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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Mayagüez   
 
Caso Núm.:   
ISCR201301724 
 
 
Sobre: 
 
ART. 404-A SUST. 
CONTROLADAS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2020. 

El 9 de marzo de 2020, el señor Edgardo Mateo Cruz (en adelante 

“señor Mateo Cruz” o “peticionario”) quien actualmente se encuentra 

confinado, presentó por derecho propio un escrito intitulado Moción 

solicitando revisión judicial en el caso Núm.: ISCR2013 01724 sobre 

ausencia del informe presentencia al Honorable Tribunal Apelativo, el cual 

acogimos el mismo como un auto de certiorari. En este nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 12 de febrero de 2020, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en adelante TPI), 

mediante la cual se declaró No Ha Lugar su solicitud para obtener una 

copia del informe presentencia del caso de epígrafe.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto solicitado y confirmamos. 

I. 

 De los autos originales del caso de epígrafe surge que el señor 

Mateo Cruz fue acusado de infringir los siguientes estatutos: Art. 404 de la 

Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 2404 

(Posesión); Art. 6.01 de la Ley Núm. 404-2000, Ley de Armas de Puerto 

Rico, 25 LPRA sec. 459 (Fabricación, Distribución, Posesión y Uso de 
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Municiones); Art. 59 de la Ley Núm. 246-2011, Ley para la seguridad, 

bienestar y protección de menores, 8 LPRA secc. 1174 (Maltrato); y Artículo 

133 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5194 (Actos Lascivos). 

Según se recoge en la Minuta de la vista de juicio en su fondo celebrada el 

3 de septiembre de 2014, el entonces acusado renunció a su derecho a 

juicio por jurado. A su vez comunicó haber alcanzado una alegación 

preacordada por lo que solicitó que se le registrara una alegación de 

culpable. El tribunal de instancia aceptó tanto el preacuerdo como la 

alegación de culpabilidad y declaró culpable al señor Mateo Cruz de los 

delitos antes mencionados.  

A continuación, la referida Minuta refleja que la defensa renunció al 

informe presentencia y al término, por lo que el tribunal dictó sentencia de 

conformidad con el preacuerdo alcanzado. A esos efectos el peticionario 

fue sentenciado a cumplir una pena total de diez (10) años cárcel. 

 El 29 de enero de 2020, el peticionario presentó ante el foro primario 

una Moción Solicitando Informe Presentencia. Sin embargo, el 12 de 

febrero de 2020, notificada el 19 de febrero del mismo año, el foro primario 

emitió una Resolución. En esta, declaró No Ha Lugar la solicitud del 

peticionario. 

El 9 de marzo de 2020, el señor Mateo Cruz, por derecho propio, 

acudió ante este foro revisor mediante un inscrito intitulado Moción 

solicitando revisión judicial en el caso Núm.: ISCR2013 01724 sobre 

ausencia del informe presentencia al Honorable Tribunal Apelativo, el cual 

acogimos el mismo como un auto de certiorari. Cabe destacar que no 

esbozó ni dispuso algún señalamiento breve y conciso de los errores que 

a su juicio cometiera el foro primario. No obstante, en su escrito solicita que 

le ordenemos al tribunal recurrido que le brinde el aludido informe 

presentencia. En la alternativa, de no existir el informe, el peticionario 

solicita que se declare nula la sentencia impuesta el 3 de septiembre de 

2014. 
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 El señor Mateo Cruz sostiene que toda vez que dicho informe nunca 

fue elaborado, la sentencia impuesta en su contra es nula e ilegal, conforme 

a la Regla 162.1 de Procedimiento Criminal. Según alegó el informe 

presentencia es mandatorio y, el hecho de haber realizado un preacuerdo 

no impide que se realice. Por lo que, a su juicio, en ausencia de un informe 

presentencia el remanente de su pena se debe dar por culminada 

II. 

     A 

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). Una 

vez el foro apelativo intermedio ha adquirido jurisdicción sobre el recurso 

de certiorari, la expedición del auto y la adjudicación en sus méritos es 

discrecional. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 

(2008). 

En cuanto a la discreción judicial que da base a la expedición del 

auto de certiorari el Tribunal Supremo ha expresado que la misma “no se 

da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”. I.G. Builders et als. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Por ello, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que este foro apelativo debe tomar en consideración al ejercer su 

discreción y determinar si es procedente la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa. A esos efectos, la referida regla 

dispone lo siguiente: 

 El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 

(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 han mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 
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(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. 

 

En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado que un 

tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 

(2012). Véase también, García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 

véase también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). 

B. 

 En un procedimiento criminal, luego de que el acusado realice una 

alegación de culpabilidad o de que se rinda un veredicto, el tribunal 

pronunciará su fallo de conformidad con dicha alegación o el veredicto 

rendido. Regla 160 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Ahora bien, 

en ciertos casos, el tribunal deberá considerar un informe presentencia 

previo a dictar la sentencia correspondiente. Al respecto, el Art. 63 del 

Código Penal, 33 LPRA 5096, dispone que: 

La imposición de la pena requiere de un informe 
presentencia, cuya preparación será obligatoria en los 
delitos graves cuya pena de reclusión sea señalada en 
el tipo sea menor de noventa y nueve (99) años, y a 
discreción del tribunal en los delitos menos graves. 

Estos informes estarán a disposición de las 
partes. 

No se impondrá ninguna limitación a la 
naturaleza de la información concerniente al historial 
completo, carácter y conducta de la persona convicta 
que el tribunal pueda considerar a los efectos de 
imponer sentencia.  

Cuando el juicio no se realice por jurado, el 
tribunal puede reservarse el fallo por un término que 
no exceda de dos días después de haberse sometido 
el caso.  
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 Según la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246-2014, que 

enmendó varias disposiciones del Código Penal, en el ejercicio de su 

discreción al imponer la sentencia, el tribunal considerará tanto los 

agravantes y atenuantes probados, como el informe presentencia.  

En cuanto al informe presentencia, la Regla 162.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

Regla 162.1. Informe presentencia 

(a) El tribunal, antes de dictar sentencia en los siguientes 

casos, deberá tener ante sí un informe que le haya sido 

rendido, después de haberse practicado una investigación 

minuciosa de los antecedentes de familia e historial social 

de la persona convicta y del efecto económico, emocional y 

físico que ha causado en la víctima y su familia la comisión 

del delito, que le permita emitir una decisión racional de 

sentencia. 

(1) En todos los delitos graves, excepto primer grado. Este 

informe presentencia será preparado por el Programa 

de Libertad a Prueba y Libertad bajo Palabra de la 

Administración de Corrección. 

En el mismo se incluirá la declaración que haya 

prestado voluntariamente la víctima sobre el efecto 

económico, emocional y físico que ha causado en ella y su 

familia la comisión del delito, la cual irá unida al informe 

sobre el historial del acusado. 

 En caso de que la víctima o su representante no 

puedan ser localizados, o no estén dispuesto a cooperar en 

la preparación del informe, ello debe hacerse constar en el 

mismo. El representante de la víctima puede ser su 

cónyuge o un familiar dentro del tercer grado de 

consanguinidad, o cualquier otra persona que el tribunal, a 

su discreción, determine que puede ser representante de la 

víctima. 

(2) En los delitos menos graves. El tribunal utilizará en los 

delitos menos graves como informe presentencia el 

Formulario Corto de Información requerido por la Regla 

162.2 excepto cuando las circunstancias particulares 

del caso ameriten información más amplia, en que 

podrá solicitarse, si a juicio del tribunal es necesaria, 

alguna evaluación adicional a la Administración de 

Corrección. 

 

(b) […] 

Los informes presentencia se tramitaran en el plazo 

más breve posible y de no estar disponible el informe dentro 

del término que establece la Regla 162, el tribunal 

pospondrá el acto de dictar sentencia a fin de recibir dicho 

informe. 

Nada de lo dispuesto en esta Regla se entenderá 

que limita la facultad del tribunal para enmendar su 

sentencia conforme a lo dispuesto en estas Reglas.  

El tribunal dará acceso a los informes presentencia 

a los acusados o peticionarios, a sus abogados y al 
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Ministerio Fiscal, a los fines de que estos puedan ser 

controvertidos mediante la presentación de prueba. 

Solo se mantendrá como confidencial aquella 

información que hubiere sido prestada por la víctima o por 

personas particulares a quienes se les hubiere ofrecido 

dicha garantía. 

 

(c) […]. 

Según se desprende de la regla anterior, el tribunal dará acceso a las 

partes al referido informe para que expresen sus objeciones de tener 

alguna. En esta misma línea, la Regla 162.3 de Procedimiento Criminal, 

supra, establece que: 

Una vez rendidos los informes presentencia, el 
tribunal notificará prontamente ese hecho a las partes 
quienes podrán objetarlos dentro del término de diez 
(10) días, a contar desde su notificación. 

Se especificara qué partes del informe se 
pretende controvertir mediante la presentación de 
prueba, si los informes fueren objetados, el tribunal 
celebrara una vista.  

 De la normativa anterior se deduce que, en vista de que el tribunal 

puede tomar en consideración el informe presentencia al momento de 

ejercer su facultad discrecional de imponer agravantes o atenuantes, el 

tribunal deberá dar acceso a los referidos informes a la persona convicta, 

a su representante legal, y al Ministerio Público para que puedan 

examinarlos y objetarlos de ser necesario, previo al acto de sentencia.  

 Las secciones 7 y 11 del Art. II de nuestra Constitución requiere el 

reconocimiento del derecho del acusado y su abogado a obtener acceso al 

informe presentencia, sujeto a las condiciones razonables que imponga la 

Asamblea Legislativa mediante estatutos. Pueblo v. Bou Nevárez, 111 DPR 

179, 188 (1981). El Informe Final de las Reglas de Procedimiento Criminal 

2008, aclara que el derecho del acusado a tener acceso al informe 

presentencia antes de que se dicte la sentencia en su contra se trata de un 

requerimiento del debido proceso ley. No obstante, el derecho a obtener el 

informe presentencia, al igual que otros derechos constitucionales, es 

renunciable. Al respecto en Pueblo v. Castro Muñiz, 118 DPR 625, 641-

642, el Tribunal Supremo resolvió que, si el tribunal no ordena la 

preparación de un informe presentencia y el acusado no lo solicita, renuncia 
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a éste. De lo anterior es forzoso concluir que, la renuncia del acusado a su 

derecho al informe no afecta la validez de la sentencia.  

III. 

 Según reseñáramos, el señor Mateo Cruz nos solicita en su escrito 

que ordenemos al tribunal de instancia a proveerle el informe presentencia 

confeccionado en su caso. De no existir el mismo, nos requiere que 

declaremos nula e ilegal la sentencia dictada en su contra pues, a su juicio, 

la confección de dicho informe es mandatoria en virtud de la Regla 162.1 

de Procedimiento Criminal, supra. 

Del expediente del caso notamos que durante la vista celebrada el 

3 de septiembre de 2014, luego de realizar una alegación de culpabilidad, 

el peticionario renunció a su derecho al informe presentencia y al término 

para objetarlo. En vista de lo anterior, el Tribunal procedió en ese momento 

a dictar sentencia conforme al acuerdo alcanzado por el señor Mateo Cruz 

y el Ministerio Público. Por tanto, habiendo examinado el recurso del 

peticionario y a la luz del marco jurídico antes esbozado, no vemos 

cumplido ninguno de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, que nos mueva a intervenir con la 

determinación recurrida. Al así decidir consideramos a su vez que el 

peticionario no demostró que el tribunal recurrido haya abusado de su 

discreción, ni que haya actuado con prejuicio o parcialidad. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto y 

confirmamos la Resolución recurrida. 

Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 
 
 

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

 


