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Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Ronda Del Toro  
 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 5 de mayo de 2021. 

Víctor M. García Benítez (peticionario o García Benítez) 

acude ante nosotros, solicita que revoquemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Humacao, el 25 de enero de 2021.  Mediante esta el TPI, denegó 

la Solicitud de Nuevo Juicio presentada por García Benítez. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I. 

Contra el señor García Benítez se presentaron cargos de 

asesinato en primer grado, Artículo 93(a) del Código Penal, 

infracciones a la Ley 404 de Armas y violación al artículo 244 del 

Código Penal.  El 14 de agosto de 2017 el acusado renunció al 

derecho al juicio por jurado, para lo cual suscribió y firmó, bajo 
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juramento, el documento Renuncia al Derecho a Juicio por 

Jurado1.  En lo aquí atinente el documento indicaba: 

3.  Antes de suscribir este documento mi 

representación legal me orientó sobre mis derechos y 
me ha explicado, a mi satisfacción, lo que constituye 

el derecho a Juicio por Jurado y así mismo me ha 
explicado lo que es un juicio por Tribunal de Derecho. 

 

9. Estoy consciente que, para que el Jurado pueda 
rendir un veredicto válido, sea de culpable o no 

culpable, tiene que ser por mayoría de nueve (9) o 
más de las doce (12) personas que componen el 

mismo. 
 

16.  Después de todo lo expresado, confirmo mi 
renuncia al derecho a un juicio por jurado e insisto en 

que se vea mi caso por Tribunal de Derecho. 
 

Según requerido, el juicio se celebró por Tribunal de 

Derecho.  El 5 de marzo de 2019 el Tribunal dictó sentencia por 

los cargos imputados.  En desacuerdo, García Benítez acudió a 

este Tribunal de Apelaciones en la causa asignada al 

KLAN201900313, a la que se le consolidaron otros casos.  

Mientras estaba el asunto pendiente, el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos emitió su opinión en Ramos v. Louisiana, 140 S. 

Ct. 1390, 590 US ____ (2020), el cual dispuso que el juicio por 

jurado, en un caso criminal, debía ser por unanimidad.  Tras ello, 

el peticionario interpuso ante el Tribunal de Apelaciones, una 

Moción de Nuevo Juicio ante el Tribunal de Primera Instancia, a 

los fines de presentar estos planteamientos ante el foro de origen.  

Atendida la solicitud, el 17 de septiembre de 2020, el panel a 

cargo autorizó al peticionario a presentar ante el TPI su solicitud 

de nuevo juicio. 

Así las cosas, el 16 de octubre de 2020 García Benítez acudió 

al TPI mediante Solicitud para la anulación de las sentencias 

condenatorias bajo las disposiciones de la Regla 192.1 de 

 
1Escrito en cumplimiento de orden del Pueblo de Puerto Rico, Renuncia al 

derecho a juicio por jurado, apéndice págs. 49-50. 
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Procedimiento Criminal y de nuevo juicio.  En síntesis, arguyó que, 

en el proceso judicial seguido en su contra, renunció al derecho 

que le asistía de ser juzgado ante jurado.  Para ello, firmó el 

documento de renuncia al jurado, luego de que el Tribunal le 

hiciera las advertencias de rigor, a los fines de determinar si había 

mediado una renuncia voluntaria y con conocimiento de causa de 

su derecho a ser juzgado por un jurado.  Indicó que el tribunal le 

instruyó sobre el derecho a ser juzgado por un jurado compuesto 

por doce ciudadanos quienes deberían rendir un veredicto por 

mayoría.  Sostuvo que en ese momento el ordenamiento jurídico 

disponía que los veredictos se podrían rendir por mayoría de 

votos, en el cual deberían concurrir no menos de nueve.2  No 

obstante ello, el 20 de abril de 2020, el Tribunal Supremo 

norteamericano resolvió el caso de Ramos v. Louisiana, supra, que 

dispuso el derecho constitucional a un veredicto unánime como 

derecho fundamental.  Esta norma fue acogida por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Torres Rivera, 2020 TSPR 

42.  Sostuvo que los derechos fundamentales pueden ser 

renunciados cuando se realiza de forma voluntaria, consciente e 

inteligente.  Indicó que, al momento de renunciar a su derecho a 

ser juzgado por jurado, se apercibió de su derecho a que un jurado 

determinase su culpabilidad por mayoría.  No obstante, arguyó 

que dicha renuncia no puede considerarse válida, pues era 

contraria a derecho, ya que, en nuestra jurisdicción, el jurado 

debía llegar al veredicto de culpabilidad solo por unanimidad.  Por 

tanto, al ser el apercibimiento erróneo, vició de nulidad la renuncia 

 
2 Solicitudes para la Anulación de las Sentencias Condenatorias Bajo las 

Disposiciones de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y de Nuevo Juicio, 

Apéndice págs. 10-11 
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al derecho a un juicio por jurado. Ante ello, sostuvo que la 

sentencia era nula por ser contraria a la Constitución.3 

El Ministerio Público presentó su Oposición a Solicitud de 

Nuevo Juicio. Adujo que el juicio contra los acusados se llevó a 

cabo por Tribunal de Derecho, luego de que estos renunciaran 

libre, voluntariamente y sin coacción a que el juicio fuera por 

jurado.    Alegó que la orientación que recibieron sobre su derecho 

constitucional a la elección de un jurado fue la contemplada en el 

estado de derecho vigente para ese entonces, que reconocía como 

válido un veredicto de culpabilidad por mayoría (9 a 3, 10 a 2 u 

11 a 1) al igual que uno unánime.  Indicó que el recurrente fundó 

su petición en lo resuelto en Ramos v. Louisiana, supra, más esta 

no aplica pues el caso no se trata de un veredicto no unánime, 

sino por uno juzgado por el Tribunal de Derecho, lo cual es incapaz 

de ofender la nueva pauta constitucional.  Sostuvo que el derecho 

a juicio por jurado es renunciable, tal como lo pregona la Regla 

111 de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II.  Indicó, además, 

que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que el 

hecho de que una persona haya sido juzgada por un tribunal de 

derecho en vez de un jurado, no es una deficiencia procesal 

fundamental que justifique anular un proceso válido. 

Trabada la controversia, el 25 de enero de 2021, notificada 

el 27 de enero de 2021, el foro primario emitió una Resolución 

mediante la cual denegó la solicitud de nuevo juicio presentada 

por el peticionario.   

En desacuerdo, el 24 de febrero de 2021, peticionario 

presentó el auto de certiorari que atendemos. Alegó que, 

Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar las solicitudes del peticionario para la 

anulación de las sentencias condenatorias y la 
celebración de nuevo juicio bajo las disposiciones de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

 
3 Íd, pág. 15. 
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Ap. II, R. 192.1, por estar basadas las sentencias 
condenatorias en una renuncia al jurado viciada de 

nulidad. 
 

El Pueblo de Puerto Rico compareció mediante Escrito en 

Cumplimiento de Orden.  Con el beneficio de ambas 

comparecencias, procedemos a evaluar. 

II. 

A.  

 La Constitución de Puerto Rico dispone expresamente 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”. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 

 La Constitución de los Estados Unidos codifica el derecho a 

juicio por jurado en casos criminales en su Sexta Enmienda.  

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[…].   

Emda. VI, Const. EEUU, LPRA, Tomo 1. 

 A través del proceso de incorporación selectiva, se reconoció 

el derecho a un juicio por jurado en casos penales como uno 

fundamental aplicable a los estados mediante la Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución.Duncan v. State of La., 391 US 145, 

149 (1968). 

 La Sección 11 del Art. 2 de la Constitución era el derecho 

vigente en Puerto Rico, hasta el 20 de abril de 2020, cuando el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos (en adelante, Tribunal 

Supremo Federal), sentó una nueva norma constitucional en 

Ramos v. Louisiana, 140 S. Ct. 139, 590 U.S. (2020) No. 18-5924 

(slip op.).  El Tribunal Supremo evaluó si el derecho a juicio por 

jurado, consagrado en la Sexta Enmienda, e incorporada a los 
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Estados por la Enmienda Catorce de la Constitución, requería un 

veredicto de unanimidad en los delitos graves.  El Tribunal dispuso 

la unanimidad aplicable a todos los estados al expresar como 

sigue: 

There can be no question either that the Sixth 
Amendment's unanimity requirement applies to state 

and federal criminal trials equally. This Court has long 
explained that the Sixth Amendment right to a jury 

trial is "fundamental to the American scheme of 
justice" and incorporated against the States under 

the Fourteenth Amendment. This Court has long 

explained, too, that incorporated provisions of the Bill 
of Rights bear the same content when asserted 

against States as they do when asserted against the 
federal government. So if the Sixth Amendment's 

right to a jury trial requires a unanimous verdict to 
support a conviction in federal court, it requires no 

less in state court. 

Ramos v. Louisiana, supra, pág. 10. 

 Ahora bien, esta nueva norma constitucional aplica a casos 

que aún están pendientes de revisión y no sean finales y firmes. 

"The first concerns the fact Louisiana and Oregon may need to 

retry defendants convicted of felonies by nonunanimous verdicts 

whose cases are still pending on direct appeal." Ramos v. 

Louisiana, supra, pág. 25.  

 La norma pautada por Ramos v. Louisiana, supra, fue 

acogida el 8 de mayo de 2020 por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Pueblo de Puerto Rico v. Torres Rivera, 2020 TSPR 42, 

204 DPR ____  (2020), decidido mediante Opinión unánime.  Con 

ella se incorporó a nuestra Isla la institución de los jurados 

unánimes, modificando así el Derecho imperante en Puerto Rico.   

Respecto a la retroactividad de la norma, el foro destacó, en la 

nota al calce número 18, contenida en la Opinión, lo siguiente: 

[E]l dictamen de Ramos v. Louisiana 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. Así, al 
atender las preocupaciones de los jueces disidentes 

en torno a los efectos de la decisión, se explica que 
"[t]he first concerns the fact Louisiana and Oregon 



 
 

 

KLCE202100203    
 

 

7 

may need to retry defendants convicted of felonies by 
nonunanimous verdicts whose cases are still pending 

on direct appeal." Ramos y. Louisiana, supra, en la 
pág. 22. Estas expresiones son cónsonas con los 

dictámenes previos de este Tribunal relacionados con 
la aplicación retroactiva de las normas 

jurisprudenciales en los casos pendientes ante 
nuestros tribunales. Específicamente, en Pueblo y. 

Torres Irizarry, 199 DPR 11 (2017) confirmamos lo 
resuelto en Pueblo y. González Cardona, 153 DPR 765 

(2001) respecto a cómo una norma adoptada 
jurisprudencialmente que provea una defensa de 

carácter constitucional a un acusado aplicará 
retroactivamente "siempre que al momento de 

adoptarse esa norma la sentencia de la cual se recurre 

no haya advenido final y firme". Torres Irizarry, 199 
DPR en la pág. 27. Véase, además Pueblo y. 

Thompson Faberllé, 180 DPR 497 (2010) (citando a 
González Cardona, 153 DPR en las págs. 770-771 

(2001)). Reiteramos, sin embargo, que el asunto de 
la retroactividad no se encuentra ante la consideración 

de este Tribunal y que, como se adelantó, la aplicación 
retroactiva del requisito de unanimidad actualmente 

está planteada ante el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos en el caso de Edwards y. Vannoy, No. 19-5807 

(5th Oir.), expedido el 4 de mayo de 2020. En cuanto 
a esto, el Juez Gorsuch reconoció en su Opinión 

particular que el dictamen y el análisis en el que se 
sustenta no comprende aquellos casos para los cuales 

existan sentencias finales y firmes, puesto que la 

aplicación retroactiva de la norma no estaba ante la 
consideración del Tribunal en ese caso. Id. en la pág. 

24. (Gorsuch J. Op.) ("Whether the right to jury 
unanimity applies to cases on collateral review is a 

question for a future case where the parties will have 
a chance to brief the issue and we will benefit from 

their adversarial presentation. That litigation is sure 
to come, and will rightly take into account the States' 

interest in he finality of their criminal convictions.") 

 

 Así pues, la norma general, es que la jurisprudencia que 

acarrea un nuevo postulado constitucional penal aplica 

retroactivamente a los casos activos en los tribunales. Entiéndase, 

a casos que aún no son finales y firmes. Pueblo y. Thompson, 180 

DPR 497, 508 (2010). 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado, según los 

parámetros constitucionales esbozados por el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos que, una nueva norma jurisprudencial de 

aplicación a los procesos penales, tiene efecto retroactivo y es de 
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aplicación a todos aquellos casos que al momento de la adopción 

de la nueva norma no hayan advenido finales y firmes.  Pueblo v. 

González Cardona, 153 DPR 765, 774 (2001), véase, además, 

Pueblo v. Torres Irizarry, 199 DPR 11 (2017).  Esto es, que al 

momento de publicarse la norma no haya advenido una sentencia 

final y firme. Pueblo v. Thompson Faberllé, supra, pág. 505 

(2010).  

B.  

 La Enmienda Sexta de la Constitución de los Estados Unidos 

garantiza que en todo proceso criminal el acusado disfrutará del 

derecho a un juicio rápido y público por un jurado imparcial del 

estado y distrito donde se haya cometido el delito. Pueblo v. 

Santana Vélez, 177 DPR 61, 65 (2009); Véase Const. EE.UU., 

enmd. VI. El derecho a juicio por jurado de la Enmienda Sexta es 

un derecho fundamental que aplica a los estados a través de la 

cláusula del debido proceso de ley de la Enmienda Decimocuarta 

y, por lo tanto, a Puerto Rico. Pueblo v. Santana Vélez, supra; 

Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968); Pueblo v. Laureano 

Burgos, 115 DPR 447 esc. 6 (1984); Pueblo v. Martínez 

Torres, 116 DPR 793 esc. 14 (1986).  Nuestra Constitución ofrece 

igual garantía al disponer en lo aquí pertinente 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.” 

Const. E.L.A. art. II, sec. 11. (énfasis nuestro).   

 Asimismo, este precepto constitucional se contempla en la 

Regla 112 de Procedimiento Criminal, donde se establece que “[e]l 

jurado estará compuesto por doce (12) vecinos del distrito, 

quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual 
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deberán concurrir no menos de nueve (9)”. 34 LPRA Ap. II, R.112.  

Ahora bien, en repetidas ocasiones el Tribunal Supremo ha 

sostenido que la cláusula constitucional que garantiza el derecho 

a un juicio por Jurado compuesto por vecinos del distrito judicial 

no es absoluta. Pueblo v. Esparra Álvarez, 196 DPR 659, 669 

(2016). 

 A esos efectos, la Regla 111 de Procedimiento Criminal, 

instrumenta el derecho a juicio por jurado, pero también su 

renuncia, a saber:   

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 

 La práctica prevaleciente en esta jurisdicción, en virtud de 

lo dispuesto en la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal, no 

obliga a un acusado a que su caso se vea por jurado. Pueblo v. 

Borrero Robles, 113 DPR 387, 391 (1982).  Si bien, es un derecho 

garantizado constitucionalmente, no es un ingrediente esencial en 

nuestro procedimiento, por lo que siempre se ha reconocido el 

derecho del acusado a renunciarlo. Pueblo v. Borrero Robles, 

supra.  Esa renuncia debe hacerla el acusado antes de comenzar 

el juicio.  En ese momento es un derecho que el acusado tiene y 

al ejercitarlo debe ser sostenido por el tribunal. Pueblo v. Borrero 
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Robles, supra, pág. 392.  La situación es distinta cuando luego de 

optar porque el caso se vea ante jurado y comenzado el mismo 

cambie de parecer y opte por renunciar a ello. En ese caso ya se 

ha movido la maquinaria de la justicia de acuerdo con lo pedido 

por el acusado, y es discreción de la corte concederlo o no. Pueblo 

v. Borrero Robles, supra, pág. 392; Pueblo v. Hernández, 55 DPR 

954 (1940). 

 Se reconoce también generalmente que la cuestión de si un 

acusado puede retirar una renuncia válida a juicio por jurado 

depende de la discreción, adecuadamente fundada del tribunal. Si 

la moción de retiro se formula prontamente, sin que cause 

trastornos a la administración de la justicia, tal solicitud se 

concede de ordinario. Pueblo v. Torres Cruz, 105 DPR 914, 918-

919 (1977).  

C.  

 Por último, el auto de certiorari es el recurso extraordinario 

mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, 

a su discreción, una decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913, 917 (2009).    

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, señala los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de Certiorari.  La 

referida regla dispone lo siguiente:   

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto 

de certiorari, o de una orden de mostrar causa:  
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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.   

Vemos que, distinto al recurso de apelación, el auto 

de certiorari, por ser un recurso discrecional, los tribunales 

debemos utilizarlo con cautela y por razones de peso. Pueblo v. 

Díaz de León, supra, pág. 918.  El Tribunal Supremo ha indicado 

que la discreción significa tener poder para decidir en una u otra 

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).   El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo 

v. Ortega Santiago, supra, pág. 211.  Así pues, un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales 

de un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas 

por este último sean arbitrarias o en abuso de su 

discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. 

Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).  
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 Como vemos, el recurso ante nuestra consideración es de 

carácter discrecional.   

 García Benítez alega que renunció al derecho a juicio por 

jurado, luego de que el foro de instancia le realizara las 

advertencias de rigor, a los fines de determinar si había mediado 

una renuncia voluntaria, consciente e inteligente.  Afirma que se 

le instruyó a que renunciaba al derecho de ser juzgado por un 

jurado compuesto por doce ciudadanos, quienes deberían rendir 

un veredicto por mayoría, según disponía en ese momento, el 

ordenamiento jurídico.  Adujo que tal apercibimiento fue contrario 

a derecho, pues en nuestra jurisdicción el jurado deberá llegar a 

un veredicto de culpabilidad solo por unanimidad.  Por eso, el 

apercibimiento erróneo anuló la renuncia al derecho a juicio por 

jurado, por esta no ser válida ni inteligentemente.   

 El recurrido por su parte, aseveró que el peticionario no 

incluyó en el recurso la renuncia al jurado cuya nulidad reclama, 

como tampoco, las acusaciones y la sentencia, por lo que no 

cumplió con los requisitos para perfeccionar el recurso.  Además, 

de ello, arguyó que la nueva norma constitucional aplica a todos 

los casos pendientes que presenten las mismas condiciones 

procesales del caso donde se produjo la nueva norma.  Esto 

significa que aplicará a todo caso pendiente o en revisión directa 

en el que el convicto haya sido juzgado por jurado en delito grave 

y que este haya emitido un veredicto por mayoría.  Indicó que el 

caso ante nuestra consideración se ventiló por tribunal de 

derecho, por lo que no le aplica la nueva norma constitucional 

sobre unanimidad.  Explicó que la renuncia al jurado fue válida y 

no hay base que justifique dejarla sin efecto.  Que el hecho de que 

un juez sea el juzgador de los hechos, no equivale a un defecto 

procesal que amerite la nulidad de la renuncia.   
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 Procedemos a evaluar. Tras revisar los escritos de las 

partes, la resolución aquí cuestionada y la normativa que rige este 

procedimiento, no encontramos razón alguna para intervenir con 

el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la solicitud de Nuevo Juicio instada por el peticionario.   

 Surge del expediente que el foro de instancia emitió una 

bien fundamentada Resolución.  Evaluó el estado de derecho 

vigente al momento en que el peticionario renunció a su derecho 

a ser evaluado por un jurado.    En la resolución, aquí cuestionada, 

el foro primario explicó que, “la orientación que recibió el Sr. 

García Benítez y los demás acusados, previo a renunciar a un 

juicio por jurado cumplió con los parámetros establecidos en la 

Regla 111 de Procedimiento Criminal, en su jurisprudencia 

interpretativa e, incluso, con los estándares instituidos en varios 

estados de los Estados Unidos. Surge de las alegaciones del Sr. 

García Benítez que éste fue instruido por su abogado y por la Juez 

que presidió el juicio sobre su derecho constitucional a tener un 

juicio por jurado y lo que ello implicaba.”4  Agregó el tribunal que, 

“[e]n virtud de lo anterior, este Tribunal concluye que la renuncia 

a juicio por jurado no fue viciada ni incorrecta, por el contrario, 

cumplió con los parámetros constitucionales y estatutarios 

vigentes al momento en el que se recibieron la orientación de sus 

representantes legales, lo cual fue ratificado por el Tribunal en 

corte abierta.  El deber del Tribunal era cerciorarse que la renuncia 

hecha por el Sr. García Benítez y los demás acusados era libre, 

voluntaria e informada, y así fue”.  Consecuentemente el foro a 

quo denegó la petición de García Benítez.    

 
4 Resolución, apéndice pág. 31. 
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 Vemos que la decisión recurrida fue razonable y adecuada.  

De los hechos que informa esta causa, y de las aseveraciones del 

propio peticionario, surge que este renunció a que su juicio fuese 

ventilado por un jurado, luego de que el Tribunal le hiciera las 

advertencias de rigor. Reconoció que en ese momento el 

ordenamiento jurídico disponía que los veredictos se podrían 

rendir por mayoría de votos, tal como le instruyó el juez de 

instancia.  A raíz de la renuncia, el caso se ventiló por Tribunal de 

Derecho, según lo estatuye la Regla 111 de Procedimiento 

Criminal.  El 5 de marzo de 2019, el tribunal dictó sentencia 

condenatoria.   

 Como vemos, la renuncia del peticionario a que su caso lo 

evalúe un jurado ocurrió el 14 de agosto de 2017, sin que ninguna 

de las partes cuestionaran dicho proceso.   Resalta del documento 

de renuncia que el peticionario aceptó que su representación legal 

le orientó sobre sus derechos, le explicó a su satisfacción lo que 

constituye el derecho a Juicio por Jurado y así mismo le explicó lo 

que es un juicio por Tribunal de Derecho.  También aceptó que 

estaba consciente que, para que el Jurado pueda rendir un 

veredicto válido, sea de culpable o no culpable, tiene que ser por 

mayoría de nueve (9) o más de las doce (12) personas que 

componen el mismo.  Su renuncia fue confirmada y validada.5  

Esta instrucción se impartió conforme al derecho vigente en ese 

momento.  Por un lado, la constitución establecía en el artículo II, 

sección 11, 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 

 
5 Incisos 3 y 9 del Escrito en cumplimiento de orden del Pueblo de Puerto Rico, Renuncia 
al derecho a juicio por jurado, apéndice págs. 49-50. 
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veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir 

no menos de nueve.”   Cónsono a esta pauta, así también lo 

establece la Regla 112 de Procedimiento Criminal, supra.  Las 

instrucciones impartidas y aceptadas por el peticionario, fueron 

acorde al estado de derecho que subsistía en ese entonces. 

 El caso siguió su curso por tribunal de derecho, hasta que el 

5 de marzo de 2019 el foro de instancia dictó sentencia.  Esto es, 

un año previo a que se emitieran las opiniones de Ramos v. 

Louisiana y, posteriormente, la de Pueblo v. Torres Rivera, las 

cuales pautaron la norma de unanimidad en los veredictos.  De 

manera que, la nueva norma de unanimidad advino casi tres años 

después, de que el peticionario renunciara a que su caso fuese 

ventilado ante un jurado.  En tales circunstancias, antes de que 

se pronunciara la norma, el Tribunal no podía impartir como única 

instrucción que el veredicto debía ser solo por unanimidad, pues 

ese no era el estado de derecho imperante durante todo el proceso 

que se siguió ante el TPI.    

 De manera que, es incuestionable que, el nuevo postulado 

constitucional sobre unanimidad del veredicto no era el derecho 

vigente al momento en que García Benítez renunció a su derecho 

a juicio por jurado.  Mas importante aún, es que tampoco lo era 

al momento de celebrarse el juicio en su fondo y al dictarse la 

sentencia.  En ese entonces, la maquinaria judicial comenzó a 

correr por Tribunal de Derecho, según la voluntad expresa del 

peticionario, hasta culminar el caso en el foro de instancia.  Todo 

ello, sin objeción del peticionario a que el caso se dilucidara por 

tribunal de derecho.   

 No es hasta que cambia la norma, que el peticionario 

plantea que su consentimiento no fue válido.  No obstante, su 

petición no procede, pues, al impartir las instrucciones, el foro de 
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instancia, cumplió con las directrices constitucionales y 

estatutarias sobre mayoría de voto que imperaban en ese 

entonces.  Sobre ello no hay controversia.  Por tanto, el Tribunal 

de instancia no tenía que brindarle la instrucción sobre 

unanimidad de veredicto, como única opción, para que la renuncia 

fuera correcta y aceptada. Es decir, la falta de advertencia de 

la unanimidad del veredicto, cuando ello no era la norma vigente, 

no podía viciar la renuncia del peticionario a su derecho a un juicio 

por jurado.      

 En fin, este caso no se trata de uno que estaba en sus 

comienzos a nivel de instancia, cuando se promulgó la nueva 

normativa sobre unanimidad del jurado.  Todo lo contrario, los 

procedimientos en el foro de origen, habían concluido hacía más 

de un año.   

 Atendido el asunto, el peticionario no nos persuadió que el 

foro de instancia hubiere incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad 

o error al denegar la moción de nuevo juicio.   Tampoco está 

presente ninguna circunstancia de las contempladas en la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, que nos permita intervenir en 

el dictamen recurrido.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos expuestos anteriormente se deniega el 

recurso de certiorari presentado. 

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

del Tribunal.   

 

 

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

 
 

 


