
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE PONCE 

PANEL IV  
 

EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO       

 
Recurrido        

 
v. 

 
ISMAEL TORRES 

SEGARRA  
 

Peticionario 

 

 
 

 
 

 
 

KLCE201600854 
 

 
 

 

Certiorari 
procedente del 
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Superior de 
Ponce 

 
CRIM. NÚM. 
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SOBRE: 

APROPIACIÓN 
ILEGAL AGRAVADA 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y la Jueza Cortés González     

   

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente  

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  27 de enero de 2017. 

El señor Ismael Torres Segarra solicita, mediante recurso 

presentado, que revisemos la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI), que denegó su 

solicitud en cuanto a que se reduzca la pena impuesta en su 

caso. 

 Examinado el recurso, DENEGAMOS el auto de Certiorari. 

I 

 El señor Torres Segarra fue acusado de escalamiento 

agravado, según dispuesto en el Art. 195 (a), por hechos 

ocurridos el 10 de agosto de 2015, en Yauco, Puerto Rico.  Se le 

acusó de penetrar a una residencia privada y apropiarse de 

$2,500; y le imputaron reincidencia.  Previo al juicio, se 

formalizó un preacuerdo por el cual se reclasificó el delito por 

apropiación ilegal del Art. 182 del Código Penal de 2012, según 
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enmendado, con tres años fijos de pena y se eliminó la 

reincidencia.  El TPI dictó Sentencia el 17 de noviembre de 2015. 

El 22 de febrero de 2016, el señor Torres Segarra presentó 

una moción al amparo de la Ley 246-2014 y la Regla 192.1 para 

que se modificara su sentencia, ya que la Ley 246-2014 convirtió 

el Art. 182 en un delito “menos grave”, por lo que ameritaba 

reducirle la sentencia.  El TPI denegó su solicitud. 

Inconforme, acude ante nosotros el señor Torres Segarra y 

alega que como el Art. 115 de la Ley 246-2014 reduce las penas 

de delitos menos graves, procede que -en su caso- se reduzca 

su pena de tres años. 

II 

Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR ___ (2016), 2016 TSPR 36; García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999).  La expedición del auto de certiorari descansa en la sana 

discreción  del tribunal, así nuestro más alto foro ha señalado 

que "[l]a característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos". Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra, citando a: IG Builders v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012). Ahora bien, ejercer la discreción 

concedida no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en 

una u otra forma, haciendo abstracción del resto del derecho. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra. 
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Conforme a la Regla 40 del nuestro Reglamento, los siete 

criterios que el tribunal tomará en consideración al determinar la 

expedición de un auto de certiorari son: 

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 causan 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. 

III 

 En su petición ante nosotros, el señor Torres Segarra nos 

solicita la revisión de la determinación del TPI que denegó la 

solicitud de desestimación de cargos o de rebaja de Sentencia, 

amparada en el principio de favorabilidad y conforme a las 

enmiendas de la Ley 246-2014.  Con el beneficio de la 

comparecencia de la Oficina de la Procuradora General, y 

examinados los documentos que surgen del expediente del caso, 

concluimos que no procede su solicitud conforme a Derecho, y 

que actuó correctamente el TPI al denegar la misma. 

 Previo a las enmiendas establecidas en la Ley 246-2014, el 

Art 182 del Código Penal del 2012, disponía -para el delito de 

apropiación ilegal- una pena de 8 años en situaciones en que se 

apropiaran ilegalmente de una cuantía menor de $10,000 pero 
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mayor de $1,0001.  La Ley 246-2014 enmendó este artículo del 

Código Penal para reducir, entre otras penas, la del delito de 

apropiación ilegal.  Dispuso que cuando se trate de una 

apropiación ilegal mayor de $500 y menor de $10,000, la pena 

fuera de tres años fija2.  El delito de apropiación ilegal por el cual  

fue declarado culpable el señor Torres Segarra, en la sentencia 

del 17 de noviembre de 2015, contempla la pena ya reducida de 

tres años a la circunstancia del delito de apropiación ilegal 

pertinente de una cuantía de $2,500, esto es de menos de 

$10,000 pero más de $500.  No procede, en este caso, una 

reducción de los tres años que solicita el aquí peticionario, señor 

Torres Segarra.  

 En un análisis de los criterios utilizados por este foro0 

apelativo para evaluar un recurso de certiorari conforme lo 

dispuesto en la regla 40 de nuestro reglamento; y debido a que 

la determinación del TPI está correcta en Derecho, procede 

denegar el auto, por no existir ninguna razón que nos mueva a 

expedir el mismo. 

 

 

                                                 
1 En su parte pertinente el Artículo 182 del Código Penal del 2012, disponía lo 

siguiente: 

Apropiación ilegal agravada. 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. […]. 

 
2 La enmienda al Artículo 182 del Código Penal lee como sigue: 

Artículo 182.- Apropiación ilegal agravada. 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). 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. […]. 
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IV   

 Conforme a lo antes expuesto, DENEGAMOS la expedición 

del auto solicitado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


