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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente  
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2021. 

Comparece el señor Joel Colón Rosario (Sr. Colón Rosario), 

mediante recurso discrecional de certiorari.  Solicita que revisemos 

la determinación plasmada en la Minuta de la vista celebrada el 16 

de junio de 2021 y notificada a las partes el 18 de igual mes y año, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito 

(TPI).  Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la objeción presentada por la parte peticionaria para que se 

eliminara la instrucción al jurado sobre el requisito de unanimidad 

para un veredicto de no culpabilidad.  

Examinadas las comparecencias de las partes, procedemos a 

disponer del presente recurso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación.  

-I- 

El 28 de agosto de 2020, el Ministerio Público presentó una 

acusación en contra del Sr. Colón Rosario por hechos que 

ocurrieron el 16 de noviembre de 2019 a las 6:30pm. En 
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particular, se le imputó haber infringido el Art. 109A del Código 

Penal de 2012 (agresión grave atenuada). 

Así las cosas, el 16 de junio de 2021, durante el 

procedimiento de desinsaculación del jurado, el Tribunal ordenó a 

los candidatos del Jurado a que se retiraran del salón de sesiones 

y procedió a leerle a las partes la instrucción sobre la validez del 

veredicto que se proponía impartirle a los candidatos.  Ésta reza 

como sigue:  

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, expresará 
unanimidad 12 a cero (0).  Es decir, se requiere un 
veredicto de unanimidad para condenar o para no 
culpable al acusado.  
 
(Véase Ap. 2, pág. 11).   
 
La parte peticionaria objetó que se le impartiera dicha 

instrucción a los candidatos del Jurado por ser, a su juicio, 

contraria a lo establecido en la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y a lo resuelto en el caso de Ramos v. 

Louisiana, 140 S. CT. 1390 (2020).  Por su parte, el Ministerio 

Público argumentó que el 25 de mayo de 2021, un panel de este 

Tribunal de Apelaciones resolvió mediante el caso de Pueblo v. 

Adrián Marcelo Sánchez Hernández, KLCE202100634, una 

controversia similar y determinó que debía ser unánime el 

veredicto para absolver a un acusado.  Escuchadas las partes, el 

TPI declaró No Ha Lugar la objeción de la parte peticionaria.  

Inconforme, el 12 de julio de 2021, el Sr. Colón Rosario 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones y le imputó al foro 

primario la comisión del siguiente error: 

Erró el TPI al determinar, motu proprio, impartir una 
instrucción sobre unanimidad al jurado contraria a la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
a lo resuelto en los casos de Ramos v. Louisiana, 590 
U.S. ___ (2020) y Pueblo v. Torres Rivera, 2020 TSPR 42 
(2016), así como también a nuestro ordenamiento 
procesal penal.    
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En igual fecha, la parte peticionaria presentó una “Urgente 

Solicitud en Auxilio de Jurisdicción”, a los fines de que se 

paralizaran los procedimientos, previo a que se impartieran las 

instrucciones al Jurado. 

Ese día, emitimos Resolución y decretamos la paralización 

inmediata de los procedimientos.  A su vez, concedimos a la 

Oficina del Procurador General la oportunidad para expresarse en 

torno al recurso.  

El 22 de julio de 2021, la Oficina del Procurador General 

compareció ante este Tribunal mediante un escrito titulado 

“Escrito en Cumplimiento de Orden”. Con el beneficio de las 

comparecencias de ambas partes, resolvemos.  

-II- 

Tanto la Constitución de Estados Unidos como la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantizan a 

todo imputado el derecho a ser juzgado por un jurado imparcial.  A 

esos efectos, la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos dispone lo siguiente: 

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the 
right to a speedy and public trial, by an impartial jury of 
the State and district wherein the crime shall have been 
committed, which district shall have been previously 
ascertained by law, and to be informed of the nature 
and cause of the accusation; to be confronted with the 
witnesses against him; to have compulsory process for 
obtaining witnesses in his favor, and to have 
Assistance of Counsel for his defence.    
 

Enmda. VI, Const. EE.UU., LPRA Tomo I (ed. 2016), 
pág. 198.  

 

A nivel local, el derecho a un jurado imparcial está 

consagrado en la Secc. 11 del Art. II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, la cual dispone lo siguiente:  

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará 
del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado 
de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo 
copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, 
a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su 
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favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la 
presunción de inocencia  
 
En los procesos por delito grave el acusado tendrá 

derecho a que su juicio se ventile ante un jurado 
imparcial compuesto por doce vecinos de distrito, 
quienes podrán rendir veredicto por mayoría de 

votos en el cual deberán concurrir no menos de 
nueve.  
 
Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio 
testimonio y el silencia del acusado no podrá tenerse en 
cuenta ni comentarse en su contra.  
 
Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces 

por el mismo delito. 
 
Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo 
fianza antes de mediar un fallo condenatorio.  
 
La detención preventiva antes del juicio no excederá de 
seis meses.  Las fianzas y las multas no serán 
excesivas.  Nadie será encarcelado por deuda.  
 
Art. II, Sec. 11, Constitución del ELA, LPRA Tomo I 

(ed. 2016), págs. 354-355.  
 
(Énfasis nuestro).  

 

Esta norma constitucional quedó plasmada en la Regla 112 

de Procedimiento Criminal, la cual reza:  

REGLA 112.- JURADO; NÚMERO QUE LO COMPONE; 
VEREDICTO. 
 
El jurado estará compuesto por (12) vecinos del distrito, 
quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos 
en el cual deberán concurrir no menos de (9).  
 
34 LPRA Ap. II, R. 112.  

 
Los veredictos por mayoría, según exige nuestra 

Constitución, han sido objeto de múltiples cuestionamientos en el 

pasado; sin embargo, su constitucionalidad siempre había 

prevalecido.  Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR 1003 (2017); Pueblo 

v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 108 (1974); Pueblo v. Santiago 

Padilla, 100 DPR 782, 784 (1972).   No obstante, recientemente la 

normativa imperante en torno al derecho a un juicio por jurado en 

los estados y en Puerto Rico cambió significativamente con la 

determinación emitida el 20 de abril de 2020, por el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos en el caso de Ramos v. Louisiana, 
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supra.  Mediante el referido dictamen, el Tribunal resolvió que el 

derecho a juicio por jurado en los casos criminales ventilados en 

las cortes estatales no admite veredictos de culpabilidad que no 

sean unánimes. Ramos v. Louisiana, supra, a la pág. 7.  En 

particular, el más alto foro judicial federal dictaminó: 

We 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.  

 
.        .        .        .       .        .        .       . 

 
There can be no question either that the Sixth 
Amendment’s unanimity requirement applies to state 
and federal criminal trials equally.  This Court has long 
explained that the Sixth Amendment right to a jury trial 
is “fundamental to the American scheme of justice” and 
incorporated against the States under the Fourteenth 
Amendment.  This Court has long explained, too, that 
incorporated provisions of the Bill of Rights bear the 
same content when asserted against States as they do 
when asserted against States as they do when 
asserted against the federal government.  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.  
 
(Énfasis nuestro).  

Ramos v. Louisiana, supra, a las págs. 3 y 7. 
  

Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso 

de Pueblo v. Torres Rivera II, 204 DPR 288 (2020), adoptó la 

interpretación realizada por el Tribunal Supremo Federal en torno 

al derecho fundamental a un juicio por jurado garantizado por la 

Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.  Así, a 

partir de ese momento, se reconoció en nuestro ordenamiento 

jurídico el veredicto unánime de culpabilidad como una garantía 

esencial adicional para lograr la convicción de un acusado en un 

juicio criminal por jurado. 

Sobre el particular, nuestro más alto foro judicial, aludiendo 

al caso de Ramos v. Louisiana, supra, abundó lo siguiente: 

En ese caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos 
concluyó que el derecho fundamental a un juicio por 
jurado garantizado por la Sexta Enmienda, según 
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incorporado a los 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.  Véase Ramos v. Louisiana, supra, pág. 7 
(“[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”).  
 

.        .        .        .       .        .        .       . 

 
Una lectura de la Opinión emitida por el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, 
supra, devela que la unanimidad constituye una 
protección procesal esencial adicional que deriva 

del -y es consustancial al- derecho fundamental a 
un juicio por jurado consagrado en la Sexta 
Enmienda.  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. 
 
(Énfasis nuestro).  

 
Pueblo v. Torres Rivera II, supra, a las págs. 299-300 y 
306-307.  

 

Más adelante en su opinión, nuestro más alto foro judicial 

concluyó: “[s]e advierte que, conforme a la norma pautada en 

Ramos v. Louisiana, supra, para lograr una condena, el jurado 

deberá rendir un veredicto unánime”.  (Énfasis nuestro).  Pueblo 

v. Torres Rivera II, supra, a la pág. 307.  

-III- 

El Sr. Colón Rosario plantea que el TPI erró al proponer 

impartir una instrucción al jurado sobre el requisito de 

unanimidad tanto para la culpabilidad como para la no 

culpabilidad del acusado.  Sostiene que mediante el caso de Ramos 

v. Louisiana, supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se 

limitó a determinar si el derecho a juicio por jurado plasmado en la 

Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos e 

incorporado a los estados por la Decimocuarta enmienda, requiere 

un veredicto de unanimidad para la convicción de un acusado.  

Por lo cual, a su juicio, los veredictos por mayoría para absolver al 

acusado continúan siendo constitucionalmente válidos luego de 
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que el Tribunal Supremo de Puerto Rico acogiera la referida 

normativa mediante el caso de Pueblo v. Torres Rivera II, supra.  

Expone que ambos casos se limitan a declarar los veredictos por 

mayoría para convicción inconstitucionales.  Así, señala que el 

derecho constitucional que poseen los acusados en Puerto Rico en 

cuanto a que los veredictos en juicios por jurado sean por mayoría 

de por lo menos 9 o más, continúa vigente para absolver o 

encontrar a un acusado no culpable.  

Por su parte, la Oficina del Procurador General plantea que 

el hecho de que el Tribunal Supremo Federal adjudicara el caso de 

Ramos v. Louisiana, supra, en el contexto de un veredicto unánime 

de culpabilidad, no lo hace exclusivo para ese tipo de veredicto.  

Señala que en la esfera federal se requiere un veredicto unánime 

tanto para condenar o absolver, en virtud de la Regla 31(a) y (b)(3) 

de Procedimiento Criminal Federal.  Por lo cual, sostiene que el 

requisito de unanimidad tanto para declarar culpable como no 

culpable al acusado debe imperar a nivel federal y al de los 

estados, incluyendo a Puerto Rico.  Razona que una aplicación 

distinta en Puerto Rico de esta cláusula constitucional crearía una 

disparidad con la esfera federal.  No le asiste la razón.  

Exponemos.  

Como cuestión de umbral, resulta meritorio aclarar que el 

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

Louisiana, supra, atendió exclusivamente el requisito de 

unanimidad en el contexto de un veredicto de culpabilidad en un 

procedimiento criminal de delito grave.  En específico, el más alto 

foro judicial federal determinó que el derecho a juicio por jurado 

garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos e incorporado a los estados por virtud de la Decimocuarta 

Enmienda, requiere unanimidad para que un veredicto de 

culpabilidad sea válido.  De esta forma, se derrotaría la presunción 
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de inocencia que le asiste a un acusado de delito grave.  Dicha 

norma fue adoptada por nuestro Tribunal Supremo mediante el 

caso de Pueblo v. Torres Rivera II, supra.       

La garantía constitucional a un veredicto por mayoría en un 

procedimiento criminal por delito grave que emana de la Sección 

11 del Art. II de nuestra Constitución, no contraviene la normativa 

reconocida en el caso de Ramos v. Louisiana, supra, ni en Pueblo v. 

Torres Rivera II, supra.  Ello pues, como vimos, el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos se limitó a atender 

exclusivamente el requisito de unanimidad en el contexto de 

veredictos de culpabilidad en un caso criminal.  Por su parte, 

nuestro Tribunal Supremo señaló que el requisito de unanimidad 

“constituye una protección procesal esencial adicional que 

deriva del -y es consustancial al- derecho fundamental a un juicio 

por jurado consagrado en la Sexta Enmienda”.  (Énfasis nuestro). 

Pueblo v. Torres Rivera II, supra.  En ese sentido, la Carta de 

Derechos de nuestra Constitución es de “factura más ancha” en 

comparación a la Constitución de Estados Unidos y, por tal razón, 

puede ser interpretada de modo más favorable a los derechos de 

sus ciudadanos.  Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 DPR 601, 621-622 

(2009); Pueblo v.  Torres Albertorio, 115 DPR 128, 134 (1984); 

Pueblo v.  Dolce, 105 DPR 422, 428 (1976).  Exigir en nuestro 

ordenamiento jurídico un veredicto de unanimidad para la no 

culpabilidad de un acusado, implicaría conceder una oportunidad 

adicional al Ministerio Público para someter a un ciudadano al 

proceso adversativo criminal. 

En virtud de lo anterior, resolvemos que el TPI erró al 

proponer impartirle al jurado una instrucción sobre la unanimidad 

en un veredicto de no culpabilidad.  Así, de conformidad con la 

Sección 11 del Art. II de nuestra Constitución y la Regla 112 de 

Procedimiento Criminal, supra, nada impide que se le imparta al 
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jurado una instrucción sobre que un veredicto de no culpabilidad 

de 9-3, 10-2, 11-1 o incluso unánime, es completamente válido.      

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la determinación plasmada en la Minuta 

emitida el 16 de junio de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aibonito.  Se deja sin efecto la 

paralización decretada y se devuelve el caso al referido foro para la 

continuación de los procedimientos, de conformidad con lo aquí 

resuelto.    

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 
 

 
 
 

 


