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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2017. 

Comparece el señor Edgardo Mateo Cruz (Sr. Mateo Cruz) 

por derecho propio y quien actualmente se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

mediante el presente recurso de certiorari.  Solicita que revisemos 

la Resolución emitida el 17 de enero de 2017 y notificada el 18 de 

igual mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI).  Mediante la misma, el TPI dispuso de las 

mociones por derecho propio presentadas el 7 de noviembre de 

2016 por el peticionario y determinó lo siguiente: “Resuelto el 8 de 

julio de 2016”.    

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, el 

expediente original elevado ante nuestra consideración, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 
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-I- 

Por hechos ocurridos desde el mes de agosto de 2012 hasta 

el 3 de abril de 2013 en Lajas, Puerto Rico, el Ministerio Público 

presentó acusaciones contra el Sr. Mateo Cruz por infracción al 

Art. 59 de la Ley Núm. 246-2011, conocida como la “Ley para la 

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” (3 cargos) y al Art. 

133(A) del Código Penal de 2012.  

El 3 de septiembre de 2014, el peticionario renunció a su 

derecho a juicio por jurado y suscribió una “Moción Sobre 

Alegación Pre-Acordada” mediante la cual el Ministerio Público 

solicitó que el Art. 133(A) fuera con atenuantes.  Por su parte, el 

peticionario hizo “Alegación de Culpabilidad” por el Art. 59 de la 

Ley Núm. 246-2011, supra, (3 cargos), el Art. 133(A) del Código 

Penal con atenuantes, el Art. 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas y el Art. 6.01 de la Ley de Armas.  Ese día, el TPI 

aceptó la alegación de culpabilidad del Sr. Mateo Cruz y dictó 

Sentencia, condenándolo a una pena de 3 años de reclusión por 

cada uno de los cargos del Art. 59 de la Ley Núm. 246-2011, 

supra, a cumplirse de forma concurrente entre sí y con el Art. 

133(A) del Código Penal con atenuantes, al cual se le condenó a 

una pena de 7 años de cárcel, y con el Art. 404 de la Ley de 

Sustancias Controladas, donde se le impuso una pena de 2 años 

de cárcel.  Además, se le impuso una pena de 3 años de reclusión 

por el Art. 6.01 de la Ley de Armas a cumplirse de forma 

consecutiva con las penas mencionadas, para un total de 10 años 

de cárcel.  

Así las cosas, el 16 de junio de 2016, el Sr. Mateo Cruz 

presentó ante el TPI una moción titulada “Aplicación de la Ley 246 

a la Sentencia al Amparo del Art. 4 del Código penal 2014”.  El 8 

de julio de 2016, el Foro primario emitió Resolución y dispuso que 

la Sentencia había sido dictada conforme a Derecho.   



 
 

 
KLCE201700291    

 

3 

El 7 de noviembre de 2016, el Sr. Mateo Cruz presentó ante 

el TPI otra moción por derecho propio.  Esta vez, arguyó que 

conforme al Código Penal de 2012 procedía una rebaja de un 25% 

a la sentencia que actualmente cumple.  En torno a la referida 

moción, el 17 de enero de 2017 y notificada el 18 de igual mes y 

año, el TPI dictó Resolución y determinó lo siguiente: “Resuelto el 8 

de julio de 2016”.    

Insatisfecho con lo determinado por el Tribunal de Primera 

Instancia, el Sr. Mateo Cruz instó oportunamente el presente 

recurso de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones. 

 
-II- 

-A- 

Nuestro derecho procesal penal le brinda remedios a una 

persona que ha hecho una alegación de culpabilidad para 

impugnar su convicción colateralmente por medio de 

procedimientos post sentencia, tales como la (1) moción al amparo 

de la Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, o (2) el recurso de hábeas corpus.  Pueblo v. Torres 

Cruz, 194 DPR 53, a la pág. 58 (2015); Pueblo v. Román Mártir, 169 

DPR 809, a la pág. 822 (2007).   

Particularmente, la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, provee a cualquier persona que se 

encuentre detenida luego de recaída una sentencia condenatoria, a 

presentar en cualquier momento una moción ante el Tribunal de 

Instancia que dictó el fallo condenatorio con el fin de anular, dejar 

sin efecto o corregir la determinación impugnada, ordenar la 

libertad del peticionario, dictar nueva sentencia o conceder nuevo 

juicio, según sea el caso.  Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, 

a las págs. 568-571 (2000); Correa Negrón v. Pueblo, 104 DPR 286, 

a la pág. 292 (1975).  Específicamente el mencionado precepto 
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legal autoriza a cualquier persona que se halle detenida en virtud 

de una sentencia dictada por cualquier Sala del Tribunal de 

Primera Instancia a presentar una moción a tenor con su derecho 

a ser puesto en libertad, debido a que: (a) la sentencia fue 

impuesta en violación de la Constitución o las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución o las leyes de 

Estados Unidos; o (b) el tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia; o (c) la sentencia impuesta excede la 

pena prescrita por la ley, o (d) la sentencia está sujeta a ataque 

colateral por cualquier motivo.  Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra. 

 
-B- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 
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DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Por su parte, la Regla 40 del 

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

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Sobre 

el particular dispone: 

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 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. 
 

-III- 

 
Examinado el expediente original elevado ante nuestra 

consideración y a la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, no hallamos 

razón alguna que amerite nuestra intervención en el recurso de 

epígrafe.   

El Sr. Mateo Cruz, luego de hacer alegación de culpabilidad 

en virtud de un pre-acuerdo con el Ministerio Público, fue 

condenado a una pena de 3 años de cárcel por cada uno de los 

cargos del Art. 59 de la Ley Núm. 246-2011, supra, a cumplirse de 
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forma concurrente entre sí y con el Art. 133(A) del Código Penal 

con atenuantes, al cual se le condenó a una pena de 7 años de 

cárcel, y con el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas donde 

se le impuso una pena de 2 años de cárcel.  Además, se le impuso 

una pena de 3 años de reclusión por el Art. 6.01 de la Ley de 

Armas a cumplirse de forma consecutiva con las penas 

mencionadas, para un total de 10 años de cárcel.  

En lo pertinente, el Art. 133 del Código Penal de 2012 (Actos 

Lascivos) dispone lo siguiente: 

Toda persona que a propósito, con conocimiento o 
temerariamente, sin intentar consumar el delito de 
agresión sexual descrito en la sec. 5191 de este título, 
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, 
más la pena de restitución, salvo que la víctima 
renuncie a ello: 
 

(a) Si la víctima al momento del hecho es menor 

de dieciséis (16) años de edad. 
 

(b) Si la víctima fue compelida al acto mediante el 
empleo de fuerza, violencia, amenaza de grave o 
inmediato daño corporal, o intimidación, o el uso de 
medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o 
estimulantes o sustancias o medios similares. 

 
(c) Si la víctima, por enfermedad o defecto mental 

temporero o permanente, estaba incapacitada para 
comprender la naturaleza del acto. 

 
(d) Si la víctima fue compelida al acto mediante el 

empleo de medios engañosos que anularon o 
disminuyeron sustancialmente, sin su conocimiento, su 
capacidad de consentir. 

 
(e) Si al tiempo de cometerse el acto, la víctima no 

tuviera conciencia de su naturaleza y esa circunstancia 
fuera conocida por el acusado. 

 
(f) Si el acusado tiene una relación de parentesco con 

la víctima, por ser ascendiente o descendiente, por 
consanguinidad, adopción o afinidad, o colateral por 
consanguinidad o adopción, hasta el tercer grado, o por 
compartir o poseer la custodia física o patria potestad. 

 
(g) Cuando la persona acusada se aprovecha de la 

confianza depositada en ella por la víctima por existir 
una relación de superioridad por razón de tenerla bajo 
su custodia, tutela, educación primaria, secundaria, 
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universitaria o especial, tratamiento médico o 
psicoterapéutico, consejería de cualquier índole, o por 
existir una relación de liderazgo de creencia religiosa o 
de cualquier índole con la víctima. 
 
Cuando el delito se cometa en cualquiera de las 
modalidades descritas en los incisos (a) y (f) de 

esta sección, o se cometa en el hogar de la víctima, o 
en cualquier otro lugar donde ésta tenga una 
expectativa razonable de intimidad, la pena del delito 
será de reclusión por un término fijo de quince 
(15) años más la pena de restitución, salvo que la 

víctima renuncie a ello. 
 
(Énfasis Nuestro).  

De otra parte, el Art. 67 del Código Penal de 2012, rige lo 

relativo a la fijación de la pena en consideración a la existencia de 

circunstancias agravantes y atenuantes.  El referido artículo 

establece que de mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

podrá aumentarse hasta un 25%, y de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá reducirse hasta un 25%.   

En el presente caso, el TPI le impuso al Sr. Mateo Cruz una 

pena de 7 años de cárcel por infracción al Art. 303(A) del Código 

Penal con atenuantes, de conformidad con el pre-acuerdo suscrito 

entre éste y el Ministerio Público.  Como vemos, toda persona que 

resulte convicta por el Art. 303(A) del Código Penal se expone a 

una pena fija de 15 años de reclusión.  Al aplicar el Art. 67 del 

Código Penal de 2012, el 25% de dicha pena equivale a 3.75 años 

(3 años y 9 meses), por lo tanto, la pena con atenuantes podría 

ser de hasta un mínimo de 11 años y 3 meses; y con 

agravantes, de hasta un máximo de 18 años y 9 meses.  Sin lugar 

a dudas, la pena de 7 años de reclusión impuesta al Sr. Mateo 

Cruz por el Art. 303(A) del Código Penal con atenuantes, la cual 

éste acordó con el Ministerio Público y fue aceptada por el 

Tribunal, es mucho menor a la que se exponía de no haber 

realizado el pre-acuerdo.  

Sostenemos que al evaluar el presente recurso a la luz de los 

criterios esbozados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, supra, no se justifica nuestra intervención y procede 

denegar la expedición del auto de certiorari.   

 
-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el señor Edgardo Mateo Cruz.  

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 

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 


