
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE – HUMACAO 
PANEL VII 

 
 

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO 
 

RECURRIDO 

 
v. 

 
WILFREDO ORTIZ 

COLÓN 

 
PETICIONARIO 

 

 
KLCE201500008 

CERTIORARI 

Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Caso Núm.:  
JVI2011G0074 y otros 
 

Sobre: 
ART. 106 C.P. y otros 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2015. 

 I. 

El 14 de septiembre de 2012 el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce, sentenció al Sr. Wilfredo Ortiz Colón a cumplir en 

prisión 99 años por violación al Art. 106 del Código Penal de Puerto 

Rico --caso J VI20110074--; 24 años en cada una de dos infracción al 

Art. 5.07 la Ley de Armas – J LA2011G00594 y J LA2011G00595--, y 3 

años en un tercer caso por infracción al Art. 5.15 Ley de Armas – J 

LA2011G0594--. Dispuso la Sentencia, que las penas serían cumplidas 

de forma consecutiva. 

El 22 de octubre de 2012 Ortiz Colón, por conducto de su 

representación legal, presentó Escrito de Apelación ante esta Curia. El 

28 de noviembre de 2012, notificado el 30, este Foro Intermedio 

desestimó el recurso --KLAN201201722--, por falta de jurisdicción. 
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Solicitó Reconsideración, pero esta fue denegada mediante Resolución de 

19 de marzo de 2013, notificada el 21 de marzo del mismo año.  

Tomamos conocimiento judicial de que el aquí peticionario Ortiz 

Colón, tras ser sentenciado el 14 de septiembre de 2012 y luego de 

desestimársele la Apelación por haberse presentado la misma 

tardíamente, el 23 de octubre de 2013 instó Moción al Amparo de la 

Regla 187, 188, 190 y 192 de Procedimiento Criminal; Nuevo Juicio, ante 

el Tribunal de Primera Instancia. Allí alegó que  se le violó su derecho a 

un juicio justo e imparcial y que tenía nueva evidencia, que de haberla 

obtenido con anterioridad, el resultado del Juicio hubiese sido distinto. 

El 20 de diciembre de 2013, notificado el 9 de enero de 2014, el Foro a 

quo denegó su petición.  

Inconforme recurrió ante nos el 10 de febrero de 2014 en el 

Recurso de Apelación, acogido como Certiorari,  KLAN201400178.  El 29 

de abril de 2014, notificado el 5 de mayo de 2014 un panel hermano 

denegó la expedición del recurso. El 19 de mayo de 2014, solicitó 

Reconsideración, que fue denegada el 23 de junio de 2014, notificada el 

30 de junio de 2014.  

Así las cosas, el 12 de noviembre de 2014 Ortiz Colón radicó por 

derecho propio Moción Bajo la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal.1 Solicitó el relevo de las Sentencias dictadas basado en que no 

tuvo una efectiva asistencia de abogado en la etapa apelativa. Explicó 

que su abogado presentó la Apelación fuera del término jurisdiccional 

que tenía para ello. El 4 de diciembre de 2014, notificada el 5, el 

Tribunal de Primera Instancia denegó de plano la Moción de Ortiz Colón. 

                                                           

1 34 L.P.R.A. Ap. II, R 192.1. 
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Inconforme, el 7 de enero de 2015 Ortiz Colón recurrió ante nos 

mediante Certiorari.2 Procedemos a resolver la controversia 

prescindiendo de todo ulterior trámite. 

II. 

En su primer señalamiento de error Ortiz Colón argumenta que el 

Tribunal de Primera Instancia debió acoger su solicitud y disponer para 

que se re-sentenciara, de modo que pudiera ejercer adecuadamente su 

derecho a asistencia de abogado en la etapa apelativa. Veamos. 

La Sección XI del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, así 

como la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, 

garantiza a todo acusado el derecho a asistencia de abogado.3 Como 

corolario del debido proceso de ley,4 debe ser uno adecuado y efectivo.5 

Este derecho no se limita a la etapa en la que la investigación asume un 

carácter acusatorio, sino que se extiende más allá del pronunciamiento 

de sentencia, para alcanzar la fase apelativa.6  

                                                           

2 Señala: 

PRIMER ERROR 

 

COMETIÓ ERROR EL TPI AL DENEGAR DE PLANO LA MOCIÓN RADICADA, 

EN VEZ DE DECLARAR HA LUGAR LA MISMA, DEJAR SIN EFECTO LAS 

SENTENCIAS DICTADAS Y DISPONER PARA QUE SE DICTARAN NUEVAS 
SENTENCIAS, DE MANERA QUE EL DERECHO A ASISTENCIA DE ABOGADO 

EN LA ETAPA APELATIVA Y EL DERECHO A APELAR FUERAN VINDICADOS.  

 

SEGUNDO ERROR 

 
COMETIÓ ERROR EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN RADICADA SIN ASIGNAR 

ABOGADO AL PETICIONARIO Y SIN LA CELEBRACIÓN DE UNA VISTA 

PREVIA. 
3 Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993). 
4 Pueblo v. Moreno González, 115 D.P.R. 298 (1984); Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106 

(1982). Véase; además: Wheat v. U.S., 486 U.S. 153, 100 L. Ed 2d 140 (1988); U.S. v. 

Ash, 413 U.S. 300 (1973); Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963); Johnson v. 
Zerbst, 304 US 458 (1938); Lowell v. Alabama, 287 US 45 (1932). 
5 U.S. v. Cronic, 466 U.S. 648, 653 (1984); Kimmelman v. Morrison, 477 U.S. 365 

(1986); Dardens v. Wainwright, 477 U.S. 168 (1986). 
6 Pueblo v. Sánchez Vega, 95 D.P.R. 718 (1968); Rivera Escuté v. Jefe, 92 D.P.R. 765 

(1965); Soto Ramos v. Superintendente, 90 D.P.R. 731 (1964). 
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Tal es el caso que en Pueblo v. Ortiz Couvertier7 se sostuvo que el 

incumplimiento de un abogado con presentación oportuna un recurso 

de apelación, priva a su defendido de la oportunidad de probar su 

inocencia. A tenor con la norma allí expuesta, cuando a un abogado a 

quien se le ha encomendado la presentación de una apelación no lo 

hace o de hacerlo, lo hace fatalmente tarde, infringe el derecho a tener 

asistencia de abogado.8  

En el precitado caso el Tribunal Supremo resolvió que la “Regla 

192.1 constituye un mecanismo procesal apropiado para que un 

convicto de delito en nuestra jurisdicción plantee la alegada privación 

de su derecho a tener una adecuada representación legal en la etapa 

apelativa.” 9 Es decir, una vez es infringido este derecho, el mecanismo 

para vindicarlo es re-sentenciar el convicto tras así solicitarlo a tenor 

con la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.10  

Ahora bien, el ejercicio del derecho, como cualquier otro, requiere 

el fiel cumplimiento con los requisitos que haya establecido válidamente 

el legislador. Según la aludida Regla 192.1, y en lo aquí pertinente, “[e]n 

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 

                                                           

7 Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993). 
8 Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883. (1993). [Nuestro máximo Tribunal 

reconoció que el derecho “a tener asistencia de abogado”, garantizado por la Sec. 1 del 

Art. II de nuestra Constitución, ante, se entiende infringido cuando el 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.”] Véase la reiteración de 
esta doctrina en Pueblo v. Rivera Crespo, 167 D.P.R. 812 (2006) y In re: Dávila Toro, 

179 D.P.R. 833 (2010). 
9 Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 896.   
10 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1. Véase: Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra.; Pueblo v. 

Sánchez Vega, supra;  
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renunciados, salvo que el tribunal, con vista de una moción 

subsiguiente, determine que no pudieron razonablemente 

presentarse en la moción original […] El Tribunal sentenciador no 

vendrá obligado a considerar otra moción presentada por el mismo 

confinado para solicitar el mismo remedio.” Es claro pues, que la 

exclusión u omisión de fundamentos que bien puedan esgrimirse al 

momento de instarse la petición bajo este precepto, no pueden 

levantarse posteriormente. 

En el caso ante nuestra consideración, el 23 de octubre de 2013 

Ortiz Colón instó ante el Tribunal de Primera Instancia Moción al 

Amparo de la Regla 187, 188, 190 y 192 de Procedimiento Criminal; 

Nuevo Juicio. Aunque tuvo la oportunidad, entre sus fundamentos no 

alegó violación a su derecho a asistencia de abogado en ninguna etapa 

del proceso, inclusive la etapa apelativa. Ello a pesar de que ya para el 

30 de noviembre de 2012 se le había notificado que su Apelación había 

sido desestimada porque su abogado la había radicado tardíamente. 

Renunció a ello, con la inevitable consecuencia de que no procedía su 

solicitud para que se le re-sentencie bajo la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal a tenor con la doctrina expuesta en Pueblo v. 

Couvertier. No erró por tanto el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar su Moción. 

 III.  

Si bien la conclusión a la que hemos llegado satisface nuestra 

conciencia judicial al denegar el recurso, atenderemos también el 

segundo planteamiento expuesto por Ortiz Colón en su escrito. Indica 

que fue un error no celebrar una vista, previo a denegarse su segunda 
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Moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Se queja 

también de que no se le asignó representación legal en el trámite de su 

petición. No tiene razón. 

El inciso (b) de la Regla 192.1 dispone: 

(b) Notificación y vista. A menos que la moción y los autos 

del caso concluyentemente demuestren que la persona no 
tiene derecho a remedio alguno, el tribunal dispondrá que 
se notifique con copia de la moción, si se trata de una 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, al 
fiscal de la sala correspondiente, y si se trata de una 
sentencia dictada por el Tribunal de Distrito, al fiscal de la 

sala del Tribunal de Primera Instancia a la cual puedan 
apelarse las sentencias de dicho Tribunal de Distrito. El 

tribunal proveerá asistencia de abogado al peticionario si 
no la tuviere, señalará prontamente la vista de dicha 
moción, se asegurará de que el peticionario ha incluido 

todos los fundamentos que tenga para solicitar el remedio, 
fijará y admitirá fianza en los casos apropiados, establecerá 

las cuestiones en controversia y formulará determinaciones 
de hecho y conclusiones de derecho con respecto a la 
misma. 

 
De lo anterior se colige, tal y como ha resuelto el Tribunal 

Supremo, que no es obligatoria la celebración de una vista para 

considerar una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, radicada por un convicto y sentenciado, si los autos del caso 

demuestran que definitiva y concluyentemente no se tiene derecho a 

remedio alguno.11  

Como hemos visto, a la luz de la Regla 192.1 y su jurisprudencia 

interpretativa, Ortiz Colón no podía plantear en esta segunda solicitud 

bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, que se le violó su 

derecho a apelar debido a que su abogado radicó tardíamente su 

Apelación. Renunció a ello al no alegar tal cosa en su primera moción 

de nuevo juicio al amparo de la misma Regla 192.1, presentada el 23 de 

                                                           

11 Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552 (1973). 
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octubre de 2013. Siendo tan evidente la improcedencia de su reclamo, 

cualquier vista a esos fines hubiera resultado inoficiosa. El alegado 

error no fue cometido. 

Finalmente, Ortiz Colón alega que no se le designó abogado para 

el trámite de su solicitud bajo la Regla 192.1.  No tiene razón.  En 

Pueblo v. Rivera Crespo12 el Tribunal Supremo resolvió específicamente 

que  un convicto indigente no tiene derecho constitucional a que se le 

nombre un abogado de oficio con el propósito de presentar una moción 

de nuevo juicio al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal. Al 

recordar la norma pautada en Pueblo v. Esquilín Díaz,13 el Tribunal 

Supremo razonó que “aunque un convicto indigente tiene un derecho 

constitucional a que se le nombre un abogado de oficio para la 

presentación de una primera apelación, el mismo derecho no se 

extiende a la presentación de recursos discrecionales o ataques 

colaterales a una convicción”.14 Por consiguiente, actuó dentro de su 

discreción el Foro a quo respecto al no designar a Ortiz Colón 

representación legal para que le asistiera en el trámite de su solicitud. 

Acorde con lo expuesto, además de innecesario, era improcedente.  

 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la solicitud de 

Certiorari. 

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

Apelaciones. 

                                                           

12 167 D.P.R. 812 (2006). 
13 Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 D.P.R. 808, 815 (1998). 
14 Pueblo v. Rivera Crespo, supra, pág. 818. 
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 El Juez Brau Ramírez emite un Voto Particular. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

 

Sala de Ponce 

 

Caso Núm.: 

JVI2011G0074 y 
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Sobre: 
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otros 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

 

VOTO PARTICULAR DEL JUEZ BRAU RAMÍREZ 

 

 

Nos unimos a la decisión del Panel de rechazar el 

recurso del peticionario, por los fundamentos procesales 

expresados en la resolución emitida. Escribimos por 

separado para señalar que, habiendo agotado el trámite 

establecido por la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal, el peticionario, a nuestro juicio, posiblemente 

tiene la opción de reproducir su solicitud mediante un 

recurso de hábeas corpus, 34 L.P.R.A. sec. 1741(c). De su 

faz, en este sentido, el planteamiento del peticionario 

nos parecería meritorio, a la luz de lo resuelto en Pueblo 
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v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993).
1
 La razón para 

no atenderlo en este recurso es que el peticionario no 

incluyó este planteamiento en la moción presentada por él 

el 23 de octubre de 2013 al amparo de la Regla 192.1 de 

las de Procedimiento Criminal, y que la Regla expresamente 

dispone que los fundamentos no incluidos se entienden 

renunciados. No está claro para nosotros si ello 

constituiría un impedimento a la concesión del mismo 

remedio dentro de un procedimiento de hábeas corpus, ya 

que el principio de cosa juzgada no tiene una aplicación 

estricta a casos de hábeas corpus. Quiles v. Del Valle, 

167 D.P.R. 458, 468 (2006); Ramos v. Rivera, 68 D.P.R. 

548, 550 (1948). 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2015. 

 

German J. Brau Ramírez 

Juez de Apelaciones 

 

                                                           

1
 En caso de que el Tribunal determine que los hechos ocurrieron según 
lo relatado por el peticionario, debe referirse a su abogado para un 

procedimiento disciplinario ante el Tribunal Supremo, por infracción 

al Canon 18 de los de Ética Profesional. Compárese, In re Zayas 

Nieves, 181 D.P.R. 49, 58 (2011) (“la presentación tardía de un 

recurso ante un foro apelativo que conlleve su desestimación se 

configura como una violación ética del abogado”). A esos fines, el 

Tribunal le debe brindar la oportunidad al Lcdo. Carlos Soto 

Laracuente de exponer su versión de los hechos sobre lo ocurrido en el 

trámite de la apelación. Este tipo de planteamiento no debe ser 

formulado livianamente. 


