
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y UTUADO 
PANEL XI 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

Recurrido 
 

v. 
 

JUSTIN A. ACOSTA 
MCGOWEN 
Peticionario 

 
 
 
 

KLCE201700227 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Mayagüez   
 
Criminal Número: 
ISCR201600965-970 
 
Sobre: Infr. Art. 93(A) del 
Código Penal (3 cargos); Infr. 
Art. 190(C) del Código Penal; 
Infr. Art. 18 de la Ley 8; Infr. 
Art. 5.05 de la Ley de Armas 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal el señor Justin A. Acosta McGowen   

(Sr. Acosta McGowen; peticionario) con una Petición de Certiorari y 

solicita la revisión de la Resolución emitida el 30 de enero de 2017 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), la cual declaró no 

ha lugar una solicitud de traslado de jurisdicción.  

Adelantamos que, en el ejercicio de nuestra discreción, 

denegamos el auto de certiorari solicitado  

I 

El Sr. Acosta McGowen presentó ante el TPI una Moción 

Solicitando Traslado de Jurisdicción el 15 de septiembre de 2016 en la 

cual solicita que se traslade el caso criminal en su contra a la zona 

metropolitana por ser el foro más conveniente debido a que le resulta 

costoso sufragar los costos de su defensa en la región judicial de 

Mayagüez; además, expone que el fiscal asignado al caso “es un testigo 

potencial” y que “[t]anto la defensa como el Ministerio Fiscal puede 

llamarlo como testigo.”1 Luego, el 9 de noviembre de 2016, el peticionario 

presentó otro escrito titulado Moción Informativa y Segunda Moción 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, págs. 3-6. 
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Solicitando Traslado en la cual reiteró su reclamo de traslado del caso.2 

Ambas mociones fueron suscritas por el abogado del peticionario y no se 

juramentaron por este.  

El Ministerio Fiscal presentó, el 6 de diciembre de 2016, una 

Contestación a: Moción Informativa y Segunda Moción Solicitando 

Traslado en la cual se opone a la solicitud de traslado porque no fue 

juramentada, ni fue debidamente fundamentada, según lo requiere la 

Regla 82 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. sec. 82.3 En esta 

moción también  se expone lo siguiente: 

B. […] Es menester señalar que ya el fiscal José Arocho 
declaró como testigo de cargo en la vista de supresión 
de evidencia que fue declarada no ha lugar por la Hon. 
Jueza Maria I. Negron Garcia. La defensa acudió en 
certiorari al Tribunal de Apelaciones y entre sus argumentos 
esbozó el hecho de que el fiscal fue testigo de cargo y que 
el caso debió trasladarse a otra región. El Tribunal Apelativo 
confirmó mediante Resolución, la determinación del Tribunal 
de Primera Instancia. 
 
Actualmente este caso se encuentra en la sala del Juez 
Lind O. Merle Feliciano, Juez Administrador de la Región  
Judicial de Mayagüez. Dicho magistrado lleva poco 
tiempo como juez en esta jurisdicción; y como cuestión 
de hecho, el Fiscal José Arocho no lo conocía antes y 
nunca ha litigado en su sala. 
 
C. Es menester señalar que no podemos perder de 
perspectiva, que la defensa ha anunciado la defensa de 
inimputabilidad, la cual parte dela premisa  de que el 
acusado cometió los hechos que se le imputan pero que 
desconocía la naturaleza criminal de sus actos. Por lo tanto, 
la credibilidad del Fiscal Arocho ni siquiera estaría en 
controversia.4 (Énfasis nuestro.) 
 
Por último, se informa que el caso está señalado para Vista de 

Procesabilidad el 27 de febrero de 2017. 5  

El 30 de enero de 2017, el TPI emitió Resolución en la cual declaró 

No Ha lugar la solicitud de traslado. Inconforme, el Sr. Acosta McGowen 

presentó ante nosotros un recurso de certiorari con el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL TPI AL NO TRASLADAR EL CASO DE 
JURISDICCIÓN. 
 

                                                 
2
 Apéndice del recurso, págs. 7-13. 

3
 Apéndice del recurso, págs. 14-16. 

4
 Apéndice del recurso, pág. 15. 

5
 Apéndice del recurso, pág. 14. 
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Habiendo transcurrido en exceso el término de diez (10) días 

dispuesto por la Regla 37 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

resolvemos sin trámite ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) 

(5).6 

II 

A. El auto de certiorari 

El auto de certiorari “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. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo”. Id. El Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en su Regla 40 que para determinar si debemos 

expedir un auto de certiorari debemos tomar en consideración los 

siguientes criterios:  

(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 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. (Énfasis nuestro) 4 LPRA 
Ap. XXII-B R.40.  

 
De acuerdo a lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa 

                                                 
6
 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 
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del procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si 

es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.” 

(Énfasis nuestro.) Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

 Se ha resuelto que el denegar la expedición de un auto de 

certiorari no constituye una adjudicación en los méritos; si no que “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”. (Énfasis nuestro). Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

en la pág. 98. 

B. Solicitud de traslado en los casos criminales 

La Regla 81 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. sec. 81, 

dispone lo siguiente: 

A solicitud de El Pueblo o del acusado, un tribunal ante el 
cual se hallare pendiente una causa criminal podrá 
trasladarla a otra sala por los siguientes fundamentos: 
 
(a) Cuando por cualquier razón que no sea una de las 

enumeradas en la regla 767 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. 
 

Por su parte, la Regla 82 de las de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. sec. 82, provee sobre los requisitos para la solicitud de traslado 

como sigue: 

La moción de traslado se hará por escrito, expresara los 
fundamentos en que se basa y deberá apoyarse en 
declaración jurada. Dicha moción y la declaración jurada 
se presentarán en el tribunal y se notificarán a la parte 
contraria o a su abogado con no menos de veinte (20) días 
de antelación al juicio, sin los fundamentos para la misma 
fueran entonces conocidos. Se señalará para discutirse 
antes del juicio si los fundamentos para tal moción no fueren 
conocidos por el peticionario con no menos de veinte (20) 

                                                 
7
 La Regla 76 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. sec.76, dispone sobre el 

traslado de un proceso criminal por la inhibición de un juez o de una jueza. 
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días de antelación al juicio, la moción deberá presentarse y 
notificarse tan pronto como fuere posible, pero nunca 
después de ser llamado el caso para juicio, y deberá 
demostrar que la misma no pudo presentarse antes. En tal 
caso el juicio podrá posponerse hasta la resolución de dicha 
moción. (Énfasis nuestro.) 
 
Además, la Regla 83 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. 

sec. 83, dispone lo siguiente: 

 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.(Énfasis nuestro.) 
 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado las reglas 

antes citadas, en lo pertinente al recurso ante nosotros, como sigue: 

“[L|a Regla 81 de Procedimiento Criminal […], expresamente 
reconoce la facultad de los foros judiciales de ordenar el 
traslado de un caso cuando existan situaciones que lo 
ameriten y requieran. A tales efectos, la precitada regla 
permite que tanto el Estado como el acusado soliciten el 
traslado de una causa criminal al amparo de los siguientes 
fundamentos: (1) cuando por cualquier razón, que no sea 
uno de los criterios para solicitar la inhibición de un juez, no 
pueda obtenerse un juicio justo e imparcial; (2) cuando no 
pueda obtenerse un juicio justo e imparcial por razón de 
desorden público; (3) cuando esté en peligro la vida del 
acusado o algún testigo; o (4) cuando no pueda obtenerse 
un jurado. Id. La respectiva petición de traslado debe 
hacerse por escrito, expresar los fundamentos en que se 
basa y apoyarse en declaración jurada. Véase Regla 82 
de Procedimiento Criminal […]. 
 
Aunque, de ordinario, procede el traslado por cualquiera de 
los fundamentos enumerados, este Tribunal ha hecho 
hincapié en que lo determinante al momento de considerar 
una solicitud bajo la Regla 81, es la garantía 
constitucional de un juicio justo e imparcial. Pueblo v. 
Sánchez Pérez, supra, pág. 615; Pueblo v. Santiago Acosta, 
[121 DPR 727 (1988)], págs. 735–736. En ese sentido, se 
ha resuelto que al evaluar una petición de traslado, se 
deben considerar varios factores, a saber: (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 
las víctimas; (4) la gravedad de las ofensas; y (5) la 
dificultad en obtener un panel de jurados. Pueblo v. 
Rodríguez Zayas, [137 DPR 792(1995)], pág. 798; Pueblo v. 
Santiago Acosta, supra, pág. 736; véase, además, D. 
Nevares–Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal 
puertorriqueño, 10ma ed., Instituto para el Desarrollo del 
Derecho, Inc., 2014, pág. 279. Por su parte, este Tribunal 
también ha dictaminado que en casos en que se solicite el 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR82&originatingDoc=I70748c0eafe011e6b73588f1a9cfce05&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
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traslado debido a la notoriedad del caso, deberá 
determinarse si—a pesar de la notoriedad del mismo—
pueden encontrarse jurados que rindan un veredicto 
justo e imparcial. Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra, pág. 
798; Pueblo v. Sánchez Pérez, supra, pág. 617; Maldonado 
v. Corte, 71 DPR 537, 545 (1950). (Énfasis nuestro.) Pueblo 
v. Esparra Álvarez, 2015 TSPR 222 (2015), 
 
En cuanto a la determinación sobre una solicitud de traslado, 

además de cumplir con lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento 

Criminal antes citadas, esta “debe estar fundamentada en los hechos 

de cada caso en particular y descansará en la sana discreción del 

foro judicial." (Énfasis nuestro.) Pueblo v. Esparra Álvarez, supra, que 

cita a: Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra, pág. 798; Pueblo v. Santiago 

Acosta, supra, pág. 736; Maldonado v. Corte, supra, pág. 546. 

III 

El Sr. Acosta McGowen señala que el TPI erró al no trasladar el 

caso. Nos corresponde dirimir si el TPI erró en el ejercicio de su 

discreción al denegar el traslado, tomando en cuenta los hechos 

particulares del caso y con el propósito de “garantizar la imparcialidad y 

proteger la pureza de los procedimientos, en beneficio de todas las partes 

involucradas”. Pueblo v. Esparra Álvarez, supra 

Al examinar detenidamente el recurso ante nosotros y su apéndice, 

vemos que el peticionario no cumplió con la presentación de una 

declaración jurada fundamentando su solicitud de traslado y expuso, 

por conducto de su representación legal unos fundamentos vagos y 

especulativos en apoyo de su solicitud. Por otro lado, en la oposición 

al traslado presentada por el Ministerio Público ante el TPI se presentaron 

unos argumentos que nos convencen de que el foro recurrido no abusó 

de su discreción al denegar el traslado. Somos del criterio que no 

estamos ante unos hechos que nos lleven a concluir que el peticionario 

ha sido privado de un juicio justo e imparcial en esta etapa de los 

procedimientos, pues el caso está asignado a un nuevo juez que llegó 

en traslado de otra jurisdicción y está pendiente la celebración de 

una Vista de Procesabilidad el próximo lunes 27 de febrero de 2017, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1950009698&pubNum=0002995&originatingDoc=I70748c0eafe011e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_545&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_545
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1950009698&pubNum=0002995&originatingDoc=I70748c0eafe011e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_545&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_545
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por lo que no debemos intervenir con el trámite y manejo del caso. 

Luego del análisis de los escritos que obran en el expediente, 

concluimos que de estos no se desprende ninguno de los fundamentos 

para conceder el remedio solicitado. El Sr. Acosta McGowen tampoco 

demostró que el Tribunal de Primera Instancia haya abusado de su 

discreción o aplicado de forma errada el derecho o actuado de manera 

arbitraria, con pasión, prejuicio o parcialidad.  

En consideración a lo antes expuesto, y no habiéndonos colocado 

el peticionario en posición de sostener alguno de los fundamentos de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, a los fines de atender el recurso, 

procede denegar la expedición del auto solicitado.  

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos y que hacemos 

formar parte de este dictamen, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico y notifíquese 

inmediatamente por correo ordinario a las partes. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. La Juez Birriel Cardona disiente de la mayoría por razón de 

que no sólo no se contó con la comparecencia de la Oficina del 

Procurador General sino por entender que a todas luces procede el 

traslado del proceso a otra jurisdicción.  

 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


