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procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 
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Sobre: Regla 
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Procedimiento 

Criminal 

  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

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

-I- 

El señor Gildo Meléndez Vidaurre, en adelante el 

señor Meléndez, presentó un escrito titulado Moción 

bajo el Amparo de la Regla 180 de Procedimiento 

Criminal. En síntesis, solicita, ante este Tribunal de 

Apelaciones, en primera instancia, que modifiquemos 

una sentencia de modo que “sea … de cumplimiento 

concurrente”. Con su escrito no acompaña copia de la 

sentencia ni de alguna determinación judicial 

susceptible de revisión por este foro. 

Examinado el documento estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2013, Ley Núm. 

201-2003, según enmendada, define la competencia del 

Tribunal de Apelaciones en los siguientes términos: 
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El Tribunal de Apelaciones conocerá de los 

siguientes asuntos:  

 

(a) Mediante recurso de apelación de toda 

sentencia final dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

 

(b) Mediante auto de certiorari expedido a su 

discreción, de cualquier resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

 

(c) Mediante recurso de revisión judicial, 

que se acogerá como cuestión de derecho, 

de las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de organismos o agencias 

administrativas. En estos casos, la mera 

presentación del recurso no paralizará el 

trámite en el organismo o agencia 

administrativa ni será obligatoria la 

comparecencia del Estado Libre Asociado 

ante el foro apelativo a menos que así lo 

determine el tribunal. El procedimiento a 

seguir será de acuerdo con lo establecido 

por las secs. 2101 et seq. del Título 3, 

conocidas como la “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”. 

 

(d) Cualquier panel del Tribunal de 

Apelaciones podrá expedir autos de hábeas 

corpus y de mandamus. Asimismo, cada uno 

de los jueces de dicho Tribunal podrá 

conocer en primera instancia de los 

recursos de hábeas corpus y mandamus, 

pero su resolución en tales casos estará 

sujeta a revisión por el Tribunal de 

Apelaciones, en cuyo caso, siempre que 

ello fuera solicitado por parte 

interesada dentro de los diez (10) días 

después que le fuera notificada; el Juez 

Presidente del Tribunal Supremo nombrará 

un panel especial no menor de tres (3) 

jueces ni mayor de cinco (5) jueces que 

revisará la sentencia del juez en 

cualesquiera de tales casos y dictará la 

sentencia que a su juicio proceda. 

 

(e) Cualquier otro asunto determinado por ley 

especial.1  

 

-III- 

No nos cabe duda de que carecemos de competencia 

para atender la petición del señor Meléndez. Veamos. 

                                                 
1 4 LPRA sec. 24y. 
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Del documento examinado se desprende que no está 

ante nuestra consideración judicial ni una sentencia 

final, ni una resolución, dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. Tampoco se nos solicita que 

revisemos una decisión, orden o resolución final de 

una agencia administrativa. Además, el señor Meléndez 

no ha presentado ninguna solicitud de hábeas corpus o 

mandamus. Finalmente, no existe una ley especial que 

nos obligue a atender la petición del señor Meléndez 

en primera instancia. 

En resumen, no tenemos competencia para resolver, 

en primera instancia, la solicitud del señor Meléndez. 

Para acceder a este foro tendrá que obtener un 

pronunciamiento del tribunal de instancia, que se 

podrá revisar por este foro intermedio, si se presenta 

oportunamente el recurso correspondiente. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

desestima el recurso por falta de competencia. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


