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LEY 
 
Para enmendar las reglas 112, 1 y 151 Reglas 112, 145, 146, 151, 193 y 213 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines 
de establecer que el veredicto rendido por los jurados deberá ser unánime 
para que este pueda surtir efecto, de conformidad con la determinación del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América en Ramos v. Louisiana, 
590 U. S. ____ (2020); y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Actualmente, la Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico 

establece que “en los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que 
su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del 
distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán 
concurrir no menos de nueve”. Asimismo, la Enmienda Sexta de la Constitución 
de los Estados Unidos establece que el acusado gozará del derecho a un juicio 
rápido y público, ante un jurado imparcial del estado y distrito en que el delito se 
haya sido cometido1.  

 

 
1 La Enmienda Sexta de la Constitución de los Estados Unidos dispone que: 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 the Assistance of Counsel 
for his defense. U.S.C.A. Const. Amend. VI. 
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En tanto, de la Regla 58 de Procedimiento Criminal, así como de la Regla 
243(a) de Procedimiento Criminal, surge que el acusado deberá estar presente en 
todas las etapas del juicio, incluyendo la constitución del jurado. Véanse además 
Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R. 515, 529 (1987); E.L. Chiesa Aponte, op. 
cit., pág. 239. Por lo que cuando el juicio se celebra por jurado, es necesaria la 
presencia del acusado en su proceso de selección. 

 
Cabe indicar que, en atención a lo establecido por la Constitución de Puerto 

Rico, inciden en el derecho a juicio por jurado, a su vez, otras disposiciones 
contenidas en las Reglas de Procedimiento Criminal, así como cierta 
jurisprudencia interpretativa. De acuerdo con dicha jurisprudencia, el derecho se 
garantiza cuando se ofrece la oportunidad de que el panel que sirva como 
juzgador de hechos sea uno representativo de la comunidad.  

 
Por otra parte, la Ley 281-2003, según enmendada, conocida como “Ley para 

la Administración del Servicio de Jurado de Puerto Rico”, establece que el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico dispondrá, mediante reglamento, el 
procedimiento que se utilizará para: preparar el registro matriz de jurado, la 
recusación total o parcial de dicho registro, la calificación de las personas 
seleccionadas para el registro, la citación de tales personas, la adjudicación de las 
peticiones de excusa o diferimiento, la revisión judicial de las decisiones finales 
de la Directora o Director del Negociado y preceptuar sobre los asuntos de 
personal, fiscales y el funcionamiento interno del Negociado. 

 
Sin embargo, aunque la Constitución de Puerto Rico dispone que el acusado 

tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial, quienes 
pueden rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no 
menos de nueve, eso riñe con una decisión del Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos de América en el caso de Ramos v. Louisiana, 590 U. S. ____ (2020). 
Específicamente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que se 
tiene que cumplir con el requisito de unanimidad en los jurados que fallen en 
contra de un acusado en casos criminales estatales.  

 
De acuerdo a la información publicada, Louisiana y Oregon eran los únicos 

dos estados que permitían alcanzar una convicción criminal a nivel estatal sin 
que ésta contara con la unanimidad de los jurados. No obstante, esto cambió el 
pasado 6 de noviembre de 2018 cuando los votantes de Louisiana decidieron 
enmendar su constitución para prohibir este tipo de veredictos, dejando así a 
Oregon como el único estado que permite este tipo de convicción. Al igual que 
Oregon, Puerto Rico también permite este tipo de convicción.  

 
El argumento principal expuesto por Evangelisto Ramos, ante el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos, iba dirigido a apuntar que el derecho al 
veredicto por unanimidad contenido en la Sexta Enmienda debería ser 
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incorporado a través de la Decimocuarta Enmienda de debido proceso de ley. 
Así las cosas, se perseguía que los estados tengan que asumir el requisito de 
unanimidad a la hora de procurar una convicción criminal en la esfera estatal.  

 
Se sabe que Evangelisto Ramos fue acusado en 2015 por el asesinato en 

segundo grado de una mujer, Trinece Fedison, cuyo cuerpo fue encontrado en un 
zafacón en Nueva Orleans. Durante el juicio, este se declaró inocente, pero un 
jurado de una mayoría de 10 a 2 lo declaró culpable y lo sentenció a cadena 
perpetua, incluyendo trabajo forzoso, sin derecho a probatoria ni a sentencia 
diferida. Durante el 2016, Ramos recurrió la decisión ante el foro apelativo 
estatal, pero éste confirmó el fallo del tribunal de instancia. Posteriormente, el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos expidió ver el caso, a la luz de evaluar 
la constitucionalidad del fallo de culpabilidad por parte de un jurado que no 
alcanzó unanimidad en este caso criminal a nivel estatal.  

 
La opinión mayoritaria, escrita por el juez asociado Neil Gorsuch, sostiene 

que, a nivel estatal, se tiene que cumplir con la sexta enmienda Sexta Enmienda de 
la Constitución de los Estados Unidos de América que requiere veredictos 
criminales por unanimidad. Dijo, y citamos:  

 
[t]here 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 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. 

 
A base de lo anterior, es forzoso concluir que al declararse como 

inconstitucionales las convicciones criminales por jurado que no sean unánimes, 
esto tiene como consecuencia anular la disposición constitucional en Puerto Rico 
que permite convicciones en las que deben concurrir no menos de nueve (9) 
jurados.  

 
Por tanto, estimamos apropiado atemperar el estado de derecho de Puerto 

Rico con la decisión tomada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 
América en Ramos v. Louisiana, 590 U. S. ____ (2020), enmendando las reglas 112 y 
151 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los 
fines de establecer que el veredicto rendido por los jurados deberá ser unánime 
para que este pueda surtir efecto.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



Artículo 1.- Se enmienda la Regla 112 de las Reglas de Procedimiento 1 

Criminal de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue: 2 

“REGLA 112. — JURADO; NÚMERO QUE LO COMPONE; VEREDICTO.   3 

El jurado estará compuesto por doce (12) vecinos del distrito, quienes 4 

[podrán rendir] rendirán veredicto unánime para que este surta efecto [por mayoría 5 

de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve (9)]. podrán rendir un 6 

veredicto de no culpabilidad por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos 7 

de nueve (9). Para emitir un veredicto de culpabilidad, será necesario que este sea por 8 

unanimidad.” 9 

 Artículo 2.- Se enmienda la Regla 151 de las Reglas de Procedimiento 10 

Criminal de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue: 11 

“REGLA 151. — JURADO; COMPROBACIÓN DEL VEREDICTO RENDIDO. 12 

Cuando el jurado hubiere rendido un veredicto, a requerimiento de cualquier 13 

parte o a instancias del propio tribunal, tal veredicto deberá ser comprobado en 14 

cuanto a cada miembro del jurado. Si como resultado de esta comprobación se 15 

determinare que el veredicto no fue unánime rendido, al menos, por nueve (9) 16 

miembros del jurado en caso de un veredicto de no culpable, o por unanimidad en caso de 17 

ser un veredicto de culpabilidad, [rendido, al menos, por nueve miembros del 18 

jurado,] se le el tribunal podrá ordenar ordenará al jurado [podrá ordenar al mismo] 19 

retirarse a continuar sus deliberaciones o podrá ordenar la disolución del jurado ser 20 

disuelto.” 21 
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Artículo 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. Se enmienda la Regla 193 de las Reglas de Procedimiento Criminal 2 

de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue:  3 

“REGLA 193. — APELACIÓN AL TRIBUNAL [DE CIRCUITO] DE 4 

APELACIONES. Las sentencias finales dictadas en casos criminales originados 5 

en el Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas por el acusado, como 6 

cuestión de derecho, en la forma prescrita por estas reglas. En estos casos, el 7 

acusado podrá establecer una apelación para ante el Tribunal [de Circuito] de 8 

Apelaciones, excepto en los casos de convicción por alegación de culpabilidad, 9 

en los cuales procederá únicamente un recurso de certiorari, en cuyo caso el auto 10 

será expedido por el Tribunal [de Circuito] de Apelaciones a su discreción. La 11 

solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes 12 

a la fecha en que la sentencia fue dictada. Este término es jurisdiccional. El 13 

término para formalizar el recurso de certiorari se calculará a partir de la fecha 14 

del depósito en el correo cuando ésta sea distinta a la fecha de archivo en autos 15 

de copia de la notificación de la sentencia. Cuando la persona estuviese presente 16 

en la sala al momento de ser dictada la sentencia, el término se calculará a partir 17 

de ese momento.” 18 

Artículo 4.- Se enmienda la Regla 213 de las Reglas de Procedimiento 19 

Criminal de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue: 20 

“REGLA 213. — DISPOSICIÓN DEL CASO EN APELACIÓN.   21 
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El Tribunal [de Circuito] de Apelaciones podrá revocar, confirmar o 1 

modificar la sentencia apelada o recurrida o podrá reducir el grado del delito o la 2 

pena impuesta, o podrá, según proceda, absolver al acusado u ordenar la 3 

celebración de un nuevo juicio. Podrá también anular, confirmar o modificar 4 

cualquiera o todas las diligencias posteriores a la sentencia apelada o recurrida, o 5 

que de ésta dependan. Los fallos condenatorios de los recursos apelativos presentados 6 

por los acusados solo serán confirmados por el Tribunal de Apelaciones si existe 7 

unanimidad entre el panel de jueces asignado. El Tribunal Supremo poseerá las 8 

mismas facultades en los recursos de certiorari ante sí.” 9 

Artículo 5.- Se enmienda la Regla 145 de las Reglas de Procedimiento Criminal 10 

de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue: 11 

REGLA 145. — JURADO; VEREDICTO; SU RENDICIÓN. 12 

 Después que el jurado se hubiere puesto de acuerdo sobre el veredicto, 13 

regresará a la sala de sesiones bajo la custodia del alguacil, y el presidente de 14 

dicho jurado entregará el veredicto por escrito al secretario de la sala para que 15 

éste lo entregue al tribunal. El tribunal preguntará al presidente del jurado si 16 

dicho veredicto es el veredicto del jurado [y cuántos jurados votaron en favor 17 

del mismo] y si se cumplió con la cantidad de votos necesarios para un veredicto de 18 

culpabilidad o no culpabilidad, según sea el caso. Si el presidente del jurado 19 

respondiere en la afirmativa, y el veredicto rendido fuere conforme a ley, el 20 

mismo será aceptado por el tribunal y leído por el secretario. 21 
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Artículo 6.- Se enmienda la Regla 146 de las Reglas de Procedimiento Criminal 1 

de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue: 2 

REGLA 146. — JURADO; VEREDICTO; FORMA.  3 

El veredicto declarará al acusado "culpable" o "no culpable" o "no culpable 4 

por razón de locura". No será necesario conformarlo estrictamente a esta 5 

terminología, pero la intención del jurado deberá constar claramente. Si el 6 

veredicto de culpabilidad se refiere a un delito con distintos grados o a un delito 7 

con otros delitos inferiores necesariamente comprendidos en el delito mayor, el 8 

veredicto rendido especificará el grado o el delito menor por el cual se hubiere 9 

encontrado culpable al acusado. Si el jurado tuviere que determinar la condición 10 

de subsiguiente del delito imputado y el veredicto fuere de culpabilidad, el 11 

mismo expresará además si la alegación sobre convicción anterior es o no cierta. 12 

En todo caso el veredicto expresará el número de los miembros del jurado que 13 

concurrieron. 14 

En caso de un veredicto de no culpabilidad, se expresará el número de los miembros 15 

del jurado que concurrieron. En el caso de un veredicto de culpabilidad, el veredicto 16 

expresará que la votación fue unánime.  17 

Artículo 7.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación y 18 

tendrá efecto retroactivo. En ese sentido, será de aplicación para la celebración de un 19 

nuevo juicio en todos los casos en los que haya recaído una convicción mediante un 20 

veredicto no unánime y sobre aquellos que hubieran renunciado al derecho a juicio por 21 

jurado en los cuales no haya recaído una sentencia final, firme e inapelable. De igual 22 
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forma, tendrán derecho a un nuevo juicio aquellos acusados o convictos que hubieran 1 

renunciado al derecho a juicio por jurado antes de que entrara en vigor esta ley y en los 2 

cuales no haya recaído una sentencia final, firme e inapelable. 3 


