
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE HUMACAO 
PANEL ESPECIAL 
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Recurrido 

 
 
 
 
 

v. 
 

 
 
 
 
 

CHRISTIAN O. DÍAZ DÍAZ 
 

Peticionaria 

 
KLCE201602260 

 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala Superior de 
Humacao 
 
 
Criminal Núm.:  
HSCR201500483 
HSCR201500484 

(HU2014CR00832) 
 
 
Por:  
Artículo 130 
reclasificado a tentativa 
de Art. 133A del Código 
Penal de 2012. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos1. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2017. 

Mediante un escrito denominado Moción de solicitud de 

enmienda de sentencia, presentado el 22 de noviembre de 2016, a 

través de la entrega de dicho escrito a los funcionarios 

correccionales compareció por derecho propio y en forma pauperis, 

el confinado Christian O. Díaz Díaz. Solicitó la revisión de una 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao, el 26 de octubre de 2016, y notificada el siguiente día 

28. Por medio del dictamen recurrido, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de revisión de sentencia 

instada por el peticionario. En específico, este solicitó que el 

Tribunal de Primera Instancia redujera en un 25% su sentencia de 

reclusión, en atención a lo dispuesto en el Artículo 67 del Código 

Penal de 2012.    

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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Acogemos el escrito como un Certiorari, por ser lo procedente 

en derecho.  Así acogido y por los fundamentos que expresamos a 

continuación, expedimos el auto y confirmamos la determinación 

recurrida.   

I 

Por hechos ocurridos el 30 abril de 2014, se presentó la 

acusación contra el señor Christian O. Díaz Díaz (Díaz) por 

violación al Artículo 130, inciso a, del Código Penal de 2012 que 

tipifica el delito de agresión sexual.  

Tras los correspondientes trámites de rigor, el 1 de julio de 

2015, el señor Díaz renunció a su derecho a juicio por jurado, lo 

cual fue aceptado por el tribunal. También, hizo alegación de 

culpabilidad, lo cual también fue aceptado por el tribunal.2 En 

consideración a la alegación preacordada, fueron reclasificados los 

dos cargos del Artículo 130 del Código Penal (agresión sexual a 

una víctima que no ha cumplido los 16 años) a una tentativa por el 

Artículo 133 A del Código Penal (actos lascivos contra una menor 

de 16 años).  

Luego del señor Díaz renunciar al informe presentencia, el 

tribunal lo sentenció, el 1 de julio de 2015, a cuatro (4) años de 

reclusión en cada cargo a cumplirse de forma concurrentes entre sí 

en una institución penal. Fue eximido del pago de la pena especial, 

y el tribunal ordenó que se abonara cualquier término cumplido en 

detención preventiva. Como parte del acuerdo, el Tribunal de 

Primera Instancia ordenó que el señor Díaz fuese inscrito, de por 

vida, en el Registro de Ofensores Sexuales en la categoría tipo 3.      

Mediante la moción suscrita el 10 de julio de 2015, el señor 

Díaz solicitó la reducción de su pena en un 25%, conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 67 del Código Penal. Tras el tribunal 

                                                 
2 Según la Minuta de la vista, la parte perjudicada dio su consentimiento para el 

acuerdo.  
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requerir que el Ministerio Público y la abogada de la Sociedad para 

la Asistencia Legal (SAL) que representó al señor Díaz se 

expresaran en torno a la solicitud de este, y sin cumplir dichas 

partes con la orden, el 27 de enero de 2016, el foro de instancia 

denegó la petición del convicto. El tribunal indicó que “la ley de 

favorabilidad no le aplica”.  

Entonces, el 21 de octubre de 2016, el señor Díaz solicitó 

nuevamente la revisión de su sentencia en virtud del Artículo 67 a 

raíz de la enmienda del Código Penal de 2012. Este requirió que el 

tribunal considerara su comportamiento, así como las ayudas que 

recibe por parte del programa de la Unidad Residencial de 

Trastornos Adictivos. Sostuvo que ya había cumplido gran parte de 

su sentencia condenatoria, por lo que solicitó que su sentencia 

fuese reducida en un 25%, según lo establece el Artículo 67 del 

Código Penal de 2012.  

El 26 de octubre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Humacao, denegó la referida solicitud del señor Díaz. El 

tribunal señaló que los atenuantes debían solicitarse al momento 

de dictarse la sentencia, y eran discrecionales del juez 

sentenciador.  Ello fue notificado el siguiente día 28.   

Oportunamente, el señor Díaz recurrió de la aludida 

determinación ante este tribunal mediante un recurso de 

Certiorari, en el que solicitó la enmienda de su sentencia a la luz de 

lo dispuesto en el Artículo 67 del Código Penal.   

Luego de evaluar el trámite antes reseñado, y con el 

beneficio de los autos originales de las causas criminales de 

epígrafe, resolvemos. 

II 

 El Artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado 

por la Ley Núm. 246-2014, dispone lo siguiente:    
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Artículo 67. Fijación de la Pena; imposición de 
circunstancias agravantes y atenuantes. 

 
La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto 

en cada Artículo de este Código. 
 

Excepto en delitos cuyo término de reclusión 
señalado en el tipo sea de noventa y nueve (99) años, el 
tribunal podrá tomar en consideración la existencia de 
circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en los 
Artículos 65 y 66 de este Código. En este caso, de mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá 
ser aumentada hasta un veinticinco (25) por ciento; de 
mediar circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en 
un veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida. 
 

Cuando concurran circunstancias agravantes y 
atenuantes simultáneamente, el tribunal evaluará su peso, 
determinará si se cancelan entre sí, o si algunos atenuantes 
o agravantes deben tener mayor peso en el ejercicio de su 
discreción al sentenciar.    
 

Las circunstancias agravantes o atenuantes que la 
ley haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que 
las que son inherentes al mismo, no serán consideradas en 
la fijación de la pena.   
 

Las circunstancias agravantes o atenuantes que 
consisten en la ejecución material del delito o en los medios 
empleados para realizarlo, sirven únicamente para agravar 
o atenuar la responsabilidad de quien ha tenido 
conocimiento de ellas en el momento de realizar o cooperar 
en el delito.    
 

Las circunstancias agravantes o atenuantes que se 
refieran al convicto en sus relaciones particulares con la 
víctima o en otra causa personal, sirven para agravar o 
atenuar la responsabilidad sólo de aquél en quien 
concurran. 33 LPRA sec. 5100.    

  

De la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246-2014 surge 

lo siguiente en relación a los agravantes y atenuantes: 

. . . . . . . . 
En las ponencias en torno al P. del S. 2021, que 

culminó en el Código Penal de 2012, hay un llamamiento 

persistente a que se mantenga la discreción judicial en la 
imposición de la sentencia. En las enmiendas que 
proponemos al Código Penal de 2012 se aumenta la 
discreción judicial, pero se legislan criterios y mecanismos 
para que el Juez pueda ejercerla de manera justa.  Por ello 
se mantiene el texto del Artículo 67 que dispone, “el 
Tribunal podrá tomar en consideración la existencia de 
circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en los 
Artículos 65 y 66 de este Código”, bajo el entendido de que 
la imposición de circunstancias agravantes o atenuantes 
será discrecional del Tribunal.  Además, se enmienda el 
Artículo 67 del Código de 2012 para proporcionar criterios 
que orienten la discreción judicial al imponer atenuantes y 
agravantes.  En el ejercicio de su discreción al imponer 
sentencia el Juez considerará tanto los agravantes o 
atenuantes probados, como el informe presentencia y el 
plan de rehabilitación, si lo hubiere.  Además, la reducción 
o aumento de la pena señalada en el tipo, de probarse 
atenuantes o agravantes, se dará dentro de un margen de 



 
 

 
KLCE201602260    

 

5 

discreción que puede fluctuar desde cero hasta un 25%, ya 
que de haber atenuantes y agravantes podrían cancelarse 
unos con otros. […]. 

. . . . . . . . 
(Énfasis nuestro).  

 
 A su vez, el Certiorari es un recurso extraordinario mediante 

el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009).  La discreción del foro apelativo 

intermedio “debe responder a una forma de razonabilidad, que 

aplicada al discernimiento judicial, sea una conclusión justiciera y 

no un poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). La Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, enumera los criterios 

a ser considerados para ejercer sabia y prudentemente la decisión 

de atender o no las controversias que le son planteadas. Al decidir 

si expedir o no el auto, en consideración a los factores indicados en 

la Regla 40, este tribunal evaluará tanto la corrección de la 

decisión recurrida así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada, para determinar si es la más apropiada para intervenir 

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio. El Certiorari, como recurso extraordinario 

discrecional, debe ser utilizado con cautela y solamente por 

razones de peso.   

III 

En esencia, el señor Díaz adujo que el foro de primario 

incidió, a tenor con las enmiendas al Artículo 67 del Código Penal 

de 2012, supra, al no reducir la pena que le fuera impuesta. No le 

asiste la razón. Según pudimos constatar de los autos originales 

del caso de autos, la alegación preacordada, por virtud de la cual el 

Tribunal de Instancia sentenció al peticionario, no incorporó 

atenuantes algunos. Al igual que resolvió el foro primario, la 
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consideración de los atenuantes es una circunstancia que debe 

plantearse y ser atendida al momento de dictarse la sentencia, más 

no en esta etapa de los procedimientos. Además, la norma sobre la 

imposición de atenuantes permaneció inalterada a raíz de las 

enmiendas al Código Penal de 2012, supra. Toda vez que el 

argumento del peticionario es traído a destiempo, y la 

determinación recurrida es correcta en derecho, confirmamos la 

misma.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el Certiorari 

y se confirma la denegatoria por parte del Tribunal de Primera 

Instancia de atenuar la pena de reclusión del señor Díaz.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


