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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos el Sr. Adrián Marcelo Sánchez Hernández 

(en adelante, peticionario) y solicita que revisemos la Orden emitida 

el 20 de abril de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (en adelante, TPI). Mediante la misma, el TPI 

determinó que en este caso instruiría al Jurado que su unanimidad 

era fundamental tanto para condenar, como para absolver al 

peticionario. Asimismo, el señor Sánchez Hernández presenta una 

moción en auxilio de jurisdicción y nos solicita que paralicemos los 

procedimientos ante el foro de primera instancia. 

Luego de examinar el expediente del caso, declaramos no ha 

lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción. De otra parte, 

denegamos expedir el auto de certiorari solicitado.   
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I.  

Por hechos ocurridos el 9 de mayo de 2020, el Ministerio 

Publico radicó seis (6) cargos criminales contra el señor Sánchez 

Hernández.  Estos incluían: un cargo por asesinato en primer grado 

y uno por tentativa de asesinato, ambos al amparo del Artículo 93 

del Código Penal, 33 LPRA 5142, así como varias infracciones a la 

Ley Núm. 168.1 Luego de determinarse causa para acusar por los 

delitos imputados, el 22 de octubre de 2020, se presentaron las 

correspondientes acusaciones. 

  En lo pertinente, el 17 de marzo de 2021, el foro primario 

emitió una Orden sobre Instrucción al Jurado. En esta estableció que: 

Somos del criterio que el caso Ramos v. Louisiana, 140 
S. Ct. 1390, el cual fue adoptado por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Torres Rivera, 

2020 TSPR 42, dispone que para que haya un veredicto 
válido conforme a la Sexta Enmienda de la Constitución 

de Estados Unidos el mismo tiene que ser unánime. Por 
lo que el Art I Sec. 11 de la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y la Regla 112 de 

Procedimiento Criminal quedaron enmendados a los 
efectos que para que un jurado pueda emitir un 

veredicto conforme a derecho el mismo tiene que 
ser unánime independiente de si es uno de culpable 
o no culpable. Entendemos que esta interpretación es 

cónsona con la interrelación existente entre la 
Constitución de los Estados Unidos con la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispuesta en 

Pueblo v. Sánchez Valle, 136 S. Ct 1863. (Énfasis 
nuestro). 

 
[…] 

 

Acorde con lo anterior, el TPI expuso que impartiría la 

siguiente instrucción al Jurado: 

En cuanto al veredicto, para que sea válido, el mismo 

tiene que ser unánime. Entiéndase que todos ustedes 
deben estar de acuerdo. El veredicto, ya sea para 
declarar no culpable o culpable al acusado (a la 

acusada) [en cada uno de los cargos], expresará 
unanimidad 12 a 0. 

 

El 15 de abril de 2021, el señor Sánchez Hernández presentó 

una Moción en oposición a la referida Orden sobre instrucción al 

 
1 Infracciones a los Artículos 6.05, 6.14 y 6.22 de la Ley Núm. 168. 
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Jurado. En ella, arguyó que la unanimidad para veredictos de 

culpabilidad era inaplicable a veredictos de no culpabilidad, debido 

a que Ramos v. Louisiana, supra, atendió de manera única y 

exclusiva el requisito de veredicto de unanimidad de la culpabilidad 

del acusado.  A tales efectos, esbozó que, si el TPI emitía la 

instrucción al Jurado en cuestión, violentaría los derechos 

constitucionales de la persona acusada, iría en contra de la Sexta 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y de nuestro 

ordenamiento jurídico, así como en contra de lo decidido en Ramos 

v. Louisiana, supra. En fin, solicitó al foro primario que se abstuviera 

de emitir la referida instrucción. 

Examinada la antedicha moción, el 20 de abril de 2021, el TPI 

emitió un pronunciamiento a través del cual denegó la solicitud del 

señor Sánchez Hernández y sostuvo su determinación del 17 de 

marzo de 2021.  

Inconforme, el 21 de mayo de 2021, el señor Sánchez 

Hernández presentó el recurso que nos ocupa.  En este, alega que el 

TPI erró al determinar que impartirá una instrucción al Jurado 

sobre el requisito de unanimidad en el veredicto, tanto para declarar 

culpable al acusado, como para absolverlo.   

Ese mismo día, emitimos Resolución y concedimos a la Oficina 

del Procurador General hasta el 24 de mayo de 2021, a las 2:00 p.m. 

para presentar su oposición al recurso y al auxilio de jurisdicción. 

En cumplimiento con lo ordenado, dicha parte compareció, por lo 

que, con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

estamos en posición de resolver. 

El presente caso se encuentra en la etapa de desinsaculación 

del Jurado. La próxima vista es el 26 de mayo de 2021. 

II.  

La Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos 

establece el requisito de que todo acusado sea juzgado por un jurado 
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imparcial. Enmienda VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. A su vez, 

nuestra Constitución reconoce que en los procesos por delito grave 

el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado 

imparcial compuesto por doce (12) vecinos del distrito, quienes 

podrán rendir un veredicto por mayoría de votos en el cual deberán 

concurrir no menos de nueve (9).  Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., 

LPRA, Tomo 1. 

Los veredictos por mayoría de votos en los que concurrieran 

por lo menos nueve (9) miembros del jurado eran permitidos en 

Puerto Rico.  Sin embargo, la normativa imperante en nuestro 

ordenamiento y a nivel de Estados Unidos sobre el derecho a un 

juicio por jurado cambió significativamente con la determinación del 

Tribunal Supremo en el caso de Ramos v. Louisiana, 590 US ___ 

(2020). En dicha decisión, el Tribunal Supremo de Estados Unidos 

instituyó como un derecho fundamental del acusado la unanimidad 

del jurado como un requisito de sustancia para lograr una 

convicción en un proceso penal.  En esa dirección, dispuso que “[w]e 

took this case to decide whether the Sixth Amendment right to a jury 

trial—as incorporated against the States by way of the Fourteenth 

Amendment—requires a unanimous verdict to convict a defendant of 

a serious offense.” 

Así, el aludido Foro concluyó que la validez de un veredicto de 

culpabilidad en un juicio criminal estaba sujeta a que el jurado se 

expresara de forma unánime en los casos que también se ventilan 

en las cortes estatales. Particularmente, expresó: 

“Wherever we might look to determine what the term 
‘trial by an impartial jury trial’ meant at the time of the 
Sixth Amendment's adoption—whether it's the common 
law, state practices in the founding era, or opinions and 
treatises written soon afterward—the answer is 
unmistakable. A jury must reach a unanimous 

verdict in order to convict.” Ramos v. Louisiana, 590 
US at ___, 140 S. Ct. at 1395. (Énfasis nuestro).  
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Además, el Alto Foro expuso que: “[t]here can be no question 

either that the Sixth Amendment's unanimity requirement 

applies to state and federal criminal trials equally” … “So, if 

the 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.” Id. at ___, 140 S. Ct. at 1397. (Énfasis nuestro).  

En ese contexto, una norma que requiere unanimidad en los 

procesos criminales impulsa el proceso deliberativo en la medida en 

requiere que el punto de vista de la minoría se examine y, de ser 

posible, se acepte o rechace por todos los miembros del jurado. Por 

ello, tal requerimiento tiene un efecto preciso durante la evaluación 

de los procedimientos, lo cual le brinda particular importancia al 

veredicto del jurado. Véase, United States v. López, 581 F.2d 1338, 

1341–1342 (9th Cir. 1978). “Both the defendant and society can 

place special confidence in a unanimous verdict, and we are unwilling 

to surrender the values of that mode of fact-finding, or to examine the 

constitutional implications of an attempt to do so, absent a clear 

mandate in the Rules or a controlling statute.” Íd. 

En armonía con lo anterior, y sobre la importancia de la 

participación comunitaria en la composición del jurado, incluyendo 

minorías, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dispuso en 

Ballew v. Georgia, 435 US 223, 236–237, (1978) lo siguiente: 

The Court repeatedly has held that meaningful 
community participation cannot be attained with the 
exclusion of minorities or other identifiable groups from 
jury service. “It is part of the established tradition in the 
use of juries as instruments of public justice that the jury 
be a body truly representative of the community.” Smith 
v. Texas, 311 US 128, 130, 61 S.Ct. 164, 165, 85 L.Ed. 
84 (1940). The exclusion of elements of the community 
from participation “contravenes the very idea of a jury . . 
. composed of ‘the peers or equals of the person whose 
rights it is selected or summoned to determine.’” Carter 
v. Jury Comm'n, 396 US 320, 330, 90 S.Ct. 518, 524, 24 
L.Ed.2d 549 (1970), quoting Strauder v. West Virginia, 
100 US 303, 308, 25 L.Ed. 664 (1880).  
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En relación con la aplicación del requisito de unanimidad a 

un veredicto de no culpabilidad, en la esfera federal se requiere un 

veredicto unánime para condenar o absolver al acusado. Véase, 

Regla 31 (a) y (b)(3) de las de Procedimiento Criminal federal. “The 

jury must return its verdict to a judge in open court. The verdict must 

be unanimous.” “If the jury cannot agree on a verdict on one or more 

counts, the court may declare a mistrial on those counts. The 

government may retry any defendant on any count on which the jury 

could not agree.” Íd. 

Así las cosas, los pormenores de la doctrina sobre unanimidad 

en veredictos de culpabilidad del acusado expuesta en Ramos v. 

Louisiana fueron acogidos por nuestro Tribunal Supremo en Pueblo 

v. Torres Rivera, 2020 TSPR 42, 204 DPR __. En lo concerniente, 

nuestro Tribunal Supremo exteriorizó lo siguiente: 

Una lectura de la Opinión emitida el Tribunal Supremo 

de Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, supra, devela 
que la unanimidad constituye una protección 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. 
Pueblo v. Torres Rivera, supra. 
 

Por su parte, la Regla 112 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II., R. 112, dispone que el jurado estará compuesto por doce (12) 

vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de 

votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve (9). Asimismo, 

debemos tener presente que el jurado, de ordinario, es formado por 

personas desconocedoras de las normas que nutren nuestro 

ordenamiento jurídico. Véase, además, Regla 125 de Procedimiento 

Criminal, supra, R. 125.  Por ello, los tribunales de instancia tienen 

la ineludible responsabilidad de velar porque sus instrucciones sean 

correctas, claras, precisas, y lógicas. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 
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DPR 139, 150 (1985); Pueblo v. Andrades González, 83 DPR 849 

(1961). Importante es destacar que el foro primario posee amplia 

discreción al momento de impartir instrucciones al jurado, según le 

reconoce la Regla 137 de Procedimiento Criminal, supra, R. 137. 

III.  

 La controversia que hoy se nos presenta es la siguiente: ¿La 

decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Ramos v. 

Louisiana, acogida a su vez en Pueblo v. Torres Rivera impide a los 

Tribunales de Puerto Rico continuar aceptando veredictos de 

absolución del acusado no unánimes? Contestamos en la 

afirmativa. Veamos. 

En su recurso, el peticionario alega que el foro a quo abusó de 

su discreción al determinar impartir las instrucciones al jurado bajo 

nuestra consideración. Aduce que, a tenor con la decisión de Ramos 

v. Louisiana, la instrucción correcta debe ser que un veredicto de 

culpabilidad debe ser unánime, mientras que uno de no 

culpabilidad puede ser por mayoría de los miembros del Jurado, 

entiéndase 9-3, 10-2 u 11-1. Sostiene que ello no crearía ninguna 

ventaja al acusado, ni afectaría el quantum de prueba que debe 

presentar el Ministerio Público para demostrar su culpabilidad más 

allá de duda razonable. Destaca que nuestra Constitución ofrece 

mayores derechos que la federal. 

A modo persuasivo, el peticionario trae a nuestra atención lo 

resuelto recientemente por el Tribunal Supremo del Estado de 

Oregon en State v. Ross, 367 Ore. 560 (2021). Allí, el referido 

Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que Ramos v. Louisiana 

versa únicamente sobre el requisito de unanimidad en veredictos de 

culpabilidad. “Ramos does not imply that the Sixth Amendment' 

prohibits acquittals based on nonunanimous verdicts.” Íd.  En ese 

contexto, el peticionario alega que la decisión en Ramos v. Louisiana 

no afectó la viabilidad del ordenamiento jurídico penal 



 

 

 

KLCE202100634  Página 8 de 10 

 

 

puertorriqueño -específicamente la Constitución y las Reglas de 

Procedimiento Criminal- autorizando veredictos no unánimes de 

absolución de un acusado.  En suma, el peticionario argumenta que 

permitir al TPI impartir al Jurado la instrucción impugnada, tendría 

el efecto de modificar el sistema de justicia criminal en Puerto Rico, 

al punto de imponerle al acusado la carga de probar su inocencia.   

Por su parte, el Procurador expone que, tanto el veredicto de 

culpabilidad como el de no culpabilidad debe ser unánime. A tales 

efectos, resalta que en la esfera federal no se hace distinción. Es 

decir, se requiere un veredicto unánime para condenar o absolver al 

acusado.  

Asimismo, el Procurador propone que tomemos en cuenta que 

lo resuelto en Ramos v. Louisiana, supra, no se dio en el vacío, sino 

que estuvo basado en principios lógicos e históricos que son 

igualmente aplicables a Puerto Rico.  Aduce que la exigencia de la 

unanimidad emana de la necesidad de proteger a las minorías y 

sectores concretos que se excluían en aquellas jurisdicciones que 

permitían veredictos por mayoría, y que habían establecido la validez 

de esos veredictos por mayoría para que prevaleciera la llamada 

"supremacía blanca".  Acogemos sus planteamientos. 

Analizado cuidadosamente el expediente, entendemos que el 

TPI no abusó de su discreción al emitir la decisión que hoy 

revisamos.  Si bien la controversia atendida en Ramos v. Louisiana, 

incorporada en Pueblo v. Torres Rivera, supra, versaba estrictamente 

en la aplicabilidad del requisito de unanimidad a un veredicto de 

culpabilidad del acusado, lo cierto es que los tribunales federales 

han administrado tal proceder en veredictos de no culpabilidad. La 

norma en los referidos tribunales es que el requisito de unanimidad 

aplica tanto para encontrar culpable a un acusado, como para 

absolverlo. Ante este cuadro fáctico, entendemos que nuestros 

tribunales deben emplear equivalentemente esa directriz.  
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Como bien señala el Procurador en su escrito, basta con 

examinar el análisis que desde un inicio se presenta en Ramos v. 

Louisiana, supra, para entender que lo que se pretende con el 

requisito de la unanimidad en nuestro sistema de justicia es dar 

valor al voto de cada uno de los miembros del Jurado sin distinción 

de persona.   

Así, somos del criterio que los casos mencionados develan 

que, en nuestro ordenamiento procesal penal, un veredicto de 

absolución de un acusado no unánime estaría en contravención con 

lo dispuesto en Ramos v. Louisiana, supra.  Ello, toda vez que crearía 

disparidad con la jurisdicción federal cuando precisamente en el 

aludido dictamen el Tribunal Supremo de Estados Unidos dispuso 

que la Sexta Enmienda aplica a todos los estados -incluyendo los 

territorios como Puerto Rico- de igual forma que en los 

procedimientos criminales federales. Por tanto, en el presente caso 

la instrucción que pretende exponer el juzgador de instancia 

constituye una interpretación del derecho razonable, lógica y precisa 

que en nada afecta la presunción de inocencia del peticionario. 

Tampoco perturba la obligación del Ministerio Público de probar 

más allá de duda razonable su culpabilidad.  

En suma, por entender que la decisión del foro primario 

resulta prudente y en vista de que los argumentos alegados por el 

peticionario no rebatieron la presunción de corrección que le cobija, 

nos abstenemos de intervenir con la orden en cuestión en esta etapa 

de los procedimientos. En consecuencia, denegamos expedir el auto 

de certiorari solicitado.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.2 

 
2 Como se sabe, el recurso de certiorari es uno de carácter discrecional y nuestra 

decisión en cuanto a su expedición está sujeta a la consideración de los siguientes 

criterios:  
(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia 

de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   
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IV. 

Por los fundamentos que anteceden, primeramente, se declara 

no ha lugar la moción en auxilio de jurisdicción presentada por el 

peticionario. De otra parte, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.   

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
(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.   

 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40; García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   

 

Por tanto, es claro que no expedir un auto de certiorari solo constituye el ejercicio 

de la facultad discrecional que nos confiere nuestro ordenamiento jurídico para 
no intervenir a destiempo con el trámite ante el foro de instancia, más no implica 

la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicita, ni constituye una 

adjudicación en los méritos.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 n. 2 (1997).  


