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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  25 de  mayo de 2022. 

 Comparece el señor Néstor W. Samol Bonilla (señor Samol o 

peticionario) mediante recurso de certiorari. Nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida el 10 de febrero de 2022 y 

notificada el 11 siguiente. Mediante esta, el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) declaró no ha lugar la solicitud de nuevo juicio y 

habeas corpus presentada por el peticionario.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos el auto de certiorari solicitado. 

I. 

 El 19 de junio de 2017, el TPI emitió fallos de culpabilidad en 

contra del señor Samol por la comisión de los siguientes delitos: 

cargos por violación al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas; 

y cargos por violación a los Arts. 5.04, 5.15 y 6.01 de la derogada 

Ley de Armas de 2000.1 En consecuencia, le ordenó a cumplir las 

siguientes penas: en el caso ISCR201601543 veinte (20) años de 

cárcel; en el caso ISCR201601544 cuatro (4) años de cárcel; en el 

caso ISCR201601551 veinte (20) años de cárcel; en el caso 

 
1 Véanse págs. 1-6 del apéndice del recurso. 
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ISCR201601552 veinte (20) años de cárcel; ISCR201601554 diez 

(10) años de cárcel; en el caso ISCR201601555 doce (12) años de 

cárcel; en el caso ISCR201601556 doce (12) años de cárcel; para 

una pena total de noventa y ocho (98) años de cárcel a cumplirse de 

forma consecutiva entre sí.2  

En desacuerdo, el 26 de octubre de 2017, el peticionario 

presentó un recurso de apelación ante este Tribunal 

(KLAN201701294). En su recurso, el señor Samol alegó que el TPI 

se había equivocado al encontrarlo culpable por violar los Arts. 5.04 

(Caso ISCR201601552) y 6.01 (Casos ISCR201601555-1556) de 

la derogada Ley de Armas del 2000 y al encontrarlo culpable por 

infringir el Art. 401 (Caso ISCR201601543-1544) de la Ley de 

Sustancias controladas.3 Lo anterior, debido a que, a su juicio, la 

evidencia presentada por el Ministerio Público había sido ocupada 

mediante un registro ilegal.4 Además, planteó que la posesión 

constructiva alegada en los Arts. 5.04 y 6.01 de la derogada Ley 

de Armas del 2000 y en el Art. 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas no había sido probada más allá de duda razonable.5 

Atendido su recurso, el 29 de junio de 2018, un Panel Hermano 

emitió Sentencia.6 En cuanto al primer señalamiento de error7, el 

Panel determinó que la evidencia obtenida fue ocupada ilegalmente.8 

Específicamente, resolvió que el agente ocupó evidencia del vehículo 

sin una orden judicial.9 En cuanto al segundo señalamiento de 

 
2 Véase Sentencia, KLCE201900913, pág. 26 del apéndice del recurso. 
3 Véase Sentencia KLAN201701294, págs. 7-19 del apéndice del recurso. 
4 Íd., pág. 9. 
5 Íd. 
6 Íd.  
7 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.   
8 Véase Sentencia KLAN201701294, pág. 16 del apéndice del recurso. 
9 Íd., pág. 17.  
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error10, resolvió que existía duda razonable sobre la posesión 

constructiva de la evidencia delictiva incautada, debido a que el 

peticionario no era el dueño del vehículo.11 Por ello, revocó las 

Sentencias apeladas.12 

Inconforme, el 23 de julio de 2018, el Ministerio Público 

presentó una moción de reconsideración.13 En síntesis y en lo 

pertinente, alegó que el peticionario no rebatió la presunción de 

corrección de las Sentencias en los casos ISCR201601551 e 

ISCR201601554 (portar y usar un arma de fuego sin licencia y 

disparar o apuntar un arma de fuego).14 Por su parte, el 28 de agosto 

de 2018, el señor Samol presentó Escrito en cumplimiento de orden 

en el que expresó lo siguiente: 

Observamos, pues, que este Tribunal en su sentencia fue 
palmario cuando determinó que se revocan las sentencias 
apeladas. Es más, este Tribunal fue específico y claro al 
destacar en itálica la palabra sentencias. Lo anterior, 
significa que en la sentencia se revocaron aquellas 
sentencias que fueron apeladas. Por lo tanto, las sentencias 
que no fueron apeladas, pues no fueron revocadas, 
entiéndase, los casos identificados como ISCR201601551 y 
ISCR201601554. En conclusión, estas sentencias no fueron 
revocadas por lo que permanecen igual a como fueron 
determinadas por el Tribunal de Primera Instancia.15 
 

Atendida la solicitud de reconsideración, el 29 de agosto de 

2018, fue declarada no ha lugar.16 Aun en desacuerdo, el Ministerio 

Público presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo, 

sin embargo, fue denegado por incompleto.17   

 Así las cosas, el 5 de abril de 2019, el peticionario presentó 

ante el TPI una solicitud de corrección y modificación de sentencia.18  

 
10 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). 
11 Véase Sentencia KLAN201701294, pág. 18 del apéndice del recurso. 
12 Íd., pág. 19. 
13 Véase Sentencia, KLCE201900913, pág. 26 del apéndice del recurso. 
14 Íd.  
15 Íd.  
16 Íd.  
17 Íd., pág. 27. 
18 Íd.  
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En atención a ello, el 26 de abril de 2019 se celebró vista de re-

sentencia, mediante la cual el TPI re-sentenció al recurrido en los 

casos ISCR201601543, ISCR201601544, ISCR201601551, 

ISCR201601552, ISCR201601555 y ISCR201601556.19 Sin 

embargo, por existir dudas con el caso ISCR201601554 requirió la 

comparecencia del Fiscal Néstor García Ceballos.20 El 6 de junio de 

2019, se celebró la vista para atender dicha controversia.21 Así, 

luego de las partes exponer su posición, el foro primario determinó 

que procedía re-sentenciar al peticionario en el caso 

ISCR201601554, toda vez que hubo un error craso en la redacción 

del escrito de apelación al no incluir todas las sentencias en los 

señalamientos de errores.22  

En consecuencia, el 6 de junio de 2019, el TPI emitió Re-

sentencia declarando al señor Samol no culpable por violación del 

Art. 5.15 de la derogada Ley de Armas de 2000 

(ISCR201601554), por lo que lo absolvió y ordenó su 

excarcelación.23 Inconforme, el Ministerio Público presentó un 

recurso de certiorari ante este Tribunal (KLCE201900913).24 

Mediante este, alegó que el TPI abusó de su discreción al declarar 

no culpable al señor Samol en el caso ISCR201601554, a pesar de 

que este admitió que no había apelado dicha Sentencia.25  

Antes de que este Tribunal adjudicara dicho recurso, el TPI 

celebró una vista al amparo de la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal.26 El Ministerio Público planteó que el foro primario había 

errado al revocar unas Sentencias que no estaban incluidas en el 

mandato del Tribunal de Apelaciones, por lo que no se había 

 
19 Íd.  
20 Íd. 
21 Íd., pág. 28. 
22 Íd.  
23 Re-sentencia, págs. 20 del apéndice del recurso. 
24 Véase Sentencia, KLCE201900913, pág. 29 del apéndice del recurso. 
25 Íd. 
26 Minuta, págs. 23-24 del apéndice del recurso. 



 
 

 
KLCE202200441    

 

5 

adquirido jurisdicción.27 Específicamente, argumentó que no 

procedía revocar las Sentencias de los casos ISCR201601551 e 

ISCR201601554, pues el peticionario no había apelado dichos 

asuntos en su recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones 

(KLAN201701294).28 Por su parte, la defensa del señor Samol alegó 

que existió un error de forma en los números de los casos.29 Ahora 

bien, debido a que la controversia se encontraba ante este Tribunal, 

el foro primario determinó esperar por nuestra adjudicación para 

adjudicar la controversia.30 

 Atendido el recurso de certiorari KLCE201900913, un Panel 

Hermano de este Tribunal resolvió que el señor Samol no impugnó 

los hechos probados que dieron base para encontrarlo culpable por 

apuntar y disparar un arma de fuego de manera ilegal sin la 

correspondiente licencia.31 En consecuencia, resolvió que no se 

rebatió la presunción de corrección de la Sentencia dictada en el 

caso ISCR201601554, por lo que la misma no fue revocada en la 

Sentencia KLAN201701294.32 En consecuencia, revocó la Re-

sentencia emitida el 6 de junio de 2019 y ordenó la reinstalación de 

la Sentencia emitida el 14 de septiembre de 2017 en el caso criminal 

ISCR201601554.33 En cumplimiento con lo ordenado, el 12 de 

febrero de 2020, el TPI reinstaló la Sentencia del caso 

ISCR201601554 y ordenó la encarcelación del peticionario.34  

 Así las cosas, el 17 de noviembre de 2021, el peticionario 

presentó Moción urgente bajo la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal vigente, habeas corpus y en pro de la justicia.35 Alegó que la 

Sentencia emitida el 12 de febrero de 2020 en el caso 

 
27 Íd. 
28 Íd.  
29 Íd.  
30 Íd., pág. 24. 
31 Véase Sentencia, KLCE201900913, pág. 33 del apéndice del recurso. 
32 Íd. 
33 Íd.  
34 Sentencia, pág. 37 del apéndice del recurso.  
35 Moción urgente bajo la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal vigente, 
habeas corpus y en pro de la justicia, págs. 40-50 del apéndice del recurso.  
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ISCR201601554 fue emitida sin jurisdicción.36 De igual forma, 

detalló que la Sentencia del caso KLCE201900913 fue emitida sin 

jurisdicción, pues las sentencias absolutorias no podían apelarse.37 

Además, solicitó que, de entender que el aludido planteamiento no 

procedía, se le celebrara un nuevo juicio.38 Lo anterior, conforme a 

su derecho constitucional a un juicio por jurado en el cual el 

veredicto fuera unánime.39 En respuesta, el 20 de diciembre de 

2021, el Ministerio Público se opuso.40 

 Atendida la solicitud del peticionario, el 10 de febrero de 2022, 

fue declarada no ha lugar.41 En particular, el TPI resolvió que la 

Sentencia emitida el 1 de diciembre de 2017 era final y firme, según 

el caso KLCE201900913.42 Asimismo, determinó que no procedía la 

solicitud de nuevo juicio al amparo del derecho constitucional a 

veredicto unánime, pues la Sentencia del caso de epígrafe era final y 

firme.43  

En desacuerdo, el 14 de febrero de 2022, el señor Samol 

presentó Moción de reconsideración.44 Mediante esta, reiteró que los 

fallos absolutorios no se revisaban, por lo que el este Foro no tenía 

jurisdicción para emitir la Sentencia en el caso KLCE201900913.45 

En atención a ello, el 16 de marzo de 2022, el TPI emitió una 

Resolución mediante la cual denegó la solicitud de 

reconsideración.46 Específicamente, resolvió que, según el caso 

KLCE201900913, fue el TPI quien actuó sin jurisdicción al dejar sin 

efecto la Sentencia del caso ISCR201601554 y dictar una Sentencia 

 
36 Íd., pág. 44. 
37 Íd.  
38 Íd., pág. 47. 
39 Íd.  
40 Moción en oposición a moción urgente bajo la Regla 192.1 y otros extremos 
presentada por la defensa, págs. 51-53 del apéndice del recurso. 
41 Resolución, pág. 54 del apéndice del recurso. 
42 Íd.  
43 Íd.  
44 Moción de reconsideración, págs. 1-2 del apéndice del recurso. 
45 Íd.  
46 Resolución, págs. 50-60 del apéndice del recurso. 
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absolutoria.47 Además, determinó que no tenía facultad para 

auscultar la jurisdicción de este Tribunal de Apelaciones y que solo 

podía acatar el Mandato remitido por este último Foro.48 

 Aun inconforme, el 22 de abril de 2022, el señor Samol 

presentó este recurso y le imputó al foro primario la comisión del 

siguiente error: 

COMETIÓ ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
MOCIÓN BAJO LA REGLA 192.1 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CRIMINAL VIGENTE. 
 

 Luego de concederle término para ello, el 9 de mayo de 2022, 

el Pueblo de Puerto Rico, representado por el Procurador General, 

presentó su postura. Así, con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, conforme al derecho aplicable, resolvemos.  

II. 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. 

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012). Los tribunales apelativos tenemos la 

facultad para expedir un certiorari de manera discrecional. Negrón 

v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta discreción se 

define como “el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 

DPR 324, 334 (2005). Asimismo, discreción es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, la aludida discreción que 

tiene este foro apelativo para atender un certiorari no es absoluta. 

Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para actuar de una forma u 

otra, con abstracción total al resto del derecho, pues ello constituiría 

abuso de discreción. Íd. Así, “el adecuado ejercicio de la discreción 

 
47 Íd.  
48 Íd.  
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judicial esta inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. Íd. 

La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B 

enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al expedir un 

auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.  
 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.  
 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.  
 
(D) Si 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) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.  
 
(F) Si 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) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, 
R. 40. 

  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva. 

García v. Padró, supra. La norma vigente es que los tribunales 

apelativos podremos intervenir con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

III. 

 En este caso, el señor Samol nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida el 10 de febrero de 2022 y notificada el 11 
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siguiente. Argumenta que el TPI se equivocó al declarar no ha lugar 

su solicitud al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. 

Por su parte, el Pueblo, representado por el Procurador General, 

reitera que procede confirmar la Resolución recurrida, pues el caso 

ISCR201601554 no fue apelado en el recurso KLAN201701294, 

hecho que el propio peticionario admitió y que así fue resuelto en la 

Sentencia del caso KLCE201900913. Por otro lado, arguye que no 

procede la celebración de un nuevo juicio, pues no se cumple 

ninguno de los requisitos de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal. 

 En primer lugar, debemos recordar que cuando se recurre de 

una resolución interlocutoria emitida por el foro primario, este 

Tribunal tiene discreción para expedir el recurso presentado ante 

nuestra consideración. Conforme a lo anterior, en este caso, nos 

corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra facultad 

discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la Regla 40 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

 Luego de examinar el expediente y los argumentos esgrimidos 

por el peticionario a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal 

de Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro 

deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las 

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro 

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en 

aquellos dictámenes en los que el foro de primera instancia haya 

sido arbitrario, cometido un craso abuso de discreción o cuando, de 

la actuación del tribunal, surja un error en la interpretación o la 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. En 

el recurso que aquí atendemos, no se nos ha demostrado que haya 

alguno de estos escenarios. Por lo tanto, denegamos su expedición. 
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IV. 

 Por los fundamentos expuestos, denegamos el auto de 

certiorari solicitado. 

 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 
 

 
 
 

 
 

 
 


