
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA-GUAYAMA 
PANEL IX 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 
Recurrida 

 

v. 
 

JOSÉ ACEVEDO CRESPO 
 

Peticionario 

KLCE201601661 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Mayagüez 

 
Caso Núm.  

ISCR201501049 
 
Sobre: 

Tent. Art. 182 
Apropiación ilegal 

Panel integrado por su presidente, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2016. 

 Comparece ante nosotros el peticionario, José Acevedo Crespo 

(señor Acevedo o parte peticionaria), por vía de un recurso de 

certiorari y solicita la revisión de la resolución y orden dictada el 20 de 

julio de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (foro primario o Instancia).1 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 por falta de jurisdicción. 

I. 

 
 El 5 de julio de 2016, el señor Acevedo presentó ante el foro 

primario un escrito en el cual solicitó el relevo de costas bajo la Ley 

183. Se desprende del contenido de dicho escrito, que el peticionario 

se encuentra recluido en la Institución Correccional de Sabana Hoyos 

donde cumple una pena de prisión de 10 años que conllevó, además, 

                                                 
1 Notificada el 5 de febrero de 2016. 
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la imposición de la pena especial dispuesta en la Ley 183-1998.2 El 

señor Acevedo solicitó ante Instancia que se le eximiera de las costas 

impuestas por la Ley 183, ya que carecía de bienes o fortuna. La parte 

peticionaria expuso que desde su arresto demostró ser una persona 

indigente. No pagó la fianza de $60,000 que le fue impuesta y su 

representación legal tuvo que ser provista por el Estado, por lo que 

estaba impedido de pagar las correspondientes costas. Además, 

menciona el señor Acevedo, que desde antes de su acusación 

dependía económicamente del Programa de Asistencia Nutricional 

(PAN) y no posee cuenta bancaria. Por tales razones, presentó su 

solicitud ante el foro primario, la cual fue denegada mediante 

resolución y orden dictada el 20 de julio de 2016. 

 Inconforme, la parte peticionaria presentó un recurso de 

certiorari ante este tribunal en donde nos solicitó se revisara el 

proceder del foro primario, toda vez que su situación de indigencia lo 

inhabilitaba para pagar los gastos legales al respecto. 

II. 

 
Como asunto de primer orden es necesario que auscultemos la 

jurisdicción que poseemos, si alguna, para atender este asunto. 

Jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos o controversias.”3 La jurisdicción de un Tribunal es un 

asunto privilegiado que tiene preferencia sobre cualesquiera otros. Por 

eso, los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de auscultar, 

en primera instancia, su propia jurisdicción.4 En ausencia de 

jurisdicción, todo lo que digamos o determinemos más allá de 

declararnos sin jurisdicción es un ejercicio fútil e inconsecuente. Esto 

porque el incumplimiento con un término o una disposición de 

carácter jurisdiccional es fatal e insubsanable y priva al foro al que se 

recurre de autoridad para dilucidar el caso y adjudicar la 
                                                 
2 Ley para la Compensación a Víctimas de Delito, 25 LPRA sec. 981 et seq (Ley 183). 
3 Pueblo v. Rodríguez Traverzo, 185 DPR 789, 794 (2012); Gearhart v. Haskell, 87 

DPR 57, 61 (1963). 
4 Cordero v. ARPe, 187 DPR 445, 457 (2012). 
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controversia.5 Es importante que las partes cumplan con los términos 

que dispone la ley para acudir en revisión de las sentencias y 

resoluciones.6 

Por otro lado, el Artículo 4.002 de la Ley de la Judicatura7 

faculta al Tribunal de Apelaciones para, entre otros asuntos, revisar 

como cuestión de derecho las sentencias finales y de forma 

discrecional, cualquier otra resolución u orden dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia. Por su parte, la Regla 193 de Procedimiento 

Criminal dispone que: “[l]as sentencias finales dictadas en casos 

criminales originados en el Tribunal de Primera Instancia podrán ser 

apeladas por el acusado en la forma prescrita por estas reglas. En 

estos casos, el acusado podrá establecer una apelación ante el 

Tribunal de Circuito de Apelaciones, excepto en los casos de 

convicción por alegación de culpabilidad, en los cuales procederá 

únicamente un recurso de certiorari, en cuyo caso el auto será 

expedido por el Tribunal de Circuito de Apelaciones a su discreción. 

La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada. 

Este término es jurisdiccional.8 (Énfasis nuestro). De igual manera, 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que el término 

para apelar una sentencia en los casos de convicción por alegación de 

culpabilidad es dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en 

que se haya dictado la sentencia recurrida y mediante el recurso de 

certiorari. Así también reitera el carácter jurisdiccional de dicho 

término.9 

III 

Conforme al derecho aplicable, no tenemos jurisdicción para 

atender este recurso. La parte peticionaria incumplió con los términos 

                                                 
5 Cordero v. ARPe, supra. 
6 Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). 
7 Ley Núm. 21 de agosto de 2003. 4 LPRA § 24u. 
8 34 LPRA Ap. II, R. 193. 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (A). 
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dispuestos en la ley para presentar la solicitud que hoy nos ocupa. 

Surge del sistema electrónico de casos de la Rama Judicial, que el 

señor Acevedo renunció al derecho a juicio por jurado haciendo una 

alegación de culpabilidad el 27 de agosto de 2015. Alegación que al 

día de hoy es final y firme, toda vez que el señor Acevedo no solicitó la 

revisión de la misma dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que 

la sentencia fue dictada. Debido a que el recurso del señor Acevedo se 

fundamenta en una alegación de hecho y derecho que pudo y debió 

haber presentado oportunamente ante el Tribunal de Primera 

Instancia, no tenemos jurisdicción para atender este asunto. 

Las condiciones de indigencia que el señor Acevedo alega que 

justifican que se le exima de la imposición de la pena especial de la 

Ley 183-1998, supra, son condiciones que la misma parte peticionaria 

sostiene que existían al momento de hacer la alegación de 

culpabilidad. No puede pretender ahora, más de un año después, 

utilizar el mecanismo de revisión mediante certiorari para cuestionar 

lo que por ley debió haber hecho dentro del término jurisdiccional de 

30 días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada. 

IV. 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el auto 

solicitado por falta de jurisdicción ante su presentación tardía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


