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Juez Colom García y la Jueza Cortés González       

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente  

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de noviembre de 2016. 

El señor Pedro I. Díaz Hernández comparece ante nosotros 

en recurso de Certiorari y nos solicita la revisión de una 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao (TPI).  En la referida determinación, el TPI dispuso 

sobre una Moción en Solicitud de Enmienda a la Sentencia. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente, 

DENEGAMOS el auto solicitado. 

I 

 El señor Díaz hizo alegación preacordada con el Ministerio 

Público para reducir el delito del Art. 142 (agresión sexual) bajo 

el Código Penal del 2004 al grado de tentativa.  Esto relacionado 

con un acto de sodomía a un menor de edad, realizados para el 

año 2008-2009.  El peticionario aceptó también la culpabilidad 

por otros delitos (Art. 289 del Código Penal 2004- Amenaza a 

testigos; y el Art. 75 de la Ley 177-2003 conocida como la Ley 

de Bienestar y Protección Integral de la Niñez).  El TPI aceptó la 
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alegación preacordada y dictó sentencia el 22 de enero de 2014 

por 7 Años y 6 meses por la tentativa de agresión sexual, entre 

otras penas respectivas concurrentes por los otros delitos. 

 El peticionario acudió al TPI en una solicitud de rebaja de 

sentencia por la aplicación del Principio de Favorabilidad.  Alegó 

que el Código Penal de 2012 impone una pena más benigna, por 

lo que debe modificarse su sentencia.  El TPI denegó la solicitud 

mediante resolución.  Indicó que no le aplica el Principio de 

Favorabilidad del Art. 4 del Código Penal de 2012, ni los 

atenuantes del Art. 67 de dicho Código. 

 Inconforme con tal determinación, el señor Díaz nos 

presenta un recurso de certiorari y alega que en su caso aplica 

una rebaja de su pena por el Principio de Favorabilidad del 

Código Penal de 2012, según enmendado, por la Ley Núm. 246-

2014.  Sostiene que en su caso se le encontró culpable de 

tentativa del Art. 142 del Código Penal del 2012 sobre 

proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado. 

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 

discreción1 del tribunal, así nuestro más alto foro ha señalado 

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

                                                 
1 Esta discreción ha sido definida como "una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera". Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Negrón v. Secretario de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001). 
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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. 

Conforme a la Regla 40 del nuestro Reglamento, los siete 

criterios que este Tribunal de Apelaciones 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 

 Al examinar los documentos que surgen del expediente, en 

derecho, no procede la contención del señor Díaz, por lo que el 

TPI estuvo correcto al denegar la solicitud de enmienda 

presentada.  En este caso, el señor Díaz fue acusado por unos 

delitos cometidos para el año 2008-2009, por ello procedía dictar 

sentencia al amparo del Código Penal de 2004 y sus 

disposiciones, tal como lo realizó el foro de instancia en este 

caso.  Todo el argumento del peticionario sobre la corrección de 
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sentencia y rebaja de la pena se centra en el Código Penal de 

2012 y sus enmiendas, pero ello no es de aplicación al caso de 

autos, toda vez que el Código vigente a la fecha en que se 

cometió el delito era el Código Penal del 2004.   

 En su solicitud, el señor Díaz argumenta bajo el entendido 

erróneo de que la tentativa por la cual debe cumplir es por el 

delito dispuesto en el Art. 142 del Código Penal del 2012 sobre 

proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado, y 

no por la tentativa del delito de agresión sexual conforme al 

artículo 142 del Código Penal de 2004, que fue el delito por el 

cual él se declaró culpable.  Si se analiza la tentativa del delito 

de agresión sexual, al amparo del Código Penal de 2012, 

enmendado, encontramos que el delito de agresión sexual 

estatuido en el Art. 130 apareja una pena de 50 años de cárcel y 

la tentativa de este delito, correspondería a 10 años de cárcel.  

Por lo cual, aún si aplicáramos el principio de favorabilidad, la 

pena impuesta al amparo del Código Penal del 2004 es más 

favorable que en Código Penal del 2012 y sus enmiendas.  La 

sentencia que pretende corregir está correcta y dentro de los 

límites correspondientes establecidos. 

IV 

 Por lo antes expuesto, DENEGAMOS el certiorari 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 


