
OPINION 

Esta es una apelacion de una conviccion referente al delito de posesion de marihuana 

por una cantidad inferior a dos mil libras, pero superior a 50 libras.  La corte 

dictamino un castigo de ocho anos de libertad supervisada.  Afirmamos lo siguiente. 

 

I. RESUMEN DE LA EVIDENCIA 

En el juicio, la Detective Marcela Gil de el Departamento de Alguacil del Condado de 

El Paso, testifico que, el 23 de Febrero del 2006, estaba asistiendo en la vigilancia de 

una residencia ubicada en el domicilio 2620 Gene Littler en El Paso.  Alrededor de las 

2:30 pm, los oficiales en vigilancia observaron una SUV chica llegar a la residencia. 

Esta era conducida por un individuo en el cual la investigacion estaba centrada porque 

se le sospechaba de poseer una cantidad grande de marihuana.  Gil afirmo que este 

individuo quien corresponde al apellido Munoz es el coacusado del Apelante.  Munoz 

se estaciono en la entrada para vehiculos de la residencia y salio del vehiculo. Entro a 

la casa por la puerta de enfrente.  Minutos mas tarde, el Apelante llego.  Estaciono su 

carro a dos casas  mas abajo de la 2620 Gene Littler, despues camino hacia esa casa y 

entro por la puerta de enfrente.  Habia espacio disponible para estacionarse 

directamente enfrente de la residencia,  lo cual levanto las sospechas de los detectives 

observando la casa. 

Minutos mas tarde, la puerta derecha de la cochera para dos carros fue abierta, y el 

Apelante y Munoz fueron vistos en la puerta de la cochera.  Munoz entonces condujo 

la SUV hacia dentro de la cochera, mientras el Apelante esperaba en la puerta de la 

cochera.  El Apelante despues cerro la puerta cuando entro el vehiculo. 

Los oficiales encargados de la vigilancia entonces se dispersaron hacia el area, dejando 

a un oficial para que observara la casa.  Ese oficial indico a los otros oficiales que el 

Apelante y Munoz se habian ido de la casa y estaban caminando hacia abajo de la 

calle.  Estaba algo frio y no habia tiendas cercanas.  Los dos caminaron varias cuadras, 

cruzaron la calle, caminaron de regreso y pasaron la casa hasta una cuadra despues, 

otra vez cruzaron la calle y regresaron a la casa, y entraron por la puerta de enfrente. 

La Detective Gil testifico que esta actividad es, basada en su experiencia, un intento 

para detectar vehiculos de vigilancia. 



Mas tarde, fue reportado a la Detective Gil que el vehiculo habia sido movido de la 

cochera a la entrada para vehiculos de la residencia.  Aproximadamente cuatro horas 

despues de que caminaron hacia arriba de la calle, Munoz y el Apelante salieron de la 

residencia en el vehiculo.  Munoz conducia con el Apelante como pasajero.  El oficial 

que estaba observando la casa indico a los oficiales que el vehiculo paraba y luego era 

aceleardo a alta velocidad, un comportamiento bien conocido de traficantes de droga.  

Despues el conductor empezo a manejar muy rapido. Se paso varios senalamientos de 

alto y se fue por calles residenciales en lugar de arterias principales.  Los oficiales 

concluyeron que el conductor penso que estaba bajo vigilancia debido a la forma en la 

que estaba manejando. 

La Detective Gil y su companero alcanzaron al vehiculo cuando este entro a una 

gasolinera y a la misma vez informaron a los otros miembros del equipo de vigilancia 

sobre la ubicación del vehiculo.  La Detective Gil y su companero entonces 

regresaron a la residencia porque sabian que la esposa de Munoz estaba alli y querian 

saber a donde iba si salia de la casa.  Despues fue reportado a la Detective Gil que 

otros miembros del equipo de vigilancia habian parado al vehiculo por violaciones de 

trafico y que habian descubierto dos cajas de carton llenas de marihuana. 

La Detective Gil testifico que el vehiculo fur parado por una violacion de trafico.  

Aproximadamente 105 libras de marihuana fueron encontradas en el vehiculo.  La 

marihuana estaba envuelta en cinta adhesiva dentro de dos cajas de carton.  La oficial 

tambien indico que el vehiculo habia estado bajo vigilancia continua desde que salio 

de la casa hasta que paro.  Cuando Munoz y el Apelante pararon en la gasolinera, el 

vehiculo se mantuvo sin mover y nadie se acerco  o salio del vehiculo.  La detective 

testifico que ella cree que la marihuana encontrada en el vehiculo venia procediente de 

la residencia.  Ella y su companero se dirijieron a la casa. 

La Detective Gil testifico respecto a la estructura organizativa que se desarrolla con el 

contrabando de drogas de Mexico a los Estados Unidos.  Ella indico que despues de 

que las drogas cruzan la frontera, son escondidas en bodegas y en casas como la 

residencia en este caso.  Mientras las drogas son escondidas,  individuos son 

contratados para cuidar el contrabando y guardarlo en una ubicación segura hasta que 

este listo para ser transportado.  Es al opinion de la Detective Gil que el Apelante fue 

contratado con ese proposito. 



El Oficial Daniel Beltran de la Oficina del Alguacil de el Condado de El Paso testifico 

que,  el 23 de Febrero, fue asignado a la unidad de supresion de narcoticos en la 

carretera.  Traia puesto su uniforme y conducia una patrulla.  Su asignacion fue 

quedarse en el perimetro exterior de la operación de vigilancia y parar al vehiculo for 

un senalamiento de trafico si era necesario.  Al Oficial Beltran le fue dado la 

descripcion del vehiculo y el numero de placa.  El oficial ubico al vehiculo y lo siguio 

durante diez minutos hasta que lo paro aproximadamente a las 6:25 pm.  El oficial 

paro al vehiculo por exceso de velocidad y por no poner su direccional al cambiar de 

carril. 

Cuando el Oficial Beltranse acerco al vehiculo, observo dos cajas de carton en la parte 

trasera del vehiculo. Despues se dirigio al lado del vehiculo donde venia el pasajero. El 

oficial pidio al Apelante que bajar la ventana.  Al principio, el Apelante solo bajo la 

ventana unas cuantas pulgadas.  Despues el OficiaL Beltran le pidio que bajara toda la 

ventana.  El Apelante se veia nervioso y cada que Beltran le hacia una pregunta, el 

dirigia su mirada al conductor.  El conductor indico que le estaba haciendo un favor a 

un amigo.  El oficial pidio asistencia. Una unidad canina (K-9) llego comandada por el 

Oficial Jose Quiroz y los dos oficiales le pidieron consentimiento al conductor para 

inspeccionar el vehiculo.  El conductor accedio y el perro alerto de la presencia de 

narcoticos en el vehiculo.  Se encontraban 2 cajas que contenian lo que el Oficial 

Beltran reconocio como marihuana.  Se arresto al conductor, Munoz y al Apelante. 

El Oficial Quiroz testifico que el 23 de Febrero, el era un oficial con la Oficina del 

Algaucil de el Condado de El Paso, asignado a la fuerza especial de narcoticos en la 

seccion K-9.  En esa fecha se le pidio a asistir al Oficial Beltran con una parada de 

trafico.  Despues de que el Oficial Beltran obtuvo consentimiento para inspeccionar el 

vehiculo,  el Oficial Quiroz empezo a inspeccionar la parte exterior del vehiculo con el 

perro.  El perro alertoe a el area de cargo trasera del vehiculo, la cual contenia algunas 

cajas.  El Oficial Quiroz abrio la puerta y noto un olor muy fuerte a marihuana.  

Ambas cajas contenian numerosos paquetes de marihuana. 

Despues de la inspeccion,  el Oficial Quiroz fue a la residencia en la calle Gene Littler.  

El oficial entonces testifico fuera de la presencia del jurado, para que asi la corte 

llevara a cabo una audiencia de acuerdo al Procedimiento 403 de Procedimientos de 

Evidencia para la admisibilidad de la evidencia obtenida en la residencia.  El Oficial 

Quiroz  indico que, despues de la inspeccion del vehiculo, fue a la residencia y llevo a 

cabo un inspeccion exterior con el perro olfateando la puerta de enfrente y las puertas 



de la cochera.  Tambien se le informo por medio de otros oficiales que una orden de 

cateo de la residencia habia sido obtenida.  Cuando entro a la residencia, el Oficial 

Quiroz olio un fuerte olor a marihuana.  El perro alerto a el area de la cochera. El 

oficial encontro cajas en la cochera las cuales eran similaresa las cajas encontradas en 

el vehiculo y la marihuana en las cajas estaba empaquetada en una forma muy similar a 

las encontradas en las cajas en el vehiculo. 

El juez escucho los argumentos sobre la admisibilidadde la evidencia y el testimonio 

repecto al cateo de la casa.  La corte dictamino que la evidencia tendia a probar del 

conocimiento del Apelante sobre el contrabando en el vehiculo y tambien encontro 

que no habia evidencia que el valor probatorio de el testimonio tuviera mas peso que 

cualquier peligro de algun prejuicio injusto. 

El Detective Jose Luis Rivera de el Departamento del Alguacil de el Condado de El 

Paso testifico que el asistio con el cateo de la residencia.  El detective Rivera testifico 

el dueno de la residencia les habia dado permiso de catear la casa.  El detective 

testifico que el perro los habia alertado a el area de la cochera.  Cuando entraron a la 

cochera,  podian oler un fuerte olor a marihuana.  Encontraron en la cochera siete 

cajas grandes conteniendo marihuana.  Las caja contenian 581.2  libras de marihuana.  

El detective Rivera testifico que las cajas no estaban escondidas y estaban a plena vista 

donde cualquier persona las pudiera ver. 

 

 

 


