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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2018. 

 El 9 de julio de 2018 el señor Edgar Capeles Vargas 

(peticionario o señor Capeles Vargas) nos presenta un recurso de 

certiorari para que revoquemos una Resolución que deniega una 

moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.  

Debemos resolver si dado los hechos en este caso la 

presentación tardía de un recurso de apelación constituye una 

inadecuada representación legal en la etapa de apelación. 

Examinado el presente recurso, procedemos a expedir el auto 

de certiorari solicitado. Veamos los hechos que inician la presente 

controversia. 

-I- 

Luego de que el señor Capeles Vargas —junto a otra persona— 

fuera acusado y encontrado culpable por un jurado, el 29 de abril 

de 2015 fue sentenciado a ocho (8) años por infracción al artículo 

240 (Sabotaje de servicios esenciales) y, a seis (6) meses por 

violación al artículo 246 (Resistencia u obstrucción a la autoridad 



 
 

 
KLCE201800946 

 

2 

pública) del Código Penal de 2012.1 Ambas penas serían cumplidas 

de forma concurrente y bajo el privilegio de una sentencia 

suspendida al amparo de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, 

según enmendada, conocida como Ley de Sentencia Suspendida y 

Libertad a Prueba.2 

 El 1 de junio de 2015 —treinta y tres (33) días después de 

dictada la sentencia— el señor Capeles Vargas presentó ante nos un 

recurso de apelación a través de su representación legal.3 Dicho 

recurso fue consolidado inicialmente con el recurso apelativo 

presentado por el coacusado Vázquez Colón.4  

No obstante, el 16 de diciembre de 2016 la apelación del 

peticionario fue desconsolidada y desestimada por falta de 

jurisdicción. Es decir, el caso Pueblo v. Capeles Vargas, 

KLAN201500834, fue presentado el lunes, 1 de junio de 2015 —

fuera del plazo jurisdiccional— que había vencido el viernes, 29 de 

mayo de 2015. Cabe indicar que en la sentencia desestimatoria se 

le exhortó a que presentara un recurso bajo la Regla 192.1de 

Procedimiento Criminal para que el tribunal de instancia 

considerara re-sentenciarlo y acudiera nuevamente en apelación. La 

representación legal del señor Capeles Vargas no solicitó 

reconsideración, ni recurrió ante el Tribunal Supremo para que se 

revisara la desestimación de su apelación, ni presentó en instancia 

una moción bajo la mencionada Regla 192.1. 

 Transcurrido un año y tres meses de la desestimación del 

recurso de apelación, el 16 de marzo de 2018 el señor Capeles 

Vargas presenta en el tribunal de instancia una moción al amparo 

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, a través de su nueva 

                                                 
1 33 L.P.R.A. sec. 5323 y 5336. 
2 Ambas sentencias fueron notificadas el 1 de mayo de 2015. 
3 Pueblo v. Capeles Vargas, KLAN201500834. 
4 Pueblo v. Vázquez Colón, KLAN201500802. Cabe indicar, que en síntesis, en 

ambos recursos apelativos KLAN201500802 y KLAN201500834 alegaron que el 
artículo 240 del Código Penal, supra, era inconstitucional por ser excesiva y vaga, 

pues no se define en el ordenamiento lo que constituyen “servicios esenciales”. 
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representación legal. En resumen, señaló que el anterior abogado 

presentó la apelación KLAN201500834 fuera del plazo jurisdiccional 

y ello le privó de su derecho a apelar, por lo que no tuvo una 

adecuada representación legal a nivel apelativo. También, adujo que 

el 28 de abril de 2017 el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia 

en el caso KLAN201500802 del coacusado Vázquez Colón al 

determinar que el artículo 240 del Código Penal era inconstitucional 

por adolecer de vaguedad y ambigüedad. Así, solicitó que se le 

aplicara la doctrina de la ley del caso por tratarse de los mismos 

hechos y la misma pena. En la alternativa, solicitó que se le re-

sentenciara para presentar una nueva apelación. 

 El 17 de mayo de 2018 el Ministerio Público se opuso a la 

referida moción. Señaló que la misma era tardía, ya que desde que 

el Tribunal Apelativo desestimó su apelación el 14 de diciembre de 

2016, el señor Capeles no hizo ni una sola gestión para reabrirlo, 

hasta que se enteró de que la sentencia del coacusado Vazquez 

Colón había sido revocada en el caso KLAN201500802. Por lo tanto, 

indicó que no se trata de conocimiento de nueva prueba, ni de 

inadecuada representación legal, pues lo que pretende el 

peticionario es que se le aplique una sentencia en la que no es parte, 

ni es un precedente que obligue al tribunal. Por último, indicó 

acceder a la moción del peticionario anularía el propósito de los 

términos para apelar establecidos por ley. 

 El 7 de junio de 2018 el Tribunal de Primera Instancia emitió 

la Resolución recurrida y declaró no ha lugar la solicitud del 

peticionario.5 En síntesis, destacó que el señor Capeles Vargas se 

encuentra cumpliendo su condena en la libre comunidad y siempre 

ha contado con representación legal privada, por lo que no surgía 

excusa alguna para la dilación excesiva en la presentación de la 

                                                 
5 Notificada ese mismo día.  
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moción al amparo de la Regla 192.1. En cuanto a la aplicación de la 

doctrina de la ley del caso, determinó que no le aplicaba al 

peticionario en vista de que éste no fue parte en ese caso ni el mismo 

constituye un precedente que obligue su aplicación.  

 Inconforme, el 9 de julio de 2018 el señor Capeles Vargas 

presenta el recurso de certiorari ante este foro intermedio y plantea 

la comisión de los siguientes tres (3) errores: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar No 
Ha Lugar la Moción al Amparo de la Regla 192.1 de las de 
Procedimiento Criminal presentada por la defensa, al no 
considerar que se violó el derecho a una adecuada y efectiva 
representación legal en la etapa apelativa. 

B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar No 
Ha Lugar la Moción al Amparo de la Regla 192.1 de las de 
Procedimiento Criminal presentada por la defensa, al 
determinar que la doctrina sobre “ley del caso” no aplica en el 
presente caso. 

C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no revocar 
la Sentencia ya que es una violación de la Constitución y/o 
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al Debido 
Proceso de Ley e Igual Protección de las Leyes del peticionario. 

-II- 

 Examinemos a continuación el derecho aplicable al presente 

recurso de certiorari. 

-A- 

 La Regla 192.1 inciso (a) y sub incisos (1), (2), (3), (4) de las de 

Procedimiento Criminal de Puerto Rico,6 en lo pertinente disponen: 

(a) 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 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, podrá presentar una moción a la sala del tribunal 
que impuso la sentencia para que anule, deje sin efecto o 
corrija la sentencia. 
 

No empece a la amplitud del lenguaje empleado en la 

transcrita Regla 192.1, supra, los fundamentos para revisar una 

                                                 
6 34 L.P.R.A. Ap. II. 
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sentencia bajo este mecanismo se limitan a cuestiones de derecho, 

por lo que el precepto no puede ser empleado para levantar 

cuestiones de hechos que hubieren sido adjudicadas por el 

tribunal.7  Se trata de un mecanismo para cuestionar la legalidad 

de la sentencia, no su corrección, a la luz de los hechos.8 

Cabe destacar que nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que 

la citada Regla 192.1 de Procedimiento Criminal es el mecanismo 

procesal apropiado para que una persona convicta de delito en 

nuestra jurisdicción plantee la privación de su derecho a tener una 

adecuada representación legal en la etapa apelativa.9 Ello está 

razonado en la máxima de que el derecho “a tener asistencia de 

abogado”, garantizado por la Sección 11 del Artículo II de la 

constitución de Puerto Rico,10 se extiende al proceso de apelación. 

En lo particular, se entiende infringida la adecuada representación 

legal en apelación cuando:  

[e]l abogado de un acusado, no obstante haber sido 
expresamente instruido por éste para que apele de la 
sentencia que le ha sido impuesta, radica el escrito 
correspondiente fuera del término jurisdiccional que para ello 
provee nuestro ordenamiento jurídico y/o dicho abogado 
incurre en cualquier otra acción u omisión que efectivamente 
priva a su representado de una adecuada representación 
legal en la etapa apelativa; ello independientemente del hecho 
que el abogado sea uno de oficio o haya sido escogido 
libremente por el acusado.11 

 
Si bien es cierto que la representación legal en la etapa 

apelativa es importante por ser la oportunidad que tiene una 

persona convicta para demostrar que la sentencia es contraria a 

derecho, sin embargo, ello no constituye “carta blanca” para 

aquellos convictos que, habiendo en su momento decidido, en forma 

                                                 
7 Véanse, Pueblo v. Pérez Adorno, 178 D.P.R. 946 (2010); Pueblo v. Ruiz Torres, 
127 D.P.R. 612 (1990). 
8 Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 D.P.R. 557 (2000). 
9 Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 896 (1993). Desde Soto Ramos v. 
Supert. Granja Penal, 90 D.P.R. 731 (1964) nuestro Tribunal Supremo reconoció 

el disfrute de asistencia legal en etapas apelativas. Citas omitidas de otros casos. 
10 Véase, Constitución del Estado Libre Asociado de P.R., Tomo 1 L.P.R.A., Ed., 

2016, págs. 354-355. Cabe indicar que el derecho a la adecuada representación 
legal emana de la Enmienda VI de nuestra Constitución Federal de Estados 

Unidos de América, Tomo 1 L.P.R.A., Ed., 2016, pág. 98. 
11 Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, a la pág. 892. 
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informada, inteligente y voluntaria, no apelar de las sentencias que 

le fueron impuestas, se han “arrepentido” de dicha decisión y ahora 

pretendan apelar de las mismas.12 

De igual modo, estamos consciente de que la moción bajo la 

Regla 192.1, supra, no tiene término, puede ser presentada en 

cualquier momento y no le aplica la doctrina de incuria o laches; 

pero, el tribunal puede considerar la tardanza injustificada como un 

elemento para enjuiciar la buena fe y la credibilidad del promovente 

cuando se trata de una moción que envuelve una cuestión de 

hechos, y por la tardanza el gobierno no puede replicar 

adecuadamente.13 

En fin, cabe destacar que el peso de la prueba recae sobre la 

persona convicta y debe fundamentar su moción en prueba 

convincente y satisfactoria. 

-B- 

En lo referente a la procedencia del auto de certiorari, 

destacamos que es un vehículo procesal extraordinario utilizado 

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

derecho cometido por un tribunal inferior.14  Este recurso procede 

para revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivo.15   

A esos fines, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso. La referida 

Regla dispone lo siguiente: 

Regla 40—Criterios para la expedición del auto de certiorari 
 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 
orden de mostrar causa: 

                                                 
12 Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, a la pág. 896 en la nota al calce núm. 15. 
13 Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, a la pág. 896 en la nota al calce núm. 15, en 

la que el Tribunal Supremo cita al profesor D. Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, Programa de Educación Continuada de la U.I.P.R., 1989, 

pág.161. Énfasis nuestro. 
14 Véanse, el artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como 
Ley de Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 D.P.R. 630 (1999).   
15 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948). 
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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.16  
 

En fin, reiteramos que en cuanto a nuestra función revisora el 

recurso de certiorari es discrecional y los tribunales debemos 

utilizarlo con cautela y solo por razones de peso.17   

-III- 

El peticionario nos señala en primer término, que el foro de 

instancia erró al no considerar que se violó su derecho a una 

adecuada y efectiva representación legal en la etapa apelativa. Tiene 

razón. 

Resulta un hecho incontrovertido que en este caso el abogado 

del peticionario presentó el recurso de apelación KLAN201500834, 

Pueblo v. Edgard Capeles Vargas fuera del término jurisdiccional y 

ello provocó que fuera desestimado mediante sentencia dictada el 

14 de diciembre de 2016 en este foro intermedio. Tampoco hay 

controversia en que el peticionario instruyó a su abogado para que 

presentara dicho recurso de apelación. Por lo tanto, no hay duda 

alguna que ante esos hechos objetivos e incontrovertidos el señor 

                                                 
16 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 40. 
17 Id. 
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Capeles Vargas no tuvo una adecuada representación legal en la 

etapa apelativa. 

Ahora bien, la contención del Ministerio Público estriba en que 

la moción bajo la Regla 192.1 fue presentada tardíamente y sin 

justificación alguna. No estamos de acuerdo.  

Como indicamos antes, la presentación de una moción al 

amparo de la Regla 192.1 no tiene término para ser presentada ni 

se puede levantar la doctrina de incuria o laches por el tiempo 

transcurrido. No obstante, la tardanza injustificada está 

condicionada —como un elemento para enjuiciar la buena fe y la 

credibilidad del promovente— cuando se trata de una moción que 

envuelve una cuestión de hechos, y por la tardanza el gobierno 

no puede replicar adecuadamente. Este no es el caso, pues en 

esta moción no hay cuestiones de hechos. Tampoco el tiempo 

transcurrido ha sido un impedimento para que el Estado replique y 

exponga su oposición en contra de la moción del peticionario.  

Por otra parte, el hecho de que ese remedio se haya solicitado 

luego del peticionario conocer la revocación de la sentencia 

condenatoria del acusado en este Tribunal, lejos de impedir la 

presentación de la Moción bajo la Regla 192.1, refuerza el pedido en 

cuestión, en vista del grave prejuicio sufrido por razón de la 

impericia o negligencia de su abogado al tramitar su apelación.  Más 

aun, sirve de motivación adicional a dicha presentación, lo que no 

hubiera ocurrido sin la apelación de su compañero coacusado no 

hubiera prosperado.  Tal espera pudo ser, en todo caso, prudencial, 

puesto que, de haberse confirmado la convicción del coacusado, 

podía descansarse en que tal igualmente hubiera sido el desenlace 

de su propia apelación, por lo que hubiera podido suponer que los 

remedios de la Regla 192.1 habrían de resultar inconsecuentes. 

Al sopesar los intereses en conflicto: el derecho a una 

adecuada representación a nivel apelativo, versus, la obligación del 



 
 

 
KLCE201800946    

 

9 

Estado a que se cumplan las sentencias, debemos inclinar la 

balanza en favor del peticionario para que pueda ejercer su derecho 

a apelar la sentencia de epígrafe.  

En fin, concluimos que el peticionario no gozó de una 

adecuada representación legal en la etapa apelativa, por lo que se 

expide el auto de certiorari y se revoca la Resolución recurrida, en 

consecuencia, se deja sin efecto el pronunciamiento de sentencia del 

29 de abril de 2015, y se ordena al tribunal de instancia a re-

sentenciar al señor Capeles Vargas para pueda incoar una nueva 

apelación, de ser esa su decisión. 

En vista de lo resuelto en el primer señalamiento de error, se 

torna académico la discusión de los errores dos y tres. 

 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida, con lo cual, se deja sin 

efecto el pronunciamiento de sentencia emitido el 29 de abril de 

2015 y se ordena al tribunal de instancia a re-sentenciar al 

peticionario. 

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

Tribunal.  La Juez Ortiz Flores denegaría la expedición del auto de 

certiorari por lo que disiente del dictamen mayoritario. 

 

                                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


