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CERTIORARI 
procedente del 
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Primera 

Instancia, Sala 
de Aguadilla 
 

Caso Núm. 
A BD2015G0029 

 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y las 

Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.  
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015.  

 Comparece el señor Omar Ríos Rosado (señor Ríos o el 

peticionario) por derecho propio y quien se encuentra confinado en 

el Campamento Sabana Hoyos 728 del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección).  En su recurso el 

peticionario solicita que revoquemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI), que declaró 

no ha lugar la solicitud de reconsideración de sentencia 

presentada por el señor Ríos. 

Para disponer del recurso, prescindimos de la comparecencia 

de la Oficina de la Procuradora General quien representa al 

Ministerio Público, esto conforme los faculta la R 7 (B) (5) del 

Reglamento del TA, 4 L.P.R.A., Ap XXII-B, al no ser necesario. 

 Por los fundamentos que expondremos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

I. 

 Según la Minuta del 30 de abril de 2015 solicitada al TPI 

mediante nuestra Resolución del 25 de septiembre de 2015, el 



 
KLCE201501357 

 

2 

señor Ríos fue sentenciado el 30 de abril de 2015 en el caso A 

BD2015G0029 por Tentativa de Artículo 182 (Apropiación Ilegal 

Agravada) del Código Penal de 2012, a cumplir dieciocho meses de 

cárcel, más una pena de restitución de $400.00.  Fue eximido del 

comprobante de la pena especial del Artículo 61 del Código Penal. 

 El 23 de julio de 2015 el señor Ríos presentó una Moción por 

Derecho Propio y el 19 de agosto de 2015 el Ministerio Público 

presentó una Oposición a Moción de Reconsideración.1  El 20 de 

agosto de 2015 el TPI declaró “No ha lugar a la solicitud del 

acusado”.2  Ésta fue notificada personalmente al señor Ríos el 2 de 

agosto de 2015.3 

 Inconforme, el peticionario recurre ante nos mediante el 

recurso de epígrafe, el 9 de septiembre de 2015.  En su escrito, el 

señor Ríos solicita la aplicación de la Ley 146-2012 y 246-2014.  

No hace algún señalamiento de error.  Plantea que la Ley 246-2014 

debe ser aplicada a su sentencia ya que el delito de tentativa de 

Artículo 182 cualifica para ello.  Además, en su recurso el 

peticionario menciona varios casos en los cuales fue aplicada la 

Ley 246-2014. 

II. 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913 (2009). El recurso de certiorari es discrecional y los 

tribunales deben utilizarlo con cautela y solo por razones de peso. 

Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948).  

                                                 
1 Información obtenida a través del Sistema de Búsqueda de Casos de la 
Rama Judicial. 
2
 Apéndice 2 del Recurso. 

3 Véase Nota al final de la Minuta-Orden del 25 de agosto de 2015. 
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 Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha sido 

definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. No 

significa poder actuar en una forma u otra haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque ciertamente eso constituiría un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 

(2004).  

 Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40 establece los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso.  La referida Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

 
(B)  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

 
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  
 

(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  
 
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  
 
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio.  
 
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 L.P.R.A. Ap. 
XXII-B, R. 40.  
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 En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de certiorari este 

tribunal se guiará por los criterios arriba expresados y utilizará su 

discernimiento para entender o no en los méritos de los asuntos.   

Por otra parte, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, provee un mecanismo para que el Tribunal de 

Primera Instancia pueda efectuar correcciones a una sentencia ya 

dictada. Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 770-771 (2012). Las 

disposiciones de dicha Regla les dan facultad a los tribunales para 

modificar una sentencia válida con el fin ulterior de reducir o 

rebajar la pena impuesta ante la existencia de una causa 

justificada y en bien de la justicia, siempre que se cumplan con 

ciertos términos y en determinadas circunstancias. Íd. En 

cualquier caso en que se solicite la rebaja de la sentencia, la 

misma debe ser solicitada dentro del término de 90 días 

establecido por la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra. 

Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000); Pueblo v. 

Cubero Colón, 116 DPR 682, 684 (1985); Pueblo v. Mojica Cruz, 115 

DPR 569, 573 (1984). Ahora bien, si se trata de una sentencia 

ilegal se puede solicitar su corrección en cualquier momento. 

Pueblo v. Silva Colón, supra, pág. 774; Pueblo v. Martínez Lugo, 

supra, pág. 245.   La sentencia ilegal es aquella dictada por un 

tribunal sin jurisdicción o autoridad.  Pueblo v. Lozado Díaz, 88 

DPR 834, 838 (1963).   

Al momento de imponer la pena y dictar sentencia, el 

tribunal tiene amplia discreción para disponer lo que proceda en 

derecho. El Tribunal Supremo ha resuelto que normalmente los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de la 

discreción del tribunal de instancia en la imposición de la pena, 

salvo en los casos de claro abuso de discreción. Pueblo v. Pérez 

Zayas, 116 DPR 197, 201 (1985); Pueblo v. Echevarría, 128 DPR 

299, 316 (1991). Cabe destacar que el mecanismo provisto en la 
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Regla 185, supra, no puede ser utilizado para alterar fallos 

condenatorios o veredictos de culpabilidad, toda vez que la Regla 

está dirigida exclusivamente a corregir o modificar la pena 

impuesta cuando la sentencia es ilegal, adolece de errores de 

forma, cuando se ha impuesto un castigo distinto al establecido o 

cuando razones justicieras ameriten reducir la pena. Pueblo v. 

Silva Colón, supra, pág. 774. Es decir, el remedio que se concede 

bajo esta Regla va dirigido exclusivamente contra la pena impuesta 

en la sentencia. Es por ello que una solicitud de esta naturaleza 

debe hacerse primeramente ante el tribunal sentenciador. Pueblo v. 

Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985).   

De otra parte, el Artículo 182 del Código Penal de 2012, 33 

L.P.R.A. sec. 5252 dispone que: 

Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal 

descrito en el Artículo 181, y se apropie de propiedad o 
fondos públicos, o de bienes cuyo valor sea de diez mil 

(10,000) dólares o más será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de quince (15) años.  
 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de 
diez mil (10,000) dólares, pero mayor de mil (1,000) 

dólares será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de ocho (8) años.  
 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de 
mil (1,000) dólares, pero mayor de quinientos (500) 
dólares será sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de tres (3) años.  
 

Constituirá una circunstancia agravante a la pena a 
imponer por este delito y por el delito tipificado en el 
Artículo 181, cuando el bien ilegalmente apropiado, sea 

ganado vacuno, caballos, porcinos, cunicular y ovino, 
incluyendo las crías de cada uno de éstos, de frutos o 
cosechas, aves, peces, mariscos, abejas, animales 

domésticos o exóticos, y maquinarias e implementos 
agrícolas que se encuentren en una finca agrícola o 

establecimiento para su producción o crianza, así como 
cualquier otra maquinaria o implementos agrícolas, 
que se encuentren en una finca privada, empresas o 

establecimiento agrícola o cualquier artículo, 
instrumentos y/o piezas de maquinaria que a esos 

fines se utilicen.  

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 
(Énfasis nuestro). 
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 El 26 de diciembre de 2014, fue enmendado el Artículo 182, 

supra, entre otros, mediante la aprobación de la Ley 246-2014.  El 

Artículo 106 de la Ley 246-2014 enmienda el primer y el tercer 

párrafo del Artículo 182 del Código Penal de 2012 para que lean 

como sigue: 

 Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal 
descrito en el Artículo 181, y se apropie de propiedad o 

fondos públicos sin ser funcionario o empleado 
público, o de bienes cuyo valor sea de diez mil (10,000) 
dólares o más será sancionada con pena de reclusión 

por un término fijo de ocho (8) años.   Si la persona 
convicta es una persona jurídica será sancionada 

con pena de multa hasta treinta mil dólares 
($30,000.00). 
 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de 
diez mil (10,000) dólares, pero mayor de quinientos 

(500) dólares será sancionada con pena de reclusión 
por un término fijo de tres (3) años.  Si la persona 
convicta es una persona jurídica será sancionada 

con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000). 
 
Constituirá una circunstancia agravante a la pena a 

imponer por este delito y por el delito tipificado en el 
Artículo 181, cuando el bien ilegalmente apropiado, sea 

ganado vacuno, caballos, porcinos, cunicular y ovino, 
incluyendo las crías de cada uno de éstos, de frutos o 
cosechas, aves, peces, mariscos, abejas, animales 

domésticos o exóticos, y maquinarias e implementos 
agrícolas que se encuentren en una finca agrícola o 
establecimiento para su producción o crianza, así como 

cualquier otra maquinaria o implementos agrícolas, 
que se encuentren en una finca privada, empresas o 

establecimiento agrícola o cualquier artículo, 
instrumentos y/o piezas de maquinaria que a esos 
fines se utilicen.  

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 
(Énfasis nuestro). 

En lo pertinente, el Código Penal de 2012, según enmendado 

dispone que toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual 

a la mitad de la pena señalada para el delito consumado, no 

pudiendo exceder de diez (10) años la pena máxima de la tentativa. 

Toda tentativa de delito que conlleve una pena de reclusión por un 

término fijo de noventa y nueve (99) años, conlleva una pena de 

reclusión por un término fijo de veinte (20) años. 

III. 
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En el presente caso, el peticionario cumple una Sentencia de 

dieciocho (18) meses, más una pena de restitución de $400.00 

impuesta por el TPI por Tentativa de Artículo 182 (Apropiación 

Ilegal Agravada). De conformidad al derecho expuesto 

anteriormente, la pena para el delito de Apropiación Ilegal 

Agravada es de ocho o tres años dependiendo del valor del bien 

apropiado ilegalmente.  El peticionario fue sentenciado por la 

tentativa de apropiación ilegal agravada a cumplir dieciocho (18) 

meses de reclusión, más la pena de restitución.  Es decir la 

sentencia impuesta al señor Ríos se emitió conforme al derecho 

vigente.  Por tanto, no existen circunstancias que ameriten nuestra 

intervención con la Resolución recurrida ya que la misma es una  

una correcta en Derecho.   

IV.   
 

En atención a las razones previamente expuestas, forzoso es 

concluir que no procede nuestra intervención con la resolución 

recurrida.  La parte peticionaria no ha demostrado que el foro 

primario haya incurrido en algún error de Derecho, algún abuso de 

discreción o arbitrariedad.  En consecuencia, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


