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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 1ro de junio de 2016. 

 Comparece ante nosotros el peticionario, Jack Noriega Acosta 

(señor Noriega), por vía de un recurso de certiorari y solicita la revisión 

de la resolución y orden dictada el 1 de febrero de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (foro 

primario o Instancia).2 Mediante dicho dictamen, el foro primario 

declaró no ha lugar la Moción de Relevo de Aranceles Ley 183 

presentada por el peticionario. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el auto solicitado. 

I. 

 
 El 1 de febrero de 2016, el señor Noriega presentó ante el foro 

primario un escrito titulado “Moción de Relevo de Aranceles Ley 183”. 

Se desprende del contenido de dicho escrito, que el peticionario se 

encuentra recluido en la Institución Correccional de Ponce 

cumpliendo una pena de 12 años de prisión que conllevó, además, la 

                                                 
1 El Juez Varona Méndez no interviene. 
2 Notificada el 5 de febrero de 2016. 
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imposición de una multa especial. Así las cosas, el peticionario 

solicitó ante Instancia que se le eximiera de las costas impuestas por 

la Ley 183 de 29 de julio de 1998, conocida como la Ley para la 

Compensación a Víctimas de Delito, 25 LPRA sec. 981 et seq (Ley 183), 

ya que carecía de bienes o fortuna por estar confinado en una 

institución correccional. La parte peticionaria expuso que debido a 

que se encontraba recluido en una institución carcelaria, éste no 

podía generar ningún tipo de ingreso, por lo que estaba impedido de 

pagar los correspondientes aranceles. Por tales razones presentó su 

solicitud ante el foro primario, la cual fue denegada mediante 

resolución y orden dictada el 2 de febrero de 2016. 

 Inconforme, la parte peticionaria presentó un recurso de 

certiorari ante este tribunal en donde expuso que el proceder del foro 

primario fue uno discriminatorio, toda vez que la situación de 

indigente del señor Noriega lo inhabilitaba para pagar la multa 

especial impuesta al igual que los gastos legales al respecto. 

II. 
 

Los términos para apelar sentencias no importa si son de 

carácter civil o penal tienen el propósito de establecer la jurisdicción 

de los tribunales apelativos. Una vez vencido el término dispuesto por 

el legislador para apelar la sentencia, los tribunales apelativos 

carecen de jurisdicción para atender la controversia planteada ante su 

consideración. Los términos para apelar no pueden ser prorrogados 

por los tribunales, debido a que estarían excediendo la autoridad que 

les fuera concedida para atender el caso. Pueblo en interés menor JMR, 

147 DPR 65, 74-75 (1998). 

La apelación en los casos criminales se formalizará presentando 

un escrito de apelación en la secretaría de la sala del Tribunal de 

Primera Instancia que dictó la sentencia o en la secretaría del 

Tribunal de Apelaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha en que la sentencia fue dictada. Las sentencias criminales están 
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debidamente notificadas, si han sido dictadas en corte abierta y en 

presencia de las partes. Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 194; Pueblo v. Olmeda Llanos, 152 DPR 267, 272-273 

(2000). No obstante, en el caso de sentencias producto de una 

alegación de culpabilidad, solo se podrá revisar ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de certiorari y sujeto a la discreción del 

tribunal. La solicitud deberá ser presentada dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada. El término 

es jurisdiccional. 34 LPRA Ap. II, R. 193. 

Nuestro reglamento nos faculta conforme la Regla 83 (B) y (C), 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B) (C), a desestimar motu proprio todo recurso 

de apelación o denegar un auto discrecional que carezca de 

jurisdicción. 

B. 

 
 En el presente caso la parte peticionaria recurre de una 

resolución y orden post sentencia en un caso criminal. Mediante esta 

el Tribunal de Primera Instancia le denegó su solicitud de ser relevado 

del pago de la pena especial dispuesta mediante la Ley para la 

Compensación a Víctimas de Delito, supra. Precisa destacar que la 

sentencia impuesta contra el peticionario, como parte de la alegación 

de culpabilidad que en su día hiciera, fue dictada el 5 de octubre de 

2015. Según expuesto por el peticionario, dicha sentencia conllevó la 

imposición de la pena especial como parte de la manera a cumplir por 

el delito cometido. Es a partir de esa fecha que el peticionario contaba 

con 30 días para presentar su reclamo. No podemos tan siquiera 

considerar en los méritos el remedio solicitado, pues no poseemos 

jurisdicción. 

El argumento que utiliza el peticionario para justificar su 

reclamo no es uno nuevo. El peticionario conoce su condición 

económica desde el momento en que hizo alegación de culpabilidad. 

No podemos avalar la inobservancia de los términos para procurar la 
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revisión judicial amén de que no podemos prorrogar un término 

jurisdiccional. Ante el incumplimiento con un término jurisdiccional, 

solo nos queda así declararlo y desestimar el recurso por falta de 

jurisdicción ante la presentación tardía. 

IV. 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el auto 

solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


