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García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2018. 

Comparece la apelante, Sra. Rose Mary Torres Pabón y nos 

solicita que revisemos y revoquemos la Sentencia dictada el 28 de 

marzo de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez 

(TPI).  Mediante el aludido dictamen, el foro de origen condenó a la Sra. 

Torres Pabón a cumplir 3 años de cárcel, mediante sentencia 

suspendida, por violar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 

infra, y el Código Penal. La apelante solicita que se revoque la 

Sentencia, pues al momento de su comparecencia no se encontraba 

apta para atravesar un proceso judicial. En la alternativa, adujo que la 

prueba presentada no demostró su culpabilidad más allá de duda 

razonable.  

Por los fundamentos que discutiremos, se revoca la Sentencia 

apelada.  
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I 

Por hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2016, el Ministerio 

Público presentó tres denuncias en contra de la Sra. Torres Pabón. Se 

estableció en las denuncias que en la aludida fecha la Sra. Torres Pabón 

conducía su vehículo de motor de forma negligente y temeraria por la 

vía pública en el poblado de La Parguera, en Lajas. Por ello, y al no 

tomar las debidas precauciones para realizar el viraje hacia la derecha 

desde la calle 12 hacia la calle Ángel Luis López, impactó al ciclista 

Daniel Luciano Morales, quien transitaba en su bicicleta por dicha calle 

Ángel Luis López. A causa del impacto, el Sr. Luciano Morales sufrió 

lesiones físicas y su bicicleta fue pérdida total.  Se alegó en las 

denuncias que, tras el impacto, la Sra. Torres Pabón abandonó la 

escena sin brindarle primeros auxilios al perjudicado ni llamar a las 

autoridades pertinentes para notificar el incidente. Por todo lo anterior, 

se le imputó a la Sra. Torres Pabón haber violentado los Artículos 4.02 

y 5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito1 y el Artículo 198 del Código 

Penal2. 

Tras los trámites procesales de rigor, se señaló la celebración del 

juicio para el 8 de junio de 2017, a las 2:00 pm.  En horas de la mañana 

de la aludida fecha, el Lcdo. Vargas Leyro compareció ante el foro 

primario para informar que la acusada estaba recluida en el Hospital 

Metropolitano de Cabo Rojo (hospital psiquiátrico), por lo que solicitó 

que se calendarizara el juicio para una fecha posterior.3 La Juez que 

atendió el caso concedió la solicitud, y señaló el inicio del juicio para el 

2 de agosto de 2017. No empece, le informó al Lcdo. Vargas Leyro que 

el caso sería llamado a la hora pautada.  

                                                 
1 Arts. 4.02 y 5.07 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, mejor conocida como Ley 
de Vehículos y Tránsito, 9 LPRA sec. 5102 y sec. 5128 (Esta última sección era la vigente 
para la fecha de los hechos. Mediante la Ley Núm. 24-2017 se renumeró como sección 
5127.)  
2 Art. 198 del Código Penal, Ley Núm. 146-2012, según enmendada, 33 LPRA sec. 5268. 
3 Transcripción de la prueba oral (TPO) del 8 de junio de 2017. 
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Para sorpresa de todos, la Sra. Torres Pabón compareció al 

señalamiento pautado, sola y sin notificar a su abogado.  Llamado el 

caso, el fiscal expresó que la Sra. Torres Pabón le había informado que 

se encontraba en buen estado de salud. Ante esa situación, la Juez 

otorgó un turno posterior con la intención de localizar al representante 

legal de la imputada.4  El Lcdo. Vargas Leyro compareció a sala e 

informó que desconocía cuándo habían dado de alta a su representada, 

pero que estaba listo para que se celebrara el juicio.5  No obstante, avisó 

que uno de sus testigos también estaba ingresado y del hospital le 

informaron que le habían dado de alta la noche anterior.6 La Juez le 

informó que el juicio se iniciaría ese día y continuaría al siguiente día, 

según estaba señalado.  

Tras la Sra. Torres Pabón indicar que renunciaba a la celebración 

de juicio por jurado, y aceptar, a preguntas de la Juez, que había tomado 

la decisión libre y voluntariamente, continuó el juicio por tribunal de 

derecho.  Presto para iniciarse el desfile de prueba, el Lcdo. Vargas 

Leyro propuso al Tribunal la posibilidad de iniciar el desfile de la prueba 

el próximo día, ante el comportamiento soñoliento de su representada. 

Recordó al Tribunal que la Sra. Torres Pabón acababa de salir del 

hospital y estaba bajo el efecto de medicamentos.  Expresó que si se 

posponía el desfile de la prueba para el día siguiente la imputada podría 

recuperarse totalmente del efecto de los medicamentos. 7  

Ante tal solicitud, la Juez informó al Lcdo. Vargas Leyro que la 

Sra. Torres Pabón había estado durante la tarde en sala y “se 

encontraba muy bien” 8.  Detalló la Juez que fue desde el momento que 

llegó el Lcdo. Vargas Leyro que la acusada comenzó a bostezar. El 

Lcdo. Vargas Leyro aceptó las expresiones de la Juez, pero aseveró que 

                                                 
4 Íd., págs. 4-5. 
5 Íd., pág. 6. 
6 Conforme surge del expediente, el testigo al que se hizo referencia fue el acompañante 
de la acusada.  
7 Íd., pág. 15. 
8 Íd., págs. 15-16. 
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estaba preocupado por el comportamiento de la acusada.  No obstante, 

la Juez expresó que no se podía ser ingenuo, que el caso se comenzaría 

ese día y continuaría el próximo.9  Acto seguido, la Juez advirtió a la Sra. 

Torres Pabón que se encontraba en un tribunal, por lo cual tenía que 

sentarse derecha y le indicó que: “este asunto le debe interesar a usted 

más que a todos los que estamos aquí”. Nuevamente, requirió a la Sra. 

Torres Pabón que se mantuviese derecha. 10 

Así las cosas, comenzó el juicio con la estipulación de la prueba 

documental. Ambas partes presentaron prueba testimonial. El primer 

testigo del Ministerio Público fue el agente Elmer Rivera Rodríguez, 

quien realizó la investigación del accidente de tránsito.  Luego 

testificaron el perjudicado, Sr. Daniel Luciano Cuevas; el Sr. Ubaldo 

López Padilla, quien se detuvo en el área del accidente y conocía al 

perjudicado por el apodo de Yohoo; y, finalmente, la Sra. Migdalia 

García Torres, quien, mientras barría el frente de su casa, observó el 

accidente de tránsito y cuando el acompañante de la persona que 

manejaba el vehículo se bajó del mismo, se identificó como médico y 

ayudó al perjudicado a moverse del área del accidente.  

En tercer y último día de juicio, inició el desfile de prueba de la 

Sra. Torres Pabón que consistió del testimonio del Dr. Rafael Cuevas 

Fernández, acompañante de la Sra. Torres Pabón el día de los hechos.  

Concluidos los argumentos finales de ambas partes, y tras 

evaluar la prueba documental y los testimonios, el tribunal primario halló 

culpable a la apelante de todos los cargos imputados. El 28 de marzo 

de 2018 se celebró la lectura de sentencia. El tribunal apelado condenó 

a la apelante a tres años de cárcel por haber violentado el Art. 4.02 de 

la Ley Núm. 22-2000, supra, más la pena especial de $300; a 6 meses 

de cárcel por infringir el Art. 198 del Código Penal de 2014, supra, más 

                                                 
9 Íd., pág. 16. 
10 Íd., pág. 21. 
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la pena especial de $100.  Además, se le impuso la pena de $1,000 de 

multa por quebrantar el Art. 5.07 de la Ley Núm. 22-2000, supra, y la 

pena especial de $100. Finalmente, el foro apelado ordenó que las 

penas de cárcel se cumplirían concurrentemente y bajo sentencia 

suspendida.   

Inconforme con el dictamen emitido, la apelante presentó el 

recurso de apelación que aquí atendemos. Señaló que erró el foro 

primario TPI al hallarla culpable, pues hubo insuficiencia de prueba y no 

se probó el caso más allá de duda razonable. Añadió que el foro de 

primera instancia incidió al permitir que el juicio continuara, a pesar de 

que la apelante estaba bajo el efecto de medicamentos. Por último, 

argumentó que la falta de temperamento judicial afectó la determinación 

del caso, pues el dictamen pudo haber sido provocado por el 

comportamiento de la Sra. Torres Pabón en sala. Detalló que el foro 

apelado actuó con pasión, prejuicio y parcialidad al emitir el dictamen 

final.   

La parte apelante presentó la transcripción de la prueba oral de 

los tres días de vista y su alegato suplementario. Oportunamente, el 

Pueblo de Puerto Rico presentó su alegato en oposición al recurso de 

apelación. Contando con la comparecencia de ambas partes, y la 

transcripción de la prueba oral, a continuación exponemos el derecho 

aplicable y conforme al mismo, resolvemos.  

II 

A.  La no procesabilidad de un acusado  

En el ámbito penal, la incapacidad mental de un imputado es 

importante en dos etapas: (1) al momento de la comisión de los hechos 

que se le imputan y (2) al inicio y durante el proceso penal. Pueblo v. 

Castillo Torres, 107 DPR 551, 554 (1978). A esta segunda instancia se 

le conoce como la procesabilidad del acusado o imputado y se refiere a 

“la capacidad o incapacidad mental de una persona en el contexto de 

javascript:citeSearch('107DPR551',%20'MJPR_DPR')
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encarar un proceso judicial en su contra”. Pueblo v. Pagán Medina, 178 

DPR 228, 237 (2010). Sobre el particular, la Regla 239 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 239, establece que "[n]inguna persona será 

juzgada, convicta o sentenciada por un delito mientras esté 

mentalmente incapacitada". Así, la procesabilidad o no procesabilidad 

se relaciona con “la lucidez con la que un imputado de delito puede 

entender la naturaleza y el procedimiento criminal al que se enfrenta”. 

Pueblo v. Pagán Medina, pág. 237.  

Por ello, encausar a una persona no procesable viola el debido 

proceso de ley. Íd., pág. 238 citando a Medina v. California, 505 US 437 

(1992). Por tal motivo, la prohibición dispuesta por la Regla 239, supra, 

tiene por fin "impedir que se someta a juicio a un reo que es incapaz de 

comprender la naturaleza y propósito de los procedimientos que contra 

él se siguen, y como consecuencia, de defenderse adecuadamente". 

Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 299 (2001). Es decir, que "se 

trata de una exigencia de que el acusado pueda entender la naturaleza 

de los procedimientos, de forma que pueda ayudar -a su abogado y a sí 

mismo- a su mejor defensa". E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal 

penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, 

Vol. III, pág. 348.  

Cónsono con lo anterior, la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 

32 LPRA Ap. II, R. 240, establece el mecanismo para poder hacer una 

determinación inicial de no procesabilidad. Dicho estatuto le impone al 

juzgador el “deber ineludible” de “velar por que en todo momento la 

persona denunciada o acusada se encuentre procesable”. Íd., pág. 239. 

En lo pertinente, el primer inciso de esta Regla, según enmendada, 

dispone lo siguiente:    

(a) Vista; peritos.  En cualquier momento después de 
presentada la acusación o denuncia y antes de dictarse la 
sentencia, si el tribunal tuviere evidencia, además de la opinión 
del representante legal del imputado o acusado, que 
estableciere mediante preponderancia de la prueba que el 
acusado está mentalmente incapacitado, expondrá 
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detalladamente por escrito los fundamentos para dicha 
determinación, suspenderá los procedimientos y señalará una 
vista para determinar el estado mental del acusado. Una vez se 
señale esta vista, deberá el tribunal designar uno o varios peritos 
para que examinen al acusado y declaren sobre su estado 
mental. Se practicará en la vista cualquier otra prueba pertinente 
que ofrezcan las partes.  En estos casos, la representación legal 
del imputado o acusado deberá presentar al tribunal una moción 
informando la intención de solicitar la paralización de los 
procedimientos por razón de la incapacidad mental de su 
representado acompañada de evidencia pericial de tal 
incapacidad, dentro de un término no menor de tres (3) días 
antes de la fecha señalada para la vista de que se trate. 11  

 
[…] 

 
El citado texto claramente establece la necesidad de que se 

presente prueba, más allá de la opinión del representante legal del 

acusado, cuando un acusado solicita la paralización de los 

procedimientos por incapacidad mental. La Regla 240 de Procedimiento 

Criminal, supra, requiere que, tras demostrarse por preponderancia de 

la prueba que el acusado está mentalmente incapacitado, el magistrado 

ordene la paralización de los procedimientos y señale una vista para 

determinar el estado mental del acusado. Dicha determinación se 

emitirá por escrito y será una fundamentada. Íd.  

Sin embargo, lo anterior no delimita el deber ineludible del juez 

de velar porque toda persona acusada se encuentre procesable. El 

tribunal puede encontrar “base razonable” para entender que el acusado 

se encuentra no procesable y suspender los procesos, incluso por 

encima de la objeción del propio acusado. Pueblo v. Pagán Medina, 

supra, pág. 239. Como antes indicamos, el juez debe evaluar si el 

acusado se encuentra coherente como para que pueda ayudar en su 

defensa. Esta evaluación no puede ser una liviana.  

Sobre el particular, se ha aclarado lo siguiente:     

it is not enough ... that the defendant is oriented to time 
and place and has some recollection of events, but that the test 
must be whether he has sufficient present ability to consult with 
his lawyer with a reasonable degree of rational understanding -- 
and whether he has a rational as well as factual understanding 

                                                 
11 Previo a la enmienda que introdujo la Ley Núm. 281- 2011, la regla establecía que, si el 
juez tuviese “base razonable” para creer que el acusado estaba mentalmente 
incapacitado, inmediatamente suspenderá los procedimientos y señalara una vista para 
determinar el estado mental del acusado.  
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of the proceedings against him. Dusky v. United States, 362 US 
402 (1960).   

  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha detallado ciertas 

circunstancias que también pudieran sugerir que un imputado no es 

procesable, entre ellas, que un acusado demuestre un comportamiento 

errático durante el proceso, que al momento de alegarse que no es 

procesable se presente ante el juez evidencia de un comportamiento 

severamente irracional, que se presente evidencia de que el imputado 

está bajo influencia de drogas o sufriendo el “síndrome de retirada”. 

Pueblo v. Pagán Medina, supra, pág. 240. (Citas omitidas).  

En fin, según la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, y la 

jurisprudencia aplicable, la determinación inicial sobre si existe “base 

razonable” para dudar de la capacidad del acusado está conferida al 

foro de primera instancia.  Íd., pág. 242. Una vez el Tribunal de Primera 

Instancia determina que existe “base razonable” deben detenerse los 

procedimientos y actuar conforme lo establece la Regla 240 de 

Procedimiento Criminal, supra.  “La suspensión del proceso criminal, en 

virtud de una determinación de improcesabilidad, pretende evitar la 

injusticia de requerirle a un acusado que enfrente un proceso criminal, 

cuando éste no está mentalmente capacitado para ayudar en su 

defensa; lo cual podría culminar en una convicción errónea”. (sic) Ruiz 

v. Alcaide, 155 DPR 492, 501 (2001).   

B. Manejo de sala 

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia discreción 

para pautar y conducir la tramitación de los procedimientos ante su 

consideración.  In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez 

v. E.L.A., 142 DPR 117, 141-142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado 

Amigo, Inc., 119 DPR 330, 337 (1987).  El funcionamiento efectivo de 

nuestro sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos 

litigiosos requieren que nuestros jueces de instancia tengan gran 

flexibilidad y discreción para trabajar con el diario manejo y tramitación 
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de los asuntos judiciales.  In re Collazo I, supra; Pueblo v. Vega, 

Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988).       

Lo anterior presupone que los jueces de primera instancia tengan 

poder y autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados, según indique su 

buen juicio, discernimiento y su sana discreción.  Id.      

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que como 

regla general este Tribunal de Apelaciones no intervendrá en el manejo 

del caso ante la consideración del foro de origen. Ello así, salvo que 

hubiera prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en la 

aplicación de una norma procesal o de derecho sustantivo y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Rivera y otros 

v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000); Lluch v España Service Sta., 

117 DPR 729 (1986).        

Debemos tener presente que los jueces de instancia están 

dotados de flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos 

judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999). Si su 

actuación se funda en una base razonable que no resulta perjudicial a 

los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. 

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).  

Como corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales sentenciadores que 

estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se les ha 

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, tales actuaciones 

serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas de un craso 

abuso de discreción, o basadas en una determinación errónea que a su 

vez haya causado un grave perjuicio a una de las partes. Rebollo López 

v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999).     
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Sin embargo, su labor debe siempre estar enmarcada en una 

atmósfera de seriedad, respeto, responsabilidad y sobriedad. In re: Cruz 

Aponte, 159 DPR 170, 186 (2003). Por ello, ante la actuación 

irrespetuosa o conducta inapropiada de los abogados, los testigos, o las 

partes, el juez debe mantener siempre la calma.  In re: Maldonado 

Torres, 152 DPR 858, 870 (2000). Tales estándares de comportamiento 

deben prevalecer aun en situaciones donde el juez se enfrente a 

personas irrespetuosas, incapacitadas, altaneras o irresponsables. “Si 

bien es cierto que el juez al tratar con público a diario, inevitablemente 

se encuentra con personas irrespetuosas, afectadas de los nervios o 

facultades mentales, altaneras e irresponsables, ello no debe provocar 

que el Juez descienda al nivel de su interlocutor”.  In re: Cruz Aponte, 

supra, pág. 188 citando a Luis Mariano Negrón Portillo, Ética y disciplina 

judicial, 1987, a la pág. 138.  

III 

En su recurso de apelación, la Sra. Torres Pabón impugnó la 

determinación del foro de primera instancia de encontrarla culpable de 

los delitos imputados cuando la prueba no demostró su culpabilidad más 

allá de duda razonable. Más importante aún, la Sra. Torres Pabón 

señaló que el tribunal erró al iniciar el juicio, a pesar de que no se 

encontraba apta para entender el procedimiento que se celebró en su 

contra, pues estaba soñolienta por los efectos de ciertos medicamentos. 

Acorde con lo anterior, la apelante argumentó que la determinación de 

culpabilidad estuvo influenciada por su comportamiento durante el juicio, 

lo que afectó la parcialidad de la Juez, quien demostró poco 

temperamento judicial, y quien la encontró culpable de la totalidad de 

los cargos imputados sin que existiese prueba más allá de duda 

razonable.    

Ante la alegación de la apelante de que no estaba apta cuando 

se celebró el juicio en su contra, lo que representaría una violación al 
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debido proceso de ley, atenderemos dicho señalamiento de error 

prioritariamente.  

Adelantamos que, tras examinar los argumentos de ambas 

partes, la totalidad de la transcripción de la prueba oral, y el derecho 

aplicable,  determinamos que procede revocar la Sentencia dictada 

contra la Sra. Torres Pabón, pues sus actuaciones durante el juicio 

demostraron que ella no comprendía la seriedad del proceso que se 

ventilaba en su contra y las consecuencias de este, por lo que la Juez 

debió detener la vista en su fondo y ordenar la celebración de una vista 

donde se determinara el estado mental de la acusada. Veamos.  

Sobre este aspecto, el Ministerio Público argumentó que durante 

el juicio no se presentó evidencia alguna que demostrara que la acusada 

carecía de capacidad para exponerse a un proceso criminal por razón 

de los medicamentos que, según se alegó, le fueron suministrados por 

su condición de salud. El Ministerio Público aseveró que, en virtud de 

las enmiendas a la Regla 240, supra, la Juez a cargo del proceso no 

tenía facultad para ordenar la celebración de una vista de no 

procesabilidad sin que la defensa así lo solicitara y sin que sometiera 

prueba sobre el particular. No le asiste la razón. 

Si bien es cierto que la enmienda al inciso (a) de la Regla 240 de 

Procedimiento Criminal, supra, en efecto, exige que se someta algún 

tipo de evidencia que acredite la presunta no procesabilidad de la 

persona, tal requisito va dirigido más bien a limitar de alguna manera las 

solicitudes sin fundamento que las partes pudieran hacer sobre el 

particular, exigiéndose que se concrete la solicitud al menos con tres (3) 

días de anticipación a la vista. De ninguna manera ello puede 

interpretarse como una limitación al “deber ineludible” que tienen los 

jueces de velar porque en todo momento del proceso judicial la persona 

se encuentre procesable; esto es, que sea consciente de la naturaleza 

del proceso penal al que se enfrenta. Véanse Pueblo v. Pagán Medina, 
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supra, y Ruiz v. Alcaide, supra. Determinar lo contrario, sería negar al 

foro primario la discreción para determinar motu proprio si existe base 

razonable para referir a un imputado de delito al procedimiento 

establecido en la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra; cuando 

el lenguaje de la enmienda efectuada y el historial legislativo no aporta 

fundamento alguno que sugiera que esa fuese la intención del 

legislador.  

El juez de la sala en la que se atiende el caso tiene la obligación 

de velar por que se cumplan las garantías del debido proceso de ley, 

ante ello, entre sus funciones principales se encuentra determinar la 

procesabilidad de un acusado. Tan es así, que el juez puede referir a un 

imputado de delito a evaluación, a pesar de la oposición de las partes.  

Por ello, no podemos avalar la alegación del Ministerio Público.  

Aún así, reconocemos que la Sra. Torres Pabón no presentó 

evidencia documental alguna ante el TPI que demostrara que se 

encontraba bajo el efecto de ciertos medicamentos que afectaban su 

habilidad para entender el proceso en su contra, conforme lo establece 

la Regla 240, según enmendada. No obstante, sus acciones y 

comentarios durante el proceso judicial demostraron que no se 

encontraba en las condiciones óptimas para enfrentar un juicio. Tal 

situación fue informada por el Lcdo. Vargas Leyro antes de que se 

iniciara el desfile de prueba. Sin embargo, según detallamos antes, el 

tribunal apelado concluyó que la acusada “se encontraba muy bien”12.  

No empece, a escasos minutos de comenzado el proceso se le llamó la 

atención a la acusada por esta estar recostada del escritorio y no 

mantenerse derecha, síntomas que pueden interpretarse como que 

denotan cansancio, sueño o aletargamiento.  Incluso la Juez, 

dirigiéndose a la Sra. Torres Pabón, expresó “este asunto le debe 

interesar a usted más que a todos los que estamos aquí”.    

                                                 
12 TPO del 8 de junio de 2017, págs. 15-16. 
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El “demeanor” de la Sra. Torres Pabón, y la solicitud de su 

representante legal para que se pospusiese el inicio del juicio, debieron 

levantar una bandera ante la Juez en cuanto a la procesabilidad de la 

acusada, suficiente para detener los procedimientos. Recordemos que 

el deber ineludible del juez es “velar por que en todo momento la 

persona acusada se encuentre procesable”.   

Además, el comportamiento de la acusada en sala no fue la única 

indicación del estado mental de la Sra. Torres Pabón. Ello, también 

surgió del testimonio del policía municipal, Elmer Rivera Rodríguez, 

primer testigo del Ministerio Público. Este testimonio estableció que, con 

toda probabilidad, la apelante confrontaba problemas de salud mental.  

Al inquirírsele al agente Rivera Rodríguez sobre la razón por la cual no 

pudo entrevistar a la Sra. Torres Pabón el día de los hechos, el testigo 

manifestó que la madre de la apelante le informó que había sido 

ingresada en una institución mental.13 Además, el aludido testigo 

expresó que cuando logró entrevistar a la Sra. Torres Pabón, esta le 

informó que el día de los hechos se marchó pues tenía una cita médica 

y que cuando llegó a Cabo Rojo la estaba esperando una ambulancia 

en la casa de su mamá y había personal de la Policía de Cabo Rojo para 

ingresarla al Hospital Tito Mattei de Yauco, ya que su mamá había 

obtenido una orden para ingresarla involuntariamente.14  

 Aunque estamos claros de que la condición mental de la acusada 

el día de los hechos no está en disputa, el testimonio del agente Rivera 

Rodríguez unido al comportamiento de la acusada en sala señalaban la 

posibilidad de que la acusada en efecto no se encontrara en un buen 

estado de salud mental. Reiteramos que, ante la posibilidad de que se 

someta a una persona acusada de delito a un procedimiento que es 

incapaz de comprender, procedía en aquel momento la paralización de 

                                                 
13 Íd., pág. 31. 
14 Íd., pág. 33. 
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los procedimientos en su contra hasta tanto se determinara si estaba 

capacitada para continuar el proceso criminal en su contra.  

El comportamiento de la Sra. Torres Pabón fue uno errático no 

solo en el primer día del juicio, sino que se extendió al día después, 9 

de junio de 2017, cuando durante el testimonio del perjudicado, Sr. 

Luciano, la Juez se dirigió a la Sra. Torres Pabón y le llamó la atención 

por su actitud y conducta frente al Tribunal.  Por su pertinencia, citamos 

un extracto de lo allí ocurrido:  

Juez: Permítame un momento. Y le voy hablar a la acusada del 
caso. 

Alguacil: Por favor, póngase de pie. 

Jueza: Señora Rose Mary Torres póngase de pie. Usted está en 
un Tribunal, no está en un restaurante, no está en la plaza 
pública, está en un Tribunal y es mi responsabilidad velar por la 
dignidad del Tribunal. Desde ayer, en sinnúmero de ocasiones 
se le ha llamado la atención por la forma en que usted está 
sentada. Aquí uno no se recuesta de la mesa, no se acuesta 
en la mesa, ni cosa parecida. 

Rose Mary Torres: Tengo motivos. 

Jueza: Usted se sienta derecha y permanece derecha. De no, 
me veré obligada a imponerle un desacato. Así que manténgase 
derecha. ¿Estamos claro? Aquí no se recuesta, no se duerme 
en la mesa, ni cosa parecida.  

Rose Mary Torres: Bueno, me trajeron a un Tribunal recién 
en días antes estaba hospitalizada. 

Jueza: Ayer… 

Rose Mary Torres: Con medicamentos para dormir. 

Jueza: Ayer pues, pues esa es su responsabilidad. Usted tenía 
cita aquí en el Tribunal. Ok. 

Rose Mary Torres Pabón: Bueno, y yo cumplí con mi 
responsabilidad. 

Jueza: Pues entonces usted, si usted cumplió… No discuta 
conmigo. Se sienta derecha. Ayer cuando usted llegó se le 
indicó, se le preguntó y usted estaba bien. Cuando llegó el 
Licenciado se descompuso. Pero cuando yo la vi llegar y la hora 
que estuvo ahí sentada, estaba bien. 

Rose Mary Torres Pabón: Sí, claro que estaba bien.  

Jueza: Usted no… Yo no le dado autorización para hablar. Usted 
se calla la boca. Permanece derecha y callada.  

P: Con la venia. 

Rose Mary Torres Pabón: Ahora vas a hablar tú. Sigue con el 
caso este.  

Jueza: Licenciado y Fiscal acérquense. 

  

Jueza: Licenciado, yo he sido Jueza de menores por ocho (8) 
años. Aquí voy a cumplir un (1) año en octubre. No he tenido 
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una persona tan malcriada, sentada en la silla de los testigos. 
Voy a perder la paciencia y he sido tolerante. 

Lcdo. Francis Vargas Leyro: Ella está en tratamiento y lo 
había informado al Tribunal anteriormente. Ella está todavía 
bajo medicamentos y está en tratamientos en estos 
momentos, psiquiátricos. Yo le dije anteriormente. No sé 
cómo le permitieron estar aquí. 

Jueza: No, ahora está bregando con el celular. Es que ella no, 
no cae en cuenta que está en un Tribunal. No, si lo que me 
parece más que una condición de salud mental, me parece 
una indisciplinada y malcriada.  

Lcdo. Francis Vargas Leyro: (murmullos) 

Jueza: Sabe, de verdad. Y ya se me está acabando la paciencia.  

Rose Mary Torres: Que piense lo que quiera. 

Jueza: Licenciado, que se calle. Continuamos.15 

 
 Las expresiones antes detalladas establecen que la Sra. Torres 

Pabón no estaba actuando como una persona normal. Incluso, la Juez 

estableció que se le había llamado la atención varias veces, y que la 

Sra. Torres Pabón aparentaba no entender que estaba en un tribunal. 

Sin lugar a dudas ante la sospecha de que no comprendía el proceso 

que se seguía en su contra procedía la paralización de los 

procedimientos y la evaluación a los efectos de determinar si la Sra. 

Torres Pabón era procesable o no. La actitud desafiante o malcriada de 

la Sra. Torres Pabón, según la caracterizó la Juez, unida a la alegación 

de que estaba bajo el efecto de medicamentos y tratamiento 

psiquiátrico, debió ser objeto de evaluación. Reconocemos que es al 

juez de primera instancia a quien se le otorga dicha discreción, pero ante 

la posibilidad de perjuicio, nos corresponde intervenir.  

 Conforme a la totalidad de la prueba, concluimos que el foro 

primario erró al no paralizar los procedimientos ante sí y ordenar una 

vista para determinar la procesabilidad de la Sra. Torres Pabón. La 

acusada demostró un comportamiento errático durante el juicio, tan es 

así que la Juez expresó que la Sra. Torres Pabón aparentaba no 

entender que se encontraba en un Tribunal. Concluimos, que la Juez 

                                                 
15 TPO del 9 de junio de 2017, págs. 37-39. 
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debió detener el juicio y actuar conforme establece la Regla 240 de 

Procedimiento Criminal.  

Ahora bien, es necesario que atendamos la alegación de la 

apelante a los efectos de que la Juez careció de temperamento judicial 

y ello abonó a que se le hallara culpable por los delitos imputados.  

Sobre ello, el Ministerio Público adujo que el Tribunal Supremo ha 

reconocido que los foros judiciales de primera instancia cuentan con el 

poder inherente de tomar medidas dirigidas a supervisar y controlar la 

conducta de los abogados y las partes durante los procesos judiciales. 

Entre las medidas para mantener el orden y controlar los procesos, el 

juez puede utilizar mecanismo tales como la amonestación. Alegó el 

Ministerio Publico que ello fue precisamente lo que ocurrió en el caso de 

autos. Detalló que las expresiones que la juez Legna González García 

dirigió a la parte apelante fueron consecuencia de esta última estar 

sentada incorrectamente, recostar su cabeza sobre la mesa, hablar sin 

autorización y utilizar su celular.  Reiteró la parte apelada que las 

expresiones de la Juez son cónsonas con el poder inherente de tomar 

las medidas para controlar la conducta de las partes durante el juicio.  

Este Tribunal de Apelaciones no tiene la función de evaluar o 

juzgar la conducta judicial. Ante la alegación de la Sra. Torres Pabón, 

de que el dictamen estuvo influenciado por su comportamiento en sala 

y la carencia de temperamento judicial, nuestra función está limitada a 

evaluar si las expresiones o actitudes de la Juez demostraron prejuicio, 

parcialidad o claro abuso de discreción.  Determinamos que, tras 

concluir que procede la revocación del dictamen impugnado, no hay 

razón alguna por la que tengamos que intervenir con el manejo de sala 

de la Honorable Legna González García.  

Ahora bien, debemos tener presente que los jueces y juezas 

deben ignorar las ofensas personales de las que sean objeto. En tales 

circunstancias, su actuación serena, firme y sin prejuicios logrará 
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vindicar más efectivamente su autoridad que la condena directa del 

ofensor. De Torre v. Corte, 58 DPR 515, 527 (1941).  

 En resumen, concluimos que el foro de primera instancia incidió 

al no paralizar los procedimientos contra la Sra. Torres Pabón y, 

conforme a la Regla 240 de Procedimiento Criminal, ordenar la 

celebración de una vista para evaluar la procesabilidad de la acusada.  

IV 

Por los fundamentos antes discutidos, se revoca la sentencia 

apelada y se devuelve el caso para continuar los procedimientos, 

cónsono con lo aquí resuelto.   

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 

 


