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Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2022. 

 El 15 de febrero del año en curso, el Sr. Michael Jiménez Rosado 

compareció pro se ante nos y nos solicitó la revisión de la Orden emitida el 

11 de enero de 2022, notificada el día 14 del mismo mes y año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI). Mediante la 

misma, el foro primario denegó la Moción Aplicación Art. 67 sometida por 

él. 

 Evaluado el expediente, y por las razones que expresaremos a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y confirmamos la Orden 

recurrida. 

I 

 El peticionario se encuentra confinado bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, Institución Ponce 1,000. 

Conforme su escrito, el 11 de enero de 2022, el TPI denegó una petición que 

sometió para la aplicación de las circunstancias atenuantes del Art. 67 a los 

fines de obtener una reducción en la pena que extingue. Ante esto, e 
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inconforme, el peticionario acudió ante nos y nos solicitó que revisemos el 

pronunciamiento del tribunal recurrido. 

Atendido el recurso, el 8 de marzo de 2022 emitimos Resolución 

mediante la que concedimos a la Oficina del Procurador General un 

término de diez (10) días para presentar su posición. En cumplimiento con 

ello, el 18 de marzo del año en curso esta compareció mediante Solicitud de 

Desestimación en la que se limitó a señalar que el recurso instado por el señor 

Jiménez debe ser desestimado por incumplir crasamente con los requisitos 

de presentación que establece nuestro Reglamento para el auto de certiorari.  

Aunque reconocemos que el escrito del recurrente adolece de los 

señalamientos levantados por el Procurador General, sabido es que, los 

tribunales deben propiciar acceso inmediato y económico a toda la 

ciudadanía a un sistema de justicia sensible a la realidad de los distintos 

miembros de la sociedad.1 Por ello, el incumplimiento con nuestro 

reglamento no necesariamente provoca un impedimento real y meritorio 

que nos impida atender el caso en los méritos. Santana Báez v. Adm. 

Corrección, 190 DPR 983 (2014), citando a Román et als. v. Román et als., 

158 DPR 163 (2002). Recordemos que, en el caso de confinados que 

comparecen pro se, nada impide a este Tribunal tomar conocimiento 

judicial de hechos adjudicativos de fácil corroboración. En consecuencia, 

declaramos No Ha Lugar a la desestimación solicitada.  

II 

-A- 

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).  Sobre el término y los efectos 

 
1 Exposición de Motivos de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico 2003 (2003 Leyes de Puerto Rico 971. 
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de la presentación del recurso de certiorari, la Regla 32.2(D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32.2(D), establece que 

el recurso de certiorari para revisar cualquier otra resolución u orden o 

sentencia final al revisar un laudo de arbitraje del Tribunal de Primera 

Instancia se formalizará mediante la presentación de una solicitud dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en autos de una copia 

de la notificación de la resolución u orden recurrida. Este término es de 

cumplimiento estricto.  

El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en 

ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la 

Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en 

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.  

Estos 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 una 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.  

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 
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planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp. et 

al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra. 

-B- 

 El Artículo 67 del Código Penal de Puerto Rico, Ley 146-2012, según 

enmendada, establece la manera en la que las circunstancias agravantes y 

atenuantes establecidas por el mismo cuerpo legal se impondrán al 

momento de fijar una pena. Así pues, este artículo establece que- excepto 

para aquellos delitos cuyo término de reclusión señalado sea de noventa y 

nueve (99) años- el tribunal podrá considerar las circunstancias atenuantes 

y agravantes de los artículos 65 y 66 del Código Penal, 33 LPRA secs. 5098-

5099. 

 El discutido artículo dispone, entre otras cosas, que cuando medien 

circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 

hasta un veinticinco (25) por ciento. Por el contrario, de mediar 

circunstancias atenuantes, la pena fija establecida podrá reducirse hasta en 

un veinticinco (25) por ciento. En aquellos casos en los que concurren 

circunstancias agravantes y atenuantes, el tribunal evaluará el peso de estas 

y determinará si se cancelan entre sí, o si algunos atenuantes o agravantes 

deben tener mayor peso en el ejercicio de su discreción al sentenciar. 33 

LPRA sec. 5100. 

 En relación con el recurso de epígrafe, las circunstancias atenuantes 

reconocidas por nuestro Código Penal son: 

a. Las causas de exclusión de responsabilidad penal cuando no 
concurran todos sus requisitos para eximir. 
 

b. El convicto no tiene antecedentes penales. 
 

c. El convicto observó buena conducta con anterioridad al hecho 
y goza de reputación satisfactoria en la comunidad. 

 

d. La temprana o avanzada edad del convicto. 
 

e. El convicto aceptó su responsabilidad en alguna de las etapas 
del proceso criminal. 
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f. El convicto aceptó su responsabilidad en alguna de las etapas 
del proceso criminal. 

 

g. El convicto cooperó voluntariamente al esclarecimiento del 
delito cometido por él y por otros. 

 

h. El convicto restituyó a la victima por el daño causado o 
disminuyó los efectos del daño ocasionado. 

 

i. El convicto trató de evitar el daño a la persona o a la propiedad.  
 

j. El convicto fue inducido por otros a participar en el incidente. 
 

k. El convicto realizó el hecho por causas o estímulos tan 
poderosos que le indujeron arrebato, obcecación u otro estado 
emocional similar. 

 

l. La participación del convicto no fue por sí sola determinante 
para ocasionar el daño o peligro que provocó el hecho. 

 

m. El daño causado a la víctima o propiedad fue mínimo. 

III 

 Antes de adentrarnos a resolver la cuestión planteada, es menester 

destacar que, por tratarse de una determinación interlocutoria emitida con 

posterioridad a la sentencia en su día dictada, el vehículo del certiorari es la 

herramienta adecuada para la revisión judicial del dictamen que hoy 

evaluamos. Dicho esto, atendemos el legajo apelativo de epígrafe. 

Debido a que el peticionario no acompañó su recurso con documento 

alguno, y con el propósito de auscultar nuestra jurisdicción, a través de la 

Secretaría de este Tribunal obtuvimos copia del escrito sometido por el 

peticionario ante el foro primario, así como de la orden cuya revisión nos 

solicitó. Al así hacerlo, tomamos conocimiento judicial de que el 17 de 

diciembre de 2021, este sometió ante el TPI una Moción aplicación Art. 67 para 

que este peticionario se beneficie de una reducción de un 25% por lo establecido en 

el ART. 67 del C.P. de P.R. sobre imposición de circunstancias atenuantes. 

Conforme anuncia su título, en su escrito el peticionario alegó que en su 

caso había presentes algunas de las circunstancias atenuantes estatuidas en 

el Art. 67 de nuestro Código Penal, supra. Así pues, enlistó las siguientes 

circunstancias atenuantes que reclama están reflejadas en el caso: 

 […] 
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2. observó buena conducta con anterioridad al hecho y goza de 
reputación satisfactoria en la comunidad.  
 
3. aceptó su responsabilidad durante el proceso criminal; 
 
4. cooperó voluntariamente al esclarecimiento del delito cometido 
por él; 
 
5. realizó el acto por causas o estímulos tan poderosos que le 
indujeron arrebato, obcecación u otro estado emocional similar. 
 
6. al asumir responsabilidad del hecho evitó que el Tribunal entrara 
en gastos adicionales.  
 
7. goza de buena reputación dentro de la comunidad penal;  
 
8. ha hecho ajustes favorables dentro de su plan institucional y se 
encuentra trabajando y estudiando; 
 
9. las circunstancias atenuantes sobrepasan las de índoles 
agravantes; 
 
10. era primer ofensor; 
 
11. cuenta con las terapias del NEA; 
 
12. obtuvo su diploma de 4to año; 
 
13. se entregó a las autoridades de manera pacífica y responsable; 
 
14. cuenta con las terapias de Drogas y Alcohol; 
 
15. cuenta con las terapias de control de impulsos; 
 
16. actualmente estudia artes gráficas vocacionales; 
 
17. no cuenta con fugas o intentos de fuga; 
 
18. no cuenta con querellas disciplinarias; 
 
19. no cuenta con informes negativos; 
 
20. lleva un comportamiento intachable en la institución; 
 
21. goza de buena salud física y mental; y 
 
22. su temprana edad al momento de los hechos. 

 

 En virtud de estas circunstancias atenuantes, el recurrente reclamó 

ser acreedor de una reducción de un veinticinco por ciento (25%) de la 

sentencia que hoy extingue. El TPI denegó la petición de atenuantes. Al 

recurrir de tal denegatoria, el señor Jiménez reproduce los mismos 

argumentos y enlista las mismas circunstancias atenuantes propuestas ante 

el foro de instancia.  
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 Hemos evaluado el expediente al amparo del derecho aplicable aquí 

enunciado y concluimos que procede confirmar la decisión recurrida. En 

primer lugar, aunque el recurrente enuncia veintidós (22) circunstancias 

atenuantes por las que alega debe reducirse su sentencia, la mayoría de 

estas no son de aquellas establecidas por el Art. 65 del Código Penal, supra. 

Segundo, conforme el lenguaje del Art. 67 del Código Penal, supra, las 

circunstancias atenuantes serán consideradas al momento de imponer la 

sentencia. Por ello, nos es forzoso concluir que su texto no permite que éstas 

sean utilizadas para obtener una modificación o reducción de sentencia.  

IV 

 En virtud de los fundamentos que anteceden, confirmamos la Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo en 

la que declaró No Ha Lugar la Moción: Aplicación Art. 67. 

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

Tribunal.   

 

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


