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Sobre:  

Artículos 156, 

5.15, 5.04, 195A, 

190D, 248A y 177 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 Comparece Michael González García, en adelante el 

señor González o el peticionario, y solicita que 

revoquemos una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Utuado, en adelante TPI, 

mediante la cual se denegó una petición de habeas 

corpus. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

Según surge del expediente, el señor González fue 

hallado culpable por los delitos de: Restricción de 

Libertad, Uso de Disfraz, Apuntar Arma, Portación y 

Uso de Arma de Fuego, Escalamiento Agravado, y Robo 
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Agravado. Los veredictos fueron por mayoría de 11 a 1 

y 10 a 2.  A raíz de lo anterior, el peticionario fue 

sentenciado a 45 años de cárcel.
1
 

El 8 de junio de 2015, el señor González presentó 

un Habeas Corpus y/o Solicitud de Nuevo Juicio. Por su 

parte, el TPI declaró no ha lugar su solicitud, por lo 

que solicitó reconsideración. Esta fue eventualmente 

denegada.
2
 

Así las cosas, el peticionario presentó un 

recurso de certiorari que no fue expedido.
3
  

No obstante, el 13 de junio de 2016, el señor 

González presentó nuevamente un Habeas Corpus y/o 

Solicitud de Nuevo Juicio. Alegó, que conforme a 

Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015), su 

convicción fue inconstitucional, pues la culpabilidad 

no fue determinada mediante unanimidad en los 

veredictos del jurado. Solicitó, se dejara sin efecto 

el veredicto en su contra, ordenara la celebración de 

un nuevo juicio y decretara su excarcelación 

inmediata.
4
 

El TPI declaró no ha lugar la solicitud del señor 

González. Además, indicó que el asunto es académico ya 

que fue atendido y resuelto por el Tribunal de 

Apelaciones en el caso KLAN201501266.
5
 

Inconforme, el peticionario presentó una moción 

de reconsideración,
6
 que fue declarada no ha lugar.

7
  

                                                 
1 Véase, Minuta de 27 de marzo de 2015, Petición de Certiorari, 

Apéndice 4, págs. 12-13. 
2 Véase, KLAN201501266. 
3 Id. 
4 Petición de Certiorari, Apéndice 5, págs. 14-19. 
5 Id., Apéndice 1, pág. 1. 
6 Id., Apéndice 2, págs. 2-8. 
7 Id., Apéndice 3, págs. 9-10. 
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 Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario acude nuevamente ante este Tribunal 

mediante Petición de Certiorari y señala el siguiente 

error: 

Erró el TPI en no celebrar una vista y 

en no conceder un nuevo juicio, a 

ignorar lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos, de que los 

veredictos del jurado tiene que ser 

unánime para ser v[á]lido.  

 

 Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
8
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
9 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

                                                 
8 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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expedición de un auto de certiorari o 

de una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

B. Si la situación de hechos planteada 

es la más indicada para el análisis 

del problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.
10
 

 

B. 

 En Palko v. Connecticut el Tribunal Supremo 

Federal, en adelante TSF, resolvió que mediante la 

Enmienda Catorce de la Constitución Federal solamente 

se extienden a los territorios de los Estados Unidos 

de América, en adelante EEUU, aquellos derechos 

fundamentales contenidos en la Carta de Derechos.  

Para determinar si la garantía constitucional a 

extenderse es parte del debido proceso de ley de la 

Decimocuarta Enmienda corresponde “[to] decide whether 

                                                 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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the right is fundamental to our scheme of ordered 

liberty and system of justice”.
11
 De esa forma, se 

rechazó la propuesta de que la Carta de Derechos debía 

ser incorporada en su totalidad a los territorios que 

no fueran estados de EEUU.
12
 

A la luz de lo anterior, paulatinamente, se han 

incorporado a los territorios de EEUU la mayor parte 

de las garantías de las primeras 8 enmiendas de la 

Constitución federal.
13
 No obstante, como vimos 

previamente, dicha incorporación no es irrestricta. 

Por el contrario, para incorporar una garantía 

constitucional a un territorio esta tiene que ser 

parte de los principios fundamentales de libertad y 

justicia; es decir, de las instituciones civiles y 

políticas que constituyen el gobierno federal.
14
 

En lo aquí pertinente, en Duncan v. Louisiana, el 

TSF expresó que el derecho a juicio por jurado es un 

derecho fundamental para la concepción americana de 

justicia.
15
 Al así proceder, el TSF se apartó de su 

decisión en Balzac v. Porto Rico,16 en la que se había 

resuelto que la Ley Orgánica de 2 de marzo de 1917, 

mejor conocida como Ley Jones, no tuvo el efecto de 

incorporar a Puerto Rico la cláusula de juicio por 

jurado de la Sexta Enmienda. Tratándose de un derecho 

fundamental, se extiende a los habitantes de Puerto 

Rico, según la doctrina previamente expuesta. “En 

                                                 
11 McDonald v. City of Chicago, 561 US 742 (2010). 
12 Palko v. Connecticut, 302 US 319, 324-325 (1937). 
13 McDonald v. City of Chicago, supra, págs. 3030-3036. 
14 Snyder v. Massachusetts, 291 US 97 (1934). (Son aquellos 

derechos que están tan enraizados en las tradiciones y conciencia 

de nuestra gente como para considerarse fundamentales). 
15 Duncan v. Louisiana, 391 US 145 (1968). 
16 Balzac v. Porto Rico, 258 US 298 (1922). 
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cuanto al carácter no fundamental del derecho 

constitucional federal a juicio por jurado, Balzac 

probablemente ya no es buena ley”.
17
 

Ahora bien, ello no significa que la cláusula de 

juicio por jurado de la Sexta Enmienda requiera a los 

estados o a los territorios como Puerto Rico, que los 

veredictos sean por unanimidad. Solo requiere que en 

aquellos enclaves en los que el gobierno federal de 

Estados Unidos ejerza la soberanía, se le reconozca a 

los ciudadanos el juicio por jurado. De ello es 

razonable colegir, que la unanimidad no es un derecho 

tan fundamental que quede incorporado a los estados o 

a los territorios en virtud de la cláusula de debido 

proceso de ley.
18
 En apoyo a dicha conclusión se pueden 

invocar varios precedentes judiciales, que por su 

claridad y elocuencia consideramos contundentes. 

En Williams v. Florida, se resolvió que un jurado 

de doce miembros no constituye un imperativo 

constitucional federal, por lo que se considera válida 

la composición de seis miembros. Razonó el TSF: 

Given the purpose, the essential 

feature of a jury obviously lies in the 

interposition between the accused and 

his accuser of the commonsense 

judgement of a group of laymen, and in 

the community participation and shared 

responsibility that results from that 

group‟s determination of guilt or 

innocence. The performance of the role 

is not a function of the particular 

number of the body that makes up the 

jury. To be sure, the number should 

probably be large enough to promote 

group deliberation, free from outside 

                                                 
17 J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto Rico y 

relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. 

Temis, 2009, pág. 428. 
18 E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 

Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, págs. 282-

285. 
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attempts at intimidation, and to 

provide a fair possibility for 

obtaining a representatives cross-

section of the community. But we find 

little reason to think that these goals 

are in any meaningful sense less likely 

to be achieved when the jury numbers 

six, than when it numbers 12— 

particularly if the requirement of 

unanimity is retained. And, certainly 

the reliability of the jury as a fact 

finder hardly seems likely to be 

function of its size.19 

 

Posteriormente, en Johnson v. Louisiana, el TSF 

sostuvo que un estatuto y la Constitución de Louisiana 

que requería una mayoría de nueve jurados, es 

suficiente para un veredicto de culpa o de no 

culpabilidad, y que no viola el debido proceso ni el 

reclamo de igual protección de las leyes. Expresó 

además: “[E]ntirely apart from these cases, however, 

it is our view that the fact of three dissenting votes 

to acquit raises no question of constitutional 

substance about either the integrity or the accuracy 

of the majority verdict of guilt”.20 

Dicha doctrina se reiteró en Apodaca v. Oregon, 

cuando cuatro de nueve jueces del TSF resolvieron que 

la cláusula de juicio por jurado de la Enmienda Sexta 

no incluye el requisito de unanimidad; tampoco lo 

requiere la cláusula de debido proceso de ley de la 

Enmienda Catorce. Declaró el TSF que:  

A requirement of unanimity, however, 

does not materially contribute to the 

exercise of this commonsense judgment. 

As we said in Williams, a jury will 

come to such a judgment as long as it 

consists of a group of laymen 

representative of a cross section of 

the community who have the duty and the 

                                                 
19 Williams v. Florida, 399 US 78 (1970). (Énfasis suplido). 
20 Johnson v. Louisiana, 406 US 356, 360-362 (1972). (Énfasis 

suplido). 
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opportunity to deliberate, free from 

outside attempts at intimidation, on 

the question of a defendant’s guilt. In 

terms of this function we perceive no 

difference between juries required to 

act unanimously and those permitted to 

convict or acquit by votes of 10 to two 

or 11 to one. Requiring unanimity would 

obviously produce hung juries in some 

situations where nonunanimous juries 

will convict or acquit. But in either 

case, the interest of the defendant in 

having the judgement of his peers 

interposed between himself and the 

officers of the State who prosecute and 

judge him is equally well served.
21
 

 

Para el juez Powell, el dato procesal de que en 

la jurisdicción federal se requiera unanimidad en los 

veredictos de los jurados, no convierte el número en 

un derecho fundamental incorporado a los gobiernos 

estatales y a los territorios bajo la cláusula de 

debido proceso de ley. Cónsono con los anterior, en 

Johnson v. Louisiana resolvió que: “in cases decided 

when the intendment of that Amendment was not as 

clouded by the passage of time, that due process does 

not require that the States apply the federal jury-

trial right with all its gloss”.22 Dicha norma está 

vigente en la jurisdicción norteamericana al punto que 

en Oregon y en Louisiana se admiten veredictos de 

jurados que no son unánimes. 

De lo anterior se desprende que el derecho a 

juicio por jurado, es decir, que el ciudadano pueda 

solicitar que un juzgador de hechos, constituido por 

vecinos de su comunidad, sirva de intermediario entre 

el acusado y sus acusadores es un derecho fundamental 

                                                 
21 Apodaca v. Oregon, 406 US 404, 410-411 (1972). (Énfasis 

suplido). 
22 Johnson v. Louisiana, 406 US 356, 371 (1972). (Énfasis 

suplido). 
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en cualquier enclave sujeto a la jurisdicción de EEUU. 

En cambio, la unanimidad del veredicto “is [not] 

fundamental to our scheme of ordered liberty and 

system of justice”.
23
  

 En síntesis, en ausencia de una expresión 

inequívoca del TSF, lo que no surge de nuestra 

investigación, el requisito federal constitucional de 

un veredicto unánime no es extensible a la 

jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

C. 

En Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez Valle, 

el TSF resolvió que “Puerto Rico and the United States 

may not successively prosecute a single defendant for 

the same criminal conduct, because the oldest roots of 

Puerto Ricos power to prosecute lie in federal soil”.
24
 

En otras palabras, “the source of the power to punish” 

emana del gobierno federal. En consecuencia, en Puerto 

Rico no se puede acusar a una persona que haya sido 

convicta, absuelta o expuesta a serlo por el mismo 

delito en los tribunales federales.
25
 Idéntico 

planteamiento resolvió el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Pueblo v. Sánchez Valle et al., 192 DPR 594 

(2015).
26
  

 De lo anterior es forzoso concluir, que el 

alcance de la opinión del TSF solo incide sobre el 

principio de doble exposición, es decir, la capacidad 

de encausar sucesivamente a un ciudadano por unos 

                                                 
23 Supra. 
24 Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez Valle, 579 US __ (2016). 
25 Id. 
26 De acuerdo con la protección constitucional contra la doble 

exposición y debido a que Puerto Rico no es un estado federado, 

no se puede procesar a una persona absuelta, convicta o expuesta 

a serlo por el mismo delito en los tribunales federales.  
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mismos hechos. “All that separates our view from 

petitioner’s is what that congressional recognition 

means for Puerto Rico’s ability to bring successive 

prosecutions”. 

-III- 

La determinación impugnada es correcta en 

derecho, por lo cual no intervendremos con la misma. 

Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

 En síntesis, la posición del peticionario puede 

formularse en los siguientes términos: 

La realidad es que hoy día el derecho a 

un juicio por jurado es un derecho 

fundamental a partir del año 1968.  El 

Tribunal Supremo federal en el caso de 

Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968), 

así lo resolvió y de forma expresa que el 

derecho a juicio por jurado es uno 

fundamental y como tal, aplicable a los 

Estados vía la Enmienda XIV de la 

Constitución Federal.  Esta es la norma hoy 

día. Esta norma ha sido seguida por nuestro 

Tribunal Supremo.  

 

Por ende la disposición de nuestra 

constitución de que los veredictos so[n] por 

mayoría en casos de delito grave es 

inconstitucional bajo la igual protección de 

las leyes, a tenor con la Enmienda XIV de la 

Constitución Federal. 

.    .     .     .     .     .     .    . 

 

En el derecho constitucional federal, 

desde el año 1900 se resolvió que la 

unanimidad en el veredicto es un componente 

esencial de la cl[á]usula del juicio por 

jurado de la Enmienda VI de la Constitución 

federal.  [V]éase Maxwell v. Dow, 176 U.S. 

581, 586 (1900); Apodaca v. Oregon, 406 U.S. 

404 (1972). El requisito de la unanimidad 

solo es un componente esencial bajo la Sexta 

Enmienda en el sistema federal y por lo 

tanto, si Puerto Rico está cubierto bajo la 

cl[á]usula territorial, como la sostienen 

Balzac y Sánchez Valle, dicha cláusula le es 

de plena aplicación.
27
 

                                                 
27 Petición de Certiorari, págs. 4-6. (Citas omitidas). 
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 Duncan v. Louisiana, supra, no apoya la posición 

del peticionario. Allí se reconoció que el derecho a 

juicio por jurado era un derecho fundamental, por lo 

cual se aplicaba a cualquier ente político bajo la 

jurisdicción de EEUU. Sin embargo, nada se dispuso 

sobre la unanimidad del veredicto. Por lo cual, este 

último aspecto del derecho a juicio por jurado carece 

de la esencialidad que lo hace extensivo a los casos 

de delito grave en la jurisdicción del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

 Por otro lado, la lectura que hace el señor 

González de los casos que cita en su alegato es 

incorrecta. Esto es así, ya que ninguna de esas 

decisiones declara que la unanimidad es un componente 

esencial del derecho a juicio por jurado. Por el 

contrario, la normativa vigente al respecto, 

previamente expuesta por nosotros, revela que lo 

esencial en el derecho a juicio por jurado es 

interponer entre el acusador y el acusado un grupo de 

vecinos que sirva como ente adjudicador: “[T]he 

performance of the role is not a function of the 

particular number of the body that makes up the 

jury”.28  

En cuanto a Pueblo v. Sánchez Valle et al., 

supra, la interpretación del peticionario también es 

incorrecta. El señor González alega que al resolverse 

que la soberanía de Puerto Rico emana del Congreso de 

Estados Unidos, ello significa que aquel está sujeto a 

la cláusula territorial y, por ende, la Sexta Enmienda 

                                                 
28 Supra. 
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de la Constitución Federal, con su derecho a juicio 

por jurado, le es de plena aplicación. No le asiste la 

razón. 

 Nuevamente el peticionario confunde el aspecto 

esencial del derecho a juicio por jurado, aplicable a 

los territorios, de los aspectos secundarios vigentes 

solo en el ámbito federal. Además, el análisis de 

Sánchez Valle sobre la doctrina de soberanía dual se 

limita exclusivamente a la figura de derecho penal 

sustantivo de doble exposición. En nada afecta el 

derecho juicio por jurado y la unanimidad de su 

veredicto.
29
 

 Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

que justifique la expedición del auto.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  La Jueza 

Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
29 Pueblo v. Sanchez Valle et al., supra. (“El uso del término 

„soberanía‟ en otro contexto y para otros propósitos es 

irrelevante”) Id., pág. 611. 


