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Pagán Ocasio y el Juez Sánchez Ramos.2 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2021.  

Comparece el apelante, Jimmy Román Cartagena (señor 

Román), mediante Escrito de Apelación Criminal presentado el 13 de 

enero de 2020. En este, impugna una Sentencia en Ausencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, el 6 

de diciembre de 2019. Posteriormente, el apelante acompañó una 

Comparecencia Especial mediante la cual solicitó la anulación del 

juicio y su correspondiente fallo, para la celebración de un nuevo juicio 

en el que pudiese reclamar su derecho a juicio por jurado.  

Según se desprende de los autos originales, luego de celebrarse 

el juicio en ausencia por tribunal de derecho, el señor Román fue 

 
1 Mediante Orden Administrativa DJ 2019-187B se redujo la configuración del Panel I del Tribunal 

de Apelaciones a tres jueces debido a que el Hon. Miguel P. Cancio Bigas se acogió al retiro el 31 

de diciembre de 2019. 
2 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-41 se designó al Hon. Roberto J. Sánchez Ramos 

en sustitución del Hon. Erik J. Ramírez Nazario, quien se acogió al retiro el 30 de enero de 2020. 
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encontrado culpable y sentenciado por múltiples violaciones a la Ley 

de Armas de Puerto Rico el 6 de diciembre de 2019. En desacuerdo con 

el fallo de culpabilidad y con la sentencia impuesta, presentó el recurso 

de apelación de epígrafe el 13 de enero de 2020. En este, planteó 

múltiples errores, entre los que se cuenta la celebración del juicio en 

ausencia sin haberse establecido que la incomparecencia fue voluntaria; 

la enmienda a las acusaciones en ausencia; la apreciación de la prueba 

oral y documental al establecer los elementos correspondientes a cada 

uno de los delitos imputados y su conexión con el acusado, entre otros. 

Luego, el señor Román solicitó autorización para llevar a cabo la 

transcripción de la prueba oral en un término no menor de 90 días y la 

elevación de los autos originales del caso el 21 de enero de 2020. En 

consecuencia, declaramos ha lugar la solicitud para presentar la 

transcripción de la prueba oral y ordenamos la elevación de los autos 

originales mediante nuestras resoluciones emitidas el 23 y el 24 de 

enero de 2020, respectivamente.  

Luego de transcurrido el término solicitado sin que el apelante 

sometiera la transcripción, este presentó una Comparecencia Especial 

el 2 de octubre de 2020. En su escrito, sostuvo que a la luz de la 

normativa constitucional establecida en Ramos v. Louisiana, 140 S. Ct. 

1390, 590 US ___ (2020), la cual fue adoptada en nuestra jurisdicción 

por Pueblo v. Torres Rivera, 2020 TSPR 42, 204 DPR ___ (2020), su 

renuncia al juicio por jurado no fue inteligente. De tal manera, adujo 

que, por tratarse de una renuncia ilegal y nula, de conformidad con la 

nueva interpretación judicial vigente, procede la revocación de la 

convicción criminal y la celebración de un nuevo juicio.  
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El Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del 

Procurador General, presentó su oposición el 13 de octubre de 2020 y 

sostuvo que la nueva norma constitucional de unanimidad del veredicto 

corresponde a todo caso pendiente o en revisión directa en el cual la 

persona convicta haya sido o esté siendo juzgada por un jurado por 

delito grave y que se haya emitido o podría emitirse un veredicto por 

mayoría. En cambio, argumentó que dicha nueva norma no le aplica 

directa y automáticamente al apelante, ya que su caso se ventiló por 

tribunal de derecho. Así, dado que no están presentes las mismas 

condiciones procesales del caso que dio origen a la nueva norma, 

solicitó que se deniegue el reclamo del señor Román.  

Al respecto, es cierto que la normativa atinente al derecho a un 

juicio por jurado cambió significativamente con la determinación del 

Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Ramos v. Louisiana, 

supra, del 20 de abril de 2020. Hasta ese momento, la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo federal rechazó exigir a los estados, en virtud de 

la Decimocuarta Enmienda, veredictos unánimes para lograr 

convicciones penales. Véase, Apodaca v. Oregon, 406 US 404 (1972); 

Johnson v. Louisiana, 406 US 356 (1972). De modo similar, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico concluyó en Pueblo v. Casellas Toro, 197 

DPR 1003 (2017), que un veredicto de culpabilidad en el que 

concurrieran como mínimo nueve miembros de un jurado de doce, era 

válido y satisfacía los rigores del derecho a un juicio por jurado 

contenido en la Sexta Enmienda.  

No obstante, en Ramos v. Louisiana, supra, el Tribunal Supremo 

de Estados Unidos resolvió que el derecho fundamental a un juicio por 

jurado garantizado por la Sexta Enmienda, según incorporado a los 
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estados por vía de la Decimocuarta Enmienda, no admite veredictos que 

no sean unánimes en los casos penales que se ventilan en las cortes 

estatales (“[I]f Sixth Amendment’s right to a jury trial requires a 

unanimous verdict to support a conviction in federal court, it requires 

no less in state court.”). Ramos v. Louisiana, supra, pág. 7. En la misma 

línea, en Pueblo v. Torres Rivera, supra, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico adoptó esa interpretación y reconoció el requisito de unanimidad 

como un componente esencial del derecho a un juicio por jurado en 

nuestra jurisdicción. Nuestro máximo foro destacó, en cuanto a la 

aplicabilidad de la norma establecida en Ramos v. Louisiana, que se 

limita a aquellos casos que presenten las mismas condiciones, se 

encuentren pendientes de revisión y, por tanto, no sean finales y firmes. 

Pueblo v. Torres Rivera, supra, n. 18; Ramos v. Louisiana, supra, pág. 

22.  

Por otro lado, la Regla 111 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 111, establece la posibilidad de que la persona acusada 

renuncie expresa, inteligente y personalmente al derecho a juicio por 

jurado, siempre y cuando el juez o la jueza le explique lo que significa 

tal renuncia y le aperciba de las consecuencias antes de aceptarla. 

Cuando se trate de una renuncia a su derecho a juicio por jurado antes 

de comenzar el juicio, el Tribunal tiene que concederla. Pueblo v. 

Rivera Suárez, 94 DPR 510 (1967). En cambio, el foro primario goza 

de discreción para permitir que el proceso continúe ante un tribunal de 

derecho cuando el juicio ha iniciado y la persona acusada opta por 

renunciar a ese derecho. Pueblo v. Borrero Robles, 113 DPR 

387(1982).  
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En atención a lo anterior, se ha establecido que, al momento de 

aquilatar el grado de inteligencia y espontaneidad en la renuncia, “no 

hay mejor criterio que la expresión de su abogado en corte abierta junto 

a su defendido, al efecto de que ha consultado y ponderado con su 

cliente, en línea con los mejores intereses de la defensa”. Pueblo v. De 

Jesús Cordero, 101 DPR 492, 497-498 (1973). Luego, se deben 

considerar factores tales como los posibles trastornos a la 

administración de la justicia, la tardanza en formular las posibles 

motivaciones de la defensa, el peso de las razones que la defensa deberá 

aducir para justificar su petición, las contenciones del Ministerio 

Público sobre el particular y, particularmente, la existencia o no de 

condiciones que puedan amenazar el derecho a un juicio imparcial. 

Pueblo v. Borrero Robles, supra, págs. 393-394.  

En caso ante nuestra consideración, según se desprende de la 

Minuta de la vista del 22 de mayo de 2017 que consta en el expediente, 

el abogado del apelante expresó en corte abierta que orientó a su 

defendido y que este libre y voluntariamente decidió renunciar al 

jurado. Dicha renuncia fue aceptada por el Tribunal luego de explicarle 

al apelante lo que significa renunciar a su derecho y de apercibirle de 

las consecuencias antes de aceptarla. Asimismo, consta en el 

expediente el documento intitulado Renuncia al Derecho a Juicio por 

Jurado, suscrito por el apelante y por su representante legal en la misma 

fecha de la Minuta, en el cual el señor Román declaró bajo juramento 

haber sido orientado por su abogado sobre sus derechos y que su 

decisión de renunciar al derecho al juicio por jurado la tomó libre y 

consciente de sus consecuencias.  
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Teniendo en cuenta que la aceptación de la renuncia al juicio por 

jurado llevada a cabo por el Tribunal cumplió con las exigencias 

impuestas por nuestro ordenamiento, no es correcto el planteamiento de 

que la misma fue ilegal y nula, o que no se trató de una renuncia 

inteligente. Tampoco nos convence el argumento de que la nueva 

interpretación constitucional de la Sexta Enmienda que realizó el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos en cuanto a la unanimidad de los 

veredictos en los juicios por jurado invalidó de alguna manera el juicio 

por tribunal de derecho del señor Román. Ello, toda vez que en Ramos 

v. Louisiana y en Pueblo v. Torres Rivera se revocaron sentencias 

dictadas en virtud de las cuales se encontró culpable al acusado de la 

comisión de un delito grave luego de un veredicto de culpabilidad por 

una mayoría de jurados. Es decir, no se trató de un acusado que 

renunció libre y voluntariamente al juicio por jurado, ni se discutió o se 

afectó de alguna manera el derecho a tal renuncia. Tampoco procede, 

en la aplicación de la norma establecida en Ramos v. Louisiana y en 

Pueblo v. Torres Rivera, retrotraer efectos del caso como el acto de 

renuncia al juicio por jurado bajo el estado de derecho anterior.  

Por otra parte, es preciso señalar que el trámite a seguir en la 

presentación de un recurso de apelación criminal se encuentra regulado 

por las Reglas 23 a 30 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 23-30. De esta manera, la Regla 23(A) de dicho 

Reglamento dispone un término jurisdiccional de treinta días para 

apelar una sentencia final en un caso criminal, contados desde que la 

misma fue dictada. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23(A). La Regla 28(A) de 

nuestro Reglamento también exige la presentación del alegato “en un 

término de treinta días de haberse elevado el expediente de apelación, 
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salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga de otra forma”. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 28(A).  

Asimismo, cuando se plantea algún error relacionado con la 

suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación errónea de la 

misma, la Regla 29 de nuestro Reglamento establece que la parte debe 

someter una transcripción, una exposición estipulada o una exposición 

narrativa de la prueba oral presentada ante el Tribunal de Primera 

Instancia y, dentro de los diez días siguientes a la presentación del 

recurso, radicar una moción en la que explique cuál es el mecanismo de 

reproducción de la prueba que ha de utilizar y los motivos por los cuales 

este es el más apropiado. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 29. Por otro lado, en 

cuanto a las transcripciones en particular, la Regla 20 regula que “[l]a 

reproducción de la prueba oral mediante transcripción se hará conforme 

las disposiciones de la Regla 76”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 20.  

A su vez, la mencionada Regla 76 requiere, en su inciso (A), que 

la parte apelante indique cuáles son las porciones pertinentes del récord 

que interesa reproducir, incluso la fecha de los testimonios y los 

nombres de los testigos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76(A). Además, la 

regla establece, en su inciso (E), que “[l]as transcripciones se 

prepararán y presentarán en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

dentro del plazo ordenado por éste”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76(E). 

También se exige que la parte proponente suministre copias de la 

transcripción de la prueba oral a todas las demás partes dentro del 

mismo plazo, siendo este prorrogable solo por justa causa y mediante 

una moción debidamente fundamentada. Id. De incumplirse con la 

citada Regla 76 y no presentar la transcripción en el término ordenado 

-ni esbozar justa causa para dicho incumplimiento-, la Regla 83 de 
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nuestro Reglamento faculta a este Tribunal para que, a iniciativa propia, 

pueda desestimar un recurso de apelación porque no se ha presentado o 

proseguido con diligencia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(3) y (C).  

Específicamente en el ámbito de una apelación criminal, 

mediante Sentencia en Pueblo v. Valentín Rivera, 197 DPR 636 (2017), 

el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de atender una controversia 

similar a la de autos. Al igual que en el caso de epígrafe, en Pueblo v. 

Valentín Rivera, supra, se argumentó que el Tribunal de Primera 

Instancia había errado en la apreciación de la prueba y no se incluyó -

ni se solicitó prórroga para presentar- una transcripción, una exposición 

estipulada o una exposición narrativa de la prueba oral según lo exige 

nuestro Reglamento. En consecuencia, el alto foro confirmó la 

desestimación del recurso, toda vez que la incomparecencia del 

apelante resultó en un impedimento real y meritorio para considerar la 

controversia en los méritos, y no se logró rebatir la presunción de 

corrección de la cual gozan los dictámenes del foro primario. Ello 

responde a que, en aquellas circunstancias en las cuales se impugne la 

apreciación de la prueba oral y la parte no reproduzca la misma, este 

foro apelativo se encuentra impedido de cumplir con su función 

revisora a cabalidad, pues “la intervención… con esa prueba tiene que 

estar basada en un análisis independiente de la prueba desfilada y no a 

base de los hechos que exponen las partes”. Hernández v. San Lorenzo 

Const., 153 DPR 405, 425 (2001).  

En el presente caso, el apelante no presentó dentro del término 

de treinta (30) días de haberse elevado el expediente de apelación, un 

alegato en el cual se incluyera una discusión de los errores señalados, 

con las citas y el análisis de las autoridades legales pertinentes, según 
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lo exige la Regla 28 de nuestro Reglamento. Pese a contar con un 

término reglamentario de treinta (30) días desde la entrega de la 

regrabación por parte de la Coordinadora del Sistema For the Record, 

el apelante tampoco presentó la transcripción ni compareció para 

solicitar una prórroga. Cabe destacar que declaramos ha lugar la 

solicitud de autorización para llevar a cabo la transcripción de la prueba 

oral en un término no menor de noventa (90) días del señor Román el 

23 de enero de 2020 y ordenamos la elevación de los autos originales 

al día siguiente, mediante resolución a esos efectos. Luego de 

transcurrido un año sin que se hubiese presentado la transcripción de la 

prueba oral, concedimos un término adicional de 45 días mediante 

nuestra Resolución de 28 de enero de 2021.  

Ahora, a más de un año de emitidas tales determinaciones sin 

contar con el alegato ni la transcripción, no se nos ha puesto en posición 

de descartar la presunción de corrección de la cual goza el dictamen 

apelado y solo cabe concluir que el apelante ha perdido interés en que 

atendiésemos los errores planteados en su apelación y que evaluemos 

la apreciación de la prueba oral llevada a cabo por el Tribunal de 

Primera Instancia. En atención a lo anterior, dado que el recurso ante 

nuestra consideración no se ha presentado o proseguido con diligencia, 

lo desestimamos por incumplir con la Regla 83, incisos (B)(3) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. (B)(3) y (C).  

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 


