
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE Y AIBONITO 
PANEL IX 

 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
 

Recurrido 
               
 
 

                v. 
 

 
 
REINALDO ALVARADO CRUZ 

 
Peticionario 

 

 
 

 
 
 

 
 

KLCE201700845 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Aibonito 
 
Caso Núm. 

B VI2014G0035 
B LA2014G0251 

B LA2014G0252 
 
Sobre: 

Art. 93 Código Penal 
(2do Grado) 

Art 5.04 Ley de Armas 
Art 5.05 Ley de Armas 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres1, la Juez 

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
 

  RESOLUCIÓN   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2017. 

I. 

El 9 de mayo de 2017 el señor Reinaldo Alvarado Cruz (en 

adelante “el Peticionario”) presentó una petición de certiorari, en la 

cual nos solicitó que revoquemos una “Resolución” dictada el 8 de 

abril de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aibonito, (en lo sucesivo “TPI”). Mediante dicho dictamen, el TPI 

determinó que: 

…[E]l Ministerio Público podrá presentar, como 
parte de su prueba, los siguientes segmentos 
autenticados de conformidad a la Regla 901 (b) (1): Del 

DVD marcado como identificación 1 (a), el ch 09-2014-
05-18-01-1006 y ch 10-2014-05-18-00-0002; [d]el DVD 
marcado como identificación 1 (b), el ch-05-2014-05-

18-02-1548 y ch-06-2014-05-18-02-3339; [d]el DVD 
marcado como identificación 1 (c), el ch-07-2014-05-

18-02-1548 y el ch-2014-05-18-01-4029; del DVD 
marcado como identificación 2 (b), el ch-08-2014-05-
17-15-4044 y el ch-03-2014-05-17-14-5236; [d]el DVD 

                                                 
1 El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
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marcado como identificación 2 (c), el ch05-2014-05-17-
17-5648. De los segmentos de la Nueva Parada; ch-02-

2014-05-17-195959 y el ch-01-2014-05-17-200000. No 
se permitirán los segmentos correspondientes a las 5:30 

a 5:45 de la tarde.  
 

En su solicitud de certiorari, el Peticionario señaló el siguiente 

error:  

Cometió error el TPI al determinar que son 
admisibles dos segmentos del video alegadamente 

obtenido de la Nueva Parada alegadamente de fecha 17 
de mayo de 2014 y nueve segmentos del video 
alegadamente obtenido de la gasolinera Gulf de los días 

17 y 18 de mayo de 2014. 
 

Asimismo, el 9 de mayo de 2017 el señor Alvarado Cruz 

sometió ante este foro una “Moción en Auxilio de Jurisdicción”. En 

ésta, nos solicitó la paralización de los procedimientos ante el TPI. 

En atención a la “Moción en Auxilio de Jurisdicción”, el 9 de mayo 

de 2017 emitimos una Resolución, en la que ordenamos la 

paralización de los procedimientos ante el TPI y ordenamos al 

Peticionario acreditar fehacientemente, en el plazo de 24 horas, si 

notificó al Pueblo de Puerto Rico copia de la petición de certiorari y 

de la “Moción en Auxilio de Jurisdicción” mediante entrega personal 

o correo electrónico. También, ordenamos al Pueblo de Puerto Rico, 

por conducto del Procurador General, comparecer, a más tardar el 

16 de mayo de 2017 (a las 2:00 p.m.) para ilustrarnos de las razones 

por las cuales no debíamos revocar la Resolución.  

El 16 de mayo de 2017 el Pueblo de Puerto Rico presentó una 

“Solicitud de Breve Prórroga”. El 17 de mayo de 2017 emitimos una 

“Resolución” concediendo el término solicitado. El 17 de mayo de 

2017 el Pueblo de Puerto Rico sometió “Escrito en Cumplimiento de 

Resolución”, en el cual nos solicitó que deneguemos la petición de 

certiorari. 

Examinados los escritos presentados por las partes, 

denegamos la petición de certiorari, por los fundamentos que 

expondremos a continuación. 
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II.  

-A- 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional, de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, supra, 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Esta 

Regla dispone que:  

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. 
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(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.   

 
En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 
e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 

ello, un hecho material importante que no podía ser 
pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 

y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
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decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 

supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 
203, 211 (1990). 

 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que 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), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

III. 

Cónsono con los criterios antes esbozados, concluimos que el 

TPI no cometió el error imputado. Se trata de un asunto en el cual 

el TPI tiene discreción para no permitir que las grabaciones pasen a 

la consideración del jurado, a pesar de que haya determinado que 

se satisfizo el requisito de autenticación en el entre juego de las 

Reglas 109, 403 y 1001 de las de Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI. Además, la propia Resolución en la que anuncia que permitirá al 

Ministerio Público presentar determinados segmentos acredita que 

no actuó con prejuicio o abuso de discreción.  

Por otra parte, nada de lo aquí dispuesto impide que el 

Peticionario pueda levantar en otra etapa un reclamo de error en la 

admisión de la prueba, si se satisfacen los requisitos establecidos 

en el ordenamiento jurídico.  

IV. 

Por las consideraciones antes expuestas, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. Dejamos sin efecto nuestra orden 

de paralización, decretada mediante Resolución del 9 de mayo de 
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2017, y devolvemos el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos.     

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o sistema 

fax y luego por la vía ordinaria.  

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 

 


