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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Per Curiam 

 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2016. 

 Los casos consolidados del epígrafe pasaron a la consideración 

del panel y quedaron sometidos para su disposición final. El panel 

resolvió que procedía ordenar su desconsolidación y atenderlos por 

separado. La razón fundamental de esta decisión es que el caso 

KLAN201500802, Pueblo v. Germán Vázquez Colón, debe ser atendido 

en los méritos, pero el caso KLAN201500834, Pueblo v. Edgard Capeles 

Vargas, debe ser desestimado, por falta de jurisdicción de este foro para 

acoger la apelación, por tardía. En este caso el plazo jurisdiccional para 

presentar el recurso venció el viernes, 29 de mayo de 2015, pero fue 

presentado el 1 de junio siguiente.  

 Reseñemos el tracto procesal y las normas que sostienen esta 

determinación en el caso KLAN201500834. 
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I. 

 El señor Edgard Capeles Vargas fue hallado culpable por un jurado 

de infringir el Artículo 240 del Código Penal de 2012, por lo cual fue 

sentenciado a cumplir ocho años de cárcel. El fallo de culpabilidad fue 

emitido en corte abierta el 29 de abril de 2015, aunque fue reducido a 

escrito el 1 de mayo del mismo mes y año.  

 Inconforme con la sentencia impuesta, el apelante Cáceres 

presentó ante esta Curia su escrito de apelación el 1 de junio de 2015, es 

decir, 33 días después de dictada la sentencia. Por ello, procede su 

desestimación, como solicita la Procuradora General de Puerto Rico en 

su reiterada moción de desestimación.  

 Veamos cuáles son los fundamentos de esta decisión.  

II. 

 La Regla 194 de Procedimiento Criminal dispone: 

 La apelación se formalizará presentando un escrito de 
apelación en la secretaría de la sala del Tribunal de Primera 
Instancia que dictó la sentencia o en la secretaría del Tribunal de 
[...] Apelaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
en que la sentencia fue dictada, pero si dentro del indicado período 
de treinta (30) días se presentare una moción de nuevo juicio 
fundada en las Reglas 188(e) y 192, el escrito de apelación podrá 
presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a aquél en que 
se notificare al acusado la orden del tribunal denegando la moción 
de nuevo juicio.  

 Si cualquier parte solicitare la reconsideración de la 
sentencia dentro del término improrrogable de quince (15) días 
desde que la sentencia fue dictada, el término para radicar el escrito 
de apelación o de certiorari quedará interrumpido y el mismo 
comenzará a partir de la fecha en que se archive en autos la 
notificación de la resolución del tribunal adjudicando la moción de 
reconsideración. 

32 L.P.R.A. Ap. II, R. 194. Énfasis nuestro. 
 

En este caso no se presentó una moción de reconsideración que 

tuviera un efector interruptor en el plazo jurisdiccional pautado para 

presentar la apelación.  

Aunque la desestimación debe ser la sanción última en un caso 

criminal, no podemos asumir jurisdicción apelativa cuando una sentencia 

es final y firme, pues carecemos de autoridad para revisarla. Esta 

conclusión es cónsona con las normas que regulan las causas de 

naturaleza criminal, las que deben sujetarse estrictamente a las reglas 
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adoptadas para su tramitación ante el Tribunal de Primera Instancia y 

ante los foros apelativos.  

Ahora bien, ¿el incumplimiento de los plazos dispuestos para 

formalizar la apelación puede privar al convicto de su derecho a que un 

foro de jurisdicción superior revise el fallo condenatorio y la sentencia 

impuesta?  La jurisprudencia nos da la respuesta a esta interrogante.  

En nuestra jurisdicción, al igual que en la jurisdicción federal, el 
derecho a apelar una convicción criminal es de naturaleza 
estatutaria. 

Hace más de un siglo, el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos resolvió en McKane v. Durnston, 153 U.S. 684 (1894), que 
sin importar el tipo de ofensa o la gravedad, un acusado convicto no 
tiene derecho constitucional a apelar su convicción. La Corte 
Suprema federal afirmó que el derecho a apelar y la determinación 
de las circunstancias y condiciones bajo las cuales procedería es 
materia que compete a los Estados. Tales expresiones han sido 
reiteradas consistentemente por el Supremo federal. Martínez v. 
Court of Appeal, 528 U.S. 152 (2000).  

Como el derecho a apelar es de naturaleza estatutaria, existe 
siempre que haya una ley que lo conceda. Vázquez Suárez v. 
Rivera, 69 D.P.R. 947 (1949). En Puerto Rico, el ordenamiento 
procesal apelativo reconoce el derecho a apelar las sentencias 
dictadas por los tribunales inferiores. Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez 
Santiago, res. el 2 de febrero de 2007, 2007 J.T.S. 25. Por su 
naturaleza, es la Asamblea Legislativa quien tiene el poder de 
establecer las formas en que se puede ejercer tal derecho. Padilla v. 
García, 61 D.P.R. 734 (1960). En consecuencia, el derecho a apelar 
no es automático, sino que depende de que los litigantes cumplan 
con las normas legales y reglamentarias a los fines de 
perfeccionarlo. 

Los requisitos aplicables al perfeccionamiento de un recurso de 
apelación ante el Tribunal de Apelaciones están contenidos en el 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004, la Ley de la 
Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley 
de la Judicatura de 2003) (4 L.P.R.A. Sec. 24 et seq.), y las Reglas 
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Los litigantes y sus 
representantes legales deben observar rigurosamente las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables al 
perfeccionamiento de los recursos apelativos. Pellot Ferrer v. Avon 
Mirabella, 160 D.P.R. 125 (2003); Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez 
Santiago, ante. No queda al arbitrio de los abogados decidir las 
disposiciones reglamentarias que deben cumplirse y cuándo las 
acatarán. Id.  

Pueblo v. Rivera Toro, 173 D.P.R. 137, 143-144 (2008). Énfasis nuestro. 

Procede, pues, la desestimación del recurso de apelación por falta 

de jurisdicción. Debemos, sin embargo, hacer un último 

pronunciamiento. 

Advertimos que, a tenor de lo pautado en Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 D.P.R. 883, 889-890 (1993), el apelante pudo carecer de 

representación apelativa adecuada, lo que no debe pesar necesariamente 
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en su contra. Ante las circunstancias del caso podría el Tribunal de 

Primera Instancia, previa solicitud del apelante, considerar si, al amparo 

de la Regla 192.1(a)(1) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 

192.1, procede dejar sin efecto la sentencia de 29 de abril de 2015 y 

emitir un nuevo dictamen condenatorio, para que el señor Capeles Colón 

pueda incoar una nueva apelación.  

III. 

Por los fundamentos expresados se desestima la apelación de 

autos, por falta de jurisdicción.  

Notifíquese de inmediato por la vía ordinaria a la parte y a su 

abogado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                       Dimarie Alicea Lozada 

               Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 


