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Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Región Judicial 
de Bayamón 
 
Criminal número:  
D BD2016G0213 y otros 
 
Sobre: Art.182/Apropiación 
ilegal agravada 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

Comparece el señor José Miguel Pizarro Hernández (Sr. Pizarro; 

peticionario) mediante recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos 

la Resolución emitida el 19 de marzo de 2018 y notificada el 21 de marzo 

de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). En 

esta, el TPI declaró “No Ha Lugar” una moción bajo la Regla 180 de 

Procedimiento Criminal presentada por el peticionario.  

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari 

sin trámite ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).1  

I 

Surge del recurso presentado y sus anejos, que el Sr. Pizarro se 

encuentra confinado en la Institución Correccional Ponce 1000 donde 

extingue una pena de reclusión de 10 años en total, según dispuesto 

en la Sentencia emitida el 7 de octubre de 2017 por el TPI en los casos 

criminales número D BD2016G0213, D DC2016G0009, D OP2016M0024, 

D LA2016G0127 y D L2016G0128. El peticionario renunció a juicio por 

jurado e hizo alegación de culpabilidad como sigue:  

                                                 
1 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 



 
 

 
KLCE201800685 

 

2 

1. por infracción al Art. 190 del Código Penal reclasificado 
al Art. 182 del Código Penal en su modalidad de 
tentativa, en cuanto al caso D BD2016G0213;   
 

2. por infracción al Art. 156 del Código Penal, en cuanto 
al caso D DC2016G0009; al Art. 5.06 
 

3. por infracción al Art. 248(A) del Código Penal, en 
cuanto al caso D OP2016M0024; 

 
4. por infracción al Art. 5.15 de la Ley de Armas 

reclasificado al Art. 5.06 de la Ley de Armas, en cuanto 
al caso D LA2016G0127; y  

 
5. por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas 

reclasificado al Art. 5.06 de la Ley de Armas, en cuanto 
al caso D LA2016G0128. 

 
El TPI aceptó la alegación de culpabilidad y dictó sentencia de 

prisión de seis (6) años, tres (3) años y seis (6) meses, respectivamente, 

en los casos D BD2016G0213, D DC2016G0009 y D OP2016M0024, 

concurrentes entre sí para un total parcial de seis (6) años. En cuanto 

a los casos D LA2016G0127 y D LA2016G0128 impuso dos (2) años de 

prisión por cada uno a cumplirse consecutivos entre sí para un total 

parcial de cuatro (4) años, y consecutivos con los seis (6) años de 

los casos D BD2016G0213, D DC2016G0009 y D OP2016M0024 para 

un total de diez (10) años por los cinco casos.   

Posteriormente, según surge de los anejos del recurso, el TPI 

emitió una Resolución el 19 de marzo de 2018 la cual fue notificada el 21 

de marzo de 2018 y dispone como sigue: 

Examinado el escrito titulado “MOCIÓN BAJO EL AMPARO 
DE LA REGLA 180 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL”, 
presentado por derecho propio por José M. Pizarro 
Hernández, el Tribunal resuelve lo siguiente; 
 
Las penas de la Ley de Armas, Ley 404-2000, según 
enmendada tienen que cumplirse consecutivamente, por 
disposición de dicha ley. 
 
Ante tal situación, se declara NO HA LUGAR la solicitud 
presentada. (Énfasis nuestro.) 
 
Inconforme, el Sr. Pizarro comparece ante nosotros mediante 

recurso de certiorari en el que argumenta que bajo la Regla 180 de 

Procedimiento Criminal tiene derecho a cumplir los términos de prisión de 
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su sentencia de forma concurrente para un total de seis (6) años en lugar 

de diez (10) años. 

Veamos el derecho aplicable.   

II 

El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Este es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores 

de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo pertinente, el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone en su Regla 40 que para determinar 

si debemos expedir un auto de certiorari debemos tomar en consideración 

los siguientes criterios:  

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 LPRA Ap.XXII-B, R. 
40.(Énfasis nuestro.) 

 
Es decir, esta regla nos concede discreción para determinar si 

expedimos o no un auto de certiorari. Es norma reiterada en nuestro 

ordenamiento jurídico que los foros apelativos no debemos intervenir con 

las determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 

con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 
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aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Por su parte, el Artículo 7.03 de la Ley de Armas, según 

enmendada, dispone en lo pertinente al recurso ante nosotros lo 

siguiente: 

[…] 

Todas las penas de reclusión que se impongan bajo este 
capítulo serán cumplidas consecutivamente entre sí y 
consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra 
ley. […]. (Énfasis nuestro.)25 L.P.R.A. sec. 460b. 
 

III 

El peticionario argumenta ante nosotros que el foro primario erró al 

denegar su solicitud bajo la Regla 180 de Procedimiento Criminal a los 

fines de que se le concediera cumplir de forma concurrente los 

términos de prisión impuestos por los cinco delitos por los que fue 

sentenciado. Sin embargo, según surge de los anejos incluidos con el 

recurso, el Sr. Pizarro fue sentenciado por dos(2) delitos graves y uno(1) 

menos grave del Código Penal para un total parcial y concurrente de 

seis (6) años, y por dos (2) delitos de la Ley de Armas, cada uno con 

pena de prisión de dos (2) años a cumplirse de forma consecutiva 

entre sí por lo que suman un total parcial de cuatro (4) años y también 

consecutiva en cuanto a los seis (6) años impuesto por los tres (3) 

delitos del Código Penal.  

De una lectura de lo dispuesto en el Artículo 7.03 de la Ley de 

Armas, está claro que como cuestión de derecho no procede el 

cumplimiento concurrente de los términos de prisión impuestos bajo la 

Ley de Armas. 

A la luz del derecho aplicable antes discutido, analizamos 

detenidamente los argumentos del peticionario, así como los fundamentos 

de la Resolución recurrida y entendemos que no medió error, prejuicio o 

parcialidad por parte del TPI que justifique nuestra intervención, por lo 

que al amparo de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, y en el 
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ejercicio de nuestra discreción, denegamos la expedición del auto de 

certiorari.    

IV  

Por los fundamentos que anteceden, en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del recurso de certiorari presentado.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


