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Certiorari  
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Sala de Bayamón 
 

Sobre:  Art. 249 
C.P. y Otros 

 
Caso Número: 
D OP2009G0092 y 

Otros  

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2017. 

El peticionario, Sammy Báez Figueroa, comparece ante nos y 

solicita que revoquemos la determinación emitida y notificada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 2 de marzo 

de 2017.  Mediante la misma, el foro primario denegó el escrito 

presentado por el peticionario intitulado Habeas Corpus y/o 

Solicitud de Nuevo Juicio.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el auto de certiorari instado, conforme a lo dispuesto en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-

B, R. 40.    

I 

Según surge del expediente de autos, el señor Sammy Báez 

fue encontrado culpable por un jurado1 por la comisión de varios 

delitos, entre ellos, una tentativa de asesinato y varias infracciones 

a la Ley de Armas. El 15 de abril de 2011, el foro primario lo 

condenó a cumplir una sentencia de doscientos once (211) años.  

El peticionario ejerció su derecho de apelar la sentencia 

                                                 
1
 Se desprende del expediente ante nos, que el veredicto del jurado fue por una 

mayoría de 10-2.   
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condenatoria ante este Tribunal Apelativo y ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico.  Este último foro denegó una segunda 

solicitud de reconsideración el 3 de junio de 2013, adviniendo así,  

final y firme la sentencia.     

Así las cosas, el 13 de junio de 2016, el peticionario presentó 

ante el tribunal recurrido una moción intitulada Habeas Corpus 

y/o Solicitud de Nuevo Juicio.  En esta, alegó que conforme lo 

resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de 

Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez Valle et al, Res. 9 de junio 

de 2016, 579 U.S. __ (2016), las convicciones en nuestro sistema 

jurídico penal requieren veredictos por unanimidad, en virtud de la 

Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos y de la 

cláusula territorial.  Adujo que ante la falta de unanimidad en las 

convicciones de este caso, procedía dejar sin efecto los veredictos 

del jurado, excarcelar al peticionario y ordenar la celebración de un 

nuevo juicio.   

Luego de varias incidencias procesales, el 21 de febrero de 

2017, la parte recurrida, el Ministerio Público, se opuso a los 

planteamientos del peticionario. En síntesis, sostuvo que los 

derechos de la Constitución Federal que son aplicables a nuestro 

ordenamiento jurídico son aquellos considerados como derechos 

fundamentales. Por tanto, arguyó que como el derecho a la 

unanimidad de un veredicto de culpabilidad en casos penales no 

ha sido declarado como un derecho fundamental, era improcedente 

la solicitud de la parte peticionaria.  Asimismo, sostuvo que la 

Constitución de Puerto Rico establece expresamente que, en los 

procesos criminales ante un jurado, el veredicto se rinde por una 

mayoría de votos, en el que concurran al menos nueve (9) 

personas, y que ello, continúa siendo válido.   

El 2 de marzo de 2017, el foro primario celebró una vista 

para atender la controversia de autos, y mediante la determinación 
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recurrida, la cual fue recogida en Minuta, denegó la solicitud de 

excarcelación y de nuevo juicio del peticionario. En particular, 

determinó que no existe pronunciamiento legal que deje sin efecto 

los derechos establecidos en nuestra Constitución sobre el 

veredicto de un jurado, y por ende, constituía la norma aplicable 

en nuestro ordenamiento jurídico.    

Inconforme con el aludido dictamen, la parte peticionaria 

acudió ante este Foro y reiteró que en Puerto Rico era aplicable la 

exigencia de la unanimidad de los veredictos en los casos penales, 

a tenor con lo establecido en Commonwealth of Puerto Rico v. 

Sánchez Valle et al, supra.  Planteó que el referido caso dispuso 

que Puerto Rico no era un ente soberano, sino que estaba sujeto a 

la cláusula territorial de la Constitución Federal.  Por consiguiente, 

se reafirmó en que la unanimidad requerida en el foro federal, era 

obligatoria en nuestro sistema jurídico penal.  Insistió en que 

procedía la excarcelación del señor Sammy Báez y la celebración 

de un nuevo juicio ante la inconstitucionalidad de su convicción.  

En desacuerdo, el Ministerio Público planteó que la exigencia 

de veredictos por unanimidad únicamente aplica en las cortes 

federales. Reiteró que la unanimidad del veredicto no es un 

derecho fundamental, y por tanto, no queda incorporado a nuestro 

esquema penal mediante la cláusula del debido proceso de ley.  

Ante ello, esboza que este Tribunal debe regirse por nuestra 

Constitución, pues el caso de Commonwealth of Puerto Rico v. 

Sánchez Valle et al, supra, solo se limitó a determinar que a Puerto 

Rico no le aplica la doctrina de soberanía dual sobre la protección 

constitucional de la doble exposición. 

Por otra parte, arguyó que la adopción de una nueva norma 

jurisprudencial en los procedimientos penales, tiene efecto 

retroactivo solamente en los casos que la sentencia no haya 

advenido final y firme.  Cónsono con lo anterior, planteó que en el 
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presente caso la sentencia condenatoria del peticionario había 

advenido final y firme, previo a la decisión emitida en 

Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez Valle et al, supra, por lo 

que era improcedente la aplicación de una nueva doctrina procesal 

al caso que nos ocupa.           

Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes litigantes, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o 

sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001).  Sin 

embargo, distinto al recurso de apelación, su expedición está 

sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 

discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Ahora bien, el 

ejercicio de esta facultad no significa que los tribunales se 

abstraigan totalmente del derecho aplicable a la cuestión 

planteada.  Ciertamente, la referida conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.   

Recordemos, pues, que, por virtud de las facultades 

delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, los 

tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando no 

son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 DPR 351 (1998).    

En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 
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viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que:  

[e]l 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.   
  

(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.    
  

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   
  

El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, solo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

 En el presente caso, el peticionario alegó que su convicción 

era inconstitucional, pues conforme a su interpretación de la 

norma establecida en Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez 

Valle et al, supra, se requería de un veredicto unánime de 

culpabilidad para condenarlo.  Luego de evaluar los argumentos de 

las partes litigantes, no intervendremos con la determinación del 

foro primario, pues la misma no es contraria a derecho.   

 Es preciso señalar que, este caso tiene la particularidad de 

que la sentencia condenatoria del señor Sammy Báez advino final y 
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firme en el año 2013.  Según la normativa establecida en nuestro 

sistema penal, la aplicación retroactiva de interpretaciones 

jurisprudenciales en la esfera criminal es efectiva en los casos que, 

al momento de publicarse la nueva norma, la sentencia no haya 

advenido final y firme. Pueblo v. Thompson Faberlle, 180 DPR 497, 

505-506 (2010); Johnson v. United States, 520 U.S. 461, 467 

(1997). En virtud de lo anterior, aún al considerar que el 

precedente establecido en Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez 

Valle et al, supra, se extrapolara al contexto de la unanimidad del 

veredicto en controversia, resulta inaplicable al presente caso.  

Ello, pues al momento en que nació la nueva interpretación 

jurisprudencial, ya existía una sentencia condenatoria final y firme 

en el caso de autos.  

En mérito de lo anterior, a la luz de lo dispuesto en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos 

que en ausencia de error, prejuicio o abuso de discreción por parte 

del Juzgador, no intervendremos con el dictamen aquí recurrido.  

El mismo es cónsono con el derecho vigente en nuestro 

ordenamiento jurídico penal. De este modo, denegamos la 

expedición del presente auto de certiorari, de conformidad con lo 

dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.             

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega el presente 

recurso de certiorari. 

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

Tribunal.    

    Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


