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Sobre: 
 
ART. 83 A CP Y 
OTROS  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro. 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
  RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2022. 

Fabián Rivera Montalvo (señor Rivera o peticionario) presentó un 

Certiorari Criminal en el que solicita que revoquemos la Resolución emitida 

el 14 de febrero de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla (TPI) mediante la cual se denegó su solicitud de un 

nuevo juicio instada al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, infra. 

Luego de examinar detenidamente el recurso denegamos su 

expedición por los fundamentos que expondremos a continuación.  

I 

 El Ministerio Público presentó varias denuncias contra el señor 

Rivera Montalvo para un total de veinte cargos (20) por violaciones al 

Artículo 83 (asesinato en primer grado), tentativa de Artículo 173 (robo), 

Artículo 173 (robo), Artículo 171 (escalamiento) y tentativa de Artículo 262 

(conspiración) del derogado Código Penal de 1974;1 violaciones al Artículo 

5.04 (Portación y Uso de Armas de Fuego sin licencia), Artículo 5.06 

 
1 Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 
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(Posesión de Armas sin Licencia), Artículo 5.07 (Posesión o Uso Ilegal de 

Armas Largas Semiautomáticas, Automáticas o Escopeta de Cañón 

Cortado) y Artículo 5.15 (disparar o apuntar armas) de la anterior Ley de 

Armas de Puerto Rico; 2  y por violación al Artículo 404 (posesión de 

sustancia controlada ilegal con intención de distribución) de la Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico3. 

El 29 de agosto de 2003, el señor Rivera Montalvo hizo alegación 

de culpabilidad. Según surge de la Minuta ese día que iniciaba el juicio en 

su fondo, compareció al tribunal acompañado de tres representantes 

legales, quienes informaron que este les expresó su deseo de renunciar a 

su derecho a juicio por jurado.4 El tribunal examinó la renuncia, verbal y 

escrita, la aceptó por considerarla libre, voluntaria y conforme a derecho, y 

ordenó que los procedimientos se ventilaran por Tribunal de Derecho. El 

Ministerio Público solicitó que se enmendaran varias acusaciones a los 

fines de eliminar la alegación de uso y de reincidencia en ciertos delitos, lo 

que fue autorizado por el Tribunal. Acto seguido, los abogados del 

peticionario informaron que su representado interesaba registrar la 

correspondiente alegación de culpabilidad en las acusaciones 

enmendadas. El Tribunal examinó la alegación, verbal y escrita, y la aceptó 

por haber sido otorgada de manera libre, voluntaria, e inteligentemente, sin 

coacción alguna.  A tales efectos, emitió un fallo de culpabilidad por 

asesinato en primer grado, condenándolo a una pena de noventa y nueve 

(99) años de cárcel, a ser cumplidos de manera concurrente con las penas 

fijadas por los demás delitos alegados, y con los cargos pendientes en el 

TPI de Mayagüez. 5  Antes de concluir los procedimientos, el mismo 

peticionario se dirigió al tribunal para solicitar que se le notificara copia de 

la sentencia ese mismo día. Según solicitado, la Sentencia fue emitida y 

notificada ese día. 

 
2 Ley Núm. 404-2000, según enmendada. 
3 Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada.  
4 Véase Apéndice del Certiorari Criminal, págs. 33-37 
5 Surge de la Minuta que el Ministerio Público informó que el señor Rivera Montalvo tenía 
casos pendientes en Mayagüez, por lo que la pena impuesta se cumpliría 
concurrentemente con la que se le impusiera en ese foro. 
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El 20 de agosto de 2018, el señor Rivera Montalvo presentó una 

segunda moción solicitando nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal. 6  En esencia alegó que tras la Evaluación 

Psiquiátrica Forense que le realizó el Dr. Jesús Rodríguez Rodríguez (en 

adelante Dr. Rodríguez) el 12 de agosto de 2018, advino en conocimiento 

de que para la fecha en que renunció a su derecho a juicio por jurado e 

hizo alegación de culpabilidad no se encontraba mentalmente capacitado 

para tomar tales decisiones. Esto ya que sufría de un desorden emocional 

de tipo afectivo lo suficiente severo para ocasionarle un menoscabo a su 

capacidad para entender las consecuencias de hacer alegación de 

culpabilidad. Enfatizó que el Dr. Rodríguez fue uno de los psiquiatras que 

lo atendió en la institución correccional mientras era procesado y acompañó 

su moción con copia de la Evaluación Psiquiátrica Forense realizada por 

éste. 

El TPI denegó su solicitud sin celebrar vista. En desacuerdo con ello, 

el peticionario recurrió ante nos, mediante un recurso de certiorari que fue 

denegado en este foro, más acogido por el Tribunal Supremo en 

reconsideración. Tras expedir el auto, el Máximo Foro emitió una opinión 

por mayoría en la cual revocó la determinación del TPI y devolvió el caso 

para la celebración de una vista evidenciaria en virtud de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, infra.7 

Tal cual ordenado el TPI celebró una vista para atender la solicitud 

de nuevo juicio el 21 de octubre de 2021 y el 27 de enero de 2022. Durante 

la misma la defensa presentó en evidencia el testimonio del Dr. Rodríguez; 

su currículum vitae; la Evaluación Psiquiátrica Forense realizada el 12 de 

agosto de 2018; y el Expediente Médico del señor Rivera Montalvo. El 

Ministerio Público solicitó que se admitiera el testimonio del Dr. Raúl López 

 
6 El 24 de junio de 2006, el peticionario presentó por derecho propio una primera moción 
solicitando nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Dicha 
solicitud fue denegada por el TPI. En desacuerdo con ello el peticionario recurrió mediante 
certiorari ante este Foro Apelativo más su recurso fue denegado mediante Resolución que 
advino final y firme.   
7 Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).  
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como su perito, mas el Tribunal denegó lo solicitado por entender que fue 

anunciado como consultor y no como perito.   

Tras la vista evidenciaria el TPI emitió una Resolución denegando la 

solicitud de nuevo juicio en la cual formuló las siguientes determinaciones 

de hecho: 

1. El 21 de octubre de 2021, se celebró vista sobre nuevo 

juicio, donde el doctor Jesús Rodríguez Rodríguez, 

quien es especialista en psiquiatría y testigo de la 

defensa, testificó sobre sus credenciales, membresías, 

licencias, especialidades y certificaciones. 

2. A preguntas de la defensa, el galeno expresó conocer 

sobre la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, la cual determinaba la competencia del acusado 

para entrar a juicio. 

3. En su turno de contrainterrogar al testigo, el Ministerio 

Público preguntó al galeno si había recibido algún 

entrenamiento específico sobre psiquiatría forense, a lo 

cual el doctor Rodríguez contestó que todas las 

residencias de psiquiatría incluían cursos de psiquiatría 

forense, aun cuando no recibió una certificación basada 

en esta. Por lo tanto, no estaba certificado 

específicamente en esta especialidad. 

4. En adición a estos cursos, el doctor Rodríguez ha sido 

partícipe de otros cursos sobre psiquiatría forense como 

parte de su educación continua, pero no cuenta con una 

certificación formal. 

5. Evaluadas las calificaciones o credenciales de la 

persona testigo, el tribunal permitió que el doctor Jesús 

Rodríguez Rodríguez, testificara como perito en el caso, 

conforme las reglas 702-706 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI; 

6. El galeno testificó que conocía al señor Fabián Rivera 

Montalvo por razón de que en agosto 2018 el licenciado 

Miranda le comunicó que deseaba conocer si el señor 

Rivera Montalvo estaba competente al momento de 

haberse declarado culpable, basándose en los récords 

médicos provistos al letrado. 

7. El testigo añadió que se le solicitó que realizara una 

evaluación psiquiátrica forense a base de los récords 

médicos provistos. 

8. Luego de examinar el exhibit 3 de la defensa, el doctor 

Rodríguez testificó que reconocía los documentos como 

los récords médicos evaluados. 

9. Como parte de la referida evaluación psiquiátrica 

forense, el Dr. Rodríguez leyó el récord médico del 

confinado, el cual cubría un historial del 5 de agosto de 

2003 hasta mayo de 2006. Este récord médico incluía 

el tratamiento que el confinado recibió en el complejo 

correccional de Guayama, Bayamón y el hospital 

psiquiátrico correccional. Además, dividió su evaluación 

en los diversos profesionales de la salud que atendieron 

al confinado. 

10.  De otra parte, el testigo señaló que el récord médico 

del confinado identificaba que este había sido 

hospitalizado en 3 ocasiones en el Hospital Psiquiátrico 
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Correccional. Asimismo, indicó que, a nivel ambulatorio, 

el señor Rivera Montalvo recibió tratamiento con 

psiquiatras del sistema [correccional] y psicólogos. 

11. El galeno arguyó que también surgía del expediente 

varios diagnósticos, entre ellos, depresión mayor 

recurrente y depresión mayor psíquica. Añadió que 

estos diagnósticos se caracterizaban por un grupo de 

síntomas, entre ellos, depresión, alucinaciones 

auditivas, ideas de minusvalía, ideas suicidas, 

desorientación, falta de memoria, inapetencia y llanto. 

Por otro lado, señaló que estos síntomas eran 

intermitentes, por lo cual, volvían a florecer luego de un 

tiempo tras recibir tratamiento. 

12. Por otro lado, el testigo hizo un recuento del historial 

personal clínico del confinado, en específico, sobre 

como el señor Rivera Montalvo tuvo problemas de 

conducta desde adolescente, uso de alcohol y 

marihuana, así como empezó a recibir tratamiento 

médico en esa época como consecuencia de un 

episodio aparentemente suicida. A preguntas de la 

defensa, abundó que el confinado empezó a recibir 

tratamiento psiquiátrico en octavo grado. 

13. Arguyó, en cuanto a un periodo más reciente, que el 

confinado comenzó a recibir tratamiento, el 24 de julio 

de 2003. En esa ocasión, el confinado acudió a la sala 

de emergencia del complejo correccional de Guayama, 

puesto que se sentía ansioso, no dormía y quería 

hacerse daño. Por lo cual, fue referido al equipo de 

salud mental para ser evaluado por el psiquiatra, el cual 

le ordenó medicamentos antidepresivos y un 

tranquilizante menor. 

14. El 17 de julio de 2003, el señor Rivera Montalvo fue 

llevado a la sala de emergencia, debido a una herida y 

tenía pensamientos suicidas. En esa instancia, fue 

evaluado por la Dra. Esther Rodríguez, psicóloga, quien 

encontró al confinado preocupado, triste, deprimido y 

presentaba alucinaciones auditivas. Encontró también, 

que estaba desorientado en tiempo. Por lo cual, lo refirió 

al hospital psiquiátrico correccional con medicamentos 

antidepresivos para ser ingresado. Fue dado de alta, el 

30 de julio de 2003. 

15. En esa misma fecha, una enfermera documentó que el 

confinado estaba alerta, con actitud cooperadora, 

orientado en lugar y persona, lógico, coherente y 

relevante. 

16. El 30 de julio de 2003, el confinado fue referido al 

hospital psiquiátrico correccional, donde fue atendido en 

esta ocasión por el Dr. Rodríguez Rodríguez, quien lo 

diagnosticó con depresión. 

17. El 8 de agosto de 2003, el confinado volvió a sentirse 

mal, estaba oyendo voces, se sentía triste y estaba 

intranquilo. Ante ello, lo refirieron nuevamente 

a la unidad de intensivos psiquiátricos de la 

penitenciaria estatal, donde lo atendió el Dr. José 

Palermo. Este galeno documentó que el confinado 

estaba desorientado en tiempo, presentaba 

alucinaciones, pobre control de impulso y el juicio y el 

intelecto estaba pobre. A preguntas de la defensa, el Dr. 

Rodríguez abundó sobre estas últimas observaciones. 
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18. El 12 de agosto de 2003, el confinado fue dado de alta 

por el Dr. Héctor Rivera con el diagnóstico de 

simulación. Empero, el testigo señaló que en el récord  

no se había documentado los síntomas o razones para 

ese diagnóstico. Especificó que simulación era un 

diagnóstico que los doctores daban cuando entendían 

que el paciente se inventaba síntomas con el fin de 

obtener una ganancia. 

19. En el contrainterrogatorio, el perito señaló que una 

entrevista podía constituir base para una determinación 

de simulación. Ahora bien, en el redirecto, el testigo 

aclaró que no surgía del expediente la evaluación que 

había hecho el doctor Rivera. 

20. Como consecuencia del diagnóstico anterior, el 

confinado no recibió más medicamentos. A preguntas 

de la defensa, el Dr. Rodríguez declaró sobre los 

posibles efectos secundarios que pudo haber sufrido el 

confinado cuando le quitaron los antidepresivos y 

antipsicóticos. 

21. El 15 de agosto de 2003, el confinado volvió a sala de 

emergencia y en esa instancia, volvió a recibir 

medicamentos. 

22. El 27 de enero de 2022, el doctor Rodríguez declaró 

sobre, el 15 y 25 de agosto de 2003. En estas fechas, 

el confinado había sido llevado a sala de emergencia 

por intranquilidad, ansiedad e insomnio, y fue atendido 

por la Dra. Ramírez. El testigo alegó que los 

medicamentos antidepresivos fueron recetados con 

dosis máximas, lo que significaba que el psiquiatra 

había determinado que la seriedad de los síntomas eran 

de tal magnitud, que necesitaba una dosis más alta. 

23. En lo concerniente a efectos secundarios, el testigo 

indicó que los medicamentos afectaban el 

funcionamiento del cerebro y se daban para 

compensar los déficits químicos que tuviese el paciente 

en el cerebro. Añadió que estos tomaban tiempo en 

hacer efecto y también tomaba tiempo, que el paciente 

pudiera discernir los efectos secundarios que fueran 

normales. 

24. El señor Montalvo se declaró culpable, el 29 de agosto 

de 2003. 

25. El 10 de septiembre de 2003, el confinado fue atendido 

por la Dra. Ramírez, quien hizo un diagnóstico de 

depresión mayor y dependencia de cannabis. Por lo 

cual, recibió tratamiento ambulatorio.  

26. El 29 de septiembre de 2003 y el 14 de octubre de 2002, 

el confinado fue atendido en sala de emergencia para 

una evaluación de seguimiento. Además, estuvo 

hospitalizado del 10 al 20 de febrero de 2004, con 

síntomas agudos de tristeza, ansiedad e insomnio. 

27. La última intervención con el confinado, conforme el 

expediente evaluado por el testigo ocurrió, el 20 mayo 

de 2006.  

28. En resumidas cuentas, el perito declaró que el 

confinado se declaró culpable como producto de un 

estado de pesimismo e incertidumbre. Indicó, además, 

que si el confinado hubiera sido evaluado en el 

momento de declararse culpable hubieran encontrado 
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que este se encontraba mentalmente incompetente 

para ser juzgado y para hacer alegación de culpabilidad. 

29. A preguntas de la defensa, el perito testificó que los 

medicamentos que estaba tomando el confinado 

pudieron afectar su decisión de declararse culpable, 

puesto que estos producen un cambio en el proceso de 

pensamientos y el pensamiento abstracto. 

30. En el turno del Ministerio Público, el perito admitió que 

utilizó fechas distintas al 29 de agosto de 2003, para 

determinar que el confinado no se encontraba 

procesable al momento de declararse culpable. 

31. A preguntas del Ministerio Público, el perito alegó que 

no surgía de la minuta de la vista celebrada, el 29 de 

agosto de 2003, las advertencias que hubiese hecho el 

magistrado antes del confinado declararse culpable. 

32.  Por otro lado, el perito admitió que cuando único evaluó 

personalmente al confinado, el 30 de julio de 2003, 

determinó que este se encontraba en remisión de 

síntomas agudos y mejorando clínicamente. Incluso, lo 

dio de alta en ese momento. 

33. Además de haberlo dado de alta, el perito incluyó en las 

anotaciones relacionadas a esa intervención que el 

confinado estaba lógico, coherente, relevante y 

orientado en lugar y en persona. 

34. El Dr. Rodríguez, a preguntas del Ministerio Público, 

sostuvo que sería especulativo determinar que los 

síntomas de ansiedad, depresión, insomnio y tristeza 

que presentaba el confinado eran cónsonos con estar 

sumariado desde marzo de 2003 y en la espera de un 

juicio por un delito con una pena de reclusión de 99 

años. Sin embargo, negó que se tratara de 

especulación haber concluido que al momento de 

declararse culpable el confinado no estaba procesable. 

35. Durante el transcurso del procedimiento criminal y antes 

de que se dictara sentencia en autos, la defensa nunca 

solicitó una vista al amparo de la regla 240 de 

Procedimiento Criminal, supra. Ello, a pesar de que el 

confinado tenía siete abogados asignados. 

36. Surge del expediente judicial, que al momento del 

confinado declararse culpable, había dos abogados 

presentes y que se hicieron las advertencias que exigen 

las Reglas de Procedimiento Criminal. 

37.  Surge del expediente jurídico la renuncia al derecho a 

juicio por jurado, alegación pre-acordada y alegación de 

culpabilidad debidamente firmada por el acusado. 

Conforme a la credibilidad otorgada al testimonio del Dr. Rodríguez 

y a la evidencia documental admitida, el foro de instancia concluyó que no 

había base para determinar que el señor Rivera Montalvo no estaba 

procesable al momento de declararse culpable. Enfatizó que el Dr. 

Rodríguez no pudo establecer en su testimonio que el peticionario no podía 

entender la naturaleza y el procedimiento criminal que enfrentaba cuando 

hizo alegación de culpabilidad. Asimismo, intimó que el peticionario no fue 
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privado de una representación legal adecuada, puesto que ninguno de los 

siete abogados que lo representaban tuvo evidencia para determinar que 

ameritaba solicitar una evaluación de procesabilidad al amparo de la Regla 

240 de Procedimiento Criminal.  

En desacuerdo con la determinación reseñada, el señor Rivera 

Montalvo presentó el recurso de certiorari que nos ocupa acompañado de 

una Transcripción de la Prueba Oral que posteriormente fue estipulada por 

el Ministerio Público con ciertas correcciones (en adelante TEPO). En su 

recurso solicitó que revocaramos la determinación recurrida pues a su 

juicio:  

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al declarar No Ha Lugar la petición de nuevo 
juicio, a pesar de que la opinión pericial del Dr. Jesús 
Rodríguez Rodríguez de que el peticionario no estaba 
competente para hacer una alegación de culpabilidad 
en el caso de epígrafe no fue rebatido mediante 
prueba impugnatoria. 
 
Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al darle una presunción de validez 
incontrovertible a los formalismos y procesos judiciales 
establecidos para las alegaciones de culpabilidad de 
un imputado por encima de la opinión pericial del Dr. 
Jesús Rodríguez Rodríguez con relación a la 
competencia del peticionario para haber hecho la 
alegación de culpabilidad en controversia. 

A solicitud nuestra, la Oficina del Procurador General, en 

representación del Pueblo de Puerto Rico, presentó su Escrito en 

Cumplimiento de Orden. Por lo que, contando con la comparecencia de 

ambas partes reseñamos a continuación el marco jurídico aplicable y 

resolvemos de conformidad. 

II 

A. El certiorari 

Las resoluciones u órdenes dictadas por los tribunales de primera 

instancia son revisables ante este Tribunal de Apelaciones, mediante el 

recurso de certiorari. Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 

24y.8 El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un 

 
8 Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003. 
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tribunal inferior. Art. 670, Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491;9 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). A pesar de la 

amplitud de errores que pueden ser revisados mediante el certiorari este 

auto sigue siendo un recurso discrecional y los tribunales debemos utilizarlo 

con cautela y por razones de peso. Íd., pág. 918.   

La Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-

B, establece los criterios que debemos tomar en consideración a los fines 

de ejercer sabia y prudentemente nuestra facultad discrecional para 

entender en los méritos los asuntos que nos son planteados mediante 

certiorari, a saber: 

(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.  

 
Como regla general, nuestro ordenamiento probatorio nos requiere 

otorgar gran deferencia a las determinaciones de hecho, la apreciación de 

la prueba testimonial y la adjudicación de credibilidad que realiza el foro 

primario. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 373 (2020); Sucn. 

Rosado v. Acevedo Marrero, 169 DPR 884, 917 (2016). Esta deferencia se 

fundamenta en que los juzgadores de dicho foro están en mejor posición 

de escuchar la prueba testifical, adjudicarle credibilidad y observar las 

 
9 Conocido actualmente como Ley de Recursos Extraordinarios 
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expresiones de los testigos; en cambio nosotros a nivel apelativo, solo 

contamos con récords mudos e inexpresivos. Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 

DPR 117, 147 (2020).  

Ahora bien, la deferencia que se concede al foro primario no es 

absoluta, descansa en un marco de discreción y razonabilidad. Pueblo v. 

Rivera Montalvo, supra. Los tribunales revisores podemos intervenir con la 

apreciación de prueba del foro primario cuando existen circunstancias 

extraordinarias en las que se pruebe que dicho foro actuó con pasión, 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en error 

manifiesto o de derecho. Íd.; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788-789 

(2002).  

Discreción significa tener poder para decidir de una u otra forma, o 

para escoger entre uno o varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009). Es también una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una condición 

justiciera. Íd. Un tribunal incurre en abuso de su discreción, entre otras 

razones, cuando: no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 

fundamento para hacerlo, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en este, o  cuando, no obstante considerar y tomar 

en cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, los sopesa y calibra livianamente. Íd.  

El error manifiesto ocurre cuando las conclusiones están en conflicto 

con el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida. Gómez Márquez v. Periódico el Oriental, supra.; 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). Un tribunal incurre en error 

manifiesto cuando la apreciación de la prueba se distancia de la realidad 

fáctica o es inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Rivera 

Montalvo, supra, pág. 374. 
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De otro lado, cuando las conclusiones de hecho del foro de instancia 

estén basadas en prueba pericial y documental, este tribunal se encuentra 

en la misma posición que el foro recurrido para evaluarla. Sucn. Rosado v. 

Acevedo Marrero, supra, pág. 918. Al respecto cabe mencionar que, ningún 

tribunal está obligado a seguir indefectiblemente las conclusiones de un 

perito. Incluso, todo tribunal cuenta con plena libertad de adoptar su criterio 

propio en la apreciación o evaluación de la prueba pericial y hasta descartar 

la misma aunque resulte ser técnicamente correcta. Íd.  

En suma, en ausencia de prueba en contrario, se presume la 

corrección de los procedimientos y determinaciones judiciales. Pueblo v. 

López Guzmán, 131 DPR 867, 897 (1992). 

B. La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal (Regla 192.1) autoriza a 

cualquier persona que se encuentre detenida por sentencia condenatoria a 

presentar una moción en la sede del Tribunal de Primera Instancia que la 

dictó para que anule, deje sin efecto o corrija la sentencia, alegando su 

derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los fundamentos 

siguientes: (1) la sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o 

las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las 

leyes de Estados Unidos; o (2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer 

dicha sentencia; o (3) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita 

por la ley, o (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier 

motivo. 34 LPRA Ap. II, R. 192.1 (a). 

La referida regla explica detalladamente lo que deberá incluirse en 

la moción y cómo el TPI habrá de evaluarla, al disponer, en lo aquí 

pertinente, que: 

(a) […] 

La moción para dichos fines podrá ser presentada en 
cualquier momento. En la moción deberán incluirse todos los 
fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el 
remedio provisto en esta regla. Se considerará que los 
fundamentos no incluidos han sido renunciados, salvo que el 
tribunal, con vista de una moción subsiguiente, determine que 
no pudieron razonablemente presentarse en la moción 
original. 
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(b) Notificación y vista. A menos que la moción y los autos del 
caso concluyentemente demuestren que la persona no tiene 
derecho a remedio alguno, el tribunal dispondrá que se 
notifique con copia de la moción, si se trata de una sentencia 
dictada por el Tribunal de Primera Instancia, al fiscal de la 
sala correspondiente, y si se trata de una sentencia dictada 
por el Tribunal de Distrito, al fiscal de la sala del Tribunal de 
Primera Instancia a la cual puedan apelarse las sentencias 
de dicho Tribunal de Distrito. El tribunal proveerá asistencia 
de abogado al peticionario si no la tuviere, señalará 
prontamente la vista de dicha moción, se asegurará de que el 
peticionario ha incluido todos los fundamentos que tenga para 
solicitar el remedio, fijará y admitirá fianza en los casos 
apropiados, establecerá las cuestiones en controversia y 
formulará determinaciones de hecho y conclusiones de 
derecho con respecto a la misma. 

Si el tribunal determina que la sentencia fue dictada sin 
jurisdicción, o que la sentencia impuesta excede la pena 
prescrita por la ley, o que por cualquier motivo está sujeta a 
ataque colateral, o que ha habido tal violación de los derechos 
constitucionales del solicitante que la hace susceptible de ser 
atacada colateralmente, el tribunal la anulará y dejará sin 
efecto y ordenará que el peticionario sea puesto en libertad, 
o dictará una nueva sentencia, o concederá un nuevo juicio, 
según proceda. 

El tribunal podrá considerar y resolver dicha moción 
sin la presencia del solicitante en la vista, a menos que se 
plantee alguna cuestión de hecho que requiera su presencia. 
[…].  34 LPRA Ap. II, R.192.1  
 

 Según se desprende de la precitada norma, el mecanismo procesal 

al amparo de la Regla 192.1, supra, se puede presentar en cualquier 

momento, para atacar colateralmente la validez o constitucionalidad de una 

sentencia criminal cuando el convicto está cumpliendo prisión por ésta. 

Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 824 (2007).  

Los fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia bajo este 

mecanismo se limitan a planteamientos de derecho, por lo que no puede 

ser utilizado para revisar señalamientos sobre cuestiones de hechos que 

hubieren sido adjudicadas por el tribunal. Íd. Además, la culpabilidad o 

inocencia del convicto no es un asunto susceptible de plantearse bajo este 

procedimiento, sino la cuestión de si la sentencia impugnada está viciada 

por un error fundamental que contradice la noción más básica y elemental 

de lo que constituye un procedimiento criminal justo. Íd. En este sentido, el 

recurso al amparo de la Regla 192.1, supra, sólo está disponible cuando la 

sentencia adolece de un defecto fundamental que conlleva inevitablemente 



 
 

 
KLCE202200310 
    

 

13 

una violación al debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR  

946, 966–67 (2010). Se trata de un mecanismo para cuestionar la legalidad 

de la sentencia, no su corrección, a la luz de los hechos. Íd.; Pueblo v. 

Marcano Parrilla, 152 DPR 557 (2000). 

Según vimos la Regla 192.1 dispone que una vez se presente una 

solicitud fundamentada, el tribunal señalará una vista para adjudicar la 

misma. 34 LPRA Ap. II, R.192.1(b). Si de la moción y del expediente del 

caso no surge concluyentemente que la persona no tiene derecho al 

remedio que confiere la regla, el tribunal no tiene discreción y viene 

obligado a celebrar la vista. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra, pág. 375. 

Solo podrá denegar la solicitud sin celebrar la vista cuando la moción y los 

autos del caso concluyentemente demuestren que la persona no tiene 

derecho a remedio alguno. Íd.  

III 

 En este caso el peticionario nos solicita que expidamos el auto de 

certiorari para revocar la Resolución emitida por el TPI declarando No Ha 

Lugar su solicitud de nuevo juicio al amparo de la regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, luego de celebrar una vista evidenciaria.  

 En aras de realizar un análisis concienzudo del recurso a la luz de 

los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, analizamos 

detenidamente el escrito prestando particular atención a los errores 

señalados y su discusión. En esencia, el peticionario sostuvo en su recurso 

que el TPI erró al denegar la solicitud de nuevo juicio a pesar de que el 

Ministerio Público no presentó ninguna prueba para refutar el testimonio del 

Dr. Rodríguez. Argumentó, además, que el Tribunal sustituyó la opinión del 

perito por la presunción de que sus abogados y el juez que presidió el 

proceso criminal acreditaron su competencia. Al respecto indicó que estar 

representado por abogado no es garantía de que se encontraba procesable 

y que las preguntas que hace el tribunal para asegurarse que la alegación 

de culpabilidad fue voluntaria e inteligente, fueron rebatidas con prueba 

pericial. Aunque no lo señaló como error, también adujo que su 
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representación legal no fue efectiva, ya que, el hecho de que todos los 

abogados que lo representaron pasaron por alto su condición emocional es 

reflejo de que no tenían comunicación con él, o que incumplieron con su 

deber profesional de solicitar una evaluación de procesabilidad.  

Por su parte, en su comparecencia el Procurador General enfatizó 

que el diagnóstico de depresión que sufría el peticionario no afectó su 

capacidad para renunciar a un juicio por jurado y declararse culpable. Esto 

ya que, según surgió de la prueba admitida, para la fecha en que hizo 

alegación de culpabilidad, llevaba casi un mes de haber sido dado de alta 

para seguir tratamiento ambulatorio y reportó que se sentía más tranquilo, 

que había recibido visitas, pero que estaba nervioso por la lectura de 

sentencia, que eso le producía preocupación y angustia por la duración de 

la sentencia. Argumentó, además, que con la evidencia admitida en la vista, 

el peticionario no pudo derrotar la presunción de corrección del proceso 

judicial y la sentencia dictada.  

 De lo anterior advertimos que los errores señalados aluden, aunque 

someramente, a la apreciación realizada por el foro de instancia de la 

prueba desfilada. En vista de ello estudiamos detenidamente la TEPO. 

También analizamos la prueba documental admitida durante la vista 

evidenciaria, prestando especial atención a la Evaluación Psiquiátrica 

Forense10 y al Expediente Médico del peticionario11. Este ejercicio nos 

permitió constatar que las determinaciones de hecho del tribunal estaban 

sostenidas tanto en el testimonio brindado por el Dr. Rodríguez así como 

en la prueba documental.   

 Concluido nuestro análisis no observamos que el tribunal a quo haya 

incurrido en abuso de discreción, prejuicio, parcialidad, error manifiesto en 

la apreciación de la prueba o error de derecho. En consecuencia, no 

encontramos razón alguna que nos mueva a intervenir con la deferencia 

brindada a la determinación recurrida.  

 
10 Incluida en el Apéndice del Certiorari Criminal, pág.44. 
11 Elevado del TPI tras nuestra solicitud a tales efectos.  
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IV 

 Por los fundamentos antes expuesto denegamos la expedición del 

certiorari. 

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 

 


