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R E S O L U C I Ó N  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece ante nos, por derecho propio, el Sr. Joseph W. 

Villalobos Marcano (Sr. Villalobos o Peticionario) mediante 

recurso de Certiorari. Solicita la revocación de la Resolución 

emitida el 13 de agosto de 2014 y notificada el 15 de agosto de 

2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI) en los casos K DC2011G0020, K LA2011G0752 y        

K LA2011G0753, Pueblo v. Villalobos Marcano. Mediante dicho 

dictamen el TPI declaró no ha lugar su Moción al Amparo de la 

Regla 192.1 R.P.C.  

Por los fundamentos aquí expuestos, se expide el auto 

solicitado y se confirma el dictamen recurrido. 

I.  
 

El Sr. Villalobos actualmente se encuentra recluido en la 

Institución Regional de Bayamón1, en cumplimiento de una 

                                                 
1 En una Moción Informativa para Cambio de Dirección presentada el 23 de 

abril de 2015, el Sr. Villalobos indicó que, aun cuando al instar el presente 

recurso estaba recluido en el Centro de Detención Regional de Guayama, 

Institución Guayama 1,000, a raíz de una reclasificación, fue trasladado a la 

Institución Regional de Bayamón.  
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Sentencia dictada en su contra el 21 de agosto de 2012. En ella, 

a raíz de hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2011, el TPI le 

impuso una pena de reclusión de once años (11) y seis (6) 

meses por el delito de secuestro; diez (10) años por infringir el 

artículo 5.04 de la Ley de Armas, Ley Núm. 404-2000,            

25 L.P.R.A. secs. 458c y 458n así como cinco (5) años por 

infringir el artículo 5.15 de dicha ley. La pena total, veintiséis 

(26) años y seis (6) meses de reclusión, debía cumplirse 

consecutivamente.   

Posteriormente, el 30 de julio de 2014, el Sr. Villalobos 

presentó por derecho propio ante el TPI una Moción al Amparo 

de la Regla 192.1 R.P.C., en la que solicitó se celebrase una 

vista. Adujo que se violentó su derecho a la presunción de 

inocencia pues fue convicto a base de la credibilidad dada al 

único testigo de cargo, el alegado perjudicado, cuyo testimonio 

fue vago e inconsistente. Planteó además que se violentó su 

derecho a un debido proceso de ley pues al arrestarlo se realizó 

a toda prisa una rueda de detenidos sugestiva en la que fue el 

único participante con barba y bigote. Señaló que, de 

expresiones hechas por la Honorable Juez, quien reconoció que 

la investigación del caso fue deficiente, surge que ésta actuó con 

prejuicio y parcialidad pues, ausente prueba que confirmara las 

declaraciones del testigo, debió reconocer que existía duda 

razonable. Arguyó el Sr. Villalobos que, aun cuando se le acusó 

de disparar un arma de fuego y de abordar el vehículo del 

perjudicado, no se realizaron pruebas científicas que confirmaran 

la presencia de pólvora, ni se levantaron posibles huellas 

dactilares o cabellos para confirmar que abordó dicho vehículo. 

Adujo que debió investigarse un posible vínculo entre su esposa 

y el perjudicado. Planteó que, en contra de su derecho a una 
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asistencia legal efectiva, su representación legal no solicitó la 

supresión de la identificación de la rueda de detenidos, ni 

requirió una investigación más efectiva. Mediante Orden 

notificada el 15 de agosto de 2014 el TPI declaró no ha lugar su 

moción.  

Inconforme, el 15 de septiembre de 2014 el Sr. Villalobos 

presentó su Apelación ante el Tribunal Supremo. Dicho foro 

acogió su escrito como uno de Certiorari y, en una Resolución 

emitida el 30 de enero de 2015, lo remitió ante nuestra 

consideración. En su recurso, el Peticionario le imputó al TPI la 

comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDER UNA VISTA 
EVIDENCIARIA SEGÚN DISPONE LA REGLA 192.1 

RESOLVIENDO LA MOCIÓN PRESENTADA BAJO 
DICHA REGLA CON UN ESCUETO NO HA LUGAR. 
  

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
MOCIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 192.1 R.P.C. 

PRESENTADA POR EL APELANTE, ESTO SIN 
EXPRESAR MEDIANTE RESOLUCIÓN ESTABLECIENDO 
LAS DETERMINACIONES DE HECHO Y CONCLUSIONES 
DE DERECHO QUE FUNDAMENTAN SU DECISIÓN.  

 

Luego de concederle término para expresarse, el 26 de 

marzo de 2015 el Pueblo de Puerto Rico por conducto de la 

Oficina de la Procuradora General (Procuradora General) 

presentó ante nos su Escrito en Cumplimiento de Orden.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y, a 

tenor del Derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. 

Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). Nuestro más alto foro 

ha establecido que este mecanismo puede utilizarse "para 



 
 

 
KLCE201500142 

 

4 

revisar errores cometidos por las cortes inferiores no importa la 

naturaleza del error imputado." Íd., pág. 918; Pérez v. Tribunal 

de Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948). No obstante, se trata de un auto 

que no es equivalente a la apelación sino que continúa siendo un 

recurso discrecional que debe ser concedido con cautela y por 

razones meritorias. Íd.  

En aras de que ejerzamos sabia y prudentemente nuestra 

facultad discrecional de atender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal,              

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos 

considerar al atender una solicitud de expedición del auto. La 

referida regla dispone lo siguiente:   

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.  

  
Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción 

en aquellas situaciones en que se demuestre que el foro 

recurrido: (1) actuó con perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en 
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un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en interpretar o 

aplicar cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera 

Durán v. Bco Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). Aun cuando 

determinar si un tribunal ha abusado de su discreción no es 

tarea fácil ello ciertamente está relacionado de forma estrecha 

con el concepto de razonabilidad. Íd. 

B. 

 La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

establece lo siguiente, en su parte pertinente:    

(a) Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que 
se halle detenida en virtud de una sentencia dictada 

por cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y 
que alegue el derecho a ser puesta en libertad 

porque:  
(1) la sentencia fue impuesta en violación a 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, podrá presentar una moción a la 

sala del tribunal que impuso la sentencia para que 
anule, deje sin efecto o corrija la sentencia.   

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.   

(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... 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.   
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Conforme con lo antes dispuesto, toda persona confinada 

en virtud de una sentencia condenatoria puede presentar ante el 

TPI que dictó la referida sentencia, una moción para que ésta 

sea corregida, anulada o dejada sin efecto. Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 D.P.R. 946, 965 (2010). Este tipo de moción podrá 

instarse ante el tribunal sentenciador en cualquier momento 

después de que la sentencia haya sido dictada, incluso si ha 

advenido final y firme. Íd. El asunto medular es si la sentencia 

que se impugna “está viciada por un error fundamental que 

contradice la noción más básica y elemental de lo que constituye 

un procedimiento criminal justo”. Íd., 965-966.   

Este mecanismo solo está disponible si un defecto 

fundamental conlleva una violación al debido proceso de ley, por 

lo que, salvo que existan circunstancias excepcionales, “no se 

concederá en sustitución del recurso ordinario de apelación”. 

(Énfasis suplido.) Íd., pág. 966. Su fin no es cuestionar la 

corrección del dictamen a tenor de los hechos, sino su legalidad. 

Íd. Ante ello, no puede utilizarse para plantear errores en cuanto 

a los hechos sino para realizar planteamientos de derecho. 

Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809, 824 (2007). Tampoco 

se utilizará para cuestionar la inocencia o culpabilidad de la 

persona convicta. Íd.  

Una moción al amparo de esta regla no será concedida a 

base de "aserciones inmeritorias, flacas, descarnadas y carentes 

de fundamento" sino que deberá apoyarse en "datos y 

argumentos concretos". Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 

826. Coincidiendo con el análisis de la Profesora Dora Nevares 

Muñiz2, nuestro más alto foro ha resuelto que si una moción al 

                                                 
2 D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 7ma 

ed., San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2004, §15.5, pág. 221. 



 
 

 
KLCE201500142    

 

7 

amparo de la Regla 192.1, supra, no demuestra, de su faz, que 

la persona peticionaria tiene derecho a remedio alguno "deberá 

ser rechazada de plano". Íd. Es la persona convicta quien tendrá 

la carga de presentar datos y argumentos específicos que 

pongan al tribunal en posición de determinar que es necesaria la 

celebración de una vista “para atender sus fundados 

planteamientos constitucionales, o de ausencia de jurisdicción, o 

de ilegalidad de la pena impuesta, de acuerdo con la concernida 

regla”. Íd., págs. 826-827.  

La persona convicta puede utilizar este mecanismo para 

plantear que fue privada de su derecho a gozar de una 

representación legal adecuada. Pueblo v. Ortiz Couvertier,      

132 D.P.R. 883, 896 (1993). Sin embargo, nuestro más alto foro 

ha resuelto que, “a nivel apelativo, existe una „presunción‟ a los 

efectos de que la representación legal, a nivel de instancia, fue 

una adecuada y satisfactoria”. Pueblo v. Fernández Simono,     

140 D.P.R. 514, 519 (1996). Es dicha parte quien tendrá el peso 

de la prueba para establecerlo. Íd.  

El derecho a tener representación legal adecuada puede 

quedar menoscabado si : a) el abogado es incompetente para la 

tarea asignada; b) como cuestión de hecho la labor desplegada 

demuestra su inefectividad; c) el abogado tenía un potencial o 

actual conflicto de intereses; d) las reglas o actuaciones del 

tribunal constituyen una limitación irrazonable al derecho a una 

adecuada asistencia legal.  Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, 

pág. 888; citando a E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, 

págs. 449-550. Este planteamiento no puede ser analizado y 

resuelto en el vacío sino que, deberá “considerarse a la luz de la 

totalidad de los hechos, o circunstancias”. Pueblo v. López 
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Guzmán, 131 D.P.R. 867, 880 (1992); Baldwin v. Maggio, 704 F. 

2d. 1325 (1983). La magnitud de la incompetencia profesional 

debe ser tal que pueda argumentarse, razonablemente que, a no 

ser por ella, el resultado del proceso criminal probablemente 

hubiese sido otro.  Pueblo v. Fernández Simono, supra.   

C. 

Fundada en la economía procesal, pues sustituye la 

presentación de prueba, existe en nuestro ordenamiento la 

figura del conocimiento judicial. Pérez v. Mun. de Lares,         

155 D.P.R. 697, 705 (2001). La Regla 201 de Evidencia de 2009, 

32 L.P.R.A. Ap. VI, que la regula, dispone, en su parte 

pertinente:  

(b) El tribunal podrá tomar conocimiento judicial 
solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté sujeto 

a controversia razonable porque: 
(1) Es de conocimiento general dentro de la jurisdicción 
territorial del tribunal, o 

(2) es susceptible de corroboración inmediata y exacta 
mediante fuentes cuya exactitud no puede ser 

razonablemente cuestionada. 
(c) El tribunal podrá tomar conocimiento judicial a 
iniciativa propia o a solicitud de parte. Si es a solicitud de 

parte y ésta provee información suficiente para ello, el 
tribunal tomará conocimiento judicial. 

     …….. 
(e) El tribunal podrá tomar conocimiento judicial en 
cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la 

apelativa. (Énfasis suplido.) 
 

Esta regla se refiere a los hechos adjudicativos, entiéndase, 

aquellos que están en controversia a tenor de las alegaciones de 

las partes y el derecho sustantivo que rige el asunto particular. 

U.P.R. v. Laborde Torres y Otros, I, 180 D.P.R. 253, 276 (2010); 

Pérez v. Mun. de Lares, supra; Asoc. de Periodistas v. González, 

127 D.P.R. 704 (1991). Al tomar conocimiento judicial de un 

hecho adjudicativo “el hecho es aceptado como cierto sin 

necesidad de que la persona obligada presente evidencia de su 

veracidad... porque el tribunal presume que la cuestión es tan 
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notoria que no será disputada”. U.P.R. v. Laborde Torres y 

Otros, I, supra.  

La referida regla permite que se tome conocimiento judicial 

de estos hechos si se establece que son de conocimiento general 

dentro de la jurisdicción territorial o cuando son susceptibles de 

determinación inmediata y exacta por medio de una fuente cuya 

exactitud sea incuestionable. Pérez v. Mun. de Lares, supra, 

págs. 704-705. El primer criterio estriba en la notoriedad del 

hecho. U.P.R. v. Laborde Torres y Otros, I, supra, pág. 277. 

Mientras más general sea el hecho, es más probable que pueda 

tomarse conocimiento judicial de él. Íd., citando a E.L. Chiesa, 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: Análisis por el Prof. 

Ernesto L. Chiesa, San Juan, Pubs. J.T.S., 2009, pág. 104. El 

segundo criterio requiere que el hecho sea uno cuya existencia 

no pueda cuestionarse, que sea de “determinación inmediata al 

recurrir a fuentes cuya exactitud no puede ser discutida”. U.P.R. 

v. Laborde Torres y Otros, I, supra. Bajo éste criterio no tiene 

que ser notorio o generalmente conocido, “sino de cómoda 

corroboración”. Íd., págs. 277-278.  

Los tribunales pueden tomar conocimiento judicial de los 

procedimientos y dictámenes emitidos en nuestra jurisdicción:  

[S]e puede tomar conocimiento judicial de los 

procedimientos celebrados y de la sentencia o resolución 
dictada en cualquier causa seguida ante el mismo tribunal 

que toma conocimiento judicial o en cualquier otro 
tribunal dentro de la jurisdicción de aquél. Por tratarse de 
hechos cuya comprobación o determinación puede 

efectuarse de forma exacta e inmediata (sólo hay que 
acudir a la secretaría del tribunal en cuestión), es 

innecesario exigir en estos casos que se presente 
evidencia formal de los mismos.” Asoc. De Periodistas v. 
González, 127 D.P.R. 704, 714–715 (1991).  

 

Le corresponde a la parte promovente de que se tome 

conocimiento judicial el persuadir al tribunal de que el hecho es 

indisputable. Pérez v. Mun. de Lares, supra, pág. 705. Esto pues, 
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le corresponde a quien lo solicite poner al tribunal en posición de 

poder tomar conocimiento judicial. Íd.  

III. 

 
Al comparecer ante nos, el Sr. Villalobos reformuló los 

argumentos que planteó ante el TPI en su Moción al Amparo de 

la Regla 192.1 R.P.C. Reiteró que la Sentencia violentó su 

derecho a la presunción de inocencia pues se sostuvo en la 

credibilidad dada al único testigo, el alegado perjudicado, cuyo 

testimonio fue contradictorio y vago por lo que no podía sostener 

ni su identificación del acusado ni la versión de lo que realmente 

sucedió el día de los hechos. Insistió en que la investigación del 

caso fue deficiente, según lo reconoció la Honorable Juez, quien 

hizo referencia a sí misma fuera de su rol de juzgadora lo que 

demuestra que hubo pasión, prejuicio, parcialidad y error 

manifiesto. Solicitó que, como requiere el debido proceso de ley, 

se devuelva el caso al TPI para que se celebre una vista para 

discutir los fundamentos de la moción y que, al adjudicarla, se 

consignen determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho.  

Por su parte, la Procuradora General manifestó que, el     

Sr. Villalobos, recurrió de la Sentencia dictada en su contra el    

21 de agosto de 2012 mediante recurso de Apelación ante este 

foro. Solicitó que tomásemos conocimiento judicial de la 

Sentencia emitida el 17 de septiembre de 2013 en el caso Pueblo 

v. Villalobos Marcano, KLAN201201563. Afirmó que, habiéndose 

adjudicado en sus méritos dicho recurso, no procede la moción 

al amparo de la Regla 192.1. Alegó que el planteamiento del    

Sr. Villalobos sobre la credibilidad del testimonio de la víctima 

debió formar parte de la Apelación y subrayó que, al disponer de 

ésta, se determinó que en este caso no se probó que hubiese 
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una identificación sugestiva. En resumidas cuentas, adujo que en 

la moción aquí en cuestión, el Peticionario pretendió repetir 

argumentos ya adjudicados al disponer de su Apelación. Adujo 

que ya que de la faz de la moción surgía que no tenía derecho a 

ningún remedio, el TPI no tenía que realizar una vista.  

A tenor del marco jurídico antes reseñado, y según lo 

solicitó la Procuradora General, tomamos conocimiento judicial 

de la Sentencia emitida el 17 de septiembre de 2013 por un 

hermano panel3 de este foro en el caso KLAN2012015634 en el 

que se atendió el recurso de Apelación instado por el               

Sr. Villalobos en torno a la Sentencia dictada en su contra el      

21 de agosto de 2012. Allí, a la luz del expediente y la 

transcripción de prueba oral, se confirmó la Sentencia recurrida. 

Por su directa pertinencia sobre la disposición del presente 

recurso, citamos in extenso lo allí resuelto:    

Los errores señalados atacan directamente la 
apreciación de la prueba realizada por el foro apelado. 

La principal controversia se reduce a la admisión y 
validación de la identificación efectuada por el 

perjudicado del señor Villalobos como autor de los 
delitos imputados.  En cuanto a este punto, nos parece 

menester destacar que el señor Villalobos nunca 
solicitó la supresión de la identificación con anterioridad 

al juicio. Tampoco lo hizo durante el juicio. No 
obstante, su contrainterrogatorio estuvo dirigido a 

cuestionar la validez, confiabilidad o suficiencia de su 
identificación y conexión con los hechos delictivos.   

Hemos examinado el expediente ante nuestra 
consideración, así como la transcripción de la prueba 

oral y concluimos que de ambos surge suficiente 
evidencia para establecer todos los elementos 

constitutivos de los delitos cometidos y su relación con 
el señor Villalobos, más allá de duda razonable. Ello, 
conforme a la credibilidad adjudicada por el juzgador al 

dirimir la prueba que le fue presentada y determinar 
los hechos que entendió probados.  El TPI 

expresamente concluyó que:   
“Lo que ocurre licenciada es que esta mujer no 

tiene duda alguna de que la identificación que 
don Giovanni hizo en sala y en la rueda de 

                                                 
3 Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez Nazario (Juez Ponente), y 

los Jueces Piñero González y Rodríguez Casillas. 
4 Apelación procedente de los casos K DC2011G0020, K LA2011G0752,         

K LA2011G0753, cuyo Mandato se le remitió al TPI el 18 de noviembre de 

2013.  
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detenidos corresponde a este señor acusado. En 
cuanto a la identificación esta Juez no tiene duda 

alguna con la declaración del señor Giovanni.” 
Transcripción del Juicio, pág. 155, líneas 12-16.   

…….. 
De un análisis del expediente y de la Trascripción de 

la Prueba, resulta obligatorio concluir que el TPI no 
cometió los errores señalados.  La prueba desfilada 

está llena de instancias en las que el perjudicado 
establece que tuvo al señor Villalobos de frente, que lo 

miró varias veces a la cara, que estuvo a su lado por 
un tiempo prolongado. (Transcripción del juicio, págs. 

25, 77, 94, 100)  Es decir, que tuvo amplia 
oportunidad para observarlo y poder reconocerlo. 

La rueda de detenidos ocurrió un poco más tarde el 
mismo día de los hechos por lo que el recuerdo del 

señor Villalobos estaba fresco en su memoria al 
identificarlo en dicho proceso. La identificación hecha 
por el perjudicado del señor Villalobos como el autor de 

los delitos fue inmediata y contundente.   
Resulta evidente que el TPI tuvo ante sí prueba 

sobre la identificación del acusado, que le mereció 
entera credibilidad. Así lo vertió para el record. A la luz 

de todo ello, las alegaciones del señor Villalobos en 
cuanto a las contradicciones en los testimonios 

prestados respecto al tatuaje en su hombro derecho y 
la ausencia de tatuaje en sus muñecas, son incapaces 

de desvirtuar la evidencia que lo vincula con los delitos 
imputados, en particular, el testimonio del perjudicado, 

creído por el TPI.  Como discutimos al exponer el 
derecho aplicable, el testimonio de un solo testigo que 

le merezca credibilidad al juzgador es prueba suficiente 
para probar un hecho. No se requiere certeza 
matemática para establecer la culpabilidad del acusado 

ni que se destruya toda duda posible. Tampoco se 
requiere un testimonio perfecto o libre de 

contradicciones.  Ese no es el quantum de prueba 
requerido.      

El TPI dirimió todos los asuntos de credibilidad y 
resolvió conforme a la totalidad de la prueba que le fue 

presentada, que se probaron todos los elementos de 
los delitos imputados más allá de duda razonable y que 

la identificación del señor Villalobos fue una libre, 
espontánea y confiable.   

El señor Villalobos no ha cumplido con su deber de 
demostrar que el TPI actuó con pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en su apreciación de la 
prueba y adjudicación de credibilidad. Tampoco nos ha 

movido a concluir que la prueba presentada sea 
improbable o de otro modo increíble, para, de esa 
manera, movernos a intervenir con la apreciación de la 

prueba efectuada por el TPI.   
El señor Villalobos alega que la prueba desfilada, 

resulta insuficiente e insatisfactoria para sostener su 
culpabilidad más allá de duda razonable y fundada. 

Como parte fundamental de sus señalamientos de 
error, el señor Villalobos alega fue objeto de una 

identificación sospechosa, ilegal, y violatoria del debido 
proceso de ley.  Sin embargo, su alegación no 

encuentra apoyo en lo que se desprende del 
expediente ante nos. Lo declarado por el perjudicado 
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no fue contradicho o refutado en forma alguna. Por el 
contrario, fue confirmado mediante el testimonio del 

agente Torres. El señor Villalobos no aportó prueba que 
pudiera establecer que fue objeto de una identificación 

sugestiva.  Derrotada esa alegación, no se sostiene su 
argumento de que tal identificación debió provocar en 

la mente de la juzgadora duda razonable sobre su 
culpabilidad.     

Atado lo anterior a la cuestión neurálgica de que la 
identificación por el perjudicado del señor Villalobos, 

como la persona que lo secuestró a punta de pistola, 
esta revestida de confiabilidad (a la luz de los factores 

que debemos examinar para ello), no albergamos 
dudas de que el TPI emitió el fallo adecuado. Luego de 

un detenido análisis de la trascripción de la prueba 
testifical presentada en el juicio, particularmente los 

pasajes acabados de citar, concluimos que no han 
mediado las circunstancias que nos permitirían 
intervenir con la apreciación de la prueba que hizo el 

tribunal apelado. (Énfasis en el original.) 
 

De una lectura de dicha Sentencia, resulta evidente que, al 

comparecer ante el TPI en su moción al amparo de la Regla 

192.1, el Sr. Villalobos repitió argumentos que ya había 

planteado al apelar su Sentencia condenatoria.  

En la moción que nos ocupa, el Sr. Villalobos cuestionó su 

identificación, del mismo modo que cuando instó su Apelación 

planteó como error que el TPI permitiese dicha prueba, pues 

estaba viciada y era sugestiva.5 Según citamos anteriormente, al 

disponer del recurso, el hermano panel expresó “que se 

probaron todos los elementos de los delitos imputados más allá 

de duda razonable y que la identificación del señor Villalobos fue 

una libre, espontánea y confiable”. Asimismo, en su moción ante 

                                                 
5 “Erró el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de San 

Juan (Honorable Nerisvel Durán Guzmán, Jueza) al crecer [sic] y confiar en el 

testimonio acomodaticio, falaz, y mendaz del agente investigador Daniel 

Torres Navarro, provocando con eso la admisión de identificación viciada y 

sugerida del sospechoso hoy apelante.   

Erró el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de San 

Juan (Honorable Nerisvel Durán Guzmán, Jueza) al permitir y admitir en 

evidencia la identificación del apelante a pesar de ser evidencia 

constitucionalmente viciada a tenor con lo resuelto en Foster v. California 394 

US 440 (1969), a pesar de la sugestión [sic] habida y probada en la identificación 

contario [sic] a Pueblo v. Hernández Pagán  119 DPR 424 (1987).   

Erró el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de San 

Juan (Honorable Nerisvel Durán Guzmán, Jueza) al darle validez y credibilidad 

a la identificación del hoy apelante mediante rueda de detenidos a pesar de 

ser innecesaria a tenor con lo resuelto en Pueblo v. García Reyes, 113 DPR 

(1983) [sic],  Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302 (1987), Pueblo v. 

Mattei Torres,  121 DPR 600 (1988)”. Pueblo v. Villalobos Marcano, 

KLAN201201563, Sentencia emitida el 17 de septiembre de 2013.  
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el TPI el Peticionario señaló que hubo error manifiesto, prejuicio 

y parcialidad pues asignó credibilidad al testimonio vago y 

contradictorio del perjudicado. Igual planteamiento6 formuló 

como error en su Apelación y allí el hermano panel determinó 

que “[e]l señor Villalobos no ha cumplido con su deber de 

demostrar que el TPI actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto en su apreciación de la prueba y adjudicación de 

credibilidad”. Vemos pues que, tanto en la Moción al Amparo de 

la Regla 192.1 R.P.C. como en su Apelación los asuntos 

principales que esbozó el Peticionario fueron la alegada 

sugestividad de su identificación y el error, prejuicio o 

parcialidad del tribunal. Sin embargo, dichos asuntos fueron 

adjudicados en sus méritos en el caso KLAN201201563. 

Si bien una moción al amparo de la Regla 192.1 permite 

cuestionar la legalidad de una sentencia, de ordinario, su 

propósito no es sustituir el proceso apelativo ordinario. Una 

moción de este tipo no puede utilizarse para formular 

argumentos que debieron plantearse en un oportuno recurso de 

apelación. Menos aún puede utilizarse para replantear 

argumentos ya adjudicados en un procedimiento apelativo 

previo. Somos del criterio que el Sr. Villalobos equivocadamente 

pretendió utilizar el procedimiento provisto por la Regla 192.1 

para repetir argumentos que fueron parte, o debieron serlo, del 

recurso apelativo que instó y le fue resuelto en su contra.  Atañe 

señalar que si el Peticionario resultó insatisfecho con la 

                                                 
6 “Erró el Tribunal Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de San 

Juan, (Honorable Nerisvel Durán Guzmán, Jueza), al emitir un fallo 

condenatorio contrario a la prueba desfilada, ya que la misma resulta 

insuficiente e insatisfactoria para sostener la culpabilidad del acusado más 

allá de duda razonable y fundada. A tenor con lo resuelto en Rivera Figueroa 

v. AAA,  2009 TSPR 162, fundamentaremos la existencia de pasión, prejuicio 

o parcialidad y que la prueba no concuerda con la realidad fáctica, es increíble 

o imposible”. Pueblo v. Villalobos Marcano, KLAN201201563, Sentencia 

emitida el 17 de septiembre de 2013. 
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Sentencia dictada en el caso KLAN201201563, el remedio que 

tenía disponible era el acudir ante el Tribunal Supremo para 

cuestionarla, antes de que adviniese final y firme. Según lo 

reconoció al comparecer ante nos, ello no ocurrió.7 

El otro planteamiento del Sr. Villalobos fue que su 

representante legal no le ofreció asistencia adecuada pues no 

solicitó la supresión de la identificación por rueda de detenidos ni 

solicitó una investigación más efectiva de los hechos del caso. Al 

considerar este asunto, es preciso recordar que nos corresponde 

“albergar una fuerte presunción de que la conducta del defensor 

está comprendida dentro del amplio ámbito de una razonable 

asistencia legal” y que es al Peticionario a quien le toca 

derrotarla. Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497, 501 

(1986). Guiados por dicha presunción, y por el hecho 

fundamental de que un hermano panel de este foro confirmó la 

Sentencia dictada el 21 de agosto de 2012 por el TPI, 

concluimos que el Sr. Villalobos no descargó dicha 

responsabilidad pues no formuló ninguna alegación fáctica de 

acto u omisión de su abogado que entendamos pudiese haber 

alterado el resultado final del proceso.  

En fin, el Peticionario falló en demostrar que el TPI hubiese 

errado o abusado de su discreción al denegar de plano su Moción 

al Amparo de la Regla 192.1. No hallamos que en dicha moción 

se presentase ante la consideración del foro primario ningún 

argumento concreto y válido de Derecho referente a la legalidad 

de la sentencia.  

 

                                                 
7 “Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones no intervino con la apreciación de 

la prueba confirmando así las sentencias apeladas el día 17 de septiembre de 

2013. La defensa o representación legal del apelante no acudió al Tribunal 

Supremo en  apelación o solicitud de Certiorari”. Recurso de Apelación.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Resolución, se expide el auto de Certiorari 

y se confirma el dictamen recurrido.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.   

  

  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

 


