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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a  28 de abril de 2017. 

 El peticionario Edwin Muñiz Galicia compareció, por derecho 

propio, ante este tribunal mediante una petición de certiorari. Nos solicitó 

que revisemos y revoquemos la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, emitida el 31 de enero de 20171, en la que 

el TPI denegó la solicitud del señor Muñiz Galicia para que se redujera su 

sentencia en un 25% por ser de aplicabilidad circunstancias atenuantes. 

Determinó el TPI que la sentencia emitida el 14 de julio de 2014 fue una 

conforme a derecho. 

 Por los fundamentos que detallamos a continuación, se expide el 

recurso y se confirma el dictamen emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia.  

I 

Conforme surge del expediente el 25 de abril de 2013 se presentó 

una denuncia contra el señor Muñiz Galicia por haber infringido el Artículo 

130 (a) del Código Penal del 2012, agresión sexual2. Allí se alegó que 

                                                      
1
 Surge del expediente que la sentencia fue remitida por correo el 1ro de febrero de 2017 

y recibida por el peticionario el 6 de febrero de 2017.  
2
 Artículo 130 – Agresión sexual 
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desde noviembre de 2011 hasta enero del 2013 el señor Muñiz Galicia 

llevó a cabo actos de penetración vaginal con la menor NBV quien para la 

fecha de los eventos era una menor de quince (15) años. Se alegó que el 

peticionario la buscaba a la escuela y la transportaba al Motel Géminis de 

Añasco donde sostuvieron relaciones sexuales.  Luego de celebrar la 

vista de causa probable se presentó acusación contra el señor Muñiz 

Galicia por el mismo delito, Artículo 130 (a) del Código Penal del 2012.  

Así las cosas, surge del expediente que el 14 de julio de 2014, se 

celebró la vista de lectura de sentencia. A dicha vista el peticionario fue 

acompañado por su representante legal, licenciado Carlos Torres Viada. 

Tras la lectura de la acusación y el magistrado haber preguntado qué 

alegación hacía el acusado, este se declaró culpable del delito de actos 

lascivos tipificado en el Artículo 133 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 

sec. 51943, sin minoridad, por lo que solicitó se dictara sentencia en su 

contra, por dicho delito. Tras corroborar que la alegación de culpabilidad 

fue voluntaria, con conocimiento del delito ahora imputado y las 

consecuencias de dicha alegación, el TPI aceptó a alegación de 

culpabilidad y condenó al señor Muñiz Galicia a ocho (8) años de 

reclusión en la cárcel. Se señaló que la pena se cumpliría de forma 

consecutiva con cualquier otra pena pendiente. Además que se le 

aplicaba la Ley Núm. 175-1998  (ADN)4 y la Ley Núm. 2265 (registro de 

                                                                                                                                                 
Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de cincuenta (50) años, 
más la pena de restitución, salvo que la víctima renuncie a ello, toda persona que a 
propósito, con conocimiento o temerariamente lleve a cabo, o que provoque que otra 
persona lleve a cabo, un acto orogenital o una penetración sexual vaginal o anal ya sea 
ésta genital, digital, o instrumental, en cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación:  
(a) Si la víctima al momento del hecho no ha cumplido dieciséis (16) años de edad, salvo 
cuando la víctima es mayor de catorce (14) años y la diferencia de edad entre la víctima 
y el acusado es de cuatro (4) años o menos. 33 LPRA sec. 5191. Según enmendada por 
la Ley Núm. 246-2014. 
 
3
 Artículo 133.- Actos lascivos. Toda persona que, sin intentar consumar el delito de 

agresión sexual descrito en el Artículo 130, someta a otra persona a un acto que tienda a 
despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos sexuales del imputado, en cualquiera 
de las circunstancias que se exponen a continuación, será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de ocho (8) años. 33 LPRA sec. 5194. 
 
4
 Ley Núm. 175-1998, Ley de Banco de Datos de ADN de Puerto Rico, 34 LPRA sec. 

4001 et seq,  se creó con el propósito de establecer un banco de datos que contenga los 
records de ADN obtenidos en aquellos individuos convictos por delitos sexuales para 
fines de identificación criminal exclusivamente. 
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agresores sexuales). Se le relevó del pago de comprobante al amparo de 

la Ley Núm. 183-19986. 

El 23 de enero de 2017, el señor Muñiz Galicia presentó ante el 

TPI  “Moción solicitando aplicabilidad del Artículo 67 de la Ley Núm. 146 

de 1ro de septiembre de 2012, al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1 o R. 185 de 

Procedimiento Civil, 34 LPRA Ap. II, R. 185”.  En síntesis, solicitó la 

reducción de un 25 % de su sentencia, ya que cumplía con la mayoría de 

las circunstancias atenuantes que establece el Código Penal de 2012 y 

con ninguna de las circunstancias agravantes. Además, alegó que su 

representante legal no le brindó una defensa legal adecuada, pues lo 

indujo a renunciar a algunos de sus derechos sin orientarlo previamente. 

Especificó que su abogado no solicitó la vista para evaluar la imposición 

de circunstancias atenuantes en su pena, no informó al tribunal sobre la 

evaluación psicológica en la que se le diagnosticó con discapacidad 

intelectual, ni presentó recurso de certiorari en cuanto a la sentencia. 

Añadió que sufrió de una representación legal inadecuada y que su 

abogado violentó los cánones 18, 35 y 38 de los Cánones de Ética 

Profesional. Finalmente, adujo que el hecho de que su sentencia haya 

sido preacordada no le impide solicitar remedios al amparo de las Reglas 

185 y 192 de Procedimiento Criminal. Cónsono con ello, solicitó que 

según dispone la Ley Núm. 146-2012 se le aplique el principio de 

favorabilidad a los fines de que se le imponga una pena menor al aplicar 

la reducción del 25% por tener circunstancias atenuantes.  

Luego de evaluar la solicitud del señor Muñiz Galicia el TPI emitió 

resolución en la detalló que la sentencia emitida en el presente caso fue 

una conforme a derecho.7 No satisfecho con la determinación del TPI, el 

señor Muñiz Galicia presentó el recurso de certiorari que nos ocupa y 

                                                                                                                                                 
5
 Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA sec. 536 et seq.,  que creó el Registro de Personas 

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores (Registro). 
6
 Ley para la Compensación a Víctimas de Delito, 25 LPRA Secs. 981-981(n). 

7
 Véase Anejo II del certiorari.  
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señaló que el TPI cometió los siguientes errores al evaluar su solicitud de 

modificación de sentencia:  

Primer error: Erró el Honorable TPI al denegar mi 
moción y no incluir en la resolución determinaciones de 
hechos y conclusiones de derecho como lo exige el debido 
procedimiento de ley y según señala la Regla 83.1 del 
Reglamento de este Ilustre Foro. 

 
Segundo error: Erró el Honorable TPI al denegar mi 

solicitud habiendo yo fundamentado en derecho la misma, 
privándome así de mi acceso adecuado y efectivo a los 
Tribunales de Justicia, en violación al debido proceso de ley. 

 
Tercer error: Erró el Honorable TPI al denegar mi 

solicitud negándome el derecho que me corresponde, para 
que se me aplique el Art. 67 de la Ley Núm. 146 del [30 de 
julio de 2012].  

 
 El 28 de marzo de 2017 emitimos resolución ordenando a la 

Secretaría de este Tribunal a remitir, por correo electrónico, a la Oficina 

de la Procuradora General copia del recurso presentado por el señor 

Muñiz Galicia, y se le concedió hasta el 17 de abril de 2017 para que 

presentara su posición. Oportunamente, el Procurador General presentó 

su posición. Contando con la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

 
II 

 
A. El recurso extraordinario de certiorari  

 
El 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. Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337 (2012); Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001).  

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. Este análisis también requiere determinar, si por el contrario, 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido o la dilación 
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injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

97 (2008).  

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como el 

poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios 

cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial deber ser 

ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera. 

Además, el término discreción ha sido definido como sensatez para tomar 

juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 

334-335 (2004); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 

DPR 651, 658 (1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91.  

Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,  se establecen los criterios que este 

foro habrá de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su 

discreción para atender o no en los méritos 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 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 
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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. 

 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal 

de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un 

craso abuso de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

la ley. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).  

B. Solicitudes post sentencia  

La Regla 185 de Procedimiento Criminal, le permite a las partes 

presentar ante el TPI una solicitud para revisar la legalidad de la 

sentencia o la pena impuesta. Al analizar un caso al amparo de esta 

Regla, es necesario distinguir las figuras jurídicas del fallo y la 

sentencia.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el fallo como 

el pronunciamiento del tribunal que condena o absuelve a un 

acusado.  Pueblo v. Tribunal Superior, 94 DPR 220, 223 (1967).  La 

sentencia es el pronunciamiento del tribunal que le impone la pena al 

convicto.  Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 DPR 490, 497 (1996).  

La jurisprudencia ha reiterado que la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal, supra, no se utiliza para variar o dejar sin efecto los 

fallos.  Pueblo v. Silva Colón, 185 DPR 759, 774 (2012); Pueblo v. Valdés 

Sánchez, supra; véase, además, Informe de Reglas de Procedimiento 

Penal, Tribunal Supremo de Puerto Rico Secretariado de la Conferencia 

Judicial y Notarial, diciembre de 2008, pág. 646.  La moción al amparo de 

la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, puede presentarse en dos 

situaciones, a saber: cuando la sentencia es válida y cuando la sentencia 

es ilegal, nula o defectuosa. Pueblo v. Silva Colón, supra.  

La sentencia ilegal es aquella dictada por un tribunal sin 

jurisdicción o autoridad.  Pueblo v. Lozano Díaz, 88 DPR 834, 838 

(1963).  Si la sentencia es ilegal, la solicitud para modificar la pena puede 

presentarse en cualquier momento. Pueblo v. Silva Colón, pág. 775.  En 
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cambio, la sentencia legal es aquella dictada por un tribunal que tiene el 

poder para así hacerlo y cuya modificación se solicita “por causa 

justificada y en bien de la justicia”.  Pueblo v. Silva Colón, supra.  En esta 

última instancia, la moción debe presentarse dentro de los términos allí 

dispuestos.  Véase, Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238 (2000).  

Un ciudadano convicto también podrá atacar su convicción si 

cuenta con un planteamiento o defensa meritoria por violación al debido 

proceso de ley o algún otro derecho constitucional.  Pueblo v. Román 

Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007).  Podría hacerlo directamente, a través 

del recurso de certiorari, o como en este caso, colateralmente, por medio 

de procedimientos posteriores a la sentencia, tales como la Moción bajo 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, o el recurso de hábeas 

corpus.  Id.  Cuando se trata de un ataque colateral a la sentencia, la 

persona “deberá conformarse estrictamente los fundamentos, 

condiciones, circunstancias, planteamientos y normas de Derecho que 

gobiernan el procedimiento, recurso, mecanismo o moción presentada a 

esos fines.”  Id.  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, autoriza a 

cualquier persona que se halle detenida luego de recaída una sentencia 

condenatoria, a presentar en cualquier momento una moción ante el TPI 

que dictó el fallo condenatorio, con el objetivo de que su convicción sea 

anulada, dejada sin efecto o corregida, en circunstancias en que se 

alegue el derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los 

siguientes fundamentos:  

(a) La sentencia fue impuesta en violación de la 
Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados Unidos; 
o  

(b) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 
sentencia; o  

 
(c) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita 

por la ley; o 
  
(d) la sentencia está sujeta a ataque colateral por 

cualquier motivo […]. 34 LPRA Ap. II, R. 192.1   
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Los fundamentos antes expuestos se limitan a planteamientos de 

Derecho.  Es decir, este mecanismo no puede ser utilizado para levantar 

cuestiones de hecho que hubieren sido adjudicadas por el 

tribunal.  Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824; véase, Pueblo v. Ruiz 

Torres, 127 DPR 612 (1990).  Bajo el mecanismo que provee la Regla 

192.1, la cuestión a plantearse es “si la sentencia impugnada está viciada 

por un error fundamental que contradice la noción más básica y elemental 

de lo que constituye un procedimiento criminal justo.”  Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946, 965-966 (2010).  Debe tenerse presente que si de 

la faz de la moción al amparo de la Regla 192.1, el peticionario no 

demuestra que tiene derecho a algún remedio, la misma deberá ser 

rechazada de plano.  Esto es, procedería que el TPI la declare “sin lugar”, 

sin ulterior trámite. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826.  

 

B. Fijación de la pena consideración de circunstancias 

atenuantes y agravantes 

El Artículo 67 del Código Penal de 2012 enmendado por la Ley 

246-20148, provee criterios adicionales para orientar la discreción judicial 

al imponer atenuantes y agravantes. Así, en el ejercicio de su discreción, 

al imponer una nueva sentencia, el juez o jueza sentenciadora 

considerará tanto los agravantes o atenuantes probados, como el informe 

pre-sentencia y el plan de rehabilitación, si lo hubiere. Además, la 

reducción o aumento de la pena, de probarse atenuantes o agravantes, 

se dará dentro de un margen de discreción que puede fluctuar desde cero 

hasta un 25%.  

                                                      
8
 Art. 67 del Código Penal de 2012, según enmendado por el Art. 35 de la Ley Núm. 246-

2014 dispone expresamente lo siguiente:  
Art. 67.-Fijación de la Pena; imposición de circunstancias agravantes y atenuantes  
  
La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada Art. 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 Arts. 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.  Las circunstancias 
agravantes o atenuantes que la ley ya 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. 33 
LPRA. sec. 5100  
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Conforme a ese artículo, un tribunal puede considerar la existencia 

de circunstancias agravantes y aumentar la pena hasta un veinticinco por 

ciento. En el caso de que mediaran circunstancias atenuantes, puede 

reducir hasta un veinticinco por ciento de la pena fija establecida. No 

obstante, en el caso en que la ley ya hubiese considerado las 

circunstancias agravantes o atenuantes al tipificar el delito o cuando estas 

fuesen inherentes al delito, no se considerarían en la fijación de la pena. 

 

III 

Luego de revisar el expediente ante nuestra consideración, no 

hallamos razón que justifique revocar la decisión del foro recurrido. En el 

dictamen recurrido no medió prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto por parte del foro de instancia. El señor Muñiz Galicia fue 

acusado por infringir el Artículo 130 del Código Penal de 2012, este delito 

grave establecía una pena fija de 50 años de cárcel por ser la víctima 

menor de 16 años de edad. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía el 

señor Muñoz Galicia se declaró culpable de infringir el Artículo 133 del 

Código Penal de 2012, actos lascivos,  sin minoridad, y se le impuso la 

pena fija de 8 años.9 El TPI detalló en su sentencia que aceptó la 

alegación de culpabilidad tras determinar que la misma fue 

“voluntariamente con conocimiento de la naturaleza del delito imputado y 

las consecuencias de dicha alegación”.10 

 No tenemos duda alguna de que el TPI actuó correctamente al 

denegar la moción presentada por el peticionario. Los argumentos del 

señor Muñiz Galicia no demuestran que el TPI haya actuado con 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto. Además, la determinación de si 

se imponen o no circunstancias atenuantes es prerrogativa del 

magistrado. El Artículo 67 establece que el Tribunal podrá tomar en 

consideración circunstancias atenuantes o agravantes al imponer la pena, 

ello no establece obligatoriedad alguna al magistrado.  

                                                      
9
 De considerarse circunstancias atenuantes la pena de este delito sería hasta un 

mínimo de seis (6) años.   
10

 Véase Sentencia a la pág. 21 del apéndice del certiorari.  
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de 

certiorari  y se confirma el dictamen emitido por el TPI. 

 
           Notifíquese.    

           Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

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

 

 


