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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

I 

El 10 de junio de 2016, el peticionario, el señor 

Harry Meléndez Martínez envió mediante correo postal 

una moción informativa, que fue recibida por la 

Secretaría e identificada en un expediente con el 

número KLCE201601110. En su escrito, el peticionario 

solicitó conocer el estatus sobre una alegada moción 

que ya había sometido ante esta segunda instancia 

judicial, al amparo de la Regla 192.1 de las de 

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

Sin embargo, luego de una búsqueda en nuestros 

archivos, en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones, así como en nuestra base de datos 

electrónica, no identificamos que el peticionario 

hubiese presentado la aludida moción.  

Lo anterior nos obliga a concluir que el presente 

recurso no constituye un caso o controversia bajo la 

jurisdicción de esta segunda instancia judicial. 

E.L.A. v. Aguayo 80 DPR 552 (1958). La moción 
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presentada tampoco cumple con ninguno de los 

requisitos establecidos en la Ley de la Judicatura o 

en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones para 

considerarlo como un recurso o caso. Véase 4 LPRA sec. 

24, et seq.; 4 LPRA Ap. XXII-B. Lo anterior nos intima 

a desestimarlo.  

Corresponde al peticionario auscultar en el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación el trámite 

brindado a la moción que hace referencia. Le 

recordamos que las mociones al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal deben ser presentadas 

primariamente ante el Tribunal de Primera Instancia. 

II 

Por lo antes expuesto, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  

Secretaria del Tribunal.   

  

 

Dimarie Alicea Lozada                        

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


