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Sobre: 

Art. 7.01 Ley 22 

Art. 252 C.P. 

(2004) 

Art. 109 C.P. 

(2004) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

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

Comparece ante nos el señor Lutgardo Acevedo 

López (Acevedo López o el peticionario), mediante un 

recuso de certiorari presentado el 15 de marzo de 

2017. Solicita la revisión de una Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, el 22 de febrero de 2017. Mediante dicho 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración presentada por dicha 

parte. En consecuencia, mantuvo la Resolución de 7 de 

febrero de 2017, en la que denegó la solicitud de 

traslado presentada por Acevedo López. 

Por lo fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 
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I. 

A raíz de unos supuestos hechos ocurridos el 30 de 

junio de 2012 en la Carretera Núm. 110 del Municipio 

de Moca, el cual forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 

Ministerio Público presentó varios cargos criminales  

en contra del peticionario.
1
 Acevedo López fue acusado 

por el delito de homicidio negligente, en su modalidad 

de delito grave de segundo grado, resistencia u 

obstrucción a la autoridad pública y por conducir en 

estado de embriaguez.
2
 

Tras la determinación de que existía causa para 

acusar al peticionario, este se declaró no culpable y 

renunció a su derecho a juicio por jurado. El juicio 

fue celebrado por tribunal de derecho ante el entonces 

Juez Manuel A. Acevedo Hernández del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. 

Mediante una Sentencia de 27 de marzo de 2013, el ex 

juez absolvió a Acevedo López de todos los cargos que 

pesaban en su contra. 

En mayo de 2014, tanto el entonces juez Acevedo 

Hernández como el peticionario fueron acusados por un 

gran jurado federal. El 14 de agosto de 2014, el 

peticionario hizo una admisión de culpabilidad ante el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico por 

los delitos de conspiración y pago de soborno. Admitió 

haber sobornado al ex juez Acevedo Hernández a cambio 

                                                 
1 Se alega que mientras Acevedo López conducía su vehículo de 

motor por dicha carretera de forma descuidada y negligente, en 

exceso del límite permitido por ley y bajo los efectos de bebidas 

embriagantes, invadió el carril contrario e impactó con su 

vehículo el auto que venía en esa dirección. A causa del impacto, 

el conductor del otro vehículo, el señor Félix Babilonia 

Valentín, murió en el acto. 
2 En la vista de Regla 6, 34 LPRA Ap. II, R. 6, el Tribunal de 

Primera Instancia no encontró causa probable para arresto contra 

Acevedo López por el delito de conducir negligentemente. 
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de un trato favorable en el caso criminal por el cual 

resultó absuelto. 

El 20 de enero de 2015, el ex juez Acevedo 

Hernández fue hallado culpable por los delitos de 

conspiración y recibir soborno. Esto, tras probarse 

más allá de duda razonable que el ex funcionario 

absolvió a Acevedo López de todos los cargos 

criminales relacionados al accidente de tránsito en el 

que alegadamente este último estuvo involucrado, a 

cambio de dinero y otros favores dispensados mediante 

terceros. Al presente, ambos se encuentran cumpliendo 

sus respectivas sentencias a nivel federal. 

En virtud de lo anterior, el 24 de marzo de 2015, 

el Ministerio Público inició un nuevo proceso criminal 

en contra de Acevedo López por los hechos alegadamente 

ocurridos el 30 de junio de 2012. Así las cosas, 

presentó nuevas denuncias en la región judicial de San 

Juan por los delitos de: homicidio negligente, en su 

modalidad de delito grave de segundo grado, 

resistencia u obstrucción a la autoridad pública y por 

conducir en estado de embriaguez.
3
 

Acevedo López compareció a la vista sobre Regla 6 

de Procedimiento Criminal, supra, celebrada en al 

Centro Judicial de San Juan, junto con su entonces 

representante legal. En esta se allanó a la 

determinación de causa probable para arresto por los 

delitos imputados. En esa ocasión, el foro de primera 

instancia señaló la fecha para la celebración de la 

vista preliminar, sin objeción de las partes. 

                                                 
3 El Ministerio Público no presentó denuncia por el delito 

conducir negligentemente, pero añadió el elemento de exceso de 

velocidad al cargo de homicidio negligente. 
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Cabe señalar, que previo y posterior a la 

celebración de la vista preliminar, el peticionario 

presentó múltiples mociones ante el Tribunal de 

Primera Instancia de San Juan. A su vez, dicho foro 

celebró vistas y emitió determinaciones 

interlocutorias, las cuales fueron impugnadas ante 

este tribunal y resueltas por el entonces Panel I de 

la Región Judicial de San Juan.
4
 

Luego de varios incidentes procesales, el 20 de 

agosto de 2015, el peticionario compareció al Tribunal 

de Primera Instancia de San Juan para la celebración 

de la vista preliminar, mas renunció a su celebración. 

En consecuencia, se pautaron las fechas para el acto 

de la lectura de acusación y el juicio en su fondo, 

ambos a celebrarse en el Centro Judicial de San Juan. 

El 27 de diciembre de 2016, el peticionario 

solicitó el traslado del caso.
5
 Alegó que el foro con 

competencia para atenderlo era el Tribunal de Primera 

Instancia de Aguadilla, toda vez que los hechos 

imputados en las denuncias y acusación ocurrieron en 

el Municipio de Moca. Sostuvo que siendo el proceso 

judicial en su contra uno por delito grave, le 

cobijaba el derecho constitucional a que el juicio se 

ventilara ante un jurado imparcial compuesto por doce 

vecinos del distrito donde alegadamente ocurrieron los 

                                                 
4 Véase, la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 

30 de junio de 2015 en el caso núm. KLCE201500803. En esta un 

panel hermano denegó la expedición del recurso de certiorari, en 

el que el peticionario planteó la falta de autoridad del foro 

primario para celebrar una vista preliminar en cuanto a la 

imputación de manejar un vehículo de motor a exceso de velocidad, 

como elemento del delito de homicidio negligente. Véanse además, 

la Sentencia de 28 de enero de 2016 dictada por este foro en el 

caso núm. KLCE201501936 y la Sentencia de 13 de abril de 2016 del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso 195 DPR 357 (2016), 

donde se resolvió que la protección constitucional sobre doble 

exposición no se activaba en el nuevo pleito criminal instado en 

contra de Acevedo López. 
5 Véase, Anejo III del apéndice del recurso de certiorari. 
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hechos. Añadió, que: ―[l]os nuevos cargos fueron 

sometidos, inexplicablemente, en la Región Judicial de 

San Juan‖ y que el Ministerio Público no solicitó el 

traslado del pleito, de conformidad con las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. 

El 20 de enero de 2017, el Ministerio Público se 

opuso oportunamente a dicha solicitud.
6
 Señaló que 

durante la vista de causa probable para arresto, 

específicamente, al momento de señalar la fecha para 

la Vista Preliminar, ―la representación legal de 

Acevedo López se allanó a que el caso permaneciera en 

la jurisdicción de San Juan‖. Adujo además, que esta 

era la primera vez que el peticionario levantaba tal 

planteamiento desde iniciado el pleito en el año 2015. 

Por último, sostuvo que las circunstancias 

particulares de este caso ameritaban que los 

procedimientos se mantuvieran en la Región Judicial de 

San Juan para garantizar un juicio justo e imparcial. 

El 7 de febrero de 2017, notificada 

electrónicamente el 9 de febrero de ese mismo año, el 

foro primario dictó una Resolución en la que declaró 

No Ha Lugar la solicitud de traslado. Dispuso que la 

parte peticionaria se allanó a la presentación y 

continuación del pleito en San Juan. A esos efectos, 

expresó que: 

el Estado procedió a presentar nuevamente las 

acusaciones en el Tribunal de San Juan, en 

lugar del Tribunal Superior de Aguadilla. 

Es un hecho que la representación legal del 

acusado, en aquel momento, se allanó a que se 

radicaran los cargos en la jurisdicción de 

San Juan; que continuaran los procesos 

criminales en esta jurisdicción, inclusive se 

allanó a una renuncia a la vista preliminar, 

y aunque posteriormente hubo una sustitución 

en la representación legal, los asuntos han 

                                                 
6 Id., Anejo IV. (Énfasis nuestro). 
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seguido dilucidándose en la jurisdicción de 

San Juan, hasta que recientemente se radica 

la solicitud de traslado que se encuentra 

ante nuestra consideración. (Énfasis en el 

original). 

 

Adicional, consideró el paralelismo del pleito 

ante su consideración al de Pueblo v. Esparra Álvarez, 

res. el 31 de octubre de 2016, 2016 TSPR 222, 196 DPR 

___ (2016). Determinó que el traslado resultaba 

improcedente ante la notoriedad del litigio, los 

hechos particulares por los cuales el proceso criminal 

fue presentado nuevamente y en consideración a la 

exigencia constitucional a un juicio justo e 

imparcial. Al respecto, el foro recurrido indicó que: 

[a]l coincidir con los fundamentos del más 

alto foro judicial [en el caso de Pueblo v. 

Esparra Álvarez, supra,] y por los actos 

propios del acusado a través de su 

representación legal, declaramos NO HA LUGAR, 

la solicitud de traslado presentada por la 

representación legal del aquí acusado 

(Acevedo López), reconociendo no sin antes 

que tomaremos aquellas medidas cautelares que 

nos provee el estado de derecho actual y 

nuestra jurisprudencia para garantizar en su 

momento un juicio por jurado justo e 

imparcial. (Énfasis en el original). 

 

El 22 de febrero de 2017, Acevedo López solicitó 

la reconsideración de dicho dictamen.
7
 En esa ocasión, 

destacó que su solicitud de traslado no versaba sobre 

el lugar donde se celebraría el juicio, sino que al 

lugar de donde se seleccionaría el jurado. Alegó que 

este derecho, por ser uno fundamental, no podía ser 

renunciado por un abogado en representación de su 

cliente, sino que tenía que ser renunciado por este de 

forma expresa. En cuanto a esto, expuso que: 

[e]l lugar donde se celebre el juicio, y el 

que sea dilucidado por doce vecinos del lugar 

donde alegadamente se cometieron los hechos, 

son dos conceptos distintos. […] El lugar 

donde se celebrará el juicio, en teoría, 

                                                 
7 Véase, Anejo VI del apéndice del recurso de certiorari. 
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puede ser conveniente para las dos partes en 

controversia por razón de que pueden, por 

ejemplo, procurar la presencia de los 

testigos[,] entre otros. En cambio, el 

concepto de doce vecinos del lugar donde 

alegadamente se cometieron los hechos se 

refiere a que el jurado se escoge de una 

lista de personas residentes del área, y que 

por tal  razón están más familiarizados con 

la extensión territorial que cubre dicha 

región judicial. (Énfasis suplido). 

 

A pesar de lo anterior, reiteró el planteamiento 

relativo a la improcedencia del traslado del pleito a 

la Región Judicial de San Juan, por el incumplimiento 

del Ministerio Público con los requerimientos de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, supra. En 

específico, afirmó que: 

[e]n el caso de epígrafe, no surge una 

solicitud de traslado de ninguna de las 

partes […]. Del expediente y del récord lo 

que surge es un acuerdo entre [el] Ministerio 

Público y la anterior representación legal 

del acusado para que el caso se radicara en 

San Juan y la vista preliminar se señalara en 

San Juan, lo cual ciertamente no implica 

allanarse a un traslado de un juicio en sus 

méritos. 

 

Por último, sostuvo la inaplicabilidad de lo 

resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Pueblo v. Esparra Álvarez, supra, al litigio en su 

contra. El peticionario adujo que: 

[e]l caso de epígrafe no trata de un fiscal o 

exfiscal (sic), mucho menos de distrito, que 

laboró en la región judicial de Aguadilla. 

Tampoco se ha establecido mediante evidencia 

robusta y convincente que [el aquí 

peticionario] tenga influencias entre los 

funcionarios del tribunal, ciudadanía general 

y mucho menos que goce de reconocimiento 

público y reputación en la región. De hecho, 

por la publicidad del presente caso, puede 

ser todo lo contrario. 

 

Mediante una Resolución de 22 de febrero de 2017, 

notificada electrónicamente ese mismo día, el foro de 

primera instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por Acevedo López. 
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Inconforme, el peticionario presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa el 15 de marzo de 2017, en el 

que planteó que el foro primario incidió al: 

DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE TRASLADO A 

LA JURISDICCIÓN CON COMPETENCIA, COARTANDO 

CON DICHA DETERMINACIÓN, UN DERECHO 

FUNDAMENTAL DEL PETICIONARIO A QUE SU JUICIO 

SE VENTILE ANTE DOCE VECINOS DEL LUGAR DONDE 

ALEGADAMENTE OCURRIERON LOS HECHOS. 

 

DETERMINAR QUE LA RENUNCIA A UN DERECHO 

CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL PUEDE SER 

RENUNCIADO POR LA REPRESENTACION LEGAL DE UN 

ACUSADO, SIN ASEGURARSE EL TRIBUNAL, QUE ESTE 

LO HACE LIBRE, VOLUNTARIAMENTE, 

INTELIGENTEMENTE, SIN COACCIÓN, INTIMIDACION, 

SIN PROMESA DE CLASE ALGUNA Y CON 

CONOCIMIENTO CLARO DEL DERECHO QUE ASÍ 

ABANDONA O RENUNCIA. 

 

DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE TRASLADO A 

LA JURISDICCIÓN CON COMPETENCIA A PESAR DE 

QUE NO SE CUMPLIÓ CON LAS REGLAS 81, 82 Y 83 

DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL. 

 

APLICAR AL PRESENTE CASO LA DOCTRINA DE 

PUEBLO V. ESPARRA ÁLVAREZ A PESAR DE QUE 

DICHO CASO NO TIENE NINGUNA SIMILITUD CON EL 

PRESENTE CASO. 

 

El 19 de abril de 2017, el Pueblo de Puerto Rico, 

por conducto de la Oficina del Procurador General, 

presentó su alegato en oposición. Tras argüir que los 

errores planteados no se habían cometido, señaló que 

el foro de primera instancia no abusó de su discreción  

ni erró al denegar la solicitud de traslado incoada 

por Acevedo López. Sostuvo que el peticionario 

renunció voluntariamente al derecho a que se celebrara 

el juicio en el distrito donde alegadamente ocurrieron 

los hechos y, que no siendo este un derecho absoluto, 

el mismo cedía ante el derecho de las partes a un 

juicio justo e imparcial. 

El 4 de mayo de 2017, el peticionario presentó 

una moción en auxilio de jurisdicción. Solicitó la 

paralización de los procedimientos ante el foro 
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primario, hasta tanto este Tribunal realizara una 

determinación sobre los méritos del recurso 

presentado. El 5 de mayo de 2017, dictamos una 

Resolución en la que declaramos No Ha Lugar dicha 

solicitud. 

Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, el recurso ante nuestra consideración quedó 

perfeccionado, por lo que procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado 

que el auto de certiorari constituye ―un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de 

mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior‖. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009). La expedición o no del recurso 

descansa en la sana discreción del foro apelativo. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Por 

discreción se entiende el ―tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción‖. García v. Asociación, 165 

DPR 311, 321 (2005). 

El Artículo 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley 

Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (Ley de la 

Judicatura), 4 LPRA sec. 24y(b), establece la 

competencia del Tribunal de Apelaciones para atender y 

revisar discrecionalmente, mediante el recurso de 

certiorari, cualquier resolución u orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia. 
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Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de 

entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, nuestros 

oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Dicha regla establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso 

discrecional. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.  

(B) Si la situación de hechos planteada es la 
más indicada para el análisis del 

problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para 

su consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

Siendo la característica distintiva para la 

expedición de este recurso la discreción conferida al 

tribunal revisor, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el 

ejercicio de discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se 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 de derecho 
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sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; 

Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 

132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

 

De manera, que ―[s]i la actuación del tribunal a 

quo no está desprovista de base razonable ni perjudica 

los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es 

que prevalezca el criterio del juez de instancia a 

quien corresponde la dirección del proceso‖. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 

(2013); Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 

(1959). 

-B- 

Por mandato constitucional 

[l]os tribunales de Puerto Rico constituirán 

un sistema judicial unificado en lo 

concerniente a jurisdicción, funcionamiento y 

administración. La Asamblea Legislativa, en 

cuanto no resulte incompatible con esta 

Constitución, podrá crear y suprimir 

tribunales, con excepción del Tribunal 

Supremo, y determinará su competencia y 

organización. Art. V, Sec. 2, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 426. 

 

Dicho principio fue recogido en el Artículo 2.001 de 

la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24j, que 

establece lo siguiente: 

[e]l Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

estará constituido en un solo distrito 

judicial, sobre el cual el Tribunal General 

de Justicia ejercerá su poder y autoridad. 

 

En Pueblo v. De Jesús Gómez, 100 DPR 629 (1972), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, al discutir el 

asunto sobre la unificación de los tribunales, hizo 

eco de las expresiones vertidas en el Informe de la 

Comisión de la Rama Judicial de la Convención 

Constituyente sobre este particular, a saber: 

[l]a unificación de los tribunales produce, 

entre otros efectos, la eliminación de 
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problemas técnicos de jurisdicción. El poder 

legislativo queda, no obstante, facultado 

para determinar la competencia de los 

tribunales y para disponer que de acudir un 

litigante a un tribunal distinto al indicado 

por las leyes sobre competencia, la parte 

contraria puede solicitar y obtener el 

traslado de la causa, o el tribunal motu 

proprio puede así disponerlo. Id., pág. 633. 

(Énfasis suplido). 

 

La ―jurisdicción‖ se ha definido como ―el poder o 

autoridad que ostenta un tribunal para decidir casos o 

controversias‖. Peerles Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 

DPR 239, 249 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Dicho término 

corresponde a la facultad potestativa de un tribunal 

para adjudicar controversias. Pueblo v. Rodríguez 

Traverzo, 185 DPR 789, 794 (2012). A pesar de que 

nuestro sistema judicial es uno unificado, la 

jurisdicción se ejerce mediante la distribución del 

trabajo entre los distintos tribunales y salas que 

integran el Tribunal General de Justicia, conforme los 

principios normativos sobre competencia. Cosme v. 

Hogar Crea, 159 DPR 1, 7 (2003). 

El término ―competencia‖ versa sobre la 

optimización del trámite judicial, se refiere al foro 

designado para resolver un caso o asunto específico, 

según disponga el estatuto o reglamento 

correspondiente. Ibíd. Por tanto, una sala superior 

tiene competencia para entender en todo asunto, sea 

civil o criminal, que esté bajo la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia. Hernández v. Espinosa, 

145 DPR 248, 263 (1998). 

Con relación a los procesos criminales, nuestra 

Constitución dispone que: 

[e]n los procesos por delito grave el acusado 

tendrá derecho a que su juicio se ventile 
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ante un jurado imparcial compuesto por doce 

vecinos del distrito […]. Const. ELA, supra, 

Art. II, Sec. 11, pág. 354. (Énfasis 

suplido). 

 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha establecido que: 

[e]l lugar donde ha de celebrarse un juicio 

criminal cuando pesan sobre el imputado 

cargos por delito grave, guarda 

consideraciones de rango constitucional.  

Ello responde a que, como parte de las 

disposiciones contenidas en nuestra Carta de 

Derechos, se le garantiza al acusado que su 

juicio se ventile ante un jurado imparcial 

compuesto por doce vecinos del distrito.  

Este asunto concierne también al Ministerio 

Público en la medida en que viene obligado a 

presentar la evidencia necesaria para 

sustentar los cargos, así como al tribunal en 

su función de asegurar la ordenada 

tramitación de los casos sometidos para su 

consideración. Pueblo v. Rodríguez Traverzo, 

supra, pág. 797. (Citas omitidas). 

 

En Pueblo v. Medina Miró, 170 DPR 628 (2007), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de 

expresarse respecto a ―cuál será el lugar donde se 

presentarán los cargos criminales y dónde se ventilará 

el juicio‖ en procesos por delito grave, conforme el 

derecho que le asiste al acusado ―de que su juicio se 

ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce 

vecinos del distrito‖. Id., págs. 635 y 641. Al 

respecto, nuestro más Alto Foro resolvió que: 

―[r]esulta meridanamente claro que la disposición 

constitucional sobre el Jurado imparcial compuesto por 

doce vecinos del distrito, lo que exige es que el 

Jurado lo compongan vecinos del distrito donde se 

cometió el delito‖, para así garantizar la 

imparcialidad del proceso. Id., pág. 643; Pueblo v. 

Esparra Álvarez, supra. 

De forma, que nuestra Constitución: 

elevó a categoría de fundamental el derecho a 

juicio por jurado cuyo significado no es otro 
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que el ser juzgado por doce (12) vecinos 

imparciales –libres de influencias extrañas— 

residentes del distrito judicial 

correspondiente al lugar donde alegadamente 

ocurrieron los hechos imputados. Pueblo v. 

Sánchez Pérez, 122 DPR 606, 609 (1988). 

 

Por ―distrito judicial‖ se entiende ―la 

demarcación de un área geográfica sobre la cual la 

sala particular del Tribunal de Primera Instancia 

tiene competencia para resolver la controversia ante 

su consideración‖. Hernández v. Espinosa, supra, pág. 

259. Véase además, Regla 25 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 25. De modo, que ―[e]n  todo 

proceso criminal el juicio se celebrará en la sala 

correspondiente al distrito donde se cometió el 

delito‖. Regla 27 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 27. 

Del mismo modo, tanto el Artículo III, Sección 2 

de la Constitución de los Estados Unidos como la Sexta 

Enmienda proveen para que los juicios en casos 

criminales se vean ante un jurado imparcial del 

distrito donde se haya cometido el delito. A esos 

efectos, la Constitución de Estados Unidos señala que: 

―[s]e juzgarán ante jurado todas las causas 

criminales, […] y el juicio se celebrará en el estado 

en que se cometió el delito‖. Art. III, Sec. 2, Const. 

EE.UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 175. Por su 

parte, la Sexta Enmienda dispone que: 

[e]n todas las causas criminales, el acusado 

gozará del derecho a un juicio rápido y 

público, ante un jurado imparcial del estado 

y distrito en que el delito haya sido 

cometido, distrito que será previamente 

fijado por ley[.] Const. EE.UU., supra, Emda. 

VI, pág. 198. 

 

A los fines de establecer el “venue”, el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos ha establecido que en 
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primer lugar, se debe evaluar si la ley bajo la cual 

se acusa contiene una disposición específica relativa 

al lugar donde debe celebrarse el pleito. Travis v. 

U.S., 364 US 631, 635 (1961). A falta de ello, el 

acusado debe ser juzgado en el lugar donde 

alegadamente ocurrieron los hechos, para lo que se 

deberá identificar la conducta constitutiva de delito 

y el área donde se cometieron los actos criminales. 

U.S. v. Rodríguez-Moreno, 526 US 275, 279 (1999). 

Por otro lado, es doctrina firmemente sostenida en 

nuestro ordenamiento que todos los derechos, incluso 

los constitucionales, son renunciables. Lizarríbar v. 

Martínez Gelpí, 121 DPR 770, 784 (1988); Pueblo v. 

Torres Nieves, 105 DPR 340, 350 (1976). Sin embargo, 

su renuncia debe ser voluntaria, inteligente, expresa 

y con pleno conocimiento de causa, es decir, no de 

manera presunta. Ibíd. A modo de ejemplo son 

renunciables los siguientes derechos constitucionales: 

contra la autoincriminación, a un juicio rápido, al 

juicio por jurado y a la auto-representación. 

-C- 

El derecho antes discutido no es absoluto, por lo 

que en caso de que existan circunstancias que no 

permitan que ―se celebre un juicio por jurado justo, 

imparcial y rápido en el distrito con competencia, 

tanto el acusado como el Ministerio Público pueden 

solicitarle al tribunal que ordene el traslado a otra 

sala‖. Pueblo v. Rodríguez Traverzo, supra, pág. 796; 

Pueblo v. Hernández Santana, 138 DPR 577, 583 (1995). 

Por lo tanto, la garantía constitucional a un juicio 

ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos 

del distrito, no impide, en circunstancias especiales, 
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el traslado a otro distrito. Pueblo v. Sánchez Pérez, 

supra, pág. 614. (Énfasis suplido). 

Las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, las 

cuales deberán ser interpretadas de manera que se 

asegure la tramitación justa de todos los 

procedimientos y evitar dilaciones y gastos 

injustificados,
8
 proveen las disposiciones 

concernientes al traslado de una acción criminal. 

La Regla 81 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 81, dispone que: 

[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 76 

[para solicitar la inhibición de un 

juez] 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. 

 

La moción de traslado deberá presentarse por 

escrito, con expresión de los fundamentos en los 

cuales se basa, y deberá estar apoyada mediante 

declaración jurada. Regla 82 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 82. La moción solicitando 

el traslado y las declaraciones juradas que deben 

acompañarla deberán ser presentadas en el tribunal y 

notificadas a la parte contraria con no menos de 

veinte días antes del juicio, si los fundamentos para 

la misma fueran conocidos. Ibíd. 

                                                 
8 Regla 1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 1. 
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Adicional, le corresponde a la parte promovente 

demostrar, con hechos específicos y concretos, el 

alegado perjuicio que conllevaría que el proceso 

judicial permanezca en su lugar de origen. Pueblo v. 

Esparra Álvarez, supra; Pueblo v. Rodríguez Traverzo, 

supra, pág. 797. (Énfasis suplido). 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. Pueblo v. Rodríguez Zayas, 137 DPR 792, 798 

(1995). Los siguientes factores deben ser considerados 

por el tribunal al evaluar la procedencia o no de una 

moción de traslado: 

(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. Ibíd. 

 

En cuanto la influencia y relaciones de un acusado 

en determinado distrito, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha señalado que estas ―pueden ser tan numerosas y 

tan arraigadas que sería prácticamente imposible para 

el Pueblo obtener un jurado que le pueda conceder al 

gobierno un juicio justo e imparcial libre de tal 

influencia‖. Maldonado v. Corte, 71 DPR 537, 543 

(1950). Con relación a la notoriedad del caso, dicho 

Foro ha expresado que ello no es suficiente para que 

proceda el traslado, lo determinante es que se puedan 

encontrar jurados que rindan un veredicto justo e 

imparcial. Id., pág. 545. 

La determinación sobre la necesidad del traslado 

deberá estar fundamentada en los hechos de cada caso 

particular y descansará en la sana discreción del 
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tribunal sentenciador. Pueblo v. Rodríguez Zayas, 

supra, pág. 798. Sobre este particular, la Regla 83 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 83, apunta 

que: 

[a]l 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. 

 

No obstante, lo determinante al considerar una 

moción de traslado es el mandato de rango 

constitucional del derecho a un juicio justo e 

imparcial. Pueblo v. Sánchez Pérez, supra, pág. 615. 

(Énfasis suplido). Tal derecho no solo cobija al 

acusado, sino que también al Estado. Pueblo v. 

Hernández Santana, supra, pág. 584. Así las cosas, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que: ―un 

traslado puede ser el mecanismo apropiado para 

conciliar los conflictos que puedan surgir entre la 

garantía constitucional a un juicio por jurado 

compuesto por vecinos del distrito y el mandato 

constitucional de un juicio justo e imparcial‖. Pueblo 

v. Esparra Álvarez, supra. De este modo, ―el traslado 

en la causa penal requiere la consideración de 

elementos que no están presentes en un caso civil‖. 

Pueblo v. Medina Miró, supra, pág. 635. 

La discreción ejercida por el tribunal de primera 

instancia al conceder o no una moción de traslado 

merece la deferencia de los foros apelativos. 

Maldonado v. Corte, supra, pág. 546. No procede la 
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desestimación de ningún caso, de naturaleza civil o 

criminal, bajo el fundamento de que se presentó en un 

tribunal sin competencia para atenderlo; lo que 

procede es el traslado del asunto a otro tribunal, el 

cual continuará entendiendo en el mismo. Vives Vázquez 

v. E.L.A., 142 DPR 117, 130-131 (1996).  

-D- 

El pliego acusatorio constituye la primera 

alegación de la causa criminal. Regla 34 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 34. La 

acusación deberá contener ―[e]l título del proceso 

designando la sección y la sala del Tribunal de 

Primera Instancia en las cuales se iniciare el mismo‖. 

Regla 35 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

35 (a). Por tanto, luego de la presentación de la 

acusación, queda fijada la competencia del caso en la 

Sala Superior en la que se presente, la cual será 

responsable de adjudicar todos los incidentes 

posteriores del pleito. 

En vista de lo anterior, ―[l]a lectura de la 

acusación se efectuará ante la sala del Tribunal de 

Primera Instancia en que se presentare, a no ser que 

antes de la lectura la causa se hubiere trasladado a 

otra sala‖. Regla 56 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 56. Oída la acusación, el acusado 

deberá responder a esta mediante alegación, también 

puede optar por presentar una moción de desestimación 

o solicitar cualquier remedio apropiado. Regla 61 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 61. 

La Regla 63 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 63, provee lo siguiente en cuanto a la 

presentación de defensas y objeciones por el acusado: 
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[e]xcepto las defensas de falta de 

jurisdicción del tribunal y la de que no se 

imputa delito, las cuales podrán presentarse 

en cualquier momento, cualquier defensa u 

objeción susceptible de ser determinada sin 

entrar en el caso en su fondo se deberá 

promover mediante moción presentada al 

hacerse alegación de no culpable o antes de 

alegar […]. 

La moción incluirá todas las defensas y 

objeciones de tal índole de que pueda 

disponer el acusado. La omisión de presentar 

cualquiera de dichas defensas u objeciones 

en el término dispuesto constituirá una 

renuncia de la misma, pero el tribunal podrá 

eximir al acusado, por causa justificada, de 

los efectos de tal renuncia. (Énfasis 

suplido). 

 

-E- 

 En Pueblo v. Esparra Álvarez, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico se dio a la tarea de fortalecer 

la normativa dirigida a procurar que los procesos 

judiciales se ventilen sin sombras de parcialidad. En 

ese caso la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 

Independiente (FEI) solicitó el traslado del pleito 

instado por el Estado en contra de Esparra Álvarez, 

quien fue acusado en la Sala Superior del Tribunal de 

Primera Instancia de Aguadilla por delitos 

relacionados a sus funciones como fiscal en dicha 

región judicial.
9
 

El FEI adujo que el propósito del traslado era 

―garantizar la celebración de un proceso judicial 

justo e imparcial para todas las partes‖, ya que ―de 

lo contrario, […] sería improbable obtener un jurado 

imparcial y libre de influencias extrañas en la 

referida región judicial‖. Sustentó su petición en las 

razones que a continuación enumeramos: 

1. la discusión y detalles sobre hechos 

pertinentes a la causa de acción 

                                                 
9 Tales señalamientos están relacionados a la absolución del aquí 

peticionario en el caso criminal ventilado ante el ex juez 

Acevedo Hernández. 



 
 

 
KLCE201700469    

 

21 

criminal en contra de Esparra Álvarez 

que surgieron durante el proceso penal 

federal en el cual resultó convicto el 

ex juez Acevedo Hernández; 

2. la participación de Esparra Álvarez, 

como Fiscal Auxiliar en la jurisdicción 

de Aguadilla, en diversos procesos 

judiciales de impacto público en la 

región judicial de Aguadilla; 

3. el conflicto que presenta procesar a 

Esparra Álvarez en el mismo foro en el 

que laboraba por delitos relacionados a 

su función como fiscal; 

4. la marcada influencia de Esparra 

Álvarez en la región judicial de 

Aguadilla como consecuencia natural del 

puesto que ocupaba, que lo llevó a 

conocer, interactuar y establecer 

amplios vínculos con los ciudadanos y 

funcionarios públicos de dicha región, 

en particular, funcionarios del 

tribunal; 

5. la sola presencia de Esparra Álvarez 

afectaba la imparcialidad de los 

procesos y la selección del jurado, 

pues mantenía relaciones de afinidad y 

amistad con personal con el que laboró 

en la fiscalía de Aguadilla, y 

6. el tamaño de la región judicial, que 

consiste de un área territorial 

limitada, donde prácticamente los 

vecinos y los miembros de toda la 

comunidad jurídica se conocen. 

 

Esparra Álvarez, por su parte, planteó la 

improcedencia de la solicitud de traslado, tras 

esbozar lo siguiente: 

la petición [de traslado] instada por el FEI 

incumple con los requisitos procesales[,] 

[…] ésta no presenta prueba específica de 

las razones por las cuales en la aludida 

región no pueda celebrarse un juicio justo e 

imparcial. De igual forma, el licenciado 

Esparra Álvarez alega que los planteamientos 

del FEI no son suficientes para minar su 

derecho a que el juicio en su contra se 

dirima en la jurisdicción donde alegadamente 

se cometieron los delitos imputados y ante 

un jurado compuesto por vecinos del distrito 

judicial. 

 

 Luego de exponer el derecho aplicable, nuestro 

más Alto Foro ordenó el traslado del caso. Expresó que 

el trasfondo fáctico y circunstancial expuesto por la 

parte promovente 
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pone en entredicho la exigencia 

constitucional de obtener un jurado 

imparcial, libre de influencias extrañas, y 

celebrar un juicio justo e imparcial. Ante 

ello, y en beneficio de todas las partes 

involucradas, venimos llamados a evitar que 

se menoscaben tales derechos. En estas 

circunstancias particulares, las garantías 

de entronque constitucional –entiéndase la 

obtención de un jurado imparcial y la 

celebración de un juicio justo e imparcial- 

toman preminencia sobre aspectos 

estatutarios de índole formales. Máxime, 

cuando nuestro deber de trasladar casos para 

proteger la imagen de imparcialidad del 

sistema judicial no puede quedar al arbitrio 

de las partes. Ciertamente, las 

particularidades que enmarcan esta 

controversia activan el deber y la 

adecuacidad de trasladar el caso a otra 

región judicial. (Énfasis nuestro). 

 

III. 

 A la luz de la normativa antes expuesta, 

procedemos a evaluar los errores señalados en el 

recurso ante nuestra consideración. 

 Discutiremos primeramente los primeros dos 

errores planteados, por estar relacionados entre sí. 

 En su escrito, el peticionario plantea que el 

tribunal de primera instancia incidió y abusó de su 

discreción al declarar No Ha Lugar la solicitud de 

traslado presentada por este. En particular, sostuvo 

que al denegar tal petición el tribunal de primera 

instancia coartó su derecho fundamental a que el 

juicio en su contra se ventile ante doce vecinos del 

lugar donde alegadamente ocurrieron los hechos por los 

cuales fue acusado. Adicional, indica que el foro 

recurrido erró al determinar que dicho derecho 

constitucional podía ser renunciado por su 

representante legal, sin que el tribunal se cerciorara 

de que este conocía y estaba consciente de las 

repercusiones de tal renuncia. No le asiste razón. 

Veamos. 
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 Si bien es cierto que tanto nuestra Constitución 

como la de Estados Unidos disponen que es un derecho 

constitucional fundamental que todo acusado de delito 

grave sea juzgado en el distrito donde se cometieron 

los delitos imputados y por un jurado compuesto por 

vecinos de ese mismo distrito, este derecho no es 

absoluto y es, a su vez, renunciable. 

 El derecho de Acevedo López a ser juzgado en la 

región judicial de Aguadilla es una cuestión de 

competencia, la cual podía ser renunciada y, en 

efecto, fue renunciada por este. 

De la determinación recurrida surge que entre el 

Ministerio Público y la anterior representación legal 

del peticionario se concretizó un acuerdo desde el 

inicio de los procedimientos para que el caso en 

contra de este último se ventilara en la región 

judicial de San Juan. En otras palabras, Acevedo López 

se allanó al traslado del pleito al foro recurrido y a 

que el caso se ventilara en un distrito distinto al 

del lugar donde ocurrieron los alegados hechos. La 

consecuencia forzosa de la renuncia implicaba 

intrínsecamente que el pleito no se ventilaría ante un 

jurado compuesto por doce vecinos del distrito donde 

se alega se cometieron los delitos. 

Toda vez que los derechos constitucionales son 

renunciables y estando el peticionario representado en 

todos y cada uno de los señalamientos ante el foro 

primario por abogados contratados por este, concluimos 

que renunció al derecho en discusión de forma 

inteligente, voluntaria y con pleno conocimiento de 

causa. La renuncia a este derecho no requería una 
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expresión manifiesta del acusado, bastaba con que su 

representación legal consintiera a ello. 

Las actuaciones de la representación legal del 

peticionario constituyeron el tipo de renuncia que se 

exige en nuestro ordenamiento para conferirle 

competencia a otro tribunal. Inclusive, el 

ordenamiento legal vigente no requiere la 

verbalización de la renuncia por el acusado a este 

derecho. La Asamblea Legislativa no exigió tal 

proceder, contrario a cuando se renuncia al derecho a 

juicio por jurado.
10
 

Es menester señalar además, que el peticionario 

no nos pone en posición de evaluar qué, según dicha 

parte, fue lo acordado por su representante legal y el 

Ministerio Público en la vista de Regla 6, pues no 

presentó una transcripción de la misma. Del expediente 

ante nuestra consideración se desprende, sin oposición 

fundamentada, que la representación legal de Acevedo 

López se allanó a que el Tribunal de Primera Instancia 

de San Juan entendiera en el caso. 

Asimismo, debemos destacar que no fue hasta casi 

dos años después de iniciado el pleito que la actual 

representación legal del peticionario objeta la 

competencia del Tribunal de Primera Instancia de San 

Juan. Dicha objeción aparte de tardía se presenta a 

sabiendas de la renuncia del derecho en discusión. Por 

tanto, reiteramos que al peticionario no se le coartó 

                                                 
10 Debemos hacer constar que en la moción de reconsideración al 

dictamen denegando la solicitud de traslado, la parte 

peticionaria manifestó que, aunque el jurado debía estar 

compuesto por vecinos del lugar donde se alega se cometió el 

delito, resultaba conveniente la celebración del pleito en San 

Juan. Como vemos, la parte peticionaria hizo argumentos 

contradictorios, a veces señalaba que renunciaba al traslado del 

lugar del pleito, mas no a la composición del jurado, y en otras 

ocasiones señalaba que el juicio también se tenían que celebrar 

en la región judicial de Aguadilla. Véase, Anejo VI del apéndice 

del recurso de certiorari. 
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el derecho constitucional a un juicio por jurado ante 

doce vecinos del distrito en el que se cometieron los 

hechos por los cuales fue acusado, sino que renunció 

al mismo con el consejo y asistencia de su abogado. 

Por otra parte, el peticionario tampoco presentó, 

luego del acto de lectura de acusación y llegado el 

término para presentar sus correspondientes defensas 

bajo la Regla 63 de Procedimiento Criminal, supra, 

planteamiento alguno en cuanto a la falta de 

competencia del foro recurrido. Omitió también hacer 

algún señalamiento a esos efectos en la moción de 

desestimación presentada al amparo de la Regla 64 (e) 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64 (e). 

Los planteamientos argüidos por la parte 

peticionaria no nos mueven a intervenir con la 

determinación del foro primario, la cual fue emitida 

en el ejercicio de su discreción y merece nuestra 

deferencia. Por todo lo cual, concluimos que no se 

cometieron los errores señalados. 

En nuestro ordenamiento el derecho a un juicio 

justo e imparcial se interpone en ocasiones al derecho 

del acusado a ser juzgado en el distrito donde se 

alega cometió los hechos y por un jurado compuesto por 

vecinos del mismo. Con ello en mente, pasamos a la 

discusión del cuarto señalamiento de error. 

En su recurso, Acevedo López arguye que el foro 

primario incidió al aplicar al presente caso la 

doctrina esbozada por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Pueblo v. Esparra Álvarez, supra. Expresa que 

dicho pleito no guarda similitud alguna con la 

situación que se presenta en el caso de epígrafe. 

Tampoco le asiste razón. Veamos. 
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Si bien es cierto que en Pueblo v. Esparra 

Álvarez, supra, fue el Estado quien solicitó el 

traslado del pleito radicado en la sala del distrito 

donde ocurrieron los hechos imputados y no el acusado, 

como ocurre en el caso ante nos, de un estudio del 

mismo surgen razones similares y análogas por las 

cuales el pleito de epígrafe no debe ser trasladado a 

la región judicial de Aguadilla, a pesar de que este 

era el foro con competencia original para atenderlo. 

En primer lugar, debemos resaltar que Acevedo 

López utilizó los mismos argumentos señalados por 

Esparra Álvarez para oponerse a la solicitud de 

traslado del caso a una sala que no fuera en la región 

judicial de Aguadilla. En segundo lugar, es un hecho 

incontrovertido que el peticionario es una persona que 

goza de reconocimiento público en el área oeste de la 

Isla y que ha establecido vínculos tanto con sus 

compueblanos como con funcionarios públicos de dicha 

área. Al punto que tales vínculos resultaron en la 

presentación de acciones criminales en contra de un ex 

juez y fiscal. 

Habiendo el peticionario solicitado el traslado, 

este tenía el peso de demostrar la procedencia de 

dicha petición. El Ministerio Público, por su parte, 

debía rebatir los argumentos esbozados por Acevedo 

López y exponer por qué no procedía el traslado del 

pleito. 

En la moción en oposición a la solicitud de 

traslado, el Estado formuló una serie de razones por 

las cuales el pleito debía continuar ventilándose en 
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el Centro Judicial de San Juan.
11
 En ese tenor, señaló 

que: 

12. El Tribunal debe tomar conocimiento 

judicial de las convicciones del ex 

juez Manuel Acevedo Hernández y del 

acusado, Lutgardo Acevedo López, 

quienes extinguen sentencias por 

conspiración y soborno. Es de 

conocimiento general que ambos 

participaron en un esquema de fraude 

para lograr la absolución del acusado 

por los hechos de este mismo caso que 

nos ocupa. 

13. […] 

14. […] podemos argumentar que el aquí 

acusado es una persona muy conocida en 

la región oeste del país donde 

estableció amplios vínculos con 

ciudadanos, funcionarios públicos y 

comerciantes del área. En el pasado fue 

miembro de la Policía de Puerto Rico 

adscrito a la División de Tránsito de 

Aguadilla. Al presente mantiene nexos 

comerciales en la comunidad manejados 

por familiares, incluidos el 

arrendamiento de bienes inmuebles. El 

acusado no solo es conocido en el área 

de Aguadilla, sino que es una persona 

influyente en la región. La Región 

Judicial de Aguadilla es un área 

territorial limitada donde 

prácticamente toda la comunidad y los 

vecinos se conocen. Esto tendría el 

efecto de aumentar la publicidad en el 

caso, por su notoriedad y exacerbar las 

influencias y relaciones arraigadas que 

tiene el acusado en ese distrito, lo 

que haría prácticamente imposible para 

el Pueblo de Puerto Rico obtener un 

jurado que le pueda conceder al Estado 

un juicio justo e imparcial libre de 

toda influencia. […] 

15. De otra parte, nos preocupa las 

repercusiones mediáticas que podría 

acarrear el traslado de este caso al 

Tribunal de Aguadilla. Sería nefasto 

que este asunto regresara al mismo 

Tribunal donde el acusado fue juzgado 

en un juicio simulado y resultó 

absuelto mediando soborno al Tribunal. 

16. El traslado del caso a la Región 

Judicial de Aguadilla menoscabaría la 

imagen de imparcialidad del sistema 

judicial, ya lacerado con los hechos de 

fraude sin precedentes cometidos en el 

mismo. Las circunstancias particulares 

y únicas aquí presentes ameritan que se 

mantengan los procedimientos en la 

                                                 
11 Véase, Anejo IV del apéndice del recurso de certiorari. 
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Región Judicial de San Juan para evitar 

cualquier sospecha de parcialidad o la 

mera apariencia de que se pretende 

favorecer al acusado en un segundo 

proceso judicial que debe mantenerse 

transparente y sin sombra o duda 

alguna. (Énfasis suplido). 

 

Consideradas las razones antes esbozadas junto 

con el hecho de que el peticionario renunció al 

derecho en controversia, concluimos que la 

determinación del tribunal de primera instancia 

denegando la solicitud de traslado del pleito fue 

correcta en derecho. No debemos olvidar que las 

influencias del propio peticionario fueron las que 

precisamente llevaron al Ministerio Público a tener 

que acusarlo en una segunda ocasión por los mismos 

hechos. 

Por otro lado, ante los hechos particulares del 

caso resulta innecesario tener que llegar a la etapa 

del voir dire para concluir el posible perjuicio que 

confrontarían los potenciales jurados que se pudieran 

seleccionar de la región judicial de Aguadilla. La 

publicidad masiva del pleito y la alta posibilidad de 

que estos estén en extremo familiarizados con el caso 

y/o con el acusado, contravienen los postulados 

constitucionales sobre el derecho a un juicio justo e 

imparcial, que también cobija al Estado. 

Adicional, el traslado de un jurado del distrito 

donde ocurrieron los hechos a la región judicial de 

San Juan sería una carga muy onerosa para el Estado. A 

esto se le añade que la naturaleza de los delitos 

imputados hace innecesaria la familiarización del 

jurado con la extensión territorial del distrito donde 

ocurrieron los hechos, ya que ello no constituye un 
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elemento de los delitos imputados. En fin, no se 

cometió el cuarto error señalado. 

Por último, Acevedo López alega en el tercer 

error planteado que el foro primario incidió al 

denegar su solicitud de traslado al foro con 

competencia y permitir que el Ministerio Público 

trasladara el caso a la región judicial de San Juan, a 

pesar del incumplimiento de dicha parte con los 

requisitos establecidos para ello en las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra. Reiteró que si bien se 

allanó a la radicación del caso y a la celebración de 

ciertas vistas en la región judicial de San Juan, esto 

no implicó su anuencia al traslado del juicio en sus 

méritos a dicho distrito. No le asiste razón. 

 Contrario a lo alegado por Acevedo López, el 

Ministerio Público nunca solicitó ni ha solicitado al 

presente el traslado del caso de epígrafe a otra sala. 

Más bien, lo que hizo el Estado, con la anuencia de la 

parte peticionaria, fue iniciar el proceso criminal 

directamente en la región judicial de San Juan, 

mediante la presentación de las correspondientes 

denuncias. Tal actuación está permitida en nuestro 

ordenamiento jurídico, debido a que los tribunales 

constituyen un sistema judicial unificado en cuanto a 

jurisdicción. 

Por consiguiente, resulta un tanto incongruente 

el planteamiento de Acevedo López en cuanto a que el 

Ministerio Público no cumplió con el proceso y los 

requerimientos dispuestos en las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, para el traslado del 

caso, cuando este fue quien lo solicitó. Era al 



 
 

 
KLCE201700469 

 

30 

peticionario a quien le correspondía cumplir con las 

disposiciones pertinentes para solicitar el traslado. 

Acevedo López no logró establecer, mediante 

hechos específicos y concretos, los fundamentos por 

los cuales procedía el traslado del caso, de 

conformidad con la Regla 81 de Procedimiento Criminal, 

supra. El peticionario tampoco cumplió con el 

requisito de sustentar la solicitud de traslado con 

declaraciones juradas ni demostró cómo se vería 

perjudicado por la celebración del juicio en sus 

méritos en la sala seleccionada por la fiscalía. En 

síntesis, la solicitud que el foro recurrido tuvo ante 

su consideración adolecía de defectos procesales y 

sustantivos que impedían la concesión del traslado.  

El foro primario actuó correctamente al denegar 

la solicitud de traslado presentada por Acevedo López. 

Con ello, garantizó la eficiente administración de la 

justicia y tomó en consideración el derecho de las 

partes a un juicio justo e imparcial. Dicho foro no 

abusó de su discreción al considerar la conveniencia y 

las garantías constitucionales que cobijan a las 

partes al ordenar la continuación del pleito y la 

celebración del juicio en sus méritos en la región 

judicial de San Juan. Por todo lo cual, concluimos que 

no se cometieron los errores señalados. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


