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RESOLUCIÓN 
 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2021. 

 El señor Alejandro Berríos Rivera (señor Berríos Rivera o el 

peticionario) presenta ante este foro apelativo una petición de 

Certiorari.  Solicita que revisemos una determinación del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito, en virtud de la que 

dicho foro primario declaró No Ha Lugar su Moción de Nuevo Juicio 

al Amparo de lo Establecido en Ramos v. Louisiana, 140 S. Ct. 1390. 

 Con el beneficio de la comparecencia del Pueblo de Puerto 

Rico, representado por la Oficina del Procurador General, tras el 

análisis de lo planteado a la luz de la normativa jurídica aplicable, 

denegamos la expedición del recurso interpuesto. 

I. 

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto del 

Ministerio Público, presentó el 3 de febrero de 2017, tres 

acusaciones contra el señor Berríos Rivera, que imputaron violación 
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a los  Artículos 5.05 y 5.15(C) de la ley de Armas de Puerto Rico y al 

inciso (d) del Artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico.  Celebrado 

el acto de lectura de acusaciones, el señor Berríos Rivera formuló 

alegación de no culpable y renunció a que su caso se ventilase ante 

jurado, tras lo cual se celebró el juicio correspondiente por tribunal 

de derecho, resultando culpable en dichos cargos.1 

El 9 de septiembre de 2020, el señor Berríos Rivera instó ante 

el foro primario, una Moción de Nuevo Juicio al Amparo de lo 

Establecido en Ramos v. Louisiana, 140 S. Ct. 1390.  Sostuvo que 

renunció a su derecho a juicio por jurado basándose en una 

instrucción incorrecta sobre el alcance de su derecho y los 

elementos fundamentales que lo componen.  Particularmente, 

afirmó que tomó la decisión de renunciarlo en pleno 

desconocimiento de que el juicio por jurado imparcial requería un 

veredicto unánime.  Aseveró que, ante ello, su decisión no fue 

inteligente, ni consciente, ni voluntaria.  Se amparó en lo establecido 

por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Ramos v. 

Louisiana, 140 S. Ct. 1390.   

El Ministerio Público se opuso.  Expuso que la nueva norma 

jurídica referente a la unanimidad de los veredictos, aplica 

únicamente a los casos pendientes y que presenten las mismas 

condiciones procesales del caso que produjo tal normativa.  Arguyó 

que, en este caso, que se ventiló por tribunal de derecho no aplicaba 

ni directa, ni automáticamente la nueva norma.  Señaló que era 

improcedente el reclamo del señor Berríos Rivera porque: la falta de 

advertencia de la unanimidad del veredicto no viciaba 

automáticamente la renuncia al jurado ni conllevaba nulidad del 

proceso; el acusado ejerció su derecho a renunciar al jurado de 

 
1 El 27 de septiembre de 2019 el Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia 
encontrando culpable al señor Berríos Rivera. Este solicitó la Apelación de tal 

dictamen ante esta curia, asunto que a esta fecha se encuentra pendiente de 

disposición. 
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forma inteligente, válida, voluntaria y con conocimiento, conforme 

al estado de derecho vigente en ese momento; y no poseía un 

derecho absoluto a restituir su derecho a juicio por jurado.  

 Mediante Resolución emitida el 16 de noviembre de 2020, el 

Tribunal de Primera Instancia, declaró No Ha Lugar la Moción de 

Nuevo Juicio al Amparo de lo Establecido en Ramos v. Louisiana, 140 

S. Ct. 1390 interpuesta por el señor Berríos Rivera.  El foro primario 

concluyó que la aplicación de la nueva norma constitucional sobre 

la unanimidad de los veredictos en casos por jurados no se extendía 

a los casos como el presente, que fue ventilado por tribunal de 

derecho; y, donde la renuncia a juicio por jurado fue expresa, 

voluntaria e inteligente.  Destacó, que el error que el señor Berríos 

Rivera atribuía al Tribunal que impartió las instrucciones, se 

relacionaba con una norma que no estaba contemplada en nuestro 

ordenamiento procesal penal en el momento en que fue impartida.  

Razonó que lo planteado constituía una alegación altamente 

especulativa que no justificaba la celebración de nuevo juicio e 

indicó que ninguno de los supuestos que dan lugar a la concesión 

de un nuevo juicio se encontraba presente. 

 Inconforme, el señor Berríos Rivera acude ante nos mediante 

recurso de certiorari y esboza el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
conceder un nuevo juicio al Peticionario para salvaguardar 
su derecho constitucional a un derecho justo e imparcial, 
incluyendo el derecho a un jurado que rinda un veredicto de 
unanimidad, al resolver que la aplicación de las 
interpretaciones judiciales de normas procesales penales que 
tenga rango constitucional solamente aplican limitadamente 
a aquellos casos que al momento de emitirse la opinión no 
hubiera advenido una sentencia final y firme, pero 
exclusivamente aquellos casos que hubieran sido juzgados 

por jurado. 

 

II. 

-A- 

El recurso de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 
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error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía.  

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  Este foro intermedio 

tiene la facultad para expedir el auto de Certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar. 

Éstos 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 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. 

 

Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro 

de primera instancia. 

-B- 

La concesión de un nuevo juicio se encuentra regulada en las 

Reglas 187 a 192 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 187-192. Tal normativa dispone que después de dictado 
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un fallo de culpabilidad, el tribunal podrá conceder un nuevo juicio, 

ya sea a instancia propia o mediante pedido de acusado. 34 LPRA 

Ap. II, R. 187. A estos efectos, la Regla 188 de Procedimiento 

Criminal establece los fundamentos bajo los cuales un tribunal 

deberá conceder, un nuevo juicio. La referida Regla establece lo 

siguiente: 

El tribunal concederá un nuevo juicio por cualquiera de los 
siguientes fundamentos: 
 
(a) Que se ha descubierto nueva prueba, la cual, de haber 

sido presentada en el juicio, probablemente habría cambiado 
el veredicto o fallo del tribunal, y la que no pudo el acusado 
con razonable diligencia descubrir y presentar en el juicio. Al 
solicitar nuevo juicio por este fundamento, el acusado deberá 
acompañar a su moción la nueva prueba en forma de 
declaraciones juradas de los testigos que la aducirán. 
(b) Que el veredicto se determinó por suerte o por cualquier 
otro medio que no fuere expresión verdadera de la opinión 
del jurado. 
(c) Que el veredicto o fallo es contrario a derecho o a la 
prueba. 
(d) Que medió cualquiera de las siguientes circunstancias y 
como consecuencia se perjudicaron los derechos 
sustanciales del acusado: 
 

(1) Que el acusado no estuvo presente en cualquier 
etapa del proceso, salvo lo dispuesto en la Regla 243. 
(2) Que el jurado recibió evidencia fuera de sesión, 
excepto la que resulte de una inspección ocular. 
(3) Que los miembros del jurado, después de retirarse a 
deliberar, se separaron sin el consentimiento del 
tribunal, o que algún jurado incurrió en conducta 
impropia, la cual impidió una consideración imparcial 
y justa del caso. 
(4) Que el fiscal incurrió en conducta impropia. 
(5) Que el tribunal erró al resolver cualquier cuestión de 
derecho surgida en el curso del juicio, o instruyó 
erróneamente al jurado sobre cualquier aspecto legal 
del caso o se negó erróneamente a dar al jurado una 
instrucción solicitada por el acusado. 

 
(e) Que no fue posible obtener una transcripción de las notas 
taquigráficas de los procedimientos, debido a la muerte o 
incapacidad del taquígrafo o a la pérdida o destrucción de 
sus notas, ni preparar en sustitución de dicha transcripción 
una exposición del caso en forma narrativa según se dispone 
en las Reglas 208 y 209. 
 

(1) Que a una persona que padece de sordera profunda, 
severa, moderada o leve, o que refleja cualquier otra 
situación de hipoacusia o condición que le impida 
comunicarse efectivamente, no se le proveyó en el juicio 
un intérprete de lenguaje de señas, labio lectura, o 
algún otro acomodo razonable que garantizara la 
efectividad de la comunicación. 
(f) El tribunal, además, concederá un nuevo juicio 
cuando, debido a cualquier otra causa de la cual no 
fuere responsable el acusado, éste no hubiere tenido un 
juicio justo e imparcial. 34 LPRA Ap. II, R. 188. 
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 En cuanto a la moción de nuevo juicio a instancias del 

acusado, la Regla 189 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

189, establece que ésta deberá presentarse antes de que se dicte 

sentencia, salvo cuando se fundamente en el inciso e de la Regla 188 

-que alude a la muerte o incapacidad del taquígrafo pérdida o 

destrucción de notas- o cuando se fundamenta en la Regla 192 -

conocimiento de nuevos hechos- en donde después de dictada la 

sentencia sobreviene el conocimiento de nuevos hechos o nuevos 

elementos de la prueba de tal naturaleza que evidencien la inocencia 

del condenado, en cuyo caso debe presentarse dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de los 

nuevos hechos o elementos de prueba.  

Ahora bien, la normativa jurisprudencial consagra que la 

concesión de un nuevo juicio descansa en la sana discreción del 

tribunal sentenciador, por lo que los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con esa determinación, excepto si se 

determinara que hubo un abuso de esa discreción.  Pueblo v. 

Morales Rivera, 115 DPR 107, 111 (1984). 

En lo pertinente, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que 

una determinación en la que se deniega una moción de nuevo juicio 

solamente es revisable mediante certiorari, toda vez que no se trata 

de una sentencia final en un caso criminal. Pueblo v. Saenz Forteza, 

100 DPR 956, 964 (1972). 

-C- 

La Constitución de Puerto Rico expresamente dispone que 

“[e]n los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que 

su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce 

vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de 

votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve”.  Artículo II, 

Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 354.  
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El derecho a un juicio por jurado está consagrado en la Sexta 

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Emda. VI, Const. 

EEUU, LPRA, Tomo 1 (“In all criminal prosecutions, the accused shall 

enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the 

State and district wherein the crime shall have been committed, which 

district shall have been previously ascertained by law, and to be 

informed of the nature and cause of the accusation […]”).  

Asimismo, este imperativo constitucional se halla 

contemplado en la Regla 112 de Procedimiento Criminal, la cual 

establece que “[e]l jurado estará compuesto por doce (12) vecinos del 

distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el 

cual deberán concurrir no menos de nueve (9)”. 34 LPRA Ap. II, R. 

112. Los veredictos por mayoría, según dispuestos en la 

Constitución de Puerto Rico, han sido objeto de múltiples 

cuestionamientos a través del tiempo; empero, su 

constitucionalidad siempre había prevalecido. Pueblo v. Prieto 

Maysonet, 103 DPR 102, 108 (1974); Pueblo v. Santiago Padilla, 100 

DPR 782, 784 (1972); Pueblo v. Batista Maldonado, 100 DPR 936 

(1972).  Es decir, la Sección 11 del Artículo 2 de la Constitución se 

mantuvo incólume por décadas.  

Sin embargo, la normativa imperante en nuestro 

ordenamiento y a nivel de Estados Unidos en torno al contenido 

concreto del derecho a un juicio por jurado cambió recientemente 

con la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

en el caso de Ramos v. Louisiana, 590 US ____ 140 S.Ct. 1390, 206 

L. Ed.2d 583 (2020), emitida el 20 de abril de 2020.  En dicho caso, 

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyó que el derecho 

fundamental a un juicio por jurado garantizado por la Sexta 

Enmienda, según incorporado a los estados por vía de la 

Decimocuarta Enmienda, sólo permite veredictos unánimes en 

casos penales que se ventilan ante cortes estatales.  En su análisis, 
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dicho foro reconoció que la unanimidad siempre estuvo atada a la 

institución del juicio por jurado. 

Por vía de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha 

incorporado a los estados los derechos fundamentales de la Carta 

de Derechos.  Este proceso, conocido como “incorporación selectiva”, 

se ha utilizado como mecanismo para incorporar a los estados de la 

Unión aquellos derechos consagrados en la Carta de Derechos (Bill 

of Rights) de la Constitución Federal.2  Asimismo, dicho Alto Foro ha 

sostenido que los derechos garantizados por la Carta de Derechos 

están protegidos bajo la Decimocuarta Enmienda y se han hecho 

extensivos a los estados. 

Aun cuando Puerto Rico no se considera propiamente un 

estado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos le ha reconocido a 

sus ciudadanos los mismos derechos fundamentales que la 

Decimocuarta Enmienda concedió a los ciudadanos de los estados 

de la Unión. Balzac v. Porto Rico, 258 US 298 (1922); Downes v. 

Bidwell, 182 US 244 (1901); Montalvo v. Hernández Colón, 377 F. 

Supp. 1332 (1974).  Por lo tanto, la normativa establecida por el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, 

supra, en cuanto a que el requisito de unanimidad es un elemento 

fundamental de los juicios por jurado en casos criminales, aplica a 

Puerto Rico.  

Poco tiempo después de la emisión de dicha Opinión, nuestro 

Máximo Foro resolvió el caso de Pueblo v. Torres Rivera, supra. Dicho 

dictamen, emitido el 8 de mayo de 2020, modificó el ordenamiento 

penal que imperaba en Puerto Rico e incorporó el requisito de 

 
2 McDonald v. City of Chicago, Ill., 130 S. Ct. 3020, 3032-33, 177 L. Ed. 2d 894 

(2010); Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335, 341, 83 S.Ct. 792, 9 L.Ed.2d 799 

(1963); Malloy v. Hogan, 378 US 1, 5–6, 84 S.Ct. 1489, 12 L.Ed.2d 653 (1964).  
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unanimidad en la institución de los jurados.  Mediante el mismo, 

nuestro Máximo Foro estableció lo siguiente:  

Una lectura de la Opinión emitida por el Tribunal Supremo 
de Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, supra, devela que 
la unanimidad constituye una protección procesal esencial 
adicional que deriva de –y es consustancial a– el derecho 
fundamental a un juicio por jurado consagrado en la Sexta 
Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El 
reconocimiento de la unanimidad como una cualidad 
intrínseca del derecho fundamental a un juicio por un 
jurado imparcial es vinculante en nuestra jurisdicción y 
obliga a nuestros tribunales a requerir veredictos 
unánimes en todos los procedimientos penales por 
delitos graves que se ventilen en sus salas.  
 

En virtud del cambio en el estado de derecho que supone el 
reconocimiento del requisito de unanimidad como un 
componente esencial del derecho a juicio por jurado, procede 
revocar las sentencias dictadas en contra del señor Torres 
Rivera por los tres cargos de actos lascivos al amparo del Art. 
133A del Código Penal para los cuales no se logró un 
veredicto unánime. (Escolios omitidos). (Énfasis suplido).  

 

En lo aquí pertinente y sobre lo correspondiente a la 

retroactividad de la nueva norma, el Tribunal Supremo federal en 

Ramos v. Louisiana, supra, se limitó a señalar que la norma de 

unanimidad de veredicto era de aplicación retroactiva a los casos en 

los que se recurra de una sentencia que, al momento de la adopción 

de la nueva norma, no haya advenido final y firme.  Así también lo 

señaló nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Torres Rivera, supra, 

en su nota al calce número 18 donde indica “destacamos que el 

dictamen de Ramos v. Louisiana, supra, específicamente hace 

referencia a la aplicabilidad de la norma pautada a aquellos casos 

que se encuentren pendientes de revisión y, por tanto, no sean 

finales y firmes.”   

En fin, según las expresiones realizadas por el Tribunal 

Supremo Federal en Ramos v. Louisiana, supra, la aludida norma 

de unanimidad aplicará de manera retroactiva a aquellos casos 

pendientes o en revisión original que presenten las mismas 

condiciones procesales del caso.  Esto es, aquel acusado por un 
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delito grave que ha sido convicto mediante juicio por jurado, cuyo 

veredicto no ha sido unánime y siga pendiente en apelación3. 

Lo anterior es cónsono con nuestro ordenamiento jurídico 

local, el cual ha adoptado la tendencia federal de aplicar las 

interpretaciones judiciales de normas procesales penales que 

tengan rango constitucional a aquellos casos que al momento de 

emitirse la opinión no hubiera advenido una sentencia final y firme. 

Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 DPR 497, 508 (2010). 

-D- 

Conforme a lo expuesto anteriormente, el derecho a juicio por 

jurado es uno de rango constitucional.  Ahora bien, como la mayoría 

de los derechos, este derecho es renunciable.  Pueblo v. Torres 

Nieves, 105 DPR 340, 350 (1976).  Véase, también: E.L. Chiesa 

Aponte, Procedimiento Criminal, Limitaciones Constitucionales 

(Federales y de Puerto Rico) y Regulación Estatutaria, Editorial 

Fórum, 1993, Vol. III, pág. 367.  Una renuncia a un derecho 

constitucional fundamental debe ser expresa y no presunta, así 

como voluntaria y efectuada con pleno conocimiento de causa. 

Pueblo v. Arcelay Galán, 102 DPR 409, 415-416 (1974).  Por ello, es 

un requisito constitucional y estatutario que el juez se cerciore de la 

validez de la renuncia al jurado por parte del acusado, lo que quiere 

decir que esta sea una renuncia libre, voluntaria e inteligente.  E. 

Chiesa Aponte, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 

65 Rev. Jur. UPR 83, 110 (1996).  Antes de aceptar la renuncia de 

un acusado a su derecho de que su caso sea ventilado ante un 

jurado, el juez que preside el proceso viene obligado a advertirle 

previamente lo que significa la renuncia del derecho a juicio por 

jurado. Pueblo v. Delgado Martínez, 96 DPR 720 (1968). “[E]l juez de 

 
3 En Ramos v. Louisiana, supra, el Tribunal Supremo indicó “[t]he fact that 
Louisiana and Oregon may need to retry defendants convicted of felonies by 

nonunanimous veredicts whose cases are still pending on direct appeal will 
surely impose a cost, but new rules of criminal procedure usually do.” (Énfasis 

nuestro). 
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instancia tiene la obligación de explicar al acusado lo que significa 

la renuncia de dicho derecho y de apercibirle de las consecuencias 

del mismo” E.L. Chiesa Aponte, op cit., pág. 369.  Lo determinante 

para la renuncia al juicio por jurado es que sea inteligente, o con 

conciencia de lo que la renuncia implica, además de que sea hecha 

expresa y personalmente por el acusado. Pueblo v. Camacho Vega, 

111 DPR 497 (1981).  También tiene que ser voluntaria, ajena de 

intimidación, ni coacción.  Pueblo v. Pérez Rivera.186 DPR 845, 872 

(2012). 

Así, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido la validez de la 

renuncia de un acusado a juicio por jurado cuando el juez de 

primera instancia se cerciora de que dicha renuncia fue libre, 

voluntaria, inteligente y espontánea.  Ya sea mediante expresión del 

abogado del acusado en corte abierta, junto a su defendido, de que 

ha ponderado y consultado con su cliente la alternativa de ir a juicio 

por jurado o por tribunal de derecho; cuando el juez expresamente 

le pregunta al acusado si su abogado le había explicado la diferencia 

entre el juicio por jurado y el juicio por tribunal de derecho; o cuando 

el abogado le informa al juez que le ha explicado a su cliente lo que 

significa la renuncia y el magistrado interroga al acusado para 

cerciorarse de que lo que manifestó el abogado era cierto.  Pueblo v. 

Candelaria, 103 DPR 552 (1975); Pueblo v. Acevedo Colón, 103 DPR 

501 (1975) Pueblo v. Rodríguez Irizarry, 103 DPR 98 (1974). 

Una vez comenzado el juicio, el acusado no tiene derecho 

constitucional a renunciar al jurado. Pueblo v. Rivero, Lugo y 

Almodóvar, 121 DPR 454 (1988).  Es por ello que luego de 

comenzado el juicio el juez goza de discreción para permitir o no que 

el proceso continúe ante tribunal de derecho; para ello, tomará en 

consideración los siguientes factores: los posibles trastornos a la 

administración de la justicia, la tardanza en formular las posibles 

motivaciones de la defensa, el peso de las razones que la defensa 
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deberá aducir para justificar su petición, las contenciones del 

Ministerio Público sobre el particular, y muy especialmente, la 

existencia o no de condiciones que puedan amenazar el derecho a 

un juicio imparcial.  Pueblo v. Borrero Robles, 113 DPR 387 (1982). 

A tono con la normativa jurídica antes expuesta, la Regla 111 

de Procedimiento Criminal establece lo correspondiente al derecho 

a juicio por jurado y su renuncia. Dicha Regla dispone: 

Las cuestiones de hecho en casos de delito grave y, salvo lo 

dispuesto en leyes especiales, en casos de delito menos grave 

siempre que originalmente se presentare la acusación en el 

Tribunal de Primera Instancia y fueren también de la 

competencia del Tribunal de Distrito habrán de ser juzgadas 

por el jurado a menos que el acusado renunciare expresa, 

inteligente y personalmente al derecho a juicio por jurado. 

Antes de aceptar la renuncia de un acusado a su derecho a 

juicio por jurado, el juez de instancia tiene la obligación de 

explicar al acusado lo que significa la renuncia de dicho 

derecho y de apercibirle de las consecuencias del mismo. 

 

El tribunal podrá conceder el juicio por jurado en cualquier 

fecha posterior a la lectura de la acusación. Si la renuncia al 

jurado se produce una vez comenzado el juicio, es 

discrecional del juez que preside el juicio el acceder a que el 

mismo continúe por tribunal de derecho con el 

consentimiento del Ministerio Público. 34 LPRA Ap. II, R. 

111. 

 

En lo ateniente a la retroactividad de las normas relacionadas 

con la renuncia a juicio por jurado, en Pueblo v. Delgado Martínez, 

supra, pág. 723, el Tribunal Supremo de Puerto Rico negó la 

aplicación retroactiva de la normativa establecida en Pueblo v. 

Juarbe de la Rosa, 95 DPR 753 (1968) sobre la obligación del foro de 

instancia de explicarle a los acusados el significado de la renuncia 

al juicio por jurado y de apercibirle sobre las consecuencias que ello 

acarreaba.  En Pueblo v. Delgado Martínez, supra, el Tribunal 

Supremo -haciendo referencia a los fundamentos utilizados por el 

Tribunal Supremo federal en Roberts v. Russell, 392 US 293 (1968)- 

consideró que, a los efectos de la aplicación retroactiva de lo 

establecido en Juarbe, “no se [trataba] de una norma de 

procedimiento criminal diseñada para corregir serias fallas en el 

proceso, y cualquier desviación de la misma no [afectaba] la base de 
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un juicio imparcial y justo, ya que se le aseguró al acusado una 

oportunidad para la determinación razonable de su culpabilidad o 

inocencia.”  Pueblo v. Delgado Martínez, supra, pág. 724. 

III. 

En el recurso que atendemos, se invoca un nuevo juicio, tras 

haberse celebrado el juicio en su fondo por tribunal de derecho y 

encontrado culpable al peticionario.  El peticionario basa su petición 

de certiorari en la renuncia que hizo a su derecho a juicio por jurado, 

pues sostiene que estuvo asentada en una instrucción incorrecta 

sobre el alcance de dicho derecho. Razona el peticionario, que la 

nueva normativa sobre la unanimidad del veredicto de un jurado 

expuesta en Ramos v. Louisiana, supra, y seguida por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Torres Rivera, supra, hace que 

su decisión no haya sido inteligente, ni consiente, ni voluntaria.  El 

Tribunal de Primera Instancia, denegó su solicitud de nuevo juicio, 

por lo que el peticionario acude ante nos peticionando la revocación 

de ese dictamen.  

El ordenamiento jurídico que regula la renuncia a juicio por 

jurado en nuestra jurisdicción, establece que luego de iniciado el 

juicio dicha renuncia está condicionada a la discreción del foro 

primario y lo primordial es que ésta se realice de manera expresa, 

inteligente y personal.  Lo cierto es que, en el caso que nos ocupa, 

el peticionario cuestiona, ya concluido el juicio, la orientación que 

brindó el magistrado al momento de su renuncia al juicio ante 

jurado.  

El peticionario no nos ha provisto una transcripción del 

procedimiento acaecido durante el acto de renuncia al jurado.  Así 

tampoco, expone en su recurso argumentos demostrativos que 

denoten que su renuncia a juicio por jurado sea inválida.  Este, no 

aduce alegaciones de coacción, ni impugna que la renuncia fuera 

expresa, ni en desconocimiento de la causa.  En su Moción ante el 
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foro primario ni en su petición de certiorari, el señor Berríos Rivera 

arguye hechos o alegaciones de los que se desprenda que el juez no 

se haya cerciorado de que la renuncia fuera libre, voluntaria e 

inteligente, ni que omitiera advertirle lo que significaba la renuncia. 

Es menester apuntar que, en el momento en que fueron 

impartidas las instrucciones para la renuncia por jurado, no se 

había atendido la nueva normativa sobre la unanimidad del jurado 

para un veredicto de culpabilidad y su alcance.  Además, lo cierto 

es que, cuando el caso que nos ocupa estaba en la etapa procesal 

de renuncia a jurado, el derecho vigente establecía como válido el 

veredicto de culpabilidad por una mayoría de votos en el cual debían 

concurrir no menos de nueve (9) jurados.  Debemos reconocer, que 

estos veredictos por mayoría, según dispuestos en la Constitución 

de Puerto Rico, si bien habían sido objeto de múltiples 

cuestionamientos a través del tiempo, su constitucionalidad siempre 

había prevalecido y era el derecho vigente en aquel momento.  En 

suma, era el que correspondía instruir. 

 En lo relativo a la norma sobre unanimidad de veredicto que 

contempla el caso de Ramos v. Louisiana, supra, en el que se basa 

el señor Berríos Rivera, es preciso indicar que resulta de aplicación 

a casos igualmente situados a éste y en los que no medie una 

sentencia final y firme.  Es decir, a casos en los que una persona 

acusada de delito grave, que ha sido encontrada culpable por un 

jurado que no haya emitido un veredicto unánime y en los que la 

sentencia no haya advenido final y firme.  En torno a ello, el caso es 

distinguible, pues esa no es la situación procesal que involucra el 

recurso que nos ocupa.  En este caso el peticionario acompañado y 

asistido de su abogado, participó de un proceso en el que fue 

orientado por un magistrado conforme lo dictaba la norma de 

derecho vigente, luego de lo cual renunció a que la prueba se 
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presentara ante un jurado y se sometió voluntariamente a ser 

juzgado por un tribunal de derecho. 

 El señor Berríos Rivera, no esboza en su solicitud de nuevo 

juicio ninguna de las razones que delinea el ordenamiento 

reglamentario por la cual deba ser acreedor a éste.  En fin, su 

argumento está fundamentado en una renuncia a juicio por jurado 

que fue válida, tal como lo entendió el foro primario al denegar la 

solicitud.   

Evaluado el recurso a la luz de los criterios contemplados en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, los que nos sirven de guía en 

nuestro ejercicio revisor, resolvemos abstenemos de expedir el auto 

solicitado.  No identificamos instancia alguna que demuestre que el 

foro primario errara en la aplicación de la norma jurídica ni 

detectamos actuación arbitraria o prejuiciada que represente un 

abuso de discreción judicial.  

IV. 

 Conforme a lo antes consignado, DENEGAMOS la expedición 

del recurso solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La jueza Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


