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Sobre  
Infracción: Arts. 190, 

156-A y 241-A 
del Código Penal 

y Art. 5.05 LA 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 

la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal, in forma pauperis y por 

derecho propio, Rafael Agosto Medina, quien se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

mediante el recurso de epígrafe intitulado “Moción Prórroga…”. Nos 

solicita, en esencia, que anulemos la sentencia que pesa en su 

contra y ordenemos un nuevo juicio porque no existía suficiente 

evidencia en su contra que lo vinculara como autor del delito.  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R 

192.1, autoriza a un sentenciado a reclusión a solicitar mediante 

moción —la cual tiene que ser presentada en la sede del 

Tribunal de Primera Instancia que emitió la sentencia 

condenatoria— que la sentencia condenatoria emitida en su 

contra sea anulada, dejada sin efecto o corregida. Una petición al 

amparo de la Regla 192.1 puede ser presentada en cualquier 

momento, incluso cuando la sentencia haya advenido final y firme. 

Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 965 (2010); Pueblo v. Román 
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Mártir, 169 DPR 809, 824 (2007). El Tribunal de Apelaciones tiene 

jurisdicción para considerar mediante certiorari cualquier 

resolución u orden emitida por el TPI respecto a tal moción si el 

recurso fue presentado dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución u orden recurrida. 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32(D).  

Un examen del expediente ante nuestra consideración revela 

que el recurso no ha sido interpuesto respecto a una resolución u 

orden emitida por el TPI o que el peticionario hubiese presentado 

previamente una moción para solicitar lo que hoy expone ante este 

foro revisor en el foro con jurisdicción para evaluar en primera 

instancia tales reclamos, que como se dijo es el foro de primera 

instancia que emitió la sentencia condenatoria. De esta forma, 

estamos privados de jurisdicción para considerar los 

planteamientos del peticionario.   

Por lo expresado, desestimamos este recurso por falta de 

jurisdicción de conformidad con lo dispuesto en la Regla 83 (C) y 

(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (B) y (C). 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

 
                         Dimarie Alicea Lozada 

                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


