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Cardona, la Juez Ortiz Flores y la Juez Méndez Miró1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

El Sr. Kevin Rafael Granado Ortiz (señor Granado) 

solicita que este Tribunal revise la Sentencia que dictó 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez 

(TPI), el 2 de noviembre de 2016. En esta, el TPI, 

mediante un juicio por jurado, lo encontró culpable de 

cometer dos infracciones al Art. 93 (d) (Asesinato en 

Primer Grado) del Código Penal de 2012, infra. También 

lo encontró culpable de cometer una infracción al 

Art. 5.04 (Portación y Uso de Armas de Fuego sin 

Licencia), tres infracciones al Art. 5.15 (Disparar o 

Apuntar Armas), y una infracción al Art. 6.01 

(Fabricación, Distribución, Posesión y Uso de 

Municiones) de la Ley de Armas, infra. Por ello, el TPI 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2017-015, la Juez Méndez 

Miró sustituyó al Juez Figueroa Cabán. 
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lo condenó a un total de 174 años y 10 meses de 

reclusión.  

Se desestima por falta de jurisdicción por ser 

prematuro. Se devuelve para que el TPI adjudique la 

Solicitud de Nuevo Juicio que presentó el señor Granado.  

I. TRASFONDO Y MARCO PROCESAL 

 Por hechos que ocurrieron el 4 de enero de 2015 en 

el Municipio de Cabo Rojo, el Estado presentó siete 

acusaciones en contra del señor Granado por la comisión 

de los delitos desglosados. Tras varias incidencias 

procesales, incluyendo la selección de los miembros de 

jurado, el juicio se llevó a cabo el 30 de junio de 2016, 

el 1 de julio y del 5-8 de julio de 2016.   

El 8 de julio de 2016, un jurado encontró culpable 

al señor Granado por cometer dos infracciones al Art. 93 

(d) (Asesinato en Primer Grado) del Código Penal de 2012, 

según emendado, 33 LPRA sec. 5142. El TPI le impuso una 

pena de 99 años de cárcel y una pena agregada de 19 años 

con 10 meses. El jurado lo encontró culpable, además, de 

cometer una infracción al Art. 5.04 (Portación y Uso de 

Armas de Fuego sin Licencia) de la Ley Núm. 404 del 11 de 

septiembre de 2000, según enmendada, conocida como la 

Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458(c) (Ley de 

Armas). El TPI le impuso una pena de 20 años. Asimismo, 

el jurado lo declaró culpable de cometer tres 

infracciones al Art. 5.15 (Disparar o Apuntar Armas) de 

la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458(n), por lo que el TPI 

lo condenó a 10 años por cada uno de los cargos, para un 

total de 30 años. Además, el TPI lo condenó a seis años 

por cometer una infracción al Art. 6.01 (Fabricación, 

Distribución, Posesión y Uso de Municiones) de la Ley de 

Armas, 25 LPRA sec. 459. Finalmente, el TPI impuso al 
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señor Granado la pena especial de $300.00 por cada uno 

de los delitos por los cuales el jurado lo halló 

culpable. 

El 13 de septiembre de 2016, el abogado del 

señor Granado presentó ante el TPI una Moción 

Solicitando Orden. Aludió a una comunicación que le 

envió al Sr. Jovino Pérez, Alguacil General del Centro 

Judicial de Mayagüez (Alguacil General de Mayagüez). 

Mediante dicha comunicación, le solicitó varios informes 

que preparó su Oficina sobre cierto incidente con un 

alguacil durante el proceso deliberativo del jurado y el 

recogido de teléfonos celulares. Suplicó la intervención 

del TPI para obtener los informes aludidos. Acto 

seguido, el Estado presentó una Moción en Oposición a 

Solicitud de Orden. Posteriormente, el 16 de septiembre 

de 2016, el TPI dictó una Resolución y Orden. Declaró 

con lugar la solicitud del señor Granado y ordenó al 

Alguacil General de Mayagüez entregar los informes. 

 El 30 de septiembre de 2016, el señor Granado 

presentó una Moción en Solicitud de Vista y Luego de 

Ello se Ordene la Celebración de un Nuevo Juicio 

(Solicitud de Nuevo Juicio). Explicó al TPI --con 

detalle-- la ocurrencia del incidente. En apoyo a su 

Solicitud de Nuevo Juicio, el señor Granado incluyó los 

informes que preparó la Oficina del Alguacil General de 

Mayagüez. Por su parte, el 7 de octubre de 2016, el 

Estado presentó una Moción en Oposición a Solicitud de 

Vista y Celebración de Nuevo Juicio. 

El 13 de octubre de 2016, el TPI pautó una vista 

para el 2 de noviembre de 2016. En esta se atendería la 

Solicitud de Nuevo Juicio y dictaría sentencia. En 

efecto, el 2 de noviembre de 2016, el TPI celebró la 
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vista y dictó la Sentencia. El abogado del señor Granado 

expresó tener reparos, pero aceptó el dictamen del TPI. 

A raíz del veredicto del jurado, el TPI impuso al señor 

Granado un total de 174 años y 10 meses de cárcel por 

los delitos descritos arriba. El TPI también señaló una 

vista para atender la Solicitud de Nuevo Juicio a 

celebrarse el 7 de diciembre de 2016. 

 El 1 de diciembre de 2016, el señor Granado presentó 

un Escrito de Apelación. Alegó que el TPI cometió los 

errores siguientes: 

(a) Cometió error el TPI al dictar sentencia 

en contra del [señor Granado], aun cuando 

se le demostró que al momento en que se 

pronunció estaba pendiente de adjudicar 

una solicitud de nuevo juicio que había 

radicado el [señor Granado] el 30 de 

septiembre de 2016. Como cuestión de 

realidad, dicha moción está pendiente de 

ser resuelta por el TPI y en estos 

momentos está señalada para discutirse el 

día 7 de diciembre de 2016. 

 

(b) Las sentencias dictadas en contra del 

[señor Granado] en los cargos por 

infracciones a los Arts. 5.04 y 5.15 de la 

Ley de Armas, supra, quebrantan el derecho 

constitucional del [señor Granado] a 

juicio por jurado, ya que las penas se han 

duplicado, lo que constituye un agravante, 

sin que el Jurado hubiese adjudicado 

hechos para sostener los mismos. 

 

(c) Cometió error el [TPI] al declarar 

culpable al [señor Granado] sin que la 

culpabilidad del mismo fuera probada más 

allá de duda razonable como lo requieren 

las Constituciones de Estados Unidos y 

Puerto Rico. 

 

(d) Cometió error el TPI al rechazar el 

reclamo del [señor Granado] a los efectos 

de que se instruyera al Jurado de que su 

veredicto tenía que ser por unanimidad y 

no por mayoría. En estos casos todos los 

veredictos rendidos fueron por mayoría 9 

a 3. 

 

(e) Que de ser posible que alguno de los 

errores antes aludidos, por sí solos, no 

fueran perjudiciales o suficientes para 

requerir la revocación de las sentencias 

condenatorias, lo cierto es que éstos 

apreciados en conjunto y por su efecto 
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acumulativo, resulta claro que el apelante 

no tuvo un juicio justo e imparcial como 

lo requiere nuestra Constitución y la de 

Estados Unidos. 

 

En síntesis, el señor Granado cuestionó la 

apreciación de la prueba que efectuó el TPI, y planteó 

varios asuntos de derecho. Entre estos, la procedencia 

de un nuevo juicio a base del incidente con el alguacil. 

A pesar de los señalamientos de error que presentó, 

el término de 10 días que establece la Regla 29(B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 29(B), para informar el método de 

reproducción de la prueba oral que utilizaría, 

transcurrió sin que el señor Granado efectuara expresión 

alguna. Tampoco notificó su interés de presentar una 

transcripción, ni solicitó prórroga. 

El 7 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la vista 

para atender la Solicitud de Nuevo Juicio ante el 

Hon. Lind O. Merle Feliciano, Juez Administrador de la 

Región Judicial de Mayagüez (Juez Administrador). Este 

Tribunal escuchó la grabación. Se desprende que el 

abogado del señor Granado argumentó que el TPI no debió 

dictar sentencia mientras estaba pendiente la Solicitud 

de Nuevo Juicio. Sin embargo, indicó que había 

presentado un recurso ante este Tribunal, por lo que el 

TPI no podía expresarse sobre la Solicitud de Nuevo 

Juicio hasta tanto se atendiera.    

El 22 de diciembre de 2016, este Tribunal notificó 

al señor Granado el recibo de los autos originales, 

conforme la Regla 77(D)(2) del Reglamento de este 

Tribunal, Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 77(D)(2). 
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En esa misma fecha, este Tribunal apercibió al 

señor Granado sobre la Regla 28 de este Tribunal que 

establece el término para presentar su alegato. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 28. Conforme manda esta Regla, el término 

de treinta (30) días para presentar el alegato del 

señor Granado venció el 23 de enero de 2017. El 

señor Granado no presentó su alegato. Tampoco solicitó 

prórroga, ni indicó justa causa para no cumplir con el 

término reglamentario. 

El 7 de febrero de 2017, este Tribunal emitió una 

Resolución que notificó el 10 de febrero de 2017. Otorgó 

al señor Granado treinta (30) días adicionales para 

presentar su alegato. Este término venció el 13 de marzo 

de 2017, sin el beneficio de su comparecencia. El 

señor Granado no solicitó prórroga, ni indicó justa 

causa para incumplir con la orden de este Tribunal. 

El 16 de marzo de 2017, notificada el 21 de marzo 

de 2017, este Tribunal concedió al señor Granado un 

término de diez (10) días para mostrar causa por la cual 

no se deberían imponer sanciones severas, incluyendo la 

desestimación del recurso, por el incumplimiento con las 

órdenes del Tribunal. 

El 27 de marzo de 2017, el señor Granado compareció. 

Informó, por primera vez, que era necesario contar con 

una transcripción estipulada de la prueba oral. El 

abogado del señor Granado indicó, además, que dada la 

estrechez económica de su cliente y de sus padres, éstos 

no habían podido costear la transcripción, por lo que 

determinó no solicitar permiso a este Tribunal para 

presentarla. Añadió que esta situación lo había 

“obligado a tratar de trabajar una exposición narrativa, 

asunto que es sumamente complejo (sic.) su manejo”. El 
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abogado del señor Granado planteó, además, que el cúmulo 

de trabajo también había afectado el cumplimiento con 

los términos y las órdenes de este Tribunal. Nuevamente, 

no solicitó prórroga para presentar su alegato, la 

transcripción o la exposición narrativa. En vez, 

solicitó que se paralicen los procesos a nivel apelativo 

y que se autorice al TPI a resolver la Solicitud de Nuevo 

Juicio. 

Con respecto al asunto del nuevo juicio, alegó: 

“[a] lo anterior hay que añadir que luego de radicado el 

escrito de apelación, el apelante ha obtenido 

información…” sobre cierta irregularidad de un alguacil 

durante el proceso deliberativo del jurado, y ofreció 

una breve descripción de la supuesta irregularidad. 

(Énfasis suplido). Añadió: “[e]sto ha dado lugar a que 

el [señor Granado] presentara (sic.) ante el TPI, una 

Solicitud de Nuevo Juicio.” 

El 31 de mayo de 2017, este Tribunal emitió una 

Sentencia. Desestimó el Escrito de Apelación por 

incumplimiento craso reiterado y desatención a los 

términos reglamentarios, así como las órdenes de este 

Tribunal.2 

El 22 de junio de 2017, el señor Granado presentó 

una Moción de Reconsideraci[ó]n. Expuso las razones para 

su incumplimiento, a saber, su situación económica y la 

de sus familiares, y solicitó la indulgencia de este 

Tribunal con respecto a los incumplimientos. A esos 

fines, invitó a este Tribunal a ser sensible y humanista 

en línea con las “sabias expresiones del Papa Francisco 

cuando éste habla sobre lo que es misericordia. Este nos 

                                                 
2 Este Tribunal la notificó el 7 de junio de 2017. 
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dice que ello significa ‘abrir el corazón a 

miserables’”.3 

El 13 de julio de 2018, este Tribunal, en 

reconsideración, dejó sin efecto la Sentencia que emitió 

el 31 de mayo de 2017. En vez, impuso una sanción de 

$1,000.00 a favor del Estado, concedió al señor Granado 

un término para presentar la Transcripción de la Prueba 

Oral, y advirtió sobre los efectos de un incumplimiento 

ulterior. El 21 de julio de 2017, el abogado del 

señor Granado presentó un Escrito Consignando Sanci[ó]n. 

Luego de varios trámites ulteriores, el 26 de enero 

de 2018, el señor Granado presentó un Escrito Remitiendo 

Transcripci[ó]n Estipulada de la Prueba Oral. Asimismo, 

el 26 de febrero de 2018, presentó su Alegato del 

Apelante. Reiteró los señalamientos de error citados, 

salvo el (d), relativo a la unanimidad de los veredictos 

en casos por jurado, el cual retiró por cierto desarrollo 

jurisprudencial a nivel del Tribunal Supremo federal. En 

lo que concierne la disposición de este Tribunal, el 

señor Granado mantuvo su posición de que el TPI no podía 

dictar sentencia, pues tenía pendiente adjudicar una 

Solicitud de Nuevo Juicio que había presentado el 30 de 

septiembre de 2016.  

El 28 de marzo de 2018, el Estado presentó su 

Alegato del Pueblo de Puerto Rico. Con respecto al asunto 

del nuevo juicio, indicó, en esencia, que el señor 

Granado renunció a levantar ese argumento pues no objetó 

que se dictara sentencia.4 El Estado concluyó que, al no 

                                                 
3 Moción de Reconsideraci[ó]n, pág. 2. 
4 Explicó que la Regla 166 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 166, requiere que el TPI pregunte al convicto las razones por 

las que no se debe dictar sentencia en su contra, incluyendo que 

esté pendiente la resolución de una moción de nuevo juicio. A este 

procedimiento se le conoce como “alocución.”  
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presentar una oportuna objeción durante el proceso de 

alocución, el señor Granado renunció a este 

planteamiento en etapas posteriores del proceso. Añadió 

que el error que el señor Granado señala (que el alguacil 

que el TPI no juramentó recogiera los celulares de los 

miembros del jurado) no fue perjudicial. Concluyó que el 

señor Granado falló en demostrar que este suceso hubiera 

pervertido la decisión del jurado. 

Con el beneficio de las comparecencias y los autos 

originales, este Tribunal determina que procede devolver 

este caso al TPI para que adjudique, de una vez, la 

Solicitud de Nuevo Juicio. Una vez lo haga, comenzarán 

a decursar los términos para acudir en revisión 

judicial. 

II. MARCO LEGAL 

A. Jurisdicción 

La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder 

que tiene el tribunal para atender y decidir un caso o 

controversia. Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 2018 TSPR 98. Nuestra jurisprudencia ha 

dictado reiteradamente que los tribunales deben ser 

guardianes celosos de su jurisdicción, y tienen la 

obligación ineludible de verificar la existencia de 

esta, motu proprio, sin necesidad de un señalamiento 

previo de alguna de las partes en el litigio. Carattini 

v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). 

La falta de jurisdicción de un tribunal no se puede 

subsanar, así, el tribunal está impedido de asumir a su 

discreción jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey 

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Souffront 

v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). Las partes no pueden 

voluntariamente conferirle o abrogarle jurisdicción al 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003072700&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003072700&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011334240&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_883&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_883
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011334240&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_883&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_883
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006556884&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006556884&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieafb02ddbb4b11e8bc5b825c4b9add2e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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tribunal, y su ausencia puede argumentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, tanto a instancia de las partes 

o por el tribunal motu proprio. Así, es responsabilidad 

de los tribunales apelativos el examinar la jurisdicción 

del foro de donde procede el recurso. Fuentes v. Bonilla, 

supra.  

Por consiguiente, de hacer una determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí, sin entrar en sus méritos. Esto se 

fundamenta en que, si un tribunal dicta sentencia sin 

tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente 

inexistente o ultra vires. Cordero et al. v. ARPE et 

al., 187 DPR 445, 447 (2012). Cónsono, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83, confiere facultad a este Tribunal 

para, a iniciativa propia o a petición de parte, 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional cuando este foro carece de jurisdicción. 

B. Solicitud de Nuevo Juicio  

El estado de derecho vigente autoriza al TPI a 

conceder un nuevo juicio luego de que dicte un fallo de 

culpabilidad, ya sea a instancia propia --con el visto 

bueno del acusado-- o cuando éste lo pida. Regla 187 de 

las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 187.  

A su vez, la Regla 188 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 188, decreta 

los fundamentos disponibles para conceder un nuevo 

juicio. Atinente al caso que este Tribunal examina, y 

según invocó el señor Granado, la Regla 188 (f), supra, 

incluye la cláusula residual siguiente: 
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f) cuando por alguna causa de la cual no 

fuere responsable el acusado, este no 

hubiere tenido un juicio justo e 

imparcial. 

 

Esta, a juicio del señor Granado, le permite solicitar 

al TPI un nuevo juicio por el incidente que ocurrió con 

el alguacil durante la deliberación del jurado. 

Por otro lado, según la Regla 189 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 189, una 

solicitud de nuevo juicio se debe presentar antes de que 

el TPI dicte sentencia.5 Cuando esto haya ocurrido, el 

TPI se abstendrá de emitir el fallo hasta tanto disponga 

de la solicitud referida. En específico, la Regla 162 de 

las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 162, establece que 

en ningún caso se dictará sentencia antes de 

haber sido resuelta cualquier moción de nuevo 

juicio o moción para que no se dicte sentencia 

[…]. (Énfasis suplido). 

 

Esta disposición se ampara en la Regla 168 (d), 34 LPRA 

Ap. II, R. 168, que establece como impedimento para que 

se dicte sentencia el no haber cumplido, precisamente, 

con la Regla 162, supra.6 De esta forma, se aseguran las 

garantías del debido proceso de ley. 

Por su parte, y atinente a la contención del Estado 

de que el señor Granados renunció a levantar objeciones 

al acto de sentencia, la Regla 166, 34 LPRA Ap. II, 

R. 166, requiere que, en casos de delitos graves, el 

tribunal haga varias advertencias al acusado, entre 

                                                 
5 Existen dos excepciones: 1) cuando no se pudiera 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, y de preparar en sustitución de dicha 

transcripción una exposición del caso en forma narrativa; y 

2) cuando se ampare en la Regla 192, supra, a saber, nuevos hechos 

o nuevos elementos de prueba que evidencien la inocencia del 

acusado. Pueblo v. Matos Rodríguez, 91 DPR 635, 639 (1965).  
6 Otros obstáculos que consigna la regla para impedir que el TPI 

dicte sentencia son la incapacidad mental, el indulto, la 

prescripción, y que el acusado no sea la persona contra quien se 

rindió el veredicto. Regla 168, supra. 
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ellas, inquirir sobre alguna causa legal por la que no 

deba dictarse sentencia.  

Finalmente, la determinación de conceder o denegar 

un juicio nuevo recae en la discreción sana del tribunal 

juzgador. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1 (1995). 

Por ende, esta merece la deferencia de los tribunales 

apelativos, salvo que se demuestre un claro abuso de 

discreción. Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 23; 

Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102 (1974); Pueblo v. 

Rodríguez Vallejo, 100 DPR 426, 435 (1972).  

Atinente al empleo de su discreción, la ocurrencia 

de algún error o irregularidad durante el proceso que, 

a juicio del tribunal, le impidiere al jurado rendir un 

veredicto justo e imparcial, constituye una causal para 

la otorgación de un nuevo juicio. O.E. Resumil de 

Sanfilippo, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Penal, 1ra ed., Ed. Buttersworth, 1993, V. 2, 

pág. 306.    

Como se sabe, en nuestro ordenamiento existe la 

presunción de regularidad en el curso de las 

deliberaciones del jurado, por lo que la defensa debe 

refutar tal presunción y establecer --con miras a anular 

un veredicto-- que el proceso deliberativo estuvo 

viciado. E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, 1ra ed., Ed. Forum, 1992, 

V. II, pág. 343.  

Una vez se presenta la solicitud de nuevo juicio, 

el análisis judicial se hará bajo la doctrina de la 

totalidad. Entre los factores a considerar están: 

1. La naturaleza del error o irregularidad 

alegados. 

 

2. Cómo influyó en el ánimo del jurado el 

error o irregularidad. 
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3. Si hubo intención de provocar el error o 

irregularidad para tomar ventaja 

indebida e inducir a la defensa a 

solicitar un decreto de disolución. 

 

4. Si se impartió al jurado una instrucción 

específica y oportuna por parte del 

magistrado que preside los 

procedimientos que subsane el efecto 

perjudicial que el error o irregularidad 

pueda tener. O.E. Resumil Sanfilippo, op 

cit., pág. 307. 

 

Por último, cabe señalar que no todo error o 

irregularidad se entiende como perjudicial. Dicho de 

otra forma, no todo error o irregularidad resulta en un 

veredicto que no sea el producto de un juicio justo e 

imparcial. En base a esto, nuestro Foro Judicial Máximo 

ha recalcado que el error debe ser perjudicial, grave, 

sustancial, e insubsanable. Pueblo v. Guzmán Camacho, 

116 DPR 34 (1984); Pueblo v. Santiago, 121 DPR 727 

(1988); Pueblo v. Gómez Nazario, 121 DPR 66 (1988).  

C. Regla 139 de Procedimiento Criminal: Juramento del 

Alguacil 

 

La Regla 139, 34 LPRA Ap. II, R. 139, dispone que: 

Al retirarse el jurado a deliberar, el 

alguacil debe prestar juramento, de:  

 

(a) Mantener a los jurados en el sitio 

destinado por el tribunal para sus 

deliberaciones. 

 

(b) No permitir a persona alguna que se 

comunique en absoluto con el jurado o con 

cualquiera de sus miembros. 

 

(c) No comunicarse el mismo con el jurado o 

cualquiera de sus miembros acerca de 

ningún particular relacionado con el 

proceso. (Énfasis suplido). 

 

De esta forma, se establecen salvaguardas que mantienen 

la deliberación del jurado libre de coerción o 

influencias extrañas. En base a esto, nadie puede 

comunicarse con el jurado durante el proceso de 

deliberación, incluso el alguacil encargado de evitar 

que terceros entren en contacto con el jurado. De este 



 
 

 
KLAN201601780 

 

14 

modo se preserva la pureza del procedimiento, el cual 

está revestido de un gran interés social de que las 

deliberaciones del jurado se mantengan en secreto. E.L. 

Chiesa Aponte, op. cit., pág. 342. Asimismo, se protege 

la encomienda del jurado de “evaluar la prueba, recibir 

instrucciones sobre el derecho aplicable, deliberar en 

secreto y rendir un veredicto final”. Pueblo v. 

Echevarría I, 128 DPR 299, 337 (1991).  

III. DISCUSIÓN 

 

Como se indicó, el 30 de septiembre de 2016, el 

señor Granado presentó una Solicitud de Nuevo Juicio 

ante el TPI. Detalló la ocurrencia de cierto incidente 

con un alguacil. En apoyo de su petición, incluyó varios 

memorandos sobre el incidente suscritos por personal del 

TPI. El señor Granado indicó en su Escrito en 

Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Autorización 

que, “luego de radicado el [E]scrito de [A]pelación (el 

2 de diciembre de 2016), [obtuvo] información en el 

sentido de que los alguaciles que tenían bajo su custodia 

al Jurado, quebrantaron su juramento…”.7 (Énfasis 

suplido). Sin embargo, surge de los autos que, para 

el 30 de septiembre de 2016, el señor Granado ya había 

presentado ante el TPI la misma información, 

precisamente, para fundamentar su Solicitud de Nuevo 

Juicio. 

De hecho, esta Solicitud de Nuevo Juicio dio pie a 

que el 7 de octubre de 2016, el Estado presentara una 

Oposición a Solicitud de Vista y Celebración de Nuevo 

Juicio ante el TPI. Más aun, el 7 de diciembre de 2016, 

el TPI celebró una vista conforme solicitó el 

                                                 
7 Escrito en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Autorización, 

pág. 2, inciso (c). 
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señor Granado. La Minuta de la vista refleja que el Juez 

Administrador de la Región Judicial de Mayagüez la 

atendió. Esta reseña, además, que el abogado del 

señor Granado había “[solicitado] vista de nuevo juicio 

antes de que se dictara sentencia, pero de todas formas 

la juez María I. Negrón García dictó sentencia. En vista 

de ello, acudió ante el Tribunal de Apelaciones y el 

asunto está ante la consideración de dicho foro”. Así se 

desprende de la grabación de la vista que obtuvo este 

Tribunal. A raíz de esta representación, el TPI 

determinó dejar el caso fuera de calendario.  

Llama la atención, además, que en su Escrito de 

Apelación el señor Granado señaló, como primer error, 

que el TPI erró al dictar sentencia cuando tenía 

pendiente adjudicar su Solicitud de Nuevo Juicio.8 De 

hecho, como parte de las solicitudes de remedio ante 

este Tribunal, solicitó que se ordenara un nuevo juicio. 

Por un lado, el señor Granado indicó al TPI que este 

Tribunal estaba atendiendo el asunto de su Solicitud de 

Nuevo Juicio, mientras que, por otro lado, indicó a este 

Tribunal que el asunto estaba ante el TPI. 

El problema que tiene este Tribunal es que, si bien 

el señor Granado creó esta situación con las 

representaciones que le hacía a un tribunal y a otro, el 

ordenamiento que rige no permite que este Tribunal 

dilucide el caso en los méritos mientras está pendiente 

de adjudicar la Solicitud de Nuevo Juicio. Esta 

prerrogativa recae, exclusivamente, en el TPI. Como se 

indicó en la Sección II (B), el tribunal que impartió el 

fallo condenatorio es quien está en posición de resolver 

                                                 
8 Escrito de Apelación, pág. 2, inciso 6 (a). 
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sobre los méritos de la Solicitud de Nuevo Juicio. En 

este caso, el TPI es el responsable de llevar a cabo el 

análisis judicial que requiere una alegación de error 

perjudicial sobre el derecho a un juicio justo e 

imparcial. Dicho de otro modo, esta situación ha privado 

de jurisdicción a este Tribunal, por lo que no puede 

adjudicar el caso en sus méritos.   

Al respecto, en Pueblo v. Díaz Morales, 170 DPR 749 

(2007), el Foro Judicial Máximo revocó una determinación 

de un Panel Hermano que no autorizó al peticionario 

presentar una solicitud de nuevo juicio ante el TPI 

mientras tenía ante su consideración un recurso de 

apelación, pero antes de que el peticionario presentara 

su alegato.9 El peticionario cuestionó esta actuación y 

el Foro Máximo revocó a este Tribunal. Concluyó que 

procedía autorizar al peticionario a presentar ante el 

TPI su moción de nuevo juicio antes de entrar en los 

méritos de la apelación. Asimismo, la Curia Máxima 

paralizó los procedimientos ante este Tribunal. En 

palabras de la entonces Jueza Asociada Señora Fiol Matta 

en su opinión de conformidad, a la que se unió el Juez 

Asociado Señor Fuster Berlingeri: 

el foro apelativo debió haber permitido al 

peticionario la oportunidad de solicitar el 

nuevo juicio al tribunal que lo sentenció, 

antes de resolver la apelación de la sentencia 

condenatoria que tenía ante su consideración. 

Pueblo v. Díaz Morales, supra, pág. 753. 

 

Si bien en este caso el peticionario solicitó un nuevo 

juicio bajo el fundamento de que había evidencia nueva 

que, de haber estado disponible, lo hubiera eximido de 

                                                 
9 Mientras el asunto se dilucidaba ante el Tribunal Supremo, el 

Panel Hermano resolvió la apelación en los méritos. Concluyó que la 

prueba que el Estado desfiló fue suficiente, en derecho, para 

condenar al peticionario por los delitos que se le imputaron. 
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responsabilidad penal,10 se establecieron parámetros 

que, a juicio de este Tribunal, aplican al caso del 

señor Granado, en específico: 

La más eficaz administración judicial nos 

requiere permitir que el tribunal sentenciador 

ejerza su discreción hasta el máximo posible 

al considerar una moción de esta naturaleza 

antes de involucrar a los foros apelativos. 

 

[…] 

 

Por proceder, de su faz, la solicitud 

presentada, debió permitir el foro apelativo 

que el peticionario presentara su Solicitud de 

Nuevo Juicio ante el tribunal sentenciador. No 

le correspondía al Tribunal de Apelaciones 

determinar en esta etapa si los fundamentos 

aducidos en la moción eran suficientes para la 

concesión de un nuevo juicio. 

 

[…] 

 

Lo aconsejable era, pues, que el Tribunal 

apelativo remitiera la Solicitud de Nuevo 

Juicio al Tribunal de Primera Instancia, antes 

de decidir sobre los méritos de la sentencia 

criminal ya recaída que estaba ante su 

consideración. Pueblo v. Díaz Morales, supra, 

págs. 771-773. (Énfasis suplido.)  

 

En atención a la letra de las Reglas 162 y 168 de las 

Reglas Procedimiento Criminal, supra, que establecen con 

claridad que el TPI no debió dictar sentencia sin atender 

primero la Solicitud de Nuevo Juicio, y bajo el marco 

legal que antecede en el que el Tribunal Supremo apela 

a la circunspección y la prudencia de este Tribunal al 

momento de atender las solicitudes de nuevo juicio, 

estamos obligados a abstenernos de atender la Apelación 

del señor Granado en los méritos. Queda claro, pues, que 

este Tribunal no puede resolver asuntos de credibilidad 

y suficiencia de prueba, previo a que el TPI disponga de 

la Solicitud de Nuevo Juicio que presentó el 

                                                 
10 Regla 192 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. 

R. 192. 
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señor Granado. En base a esto, este Tribunal está 

impedido de ejercer su jurisdicción.  

IV. Conclusión 

Por los fundamentos expuestos, se desestima la 

Apelación por falta de jurisdicción por prematura. Se 

devuelve al TPI para que adjudique la Solicitud de Nuevo 

Juicio que presentó el señor Granado. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


