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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2016. 

  Comparece ante nos Luismael F. Torres Ramos (el 

peticionario) mediante escrito titulado “Moción sobre 

Reconsideración Acogiéndose a una Ley más benigna, Ley 246 

del 26 de diciembre de 2014; según enmendada”. En el referido 

escrito, el peticionario solicitaba la modificación de su sentencia 

conforme al principio de favorabilidad. Cabe señalar que en su 

recurso, el peticionario no hace referencia a la decisión de la cual 

solicita revisión, no esboza los alegados errores cometidos por el 

foro de instancia, ni acompañó su escrito con su correspondiente 

apéndice. En vista de ello, el 14 de octubre de 2016 emitimos 

una resolución mediante la cual le ordenamos a la Secretaria del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI), 

a elevar los autos originales con fines de acreditar nuestra 

jurisdicción. Recibidos los autos originales y examinado el escrito 

presentado por el peticionario, procedemos a desestimar el 

recurso por falta de jurisdicción por prematuro. 



 
 

 
KLCE201601848 

 

2 

-I- 

 Tras la presentación por el peticionario de una alegación 

de culpabilidad  por el delito de Tentativa Art. 195(A), Articulo 

199, Articulo 182 del Código Penal de 2012, al igual que, el 

Articulo 19 de la Ley 8, producto de un acuerdo con el Ministerio 

Público. Así las cosas, el 10 de mayo de 2016 el TPI emitió 

sentencia en corte abierta. Como parte de la correspondiente 

sentencia, el foro primario impuso la pena especial dispuesta por 

la Ley 183-1998 por el monto de $300 en cada uno de los 

cargos. La representación legal del peticionario oportunamente 

se opuso a la imposición de la pena especial. El 11 de mayo de 

2016, el TPI emitió resolución declarando no ha lugar la solicitud 

de exención de la pena especial al peticionario. Dicha resolución 

fue notificada a las partes el 17 de mayo de 2016. 

 Posteriormente, el 22 de septiembre de 2016 el 

peticionario presentó su escrito ante este Foro solicitando la 

modificación de su sentencia conforme al principio de 

favorabilidad. Sin embargo, el mismo no hace referencia a la 

decisión de la cual solicita revisión, no esboza los alegados 

errores cometidos por el foro de instancia, ni fue acompañado de 

su correspondiente apéndice. En su consecuencia, le solicitamos 

mediante resolución a la secretaria del foro primario que elevara 

los autos originales para así acreditar nuestra jurisdicción. 

-II- 

 Es norma reiterada de este Tribunal que la falta de 

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser 

subsanada. S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 

873 (2007); Souffront Cordero v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 
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(2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); López 

Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 (1963).   

La jurisdicción no se presume. La parte tiene que 

invocarla y acreditarla toda vez que previo a considerar los 

méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si 

tiene facultad para entender en el mismo. Soc. de 

Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979). Lo anterior 

tiene el propósito de colocar al tribunal apelativo en 

condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual es su 

obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 D.P.R. 902 (2000); 

Vázquez v. A.R.P.E., supra.   

Además, los tribunales tenemos siempre la obligación 

de ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin 

jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los 

méritos del recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 D.P.R. 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. 

Co., 155 D.P.R. 309 (2001). Véase, además, Padró v. Vidal, 

153 D.P.R. 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., supra; 

Gobernador v. Alcalde Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988).   

Un recurso prematuro al igual que uno tardío 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 

madurez para revisar. Como tal, la presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el 

momento de su presentación no ha habido justificación para 

el ejercicio de la autoridad judicial para acogerlo. Véase. 

Szendrey v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 
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S.E., 153 D.P.R. 357 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 

D.P.R. 644 (2000). 

La Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (el Reglamento), 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que 

el recurso de certiorari para revisar las resoluciones u órdenes 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia se presentará 

dentro del término de cumplimiento estricto de treinta (30) días 

contados desde el archivo en autos de una copia de la 

notificación de la resolución u orden.   

Por último, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, le confiere autoridad al Tribunal para 

desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por los 

motivos siguientes: 
 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece 
de jurisdicción; 

 
(2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto 
dispuesto por ley sin que exista justa 

causa para ello. 
 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe; 

 
(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los 

procedimientos; 
 

(5) que el recurso se ha convertido en   
académico. 

 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 
apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. (Énfasis nuestro). 
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-III- 

 En su escrito, el peticionario solicita la modificación de su 

sentencia conforme al principio de favorabilidad. Tras un estudio 

del expediente que obra en el TPI y el recurso ante nos, 

concluimos que el escrito que sometió el peticionario ante este 

Foro consiste en un remedio que debió presentarse 

originalmente ante el TPI y no ante el Tribunal de Apelaciones. 

Esto no fue lo que ocurrió en el caso de autos ya que el 

peticionario presentó por primera vez el asunto ante el Foro 

Apelativo, sin haberlo presentado primero ante el TPI. Por lo 

que, concluimos que la moción debe ser presentada y resuelta 

por el foro primario y una vez el TPI realice una determinación al 

respecto, de estar inconforme con la misma, acudir ante nos. En 

vista de lo anterior, este Tribunal carece de jurisdicción para 

acoger directamente el escrito del peticionario sin antes haber 

agotado el procedimiento previamente señalado. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción por prematuro.   

 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

El juez Figueroa Cabán concurre con opinión escrita. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ FIGUEROA CABÁN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

 Coincidimos con el resultado alcanzado.  Sin embargo, 

diferimos de los fundamentos adoptados por la mayoría.   

 La Sección 2 del Artículo V de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, proclama que "los tribunales de 

Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo 

concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración". 

Refiriéndose a esta sección, en el informe de la Comisión de la 

Rama Judicial de la Convención Constituyente de Puerto Rico se 

eliminan las reglas de jurisdicción, indicándose, en parte, lo 

siguiente:  

Esta sección establece la completa unificación de 
los tribunales de Puerto Rico. La unificación de 

los tribunales produce, entre otros efectos, la 
eliminación de problemas técnicos de 

jurisdicción. El poder legislativo queda, no 
obstante, facultado para determinar la 

competencia de los tribunales y para disponer 
que de acudir un litigante a un tribunal distinto 

al indicado por las leyes sobre competencia, la 
parte contraria puede solicitar y obtener el 

traslado de la causa, o el tribunal motu proprio 

puede así disponerlo. 



 
 

 
KLCE201601848    

 

7 

  

Ese principio constitucional fue recogido en el Artículo 

2.001 de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201 de 22 de agosto 

de 2003, que dispone que el Poder Judicial "constituirá un 

sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, 

funcionamiento y administración" y estará compuesto por el 

Tribunal Supremo, en adelante TSPR, como tribunal de última 

instancia, el Tribunal de Apelaciones, en adelante TA, como 

tribunal intermedio, y por el Tribunal de Primera Instancia, en 

adelante TPI, los que conjuntamente constituirán el Tribunal 

General de Justicia, en adelante TGJ.1 

 En cuanto a la interpretación que debe darse a los 

términos "jurisdicción", "funcionamiento" y "administración", en 

Rosado v. Registrador el TSPR sostuvo:  

La interpretación de los términos jurisdicción, 
funcionamiento y administración, ha sido y 

siempre debe seguir siendo liberal, de suerte 

que se pueda alcanzar en la práctica el propósito 
de la unificación. Por lo tanto, en lo referente a 

jurisdicción, la aplicación del principio debe 
producir el reconocimiento que cualquier parte 

del sistema judicial tiene la facultad para 
resolver una causa. 2 

 
 Ahora bien, aunque nuestro sistema judicial es unificado, 

la jurisdicción se ejerce concretamente distribuyendo el trabajo 

judicial entre los distintos tribunales y salas que integran el TGJ, 

de acuerdo con los principios normativos de competencia.3 El 

hecho de que constitucionalmente se hayan eliminado las 

diferencias jurisdiccionales entre los distintos componentes del 

TGJ, no significa de ningún modo que cada juez de dicho 

Tribunal tiene carta blanca para ejercer su ministerio en 

                                                 
1 4 LPRA sec. 24 (b). 
2 Rosado v. Registrador, 71 DPR 553 (1950). 
3 Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR 1 (2003), citando a R. Hernández Colón, 

Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal civil (1997). 
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cualquier caso.  Por el contrario, el TGJ tiene un entramado 

propio, conforme al cual unos foros ejercen una competencia 

general en casos de primera instancia, y otros tienen una 

competencia apelativa.4 Esta división de funciones es esencial 

para el funcionamiento expedito y congruente del TGJ.5 Por ello, 

la competencia propia de cada estrato del sistema judicial de 

Puerto Rico debe observarse rigurosamente como condición para 

que el sistema pueda funcionar cabalmente.6  

 Ahora bien, es importante hacer la distinción entre lo que 

significa jurisdicción y competencia. El término "jurisdicción" 

significa el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos o controversias, mientras que "competencia" es la 

facultad para entender en determinados casos en particular. 

Competencia no es sinónimo de jurisdicción. La concesión de 

jurisdicción que hace la Constitución y la Ley de la Judicatura al 

TGJ, se funcionaliza mediante la competencia.7 Es decir, el 

concepto de competencia judicial es la manera en que se 

organiza el ejercicio de la jurisdicción que tiene el tribunal.8 

 Así, "jurisdicción" es el concepto técnico de poder judicial, 

mientras que "competencia" encierra el “postulado realista de 

conveniencia procesal a los fines de asegurar una eficiente 

administración de justicia".9 

 En cuanto a la controversia del caso que nos ocupa, en 

Pueblo v. Román Mártir el TSPR expresó que la competencia 

                                                 
4 Depto. de la Familia v. Shrivers Otero, 145 DPR 351 (1998). 
5 Colón v. Tribunal Superior, 97 DPR 106,118 (1969). 
6 Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR (2003), págs. 9-10. 
7 R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal civil, 

5ta edición (1997), pág 47. 
8 Lemar S.E. v. Vargas Rosado, 130 DPR 203, 207 (1992). 
9 Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 716-718 (1953). 
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para resolver una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal es del tribunal sentenciador.10 

 De lo antes expuesto se desprende que cuando se 

presenta una moción bajo la Regla 192.1 ante el TA, no 

podemos atenderla por falta de competencia, no por falta de 

jurisdicción. En un sistema de jurisdicción unificada, el TGJ, 

integrado por el TSPR, el TA y el TPI, tiene jurisdicción para 

atender el reclamo. Sin embargo, dada la organización interna 

del mismo y su interrelación con las reglas de procedimiento 

criminal vigentes, en este caso la Regla 192.1, es el TPI, que en 

primera instancia debe atender la solicitud. Por ende, 

consideramos que procede devolver el caso al TPI para que 

examine la petición. 

 

 

 

      Félix R. Figueroa Cabán 

      Juez de Apelaciones 
 

 

                                                 
10 Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809 (2007). 


