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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico,  a 23 de mayo de 2016. 

 El 9 de septiembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

de Bayamón (TPI) declaró culpable a Luis Ortiz Pérez por los delitos 

de tentativa de apropiación ilegal, escalamiento agravado y daño 

(Artículos 181, 195 (a) y 198 del Código Penal de 2012). El tribunal 

le impuso 6 meses de reclusión por cada uno de los delitos de 

tentativa de apropiación ilegal y daños. Por el delito de escalamiento 

agravado le impuso la pena de 8 años. Todas las penas serían 

concurrentes entre sí.  

 Más adelante, pro se, Ortiz Pérez solicitó ante el TPI que se 

enmendara la sentencia que se dictó en su contra, al amparo de la 

Ley de Enmiendas Significantes a la Ley Núm. 146 de 2012, Código 

Penal de Puerto Rico, Ley núm. 246 de 26 de diciembre de 2014. 

Aludió al Artículo 182 de apropiación ilegal agravada e indicó que la 

Ley 246 disminuyó la pena fija en ese artículo, en su beneficio. El 

foro de instancia denegó su pedido e, inconforme, Ortiz Pérez 
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recurrió ante este Tribunal. Nos solicitó la revocación de la 

determinación de instancia y la disminución de la pena que le fuera 

impuesta. 

 No tiene razón el peticionario. Ninguno de los delitos por los 

que resultó culpable está relacionado con el Artículo 182 del Código 

Penal. Es decir, el peticionario fue declarado culpable por infracción 

a los Artículos 181, 195 (a) y 198 del Código Penal de 2012. 

Asimismo, la pena que tiene que cumplir se ajusta a la que 

establecen esos artículos, según fueron enmendados por la Ley 

246. 

 En vista de que no erró el TPI al declarar no ha lugar la 

solicitud del peticionario, denegamos expedir el auto de certiorari. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  
 


