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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

 Compareció ante este Tribunal de Apelaciones el señor José 

Miguel Pizarro Hernández (Peticionario) en aras de que revisemos y 

revoquemos la orden que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de Bayamón, emitió el 5 de febrero de 2020.  Por virtud de la decisión 

recurrida, el foro a quo denegó modificar la pena impuesta en su 

sentencia condenatoria del 7 de octubre de 2016.  Como 

fundamento a su determinación lo refirió a su anterior dictamen del 

17 de diciembre de 2018, el cual alude a su vez a las resoluciones 

del 22 de enero de 2018 y 19 de marzo de ese mismo año.  Al 

examinar dichas decisiones, así como la acusación1 por el delito del 

Art. 182 del Código Penal de Puerto Rico2, entendemos que el asunto 

planteado por el aquí compareciente no exige consideración más 

detenida por nuestra parte, en vista de que hubo una aplicación 

 
1 Cabe mencionar que estos documentos fueron solicitados a la Secretaría del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, por ser estos esenciales para 
comprender la controversia de epígrafe.  De igual manera, requerimos las 

resoluciones del 22 de enero de 2018 y del 19 de marzo de 2018.  
2 33 LPRA sec. 5252.  
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correcta del derecho.  Ante ello, nos vemos precisados a denegar 

expedir el auto de certiorari.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

 Surge de los documentos requeridos a la Secretaría del TPI 

que el Peticionario ha realizado el planteamiento de modificación de 

sentencia en innumerables ocasiones sin éxito alguno.  Ello se debe 

a que, a pesar de la reclasificación del delito y de que se tomaron en 

consideración los atenuantes y enmiendas sufridas a la conducta 

antisocial por la cual fue sentenciado, al Peticionario se le procesó y 

encontró culpable de una apropiación de un vehículo de motor.  

Consecuentemente, al tenor del Art. 182 del Código Penal de 2012, 

según enmendado por la Ley Núm. 246-2014, supra, la pena para 

dicha infracción es una de reclusión por un término fijo de 8 años.  

 En vista de que el reclamo del aquí Peticionario ha sido 

resuelto en múltiples ocasiones y que su planteamiento no es 

merecedor de consideración más detenida por este Tribunal de 

Apelaciones, procedemos a denegar expedir el auto de certiorari.  

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


