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Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres.2  
 
González Vargas, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 
 

Comparece, por derecho propio y en forma pauperis, el señor 

Andrés Vega Bermúdez (peticionario) mediante una Moción Solicitando un 

Nuevo Juicio.  Alega, en síntesis, que no gozó de una representación legal 

adecuada, y que el Tribunal de Primera Instancia no evaluó ciertos hechos 

al emitir su dictamen, por lo que se le impuso una sentencia 

extremadamente onerosa.  

I. 
 
 El peticionario se encuentra sumariado desde el 9 de marzo de 

2012. Actualmente cumple una sentencia que lo condenó a 99 años de 

cárcel por asesinato en primer grado,3 10 años de cárcel por infracción al 

Artículo 5.15 de la Ley de Armas,4 por disparar o apuntar armas, y 10 años 

adicionales, conforme el Artículo 7.03 de referida ley,5 a cumplirse de 

manera consecutiva. El Tribunal de Primera Instancia además le impuso el 

pago de la pena especial dispuesta en la Ley de Compensación a Víctimas 

de Delito. 

                                                 
1 Este recurso debe acogerse como un certiorari por tratarse de un remedio post-sentencia 
de índole discrecional.  
2 La Jueza Vicenty Nazario no interviene. 
3 Artículo 106 (A) del derogado Código Penal de 2004. 
4 24 LPRA sec. 458n. 
5 24 LPRA sec. 460b. 
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 El 8 de noviembre de 2017, el Sr. Vega acudió directamente ante 

este Tribunal de Apelaciones, por vía de certiorari, mediante una Moción 

de Nuevo Juicio, al amparo de la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1.  

II. 

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

192.1, provee un mecanismo mediante el cual un sentenciado puede 

solicitar que se modifique la sentencia, se ordene un nuevo juicio o se deje 

sin efecto la sentencia y se ordene la excarcelación del sentenciado. 

Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823 (2007). La competencia para 

resolver una moción bajo esta regla le pertenece al tribunal sentenciador. 

Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809 (2007). Dicho de otra manera, es al 

Tribunal de Primera Instancia a quien le compete atender la solicitud 

ante nuestra consideración. De estar inconforme con la decisión emitida 

por esta primera instancia judicial, un peticionario puede recurrir 

mediante certiorari ante este Tribunal de Apelaciones.6 

A la luz de lo anterior, cuando se presenta una moción bajo la Regla 

192.1 ante el Tribunal de Apelaciones, no podemos atenderla por falta de 

jurisdicción. Ante ello, procede referir este caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que atienda y disponga la petición del Sr. Vega Bermúdez. 

III. 

Por los fundamentos que anteceden, se ordena a la Secretaría el 

desglose del escrito presentado ante este Tribunal y se refiere el caso al 

Tribunal de Primera Instancia. 

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

 
 

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

                                                 
6 Sobre el recurso de certiorari propiamente, precisa apuntar que la Regla 32 del 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en su inciso (D), 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 32 (D), 
dispone que: “El recurso de certiorari para revisar cualquier otra resolución […] se 
formalizará mediante la presentación de una solicitud dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución 
u orden recurrida. Este término es de cumplimiento estricto”. (Énfasis nuestro).   


