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v. 
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KLCE201501724 

 

 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
Bayamón     

 
Caso Núm. 

DPD2000G-0910, 
DPD2000G-911 y 

otros 

 
Sobre: 

Art. 173 C.P. 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016. 

El señor Joseph Izzo Hernández, comparece por derecho 

propio y nos solicita la revisión de una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  En ella, 

el foro de instancia denegó la moción presentada por el señor 

Izzo Hernández titulada Habeas Corpus y/o Solicitud de Nuevo 

Juicio. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la Oficina de la 

Procuradora General, examinados los alegatos de las partes y los 

documentos que surgen del expediente, DENEGAMOS el recurso 

presentado.  Veamos. 

I 

 El señor Izzo Hernández fue convicto, en carácter de 

reincidente1, mediante sentencia de 25 de agosto de 2000, por 

                                                 
1
 El señor Izzo Hernández había sido acusado y sentenciado en el 1994 y 1996 por tentativa de 

robo y por violación a la Ley de Armas. 
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los delitos de robo y ley de armas cometidos el 19 de diciembre 

de 1999 y el 10 de enero de 2000.  El Jurado por mayoría de 10-

2 rindió un veredicto de culpabilidad por los delitos de robo y 

veredicto de culpabilidad 9-3 por infracción a los artículos 6, 6A 

y 8 de la Ley de Armas.  En cuanto a los delitos cometidos en el 

año 1999, se le impuso una pena de 99 años por el robo (Ar. 

173 del Código Penal de 1974) y 35 años en total por las 

violaciones a la ley de Armas.  Por los delitos cometidos en el 

año 2000 se le volvió a sentenciar a igual cantidad de años.  El 

peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones que confirmó las 

sentencias condenatorias2.   

El 17 de agosto de 2015, el señor Izzo Hernández presentó 

ante el TPI una moción que tituló Habeas Corpus y/o Solicitud de 

Nuevo Juicio.  Alegó que, según lo resuelto en Pueblo v. Sánchez 

Valle et al., 2015 TSPR 25, 192 DPR ____, (2015), procedía que 

se dejaran sin efecto los veredictos por los cuales fue convicto 

en el año 2000.  Alegó que, según Pueblo v. Sánchez Valle et al., 

supra, Puerto Rico no tiene una soberanía separada del Gobierno 

Federal, por lo que la autoridad para procesar los delitos la tiene 

el Congreso de los Estados Unidos y bajo el Sistema Federal el 

veredicto tiene que darse por unanimidad, y ello era obligatorio 

en Puerto Rico. 

El TPI denegó la solicitud presentada y el señor Izzo 

Hernández solicitó una reconsideración.  El TPI declaró no ha 

lugar a la reconsideración.  Inconforme con tal determinación, el 

peticionario acude ante nosotros y sostiene que “[e]rró el TPI en 

no celebrar una vista y en no conceder un nuevo juicio, a ignorar 

lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de que 

los veredictos del jurado tiene que ser unánime para ser válido”. 

                                                 
2
 Véase: Pueblo v. Joseph Izzo Hernández, KLAN20000982, 23 de abril de 2003. 



 
 

 
KLCE201501724    

 

3 

II 

Certiorari  

La competencia del Tribunal de Apelaciones emana, en 

primera instancia, de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 

2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 24, et seq., la cual 

dispone en su Art. 4.006, que el Tribunal de Apelaciones 

conocerá, entre los siguientes asuntos, “[m]ediante auto de 

certiorari expedido a su discreción, de cualquier resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia”.4 L.P.R.A. 

sec. 24y.  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, es la disposición que 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso. 

A los fines antes enunciados, al determinar la procedencia 

de la expedición de un auto de certiorari, este Tribunal deberá 

considerar, entre otros, si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho o si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por parte 

del Tribunal de Primera Instancia.  También examinará si el 

asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de 

los autos originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración.  Finalmente, debemos analizar si la 

expedición del auto solicitado evita un fracaso de la 
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justicia.  Véase, Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  

Si ninguno de los criterios anteriores está presente en la 

petición ante nuestra consideración, entonces procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado.  De esta manera, los 

procedimientos del caso podrán continuar ante el Tribunal de 

Primera Instancia, sin mayor dilación.   

III 

Al examinar los autos del presente caso, conforme a los 

criterios que debemos evaluar para determinar si procede o no 

expedir el auto de certiorari, determinamos que no procede la 

expedición del recurso presentado.  El peticionario sostiene que 

conforme a lo resuelto en el caso Pueblo v. Sánchez Valle, supra, 

su convicción es inconstitucional debido a que no fue resuelta 

por un veredicto de unanimidad, por lo que los veredictos no 

pueden sostenerse.  No le asiste la razón. 

En el caso de Pueblo v. Sánchez Valle et al., supra, el 

Tribunal Supremo evalúa si, de acuerdo a la protección 

constitucional contra la doble exposición, se puede procesar en 

los tribunales de Puerto Rico a una persona que haya sido 

absuelta, convicta o expuesta a serlo por el mismo delito en los 

tribunales federales.  Resolvió tal controversia en la negativa.  

En su análisis sobre la protección constitucional de la doble 

exposición, discute la doctrina de soberanía dual para procesar a 

una persona en el ámbito criminal por la misma ofensa.  

Resuelve que, en el contexto de la doble exposición, no existe en 

Puerto Rico una soberanía dual a tales efectos.  Por lo que una 

persona que fue procesada criminalmente en un tribunal federal, 

no puede ser luego procesada, por el mismo delito, en los 

tribunales de Puerto Rico; tal proceder constituiría una violación 
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del derecho constitucional contra la doble exposición, según 

consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos.   

Aunque para evaluar si existe una violación al derecho de 

la doble exposición, el Tribunal Supremo -en el caso de Pueblo v. 

Sánchez Valle et al., supra- reconoció que el poder ejercido por 

Puerto Rico para procesar el crimen emana de la delegación 

concedida por el Congreso de los Estados Unidos, y no de una 

soberanía primigenia; ello no implica que el Artículo II Sección 

11 de la Constitución de Puerto Rico, que 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”, sea 

inválido.  Nuestro más alto foro, en reiteradas ocasiones, ha 

evaluado tal cuestión y ha resuelto que no constituye una 

violación al debido proceso de ley garantizado en la Constitución 

de los Estados Unidos y en la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, el hecho de que el veredicto 

condenatorio de un acusado no sea por unanimidad, sino por 

una mayoría de no menos de nueve votos de los miembros del 

jurado.  Pueblo v. Sanchez Torres, 102 DPR 499, 503 (1974); 

Pueblo v. Báez Cintrón, 102 DPR 30 (1974); Pueblo v. 

Concepción Díaz, 101 DPR 279 (1973); Pueblo v. Santiago 

Padilla, 100 DPR 782 (1972); Fournier v. González, 80 DPR 262 

(1958). 

 Debido a que el TPI no ha cometido error de derecho, ni se 

desprende que haya mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la determinación del foro de instancia; y por 

entender que su proceder es justo, no encontramos razón que 
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amerite expedir el auto de certiorari solicitado, por lo que 

denegamos el recurso presentado. 

IV 

 Por lo antes expuesto, DENEGAMOS el recurso de certiorari 

solicitado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


