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Sobre: 

Principio de 

Favorabilidad 

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 6 de junio de 2016. 

I 

 Comparece la parte peticionaria, el señor Bruce 

Lee Cortés López, miembro de la población 

correccional, mediante una escueta moción intitulada 

“Moción en Solicitud de Corrección de Sentencia al 

amparo de la Ley 246 de 2014”, en la cual nos solicita 

la revisión de su sentencia, conforme a la Regla 185 

de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

185. En su escrito, sostuvo que al amparo del 

Principio de Favorabilidad, establecido en el Código 

Penal de Puerto Rico, le aplicaban las enmiendas 

realizadas al Código Penal de Puerto Rico con la 

aprobación de la Ley 246-2014.  

De entrada, debemos destacar que del expediente 

ante nuestra consideración no surge que el 

peticionario haya presentado dicha petición ante el 
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Tribunal de Primera Instancia. Tampoco de la base de 

datos de la Rama Judicial.
1
 

Según nuestro ordenamiento jurídico, la 

competencia es la forma y manera en que se organiza y 

se canaliza el ejercicio de la jurisdicción que posee 

un tribunal. Lemar S.E. v. Vargas Rosado, 130 DPR 203, 

207 (1992). En esencia, las reglas de competencia 

establecen la tramitación ordenada de los asuntos 

judiciales dentro de nuestro sistema de jurisdicción 

unificada. Rodríguez v. Cingular, 160 DPR 167, 172 

(2003); Lemar S.E. v. Vargas Rosado, supra, pág. 207. 

Así las cosas, la Regla 3.2 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V R. 

3.2, dispone que:  

Todo pleito se presentará en la sala que 

corresponda según lo dispuesto por ley y por 

estas reglas, pero no se desestimará ningún 

caso por razón de haberse sometido a una 

sala sin competencia. 

Todo pleito podrá tramitarse en la sala en 

que se presente por convenio de las partes y 

la anuencia fundamentada del juez o jueza 

que presida dicha sala en ese momento. De lo 

contrario, será transferido por orden del 

juez o jueza a la sala correspondiente. 

Regla 3.2 de Procedimiento Civil de 2009. 

[Énfasis nuestro.] 

 

El fin perseguido a través de las reglas de 

competencia, al igual que las de traslado, es promover 

"la mejor distribución de los casos y asuntos a través 

del sistema, procurando así una más eficiente 

utilización de los recursos y velando más cabalmente 

porque se haga justicia". Vives Vázquez v. E.L.A., 142 

DPR 117, 130 (1996).   

No obstante, bajo nuestro sistema judicial 

unificado, la presentación de un asunto en una sala 

                                                 
1 Aunque la moción promovida establece en su encabezamiento 

“Tribunal de Perima Instancia”, la misma fue presentada ante este 

foro apelativo. 
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sin competencia no priva a dicho foro de jurisdicción: 

la falta de competencia no es defensa válida para la 

desestimación de la acción. Gómez Hnos., Inc. v. 

Tribunal Superior, 100 DPR 625, 628 (1972); Pueblo v. 

Tribunal Superior, 84 DPR 140, 144 (1961), y Pueblo v. 

Ortiz Marrero, 106 DPR 140, 143-144 (1977).   

En ese sentido, será deber del juez o la jueza 

ordenar el traslado del caso a la sala con 

competencia, para su correspondiente evaluación. Ello, 

con el propósito de responder al interés de garantizar 

la eficiente administración de la justicia.  Véanse 

Lemar S.E. v. Vargas Rosado, 130 DPR 203 (1992); 

Ramírez Ramírez v. Registrador de la Propiedad, 116 

DPR 541 (1985); Longoria v. Tribunal Superior, 102 DPR 

267 (1974).     

Por su parte, la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-

2003, (Ley de la Judicatura) dispone en el artículo 

4.002 que el propósito del Tribunal de Apelaciones es: 

[p]roveer a los ciudadanos de 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, y de 

forma discrecional, las decisiones finales 

de los organismos y agencias administrativas 

y cualquier otra resolución u orden dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia. Art. 

4.002 de la Ley de la Judicatura. 

 

De lo anterior se desprende que el Tribunal de 

Apelaciones es un foro apelativo o intermedio que 

revisa las decisiones finales del Tribunal de Primera 

Instancia o de las agencias administrativas. El 

Tribunal de Apelaciones sólo tiene jurisdicción 

original para los recursos extraordinarios de mandamus 

y hábeas corpus. 

https://advance.lexis.com/search?crid=8c92fb89-8f76-4e83-a836-44d6fd152ba2&pdsearchterms=106%20D.P.R.%20491&pdmfid=1000516&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A6&pdsearchtype=dynand&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/search?crid=8c92fb89-8f76-4e83-a836-44d6fd152ba2&pdsearchterms=106%20D.P.R.%20491&pdmfid=1000516&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A6&pdsearchtype=dynand&pdisurlapi=true
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A la luz de lo anterior, concluimos que por éste 

ser un Tribunal revisor, en estos momentos carecemos 

de competencia para entender el recurso presentado por 

el peticionario. El foro con competencia para atender 

y evaluar la solicitud presentada por el peticionario 

es el Tribunal de Primera Instancia.
2
  

Así las cosas, se ordena el traslado del presente 

caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo. Asimismo, se ordena el archivo del recurso 

presentado ante este Tribunal.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2 Ahora bien, debemos aclarar que de acoger el presente recurso 

como una apelación de la sentencia emitida por el foro primario 

el 6 de marzo de 2012, careceríamos de jurisdicción, pues se 

presentó fuera del término jurisdiccional establecido por nuestro 

ordenamiento jurídico para la presentación de éstos recursos. Por 

otro lado, el peticionario tampoco perfeccionó su recurso 

conforme a las exigencias que establecen nuestras reglas 

procesales, por lo que no nos colocó en posición de atender su 

reclamo. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a). En Febles v. Román, 159 DPR 

714, 722 (2003), el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que 

“el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por 

sí sólo, no justifica que incumplan con las reglas procesales”. 

El craso incumplimiento con el perfeccionamiento del recurso de 

apelación nos impide ejercer nuestra función revisora. 


