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González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico,  a 9 de mayo de 2016. 

 En el año 2015, el confinado Eliezer Santana inició un pleito 

civil por daños y perjuicios en contra del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA). Durante el trayecto, Santana Báez solicitó que la 

causa se ventilara ante un jurado. El Tribunal de Primera Instancia 

de Bayamón (TPI) denegó esta petición. Inconforme, Santana Báez 

acude ante este Foro mediante escrito de certiorari. Reitera su 

solicitud al amparo de lo resuelto en el caso Pueblo v. Sánchez 

Valle, 192 DPR 594 (2012). 

 Téngase presente, en primer orden, que la controversia en 

cuestión ha sido adjudicada desde hace décadas por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. Véase, García Mercado v. Tribunal 

Superior, 99 DPR 293 (1970). Nuestra Constitución, ni las leyes de 

Puerto Rico proveen para la celebración de un juicio por jurado en la 

litigación civil. Estos pleitos se ventilan por un tribunal de derecho. 
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En Puerto Rico la litigación por daños y 
perjuicios, incluyendo lo que en Estados Unidos se 
denomina negligencia, se litiga y siempre se ha litigado 
ante un juez sin jurado. Esto ha sido así desde que en 
Puerto Rico operan Tribunales de justicia, luego de 
haber sido esta isla descubierta y colonizada por 
España. Que sepamos no ha habido aquí nunca 
ninguna protesta contra este sistema de litigación civil 
sin jurado ni ha habido peticiones para que el mismo se 
cambie. Puerto Rico es una jurisdicción de derecho civil 
y aquí nunca ha regido el “common law.” […] La  idea 
de un jurado para casos civiles es completamente 
extraña al sistema jurisprudencial que opera y siempre 
ha operado en Puerto Rico. 

 
La Constitución de Puerto Rico garantiza el 

derecho a juicio por jurado en los procesos criminales 
por delito grave, […] pero ni nuestra Constitución ni las 
leyes de Puerto Rico proveen para juicio por jurado en 
la litigación civil. Los pleitos de naturaleza civil se ven y 
se deciden en Puerto Rico por Tribunal de derecho. Id., 
págs. 296-297, (citas omitidas). 

 
El jurado civil sirve ciertos propósitos que son ajenos a 

nuestro acervo jurídico y a nuestra historia judicial. Véase 

persuasivamente, Pérez Toledo v Quiñones Rosario, 

KLAN201200574. Ni nuestros constituyentes al redactar la 

Constitución, ni legislatura alguna posteriormente por vía estatutaria 

ha creído necesario adoptar en nuestro sistema judicial esta 

institución en los pleitos civiles. De ahí, que no debemos por fiat  

judicial así hacerlo. Una decisión como esa plantea, además, una 

serie de retos y una reestructuración amplia del sistema de 

tribunales, en circunstancias en las que la ausencia de esta 

institución no acarea para nuestro sistema de justicia y para nuestra 

ciudadanía una imperiosa necesidad a los fines de hacer más justo 

y funcional nuestro sistema adjudicativo en el orden civil.  

Su aplicabilidad y procedencia en casos criminales se 

apuntala en otras circunstancias, conveniencias y méritos, incluso 

de rango constitucional dentro de esquema federal, que no son 

necesariamente aplicables a los asuntos civiles.  
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Por otro lado, téngase presente que en el caso de Sánchez 

Valle no resolvió esta controversia, sino una relativa al derecho 

relacionado con la doble exposición. Asimismo, no es un dictamen 

final y firme, puesto que se encuentra ante la consideración del 

Tribunal Supremo de Estados Unidos. 

Reiteramos que, por lo ya indicado, disponer de la 

controversia como pretende el peticionario, implica un desafío a la 

doctrina del precedente (stare decisis), a la luz de lo ya establecido 

por el Tribunal Supremo en García Mercado v. Tribunal Superior, 

supra. 

En vista de que no hallamos error, prejuicio o parcialidad por 

parte del foro de instancia que amerite nuestra intervención, 

procede expedirse y confirmarse el auto de certiorari aquí 

interpuesto.  

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 


