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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

 Ante esta Curia Apelativa compareció el señor Michael 

Pizarro Jiménez (Peticionario) para que revisemos y revoquemos la 

denegatoria a una solicitud de reclasificación que este presentó al 

amparo del principio de favorabilidad ante el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Arecibo.  Sin embargo, de los argumentos 

presentados por el compareciente no encontramos que el 

planteamiento exija consideración más detenida por nuestra parte, 

por lo que nos vemos precisados a denegar la expedición del auto 

de certiorari.  Regla 40(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40(D).   

 Surge del escrito que la sentencia condenatoria fue emitida 

el 14 de marzo de 2017 conforme al actual Código Penal, por lo que 

las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 246—2014 fueron 

claramente contempladas por el magistrado a la hora de imponer 

la pena.1  Además, cabe mencionar que el principio de 

                                                 
1 Es menester consignar que el Peticionario no anejó la sentencia condenatoria 
ni la moción que presentó ante el TPI, por lo que en nuestras expresiones solo 

está contemplada la información brindada por este en su escrito de certiorari.   
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favorabilidad solo contempla la retroactividad de los cambios en la 

tipificación del delito, atenuantes, las causas de exclusión de 

responsabilidad, los requisitos de prueba, las penas y las 

disposiciones procesales,2 más no una resentencia por un delito 

por el cual no fue procesado, como sugiere el Peticionario.  Ante la 

improcedencia del reclamo del aquí compareciente, denegamos 

expedir el auto solicitado.   

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2 Pueblo v. Torres Cruz, 194 D.P.R. 53, 60 (2015).   


