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TRASLADO 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

La parte peticionaria, el señor Cristian Pérez Carreras, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 4 de mayo de 2015, 

debidamente notificado a las partes el 11 de mayo de 2015.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario denegó la 

moción en solicitud de traslado presentada por la parte 

peticionaria.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.   

I 

 El 27 de febrero de 2015, el Ministerio Público presentó una 

Denuncia en contra del peticionario por una alegada infracción al 



 
 

 
KLCE201500777 

 

2 

Art. 2.8 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, mejor 

conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica, 8 LPRA sec. 628. Luego de múltiples 

incidencias procesales, el 15 de abril de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción Urgente de Traslado. Alegó que la perjudicada 

en el caso, la señora Neishamarie Carrasquillo Roque, era hijastra 

del señor Héctor M. Santos Hernández, Alguacil que laboraba en el 

Tribunal de Caguas, razón por la cual el peticionario no podría 

gozar de un juicio justo e imparcial en el Tribunal de Caguas.  

También señaló que por la razón antes esbozada, la causa 

criminal1 que había dado origen a la acusación de autos, había 

sido trasladada al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao.   

Asimismo, el peticionario hizo constar que luego de haberse 

entablado el pleito de epígrafe, el señor Santos Hernández intervino 

directamente con él y su madre, la señora Nereida Carreras 

Figueroa, en los predios del Tribunal de Caguas, incidente que 

provocó que ésta presentara una Queja en contra del señor Santos 

Hernández ante la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de 

Administración de los Tribunales. La parte peticionaria anejó a la 

referida moción una Declaración Jurada suscrita por la señora 

Carreras Figueroa el 19 de marzo de 2015, en donde ésta declaró 

que había instado la referida queja. Además, anejó a la referida 

moción, la solicitud de traslado presentada el 24 de agosto de 2014 

en la antedicha causa criminal y un documento redactado por la 

señora Carreras Figueroa, en el cual esbozó los alegados incidentes 

que promovieron su solicitud de traslado.       

Luego de evaluar la referida petición de traslado, el 4 de 

mayo de 2015, el foro recurrido la denegó y dispuso que se debían 

                                                 
1 Caso Crim. Núm. E1VP201402022 
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tomar las medidas pertinentes para evitar que el personal del 

Tribunal de Caguas relacionado a las partes interviniera en el 

manejo del expediente y con la celebración de la vista preliminar.  

Inconforme con tal determinación, la parte peticionaria acudió ante 

nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
denegar la solicitud de traslado hecha por el 

peticionario, privándolo de su derecho a gozar de un 
proceso judicial justo e imparcial.   
 

 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.               

II 

Como regla general, en todo proceso criminal el juicio se 

celebrará en la sala correspondiente al distrito donde se cometió el 

delito, excepto lo que en contrario se provea en las Reglas de 

Procedimiento Criminal.  Regla 27 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 27.  Sin embargo, a petición del fiscal o la defensa, 

una causa criminal presentada en su origen en la sala con 

competencia, podrá ser trasladada a otra sala dentro de la 

jurisdicción del Estado Libre Asociado por cualquiera de las 

siguientes razones: 

(a) Cuando por cualquier razón que no sea una de las 
enumeradas en la Regla 76 no pueda obtenerse un 
juicio justo e imparcial en el distrito donde está 

pendiente la causa.    
 

(b) Cuando por razón de desorden público que exista 
en el distrito no pueda obtenerse un juicio justo e 
imparcial para el acusado y El Pueblo con 

seguridad y rapidez.   
 

(c) Cuando la vida del acusado o de algún testigo 

pueda ponerse en peligro si se juzgare la causa en 
tal distrito. 

 

(d) Cuando en dicho distrito no pueda obtenerse un 

jurado para el juicio del acusado.   
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Regla 81 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 81.   

La moción de traslado se hará por escrito, expresará los 

fundamentos en que se basa y deberá apoyarse en declaración 

jurada.  Regla 82 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 82.  

El peso de la prueba de una moción de traslado, le corresponde al 

promovente, quien deberá presentar hechos específicos que 

evidencien la existencia de alguno de los fundamentos de la 

moción.  Pueblo v. Rodríguez Zayas, 137 DPR 792 (1995).  Al 

resolver la moción de traslado, el tribunal considerará los hechos 

alegados en ella y la declaración jurada que se acompañe, 

cualesquiera otras declaraciones juradas que se presenten y la 

evidencia admitida en la vista de dicha moción. Si el tribunal 

concediere el traslado, dictará una orden trasladando la causa a la 

sala de la misma sección que fuere la propia o a la sala más 

convenientemente situada, donde pueda celebrarse un juicio justo 

e imparcial.  Regla 83 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 83.   

El promovente de una moción de traslado tiene que 

presentar prueba de hechos específicos que evidencien el supuesto 

perjuicio; meras creencias, opiniones o conclusiones no bastan.  

Los factores a ser considerados por el tribunal al evaluar una 

moción de traslado son: (1) el tamaño de la comunidad; (2) la 

naturaleza y alcance de la publicidad del caso; (3) la identidad, 

reputación y posición en la comunidad tanto del acusado como de 

la víctima; (4) la gravedad de las ofensas; y (5) la dificultad en 

obtener un panel de jurados.  Pueblo v. Hernández Santana, 138 

DPR 577 (1995); Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra; Pueblo v. 

Santiago, 121 DPR 727 (1988).  Lo determinante al considerarse 

una moción de traslado es el mandato de rango constitucional de 
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un juicio justo e imparcial.  Pueblo v. Sánchez Pérez, 122 DPR 606 

(1988).           

Ahora bien, los motivos anteriormente esbozados no son los 

únicos para autorizar un traslado.  La Regla 16 (A) de las Reglas 

para la Administración de los Tribunales de Primera Instancia, T.4 

Ap. II-B, Sec. 16, establece otras circunstancias bajo las cuales 

puede ordenar un traslado: 

(a) Cuando cualquier empleado o empleada, 

funcionario o funcionaria, juez o jueza de una 
región judicial sea parte en litigios que se hayan 

presentado o que vayan a presentarse en la sala en 
que laboran, el Juez Administrador o la Jueza 
Administradora de la Región Judicial 

correspondiente, de concluir que es necesario para 
proteger la imagen de imparcialidad del sistema, 

trasladará el caso a otra sala o coordinará su 
traslado a la región judicial geográficamente más 
cercana con el Juez Administrador o la Jueza 

Administradora correspondiente. Una vez 
autorizado el traslado, se tomarán las medidas 
necesarias para que el asunto judicial sea atendido 

de manera expedita, según lo requieran las 
circunstancias particulares del caso. 

 

(b) De tratarse de un caso de naturaleza criminal, una 
vez tenga conocimiento de la situación el Juez 

Administrador o la Jueza Administradora de la 
Región Judicial, informará de ello al o a la Fiscal de 
Distrito y a la representación legal de persona 

imputada. 
 

Lo anterior responde a que la conducta de las juezas y de los 

jueces ha de excluir la posible apariencia de que son susceptibles 

de actuar por influencias de personas, grupos, partidos políticos o 

instituciones religiosas, por el clamor público, por consideraciones 

de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias.  Canon 

8 de los de Ética Judicial, T.4 Ap. IV-B, C.8.  No olvidemos que los 

tribunales de justicia tenemos el deber de velar por que la 

“balanza” en que se pesan los derechos de todos nuestros 

conciudadanos esté siempre libre de sospechas aun cuando las 
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mismas sean infundadas.  Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, 

125 DPR 106, 109 (1990). 

III 

 En esencia, el peticionario arguye que el foro recurrido 

incidió al denegar su petición de traslado.  Aduce que el vínculo 

familiar entre la alegada víctima y el señor Santos Hernández, 

Alguacil en el Centro Judicial de Caguas, distrito donde está 

presentado el caso de autos, impide que pueda celebrarse un juicio 

justo e imparcial en su contra.   

 El señor Santos Hernández es padre de crianza de la alegada 

perjudicada. Se desempeña como Alguacil en el Tribunal de 

Caguas, en donde ha laborado de manera regular en las salas 

criminales.  Según adujo el peticionario en su solicitud de traslado, 

el referido funcionario es una persona estimada y apreciada que ha 

entablado relaciones de amistad con gran parte del personal del 

mencionado Centro Judicial, incluyendo secretarias, alguaciles, 

fiscales, jueces y abogados.  Por igual, consignó en su petición que 

con posterioridad a la presentación de la demanda de autos, el 

señor Santos Hernández intervino con él y su señora madre en los 

predios del Tribunal de Caguas, incidente que motivó a ésta a 

presentar una queja en contra del señor Santos Hernández ante la 

Oficina de Administración de los Tribunales. En apoyo de lo 

anterior, conjuntamente con su solicitud de traslado, el 

peticionario presentó la Declaración Jurada suscrita por su madre, 

en donde ésta declaró que había instado la referida queja. 

 En la causa de epígrafe existe la posibilidad de apariencia de 

impropiedad en los procedimientos como resultado del cargo que 

ocupa el señor Santos Hernández en el Tribunal de Caguas y su 

estrecho vínculo familiar con la perjudicada. Las alegaciones 

hechas por el peticionario con relación a las numerosas relaciones 
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de amistad que pudiera haber desarrollado el señor Santos 

Hernández como funcionario del Tribunal de Caguas a lo largo de 

los años ponen en entredicho la imagen de imparcialidad que debe 

imperar en nuestro sistema judicial.  No podemos pasar por alto 

que atender el caso en el Centro Judicial de Caguas implica que 

jueces, abogados y demás funcionarios de dicho foro, tendrían que 

afrontar la difícil e incómoda situación de tener que atender, litigar 

y adjudicar la causa de acción criminal instada por la hija de 

crianza de un compañero de labores.  Aunque no albergamos duda 

de la verticalidad, rectitud e integridad de los funcionarios del 

Tribunal recurrido, según ha reiterado nuestro más Alto Foro, es 

nuestro deber el velar por que los derechos de todos nuestros 

conciudadanos estén siempre libre de sospechas aun cuando las 

mismas sean infundadas.  

Adicionalmente, hacemos hincapié en que precisamente por 

el vínculo familiar entre la alegada víctima y el señor Santos 

Hernández, la petición de traslado del caso criminal que dio 

génesis a la presente causa criminal fue concedida, ordenándose el 

traslado de dicho caso al Centro Judicial de Humacao.  Es por ello 

que nos preguntamos por qué en ese entonces el foro recurrido 

entendió que el peticionario no podría obtener un juicio justo e 

imparcial en el distrito de Caguas y, al presente, cuando los 

fundamentos en que se basa la moción son los mismos, denegó tal 

petición.          

También es importante destacar que aun cuando en su 

resolución recurrida el foro primario dispuso que se debían tomar 

las medidas pertinentes para evitar que el personal del Tribunal de 

Caguas relacionado a las partes interviniera en el manejo del 

expediente y con la celebración de la vista preliminar, no especificó 

qué medidas se llevarían a cabo.  Tampoco nos ha dado a conocer 
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si al presente se ha tomado alguna medida en particular para 

garantizar la pureza de los procedimientos, ello a pesar del 

incidente previo que ocurrió, aquí relatado.       

Así pues, luego de considerar los hechos alegados en la 

moción de traslado y la declaración jurada que se acompañó, y en 

aras de proteger la imagen de la imparcialidad de nuestro sistema 

judicial, dejamos sin efecto la determinación recurrida y 

devolvemos el caso al foro de primera instancia para que coordine 

el traslado del presente caso a otra región.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari y revocamos la Resolución recurrida 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


