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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Per Curiam 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor 

Antonio G. Sánchez Burgos (en adelante, la parte peticionaria o 

señor Sánchez Burgos) mediante el recurso de certiorari de epígrafe 

y nos solicita la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 11 de enero de 2016, 

notificada el 12 de enero de 2016. Mediante la aludida Resolución 

el foro recurrido declaró No Ha Lugar la Moción Urgente de Nuevo 

Juicio presentada por la parte peticionaria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari incoado y se confirma la Resolución 

recurrida. 

I 

El 23 de octubre de 2014, la parte peticionaria presentó ante 

el foro de primera instancia escrito titulado Moción Urgente de 

Nuevo Juicio. Fundamentó su solicitud en el hecho de que el testigo 
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esencial que había utilizado el Ministerio Público para lograr su 

convicción, se retractó de lo testificado en el Juicio. El 5 de 

noviembre de 2014, el Ministerio Público compareció mediante 

escrito titulado Moción en Oposición a Nuevo Juicio. 

Luego de varios trámites procesales, los cuales no son 

necesarios detallar, el 6 de febrero de 2015, la parte peticionaria 

presentó ante el foro recurrido Moción Informativa. Mediante la 

referida moción, estableció un fundamento adicional para su 

moción de nuevo juicio. En su escrito alegó que el hijo de Juan B. 

Bosques Soto tenía alguna relación de amistad con la víctima de 

los hechos en el presente caso. Expresó además, que Juan B. 

Bosques Soto fungió como Presidente del Jurado del Juicio que se 

llevó en su contra. 

El 27 de marzo de 2015, la parte peticionaria presentó ante 

el foro recurrido una tercera moción titulada Moción en 

Cumplimiento de Orden y Fijando Posición sobre violación al Debido 

Proceso de Ley en Unión a la Petición de Nuevo Juicio, ello con el 

propósito de añadir otro fundamento a su moción de nuevo juicio.  

En dicha moción argumentó que había tenido acceso al informe 

policiaco 95-10-103-06189, donde se establecía que el 25 de 

agosto de 1995, el ex agente de la policía, Samuel Medina 

Rodríguez había interrogado a Neftalí Deliz Díaz, debido a que este 

era el dueño de un vehículo que alegadamente había sido 

vinculado a los hechos de este caso. En esencia, el argumento del 

peticionario es que, no descubrir ese informe policiaco, representó 

una violación al Debido Proceso de Ley que impidió que tuviera un 

juicio justo. 

La Vista Evidenciaria sobre la solicitud de nuevo juicio se 

llevó a cabo el 12 de marzo de 2015. A la misma compareció la 

parte peticionaria, representada por los licenciados Javier E. 

Santiago Santos y Silva Riollano y en representación del Pueblo de 



 
 

 
KLCE201600379 

    

 

3 

Puerto Rico, el Fiscal, Lcdo. Rufino Jiménez Cardona. La defensa 

presentó como testigos al: señor Ángel Manuel Díaz Ortiz, Juan B. 

Bosques Soto, Raúl N. Bosques Caro, Lcdo. Ángel R. Cardona 

Ubiñas y Neftalí Deliz Díaz. Por su parte, el Ministerio Público 

presentó como testigo al Ex-Agente Pedro Colón Rios. 

Finalmente, luego de escuchados los testimonios de las 

partes, y aquilatada la prueba documental, el foro recurrido dictó 

Resolución el 11 de enero de 2016, notificada el 12 de enero de 

2016, mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción Urgente de 

Nuevo Juicio presentada por la parte peticionaria. El foro recurrido 

emitió las siguientes Determinaciones de Hechos1: 

A. Retractación del Testigo Ángel Manuel Díaz Ortiz. 
 
1. El Sr. Manuel Díaz Ortiz, fue testigo durante el 

procedimiento por jurado que se siguió contra 
el peticionario por delitos de asesinato en 

primer grado y violación a la ley de armas 
entre otros, en el año 1999. 

 

2. Al día de hoy, este testigo reside en los Estados 
Unidos. 

 

3. No es un hecho en controversia que personas 

representando los intereses del acusado, 
estuvieron haciendo gestiones para dar con el 

paradero del Sr. Manuel Díaz Ortiz. 
 

4. Tampoco es un hecho en controversia, que la 
comunicación entre el Sr. Manuel Díaz Ortiz y 

la representación legal del acusado se da como 
producto de dichas gestiones. 

 

5. De hecho, surge del testimonio vertido en sala, 

que es el Lcdo. José A. Silva Riollano, 
representante legal del peticionario quien viaja 

a los Estados Unidos y se reúne con el testigo 
en un hotel de Nueva York. 

 

6. Es en dicha reunión realizada a instancias de 
personas identificadas con el interés del 

acusado y en ausencia de las solemnidades 
judiciales que este alegadamente admite que la 
versión de los hechos que dio durante el juicio 

es falsa. 
 

                                                 
1 Cabe señalar, que el foro recurrido al enumerar las Determinaciones de 
Hechos repitió ciertos números. No obstante, transcribimos las mismas, tal y 

como el foro de primera instancia las enumeró. 
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7. Surge del testimonio que al momento en que 
los agentes del orden público comienzan las 

gestiones dirigidas a lograr la declaración del 
Sr. Manuel Díaz Ortiz, este se encontraba bajo 

arresto por cargos relacionados a drogas y 
armas. 

 

8. En esencia la alegación del Sr. Manuel Díaz 

Ortiz, se reduce a que todo lo que dijo durante 
el juicio en este caso, fue el producto de la 
coerción ejercida por el fiscal y el agente 

investigador del caso quienes alegadamente le 
indicaron que de negarse a declarar le estarían 

radicando cargos por varios delitos. 
 

9. El testigo admitió que nunca denunció a los 
agentes que alegadamente lo coaccionaron. A 

pesar de haber estado en múltiples 
procedimientos judiciales en torno a este caso, 
el testigo nunca habló sobre la alegada 

coerción hasta el año 2014, o sea, 20 años 
después de los alegados hechos. 

 

10. Aún en ese momento, el testigo sólo se retractó 
de su testimonio, debido a las gestiones de 
personas identificadas con los intereses del 

acusado y en presencia de ellos. 
 

11. Más aún, no existe evidencia para demostrar 

que luego de terminado el proceso judicial el 
testigo hiciera gestión alguna libre y voluntaria 
para rectificar su declaración. 

 

9. A preguntas del Ministerio Público, el testigo 
admitió haber testificado en 3 ocasiones 
durante el procedimiento, Regla 6, Vista 

Preliminar, y Juicio. En las tres ocasiones fue 
consistente en su versión de los hechos y a 

pesar de haber estado sujeto a 
contrainterrogatorio, su testimonio siempre fue 
suficiente para pasar a la próxima etapa 

incluso en el juicio donde un jurado le dio 
credibilidad a su testimonio y encontró 
culpable al peticionario más allá de duda 

razonable. 
 

10. El testigo admitió que nunca se le pagó dinero 
ni se le dio ningún otro beneficio de carácter 
pecuniario a cambio de su testimonio original. 

 
B. Testimonio Juan Bosque[s] Soto. 

 
11. El Sr. Juan Bosque[s] Soto, fue elegido como 

presidente de jurado para la celebración del 

juicio en el presente caso en el año 1999. 
 

12. Durante el procedimiento fue elegido como 

presidente de jurado. 
 

13. El testigo admitió, que su hijo Raúl Bosques 
conocía a la víctima del presente caso. 
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14. Sin embargo, el testigo fue categórico y el 
Tribunal le dio entero crédito a su testimonio a 

los efectos de que el no conocía a la víctima ni 
tenía ninguna relación con él. 

 

15. También fue categórico y el Tribunal le dio 

entero crédito a su testimonio a los efectos de 
que los hechos del juicio nunca se discutieron 

en su hogar ni habló de ello con sus hijos. 
 
C. Testimonio de Lcdo. Ángel Cardona Ubiñas. 

 
16. El Lcdo. Cardona Ubiñas, fue representante 

legal del peticionario durante el juicio llevado a 

cabo en su contra. 
 

17. Su testimonio estableció, que durante el 
descubrimiento de prueba celebrado al amparo 
de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, el 

Ministerio Público no le entregó el informe 
policiaco 95-10-103-06189, que contenía 

información pertinente al caso. Dicha 
información consistía en que durante las 
etapas preliminares de la investigación, los 

agentes intervinieron con el Sr. Neftalí Deliz 
Soto a quien interrogaron con respecto a los 
hechos de este caso. Además, ocuparon un 

vehículo de motor que según se desprende del 
informe, podía tener algo que ver con los 

hechos de este caso. 
 
D. Testimonio de Neftalí Deliz Díaz 

 
18. El Sr. Deliz Díaz, testifico que el 25 de agosto 

de 1995, adquirió un vehículo Nissan Sentra 
de 1984, color gris en una feria en Arecibo. 

 

19. Dicho vehículo se encontraba estacionado en la 

residencia del Sr. Deliz Díaz, dado que no tenía 
marbete y necesitaba reparaciones. 

 

20. La residencia del Sr. Deliz Díaz, se encontraba 

en el Barrio Guerrero de Aguadilla. 
 

21. Indica el Sr. Deliz Díaz, que el 25 de agosto de 

1995, llegaron a su residencia dos agentes de 
la policía vestidos de civiles uno de los cuales 
resultó ser el agente Medina. 

 

22. Los agentes indicaron que ocuparía el vehículo 
dado que alegadamente este podía estar 
involucrado en el asesinato objeto de este caso. 

 

23. Los agentes, además, solicitaron que el Sr. 
Deliz Díaz, los acompañara al cuartel que 

hacerle ciertas preguntas. 
 

24. Según alega el Sr. Deliz Medina, una vez en la 
patrulla los agentes le leyeron las advertencias 
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de ley y le indicaron que él era sospechoso del 
asesinato objeto de este caso. 

 

25. El Sr. Deliz, alega que los agentes intentaron 
intimidarlo para que diera información, pero 

éste no conocía ni conoce nada de los hechos 
del caso. 

 

25. Sin embargo, luego de interrogarlo los agentes, 
lo dejaron ir. Fueron los propios agentes 
quienes lo llevaron a su casa y no volvieron a 

intervenir con él. 
 

26. El Sr. Deliz Díaz, estableció que no tenía 
ningún conocimiento relativo a los hechos de 
este caso. 

 
E. Testimonio del Agente Pedro Colón. 

 

27. El agente testificó, que él llega a testigo Ángel 
Manuel Díaz Ortiz, por un referido de Agentes 

Especiales de Aduana Federal. 
 

28. Que el testigo les brindó la información 

respecto al asesinato en controversia libre y 
voluntariamente. 

 
De conformidad con las anteriores Determinaciones de 

Hechos, el foro de primera instancia concluyó, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

[. . .] 

La nueva versión de los hechos vertida por el testigo y 
las circunstancias en que se dio la retractación no le 
crean dudas a este Tribunal sobre lo declarado por el 

testigo durante el juicio. El Tribunal no le dio crédito a 
la nueva versión de los hechos que surge de la 

retractación del testigo. En fin[,] las circunstancias en 
que se da la retractación del testigo no tienen 
elementos de confiabilidad suficientes para rebatir la 

presunción de corrección de la sentencia vertida en 
este caso. 
[. . .] 

 
El Tribunal está convencido, que el peticionario tuvo 

un juicio justo e imparcial frente a un jurado de sus 
pares. Que la retractación del testigo Ángel Manuel 
Díaz Ortiz, no tiene características de confiabilidad y, 

por lo tanto, no merece credibilidad alguna. Que el 
reporte de la policía aun  de haber sido presentado al 

jurado junto con el testimonio de Neftalí Deliz Díaz, no 
hubiera cambiado el veredicto del jurado. 
 

Por todo lo cual, se declara “NO HA LUGAR” a la 
moción de nuevo juicio prestada por el peticionario. 
 

Inconforme con dicho dictamen, la parte peticionaria 

presentó Reconsideración el 26 de enero de 2016, la cual fue 
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declarada No Ha Lugar el 3 de febrero de 2016, notificada el 8 de 

febrero de 2016.  

Nuevamente, en desacuerdo con la referida determinación, la 

parte peticionaria acude ante este Tribunal de Apelaciones  y le 

imputa la comisión de los siguientes errores al foro recurrido: 

 Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al aplicar el estándar de prueba equivocado cuando 

ha concluido que el Ministerio Público suprimió 
entregar un informe policiaco que contenía cuando 

menos prueba potencialmente exculpatoria 
relacionada al arresto de otra persona por los 
mismos hechos imputados al recurrente. 

 

 Segundo error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al abusar de su discreción en la forma y 
manera que adjudicó al no darle credibilidad al 
testimonio del señor Ángel M. Díaz Ortiz por 

conclusiones no conforme a nuestro estado de 
derecho. 

 

 Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al no tomar en consideración la prueba del juicio 

original que estableciera que la retractación del 
testigo Ángel M. Díaz Ortiz (único testigo presencial 
y que ahora se retracta) es válida, ya que corrobora 

el por qué la prueba científica y la versión original 
son completamente incompatibles. 

 

 Cuarto error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
y abusó de su discreción al denegar la petición de 

traslado de la discusión y resolución de la moción 
de nuevo juicio presentada por el peticionario, 
negándole así su derecho a un proceso justo e 

imparcial. 
 

 Quinto error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al concluir que el recurrente tuvo un juicio justo e 
imparcial a pesar de que el hijo del presidente del 
jurado era amigo de la víctima del caso que se llevó 

a cabo contra el recurrente. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el presente recurso. 

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).  Distinto a los recursos de apelación, el 
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tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder 

a una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento 

judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).      

De esa manera, la discreción se "nutr[e] 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". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

le son planteadas”.2  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97.  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A 

Ap. XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. 

                                                 
2
 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 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 de los procedimientos 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 causa 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”.     
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Padró, 165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores 

mencionados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará 

tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción del tribunal de 

instancia, salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o sustantiva, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 
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constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

B 

De ordinario, la Regla 192.1, 34 LPRA Ap. II,  "provee uno de 

los procedimientos que ofrece nuestro ordenamiento para 

cuestionar la validez de una sentencia dictada". Pueblo v. Contreras 

Severino, 185 DPR 646, 660 (2012). 

La Regla 192.1 Criminal, supra, faculta al Tribunal que 

impuso una sentencia a anularla, dejarla sin efecto o corregirla, 

cuando:  (1) ésta fue impuesta en violación a la Constitución o las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución o 

las leyes de los Estados Unidos; (2) el Tribunal no tenía 

jurisdicción para imponerla; (3) la sentencia excede de la pena 

prescrita por la ley; (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral 

por cualquier motivo.  Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823-

824 (2007).    

Una moción presentada al amparo de la Regla 192.1, supra, 

habilita el procedimiento mediante el cual cualquier persona 

recluida en virtud de sentencia, podrá disputar la validez de su 

confinamiento. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 894 

(1993). Dicha moción deberá incluir todos los fundamentos que 

tenga el peticionario para solicitar su remedio o, de lo contrario, se 

tendrán por renunciados aquellos que hubiesen sido omitidos, 

salvo que no hubiesen podido ser razonablemente planteados al 
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radicarse la moción. Pueblo v. Román Mártir, supra, págs. 823-

824.       

Los fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia 

bajo este mecanismo se limitan a planteamientos de derecho, por 

lo que no puede ser utilizado para revisar señalamientos sobre 

errores de hecho.  Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824. La 

culpabilidad o inocencia  del   convicto   no   es   asunto 

susceptible de plantearse bajo este procedimiento, sino “la 

cuestión de si la sentencia impugnada está viciada por un error 

fundamental que contradice la noción más básica y elemental de lo 

que constituye un procedimiento criminal justo”. Pueblo v. Román 

Mártir, supra, pág. 824.  Asimismo, toda vez que el procedimiento 

provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, es de 

naturaleza civil, semejante al recurso de hábeas corpus, separado e 

independiente del procedimiento cuya sentencia se impugna, es el 

peticionario quien tiene el peso de la prueba para demostrar que 

tiene derecho al remedio solicitado. (Citas omitidas). Pueblo v. 

Román Mártir, supra, pág. 826.  

C 

En la jurisdicción federal, los tribunales reiteradamente han 

resuelto, como principio general, que retractarse de un testimonio 

judicial es inherentemente sospechoso y, de ordinario, no 

constituye base adecuada para la concesión de un nuevo juicio. 

Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1,  32 (1995).  

Los foros judiciales desdeñan las retractaciones porque 

generalmente se hacen extrajudicialmente, al margen del ambiente 

solemne de un tribunal, a instancias de las partes interesadas y 

por testigos muy susceptibles a intimidación o sugestión, dados a 

testimonios inconsistentes. La experiencia judicial es que dichas 

retractaciones son de ordinario muy poco confiables. Además, los 

tribunales rehúsan favorecer una actuación que puede tener 
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graves efectos adversos sobre la administración de la justicia 

criminal. Consideran que darle eficacia a las retractaciones tiende 

a socavar la confianza de la gente respecto a los juicios penales; 

puede dar lugar a la interminable relitigación de casos ya 

resueltos, y sobre todo, invitaría a testigos potenciales a no tomar 

en serio el deber que tienen de ser veraces. Véase, S. Cobb, Gary 

Dotson As Victim: The Legal Response To Recanting Testimony, 35 

Emory Law Journal 969 (1986). Id, págs. 33-34. 

No obstante todo lo anterior, existen unas pocas situaciones 

en las cuales los tribunales norteamericanos han concedido nuevo 

juicio en casos de retractación de un testimonio judicial. En 

esencia, ello ha ocurrido cuando, a la luz de las circunstancias 

particulares del caso, el foro que dilucida la moción de nuevo juicio 

o su denegatoria, ha tenido graves dudas sobre la veracidad de lo 

declarado por el testigo durante el juicio. (Citas omitidas). Id, pág. 

34.  

Los casos de retractación de testimonio judicial consisten 

precisamente de la existencia de una contradicción en lo declarado 

por un testigo. Inevitablemente, siempre traen aparejadas 

interrogantes e incertidumbres obvias.  Pero ese solo dato no 

puede ser suficiente para ordenar un nuevo juicio, porque 

entonces sería automático o mandatorio celebrarlo cada vez que 

surgiese una retractación. En otras palabras, cuando la pregunta 

crucial es si una retractación es tan convincente que justifica un 

nuevo juicio, no puede responderse en la afirmativa, que porque 

hay contradicción de testimonio, debe celebrarse el nuevo juicio, 

sin incurrir a la vez en un inaceptable e ilógico razonamiento 

circular. Lo esencial no es si la retractación crea incertidumbre o 

delata que el testigo no haya dicho la verdad siempre. Lo 

importante es si la retractación ocurre en circunstancias tales que 

la hagan confiable, y por lo tanto, existan graves dudas sobre la 
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veracidad del testimonio que el testigo en cuestión ofreció en el 

juicio. Id, pág. 37. 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En su primer señalamiento de error, la parte peticionaria 

planteó que erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar el 

estándar de prueba equivocado cuando ha concluido que el 

Ministerio Público suprimió entregar un informe policiaco que 

contenía, cuando menos, prueba potencialmente exculpatoria 

relacionada al arresto de otra persona por los mismos hechos 

imputados al recurrente. No le asiste la razón. 

De entrada, cabe resaltar que contrario a lo aseverado por la 

parte peticionaria, el foro recurrido no concluyó que el informe 

suprimido por el Ministerio Público contenía, cuando menos, 

prueba potencialmente exculpatoria relacionada al arresto de otra 

persona por los mismos hechos imputados al recurrente.  Según se 

desprende del dictamen, lo que el foro recurrido expresó fue lo 

siguiente: 

No está este Tribunal condonando la actuación del 
Ministerio Público al no descubrir un documento que a 
todas luces era pertinente a la controversia de autos. 

Sin embargo, luego de escuchar la prueba que surge 
de dicho documento por medio del testigo Neftalí Deliz 

Díaz y el Agente Pedro Colón, no ve este Tribunal de 
qué manera esta investigación preliminar, que no 
arrojó luz alguna sobre los hechos de este caso, de ser 

presentada a un jurado, podría tener la capacidad de 
variar el veredicto. 
 

Como es sabido, prueba exculpatoria es, en síntesis, toda 

aquella que resulta favorable al acusado y que posee relevancia 

en cuanto a los aspectos de culpabilidad y castigo. De forma 

que si la evidencia en cuestión, por la razón que sea, no alcanza 

esas características, la misma no califica como prueba 
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exculpatoria. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Velez Bonilla, 189 DPR 

705, 720 (2013). 

En Pueblo v. Velez Bonilla, supra, págs. 723-724, citando a 

Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 539 (2003), nuestra más alta 

instancia judicial aclaró el concepto de materialidad requerido en 

casos de evidencia exculpatoria al señalar, basándose en Kyles v. 

Whitley, 514 US 419, 434 (1995), y United States v. Bagley, 473 US 

667, 678 (1985), que: 

[. . .] el Ministerio Fiscal tiene el deber de revelar 
cualquier indicio de falso testimonio y de descubrir 
evidencia exculpatoria cuando tal falsedad o carácter 

exculpatorio es, o debió ser, conocida por éste. Ello, 
naturalmente, sin necesidad de una previa solicitud 

por parte de la defensa y sin importar si las Reglas de 
Procedimiento Criminal proveen o no para tal 
descubrimiento en la etapa específica de los 

procedimientos en que se encuentren. El no hacerlo 
podría acarrear la revocación de la convicción y la 
celebración de un nuevo juicio. Ello dependerá de la 
relevancia y materialidad de la evidencia suprimida; 
esto es, si la supresión de la evidencia de que se trata 
socava la confianza en el resultado del juicio. Esto 
deberá ser analizado a base de un estándar de 
"probabilidad razonable".  
 
Dicho lo anterior, pasemos a examinar el Informe de la 

Policía de Puerto Rico (Informe)3, el cual según la parte 

peticionaria, constituye prueba exculpatoria y el mismo hubiera 

beneficiado al señor Sánchez Burgos durante el veredicto. Del 

referido Informe surge lo siguiente:4 

Hoy 29 [n]oviembre 1995, se denuncia al Joven 
Neftal[í] Deliz Díaz mayor de edad y [r]esidente del 

barrio Guerrero c/d Comunidad Terapéutica de 
Aguadilla por el Delito de Violación [A]rt. 21 de la Ley 

8. 
 
Hechos consisten que para la fecha del 25 agosto 1995 

se recibió una confidencia en las oficinas del CIC de 
Aguadilla donde informaba que en el barrio Guerrero 
c/d de la Comunidad Terap[é]utica y la [r]esidencia del 

Joven Neftalí Deliz Díaz se encontraba un vehículo 
marca Datsun[,] color Gris[,] Tablilla 35B517, el cual 

estaba envuelto en el asesinato del Joven Osvaldo 
Jiménez Vélez hechos ocurridos el 22 agosto 1995 en 
la Barriada Esteves de Aguadilla. Se procedió a 

                                                 
3 El Informe fue admitido en evidencia por estipulación de las partes. (Véase, 

pág. 68 de la Transcripción de la Prueba Oral). 
 
4 Véase, págs. 103-105 del apéndice del recurso. 

javascript:searchCita('160DPR520')
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cor[r]oborar la confidencia y a localizar al Joven Neftalí 
Deliz el cual fue trasladado a las oficinas del CIC 

donde se le leyeron las advertencias legales, 
informando este que no tenía que ver nada con el 
asesinato y que el auto lo había comprado en una 

placita en Manatí. Luego se procedió a ocupar el auto 
para investigación confeccionándose P.P.R.-128 con 

número Querella 95-10-103-04954. 
 
El vehículo en cuestión fue trasladado al solar de 

Vehículos Hurtados en la Antigua Base Ramey de 
Aguadilla donde fue inspeccionado por Técnicos de 

dicha división el mismo resultó estar chapeado, por lo 
que luego de haberse consultado con el Hon. Fiscal 
José Aldevol el mismo ordenó se radicara denuncia por 

violación al Art. 21 de la Ley 8, además ordenaría la 
confiscación del auto. 
 

Este caso fue llevado ante el Hon. Juez Fernando 
Dávila Ríos quien luego de oír la prueba procedió a 

encontrar causa citando el caso para juicio. 
 

 Como parte de la prueba testifical, la defensa presentó el 

testimonio del señor Deliz Díaz, el cual prácticamente, recoge la 

misma información que surge del Informe antes transcrito. 

Específicamente, el señor Deliz Díaz testificó que cuando estaban 

entrando al CIC, preguntó que porqué lo llevaban para allá y le 

contestaron que porque estaba como sospechoso de la muerte de 

“Ovy” y ahí le leyeron los derechos. El señor Deliz Díaz también 

testificó que estuvo como dos horas en el CIC y que como no le 

pudieron probar nada, lo tuvieron que dejar ir.5 Luego, durante el 

contrainterrogatorio, el señor Deliz Díaz testificó que por la razón 

que le ocuparon el carro fue porque los “labels no machean”.6 

Un detenido análisis de la prueba antes reseñada nos lleva a 

concluir que aún cuando el Informe, en efecto, pudo ser pertinente 

a la controversia de autos, el mismo no es prueba exculpatoria 

conforme a la normativa jurídica antes citada. Ello pues, la 

evidencia en cuestión no incide sobre los asuntos de inocencia o 

culpabilidad del peticionario. Además, cabe señalar, que la defensa 

no demostró que la evidencia suprimida podía razonablemente 

                                                 
5 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 91-92. 
 
6 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 97. 
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"arrojar una luz diferente sobre el juicio al punto de socavar la 

confianza en el resultado." Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 

304, 332 (2008). 

En consecuencia, nos resulta forzoso concluir que la alegada 

prueba exculpatoria, en la que la parte peticionaria fundamentó su 

solicitud de nuevo juicio, no es aquella que pudiese llevar a un 

resultado distinto a la sentencia obtenida, ni a hacer más probable 

la no culpabilidad del peticionario.  

En su segundo señalamiento de error, arguye la parte 

peticionaria que erró el Tribunal de Primera Instancia al abusar de 

su discreción en la forma y manera que adjudicó al no darle 

credibilidad al testimonio del señor Ángel M. Díaz Ortiz por 

conclusiones no conforme a nuestro estado de derecho. Tampoco le 

asiste la razón.  

Durante la Vista Evidenciaria, el señor Ángel M. Díaz Ortiz 

testificó, a preguntas del abogado de defensa, lo siguiente:7 

[……..] 

P Y le pregunto: ¿Con relación a la presente 
petición que usted está aquí hoy testificando, por qué 

razón usted diecisiete (17) años después de haber 
dicho una cosa hoy viene a decir otra? 
 

R Es fácil y sencillo. No es fácil vivir con una 
mentira cuando tú estás buscando un cambio en tu 

vida, y quieres ser una persona diferente, y acostarte 
todas la noches por diecisiete (17) años y saber… o 
sea, tengo una persona en una prisión por una 

mentira, por un falso testimonio al cual yo lo único 
que hice fue ponerle mi firma. […….]. 
 

P ¿Con quién si con alguien usted habló con 
relación entonces a ese sentimiento que le acabas de 

expresar al Tribunal? 
 
[……..] 

 
R El Licenciado Silva aquí presente contactó a mi 
esposa. En ese momento yo estaba trabajando y mi 

esposa me llamó a mí, y sí hice una cita con él y nos 
encontramos, y hablamos del tema.  

 
[……..] 
 

                                                 
7 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 22-24. 
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R Eso fue para el 24 de septiembre de 2014. 
 

P ¿Dónde fue esa reunión, esa conversación? 
 
R Sí, nos reunimos en un hotel en Manhattan, 

entre la octava y sep… la séptima y la octava ahí fue 
que nos sentamos a conversar. 

 
P Le pregunto: ¿Qué pasó entonces posterior a esa 
conversación, a esa reunión que tuvo con el licenciado 

Silva Riollano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó eventualmente 
con eso que ustedes conversaron ese día? 

 
R Bueno, conversamos y le dije que sí que quería 
salir de lo que tenía por dentro ya. 

 
P ¿Y qué era lo que tenías dentro? 
 

R La mentira que he cargado toda mi vida. 
 

P ¿Qu[é] es cuál? 
 
R La del asesinato contra Antonio Sánchez Burgos. 

 
[……..] 
 

El señor Díaz Ortiz testificó además, que no tenía ningún 

conocimiento personal con relación al asesinato de “Ovy” y que se 

lo dijo al agente a cargo de la investigación, así como, al Fiscal 

Andrés Soto. Expresó que era acusarlo a él (al peticionario) del 

asesinato de “Ovy” o era que “me acusaran ellos a mí y a mi 

hermano de asesinato y de un montón de delitos más como 

querían hacerlo”.8 Sobre este particular, el testigo indicó lo 

siguiente: 

P ¿Usted ha indicado que entonces el Agente 
Colón le indicó que si no se le acusaba a Antonio [sic], 

se le iba acusar a usted y a su hermano? 
 

R Eso es así.  
  
El testigo también expresó que a cambio de ese testimonio le 

ofrecieron eliminarle sus casos y dinero para que se mudara a otro 

pueblo.9 En efecto, luego le quitaron los casos. Después, en el 

2001 viajó para los Estados Unidos.10 Durante el 

                                                 
8 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 11. 

 
9 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 20. 
 
10 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 22. 
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contrainterrogatorio, el testigo indicó que no recordaba cuánto 

dinero le habían ofrecido porque habían pasado (17) años.11 

Tenemos ante nos, una situación en donde el testigo de 

cargo se retracta posteriormente de su testimonio judicial. Esto, 

sin embargo, conforme a la normativa jurídica antes reseñada, no 

es suficiente para ordenar la celebración de un nuevo juicio. Sino 

que, “lo esencial no es si la retractación crea incertidumbre o 

delata que el testigo no haya dicho la verdad siempre. Lo 

importante es si la retractación ocurre en circunstancias tales 

que la hagan confiable, y por tanto, existan graves dudas sobre 

la veracidad del testimonio que el testigo en cuestión ofreció 

en el juicio”. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Chévere Heredia, supra, 

pág. 37. 

Dicho lo anterior, pasamos a considerar las circunstancias 

bajo las cuales ocurrió la retracción del testimonio del señor Ángel 

M. Díaz Ortiz. A saber, como bien expresó el foro recurrido, de la 

prueba presentada surge que personas identificadas con los 

intereses del peticionario hicieron gestiones para dar con el 

paradero del testigo en su nueva residencia en New York. Incluso, 

se comunicaron telefónicamente con el testigo y el Lcdo. Silva 

Riollano viajó con el fin de reunirse con el señor Díaz Ortiz. Tras 

reunirse con el señor Díaz Ortiz, el Lcdo. Silva Riollano logró que 

este presentara una declaración jurada retractándose de su 

testimonio original.12 

En vista de lo anterior y a la luz de la normativa jurídica 

antes reseñada, colegimos que bajo estas circunstancias la nueva 

versión expresada por el señor Díaz Ortiz es poco confiable  y no es 

base suficiente para ordenar la celebración de un nuevo juicio. 

Además, como bien expresó el foro recurrido, el referido testimonio 

                                                 
11 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 35. 
 
12 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 25-26. 
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crea serias dudas en cuanto a que el mismo haya sido hecho libre 

y voluntariamente. 

En consecuencia, resolvemos que no erró el foro recurrido al 

concluir que las circunstancias en que se da la retractación del 

testigo no tienen elementos de confiabilidad suficientes para 

rebatir la presunción de corrección de la sentencia vertida en este 

caso.  

En el tercer señalamiento de error, la parte peticionaria 

adujo que erró el Tribunal de Primera Instancia al no tomar en 

consideración la prueba del juicio original que estableciera que la 

retractación del testigo Ángel M. Díaz Ortiz (único testigo 

presencial y que ahora se retracta) es válida, ya que corrobora el 

por qué la prueba científica y la versión original son 

completamente incompatibles. 

La parte peticionaria arguye en su escrito que el Tribunal de 

Primera Instancia no tomó en consideración ni evaluó la prueba 

ofrecida durante el juicio original celebrado contra el señor 

Sánchez Burgos en el año 1999.  

No obstante, al examinar el expediente ante nos, colegimos 

que no hay razón para concluir que el foro recurrido, en su 

determinación, no consideró la prueba desfilada en el juicio 

original. Por el contrario, según surge de la Resolución y Orden del 

2 de noviembre de 2015, notificada el 4 de noviembre de 2015, el 

foro a quo reconsideró su determinación inicial de no admitir ni 

considerar la prueba vertida durante el juicio. De la aludida 

Resolución y Orden13, surge lo siguiente: 

Al concluir el desfile de prueba, el peticionario solicitó, 
que el Tribunal admitiera en evidencia una 

transcripción de la prueba pericial desfilada en el 
juicio original. Argumentaba la defensa, que de esta 

manera el Tribunal podría evaluar la nueva prueba 
ofrecida en el contexto de la prueba del juicio y así 
tomar una decisión sobre si sería probable que 

                                                 
13 Véase, págs. 236-237 del apéndice del recurso. 
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cambiara o no el veredicto de celebrarse el nuevo 
juicio. El Ministerio Público argumentó, que dicha 

prueba ya no era pertinente, porque las posibles 
contradicciones en esos testimonios ya habían sido 

adjudicadas por el jurado y por foros apelativos. El 
Tribunal declaró “NO HA LUGAR” dicha petición en 
corte abierta. 

 
El 26 de agosto de 2015, compareció la defensa, 
solicitando reconsideración de dicha determinación. El 

11 de septiembre de 2015, compareció el Ministerio 
Público, oponiéndose a la reconsideración[.] 

 
El 19 de octubre de 2015, el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, adjudicó el caso Pueblo v. William 

Rodríguez, 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 139. Allí 

confrontado con una situación similar a la de autos, el 

Tribunal Supremo resolvió, que ante una solicitud de 
nuevo juicio, basada en nueva prueba, el Tribunal de 
Instancia, deberá evaluar esa nueva evidencia a la luz 

de la prueba que fue presentada durante el juicio 
original. “Solo así podrán determinar si era probable 
que la admisión de la prueba nueva, hubiera resultado 

en un veredicto distinto.” Id. a la pág. 28. 
 

Así las cosas, este Tribunal conforme con lo resuelto 
por nuestro Tribunal Supremo reconsidera, su 
determinación y admite que se presente la 

transcripción de la prueba presentada en el juicio 
original, ofrecida por la defensa en la vista del 12 de 
agosto de 2015. 

 
Por todo lo cual, se declara “HA LUGAR” a la “Moción 

de Reconsideración” de la defensa y en cuanto a la 
admisibilidad de la evidencia ofrecida (transcripción de 
prueba), y se le concede 20 días adicionales para 

presentar la evidencia pertinente ofrecida junto con 
memorando discutiendo como la nueva prueba haría 

más o menos probable un veredicto a la luz de la 
prueba vertida en el juicio original. Una vez la defensa 
presente su escrito, el Ministerio Público tendrá 20 

días para replicar. Se le advierte a las partes que 
dichos términos concedidos en esta orden son finales y 
no se otorgarán prórrogas. 

 
En vista de la antes referida Resolución y Orden, el foro a 

quo permitió la presentación de la exposición narrativa de la 

prueba que se había utilizado en el proceso apelativo anterior 

(casos con identificación alfanumérica: KLAN199901386 y 

KLAN199901408). 

Cabe señalar, que con posterioridad a la Resolución y Orden 

del 2 de noviembre de 2015, el foro de primera instancia tuvo ante 

su consideración un escrito presentado por la parte peticionaria, 
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titulado, Memorando Explicativo y en Cumplimiento de Orden14. 

Mediante el referido escrito, la defensa presentó un resumen de los 

testimonios de la Vista Evidenciaria, así como, un resumen de los 

testimonios de los testigos vertidos en el Juicio en su Fondo, que a 

su entender, validaban el alegado carácter fabricado del testimonio 

original ofrecido por el testigo principal de cargo, señor Díaz Ortiz. 

Asimismo, el foro recurrido tuvo ante su consideración el 

análisis provisto al respecto por el Ministerio Público, mediante el 

Memorando en Derecho Sobre Nuevo Juicio y en Cumplimiento de 

Orden.15 

En vista de lo anterior, según dijéramos, en el caso de autos 

no hay razón para concluir que el foro recurrido, en su 

determinación, no consideró la prueba desfilada en el juicio 

original.  Por lo que, el error antes señalado no fue cometido por el 

foro de primera instancia.  

En su cuarto señalamiento de error, sostiene la parte 

peticionaria, que erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de 

su discreción al denegar la petición de traslado de la discusión y 

resolución de la moción de nuevo juicio presentada por el 

peticionario, negándole así, su derecho a un proceso justo e 

imparcial. 

En primer lugar, cabe señalar que la parte peticionaria 

había planteado previamente el referido señalamiento de error 

ante este foro apelativo mediante recurso de certiorari con 

identificación alfanumérica KLCE201401709. Los hechos que 

surgen del referido recurso son los siguientes:  

De los autos sometidos se deprende que el 24 de 
octubre de 2014 el Sr. Sánchez Burgos presentó ante 

el TPI una “Moción Urgente de Nuevo Juicio”.  (Véase: 
Ap. III, págs. 3-18).  En lo concerniente, en la misma la 

parte peticionaria argumentó que el fiscal que atendió 
el juicio es actualmente Juez Superior en el Foro 

                                                 
14 Véase, págs. 238-307 del apéndice del recurso. 
 
15 Véase, págs. 309-333 del apéndice del recurso. 
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recurrido, por lo que para conservar la pulcritud y 
transparencia del procedimiento procedía el traslado 

de la solicitud de nuevo juicio a otra región judicial 
para su discusión y resolución.  (Véase: Ap. III, pág. 
17).   

 
El 3 de noviembre de 2014, el Sr. Sánchez Burgos 

instó ante el TPI una “Comparecencia Especial 
Reafirmando Solicitud para que el Presente Caso sea 
Trasladado del Tribunal Superior de Aguadilla a Otra 

Región Judicial”; en la misma reiteró su petición de 
que la discusión de la moción de nuevo juicio se 

trasladara a otra región judicial.  (Véase: Ap. V, págs. 
20-21).  El 5 de noviembre de 2014, el Ministerio 
Público sometió su correspondiente oposición a 

solicitud de nuevo juicio.  (Véase: Ap. VI, págs. 22-
27).   

 
El 17 de noviembre de 2014, el TPI emitió la 
Resolución y Orden aquí recurrida; en la misma 

denegó la moción sobre traslado sometida por la parte 
peticionaria.  El 1 de diciembre de 2014, el Sr. 
Sánchez Burgos presentó un escrito titulado “Moción 

Solicitando Reconsideración de la Resolución y Orden 
del Día 17 de noviembre de 2014”; la misma fue 

declarada “No Ha Lugar” el 2 de diciembre de 2014 y 
notificada al día siguiente.  No conteste con todo lo 
anterior, la parte peticionaria acudió ante este 

Tribunal mediante el presente auto de certiorari y en lo 
pertinente esbozó el siguiente señalamiento de error:   
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción al denegar la petición de traslado de la 
discusión y resolución de la moción de nuevo juicio 

presentada por el peticionario, negándole así su 
derecho a un procedimiento justo e imparcial.   

 
Examinado el recurso, el 21 de enero de 2015, notificada el 

22 de enero de 2015, un Panel Hermano emitió Resolución 

denegando la expedición del auto de certiorari solicitado. El Panel 

Hermano concluyó lo siguiente: 

Al considerar las circunstancias particulares del caso 

de autos, resulta necesario destacar que la parte 
peticionaria no ha presentado hechos específicos 
que sustenten su solicitud de traslado; meras 

creencias, opiniones o conclusiones no bastan.  No 
encontramos abuso de discreción ni arbitrariedad 

en la determinación recurrida emitida por el TPI 
denegando la “Comparecencia Especial Reafirmando 
Solicitud para que el Presente Caso sea Trasladado del 

Tribunal Superior de Aguadilla a Otra Región Judicial” 
suscrita por la parte peticionaria el 3 de noviembre de 
2014; mucho menos que dicho dictamen viole algún 
derecho que cobije a las partes.   

 

Concluimos que el Sr. Sánchez Burgos no ha rebatido 
la presunción de corrección emitida en la 
Resolución y Orden recurrida.  En fin, no está 
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invocado en el auto de certiorari promovido, criterio 
alguno de los establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
supra.  Además, no surge de la petición presentada 

que el TPI haya actuado contrario a derecho o en 
violación al debido proceso de ley; nos corresponde 
abstenernos de intervenir con el dictamen del Foro 

recurrido el cual dispone adecuadamente de los 
asuntos.  Las razones invocadas por la parte 

peticionaria no nos mueven a modificar la 
denegatoria del traslado solicitado para que la 
solicitud de nuevo juicio sea discutida y resuelta 

en otra región judicial.  (Énfasis nuestro). 
 

 La Regla 81 de Procedimiento Criminal establece los 

fundamentos generales para solicitar un traslado, a saber:   

(a) Cuando por cualquier razón que no sea 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.  
 

De otra parte, se presume que no existe prejuicio alguno 

contra ninguna de las partes en el sitio en que se cometió el delito 

y la parte que solicita el traslado tiene el peso de la prueba para 

justificarle a la corte que el traslado es necesario. Esta obligación 

no se cumple meramente presentando opiniones de diversas 

personas en cuanto a un estado de prejuicio local. Estas opiniones 

son "consideradas como mera conclusión a menos que estén 

fundadas en algo concreto. . . ". En síntesis, la evidencia en cuanto 

a un supuesto prejuicio local debe consistir de hechos 

específicos y no de meras creencias, opiniones o conclusiones. 

(Énfasis nuestro). (Citas omitidas). Maldonado v. Corte, 71 DPR 

537, 542 (1950). 
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En este caso, sostiene la parte peticionaria que procedía el 

traslado a otra región judicial, “toda vez que el presente caso fue 

atendido por el ex fiscal, hoy Juez Superior de Aguadilla, Hon. 

Hiram Cerezo de Jesús, lo correcto es que ningún Juez o Jueza de 

la Región de Aguadilla entiendan en el presente caso y el mismo 

sea trasladado a otra Región Judicial”. 

Es obvio que las razones aducidas por la parte peticionaria 

constituyen meras creencias, opiniones o conclusiones y no 

hechos específicos que evidencien la necesidad del traslado. Por 

tanto, es preciso concluir que el peticionario no descansó en meras 

generalidades. En consecuencia, no erró el foro recurrido al 

declarar No Ha Lugar la moción sobre traslado sometida por la 

parte peticionaria.   

Finalmente, en su quinto señalamiento de error, la parte 

peticionaria señaló que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que el recurrente tuvo un juicio justo e imparcial a pesar 

de que el hijo del presidente del jurado era amigo de la víctima del 

caso que se llevó a cabo contra el recurrente. 

En el caso de autos, el señor Juan Bosques Soto fungió 

como Presidente del Jurado en el caso ventilado contra “Gio”.16 En 

cuanto a la relación que tenía su hijo con la víctima, a preguntas 

del licenciado Santiago Santos, el testigo atestó lo siguiente:17 

P ¿Usted tenía algún familiar que conociera a 
“Ovy”? 

 
R Bueno sí, tengo un hijo. 
 

P ¿Cómo se llama ese hijo? 
 

R “Raune”, Raúl Nemesio. 
 
[……..] 

 
P Le pregunto si a usted en el jurado cuando 
estuvo en ese procedimiento le preguntaron con 

relación a si usted conocía a… tenía alguna relación o 

                                                 
16 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 54-55. 

 
17 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 57 y 59. 
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algún familiar que conociera a la persona que estaban 
acusando o a la persona muerta. ¿Eso se lo 

preguntaron? 
 
R Me lo preguntaron, sí. 

 
P ¿Y usted contestó a eso? 

 
R Que no. 
 

[……..] 
 

R Que no tenía conocimiento. 
 
[……..] 

 
P Muy bien. Le pregunto si usted habló de ese 
tema en su hogar. 

 
R No. 

 
[……..] 
 

Más adelante, durante el contra interrogatorio el señor Juan 

Bosques expresó:18 

[……..] 

 
P ¿Y en el proceso de selección le preguntaron si 
conocía a las personas involucradas en el caso? 

 
R Eso es correcto. 

 
P ¿Y usted contestó en ese momento? 
 

R Que no. 
 
P ¿Por qué contestó que no? 

 
R Porque no los conocía. 

 
P No los conocía. Yo le pregunto: ¿Usted no se 
acordaba hoy del nombre de “Ovy” hasta ver la 

Declaración Jurada, del apodo de “Ovy”? 
 

[……..] 
 
P Le pregunto: ¿Usted conoció a “Ovy”? 

 
R No. 
 

P ¿No compartió con usted en su casa? 
 

R No. 
 
[……..] 

 

                                                 
18 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 60. 
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Evaluado el testimonio antes reseñado, el foro recurrido le 

dio entero crédito al hecho de que el señor Juan Bosques Soto no 

conocía ni tenía amistad con la víctima del caso. El foro recurrido 

también le dio entero crédito al hecho de que el testigo no discutió 

los hechos del caso con nadie en su hogar. No erró el foro 

recurrido al así concluir. 

Reconocemos que la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico en su Artículo II, Sección 11 ordena que en los 

procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio 

se ventile ante un jurado imparcial. No obstante, tras un examen 

detenido y cuidadoso de la Transcripción de la Prueba Oral, 

concluimos que en este caso la defensa no pudo establecer 

violación alguna a la garantía antes señalada.  

Si bien el hijo del señor Juan Bosques Soto tenía una 

relación de amistad con la víctima, este fue claro al expresar que 

cuando se le escogió como jurado no sabía de esa relación entre su 

hijo y la víctima. Además, el señor Juan Bosques Soto fue claro en 

establecer que no conocía a la víctima, ni habló sobre el caso en su 

hogar.  

Por tanto, colegimos que la defensa no presentó evidencia 

alguna que sostuviera la conclusión de que la imparcialidad del 

señor Juan Bosques Soto como miembro y Presidente del Jurado 

se vio afectada por la alegada relación entre el occiso y su hijo. En 

fin, la parte peticionaria no nos ha demostrado que el foro 

recurrido haya actuado con pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en su apreciación de la prueba. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari incoado y se confirma la Resolución recurrida. 

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


