadas en el Artículo 202 

de la LSC, el TPI soslayó la expresa delegación 

legislativa que autoriza al Secretario de Salud a 

designar o incluir otras sustancias controladas bajo 

el mismo estatuto. Por lo cual, le correspondía 

considerar si la sustancia Buprenorfina había sido 

incluida como controlada, por medio de una orden o 

reglamento aprobado por el Secretario de Salud. 

Apreciamos que en este caso no estamos ante una 

Orden o Reglamento administrativo que crea un delito, 

por cuanto, como indicáramos, el Artículo 401 de la 

LSC tipifica con claridad la conducta prohibida y la 

sanción que apareja. Sí estamos ante la situación ya 

prevista por el Tribunal Supremo en Pueblo v. González 

Vega, supra, en la que el legislador delegó en la Rama 

Ejecutiva la responsabilidad de cubrir ciertos 

aspectos de un estatuto penal. Tal como en el caso 

citado se adelantara, la legislatura eligió declarar 

ilegal la posesión con intención de distribuir 

sustancias controladas, y a su vez, confirió en el 
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Secretario de Salud la facultad de establecer qué 

sustancias estarían comprendidas en dicha 

clasificación. Íd. En dicho ejercicio de delegación 

limitada, juzgamos que no hay transgresión de la 

división de poderes constitucionales. 

Por otra parte, es de notar la imbricación que el 

legislador permitió entre la legislación federal sobre 

sustancias controladas y nuestra LSC. Por ejemplo, no 

es casual que en las definiciones que atiende el 

Artículo 102 de la LSC se aluda expresamente a la Ley 

Federal de Sustancias Controladas, y contemple que el 

Secretario de Salud, Educación y Bienestar de los 

Estados Unidos, junto al Secretario de Salud de Puerto 

Rico, intervengan en la determinación sobre el 

compuesto principal usado corrientemente en la 

fabricación del precursor inmediato. Artículo 102(23) 

de la LSC. De modo coherente, el Artículo 201(f) de la 

LSC facultó al Secretario de Salud a designar, 

reclasificar o eliminar una sustancia controlada 

mediante orden o reglamento, replicando una acción 

precedente bajo la Ley Federal de Sustancias 

Controladas. El claro lenguaje que dimana del Artículo 

201 de la LSC revela el interés del legislador de que, 

a través de la acción del Secretario de Salud de 

Puerto Rico, se conforme la lista de sustancias 

controladas de Puerto Rico con la de esfera federal. 

Esto es, la LSC revela el interés del legislador 

puertorriqueño en mantener armonía con las sustancias 

controladas así clasificadas en el ámbito de la 

legislación federal. 

Precisamente, en consonancia con una 

determinación de la agencia federal Drug Enforcement 
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Administration, bajo la Ley Federal de Sustancias 

Controlas, el 14 de mayo del 2003 el Secretario de 

Salud de Puerto Rico emitió la Orden Declarativa Núm. 

29 mediante la cual expresamente incluyó la 

Buprenorfina como una sustancia controlada, de 

clasificación III, para efectos de la prohibición 

contenida en la LSC. De modo que el ejercicio de la 

facultad delegada en el Secretario de Salud por el 

legislador para establecer qué sustancia se 

consideraría como controlada, aconteció en este caso 

dentro del parámetro establecido por la LSC.  

Finalmente, la lectura de la Orden emitida por el 

Secretario de Salud no exhibe rastro de vaguedad, por 

cuanto advierte con claridad al ciudadano común que la 

sustancia Buprenorfina será considerada como 

controlada, para efectos de las prohibiciones que 

surgen de la LSC. 

Por los fundamentos esbozados, se expide el auto 

y se revoca la determinación del TPI. Se devuelve la 

acción para la continuación de los procedimientos de 

conformidad con lo aquí dispuesto. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 La Juez Gómez Córdova concurre con el resultado 

con la siguiente expresión. Al delito imputado ser uno 

de naturaleza grave, la moción al amparo de la Regla 

64(p) de Procedimiento Criminal fue presentada 

prematuramente. Debió aguardar hasta la celebración de 

la vista preliminar y la acusación para instar su 

moción. No era procedente en derecho que el juez 

desestimara una acusación que aún no se había 

producido. 
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Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


