
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y AGUADILLA 
PANEL X 

   

El Pueblo de Puerto Rico 

 
Recurrido 

 
 

vs. 

 
 

Antonino G. Sánchez Burgos 

 
Peticionario 

 
 

 

 
 

 
 

KLCE201401709 

CERTIORARI 

Procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Aguadilla 
 

Sobre: Art. 83 C.P. 

1979 
 

Crim. Núm.:  
A VI1999G0019 y 

Otros 
 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Rivera Colón y la 

Jueza Nieves Figueroa.   
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2015. 

Comparece ante nos el señor Antonino G. Sánchez 

Burgos (Sr. Sánchez Burgos) quien presenta un recurso de 

petición de certiorari en el cual solicita que se revise una 

Resolución y Orden emitida el 17 de noviembre de 2014 y 

notificada el 21 de igual mes y año por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI).  En lo 

concerniente, en la misma se declaró “No Ha Lugar” una 

solicitud titulada “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.  (Véase: Ap. V, págs. 20-21). 
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El presente caso fue radicado ante este Tribunal el día 29 de 

diciembre de 2014 y asignado a nuestra oficina el viernes 16 de enero 

de 2015 alrededor de las 5:15 pm, siendo examinado el martes el 20 

de enero de 2015, por ser fin de semana y el lunes 19 fue día feriado 

(Martin Luther King, Jr.).  Por lo que procedemos a resolver en el día 

de hoy. 

Examinada la presente comparecencia, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, denegamos la expedición del recurso solicitado. 

 
-I- 

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 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 
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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. 

 

-II- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso de 

discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. Sups. 

Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro no 

interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, se 

erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal, o 

nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio sustancial.  
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Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 745 (1986).  Al 

juzgador es a quien se le ha delegado el deber de discernir y dirimir las 

controversias expresadas; sólo se descartará el criterio de éste cuando 

sus disposiciones se aparten de la realidad, en fin sus determinaciones 

merecen gran respeto y deferencia.  Véase: Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, a la pág. 98 (2008). 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido por 

un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 324, a las 

págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, a las 

págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados mediante 

dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, 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. 
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(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. 
 

Se ha reiterado como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de corrección.  

Véase: Pueblo v. Rueda Lebrón, 187 DPR 366, a la pág. 378 (2012); 

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a la pág. 570 (2000); Torres 

Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707, a la pág. 721 (1993); Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, a la pág. 664 (1985). 

 
-III- 

Es menester destacar que la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, contempla uno de los 

mecanismos que provee nuestro ordenamiento procesal penal para 

cuestionar la validez o constitucionalidad de una sentencia.  Pueblo v. 

Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, a la pág. 896 (1993); Pueblo v. Ruiz 

Torres, 127 DPR 612, a la pág. 614 (1990).  A su vez, en ésta se 

disponen los remedios para anular, dejar sin efecto la determinación 

impugnada, ordenar la libertad del peticionario, dictar nueva 

sentencia o conceder nuevo juicio, según sea el caso.  Pueblo v. 

Marcano Parrilla, supra, a las págs. 568-571; Correa Negrón v. Pueblo, 

104 DPR 286, a la pág. 292 (1975).  Específicamente el mencionado 

precepto autoriza a cualquier persona que se halle detenida en virtud 
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de una sentencia dictada por cualquier Sala del Tribunal de Primera 

Instancia a presentar una moción a tenor con su derecho a ser puesto 

en libertad, porque: (a) la sentencia fue impuesta en violación de la 

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

Constitución o las leyes de Estados Unidos; o (b) el tribunal no tenía 

jurisdicción para imponer dicha sentencia; o (c) la sentencia impuesta 

excede la pena prescrita por la ley; o (d) la sentencia está sujeta a 

ataque colateral por cualquier motivo. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que no 

obstante la amplitud del lenguaje empleado en la Regla 192.1 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, supra, los fundamentos para 

revisar un dictamen bajo este mecanismo se limitan a cuestiones de 

derecho, por lo que el precepto no puede ser empleado para levantar 

cuestiones de hecho que hubieran sido adjudicadas por el Tribunal 

recurrido.  Pueblo v. Ruiz Torres, supra, a la pág. 616.  Se trata de un 

procedimiento extraordinario para cuestionar la legalidad de la 

sentencia, no su corrección, a la luz de los hechos.  Pueblo v. Marcano 

Parrilla, supra, a la pág. 569. 

Por su parte, en lo referente a traslados la Regla 81 de las Reglas 

de Procedimiento Criminal, supra, estatuye 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 no pueda obtenerse un juicio 
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justo e imparcial en el distrito donde está pendiente la 
causa.  (Subrayado Nuestro) [1]. 

 
(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. 

 

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, a las págs. 798-799 (1995).  Lo 

determinante al considerarse una moción al amparo de esta regla es el 

mandato de rango constitucional de un juicio justo e imparcial.  

Pueblo v. Sánchez Pérez, 122 DPR 606, a la pág. 615 (1988). 

Luego de analizar la totalidad del expediente sometido y a la luz 

de la normativa previamente citada, concluimos que el Sr. Sánchez 

Burgos no ha rebatido la presunción de corrección que posee la 

disposición judicial recurrida; además, no está manifestado criterio 

alguno de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. 

                     
1 En la Regla 76 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, sobre las inhibiciones se 

dispone que en cualquier procedimiento criminal, se podrá solicitar la inhibición del juez por 
cualquiera de los siguientes motivos, que el juez: (a) haya sido fiscal o abogado de la defensa 
en el caso; (b) sea testigo esencial en el caso; (c) haya presidido el juicio del mismo caso en un 
tribunal inferior; (d) tenga interés en el resultado del caso; (e) tenga relaciones de parentesco 
por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el acusado, con la víctima del 
delito imputado, o con el abogado defensor o el fiscal; (f) tenga opinión formada o prejuicio a 
favor o en contra de cualquiera de las partes, o haya prejuzgado el caso; y, (g) haya actuado 
como magistrado a los fines de expedir la orden de arresto o de citación o a los fines de 
determinar causa probable en la vista preliminar. 
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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 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. 

Procede la denegatoria de la petición ante nuestra 

consideración. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado por el señor Antonino G. Sánchez 

Burgos.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 

Notifíquese de inmediato vía fax, teléfono y/o email, y por 

correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
          Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


