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SENTENCIA 

 
  

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2018. 
 

Luis Meléndez García, quien se encuentra bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación presentó el 8 de 

noviembre de 2018, por derecho propio y en forma pauperis, una 

Solicitud de Expediente Criminal.   

Meléndez García alega que le solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, una copia certificada de su 

expediente, las transcripciones orales y las grabaciones del juicio 

en su fondo, más nunca le enviaron lo solicitado.   Agregó que 

solicitó las declaraciones juradas de los testigos de cargo, el 

protocolo forense, los informes médicos, los informes preparados 

por el Instituto de Ciencias Forenses y cualquier informe de 

prueba, realizadas por las divisiones de la Policía de Puerto Rico y 

los patólogos forenses, lo que no le fue enviado.     
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Indicó que el 21 de mayo de 2018, el Tribunal declaró ha 

lugar su solicitud y le envió las minutas.  No obstante, nos solicita 

que ordenemos al Tribunal de Humacao que le envíe todos los 

documentos criminales, a tenor con la el Artículo 14 (N) del 

Information Act, Ley del 30 de julio de 2014.    

Presentado el recurso ante nos, para lograr el más eficiente 

despacho del asunto, prescindimos de solicitar ulteriores escritos 

no jurisdiccionales a tenor con la regla 7 (B) (5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  Veamos.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El Tribunal de Apelaciones es uno intermedio entre el 

Tribunal Supremo y los Tribunales de Primera Instancia.   Se trata 

de un tribunal de récord que desempeñará aquellas funciones 

establecidas por ley.  Art. 4.001 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA 

sec. 24t.  Nuestra función como Tribunal de Apelaciones es 

proveer a los ciudadanos un foro apelativo mediante el cual un 

panel de no menos de tres (3) jueces revisará, como cuestión de 

derecho las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, 

así como las decisiones finales de los organismos y agencias 

administrativas y de forma discrecional cualquier otra resolución 

u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Art. 4.002 

de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 

24u.  Conforme el Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura, este tiene 

competencia para atender los siguientes asuntos, a saber:     

(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, 
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órdenes y resoluciones finales de organismos y 
agencias administrativas.       

(d) Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones podrá 
expedir autos de Habeas Corpus y de Mandamus.       

(e) Cualquier otro asunto determinado por ley 
especial.     

 4 LPRA sec. 24 (y)  

  

 La parte afectada por alguna orden o resolución 

interlocutoria en un proceso penal, al amparo de las disposiciones 

antes citadas, puede presentar un recurso de certiorari mediante 

el cual apele el dictamen interlocutorio del foro primario dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha en que el dictamen fue 

notificado. Este término, tal como se desprende de lo anterior, es 

de cumplimiento estricto. Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 

(2011), Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelacines,  4 LPRA Ap. XXIIB, R. 32 (D). 

En innumerables ocasiones se ha advertido que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

tienen”. Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 

(2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Esto responde a que “las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben 

atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. 

Íd.   Cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción para 

entender en un asunto, procede la inmediata desestimación del 

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y 

reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., supra; S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Souffront 

v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  Así pues, las normas que 
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rigen el perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

DPR 84 (2013); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 

(2000).   

En el presente recurso de tres páginas, Meléndez García 

alega que le solicitó al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao, los documentos de su expediente criminal, pero no se 

los han suplido.   Que el 21 de mayo de 2018 fue declarada “ha 

lugar” su petición.  Ante ello, solicita que ordenemos al Tribunal 

de Humacao que le entreguen sus documentos.   

Aparte de la mencionada orden del tribunal emitida en 

mayo, hace más de cinco meses, Meléndez García, no hizo 

referencia, ni acompañó, ninguna decisión del Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) que podamos revisar en el presente recurso.  

Tampoco incluyó, junto a su escrito, ningún apéndice para nuestra 

revisión, por lo que procede la desestimación de su petición.   

Somos un foro apelativo, con competencia limitada para 

revisar como cuestión de derecho las sentencias finales del 

Tribunal de Primera Instancia, las decisiones finales de los 

organismos y agencias administrativas y de forma discrecional 

cualquier otra resolución u orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, autos de Habeas Corpus, Mandamus y 

cualquier otro asunto determinado por ley especial.  Véase Arts. 

4.002 y 4.006 de la Ley de la Judicatura, supra.  Según trasciende 

del escrito, el recurso instado no se trata de la revisión de ninguno 

de estos asuntos sobre la cual este foro pudiese intervenir.    La 

petición de Meléndez Rivera es para que ordenemos al foro de 

instancia a suplirle ciertos documentos, pero no acude a nuestro 

foro para que revisemos alguna resolución u orden dictada por el 
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Tribunal de Primera Instancia, como lo exige la Ley 201, supra, 

por lo que carecemos de jurisdicción para evaluar su causa.  

DICTAMEN   
 

Por las razones que anteceden, se desestima el recurso de 

referencia por disposición de la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación debe entregar copia de esta 

determinación al Peticionario, en la institución correccional donde 

se encuentre.  

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

Tribunal. 

    

 
 

          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


