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OPOSICIÓN
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UNIDOS ESTABLECIDA EN RAMOS y. LOUSIANA, 599 US_, RESUELTO EL 20 DE ABRIL DE

2020"

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de los Fiscales que suscriben, y

con el mayor respeto, EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

INTRODUCCIÓN

El 4 de agosto de 2020 el acusado, Sr. Jensen Medina Cardona, solicitó mediante moción

revertir la renuncia al juicio por jurado que efectuó, bajo juramento, el 13 de enero de 2020 en el

presente caso, y que dio paso al inicio del juicio en su fondo, la juramentación de los testigos de

cargo y el interrogatorio y contrainterrogatorio del primer testigo del Ministerio Público. Basa su

petitorio en que el Formulario OAT 1567, que suscribió luego de examinarlo, ser orientado por

sus abogados y este Tribunal descargar su responsabilidad de cerciorarse que la decisión fue

inteligente, voluntaria y expresa, tenía un error: no advertía sobre el requisito de la unanimidad del

veredicto. Alega que ese error constituye uno estructural de patente intensidad que vició de nulidad

la renuncia y afeetó su derecho a un juicio imparcial, lo que, en su día pudiera conllevar a la

revocación automática de la sentencia a ser impuesta, de ser hallado culpable de los cargos que se

le imputan. No le asiste la razón.

Primero, como asunto de umbral, la nueva norma constitucional adoptada por nuestro

Tribunal Supremo el 8 de mayo de 2020, en Pueblo y. Torres Rivera, CC-2019-0916, relativa a
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que los veredictos del jurado tienen que ser unánimes, aplica a todos los casos pendientes que
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presenten las mismas condiciones procesales del caso donde se produjo la nueva norma. Es

decir, que esta norma aplicará a los juicios por jurado que no hayan advenido finales y firmes. El

presente caso, aunque aún pendiente, se está ventilando por tribunal de derecho, por lo que el

nuevo postulado constitucional no le aplica directa y automáticamente.

Segundo, no procede el reclamo del acusado de retirar su renuncia al juicio por jurado ya

que la falta de advertencia de la unanimidad del veredicto no vició su renuncia al jurado, ni mucho

menos representó un error estructural. Particularmente, cuando resulta altamente especulativo el

alegado efecto perjudicial que le ocasionó, relativo a que de haberlo sabido hubiese escogido el

juicio por jurado ya que tiene mayor probabilidad de salir absuelto bajo tales condiciones, que en

un juicio por tribunal de derecho.

Tercero, el acusado ejerció su derecho a renunciar al jurado de forma inteligente voluntaria

y con conocimiento, conforme al estado de derecho vigente en ese momento, y este no posee un

derecho absoluto a restituir el derecho renunciado, máxime cuando dicho pedido lo realiza luego

de iniciado el juicio, trastoca la administración de lajusticiay está amparado en un manto de meras

especulaciones.

A. La nueva norma constitucional aplica a aquellos casos similarmente situados, en
casos pendientes, esto es sin sentencia final o en apelación directa.

El 20 de abril de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en decisión dividida,

estableció una nueva norma constitucional, de índole procesal, en Ramos y. Lousiana, 590 U.S.

(2020) No. 18-5924 (slip op.). Dispuso que la unanimidad en los veredictos, que forma parte

del derecho a un juicio por un jurado imparcial consagrado en la Sexta Enmienda, aplica a todos

los estados federados. Con ello, revocó las determinaciones de Apodaca y. Oregon, 406 U.S. 404

(1972) y Johnson y. Lousiana, 406 U.S. 356 (1972), que no exigían la unanimidad del veredicto

del jurado a los estados. Esta norma fue extendida expresamente a Puerto Rico el 8 de mayo de

2020, en el caso Pueblo y. Torres Rivera, CC-2019-0916.

Lo resuelto en Ramos y. Lousiana aplica a los casos pendientes o en revisión directa en

Puerto Rico, que se encuentren similarmente situados, es decir, a los acusados juzgados por

jurado y a los veredictos no unánimes que no hayan advenidos finales y firme. Véase, Pueblo y.

Torres Rivera, supra, a la pág. 20, n. 18 citando a Ramos y. Lousiana, pág.22.1 El Tribunal

1 En Torres Rivera, supra, nuestro Tribunal Supremo expresó: "[u]na lectura de la Opinión emitida por el Tribunal
Supremo de Estados Unidos en Ramos y. Lousiana, supra, devela que la unanimidad constituye una protección



Sujremo federal ha establecido categóricamente que una opinión de la Corte Suprema que declara

por primera vez un derecho constitucional federal a un acusado debe aplicarse a todo caso en que

el convicto esté similarmente situado a aquel en el que se produce la nueva norma, estatal o federal,

si todavía no hay sentencia firme. Teague y. Lane, 489 U.S. 288, 301 (1989) ("Retroactivity is

properly treated as a threshold question, for once a new rule is applied to the defendant in the case

announcing the rule, evenhanded justice requires that it be applied retroactively to all who

are similarly situated.") (Énfasis suplido).2 Consecuentemente, el que se trate de casos

similarmente situados es un requisito de umbral para que aplique de manera retroactiva una nueva

norma constitucional. GrfJIth y. Kentucky, 479 U.S. 314, 323 (1978).

Al respecto, el Tribunal Supremo federal esbozó diáfanamente los requisitos para que una

nueva norma constitucional aplique a casos similarmente situados. A saber:

As a practical matter, of course, we cannot hear each case pending on direct review
and apply the new rule. But we fulfill our judicial responsibility by instructing the
lower courts to apply the new rule retroactively to cases not yet final. Thus, it is the
nature ofjudicial review that precludes us from "[s]imply fishing one case from the
stream of appellate review, using it as a vehicle for pronouncing new constitutional
standards, and then permitting a stream of similar cases subsequently to flow by
unaffected by that new rule." Ibid. See United States y. Johnson, 457 U. S., at 546-
547, 555.

Second, selective application ofnew rules violates the principle of treating similarly
situated defendants the same. See Desist y. United States, 394 U. S., at 258-259
(Harlan, J., dissenting). As we pointed out in United States y. Johnson, the problem
with not applying new rules to cases pending on direct review is "the actual inequity
that results when the Court chooses which of many similarly situated defendants
should be the chance beneficiary" of a new rule. 457 U. S., at 556, n. 16 (emphasis
in original). Although the Court had tolerated this inequity for a time by not applying
new rules retroactively to cases on direct review, we noted: "The time for toleration
has come to an end." Ibid.3

procesal esencial adicional que deriva de -y es consustancial a -el derecho fundamental a un juicio por jurado
consagrado en la Sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El reconocimiento de la unanimidad como
una cualidad intrínseca del derecho fundamental a un juicio por un jurado imparcial es vinculante en nuestra
jurisdicción y obliga a nuestros tribunales a requerir veredictos unánimes en todos los procedimientos penales por
delitos graves que se ventilen en sus salas." En el citado caso, tras adoptarse la norma constitucional establecida en
Ramos y. Lousiana, nuestro Tribunal Supremo ordenó el nuevo juicio para los tres cargos por actos lascivos, para los
que hubo un veredicto por mayoría y mantuvo íntegramente los ocho veredictos para los cuales se rindió un veredicto
unánime.

2 Teague y. Lane, aunque concierne sobre la no disponibilidad del hábeas corpus federal para aplicar nuevas normas
constitucionales a casos finales o en ataque colateral, el Tribunal Supremo federal fue categórico sobre la importancia
de la aplicación retroactiva a casos pendientes ocurra en aquellos que presten las mismas condiciones.

3La filosofía adjudicativa del requisito de similitud de condiciones se resume nítidamente de la siguiente manera:

We agreed with Justice Harlan that "failure to apply a newly declared constitutional rule to criminal cases pending on
direct review violates basic norms of constitutional adjudication." 479 U.S. at 479 U. S. 322. We gave two reasons for
our decision. First, because we can only promulgate new rules in specific cases and cannot possibly decide all cases in
which review is sought, "the integrity of judicial review" requires the application of the new rule to "all similar
cases pending on direct review." Id. at 479 U. S. 323. We quoted approvingly from Justice Harlan's separate opinion
in Mackey, supra, at 401 U. S. 679:
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Griffith y. Kentucky, 479 U.S. a la pág. 323.

Este es el elemento esencial que debe analizarse, a priori, ante cualquier reclamo bajo

Ramos y. Lousiana, en un caso pendiente. Ello, debido a que el propósito es que la nueva norma

aplique a aquellos casos pendientes que presentan las mismas circunstancias procesales en las que

se produjo el nuevo postulado constitucional. Ese es el principio de trato justo que requiere la

aplicación de una nueva norma constitucional a casos pendientes.

Asimismo, en Puerto Rico se adoptó la doctrina pronunciada en Griffith en Pueblo y.

Gonzalez Cardona, 153 D.P.R. 765, 772 (2001) ("Una nueva norma jurisprudencial es de

aplicación en todos aquellos casos que al momento de la adopción de la nueva norma no hayan

advenido finales y firmes."). La regla es que una nueva pauta constitucional solo tiene efecto

retroactivo en casos pendientes o en revisión original y que presenten las mismas condiciones.

No tendrá efecto retroactivo en casos finales y firmes, excepto cuando: (i) se trate de una norma

sustantiva relacionada a una conducta protegida o castigo prohibido por mandato constitucional

que, a su vez, limita el poder del Estado ejecutor, o (ii) que se trate de una norma procesal crucial

(watershed rule) que afecta negativamente la integridad del proceso judicial o "proyecte grave

duda sobre el hecho de culpabilidad". Pueblo y. Delgado Rodríguez, 108 D.P.R. 196, 209 (1978).

En el caso de epígrafe, aunque estamos ante un caso que no es final, no estamos ante un

juicio por jurado, por lo que a Medina Cardona no le aplica la nueva norma constitucional de

índole procesal. No están presentes en su caso las mismas circunstancias procesales en las que se

produjo el nuevo postulado constitucional. En Torres Rivera, el juicio se ventiló por jurado.

Mientras que, en el caso de epígrafe, según indicamos, el 13 de enero de 2020, previo a la adopción

de la nueva norma constitucional, Medina Cardona decidió que su juicio se viera por tribunal de

derecho, renunciando así a su derecho ajuicio por jurado, lo cual ocasionó que ese día se moviera

la maquinaria de la justicia para la celebración del proceso. Sejuramentó los testigos de cargo, se

'If we do not resolve all cases before us on direct review in light of our best understanding of governing
constitutional principles, it is difficult to see why we should so adjudicate any case at all. . . . In truth, the
Court's assertion of power to disregard current law in adjudicating cases before us that have not already
run the full course of appellate review is quite simply an assertion that our constitutional function is not

one of adjudication, but in effect of legislation.' 479 U.S. at 479 U. S. 323.

Second, because "selective application of new rules violates the principle of treating similarly situated defendants the
same," we refused to continue to tolerate the inequity that resulted from not applying new rules retroactively to

defendants whose cases had not yet become final. Id. at 479 U. 5. 323-324 (citing Desist, supra, at 394 U. 5. 25 8-259
(Harlan, J., dissenting)).

Teague y. Lane, 489 U.S., a la pág. 304.
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comenzó el desfile de prueba y se presentó y admitió piezas de evidencias. En atención a que este

caso no se encuentra en circunstancias procesales similares al caso en que se estableció la nueva

norma procesal, no procede aquí un reclamo a la luz del nuevo postulado.

Además, como evaluaremos a continuación, la falta de advertencia al acusado sobre la

unanimidad del veredicto no vicia automáticamente la renuncia del acusado a su derecho a juicio

por jurado, particularmente, cuando resulta altamente especulativo el efecto perjudicial que alegan

que ocasionó tal situación. Ese elemento de especulación en el que descansa el reclamo del

acusado no justifica que se anule automáticamente una renuncia válida a un derecho constitucional,

eso pues la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido clara al pronunciar que no existe una

deficiencia procesal en que el juez o un jurado sea quien juzgue la causa4, por lo que no podríamos

deshacer tal decisión bajo el argumento indirecto y especulativo de que, de haber sabido que se

requería unanimidad en el veredicto del jurado, no hubiera renunciado a ello.

B. La renuncia al juicio por jurado por parte de Medina Cardona fue válida, sin que
la nueva norma constitucional tenga el efecto de anularla automáticamente como
pretende el acusado.

Los derechos constitucionales fundamentales son renunciables, siempre que dichas

renuncias sean expresas, voluntarias y efectuadas con pleno conocimiento de causa. Pueblo en el

Interés del Menor R.G.G., 123 D.P.R. 443, 465 (1989); Pagán Hernández y. UP.R., 107 D.P.R

720, 738 (1978); Pueblo y. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 350 (1976). Incluso, el derecho ajuicio

por jurado es renunciable, aunque requiera que el tribunal se cerciore de que sea inteligente,

voluntaria y de forma expresa. Véase, Ernesto L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la

Constitución. Etapa Adjudicativa, Ediciones Situm, 2018, pág. 443¯5

En Puerto Rico, la Regla 111 de Procedimiento Criminal instrumenta la renuncia al juicio

por jurado:

Las cuestiones de hecho en casos de delito grave y, salvo lo dispuesto en leyes
especiales, en casos de delito menos grave siempre que originalmente se presentare
la acusación en el Tribunal Superior y fueren también de la competencia del
Tribunal de Distrito, habrán de ser juzgadas por el jurado a menos que el acusado
renunciare expresa, inteligente y personalmente al derecho a juicio por jurado.
Antes de aceptar la renuncia de un acusado a su derecho ajuicio por jurado, el juez

"Véase, Schriro y. Summerlin, 542 U.S. 348, 352 (2004), De Stefano y. Woods, 392 U.S. 631 (1968).
De hecho, reconocidos tratadistas exponen que actualmente se favorece la renuncia al jurado por varias razones de

política pública poderosas porque se trata de una protección a acusado, por lo que es renunciable y no debe tratarse de
forma distinta a otros derechos constitucionales; es una falacia el que exista una política pública para que los juicios
se vean por jurado; la congestión de los tribunales permitiría la renuncia y alegación de culpa a cambio de que el
acusado reciba una pena ms beneficiosa, entre otras consideraciones. Véase, Wayne R. LaFave, Jerold H. Israel,
Nancy J. King, Orin S. Kerr, 6 Crim. Proc. § 22.1 (h) (4th ed.) (Diciembre 2019).



de instancia tiene la obligación de explicar al acusado lo que significa la renuncia
de dicho derecho y de apercibirle de las consecuencias del mismo.

El tribunal podrá conceder el juicio por jurado en cualquier fecha posterior a la
lectura de la acusación. Si la renuncia al jurado se produce una vez comenzado el
juicio, es discrecional de! juez que preside el juicio el acceder a que el mismo
continúe por tribunal de derecho con el consentimiento del Ministerio Público.

34 L.P.R.A., Ap. II, R.111.

La renuncia no requiere el consentimiento del Estado, a menos de que la petición de

renuncia se haga luego de iniciado el juicio por jurado con lajuramentación preliminar, conforme

se ha interpretado por nuestro Tribunal Supremo. Véase, Pueblo y. Borrero Robles, 113 D.P.R.

387 (1982). Lo determinante para la renuncia al juicio por jurado consiste en que sea expresa

e inteligentemente realizada por el acusado. Pueblo y. Camacho Vega, 111 D.P.R. 497 (1981)

citando Pueblo y. Juarbe de la Rosa, 95 D.P.R. 753, 756 (1968) ("la renuncia al jurado requiere

que se haga inteligentemente, o con conciencia de lo que la renuncia implica en sus

consecuencias"). Y por renuncia inteligente se refiere a que se haya comunicado información

mínima previo a la renuncia. Pueblo y. Millán Pacheco, 182 D.P.R. 595, 611(2011) (privilegio

contra la autoincriminación); Pueblo y. Cruzado Laureano, 161 D.P.R. 840, 845 (2004) (renuncia

a representación legal) Pueblo y. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 193 (1998) (sobre alegación

de culpa).

Ahora bien, el argumento del acusado de que su renuncia al jurado es nula por la falta de

advertencia de que el veredicto debía ser unánime no tiene base alguna que justifique deshacer

dicha renuncia al jurado y el proceso legítimo que comenzó. Una renuncia voluntaria, con

conocimiento e inteligente requiere que el acusado posea un mínimo de información sobre lo que

significa el derecho a juicio por jurado y que tenga la capacidad mental para entender las

implicaciones de una renuncia a ese derecho. Spytma y. Howes, 313 F. 3d 363 (6th Cir. 2002). Los

tratadistas no se ponen de acuerdo en cuanto a qué advertencias deben los tribunales hacerles a los

acusados al momento de renunciar al derecho a juicio por jurado; sostienen, sin embargo, que una

explicación detallada no es necesaria. Wayne R. La Fave, Jerold H. Israel, Nancy J. King, Orin

S. Kerr, 6 Crim. Proc. § 22.1 (h) (4th ed.) (December 2019) ("There is no agreement as to just

what this advice from court to defendant should entail, but detailed explanation about the jury right

are generally not necessary."). En ese sentido, la advertencia de unanimidad del veredicto no es

un requisito sine qua non para la validez de la renuncia al juicio por jurado.
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Así lo han establecido varios casos federales y estatales, a saber: (i) Marone y. United

States, 10 F. 3d 65 (2d Cir. 1993) (la renuncia al jurado fue válida por lo que se denegó su reclamo

colateral de que se afectó su derecho a apelar y supuesta nulidad de su renuncia al juicio por jurado

porque el promovente nunca le instruyó a su abogado que presentara la apelación y la falta de

información de que el jurado al que renunciaba estaba compuesto de 12 miembros y que el

veredicto debía ser unánime, aunque aconsejable no invalida la renuncia, tampoco se requiere

una conversación previo a la renuncia); (ii) la Sowell y. Brandshaw, 372 F. 3d 821 (6th Cir. 2004)

(se denegó un remedio post sentencia dirigido a invalidar la renuncia al jurado, el tribunal resolvió

que, al momento de renunciar al Jurado, no es necesario que el acusado sea advertido de que el

jurado estaría compuesto de 12 personas, que podía participar en su selección, que el veredicto

debía ser unánime, y que ante la renuncia al jurado sería juzgado por un panel de tres jueces); (iii)

United States ex rel. Wandick y. Chrans, 869 F.2d 1084 (7th Cir. 1989) (se determinó que aun

cuando el acusado no tuviera conocimiento de que podía participar en la selección de! Jurado y

que solo podría ser condenado por una mayoría sustancial del jurado, la renuncia al jurado fue

válida)6; (iv) State y. Feregrino, 756 N. W.2d 700, 706 (Iowa 2008) (la omisión de una explicación

verbal y la renuncia escrita, según requiere el ordenamiento, no significa que la renuncia al jurado

sea nula por no haberse hecho inteligentemente, no existe una lista taxativa del contenido de

advertencias, basta un cumplimiento sustancial); (y) State y. Ftzpatrick, 810 N.E,2d 927 (2004)

(no es necesario que se advierta específicamente sobre el requisito de unanimidad al Jurado, basta

que el acusado entienda que sería juzgado por un panel de tres jueces al momento de renunciarlo,

la renuncia se presume válida a menos que haya una clara demostración de lo contrario); (vi) State

y. Bell, 720, 730 A.2d 311 (Maryland 1998) (sostuvo que la regla que permite al acusado renunciar

a su derecho a un juicio por jurado ya no requiere una letanía específica de advertencias en el

tribunal con respecto al requisito de unanimidad para que el tribunal de primera instancia acepte y

permita la renuncia)7 y (vii) People y. Doyle, 19 Cal App5th 946 (Cal App.4th Dist. 2016) (la falta

6 En el citado caso, razonO el Tribunal:

[...1 we explicitly held that while it may be advisable for states to require that criminal defendants
be informed of the Delgado requirements, personal knowledge of the right to participate in the
selection ofjurors and the right to be convicted only upon a substantial majority vote of the jury is
not constitutionally required for a knowing and intelligent jury waiver. Id., pág. 1178.

En el citado caso, el Tribunal, luego de hacer un extenso análisis comparativo sobre la referida norma en distintas
jurisdicciones, concluye lo siguiente:

Therefore, it appears that a majority of jurisdictions either have no requirement that a trial
court must describe jury unanimity to the defendant or only recommend that they do so before
a defendant can 'knowingly a voluntarily' waive his jury trial right.



de advertencias sobre el requisito de unanimidad del veredicto de jurado no invalida la

renuncia al juicio por jurado).

Ciertamente hay considerable jurisprudencia que descarta el remedio de anular el proceso

judicial ya comenzado por razón de que la renuncia al jurado no haya contado con la advertencia

de la unanimidad del veredicto, que como cuestión de hecho no era exigible al momento en que

Medina Cardona renunció al juicio. Por consiguiente, la falta de advertencia del requisito de

unanimidad del veredicto no hizo nula la renuncia al jurado.

Como corolario, no representa un error estructural, como alega el acusado, el que no se le

haya advertido sobre el requisito de la unanimidad del veredicto antes de renunciar al juicio por

jurado. Hemos repasado parte de la abundante jurisprudencia que sostiene que ello no vicia de

nulidad la renuncia ni acarreará la revocación de la sentencia. Además, para propósitos

argumentativos, si aceptáramos la premisa del acusado relativa a que la falta de advertencia

representa un error estructural en el proceso judicial, ello equivaldría que todos los casos por delito

grave pendientes en los que hubo renuncia al jurado serían nulos también, porque al momento en

que cada acusado tuvo que tomar la decisión de si renunciar o no al juicio por jurado, se sometió

a un proceso decisorio de estrategia legal y asesoramiento con sus respectivos abogados, que

irremediablemente incluía una advertencia de que podía advenir un veredicto de culpabilidad con

solo una mayoría de! jurado, ya que ese era el estado de derecho.8 Por consiguiente, si se ayala la

teoría de la defensa, la consecuencia nefasta en la finalidad y certeza de las decisiones judiciales,

así como en la administración de la justicia sería sin precedente.9

Por otro lado, en el presente caso, las circunstancias que rodearon la renuncia del acusado

demuestran que esta fue válida y con conciencia de las consecuencias que implicaba renunciar al

jurado. Conforme reconoce la propia defensa en su escrito, antes que el tribunal examinara al

acusado sobre su determinación de renunciar a su derecho a juicio por jurado, "la representación

8 Nótese, por ejemplo, en Pueblo y. Torres Rivera, el Tribunal Supremos tras adoptar la norma constitucional
establecida en Ramos y. Lousiana ordenó el nuevo juicio para los tres cargos por actos lascivos, para los que hubo un
veredicto por mayoría y mantuvo íntegramente los ocho veredictos para los cuales se rindió un veredicto
unánime.

9Resulta revelador que, incluso, en el abortado Proyecto del Senado, P de la S 1590, de 18 de mayo de 2020, en el que
se pretendía legislar la retroactividad de la norma establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso
Ramos y. Louisiana, supra, se proponía lo siguiente: "Esta Ley no aplicará a aquellos cargos que obtuvieron veredictos
unánimes, aunque en otros cargos hayan sido por mayoría. De igual forma, la Ley tampoco será de aplicación en
aquellos casos en que los acusados libre y voluntariamente renunciaron a su derecho a juicio por jurado o que
se hayan acogido a una alegación pre acordada". (Enfasis suplido). Sección 5 Aplicabilidad y Retroactividad, P de la
5 1590.
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legal lo orientó sobre el derecho constitucional que se proponía abandonar." Añade que le informó

que ese derecho es de índole constitucional, que solo el acusado puede renunciar al mismo, que la

renuncia debe ser libre, voluntaria, expresa, inteligente, sin coacción ni intimidación. Enfatizó que

el acusado suscribió, bajo juramento, el formulario OAT 1576 sobre Renuncia al Derecho a Juicio

por Jurado, luego de examinarlo. Además, la defensa reconoce que el Tribunal cumplió con su

obligación de, antes de aceptar la renuncia, advertirle lo que significa la renuncia del derecho a

juicio por jurado. En fin, no existe duda que a la luz de la totalidad de las circunstancias el acto

de renuncia en este caso se realizó conforme al estado de derecho vigente en ese momento. El

acusado ejerció su derécho de manera libre, voluntaria, inteligente y con conciencia de la

consecuencia que su decisión acarreaba en ese momento.

En este punto, cabe resaltar que el acusado intima en su escrito que existe una segunda

instrucción que se le ofreció el día que renunció al juicio por jurado que es contraria al estado de

derecho actual y que invalida su renuncia. Específicamente, alega que al amparo de la nueva

interpretación constitucional el remedio que procede cuando por lo menos 9 jurados no logran

ponerse de acuerdo es que dicha decisión se considera un veredicto de no culpabilidad. Sin

embargo, este alega que al Tribunal instruir al acusado que de ello ocurrir el Ministerio Público

tiene un segundo turno al bate para llevar el asunto ante un segundo Jurado representó una

instrucción errónea. No le asiste la razón. En el estado de Derecho actual se necesita unanimidad

tanto para un veredicto de culpabilidad como uno de no culpabilidad. Tan es así que en el nuevo

Formulario que redactó la Rama Judicial, por motivo de la nueva norma constitucional adoptada

en Puerto Rico sobre la unanimidad de los veredictos, dispone que: "del Jurado no ponerse

unánimemente de acuerdo en cuanto a un veredicto, el (la) Juez (a) podría disolver ese Jurado e

iniciar el trámite ante otro panel de Jurado distinto, seleccionado mediante el mismo

procedimiento." Véase, Formulario OAT 1567 Renuncia al Derecho a juicio por Jurado (Rev

Junio 2020), Inciso 11.

Aclarado lo anterior, vemos que la única razón en la que ampara el acusado su petitorio

para revertir la renuncia a su derecho a juicio por jurado y anular el proceso judicial que se inició

el 13 de enero de 2020 es que, si hubiera sabido que el Ministerio Público tenía la obligación de

convencer unánimemente a los 12 jurados, en lugar de 9, hubiese elegido el juicio por jurado ya

que el acusado tendría mayor probabilidad de ser absuelto. Tal fundamento, no solo está amparado

en un manto de especulación, sino que además carece de toda lógica. El acusado renunció a que el
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Ministerio Público descargara su obligación de convencer más allá de duda razonable -según el

estado de derecho en ese momento- a 9 personas o más y, en su lugar, eligió que 1 sola persona lo

juzgara. Es decir, el acusado escogió que el Ministerio Público descargara su obligación de

convencer más allá de duda razonable únicamente a 1 sola persona. Por ello, resulta acomodaticio

en estos momentos alegar que si el acusado hubiera sido instruido sobre la unanimidad del

veredicto hubiera escogido dicha vía procesal porque la cantidad de personas que el Ministerio

Público habría que convencer era mayor. Si de ello hubiera dependido su análisis, ciertamente en

aquel momento hubiera escogido juicio por jurado, ya que la cantidad de persona que el Pueblo

debía convencer seguía siendo mayor por dicha vía, que por tribunal de derecho.'°

Evidentemente, no procede en este caso anular el juicio iniciado basado en que las

instrucciones ofrecidas al acusado propendían a caracterizar el derecho a juicio por jurado como

uno con menor probabilidad de lograr una absolución en los méritos, a la luz de la nueva norma

constitucional procesal. Tal razón representa un ataque indirecto y altamente especulativo.

Precisamente, por ello una nueva norma procesal, por lo general, no aplica retroactivamente

porque, de ordinario, su efecto en la determinación de culpa o inocencia resulta especulativo.

Schriro y. Summerlin. 542 U.S. 348, 352 (2004). Además, no representa un error estructural la

falta de advertencia sobre el requisito de la unanimidad del veredicto, toda vez que ello no significa

un error que vicie el procedimiento. Existe abundante casuística federal y estatal que han

descartado anular un procedimiento judicial basado en ese argumento. Más aún, un análisis de la

totalidad de las circunstancias demuestra que en este caso la renuncia fue inteligente, voluntaria y

expresa toda vez que se cumplieron con cada uno de los requerimientos exigibles, según el estado

de derecho vigente al momento en que el acusado efectuó su renuncia.

C. No existe un derecho absoluto a restituir el derecho a juicio por jurado máxime
cuando tal petitorio se hace luego de iniciado el juicio, trastoca la administración
de la justicia y está amparado en meras especulaciones.

Por otro lado, una vez se verifica una renuncia válida al juicio por jurado, el acusado no

tiene derecho absoluto para revocar su renuncia. Esta norma fue establecida desde hace décadas

10 Nótese que en la Renuncia al Derecho a juicio por jurado que suscribió el acusado el 13 de enero de 2020 se le
advierte lo siguiente: "para que haya un veredicto de culpabilidad el Ministerio Público tendría que convencer de ello,
más allá de duda razonable, a por lo menos 9 personas. No obstante, si renuncia al derecho a juicio por Jurado, el
Ministerio Público solo va a tener que convencer a una persona, el Juez, de su culpabilidad más allá de duda
razonable".
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en Pueblo y. Hernández, 55 D.P.R. 954 (1940), caso que fue citado con aprobación en Pueblo

y. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387, 390 (1982) y en Pueblo y. Torres Cruz, 105 D.P.R. 914, 919

(1977).11 La controversia en Pueblo y. Hernández era si había errado la corte al no conceder al

apelante un juicio por jurado después de haber renunciado a ese derecho. En su evaluación, el

Tribunal Supremo sopesó que la regla general en los Estados Unidos es al efecto de que las cortes

de primera instancia tienen una amplia discreción para conceder o denegar el juicio por jurado

después que el acusado ha renunciado a ese derecho. Pueblo y Hernández, págs. 959-960.

Resolvió que el foro de instancia no abusó de su discreción al denegarle la petición del acusado ya

que del récord no surgiajustas razones para tal solicitud y se desprendía que no fue hasta el preciso

momento de empezar el juicio que el acusado formuló su petición. Acotó que, de acceder a ella,

hubiera sido necesaria la suspensión del juicio, pues no aparece del récord que hubiera un jurado

citado para aquel día, y una suspensión en tales condiciones significaba no solamente la

consiguiente dilación en la administración de justicia, y todos los gastos que conlleva una

suspensión y citación para nuevo juicio. Pueblo y Hernández, pág. 960. ("El acusado no podía

revocar su renuncia y exigir esa clase de juicio. Sería una inconsistencia decir que el derecho,

después de haber sido expresa y efectivamente renunciado por el acusado, podía ser reclamado a

su mera voluntad. El derecho a revocar de ese modo es inconsistente con la naturaleza esencial de

una renuncia.").

Hay tratadistas que sostienen que una vez se verifica una renuncia válida al juicio por

jurado, el acusado no tiene un derecho absoluto para revocar su renuncia. Se trata de una discreción

judicial o, cuando menos, requiere que haya una demostración afirmativa de perjuicio específico

del acusado. Otro escenario, proponeque se permita retirar la renuncia al jurado, a menos de que

tal remedio perjudique al Estado, demore el juicio, sea un inconveniente a los testigos o que se

demuestre que el reclamo del acusado fue hecho de mala fe. Wayne R. La Fave, Jerold H. Israel,

Nancy J. King, Orin S. Kerr, 6 Crim. Proc. § 22.1 (h) (4th ed.) (December 2019).

En Pueblo y. Torres Cruz, supra, el Tribunal Supremo resolvió sobre dicho particular que

en nuestra jurisdicción se ha favorecido la posición apoyada por la Asociación Americana de

En Pueblo y. Borrero, supra, el Tribunal Supremo resolvió que, en el contexto del derecho de un acusado a renunciar
a su derecho a juicio por jurado, la frase "comienzo del juicio" significa que se haya movido la maquinaria de la
justicia en la fecha señalada para la celebración del proceso, por lo que no hay que aguardar necesariamente a la
desinsaculación y juramentación final de todos los jurados. Mientras, en Pueblo y. Torres Cruz, supra, el Tribunal
Supremo determinó que ocurre, a fortiori, una restitución del derecho a juicio por jurado cuando el tribunal de
instancia permite una enmienda sustancial a la acusación y, en consecuencia, ordenó una nueva lectura de la acusación.
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Abogados relativa a que "un acusado no puede a su arbitrio retirar Una renuncia válida [a su

derecho a juicio por jurado], pero el tribunal podrá, discrecionalmente permitir tal retiro antes de!

comienzo del juicio.". Id. a la pág. 919 (énfasis suplido).

Adviértase que el Tribunal Supremo ha sido consistente en impartir suma relevancia a la

etapa procesal en la que se encuentra el caso, condicionando así la discreción judicial. Pueblo y.

Torres Cruz, supra, a la pág. 919 ("En consonancia con la norma prevaleciente, un tribunal de

última instancia tiene facultad para determinar si se ha ejercido razonablemente la discreción del

juez de primera instancia al denegar el juicio por jurado después de una renuncia válida del

mismo."); y véase de fOrma ilustrativa Pueblo y Acevedo Pagán, CC-20 18-0355 (sent. 26 de junio

de 2019) ("El Tribunal de Primera Instancia debió denegar la solicitud de renuncia al derecho a

juicio por jurado -realizada luego de iniciado el juicio-, ya que el Ministerio Público no prestó su

consentimiento y debido a que, aun evaluando la controversia a la luz de los derechos

constitucionales del señor Acevedo Pagan, no permitir la renuncia no hubiese causado una

violación a su derecho a un debido proceso de ley ni a su derecho a un juicio justo e imparcial.")

Como hemos visto, la solicitud del acusado de retirar su renuncia válida se hace !uego de

comenzado el juicio. Además, el acusado no ha podido demostrar afirmativamente cuál es el

perjuicio específico que justifica que su solicitud de retractación al derecho renunciado, que no

sean los elementos de especulación ya discutidos. No existe justa causa para acoger la pretensión

del acusado de retirar su renuncia al jurado y anular los procesos judiciales acaecido en este caso,

a saber, el inicio del juicio el 13 de enero de 2020, la juramentación de los testigos de cargo,

seguido con el testimonio del primer testigo de Ministerio Público y la admisión de varias piezas

de evidencia. Ello, de suyo, acarrearía demora al juicio e inconveniente a los testigos.

Más aún, el formulario OAT 1567 que Medina Cardona examinó y suscribió bajo

I juramento al renunciar al juicio por jurado le advierte, específicamente en su inciso 13, que luego

de aceptada como válida la renuncia al derecho a un juicio por jurado, el acusado no tiene un

derecho absoluto a que se restituya el mismo y el Juez podrá discrecionalmente acceder a su

solicitud solo si ello se hace con prontitud, antes de comenzado e! juicio, no causa trastorno a la

administración de la justicia y se hace de buena fe. Conforme la discusión que precede, en este

caso no hay duda de que la solicitud de restitución del derecho a juicio por jurado se realizó a

destiempo, esto es, luego de iniciado el juicio, lo que representa un trastoque a la administración
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de la justicia y, peor aún, las razones expuestas para tal solicitud están basadas en un manto de alta

especulación.

CONCLUSIÓN

En fin, la nueva norma constitucional, referente a la unanimidad de los veredictos, aplica

únicamente a casos pendientes y que presenten las mismas condiciones procesales del caso donde

se produjo la nueva norma. El caso de epígrafe, aunque aún pendiente, está siendo ventilado por

tribunal de derecho, por lo que la nueva norma constitucional no aplica directa y automáticamente.

Pero más importante, el reclamo del acusado es claramente improcedente porque: (i) la falta de

advertencia de la unanimidad de! veredicto no vicia automáticamente la renuncia al jurado ni

conlleva la nulidad de! proceso; (ii) el acusado ejerció su derecho a renunciar al jurado de forma

inteligente, válida, voluntaria y con conocimiento, conforme el estado vigente en ese momento; y

(iii) el acusado no posee un derecho absoluto a restituir su derecho a juicio por jurado máxime

cuando dicho pedido lo hace luego de iniciado el juicio, trastoca la administración de la justicia y

está amparado en meras especulaciones.

SÚPLICA
POR TODO LO CUAL se solicita a este Ilustrado Tribunal que deniegue la solicitud de

la defensa y ordene la continuación del juicio conforme el calendario estipulado.

RESPETUOSAMENTE PRESENTADO.

En San Juan, Puerto Rico a 11 de agosto de 2020.

CERTIFICO: Haber enviado copia fiel y exacta de la presente Moción a los representantes
legales de! acusado, a saber, e! Lcdo. Jorge Gordon Menéndez, ar)reo electrónico:
gordonmenendezasociadosigmail.com; e! Lcdo. Orlando Camero ~n, a su de correo
electrónico: or.cordon(gmaiI.com, y el Lcdo. Jorge Gordo9 )4,J( su correo electrónico:
jgordonpuiollaw@gmail.com. /

FISCAL DE J4'J'I'O /YAMIL JUARBE1OLINA,
RUA 13441
yjuarbejc .pr.

T FRÍAS, RUA 16288

FISCAL EDUARI3O BEALE TARGA, RUA 15727

15259

,RUA 15384
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Acusado(a)

Sobre: (4 ic C. )

c2 v.-\¯ o C A
o - L. A

RENUNCIA AL DERECHO A JUICIO POR JURADO

AL HONORABLE TRIBUNAL:
Comparée el (la) acusado(a) de epígrafe, por sí y representado(a) por el (la) Lcdo(a).

.Ji.¯m vi ¡'\tv'..rc'Z y ante este Honorable Tribunal respetuosamente EXPONE,

ALGA Y SOLICITA que:

1. Tengo L añosdeedadyestudiéhas Ccv:L (
2. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales.
3. Antes de suscribir este documento mi representación legal me orientó sobre mis derechos y

me ha explicado, a mi satisfacción, lo que constituye el derecho a Juicio por Jurado y así
mismo me ha explicado lo que es un juicio por Tribunal de Derecho.

4. Estoy consciente que para que esta renuncia sea válida la misma tiene que ser libre,
voluntaria e inteligente.

5. La decisión de renunciar al derecho a un Juicio por Jurado, la he tomado libre de toda o
cualquier influencia extraña, que no he sido amenazado(a) u obligado(a) en forma alguna,
así como tampoco me ha sido ofrecido o prometido algo a cambio de esta reriuncía.

6. Estoy consciente que el.. Jurado es un grupo de doce (12) personas, vecinos del Distrito

Judicial de , seleccionados mediante un procedimiento que se
conoce como deinsaculación de jurado en el cual participa activamente mi abogado(a).

7. En ese procedimiento de desinsaculación, yo tengo derecho a solicitar que se excluya a los
candidatos a jurado que no cualifiquen para servir como tal por cualquiera de los motivos
dispuestos en la Regla 121 de las de Procedimiento Criminal; esa solicitud se llama
"recusación motivada" y son ilimitadas. Entiendo que la determinación de si procede o no la
recusación motivada es una judicial. Conozco, que también tengo derecho a solicitar que se
excluya un número limitado de personas, si.n explicar razón alguna para ello; esa solicitud se
llama "recusación perentoria" y solo tengo derecho a diez (10) si estoy acusado(a) por delito
cuya pena sea de 99 años o separación permanente de la sociedad o a siete (7)
recusaciones si el delito tiene una pena menor. Conozco que esas recusaciones serán
colectivas si estoy acusado(a) con alguna otra persona, en cuyo caso tendría derecho a dos
(2) más individuales.

8. Estoy consciente que en un Juicio por Jurado, todas las cuestiones de hecho, incluyendo la
credibilidad que se le da a la prueba, las resuelve el Jurado y que el (la) Juez(a) se limita a
resolver los planteamientos de derecho e impartir al Jurado las instrucciones de ley que
procedan. Entiendo que en un juicio por Tribunal de Derecho el (la) Juez(a) resuelve tanto
las cuestiones de hecho, incluyendo la credibilidad, y los planteamientos de derecho.

9. Estoy consciente que, para que el Jurado pueda rendir un veredicto válido, sea de culpable o
no culpable, tiene que ser por mayoría de nueve (9) o más de las doce (12) personas que
componen el mismo.

10. Esto significa que, para que haya un veredicto de culpabilidad, el Ministerio Público tendría
que convencer de ello, más allá de duda razonable, a por lo menos nueve (9) personas. "

Entiendo que si renuncio al derecho a un Juicio por Jurado, el Ministerio Público solo va a
tener que convencer a una persona, el (la) Juez(a), de mi culpabilidad más allá de duda
razonable.

11. Entiendo que d.e no ponerse de acuerdo por lo menos nueve (9) de los doce (12) jurados en
cuanto a un veredicto, el (la) Juez(a) podría disolver ese Jurado e iniciar el trámite ante otro
panel de Jurado distínto, seleccionado. mediante el mismo procedimiento.
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_________________________________

12. Entiendo que si un segundo Jurado no pudiera llegar a un veredicto, el (la) Juez(a) podría
disolver ese segundo Jurado y se decretaría el archivo y sobreseimiento de este caso.

13. Entiendo, luego de aceptada como válida mi renuncia al derecho a un Juicio por Jurado, no
tengo un derecho absoluto a que se restituya el mismo y el (la) Juez(a) podrá,
discrecionalmente, acceder a mi solicitud solo si ello se hace con prontitud, antes de /
comenzado el juicio, no causa trastornos a la administración de la justicia y se hace de 'V'
buena fe.

14. Afirmo que no tengo ninguna duda en cuanto a lo que es el derecho a un Juicio por Jurado,
ni a las consecuencias de renunciar a ese derecho y que entiendo claramente la diferencia
entre este y uno por Tribunal de Derecho.

15. Declaro que no he sido amenazado(a), hostigado(a) ni presionado(a) para que renuncie a
este derecho.

16. Después de todo lo expresado, confirm.o mi renuncia al derecho a un Juicio por Jurado e
insisto en que se vea mi caso por Tribunal de Derecho.

17. Afirmo que he discutido con mi representación legal los hechos alegados en la(s)
acusación(es) y el melor curso a sequir en mi defensa.

18. Afirmo que estoy satisfecho(a) con mi representación legal y rio tengo ninguna objeción a la
forma y manera en que he sido representado(a)..

En c. , Puerto Rico, a 1 3 de de Y

, i' ClJtL;
Nombre del (de la) Acusado(a) Acusado(a)

c /ii (.:; y (i J
Nombre' del (de la) Abogado(a)

del (de la) Acusado(a)
rYdel (de la) Abogado(a)
del (de la) Acusado(a)

JURAMENTO
¯1 \l

Yo ( ÇkV', bajURAMENTO, DECRO:
Que he leído el escrito que antecede, que lo expresado en el mismo es cierto y me consta

de propio y personal conocimiento y estoy consciente del contenido del mismo.

En
________________

,PuertoRico,a L de . de
'

)O

r I
I 3'

Nombre del (de le) Acusado(a) Acusado(a)
-

Jurado ante mi,en , PuertoTE 13 de de j

___________________________________

Nombre Secretario(a) del Tribunal
)J/ tLt)-

Nombre Secreta rio(a) de Servicios
a Sala o Juez(a)

t4?. r

Firma Seéretario(a) d Servicios
a Sala o Juz(a)

RESOLUCiÓN Y ORDEN
Examinado este documento en todas sus partes, escuchadas las expresiones hechas por la

representación legal y examinado el (la). Acusado(a) personalmente en Corte Abierta sobre su

decisión de renunciar al derecho a un Juicio po.r Jurado, este Tribunal:

D ACEPTA la renuncia at derecho a un Juicio por Jurado por ser libre, voluntaria, inteligente y

con pleno conocimiento de tas consecuencias qe la misma, y ORDENA que el p,rocedimiento
continúe por Tribunal de Derecho. /1

D NO ACEPTA la renuncia al derecho a un Juicio por Jurad9p.r 9. sçco9f6rme a D.recho y

ORDENA continuar el Juicio por Jurado. )Ç( !)\// /
,/\ Ij4

En FAJARDO ,PuertoRico,a
____

de ¡ \ /i/itky / -

GEMA M. GONZÁLEZ RODRIGUEZ \ \\
Ñmbre del (de la) Juez(a) Superior Firma d1d' )'Juez(a) Superior
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