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Sobre:  
 

Art. 401 Ley de 

Sustancias 

Controladas 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la juez Birriel Cardona, el juez 

Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González  
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece a este foro apelativo intermedio el señor Israel 

Báez Escribano (parte peticionaria o Sr. Báez Escribano) mediante el 

recurso de título, en aras de que revisemos una Resolución emitida 

el 15 de noviembre de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas.  En virtud de esta, se declaró No Ha Lugar 

una Moción Al Amparo de la Regla 64(p) de las Reglas de 

Procedimiento Criminal de Puerto Rico (Moción de Desestimación) 

presentada por el Sr. Báez Escribano.  

 El Pueblo de Puerto Rico (recurrido), representado por la 

Oficina del Procurador General, interpuso una Solicitud de 

Desestimación, mediante la cual nos pide que desestimemos el 

recurso bajo consideración al amparo de la Regla 83(b)(3) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones y a su vez, nos insta a 

denegarlo por improcedente.  
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 Tras el análisis de los escritos de las partes, consignamos los 

fundamentos que nos llevan a denegar la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

I. 

El 9 de mayo de 2019 se presentaron dos denuncias en contra 

del Sr. Báez Escribano por cargos de la Ley de Sustancias 

Controladas- Artículo 401 y 412 de la Ley 4 de 1971, según 

enmendada- en los que se determinó causa probable para arresto. 

Este encaró una determinación de causa probable para acusar 

respecto al cargo que imputó infracción al Art. 401 de la Ley de 

Sustancias Controladas, una vez se celebró la correspondiente vista 

preliminar los días 18 de julio y 30 de agosto de 2019.  En cuanto al 

cargo que alegó violación al Art. 412 se determinó que no había 

causa probable para acusar.  Luego, el 12 de septiembre de 2019 se 

llevó a cabo la lectura de acusación por el cargo que imputó 

violación al Art. 401 de la Ley 4.  En el pliego acusatorio se hizo 

constar que ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente este poseía 

con la intención de distribuir la sustancia conocida como 

marihuana; consistente en que se ocupó aproximadamente tres (3) 

onzas de marihuana en una bolsa plástica transparente con cierre a 

presión ocupada en el interior de un vehículo Toyota Corolla, color 

blanco y tablilla HMP-267; esto sin estar autorizado en Ley para 

ello.  Seguido, se añadió que se realizó una prueba de campo que 

dio positivo a marihuana y que se utilizó para ello el sobre 392047.  

La prueba aportada en la vista preliminar reveló que esta ocupación 

resultó luego de un registro y allanamiento que estuvo amparado en 

unas órdenes expedidas, tras declararse ante un magistrado sobre 

unas presuntas confidencias y observaciones realizadas. 

Así las cosas, el 26 de septiembre de 2019, el peticionario 

presentó una Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 64(p) 



 
 

 
KLCE201901658        

 

 3  

de Procedimiento Criminal de Puerto Rico.  En síntesis, alegó que la 

prueba presentada por el Ministerio Público en la vista preliminar 

demostró ausencia total de prueba para acusar al peticionario por el 

delito imputado.  Hizo énfasis en que se debió dar consideración a la 

licencia de cannabis medicinal que posee el acusado y que fue 

estipulada por ambas partes.  El Ministerio Público se opuso.  

Mediante Resolución notificada el 15 de noviembre de 2019, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Moción al 

Amparo de la Regla 64(p).     

Insatisfecho, el Sr. Báez Escribano acude ante nos, 

imputándole el siguiente error al Tribunal de Primera Instancia: 

Erró manifiestamente en derecho el Tribunal de Instancia al 
declarar no ha lugar a la solicitud de desestimación al 
amparo de la regla 64 (P) de Procedimiento Criminal ante la 
ausencia total de prueba sobre los elementos del delito del 
artículo 401 de la Ley de Sustancia Controladas cuando 
válidamente el peticionario tenía licencia para poseer la 
marihuana o cannabis. 

 

Con el beneficio de la posición del Pueblo de Puerto Rico, 

adjudicamos el recurso ante nuestra atención, de conformidad con 

el siguiente derecho aplicable. 

II. 

-A- 

 El certiorari es el vehículo procesal disponible para que un 

tribunal revisor verifique las resoluciones u órdenes interlocutorias 

emitidas por un tribunal de inferior jerarquía.  El recurso de 

certiorari es uno de carácter discrecional. García v. Padró, 165 DPR 

324 (2005).  Al ser un recurso extraordinario de carácter 

discrecional, este solo se expedirá luego de justipreciar los criterios 

establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40.  Por tanto, al momento de valorar la actuación del 

foro inferior, examinaremos lo siguiente:  

(A) [s]i el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
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(B) [s]i la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 

 
(C) [s]i ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.  

 
(D) [s]i el asunto planteado exige consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados o de alegatos más elaborados. 

 
(E) [s]i la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración. 
 
(F) [s]i la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 
(G) [s]i la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Reglamento del 
Tribunal de Apelaciones, supra.  

 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro inferior en el transcurso y manejo del caso.  Por ende, si no se 

encuentra presente en la petición ante nuestra consideración 

ninguno de los criterios antes transcritos, y la actuación del foro 

primario “no está desprovista de base razonable ni perjudica 

derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que prevalezca el 

criterio del juez de primera instancia a quien corresponde la 

dirección del proceso”.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 

(1959). 

-B- 

 La Regla 83(b) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(b), establece los fundamentos que deberán 

ser invocados por una parte que interesa la desestimación de un 

recurso apelativo.  En lo pertinente a este caso, dispone la Regla 

83(b)(3) que un recurso puede ser desestimado cuando el mismo “no 

se ha presentado o proseguido con diligencia o de buena fe”.  Íd.  Ha 

dicho nuestro Tribunal Supremo que el incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias podría conllevar la desestimación de 

un recurso.  Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008). Por 
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tanto, se reconoce el poder discrecional del Tribunal de Apelaciones 

para desestimar un recurso ante su consideración.  Íd.  

 No obstante, lo anterior, la regla general es que la 

desestimación como sanción debe proceder como último recurso.  

Román Velázquez et als. v. Román Hernández et als., 158 DPR 163, 

167 (2002).  Nos indica nuestro Más Alto Foro “que si en el campo 

civil el mecanismo de la desestimación debe ser el último recurso 

para preservar la dignidad y la disciplina en los tribunales, más aún 

debe serlo en el campo criminal en el cual está en juego la 

reputación y libertad de un ser humano”.  Pueblo v. Rivera Toro, 

supra, en la pág. 146-147.  La tendencia, por tanto, es a que los 

requisitos para la presentación de los recursos apelativos sean 

interpretados con flexibilidad.  Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 

288, 295 (2002).  Se busca propiciar el que las controversias sean 

atendidas en sus méritos, echando a un lado tecnicismos que 

podrían resultar en una injusticia. Íd. 

-C- 

 La Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34A LPRA Ap. II, R. 

64, provee una serie de fundamentos que se podrían utilizar para 

pedir la desestimación de una acusación o denuncia. Las causas 

enumeradas en esta regla son las únicas que permitirían ordenar la 

desestimación de una acusación.  Pueblo v. Tribunal Superior, 104 

DPR 454, 458 (1975).  Este remedio solamente se puede conceder a 

petición del acusado y, de no solicitarlo, se entiende renunciado.  Íd.  

 Por su pertinencia a este caso, damos atención especial al 

inciso (p) de la Regla 64, antes citada.  Este precepto legal, establece 

como fundamento para desestimar el que “se ha presentado contra 

el acusado una acusación o denuncia, o algún cargo de las mismas, 

sin que se hubiere determinado causa probable por un magistrado 

u ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la 



 
 

 
KLCE201901658        

 

 6  

ley y a derecho”.  34A LPRA Ap. II, R. 64(p).  La determinación de 

causa probable a la cual hace referencia el inciso citado, ocurre 

como resultado de un proceso de vista preliminar conforme a la 

Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34A LPRA Ap. II, R. 23.  La 

función de la vista preliminar “no es establecer la culpabilidad o 

inocencia del acusado, sino determinar si en efecto el Estado tiene 

adecuada justificación para continuar con un proceso judicial”.  

Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 661 (1997).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que este 

proceso le impone al Ministerio Público la obligación de presentar 

aquella prueba que establezca cada uno de los elementos del delito 

imputado y la conexión del imputado con el mismo.  Pueblo v. Rios 

Alonso, 149 DPR 761, 767 (1999).  Una vez se presenta esta prueba, 

y esta conduce a una determinación de causa probable, la misma 

gozará de una presunción de corrección.  Pueblo v. Andaluz Méndez, 

supra, en la pág. 662.  De entender que el Ministerio Público no ha 

cumplido con su deber, el imputado puede atacar la determinación 

de causa probable mediante una moción al amparo del inciso (p) de 

la Regla 64. Íd.  El imputado deberá establecer que existe ausencia 

total de evidencia legalmente admisible en cuanto a alguno de los 

elementos del delito o de la conexión del acusado con el delito 

imputado.  Íd.  Al presentarse la moción, el tribunal, en su 

discreción, podría citar a una vista para recibir prueba o puede 

denegar de su faz si del expediente surge que el planteamiento 

carece de méritos. Pueblo v. Tribunal Superior, supra, en la pág. 459.  

Con la determinación del magistrado no se adjudica 

definitivamente la responsabilidad del imputado, ya que este ni si 

quiera queda expuesto a estar convicto.  Pueblo v. Andaluz Méndez, 

supra, en la pág. 662.  Al final del día, el mejor remedio que tiene un 

acusado para atacar la determinación de causa probable, por 
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carencia de evidencia suficiente, lo constituye la pronta ventilación 

del juicio.  Pueblo v. Tribunal Superior, supra, en la pág. 460.  

-D- 

 La Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley 4 de 23 

de junio de 1971, según enmendada, 24 LPRA sec. 2101 et seq., 

establece un régimen de legislación especial en todo lo relativo a la 

fabricación, distribución y dispensación de sustancias controladas.  

Pueblo v. Ramos Rivas, 171 DPR 826, 833 (2007).  La ley enumera 

ciertas conductas prohibidas que son constitutivas de delito y 

provee las penas a imponerse de incurrirse en esas conductas.  Íd.  

Esta ley establece el criterio del legislador sobre cuál debe ser la 

política pública respecto al problema de la drogadicción y el tráfico 

ilegal de drogas en Puerto Rico.  Íd.  Esta política pública se plasma 

en el Capítulo II de la ley donde el legislador establece las 

clasificaciones de sustancias controladas sujetas a las disposiciones 

de esta ley.  24 LPRA secs. 2201-2202.  

En lo pertinente a este caso, se dispone que la marihuana 

está tipificada como una sustancia controlada de Clasificación I. 24 

LPRA sec. 2202.  En su Art. 401(a)(1) la ley establece que será ilegal 

que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente, “[f]abrique, 

distribuya, dispense, transporte u oculte, o posea con la intención 

de fabricar, distribuir, dispensar, transportar u ocultar una 

sustancia controlada”.  24 LPRA sec. 2401.  Añade el Art. 

401(b)(1)(A) que “[e]n el caso de alguna sustancia controlada 

incluida en las Clasificaciones I o II, que sean drogas narcóticas, 

incurrirá́ en delito grave y, convicta que fuere, será́ sentenciada con 

pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años”.  Íd.  En 

cuanto al estándar probatorio para establecer que la conducta 

imputada satisface lo tipificado en el Art. 401, nos remitimos a los 

antes dicho en el acápite -C- de este dictamen.  En la etapa de vista 
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preliminar el Ministerio Público deberá establecer, mediante prueba, 

la comisión de los elementos del delito tipificado y establecer la 

conexión de los mismos con el acusado.  Pueblo v. Rios Alonso, 

supra, en la pág. 767. 

III. 

 En su recurso, el peticionario argumenta que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al no declarar con lugar su Moción de 

Desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento 

Criminal.  Afirma que en el proceso de vista preliminar en su contra 

hubo ausencia total de prueba en cuanto a los elementos del delito 

que se le imputa al amparo de la Ley de Sustancias Controladas y 

no se le conecta a él con el delito de poseer con intención de 

distribuir sustancias controladas.  Sostiene que la prueba testifical 

presentada por el Ministerio Público fue imprecisa y con lo mínimo 

declarado para justificar los allanamientos efectuados.  Aduce que, 

en adición al cargo por el cual se determinó causa probable, hubo 

una denuncia en la que se imputó tener parafernalia (Artículo 412 

de la Ley de Sustancias Controladas) y sobre ese cargo se determinó 

que no había causa probable para acusar.  Indica que, de la 

Resolución impugnada se desprende que hubo craso y manifiesto 

error de derecho que denota prejuicio y parcialidad, puesto que para 

denegar se tomaron en consideración objetos por los cuales se 

determinó no causa para acusar.  Añade que, al resolver, se 

descartó evidencia documental estipulada como el Vale de Acceso a 

Cannabis Medicinal que le otorgó el Departamento de Salud del 

Gobierno de Puerto Rico. 

 La posición del Ministerio Público contrasta con la visión del 

peticionario.  Asevera que se desfiló prueba de que el imputado 

poseía marihuana con intención de distribuir y de todos los 

elementos del delito por el cual resultó acusado.  Destaca el 
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testimonio de los testigos que ofreció en evidencia en esa etapa del 

proceso.  En cuanto al recurso, solicita su desestimación, por el 

peticionario no haber sido diligente en el proceso de perfeccionar el 

recurso.  En particular indica que éste no acompañó en su Apéndice 

documentos esenciales que formaban parte del expediente original, 

pues solo acompañó al recurso los documentos que anejó a su 

moción, pero no los que el Pueblo anejó a su escrito en Oposición, 

que incluyó la acusación mas no las denuncias.  Indica que la 

Moción bajo la Regla 64P está incompleta y que se debió presentar 

la regrabación o transcripción de la vista preliminar.  El peticionario 

se opuso a la solicitud desestimatoria y procedió a unir dos de los 

documentos a que hizo referencia el Ministerio Público; esto es, 

copia de la denuncia1 y las páginas 7 y 8 de su Moción bajo la Regla 

64p. Luego de examinar el expediente ante nos, determinamos 

declarar no ha lugar la Solicitud de Desestimación interpuesta, por 

cuanto los documentos que obran nos resultan adecuados ante lo 

que se ha planteado y tras tomar en cuenta que, la primera opción 

cuando se omiten documentos en el apéndice no es la 

desestimación.  Así, se entiende subsanada la falta alegada y en 

consecuencia, procedemos a evaluar la Petición de Certiorari.  

  Es menester aclarar, que, sin duda, la reproducción de la 

prueba habría facilitado nuestro ejercicio revisor.  Sin embargo, a 

los efectos de estudiar la prueba desfilada y admitida para fines de 

la vista preliminar, tomaremos en consideración el resumen de los 

testimonios que se desprende de los escritos de las partes. 

 En la vista preliminar celebrada, el foro primario recibió la 

prueba del Ministerio Público mediante los testimonios de los 

Agentes Eduardo Sánchez Ortiz y Katherine Morales.  A través de 

ellos, el tribunal primario advino en conocimiento de que se 

 
1 Se incluyó una hoja de denuncia que imputa Ley 4 Art. 401. El texto que 

describe los hechos no está completo, pues indica que el mismo “continúa”. 
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expidieron Órdenes para el Registro y Allanamiento de la vivienda 

del peticionario y de dos vehículos que fueron identificados, previo a 

unas vigilancias efectuadas por la agente del orden público Morales. 

Está declaró haber observado cuando el peticionario salió de su 

residencia, abrió el vehículo Toyota Corolla, propiedad de éste de 

dónde sacó fundas plásticas transparente con aparente cocaína y 

marihuana y se la entregó a una persona.  Por último, recibió 

prueba sobre lo encontrado en el vehículo y en la estructura 

allanada, así como los lugares específicos donde resultó encontrada.  

En particular, sobre la presencia de $163,000,00 en efectivo entre 

puertas, ropa, cajas de calzado, así como que agentes federales 

ocuparon otras sumas de dinero.  El agente Sánchez Ortiz declaró 

que en dicho vehículo ocupó un bulto negro que contenía una bolsa 

plástica tamaño 6 x 6 con picadura de marihuana y dicha bolsa no 

estaba rotulada como que era de un dispensario de Cannabis 

Medicinal; además, de un envase cilíndrico a nombre del 

peticionario con etiqueta de dispensario de cannabis medicinal.  En 

la vista se presentó también, prueba documental que incluye las 

Órdenes de Registro y Allanamiento expedidas, documentos y fotos, 

el resultado de una prueba de campo y otra prueba como la licencia 

provisional de acceso a cannabis medicinal, recibos de compra y se 

tomó conocimiento del Reglamento expedido por la Junta 

Reglamentadora de Cannabis Medicinal.  Esa prueba fue analizada 

en forma íntegra por la magistrada que presidió la vista preliminar, 

quien concluyó que la misma era suficiente como para encontrar 

causa probable para acusar por el Art. 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas.   

Esa es la misma prueba que se analizó mediante la 

Resolución impugnada.  No concordamos con el peticionario en 

cuánto a que se obvió el hecho de que este posee una licencia de 
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uso de cannabis medicinal.  Mas bien, en la Resolución se reconoce 

que este la ostenta y que ello es impertinente a la luz de otros 

hechos expuestos.  La acusación no es por poseer sustancias 

controladas, sino por poseer marihuana con intención de distribuir 

y esa intención está amparada en la totalidad de unos elementos 

que conectan al imputado y que establecen la probabilidad de la 

comisión del delito por el cual está acusado. 

 No encontramos base alguna para acoger la petición del señor 

Báez Escribano.  Un detenido examen de la Resolución impugnada y 

de los documentos que conforman el expediente apelativo no nos 

sugiere que se haya incurrido en imparcialidad, prejuicio, error 

manifiesto o abuso de discreción, como apunta el peticionario.  El 

foro primario consideró la totalidad de la prueba que tuvo ante sí el 

magistrado que presidió la vista preliminar, luego de lo cual coligió 

que no le correspondía sustituir su criterio por este y que no se 

encontraba ante una ausencia total de los elementos del delito 

imputado.  Coincidimos.  

Como indicáramos antes, mediante el mecanismo procesal de 

vista preliminar se busca establecer la probabilidad de que el delito 

fue cometido por la persona encausada en el procedimiento 

criminal.  Puntualizamos que, el estándar al evaluar solicitudes bajo 

la Regla 64(p) requiere una ausencia total de prueba. Sin embargo, 

el cuadro fáctico ante nuestra consideración demuestra que hubo la 

presentación de suficiente evidencia sobre los elementos del delito 

para sustentar la probabilidad de la comisión de éste y su conexión 

con el peticionario. Ante ello, concluimos que no se cometió el error 

señalado. 

En fin, por no encontrar razones para variar la determinación 

aquí cuestionada ni estar presente ninguno de los criterios que 

establece la Regla 40 de nuestro Reglamento, nos abstenemos de 
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intervenir. Lo cierto es, que el efecto perjudicial que tiene negar la 

desestimación en esta etapa es mínimo y que no se justifica alterar 

el dictamen recurrido.  No se ha hecho una adjudicación de 

culpabilidad.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.  Se devuelve el caso al foro de 

origen para la calendarización del juicio correspondiente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La jueza Birriel Cardona disiente por escrito. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Disiento de la mayoría.  

El cargo contra el recurrente por el Artículo 401 de la Ley de 

Sustancias Controladas debe ser desestimado. Tanto la resolución 

de la mayoría del Tribunal de Apelaciones así como la resolución 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI) ante 

nuestra consideración, reflejan una total abstracción de lo 

preceptuado tanto en la Ley 42-2017: Ley para Manejar el 

Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis, para la 

Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley Medicinal”) y el 

Reglamento 9038, Reglamento para Manejar el Estudio, 

Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, 

Normas Aplicables y Límites del 2 de julio de 2018. 

Aun cuando el recurrente cuenta con una licencia de 

cannabis medicinal y la recomendación médica para su uso, así 

como los recibos de compra de cannabis medicinal, se le acusa de 
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poseer tres onzas de marihuana en una bolsa plástica. Todo ello, 

en ausencia de consideración de la ley aplicable.  

Parece ser que se considera como si fuera un elemento del 

cargo por Artículo 401, Ley de Sustancias Controladas la 

presencia en diversos lugares de lo que el TPI designó como una 

gran cantidad de dinero.  De otra parte, el Estado no controvirtió 

la evidencia del recurrente de la posesión de licencia válida para 

poseer cannabis. Y, por otro lado, el Estado parece haber 

esgrimido como única evidencia de cargo la presencia de gran 

cantidad de dinero. 

 

 
Olga E. Birriel Cardona 

Jueza de Apelaciones 


