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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII  
 

EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

 

Recurrida 
 

v. 

 
REINALDO J. 

ALVARADO CRUZ 
 

Peticionaria 

 
KLCE202100413 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Aibonito 
 

Criminal Núm.:  
B LA2014G0252 

 
Por: Artículo 5.15, 
Ley de Armas. 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, el 

Juez Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021. 

Comparece ante nos la parte peticionaria, Reinaldo J. 

Alvarado Cruz (“Peticionario”), mediante Petición de certiorari 

presentada el 7 de abril de 2021, para solicitar revisión de 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aibonito, el 11 de febrero de 2021, notificada el 12 de febrero de 

2021. Por virtud de la misma, el foro primario denegó Moción al 

amparo de la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal y el Artículo 65 

del Código Penal (“Moción de R. 185”) presentada por el Peticionario. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS 

la expedición del auto de certiorari.  

I. 

El 9 de agosto de 2018, el Peticionario fue sentenciado a pena 

de reclusión de cincuenta años por Asesinato en segundo grado, 

veinte años por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA ant. secs. 455 et seq. (“Ley de 

Armas”), y diez años por infracción al Artículo 5.15 de la Ley de 

Armas. Insatisfecho, el Peticionario recurrió a este Foro, el 10 de 

septiembre de 2018. Mediante Sentencia dictada el 28 de junio de 
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2019, esta Curia modificó la sentencia apelada y eliminó el cargo 

por infracción al Artículo 5.04 de Ley de Armas. En ese momento, 

concluimos que: 

El Estado no probó que el señor Alvarado no tenía 

la autorización correspondiente para portar el arma. 
Como cuestión de hecho, así lo admitió el Estado en el 
Alegato del Pueblo. Ello es un elemento imprescindible 

para probar que ocurrió una infracción al Art. 5.04 de 
la Ley de Armas, supra. Como se sabe, el ordenamiento 

dicta que el Estado tiene que probar cada uno de los 
elementos de los delitos imputados más allá de duda 

razonable. Las presunciones no son evidencia. Procede 
revocar esa parte de la Sentencia. 

En resumen, la prueba sopesada y creída por el 

Jurado demostró la culpa del señor Alvarado más allá 
de toda duda razonable por el delito de asesinato en 

segundo grado y la infracción al Art. 5.15 de la Ley de 
Armas, supra. Pueblo v. Alvarado Cruz, 
KLAN201800997 (Escolio omitido) (Subrayado y 

bastardillas en el original).  
 

Inconforme aún, el 29 de septiembre de 2020, el Peticionario 

presentó Moción de R. 185. En la referida moción, el Peticionario 

arguyó que la acusación no imputaba la infracción al Artículo 

5.15(a) de la Ley de Armas debido a que no alegaba el uso del arma 

de fuego “sin malicia” y no ocurrió en un sitio público, conforme a 

la adjudicación hecha en la Vista Preliminar. En la alternativa, 

argumentó que la pena debió ser atenuada, ya que la prueba de 

cargo estableció que la víctima provocó el incidente y el Peticionario 

fue inducido por otros a cometer el delito.  

El 10 de noviembre de 2020, el Ministerio Público presentó 

Oposición a Moción al amparo de la Regla 185(a) de Procedimiento 

Criminal y el Artículo 63 del Código Penal (“Moción de Oposición”) en 

la que planteó que el Peticionario no levantó oportunamente la 

existencia de atenuantes al momento de ser sentenciado. Por otro 

lado, respecto a la Moción de R. 185, el Ministerio Público argumentó 

que la solicitud no se fundamentó en que la sentencia fuera ilegal, 

conforme a la Regla 185(a). Además, señaló que la falta de malicia 

no es un elemento del delito que el Ministerio Público tuviera que 
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probar. De igual manera, arguyó que la solicitud de desestimación 

del Peticionario fue inoportuna, puesto que fue sentenciado.  

Así las cosas, el 12 de febrero de 2021, el foro primario notificó 

Resolución emitida el 11 de febrero de 2021, en la que declaró No Ha 

Lugar la Moción de R. 185. En síntesis, el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que la Regla 185 de Procedimiento Criminal es 

el mecanismo para impugnar una sentencia ilegal o corregir penas 

impuestas en una sentencia, por lo que no puede utilizarse para 

revisar fallos condenatorios ni veredictos de culpabilidad. Por otro 

lado, resolvió que el Peticionario no planteó la existencia de 

circunstancias atenuantes previo a la imposición de la sentencia, 

además de ser su aplicación un acto discrecional del foro primario.  

El 1 de marzo de 2021, el Peticionario presentó Moción de 

Reconsideración. De la referida moción, surge que se celebró vista 

para discutir la Moción de R. 185 en la que el Peticionario solicitó, 

además, la desestimación al amparo de la Regla 64(a) de 

Procedimiento Criminal. Esta solicitud de desestimación se 

fundamentó en que la acusación no imputó delito. El 9 de marzo de 

2021, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración. 

Insatisfecho con la determinación, el Peticionario recurrió 

nuevamente ante nos, mediante Petición de certiorari y arguyó el 

siguiente señalamiento de error: 

COMETIÓ ERROR EL TPI AL DENEGAR SIN ATENDER LA 

SOLICITUD DE DESESTIMACION PRESENTADA POR EL 

PETICIONARIO FUNDAMENTADA EN QUE LA ACUSACION 

NO IMPUTA DELITO.  

 

El 26 de abril de 2021, el Ministerio Público presentó Escrito 

en cumplimiento de orden. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes y ponderados los argumentos esbozados, pasamos a 

exponer el derecho aplicable. 
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II. 

A. Recurso de Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR __, pág. 2 (2020)(Cita omitida).  

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

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

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios 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 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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 

supra, págs. 712-713 (Cita omitida). No obstante, “[a]l denegar la 
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expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1. 

B. Regla 185 de Procedimiento Criminal 

 Al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, el 

Tribunal puede corregir una sentencia si esta fue ilegal o si se trata 

de errores de forma. 34 LPRA Ap. II, R. 185. De igual forma, puede 

modificar una sentencia a solicitud del Ministerio Público cuando la 

persona convicta coopere con algún proceso criminal. Íd. No 

obstante, a través de la referida regla, “no es posible variar o dejar 

sin efecto los fallos condenatorios”. Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 

759, 774 (2012)(Citas omitidas). 

C. Moción de desestimación 

Conforme a las Reglas de Procedimiento Criminal, “[t]odas las 

defensas, objeciones y remedios hasta ahora disponibles. . . deberán 

presentarse mediante moción para desestimar o para solicitar un 

remedio apropiado”. 34 LPRA Ap. II, R. 62. Estas deberán 

presentarse antes del juicio, excepto por las mociones de 

desestimación por falta de jurisdicción y porque la acusación no 

imputa delito, las cuales podrán presentarse en cualquier momento 

del juicio. 34 LPRA Ap. II, R. 63. La moción de desestimación es una 

moción antes del juicio que deberá presentarse por escrito y con 

fundamento, “pero el tribunal por causa justificada podrá permitir 

que se formule oralmente”. 34 LPRA Ap. II, R. 65. Sin embargo, al 

amparo de las Reglas de Procedimiento Criminal, “[e]l tribunal 

desestimará de plano sin necesidad de vista toda moción que no 

cumpla con los requisitos establecidos en esta regla”. Íd. 

III. 

Establecido el marco jurídico, pasamos a esbozar la 

controversia trabada ante nos. El Peticionario argumenta que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al no atender su solicitud de 
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desestimación que, conforme a las alegaciones, fue presentada 

verbalmente en corte abierta, en vista celebrada el 8 de febrero de 

2021. En apretada síntesis, el Peticionario arguye que debe 

eliminarse el cargo por el Artículo 5.15 de la Ley de Armas de la 

sentencia, porque la acusación no imputa delito. No obstante, este 

Foro no encuentra en los autos justificación alguna para expedir el 

presente recurso conforme a los criterios que guían nuestra 

discreción. Ante esta Curia, el Peticionario presenta como único 

señalamiento de error el que se ignorara su solicitud de 

desestimación, a pesar de que esta se presentó sin cumplir con los 

requisitos mínimos para ello. Sin embargo, reitera la parte 

peticionaria los argumentos esbozados en la Moción de R. 185. 

Conforme ha reiterado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Regla 

185 de Procedimiento Criminal no es el mecanismo dispuesto en ley 

para solicitar la revocación de un fallo condenatorio.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS expedir el auto 

de certiorari. 

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 


