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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 2020. 

Comparece la parte peticionaria, Benjamín Rosa 

Ramos, in forma pauperis y por derecho propio, mediante 

este recurso discrecional de certiorari, y solicita 

nuestra intervención a los fines de revocar una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Por medio del dictamen apelado, el foro primario denegó 

la “Moción al amparo de la Regla 192 R.P.C.” promovida 

por la parte peticionaria. 

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de 

que, esta segunda instancia judicial no tiene que 

fundamentar su determinación al denegar un recurso de 

certiorari,1 en ánimo de que no quede duda en la mente 

de las partes sobre los fundamentos al denegar ejercer 

nuestra facultad revisora, abundamos. 

En este caso, la parte peticionaria solicitó al 

foro de primera instancia la celebración de un nuevo 

 
1 Véase: Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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juicio porque, el derecho fundamental a un juicio por 

jurado consagrado en la Sexta Enmienda de la 

Constitución federal requiere un veredicto unánime en un 

procedimiento penal en el cual se imputa la comisión de 

un delito grave. Véanse, Ramos v. Louisiana, 140 S. Ct. 

1390 (2020); Pueblo v. Torres Rivera, 2020 TSPR 42. 

No obstante, la parte peticionaria incumplió con 

las formalidades para el contenido del recurso, pues no 

incluyó copia de la acusación, de la sentencia dictada, 

de las resoluciones u órdenes del tribunal y las mociones 

o escritos de cualquiera de las partes que formaron parte 

del expediente original, relevantes a lo planteado en 

este recurso de certiorari. Véase, Regla 34 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. 

XXII-B, R. 34. 

La ausencia de tales documentos nos impide ejercer 

nuestra función revisora. M-Care Compounding v. Dpto. de 

Salud, 186 DPR 159, 176 (2012); Lugo Rodríguez v. Suárez 

Camejo, 165 DPR 729, 737 (2005); Rojas v. Axtmayer Ent., 

Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). 

Inclusive, las propias aseveraciones de la parte 

peticionaria demuestran que, la sentencia objeto del 

ataque colateral adquirió la cualidad irremediable de 

final y firme.2 Por tanto, su solicitud de nuevo juicio 

no procede conforme al estado actual de nuestro 

ordenamiento jurídico penal. Ramos v. Louisiana, 140 S. 

Ct. 1390, 1407 (2020).3 

En consideración a lo anterior, y luego de evaluar 

detenidamente el expediente ante nuestra consideración, 

 
2 El peticionario asevera que, el 2 de agosto de 2012 fue sentenciado 

a cumplir cuarenta y un años de prisión. 
3 “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”. 
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no encontramos indicio de que el foro recurrido haya 

actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya abusado al 

ejercer su discreción, o cometido algún error de 

derecho. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 709 (2012). 

Además, no identificamos fundamentos jurídicos que 

nos muevan a expedir el auto de certiorari solicitado, 

conforme a los criterios que guían nuestra discreción 

para ejercer nuestra facultad revisora en este tipo de 

recurso. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

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

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


