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Figueroa Cabán, Juez Ponente   

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2018. 

Comparece el Sr. Néstor Samol Bonilla, en 

adelante el señor Samol o el apelante, y solicita que 

revoquemos las Sentencias emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en 

adelante TPI. Mediante las mismas se le encontró 

culpable de violar el Art. 401 de la Ley de Sustancias 

controladas1 (posesión con intención de distribuir) y 

los Arts. 5.042 (portación y uso de un arma de fuego 

sin licencia), 5.153 (disparar o apuntar armas) y el 

6.01 de la Ley de Armas4 (fabricación, distribución, 

posesión y uso de municiones). En consecuencia, se le 

condenó a un total de noventa y ocho (98) años de 

                                                 
1 Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 del 23 

de junio de 1971, según enmendada, 24 LPRA sec. 2401. 
2 Art. 5.04 de la Ley de Armas de 2000, Ley Núm. 404 del año 2000, 

25 LPRA sec. 458c. 
3 Art. 5.15 de la Ley de Armas de 2000, supra, 25 LPRA sec. 458n. 
4 Art. 6.01 de la Ley de Armas de 2000, supra, 25 LPRA sec. 459. 
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cárcel a cumplirse de manera consecutiva entre sí y 

con cualquier otra sentencia que esté cumpliendo.5 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revocan la Sentencias apeladas. 

-I- 

Según surge de los autos originales, por hechos 

cometidos el 11 de septiembre de 2016 se radicaron 

siete denuncias contra el señor Samol. A saber, la 

primera por poseer con intención de distribuir 25 

bolsas plásticas transparentes de cierre a presión, de 

tamaño ½” x ½”, con cocaína (crack) en su modalidad de 

piedra blanca y 5 bolsas plásticas transparentes de 

cierre a presión, de tamaño ½” x ½” con cocaína en su 

modalidad de polvo6; la segunda por poseer con 

intención de distribuir una bolsa plástica 

transparente de 2 ½” x 4 ½” con 22 envolturas de 

aluminio con heroína en polvo7; la tercera por poseer 

un pistola negra automática sin licencia8; la cuarta 

por estar en posesión de un arma AK 47 calibre 7.62 

sin licencia9; la quinta por apuntar y disparar al aire 

un arma de fuego color negra calibre .40 sin 

licencia10; la sexta por portar y transportar 36 

municiones calibre 7.62 sin licencia11; y la séptima 

por portar y transportar 76 municiones calibre .40 sin 

licencia. 

Tras los trámites de rigor, el TPI dictó siete 

Sentencias mediante las cuales declaró culpable al 

                                                 
5 Véase, Autos Originales, ISCR201601543, pág. 186; ISCR201601544, 

pág. 33; ISCR201601551, pág. 28; ISCR201601552, pág. 32; 

ISCR201601554, pág. 32; ISCR201601555, pág. 32; ISCR201601556, 

pág. 31. 
6 Id., ISCR201601543, pág. 20. 
7 Id., ISCR201601544, pág. 2. 
8 Id., ISCR201601551, pág. 2. 
9 Id., ISCR201601552, pág. 2. 
10 Id., ISCR201601554, pág. 2. 
11 Id., ISCR201601555, pág. 2. 
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apelante de todos los cargos y lo sentenció a una pena 

total de noventa y ocho (98) años de cárcel, a 

cumplirse de manera consecutiva entre sí y con 

cualquier otra sentencia que esté cumpliendo.12 

Inconforme, el señor Samol acude ante nos y 

plantea la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al encontrar convicto al joven 

Néstor Samol Bonilla por los delitos Art. 

5.04 (ISCR201601552), dos Artículo [sic] 

6.01 (ISCR201601555-1556) y dos cargos de 

Art. 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas (ISCR201601543 AL 1544) 

habiendo sido ocupada la evidencia 

delictiva como resultado de un registro 

ilegal e irrazonable en violación al 

Artículo II Sección 8 de la Constitución 

de Puerto Rico. 

 

Erró el Honorable Tribunal al entender 

probada más allá de duda razonable la 

posesión constructiva alegada en los [sic] 

en Art. 5.04 (ISCR201601552), dos Artículo 

[sic] 6.01 (ISCR201601555-1556) y dos 

cargos de Art. 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas (ISCR201601543 AL 1544) 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no considerar probados los 

atenuantes presentados por la defensa al 

momento de imponer la sentencia. 

 

Examinados los autos originales, la transcripción 

estipulada de la prueba oral y los alegatos de las 

partes, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

Uno de los derechos fundamentales de los acusados 

en nuestro ordenamiento constitucional es la 

presunción de inocencia.13 Esta “exige que toda 

convicción siempre esté sostenida por prueba que 

establezca más allá de duda razonable todos los 

elementos del delito y la conexión del acusado con los 

                                                 
12 Id., ISCR201601543, pág. 186; ISCR201601544, pág. 33; 

ISCR201601551, pág. 28; ISCR201601552, pág. 32; ISCR201601554, 

pág. 32; ISCR201601555, pág. 32; ISCR201601556, pág. 31. 
13 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, Tomo 1. 
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mismos”.14 Este derecho fundamental ha sido reconocido 

por nuestro ordenamiento procesal penal en la Regla 

110 de Procedimiento Criminal.15 Esta última dispone 

que el acusado se presume inocente, mientras no se 

pruebe lo contrario, y, de existir duda razonable 

sobre su culpabilidad, se le absolverá. En 

consecuencia, corresponde al Ministerio Público, en 

adelante MP, probar más allá de duda razonable la 

culpabilidad del acusado.  

Ahora bien, duda razonable -que es el estándar de 

prueba para sostener una convicción criminal- es el 

estado mental del juzgador de hechos consistente en la 

certeza moral capaz de convencer sobre la concurrencia 

de todos los elementos del delito y la conexión del 

imputado con éstos.16 Cónsono con lo anterior, la 

prueba presentada en un juicio criminal tiene que ser 

satisfactoria, es decir, que cumpla el estándar 

probatorio previamente expuesto, en una conciencia 

exenta de preocupaciones o en un ánimo no prevenido.17  

Cuando el juzgador de hechos entiende que falta 

la certeza moral sobre la conciencia de todos los 

elementos del delito y su conexión con el imputado se 

genera la duda razonable y fundada.18 Dicho estado 

mental “no significa que toda duda posible, 

especulativa o imaginaria tenga que ser destruida a 

los fines de establecer la culpabilidad del acusado 

con certeza matemática. Sólo se exige que la prueba 

                                                 
14 Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 760-761 (1985). 
15 34 LPRA Ap. II, R. 110.  
16 Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 581-582 (1996). 
17 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986). 
18 Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 131 (1991). 
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establezca aquella certeza moral que convence, que 

dirige la inteligencia y satisface la razón”.19  

Como es de esperar, la satisfacción del estándar 

de prueba para sostener una convicción criminal se 

configura conforme a los parámetros de nuestro 

ordenamiento probatorio. De modo, que “[p]ara 

establecer un hecho, no se exige aquel grado de prueba 

que, excluyendo posibilidad de error produzca absoluta 

certeza”.20 Por el contrario, “[l]a evidencia directa 

de una persona testigo que merezca entero crédito es 

prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra 

cosa se disponga por ley”.21 Esto significa que si el 

juzgador entiende que el testimonio de un solo testigo 

merece entero crédito en cuanto al hecho que se busca 

probar, esto será suficiente para considerar ese hecho 

como probado.22  

B. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico dispone que “[n]o se violará el derecho 

del pueblo a la protección de sus personas, casas, 

papeles y efectos contra registros, incautaciones y 

allanamientos irrazonables”.23 Es en virtud de este 

mandato constitucional que, de ordinario, queda 

prohibido el registro o allanamiento sin una previa 

orden judicial, apoyada en una determinación de causa 

probable por un foro judicial.24  

En otras palabras, se trata de la protección 

constitucional contra registros, allanamientos e 

                                                 
19 Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470, 480 (1992). 
20 32 LPRA Ap. IV, R. 110 (C). 
21 Id.  
22 Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). 
23 Art. II, Sección 10, Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA. 
24 Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918 (2013); Pueblo v. Calderón 

Díaz, 156 DPR 549, 555 (2002). 
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incautaciones irrazonables, cuyo objetivo básico es 

proteger el ámbito de intimidad y dignidad del 

individuo frente a actuaciones arbitrarias e 

irrazonables del Estado.25 De esta forma, dicha 

cláusula constitucional protege la intimidad y 

dignidad de las personas, ampara sus documentos y 

pertenencias e interpone la figura de un juez entre 

los funcionarios públicos y la ciudadanía para ofrecer 

mayor garantía de razonabilidad a toda intrusión 

gubernamental.26  

El mandato constitucional subyacente a dicha 

cláusula establece que únicamente se expedirán 

mandamientos autorizando registros cuando exista causa 

probable apoyada en juramento o afirmación, 

describiendo particularmente el lugar a registrarse o 

las cosas a ocuparse.27 Así, todo registro o 

incautación que realice el Estado sin una orden 

judicial previa se presume irrazonable y, por lo 

tanto, inválido.28  

Nuestra Constitución dispone que la evidencia 

obtenida en violación a la cláusula sobre registros 

ilegales es inadmisible en los tribunales.29 A esos 

efectos, el remedio de la persona agraviada es 

solicitar la exclusión de evidencia obtenida en 

violación a dicha protección.30 Con dicha sanción, se 

intenta disuadir las intervenciones ilegales de los 

agentes de orden público con los ciudadanos impidiendo 

                                                 
25 Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 DPR 230, 236-237 (1995). 
26 Pueblo v. Báez López, supra, pág. 927; Pueblo v. Ferreira 

Morales, 147 DPR 238, 249 (1998). 
27 Art. II, Sección 10, Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA. 

Véase, Pueblo v. Ferreira Morales, supra, pág. 248. 
28 Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 437, 447 (2009). 
29 Art. II, Sección 10, Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA.  
30 E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal: Etapa Investigativa, 

Publicaciones JTS, Estados Unidos, 2006, sec. 4.3, pág. 111.  
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que se puedan procesar con prueba obtenida mediante 

una actuación contraria a la ley.31 

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, ha identificado unas 

situaciones excepcionales en las que no es 

indispensable la orden judicial previa al registro por 

no existir una expectativa razonable de intimidad. 

Entre estas se encuentran: 1) un registro incidental a 

un arresto legal; 2) un registro consentido 

voluntariamente de forma expresa o implícita; 3) un 

registro en situación de emergencia; 4) una evidencia 

ocupada en el transcurso de una persecución; 5) una 

evidencia a plena vista; 6) cuando el agente del orden 

público obtiene conocimiento de la existencia del 

material delictivo por el olfato; 7) evidencia 

arrojada o abandonada; 8) un registro o allanamiento 

de una estructura  abandonada; 9) una evidencia 

obtenida durante un registro administrativo, siempre 

que cumpla con determinadas limitaciones; 10) un 

registro tipo inventario; y 11) una evidencia obtenida 

en un lugar público como resultado de la utilización 

de canes para olfatear.32  

En lo pertinente, se permite el registro 

incidental a un arresto válido cuando el área 

registrada está al alcance inmediato del sujeto y el 

propósito es ocupar armas o instrumentos que puedan 

ser utilizados por la persona arrestada para agredir a 

los agentes del orden público o para intentar una 

                                                 
31 Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 DPR 352, 362-

363 (1992).  
32 Pueblo v. Báez López, supra, págs. 930-932. 
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fuga, o para evitar la destrucción de evidencia.33 

Ahora bien, “el mero arresto legal no convalida ipso 

facto un registro o una incautación sin orden, pues es 

necesario que el registro haya sido razonable.34 

En cuanto a la evidencia ocupada a plena vista, el 

TSPR ha sostenido que las misma es admisible si: 1) el 

artículo debe ser descubierto por estar a plena vista 

y no en el curso o por razón de un registro; 2) el 

agente debe haber tenido un derecho previo a estar en 

la posición desde la cual se percató de la evidencia a 

ser incautada; 3) la misma debió ser descubierta 

inadvertidamente; y 4) la naturaleza delictiva del 

objeto debe surgir de la simple observación.35 

Finalmente, la excepción del registro tipo 

inventario para salvaguardar el contenido del vehículo 

o propiedad sujeta a incautación y confiscación, o con 

relación a las pertenencias de una persona que ha sido 

arrestada y va a ser ingresada en una institución 

penal, tiene su justificación en la protección de la 

policía y del dueño del vehículo. Ahora bien, esta 

excepción requiere que el Estado demuestre: 1) que 

procede prima facie la incautación preliminar de la 

propiedad para confiscarla, 2) que existe un 

procedimiento rutinario y estandarizado o unas guías 

para llevar a cabo el mismo, y 3) que se siguió 

estrictamente el procedimiento establecido.36 Esto es, 

debe probar que no existe un mero pretexto o 

                                                 
33 Pueblo v. Serrano Reyes, supra; Pueblo v. Cruz Torres, 137 DPR 

42, 47 (1994); Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 DPR 356, 363 

(1997); Pueblo v. Costoso Caballero, 100 DPR 147 (1971). 
34 Pueblo v. Sosa Díaz, 90 DPR 622 (1964). 
35 Pueblo v. Báez López, supra, pág. 938; Pueblo v. Dolce, 105 DPR 

422 436 (1976). 
36 Pueblo v. Rodríguez Rodríguez, 128 DPR 438 (1991). 
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subterfugio para encubrir la búsqueda ilegal de 

evidencia incriminatoria contra el acusado.37 

C. 

 La apreciación y adjudicación de la prueba 

testifical corresponde, en primera instancia, al foro 

sentenciador y los tribunales apelativos intervendrán 

con ella sólo cuando se demuestre que aquel incurrió 

en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.38 

Esto responde a que el juzgador de hechos está en 

mejor posición para aquilatar la prueba presentada 

porque ha tenido el beneficio de ver directamente la 

manera que los testigos se expresaron y comportaron en 

la silla testifical.39 Por tal razón, las 

determinaciones que hace el juzgador de los hechos no 

deben ser descartadas arbitrariamente ni tampoco 

sustituirse por el criterio del foro apelativo, salvo 

que de la prueba surja que el foro sentenciador no 

contó con base suficiente para establecer la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable.40 

 No obstante lo anterior, “aunque el arbitrio del 

juzgador de hechos es respetable y merece deferencia, 

no es absoluto y una apreciación errónea de la prueba 

no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de este Tribunal. Por ello, aunque haya 

evidencia que sostenga las conclusiones de hecho del 

Tribunal, si de un análisis de la totalidad de la 

prueba este Tribunal queda convencido de que se 

cometió un error, como cuando las conclusiones están 

en conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, las 

                                                 
37 Id. 
38 Pueblo v. Roldán López, 158 DPR 54, 61 (2002). 
39 Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598-599 (1995). 
40 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 63 (1991). 
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consideraremos claramente erróneas”.41 Ante esta 

consideración, los tribunales apelativos no han 

vacilado en revocar una convicción que no se encuentre 

respaldada por evidencia que establezca la 

culpabilidad a tenor con el mandato constitucional”.42  

En fin, la norma de abstención no es absoluta, 

pudiendo intervenir el tribunal apelativo con la 

apreciación de la prueba cuando de su evaluación 

minuciosa surjan serias dudas, razonables y fundadas, 

sobre la culpabilidad del acusado.43 Ante la 

inconformidad que crea una duda razonable, los 

tribunales apelativos, aunque no están en la misma 

posición de apreciar la credibilidad de los testigos, 

tienen, al igual que el foro apelado, no sólo el 

derecho sino el deber de tener la conciencia tranquila 

y libre de preocupación.44 

-III- 

Para efectos del resultado alcanzado, basta 

discutir los señalamientos de error primero y segundo. 

En el primer señalamiento de error, el señor 

Samol alega que el TPI incidió al encontrarlo culpable 

ya que toda la evidencia en su contra fue ocupada 

mediante un registro ilegal. En el segundo, sostiene 

que el TPI se equivocó al entender probada más allá de 

duda razonable la posesión constructiva del apelante 

en todos los cargos. 

Del análisis integrado de la prueba, concluimos 

que los agentes efectuaron un registro ilegal, 

contrario a la normativa constitucional previamente 

                                                 
41 Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). 
42 Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156 DPR 780,789 (2002); Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 100-101 (2000). 
43 Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 551 (1974). 
44 Pueblo v. Irizarry Irizarry, supra, pág. 790. 
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expuesta. Ello es así porque, aunque el apelante 

estaba esposado, lejos del auto, el agente ocupó 

evidencia, sin orden judicial, aunque tenía la 

oportunidad de haberla buscado.  Sin embargo, el 

agente continuó abriendo las puertas de atrás del 

vehículo.45  

Como si lo anterior fuera poco, aunque ya habían 

obtenido la tablilla del auto, los agentes abrieron la 

gaveta del vehículo bajo el pretexto de estar 

“buscando documentación”,46 lo cual era innecesario y 

en consecuencia ilegal. 

Razonablemente, no podemos aceptar que la 

evidencia incautada sea admisible bajo la excepción de 

que estaba a plena vista. Esto es así, porque tenemos 

duda razonable de que, aunque estaba oscuro y la única 

iluminación en el área inmediata era la luz interior 

del automóvil intervenido, el agente viera a simple 

vista unos cargadores en el piso frontal del vehículo 

al lado del pasajero. Menos aún, cuando admite que se 

había alejado del auto para custodiar al apelante.47  

Abona a nuestro escepticismo, que aunque el 

agente declaró que había observado a simple vista un 

bulto blanco y negro abierto, a preguntas de la 

defensa y confrontado con la prueba documental, en 

este caso una fotografía, el bulto ocupado estaba 

cerrado.48  

Por otro lado, tampoco la evidencia ocupada se 

puede admitir bajo la excepción del registro 

inventario. Esto es así porque la PPR-128 se 

                                                 
45 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, en adelante TPO, págs. 

233-234.    
46 Id., págs. 175 y 235. 
47 Id., pág. 233. 
48 Id., págs. 79, 101. Exhibits 27,56.  
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cumplimentó después de que se ocupó la evidencia 

delictiva en el lugar de los hechos; cuando ya se 

había trasladado el auto a las facilidades de la 

División de Operaciones Tácticas.49  En otras palabras, 

los agentes no esperaron llegar al cuartel para hacer 

el registro inventario. Por el contrario, ocuparon la 

evidencia delictiva en el lugar de los hechos, sin 

orden de registro, aunque el acusado estaba reducido a 

la obediencia y no había impedimento alguno para 

obtener la orden judicial. Nótese que al ser 

cuestionado por los motivos para no buscar una orden 

judicial, el agente declaró que no era necesario pues 

la evidencia delictiva se veía a simple vista.50 

Finalmente, tenemos duda razonable en cuanto a si 

el apelante tenía la posesión constructiva de la 

evidencia delictiva incautada. Ello obedece a que el 

apelante no era el dueño del vehículo;51 su firma en la 

PPR-128 era a los efectos de relevar responsabilidad 

al Estado por la pérdida de la propiedad ocupada en el 

auto, no para reconocer la titularidad del vehículo52 y 

cuando lo vieron por primera vez, estaba solo y no le 

vieron nada delictivo.53 

Hay que destacar que el día de los hechos el 

apelante no estaba solo y en el lugar de los disparos 

la segunda persona “estaba dando comando”, es decir, 

dirigiendo al apelante.54 Además, al montarse en el 

vehículo el apelante no llevaba las llaves en la mano 

y le abrieron la puerta desde adentro.55 

                                                 
49 Id., págs. 199, 202, 203-204 y 237. 
50 Id., págs. 178-180. 
51 Id., págs. 220 y 237. 
52 Id., pág. 238. 
53 Id., págs. 229 y 231. 
54 Id., pág. 230. 
55 Id., pág. 229. 
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A lo anterior hay que añadir que cuando los 

agentes se percatan del vehículo, habían dos personas 

dentro del mismo;56 aquellos no saben si la segunda 

persona estaba en la silla del conductor y luego se 

cambió al lado del pasajero;57 y mientras los seguían, 

los agentes desconocían qué pasaba con el segundo 

ocupante.58  

Conviene mencionar, que al terminar el 

seguimiento, cuando los agentes intervienen con el 

vehículo y el apelante sale, no tenía nada en sus 

manos;59 al registrarlo tampoco tenía nada delictivo;60 

y al intervenir, las llaves del auto estaban 

conectadas, es decir, el apelante no las tenía.61  

En síntesis, luego de examinar cuidadosamente la 

totalidad de la evidencia recibida, y reconociendo la 

pesada carga constitucional que tiene el Ministerio 

Público para establecer la responsabilidad penal de un 

sujeto de derecho, concluimos que la solución más 

racional, justiciera y jurídica que se nos impone es 

revocar las sentencias apeladas.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se revocan las 

sentencias apeladas. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
56 Id., pág. 230. 
57 Id. 
58 Id., pág. 232. 
59 Id. 
60 Id. 
61 Id., págs. 232 y 244. 


