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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2018. 

El confinado Juan Karry Ayala (Karry) comparece ante este 

Tribunal mediante recurso de certiorari para impugnar la sentencia 

condenatoria que recayó en su contra el 17 de noviembre de 2017 

por infracción al Artículo 133 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, el cual tipifica el delito de actos lascivos. El 

procedimiento criminal fue llevado a cabo mediante tribunal de 

derecho. Según indicó el confinado Karry, este fue condenado a 

cumplir una pena de reclusión de 6 años en una institución 

carcelaria en Ponce. 

En su escrito, además de cuestionar la suficiencia de la 

prueba presentada en su contra durante el proceso criminal, el 

confinado Karry negó que hubiese cometido el delito que se le 

imputó y por el cual fue hallado culpable por tribunal de derecho. 

Del mismo modo, el confinado Karry expresó su insatisfacción 

con la representación legal que tuvo durante el juicio en su contra, 

por lo que nos solicitó revocar la sentencia condenatoria y ordenar 
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su exoneración. En la alternativa, nos requirió ordenar la 

celebración de un nuevo juicio.   

De nuestra búsqueda en el Sistema de Consulta de Casos de 

la Rama Judicial no surge que el confinado Karry hubiese 

presentado una apelación oportuna para revisar la sentencia 

condenatoria impuesta en su contra el 17 de noviembre de 2017. 

  Luego de examinar con detenimiento el escrito del confinado 

Karry, intimamos que constituye una apelación tardía, o en la 

alternativa, una solicitud para dejar sin efecto la sentencia 

condenatoria al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal, que debe presentarse, en primera instancia, ante el 

tribunal sentenciador. 34 LPRA Ap. II, R. 192.1. 

De acogerse este recurso como una apelación, el mismo sería 

tardío, dado que la sentencia condenatoria fue dictada el 17 de 

noviembre de 20171, y no fue hasta el 1 de febrero de 2018, que se 

presentó el escrito que nos ocupa. Sin duda, se trata de un recurso 

presentado fuera del término jurisdiccional de 30 días dispuesto en 

la Regla 23 del Reglamento de este Tribunal2. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

23.  

De otra parte, de intimarse el escrito como una solicitud al 

amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, supra, 

procede primero su presentación ante la consideración del tribunal 

sentenciador, según establece dicha regla procesal. Solo entonces, 

                                                 
1 Aun si tomáramos como punto de partida para el cómputo de los 30 días el 17 

de diciembre de 2017, como señaló el confinado Karry en su escrito, de todas 

formas, es forzoso concluir que el recurso es tardío.  
2 La citada Regla dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

A. La apelación de cualquier sentencia final dictada en un caso 

criminal originado en el Tribunal de Primera Instancia se 

presentará dentro del término de treinta días siguientes a la fecha 

en que la sentencia haya sido dictada. Este término es 
jurisdiccional, pero si dentro del término indicado se presentare 

una moción de nuevo juicio fundada en las Reglas 188(e) y 192 

de Procedimiento Criminal, o una moción de reconsideración 

fundada en la Regla 194 de Procedimiento Criminal, según 

enmendada, el escrito de apelación podrá presentarse dentro de 

los treinta días siguientes a aquel en que se notificare al acusado 
o acusada la orden del tribunal que deniega la moción de nuevo 

juicio o adjudica la moción de reconsideración. (Énfasis nuestro).  
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el tribunal sentenciador podrá expresarse oportunamente al 

respecto. Cualquier expresión de este foro apelativo, en este 

momento, sería a destiempo y prematura, en las presentes 

circunstancias.  

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


