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PETICIÓN DE CERTIORARI

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina del Procurador General,

y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

La controversia que presenta este caso surge a raíz de lo resuelto en Ramos y. Louisiana,

580 US
____

(2020), 140 S. Ct. 1390, No. 18-5924 (slip op.). En este caso la Corte Suprema de

Estados Unidos reconoció que: (1) el derecho a un veredicto unánime es parte integral del

derecho a juicio por Jurado (trial by an impartial jury) consagrado por la Sexta Enmienda de

la Constitución federal, y (2) por lo tanto, el derecho ajuicio por Jurado, según incorporado a los

estados federados por la Decimocuarta Enmienda, requiere para estos estados un veredicto

unánime en el procesamiento por la comisión de delitos graves (serious crime). Como es

sabido, en Pueblo y. Torres Rivera, 2020 TSPR 42, el Tribunal Supremo de Puerto Rico hizo

extensible lo resuelto en Ramos y. Louisiana, supra, a Puerto Rico por haberse reconocido el

requisito de unanimidad como uno integrado en el derecho a juicio por Jurado que establece la

Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Pese a lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo ("TPI"), denegó una

moción del Ministerio Público para que se instruyera al Jurado que el veredicto debía ser uno

unánime, tanto para declarar culpable o no culpable al Sr. Nelson David Centeno ("sefior

Centeno"). En su lugar, en contravención con los principios inherentes que enmarcan el requisito

de unanimidad de los veredictos en Estados Unidos, a nivel federal y estatal, el TPI acogió

erróneamente el planteamiento de la defensa de que era suficiente un veredicto mayoritario en el
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concurrieran nueve los miembros de! Jurado para declarar no culpable al señor Centeno, y que

solo un veredicto de culpabilidad debía ser unánime. El TPI basó su conclusión en que requerir

la unanimidad para un veredicto de no culpabilidad implicaría imponer una carga al acusado para

demostrar su inocencia. Sin embargo, el requisito de un veredicto unánime no dej a sin efecto la

presunción de inocencia. El error conceptual y procesal en el que incurrió el TPI tiene el efecto

de brindarle personalidad jurídica independiente al veredicto de no culpable. Basado,

precisamente, en la presunción de inocencia, tal alcance es totalmente erróneo en derecho. El

Ministerio Público tiene la carga probatoria de demostrar la culpabilidad del acusado más allá de

duda razonable. Si el Ministerio Público no cumple con esa responsabilidad, entonces le

corresponde al Jurado emitir un veredicto de no culpable. Uno es consecuencia de la otra, por lo

que es incorrecto adjudicarles reglas procesales distintas. Por lo tanto, la conclusión del TPI está

fundada en una premisa errónea que le brinda una naturaleza y alcance que no tiene el requisito

de unanimidad. Lo resuelto en Ramos y. Louisiana, supra, invalidó los veredictos por mayoría,

mas no las demás disposiciones constitucionales como la presunción de inocencia y el deber de!

Estado de probar el caso más allá de duda razonable.

Sabido es que en la jurisdicción federal el veredicto unánime debe ser tanto para declarar

culpable como no culpable al acusado. Al reconocerse en Ramos y. Louisiana, supra, que el

requisito de unanimidad es uno esencial, se extendieron los efectos jurídicos que están atados a

esta cláusula constitucional a todos los estados y los territorios como Puerto Rico. A esos

efectos, el Tribunal Supremo federal manifestó expresamente que no debe cuestionarse que la

unanimidad que requiere la Sexta Enmienda "applies to state and federal criminal trials equally."

Id., pág. 1397 (énfasis nuestro). Así pues, como ocurre en la jurisdicción federal, en Puerto Rico

el veredicto tiene que ser unánime para condenar al acusado como para absolverlo. Una

conclusión contraria -que permita veredictos por mayoría- constituiría una disparidad

inaceptable y frustraría inevitablemente las razones que enmarcaron el requisito de unanimidad

adoptado en la Constitución federal, según extendido, por igual, a toda la Nación.

En ese sentido, si bien lo resuelto en Ramos y. Louisiana, supra, se enmarcó en la

impugnación de un veredicto de culpabilidad, este precedente surge a base de unos principios

básicos, trascendentales e históricos que no pueden quedar en el vacío. El análisis recogido en

este caso demuestra, sin ambages, que esta cláusula constitucional -y especialmente el requisito

de unanimidad- pretende evitar el discrimen contra las minorías y ciertos sectores de la
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sociedad. Este busca dar igual valor al voto de todos los miembros del Jurado, sin importar su

raza, clase social, origen, nacionalidad, creencias religiosas o cualquier otra razón por la que

puedan verse marginados en la sociedad; persigue que todos los miembros del Jurado sean

escuchados; que sus planteamientos y posturas sean evaluados, aceptados o rechazados, pero no

ignorados. Este es el fundamento principal detrás de requerir un veredicto unánime. Así pues,

con la extensión del requisito de voto unánime a nuestra jurisdicción, se protegió el voto de los

miembros del Jurados, dándole el valor que cada uno merece.

Además, nuestra Constitución no fue creada con el fin de establecer una disparidad entre

tipos de veredictos, como el que establece la Resolución recurrida. Por el contrario, debemos

notar es que, aun cuando en Puerto Rico se permitía un veredicto mayoritario, el trato era igual

para cualquiera de los dos veredictos, ya fuera para decretar la la culpabilidad o la no

culpabilidad de una persona. La referencia a veredictos mayoritarios, en los cuales concurrieran

al menos nueve de los jurados, estuvo enmarcada en una premisa errónea, a saber, que la

Constitución federal no establecía un requisito de unanimidad aplicable a los estados y

territorios. Esta premisa se derrotó con Ramos y. Louisiana, supra. Así pues, al dejarse sin efecto

la validez de un veredicto mayoritario tras lo resuelto en Ramos y. Louisiana -no solo como

parte de un derecho fundamental sino garantizar la participación ciudadana y evitar el

discrimen- prevalece la intención de que el trato sea el mismo para un veredicto absolutorio

como para uno de culpabilidad. Ello, al igual que ocurre en la jurisdicción federal y en los

estados de Estados Unidos.

A la luz de lo antes expuesto, resulta imperativa la intervención de este Tribunal para que

revoque la Resolución emitida por el TPI el 3 de diciembre de 2020 y se ordene que la

instrucción al Jurado sea a los efectos de que el veredicto debe ser unánime tanto para condenar

como para absolver al señor Centeno.

II. BASE JURISDICCIONAL

La jurisdicción de este Honorable Tribunal para entender en la presente Petición de

Certiorari surge del Artículo 4.006(b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la Ley de

la Judicatura de Puerto Rico, 4 LPRA § 24(b); de la Regla 193 de las de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 193, y las Reglas 31 a 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, Rs. 31-40.

III. DECISIÓN DE LA CUAL SE RECURRE



Se solicita la revocación de una Resolución de la Jueza Gema González Rodríguez, del

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (en adelante "TPI"), emitida y notificada el 3 de

diciembre de 2020, en los casos Pueblo y. Nelson Daniel Centeno, NSCR201600145 al 0150.'

Mediante la Resolución recurrida, el foro recurrido denegó una petición del Ministerio Público

para que se instruyera al Jurado que, tanto para el veredicto de culpabilidad como para el de no

culpabilidad, el resultado debía ser unánime. El TPI concluyó que para un veredicto de no

culpabilidad el resultado podía ser uno en el que por lo menos 9 miembros del Jurado deben estar

de acuerdo. Por lo tanto, el veredicto de no culpabilidad podría ser por mayoría 9 a 3, 10 a 2, 11

a 1, o unánime, mientras que el de culpabilidad debería ser unánime.

El Ministerio Público solicitó reconsideración de esta decisión en corte abierta el 4 de

diciembre de 2020. Sin embargo, fue declarada no ha lugar mediante Resolución emitida y

notificada el 7 de diciembre de 2020.

IV. BREVE RELACIÓN DE HECHOS

El 9 de enero de 2016, el Ministerio Público radicó seis (6) cargos criminales contra el

señor Centeno. Un cargo de asesinato en primer grado, otro por tentativa de asesinato al amparo

del Artículo 93 del Código Penal, 33 LPRA §5142(a), dos cargo por infracción al Artículo 5.15 y

uno por el Artículo 5.04 de la derogada Ley de Armas, y por escalamiento agravado al amparo

del Artículo 195A del Código Penal, 33 LPRA §5265.2 Esto, por hechos ocurridos el 4 de enero

de 2016, cuando el señor Centeno entró al patio de la residencia del Sr. Juan Ramón Santiago

García, a quien le disparó en varios ocasiones, alcanzándolo uno de los disparos en la mano, y,

también, disparó al hijo de este último, Juan Raúl Santiago Osorio, a quien le ocasionó la muerte.

Tras determinarse causa para arresto y causa para acusar por los delitos imputados, el 16

de marzo de 2016 se presentaron las correspondientes acusaciones contra el señor Centeno.3

Luego de la selección del Jurado, el desfile de prueba inició el 25 de febrero de 2020.

Acercándose la culminación del juicio, el 18 de noviembre de 2020, el Ministerio Público

presentó una moción en la que solicitó que se instruyera al Jurado que el veredicto debía ser

unánime tanto para encontrar culpable como no culpable al señor Centeno . En esa fecha se

Véase, Anejo VI.
2 Anejo I: Denuncias, págs. 1-6.

Anejo II: Acusaciones, págs. 7-12.
Anejo III: Moción solicitando instrucción al Jurado, págs. 13-14.
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hi

celebró una vista para atender las instrucciones que se impartirían al Jurado y se discutió el

planteamiento del Ministerio Público.5

El 30 de noviembre de 2020, el señor Centeno presentó su oposición a la petición del

Estado. Arguyó que debía considerarse válido un veredicto de no culpabilidad de, por lo menos,

9 miembros del Jurado. En cuyo caso, se permitiría un resultado 9 a 3, 10 a 2, 11 a 1 y unánime

para una determinación de no culpable, mientras que para un veredicto de culpabilidad debía ser

unánime.6

El 3 de diciembre de 2020, el TPI emitió la Resolución recurrida mediante la cual denegó

la solicitud del Ministerio Público. Ante ello, concluyó que para un veredicto de no culpabilidad

era válido un resultado de mayoría, por lo menos 9 a 3, conforme propuesto por la Defensa.7 El 4

de diciembre de 2020 se celebró una vista en la que el Ministerio Público solicitó

reconsideración de esa decisión.8 El TPI emitió una Resolución, denegando la solicitud de

( reconsideración el 7 de diciembre de 2020.

Al presente el juicio no ha culminado y no se han impartido las instrucciones al Jurado.

Hay una vista sobre el estado de los procedimientos señalada para el 19 de enero de 2021.

Sin embargo, por entender que la decisión del TPI es una errada en derecho, acudimos ante este

Tribunal de Apelaciones en solicitud de que se revoque la Resolución del 3 de diciembre de 2020

y que ordene incluir, entre las instrucciones al Jurado, que el veredicto debe ser unánime, tanto

para encontrar culpable o como no culpable al señor Centeno.

V. SEÑALAMIENTO DE ERROR

ERRO EL TPI AL, DISTINTO A LA SOLICITUD DEL MINISTERIO
PÚBLICO, ADOPTAR LA PROPUESTA DE LA DEFENSA DE INSTRUIR
AL JURADO QUE UN VEREDICTO DE CULPABILIDAD TIENE QUE
SER UNÁNIME, PERO QUE PARA UNO DE NO CULPABILIDAD ES
SUFICIENTE POR LO MENOS LA CONCURRENCIA DE NUEVE (9)
MIEMBROS DEL JURADO.

VI. DERECHO APLICABLE

A. El recurso de certiorari y los requisitos para su expedición

"El auto de certiorari es un vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de

mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior". Medina Nazario y. Mcneil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016), Pueblo y. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009). Este

Anejo IV: Regrabación de la vista del 18 de noviembre y 3 de diciembre de 2020, pág. 15.
Anejo Y: Moción en Oposición a "Moción solicitando instrucción al Jurado["J, para que se imparta instrucción

al Jurado y en cumplimiento de orden, págs. 16-21.
Anejo VI: Resolución emitida y notificada el 3 de diciembre de 2020, págs. 22-29.

8 Véase Anejo IV.
Anejo VII: Resolución emitida y notificada el 7 de diciembre de 2020, págs. 30-31.
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debe ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez y. Tribunal de Distrito, 69

DPR 4 (1948). De ordinario, un tribunal de mayor jerarquía no intervendrá con el ejercicio de

discreción de los foros de instancia en las determinaciones interlocutorias procesales,'° salvo que

se demuestre que el tribunal incurrió en un craso abuso de discreción, que actuó con prejuicio o

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que su intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Pueblo y.

Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009); Serrano Muñoz y. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007);

In re. Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006); García y. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Alvarez y.

Rivera, 165 DPR 1(2005); Meléndez Vega y. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000);

Zorniak y. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch y. España Services Sta., 117 DPR 729 (1986); y

Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 (1986),

Acorde con esa normativa jurisprudencial, se estableció la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, la cual establece los siguientes criterios

que este Honorable Tribunal de Apelaciones debe tomar en consideración para determinar si se

expedirá el auto discrecional del certiorari:

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.

Id.

El recurso de epígrafe cumple con los criterios que exige la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra, para su expedición.

B. Juicio por Jurado

Es hartamente conocido que, en nuestro sistema de justicia, todo acusado de delito grave

o delito que apareje una pena de esa clasificación, tiene derecho a ser procesado por un Jurado

10 La discreción se define como el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de
acción. Es el discernimiento judicial que debe ser ej ercido razonablemente para poder llegar a una conclusión
justiciera. García y. Padró, 165 DPR 324 (2005).
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imparcial. Sec. 11, Art. II, Const. de Puerto Rico, LPRA Tomo 1; Pueblo y. Agudo Olmeda, 168

DPR 554 (2006); Regla 111 de Procedimiento Cririial, 34 LPRA Ap. II, R. 111. Este derecho

permite que el acusado sea juzgado por sus pares; es decir, por un grupo representativo de la

comunidad. Pueblo y. Negrón Ayala, 171 DPR 406, 413 (2007); Pueblo y. Echevarría Rodríguez

I, 128 DPR 299 (1991). Así, son los miembros deiJurado los que vienen obligados a juzgar los

hechos que motivan la acusación contra el acusado. rueblo y. Negrón Ayala, supra, pág. 413.

"Ello implica que[, de ordinario,J el Jurado téndrá la última palabra [...] en cuanto a la

culpabilidad o inocencia del imputado". Id. (énfasis nuestro). La función del Jurado es "evaluar

la evidencia que sea presentada y admitida por el tribunal durante el juicio y llegar a las

conclusiones de hechos correspondientes. Luego, aplicando el Derecho, según sea instruido por

el juez que preside el proceso, deberá emitir un veredicto". Id. pág. 414 (énfasis nuestro y en el

original).

El derecho a un juicio por jurado también está consagrado en la Sexta Enmienda de la

Constitución de los Estados Unidos, la cual 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. (Énfasis nuestro).

Enmienda VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. "Aunque la cláusula no menciona que el

veredicto debe ser unánime, así se ha interpretado tradicionalmente en las cortes federales".

Pueblo y. Casellas Toro, 197 DPR 1003, 1023 (2017) (Op. Concurrente de la Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez, a la cual se unió el Juez Asociado Colón Pérez). Así lo expresó la Corte

Suprema de Estados Unidos en Ramos y. Louisiana, supra, pág. 1396, al indicar que "[i]f the

term 'trial by an impartial jury' carried any meaning at all, it surely included a requirement as

long and widely accepted as unanimity."

En Puerto Rico, desde el primer gobierno civil bajo la soberanía americana a principios

del Siglo XX, se reconoció el derecho al juicio por Jurado en el artículo 185 del Código de

Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, el cual requería un veredicto unánime. Pueblo y.

Casellas Toro, supra, pág. 1017. Posteriormente, esta disposición se enmendó mediante la Ley

Núm. 11 de 19 de agosto de 1948 para autorizar que los veredictos se obtuviesen por una

mayoría de al menos 9 miembros del Jurado. Id. págs. 1017-1018. "Al elevarse a rango
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constitucional la garantía de juicio por jurado, los constituyentes decidieron mantener los

veredictos con la concurrencia de solo nueve miembros del jurado". Id. pág. 1018; Sec. 11, Art.

II, Const. de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. Cónsono con esto, la Regla 112 de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 112, dispuso que el Jurado estará compuesto por 12 personas,

"quienes podrán rendir un veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos

de nueve (9)".

En un principio este derecho consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución de los

Estados Unidos fue considerado como no fundamental, de manera que no era aplicable ni a los

estados ni a los territorios; solo era una garantía constitucional oponible al Gobierno federal. Sin

embargo, ello cambió en el 1968 cuando la Corte Suprema emitió Duncan y. Louisiana, 391 U.S.

145 (1968), disponiendo que el derecho a juicio por Jurado es un derecho constitucional

fundamental, por lo que aplica a los estados por medio de la Decimocuarta Enmienda. En

especial, el Tribunal expresó lo siguiente: "Because we believe that trial by jury in criminal cases

is fundamental to the American scheme of justice, we hold that the Fourteenth Amendment

guarantees a right of jury trial in all criminal cases which -were they to be tried in a federal

court- would come within the Sixth Amendment's guarantee". Id. pág. 149 (énfasis suplido).

A partir de esa determinación judicial, la referida norma fue reconocida por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico en varias ocasiones. Véase, e.g., Pueblo y. Casellas Toro, supra, pág.

1014 ("Incluso, a través del proceso de incorporación selectiva, se reconoció el derecho a un

Ç. juicio por jurado en casos penales como fundamental"), y Pueblo y. Santana Vélez, 177 D.P.R.

61, 65 (2009) ("El derecho a juicio por jurado de la Enmienda Sexta es un derecho fundamental

que aplica a los estados a través de la cláusula del debido proceso de ley de la Enmienda

Decimocuarta y, por lo tanto, a Puerto Rico"). El profesor Chiesa Aponte hace referencia a que a

partir de Duncan y. Louisiana, supra, y Baldwin y. New York, 399 U.S. 66 (1970) (en el que se

resolvió que un delito apareja pena de reclusión por un término mayor de seis (6) meses le

confiere al imputado el derecho a juicio por Jurado), la Asamblea Legislativa de Puerto Rico

aprobó la Ley Núm. 8 y 9 de 7 de julio de 1971 para satisfacer las exigencias de esta

jurisprudencia. Ernesto L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa

Adjudicativa, Ed. Situm, 2018, págs. 420-421.

Luego de Duncan el Tribunal Supremo federal resolvió los casos de Apodaca y. Oregon,

406 U.S. 404 (1972), y Johnson y. Louisiana, 406 U.S. 356 (1972). En Apodaca y. Oregon,
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supra, caso en el que se impugnaba la ley de Oregon que permitía veredictos con diez o más

votos, con un Jurado de doce personas, cuatro de los nueve Jueces de la Corte Suprema

concluyeron que la cláusula de juicio por Jurado en la Enmienda Sexta no incluye requisito de

unanimidad. Coligieron que tampoco lo requería la cláusula de debido proceso de ley en la

Enmienda Catorce. Un quinto juez, el Juez Powell, estimó que, aunque se exigiera unanimidad

en la jurisdicción federal, no se trataba de un derecho fundamental incorporado a los gobiernos

estatales bajo la cláusula de debido proceso de ley. Por su parte, en Johnson la mayoría mantuvo

la norma del caso anterior y rechazó "que el debido proceso de ley -Enmienda Catorce-

exig[iera] unanimidad en el veredicto, como corolario de la exigencia de prueba más allá de duda

razonable para un veredicto de culpabilidad". Chiesa Aponte, op. cit., pág. 438.

Así las cosas, y ante los pronunciamientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos en

Puerto Rico y. Sánchez Valle, 136 S. Ct. 1863 (2016), el Tribunal Supremo de Puerto Ricotuvo

ante sí nuevamente el ataque a la validez de los veredictos de culpabilidad emitidos por mayoría.

De esta manera, en Pueblo y. Casellas Toro, supra, pág. 1014, se reiteró que, hasta ese momento,

el requisito de unanimidad en los veredictos condenatorios no era un derecho fundamental

reconocido por el Tribunal Supremo federal y aplicable al territorio de Puerto Rico.'

Sin embargo, el pasado 20 de abril de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos

emitió la Opinión de Ramos y. Louisiana, supra.'2 Es importante señalar que, de todos los

estados federados de los Estados Unidos, solamente Louisiana y Oregon habían mantenido la

validez de los veredictos emitidos por mayoría de los miembros del Jurado en el procesamiento

Aclaró que los pronunciamientos del Tribunal Supremo federal en Sánchez Valle, no tuvieron el alcance de
extender a Puerto Rico el componente de la unanimidad en los juicios por jurado incluido en la Sexta Enmienda de
la Constitución federal. Al así hacerlo, alertó que ampliar el alcance de esas decisiones, y plantear que estas tuvieron
el efecto de colocar el Gobierno de Puerto Rico dentro del Gobierno federal, es una interpretación errónea de ambos
casos. Claramente expresó que "[e]l hecho de que el Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno federal deriven de la
misma fuente su autoridad para entablar procesos penales, no significa que son un solo ente gubernamental ni que
están sujetos a las mismas reglas al momento de ejercer ese poder". íd., pág. 1012. Aseveró que, conforme con lo
resuelto por el Tribunal Supremo federal en Commonwealth ofPuerto Rico y. Sánchez- Valle, 136 S.Ct. 1863 (2016)
y en US. y. Wheeler, 435 US 313 (1978), "{a]unque el territorio de Puerto Rico no tiene soberanía propia, sí tiene
una autoridad delegada por el Congreso para crear su ordenamiento legal propio en materia de derecho penal
sustantivo y criminal". Pueblo y. Casellas Toro, supra, pág. 1013.

12 Cabe destacar que esta determinación no fue por unanimidad. La Opinión del Tribunal, suscrita por el Juez
Asociado Gorsuch, está dividida en Partes I a la V. A las Partes I, IT-A, III y TV-B-i de la opinión se unieron los
Jueces Asociados Ginsburg, Breyer, Sotomayor y Kavanaugh, para una mayoría de 5. En las Partes Il-B, IV-B-2 y V
se unieron los Jueces Asociados Ginsburg, Breyer y Sotomayor, para una pluralidad de 4. Con respecto a la Parte
TV-A, fue en unión a los Jueces Asociados Ginsburg y Breyer, con una pluralidad de 3. La Jueza Asociada
Sotomayor suscribió una opinión concurrente, excepto en la Parte TV-A, y el Juez Asociado Kavanaugh emitió una
opinión concurrente en parte. Por un lado, el Juez Asociado Thomas emitió una opinión concurrente con la decisión
de la mayoría, pero por otros fundamentos. Por otro lado, la opinión disidente fue suscrita por el Juez Asociado
Auto, a la cual se unieron el Juez Presidente Roberts y la Jueza Asociada Kagan, excepto en la Parte TTT-D.
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criminal por la comisión de delitos graves.'3

En Ramos y. Louisiana, supra, el Sr. Evaristo Ramos fue juzgado en la Corte de

Louisiana por la comisión de un delito grave (serious crime) ante un Jurado compuesto por 12

personas. Emitido un veredicto de culpabilidad 10 a 2, fue sentenciado a una pena de prisión a

ser cumplida de por vida, sin posibilidad de obtener el beneficio de libertad condicional.

Inconforme, el señor Ramos impugnó el veredicto emitido por mayoría y alegó que un veredicto

no unánime violentaba su derecho constitucional a un juicio por Jurado, según consagrado en la

Sexta Enmienda de la Constitución federal, oponible a los estados federados por virtud de la

Decimocuarta Enmienda.

En síntesis, el Tribunal Supremo federal concluyó que: (1) el derecho a un veredicto

unánime es parte integral del derecho a juicio por Jurado (trial by an impartial jury)

consagrado por la Sexta Enmienda de la Constitución federal; y (2) por lo tanto, el derecho a

juicio por Jurado incorporado a los estados federados por la Decimocuarta Enmienda, requiere

para estos estados un veredicto unánime en el procesamiento por la comisión de delitos graves

(serious crime). Manifestó el Tribunal Supremo federal que "[a] 'verdict, taken from eleven,

was no verdict' at all..." Ramos y. Louisiana, supra, pág. 1395, citando 4 W. Blackstone,

Commentaries on the Laws ofEngland 343 (1769) (énfasis nuestro).

Para llegar a su determinación, luego de resaltar y alertar sobre el motivo racista

subyacente en los veredictos mayoritarios requeridos en Louisiana y Oregon, establecidos

básicamente para validar la llamada "supremacía blanca", la Corte Suprema dejó claramente

establecido que "at the time of the Amendment's adoption, the right to a jury trial meant a trial in

which the jury renders a unanimous verdict." Ramos y. Louisiana, supra, pág. 1400 y 1402

(énfasis nuestro).

En Ramos y. Louisiana, supra, la Corte Suprema de los Estados Unidos advirtió que,

incluso una jurisdicción que adopte un sistema de veredictos mayoritarios libre de motivaciones

discriminatorias también incurriría en una violación a la Sexta Enmienda.'4 De hecho, cabe

destacar que la Corte Suprema dispuso que no debe cuestionarse que la unanimidad que requiere

13 In 48 States and federal court, a single juror's vote to acquit is enough to prevent a conviction. But not
in Louisiana. Along with Oregon, Louisiana has long punished people based on 1O-to-2 verdicts like
the one here. So instead of the mistrial he would have received almost anywhere else, Mr. Ramos was
sentenced to life in prison without the possibility ofparole.

Ramos y. Louisiana, supra, pág. 1390.

'4 Id., pág. 1401.
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la Sexta Enmienda "applies to state and federal criminal trials equally." Id. pág. 1397 (énfasis

nuestro). Sostuvo que eliminar la unanimidad reduciría el derecho al Jurado a una premisa

vacía, lo cual no puede ser correcto.15

En cuanto a los procedentes de Apodaca y. Oregon, supra, y Johnson y. Louisiana, supra,

el Foro federal, luego de analizarlos, los revocó. Opinó que se trataba de un badly fractured set

of opinions.'6 Aunque reconoció la importancia del precedente como norma jurídica (stare

decisis), se apartó de su alegado valor, sustentado en que: (1) en casos posteriores se ha

denominado Apodaca y. Oregon, supra, como una excepción inusual,'7 y (2) ningún miembro

activo de la Corte Suprema entendía que estos precedentes eran correctos.18 Por lo tanto,

determinó cambiar el precedente de Apodaca y. Oregon, supra, con la determinación tomada en

Ramos y. Louisiana.

Así las cosas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la controversia de si esa nueva

( norma aplicaba a nuestra Isla en Pueblo y. Torres Rivera, supra. En ese caso, el peticionario fue

encontrado culpable en tres cargos por veredicto no unánime y en otros ocho cargos por

veredicto unánime. El peticionario había impugnado los veredictos no unánimes desde el

Tribunal de Primera Instancia. Estando el caso aún vigente en el Tribunal Supremo, la Corte

Suprema federal resolvió Ramos y. Louisiana, supra. Como consecuencia, el peticionario solicitó

un nuevo juicio.

El Tribunal Supremo hizo un recuento del derecho a juicio por Jurado consagrado en la

Sexta Enmienda. Indicó que a partir de Duncan y. Louisiana, supra, el juicio por Jurado es un

derecho fundamental. Sin embargo, explicó que tras Apodaca y. Oregon, supra, Johnson y.

Louisiana, supra, y William y. Florida, 399 U.S. 78 (1970), no se requería la unanimidad en el

Jurado. Asimismo, sostuvo que, conforme a esa jurisprudencia, el Tribunal había resuelto Pueblo

y. Casellas Toro, supra, en el que se estableció que la unanimidad del Jurado no era un derecho

fundamental reconocido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y, por ende, inexigible

en la jurisdicción estatal. El Tribunal Supremo reconoció que esta fue la razón para, en ese

momento, validar los veredictos de culpabilidad en el que concurrieran como mínimo 9

miembros del Jurado. Allí, concluyó que "dado que la proporción decisoria del jurado o el

requisito de un veredicto unánime por parte de éste explícitamente no habían sido reconocidos

'51d,pág. 1400.
'61d., pág. 1391.
'71d.,págs. 1398.
'81d,pág. 1404.
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como elementos esenciales del derecho fundamental a un juicio por jurado a nivel federal, [...] el

requisito de unanimidad que exige la Sexta Enmienda de Estados Unidos no aplicaba a Puerto

Rico". Pueblo y. Torres Rivera, supra, pág. 12.

Sin embargo, el Tribunal Supremo reconoció que a raíz de Ramos y. Louisiana, supra, "el

veredicto unánime constituye una protección procesal fundamental para todo acusado de

un delito grave". Pueblo y. Torres Rivera, supra, pág. 13 (énfasis nuestro). Asimismo, sostuvo

que, al reconocerse el juicio por Jurado como un derecho fundamental, lo resuelto en Balzac y.

Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922), de que el juicio por Jurado no aplicaba a Puerto Rico, es letra

muerta. Ello, pues, al ser reconocido como fundamental, aplicaba a Puerto Rico.

En cuanto a la forma del veredicto,en Ramos y. Louisiana, supra, el Tribunal Supremo

indicó que "la unanimidad constituye una protección procesal esencial adicional que se

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". Pueblo y. Torres Rivera, supra, pág.

21 (énfasis nuestro). Concluyó que, al ser la unanimidad una cualidad intrínseca al derecho

fundamental a un juicio por Jurado, "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". Id. págs. 21-22 (énfasis nuestro). En ese sentido,

determinó que procedía revocar las sentencias dictadas con un veredicto no unánime y ordenar la

celebración de un nuevo juicio por estos cargos.

i. Extensión del veredicto unánime

Los legos que conforman un Jurado "son seleccionados con el propósito de adjudicar un

proceso particular, sobre el cual se les concede el llamado 'poder de decisión". Enrique Vélez

Rodríguez, El modelo deljurado norteamericano: Antecedente histórico, 50 Rev. Jur. UIPR 255,

275 (2015-2016). De conformidad con la Sexta Enmienda, ese poder de decisión se ejerce

mediante el logro de una votación unánime. Ramos y. Louisiana, supra. Véase, además, Judicial

Council of California, Calfornia Courts: The Judicial Branch of California, en

https://www.courts.ca.gov/2240 .htm#pane12245 ("In a criminal case, the unanimous agreement

of all 12 jurors is required. If the required number ofjurors agree on each issue to be decided, the

presiding juror will sign and date the verdict, advise the bailiff or court attendant, and return with

the signed verdict and any unsigned verdict forms from prior votes to the courtroom. If a jury

caimot arrive at a verdict within a reasonable time and indicates to the judge that is no possibility
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that they can reach a verdict, the judge, in their discretion, may dismiss the jury. This situation is

a mistrial, sometimes referred to as a "hung jury," and may mean the case goes to a trial again

with a new jury."). Es decir, las acusaciones deben estar respaldadas con un veredicto unánime

de 12 vecinos. Blakely y. Washington, 542 U.S. 296, 301 (2004), citando a 4 W. Blackstone,

Commentaries on the Laws ofEngland 343 (1769) ("[T]he 'truth of every accusation' against a

defendant 'should afterwards be confirmed by the unanimous suffrage of twelve of equals and

neighbours [...].' ") (énfasis nuestro).

A esos efectos, antes de adoptarse la norma constitucional como aplicable a los estados,

el Tribunal Supremo federal llevaba décadas resaltando la importancia de la unanimidad. Véase

Williams y. Florida, 399 U.S. 78 (1970) ("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 number

12 - particularly if the requirement of unanimity is retained.") (énfasis nuestro). Así pues,

es innegable que en Estados Unidos, a nivel federal y en los estados en que impera la

unanimidad, el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad tiene que ser unánime.

Véase, e.g., la Regla 31 de las Reglas de Procedimiento Criminal Federal, 18 USCA (El inciso

(a) expresa que "[tjhe jury must return its verdict to a judge in open court. The verdict must be

unanimous." El inciso (d) reconoce que "[i]f the poll [of the jurors] reveals a lack of unanimity,

the court may direct the jury to deliberate further or may declare a mistrial and discharge the

jury.").

Si el Jurado no se pone de acuerdo mediante una decisión unánime, procede disolver el

Jurado y ordenar un nuevo juicio. Ramos y. Louisiana, supra, pág. 1394. Véanse: Sattazahn y.

Pennsylvania, 537 U.S. 101, 744-745 (2003) ("A hung jury, the Court has long recognized,

meets the 'manifest necessity' criterion, i.e., it justifies a trial court's declaration of a mistrial and

the defendant's subsequent reprosecution."); Richardson y. US., 468 U.S. 317 (1984); Winston

y. Moore, 452 U.S. 944 (1981); Arizona y. Washington, 434 U.S. 497, 509 (1979). Véanse,

además: Brazzel y. Washington, 491 F.3d 976, 982 (9th Cir., 2007); US. y. Gotti, 451 F.3d 133,

136-137 (2nd Cir., 2006). Por ende, cuando no se puede alcanzar un veredicto

constitucionalmente válido, el tribunal declara un mistrial. En ese escenario, como un principio

de necesidad manifiesta. no culmina entonces el procesamiento, sino que el acusado es juzgado

nuevamente, sin que se entienda infringida la cláusula contra la doble exposición. Richardson y.

US., 468 U.S. 317, 324-325 (1984). ("It has been established for 160 years, [...] that a failure of
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the jury to agree on a verdict was an instance of 'manifest necessity' which permitted a trial

judge to terminate the first trial and retry the defendant, because 'the ends of public justice would

otherwise be defeated.") Véanse, además: Sattazahh y. Pennsylvania, 537 U.S. 101, 109 (2003);

US. y. Sanford, 429 U.S. 14 (1976) (Per Curiam). Como consecuencia, la validez de un

segundo juicio ante un mistrial reconoce el interés público de que se brinde total oportunidad de

juzgar a quienes violan la ley. Richardson y. US., supra, pág. 324, citando Arizona y.

Washington, 434 U.S. 497, 509 (1978).

Ahora bien, la forma en que ha evolucionado la Sexta Enmienda, especialmente en lo que

respecta a la figura del Jurado, está enmarcada en gran medida en la protección de un interés

sagrado y fundamental: la participación de todos y cada uno de los miembros del Jurado en

nuestro sistema de justicia. Véase Enrique Vélez Rodríguez, El modelo del jurado

norteamericano. Antecedente histórico, 50 Rev. Jur. UIPR 255, 289 (2015-2016) ("La

jurisprudencia norteamericana, se ha encaminado a proteger el principio enunciado por el

Tribunal Supremo en 1978 en el sentido de que, 'no es posible lograr una participación popular

verdadera si quedan excluidos de la actividad del Jurado las minorías y otros sectores concretos

de la sociedad"). Precisamente, la protección a estas personas estuvo presente en el rechazo al

Jurado compuesto de pocas personas. Véase, Ballew y. Georgia, 435 U.S. 223 (1978) (A "trial

on criminal charges before a five-member jury deprived [petitionerj of the right to trial by jury

guaranteed by the Sixth and Fourteenth Amendments."). De hecho, el interés de evitar que se

excluyera del Jurado a las minorías y otros sectores concretos de la sociedad fue una de las

razones fundamentales y trascendentales para que se instaurara, de conformidad con la Sexta

Enmienda de la Constitución de Estados Unido, el juicio por Jurado con el requisito de un

veredicto unánime para todos los estados. Ramos y. Louisiana, supra, págs. 1394 y 1401.

Véanse, además: Id. pág. 1410 (Sotomayor, J.); id. pág. 1418 (Kavanaugh, J., concurrente en

parte).

Sin embargo, el requisito de unanimidad no solo garantiza la participación de las minorías

en la sociedad para que no sean discriminadas o excluidas en el proceso deliberativo y

decisional. Esto es, no se trata meramente de que puedan emitir un voto, sino que está enmarcado

en obligar a que, en efecto, la posición de esas minorías y su participación en el Jurado sea

tomada en cuenta y, de ser posible, aceptada o rechazada por sus demás miembros. Véase US. y.

López, 581 F.2d 1338, 1341 (9th Cir., 1978). Así, el requisito de unanimidad, elemento
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indispensable en el procesamiento criminal de delitos graves, tiene un efecto sustancial y preciso

en la evaluación, esclarecimiento y adjudicación de los elementos fácticos en los casos en donde

la persona acusada y la sociedad pueden depositar verdadera confianza. Id., a las págs. 1341-.

1342 ("The requirement of jury unanimity thus has a precise effect on the fact-finding process,

one which gives particular significance and conclusiveness to the jury's verdict. Both the

defendant and the society can place special confidence in a unanimous verdict."). Véase, además,

US. y. Scalzitti, 578 F.2d 507, 512 (3rd. Cir., 1978) ("Unlike the 'historical accident' of jury

size, unanimity relates directly the deliberative function of the jury. Unanimity serves to

effectuate the purpose of the jury system by promoting the full expression of the views of all

members of the jury and by insuring that those views are taken into account as fully and

fairly as possible in reaching a verdict. Unanimity is an indispensable element of a federal

jury trial because it serves the purpose of insuring that the views of a cross-section of the

community are brought to bear fully on the issues to be decided at trial.") (énfasis y

subrayado nuestro)(citas internas omitidas).

b. Instrucciones al Jurado

Lo expuesto previamente tiene un efecto significativo sobre el contenido de nuestra

Reglas de Procedimiento Criminal. Estas -aprobadas antes de resolverse Ramos y. Louisiana,

supra, y Pueblo y. Torres Rivera, supra, es decir, enmarcadas en un estado de derecho ya

inexistente- regulan lo concerniente al proceso del juicio por Jurado y su veredicto. Como antes

indicado, la Regla 112 dispone que el Jurado estará compuesto por 12 personas, y que el

veredicto podrá ser de una mayoría de al menos nueve (9) personas. 34 LPRA Ap. II, R. 112.

Asimismo, la Regla 137 regula lo referente a las instrucciones al Jurado:

Terminados los informes, el tribunal deberá instruir al jurado haciendo un
resumen de la evidencia y exponiendo todas las cuestiones de derecho necesarias
para la información del jurado. Por estipulación de las partes, hecha
inmediatamente antes de empezar las instrucciones y aprobada por el tribunal, se
podrá omitir hacer el resumen de la evidencia. Todas las instrucciones serán
verbales a menos que las partes consintieren otra cosa. Cualquiera de las partes
podrá presentar al tribunal una petición escrita de que se den determinadas
instrucciones, al terminar el desfile de la prueba, o anteriormente si el tribunal
razonablemente así lo ordena. Deberá servirse copia de dicha petición a la parte
contraria. El tribunal podrá aceptar o rechazar cualquiera o todas dichas
peticiones, anotando debidamente su decisión en cada una, e informará a las
partes de su decisión antes de que éstas informen al jurado. Ninguna de las
partes podrá señalar como error cualquier porción de las instrucciones u
omisión en las mismas a menos que planteare su objeción a ellas o solicitare
instrucciones adicionales antes de retirarse el jurado a deliberar, exponiendo
claramente los motivos de su impugnación, o de su solicitud. Se le proveerá
oportunidad para formular éstas fuera de la presencia del jurado. El tribunal
procederá entonces a resolver la cuestión, haciendo constar su resolución en el
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expediente o trasmitiendo cualquier instrucción adicional que estimare pertinente.
Al terminar las instrucciones el tribunal nombrará al presidente del jurado y
ordenará que el jurado se retire a deliberar. En sus deliberaciones y veredicto el
jurado vendrá obligado a aceptar y aplicar la ley según la exponga el tribunal en
sus instrucciones.

34 LPRA Ap. II, R. 137 (énfasis nuestro). Las instrucciones al Jurado constituyen el mecanismo

por el cual el Jurado toma coñocimiento del derecho aplicable al caso. Pueblo y. Rodríguez

Vicenly, 173 DPR 292, 297 (2008). Esto resulta de mayor importancia ante el hecho de que los

miembros del Jurado suelen ser personas desconocedoras de las normas jurídicas vigentes, por lo

que el juez que preside el proceso tiene el deber de instruirlos sobre el derecho aplicable y velar

que las instrucciones sean correctas, precisas y lógicas. Id. pág. 298.

La Regla 145 requiere que el veredicto sea conforme a la ley para que el tribunal lo

acepte. 34 LPRA Ap. II, R. 145. A su vez, la Regla 146 dispone expresamente cómo debe

realizarse el veredicto:

( El veredicto declarará al acusado "culpable" o "no culpable" o "no culpable
por razón de locura". No será necesario conformarlo estrictamente a esta
terminología pero la intención de! jurado deberá constar claramente. Si el
veredicto de culpabilidad se refiere a un delito con distintos grados o a un delito
con otros delitos inferiores necesariamente comprendidos en el delito mayor, el
veredicto rendido especificará el grado o el delito menor por el cual se hubiere
encontrado culpable al acusado. Si el jurado tuviere que determinar la condición
de subsiguiente del delito imputado y el veredicto fuere de culpabilidad, el mismo
expresará además si la alegación sobre convicción anterior es o no cierta. En todo
caso el veredicto expresará el número de los miembros de! jurado que
concurrieron.

34 LPRA Ap. II, R. 146 (énfasis nuestro).

El veredicto puede variar por cada cargo o para cada uno de los acusados. Ahora bien, si

el Jurado no puede llegar a un acuerdo respecto a alguno de los cargos o los acusados, el tribunal

podrá ordenar un nuevo juicio en cuanto ese asunto. 34 LPRA Ap. II, R. 150.

Por su parte, la Regla 151 dispone que:

Cuando el jurado hubiere rendido un veredicto, a requerimiento de cualquier parte
o a instancias del propio tribunal, tal veredicto deberá ser comprobado en cuanto a
cada miembro del jurado. Si como resultado de esta comprobación se determinare
que el veredicto no fue rendido, al menos, por nueve miembros del jurado, se le
podrá ordenar al mismo retirarse a continuar sus deliberaciones o podrá ser
disuelto.

34LPRAAp.II,R. 151.

Esta Regla, al igual que la Regla 112 citada, no se ajustan a lo resuelto por la Corte

Suprema de los Estados Unidos en Ramos y. Louisiana, supra, en cuanto a lo referente a la

invalidez del veredicto por mayoría. Tras Ramos y. Louisiana, supra, esta porción de las reglas

quedó sin efecto, ya que actualmente se requiere un veredicto unánime.
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Recientemente, este Honorable Tribunal de Apelaciones tuvo ante su consideración una

controversia similar a la que se presenta en este caso, esto en Pueblo y. González Sánchez,

KLCE202000795, emitida el 3 de septiembre de 2020. En esa ocasión el foro primario, contrario

a lo ocurrido en el caso de autos, impartió instrucciones al Jurado que indicaban que "todos

deben de estar de acuerdo y votar, de forma unánime, ya sea para encontrar culpable o no

al acusado". (Énfasis nuestro). El acusado recurrió ante este Foro para que se revocara la orden

que disponía que se daría esa instrucción al Jurado. Sin embargo, se denegó la expedición del

recurso. No obstante, en Pueblo y. Medina Cardona, KLCE202000750, emitida el 18 de

noviembre de 2020, entre otros asuntos, este Honorable Tribunal expresó que "un veredicto de

no culpabilidad de igual forma [que uno de culpabilidad] está sujeto al criterio unánime de!

jurado". Id. pág. 16 (énfasis en el original).

VII. ARGUMENTACIÓN

En la Resolución recurrida el TPI concluyó que requerir un veredicto unánime para un

veredicto de no culpabilidad tenía el efecto de depositar en la defensa el cargo de la prueba para

convencer al Jurado de su inocencia. Siendo el Ministerio Público quien está llamado a

demostrar la culpabilidad del acusado y presumiéndose la inocencia de este, el TPI sostuvo que

no procedía el requisito de unanimidad para un veredicto absolutorio. El TPI expresó que "la

exigencia de un veredicto de no culpabilidad por unanimidad iría en contra de los preceptos en

ley". Véase Anejo VI, pág. 27 del Apéndice. Amparado en esta premisa -a nuestro juicio

incorrecta- el TPI adoptó la propuesta de la defensa de que se le reconociera validez a un

veredicto por mayoría de nueve (9) personas para la determinación de no culpable, mientras que

para para declarar culpable al sefior Centeno se tenía que emitir un veredicto unánime. No

obstante, los principios en que se basó Ramos y. Louisiana, supra, así como los principios que

erm-larcan la figura del Jurado, descartan la adopción de una norma en esa dirección.

Esta decisión del foro primario no solo resulta errada en derecho, sino que su análisis

representa un abuso de discreción, lo que amerita la expedición de este recurso conforme a la

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, supra. Los presuntos fundamentos que llevaron al

TPI a emitir su dictamen, desde una perspectiva práctica y lógica, insinúan que en la esfera

federal se actúa de forma contraria a derecho y se viola la presunción de inocencia porque allí el

requisito de unanimidad en el veredicto es tanto para declarar culpable al acusado como para

absolverlo. Sin duda, con esta decisión el TPI se alejó de lo resuelto en Ramos y. Louisiana,
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supra, que dejó sin validez todas aquellas disposiciones legales y de nuestra Constitución que

permitían un veredicto por mayoría en lugar de unánime.

Bajo la inferencia errada del TPI, un veredicto de no culpabilidad, así sea por una

mayoría de 7, 8, 9, 10, u 11, requeriría comoquiera que el acusado demostrara su inocencia. Sin

embargo, esto no es lo que impone nuestro estado de derecho al requerir un veredicto unánime.

De hecho, cabe destacar que la Corte Suprema dispuso que no debe cuestionarse que la

unanimidad que requiere la Sexta Enmienda "applies to state and federal criminal trials equally."

Id. ,pág. 1397 (énfasis nuestro). Por lo tanto, silos tribunales federales aplican la unanimidad

tanto para absolver como para un veredicto de culpabilidad, debe ser igualmente aplicado en e!

foro estatal. Después de todo, luego de Ramos y. Louisiana, supra, constituiría una disparidad

evidente con la jurisdicción federal que los veredictos de no culpabilidad sean aceptables cuando

estén enmarcados en una votación que se circunscribe a meramente una mayoritaria, no

unánime, de los miembros del Jurado.

El peso de la prueba en un juicio criminal no se transfiere al acusado al requerir un

veredicto unánime, como se arguye en la Resolución recurrida. El Ministerio Público sigue

teniendo la carga de probar las acusaciones más allá de duda razonable, ya que el acusado se

presume inocente. El requisito de un veredicto unánime lo que pretende hacer valer es el voto de

todos los miembros de! Jurado, quienes deben aquilatar la prueba presentada por el Ministerio

Público y conferirle el valor que entiendan que merece para llegar a las conclusiones de hecho

correspondientes. A base de la prueba presentada, el Jurado determinará si el Ministerio Público

probó o no los elementos de los delitos imputados. En cuyo caso, de entender que fueron

probados, el Jurado emitirá un veredicto de culpabilidad, y, de entender que no fueron probados,

el veredicto será de no culpabilidad, según haya sido instruido por el juez y según su apreciación

de la prueba. Pueblo y. Negrón Ayala, supra, pág. 414. Ello implica que el Jurado tendrá la

última palabra [...J en cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado". Id. pág. 413

(énfasis nuestro).

Tras lo resuelto en Ramos y. Louisiana, supra, y en Pueblo y. Torres Rivera, supra, ese

veredicto, conforme lo requiere la Constitución de los Estados Unidos en su Sexta Enmienda,

debe ser unánime. Ramos y. Louisiana, supra, pág. 1396 ("If the term 'trial by an impartial

jury' carried any meaning at all, it surely included a requirement as long and widely accepted as

unanimity."). De hecho, en el referido caso el Tribunal Supremo federal ni siquiera reconoció
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valor a un veredicto de 11 personas al expresar que: "A 'verdict, taken from eleven, was no

verdict' at all..." Ramos y. Louisiana, supra, pág. 1395, citando 4 W. Blackstone, Commentaries

on the Laws ofEngland 343 (1769) (énfasis nuestro).

De no obtenerse un veredicto unánime, el Juez puede enviar nuevamente al Jurado a

deliberar o puede ordenar la celebración de un nuevo juicio, tal y como lo disponen las reglas

federales y las locales, luego de excluir las porciones que quedaron sin efecto tras resolverse

Ramos y. Louisiana, supra. Véase Regla 31 de las Reglas de Procedimiento Criminal Federal,

Fed. R. Cr. P. 31; Regla 151 de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II R. 151.19 Esto es, ante

un tranque del Jurado por no poderse lograr un veredicto unánime, el procedimiento no culmina,

sino que el acusado es juzgado nuevamente. Richardson y. Us., 468 U.S. 317, 324-325 (1984).

Reiteramos, al igual que ocurre en toda la Nación, a nivel federal y estatal, esto no otorga una

carga al acusado de probar su inocencia.

Precisamente, en la esfera federal, donde impera el requisito de unanimidad adoptado en

Ramos y. Louisiana, supra, este precepto constitucional opera en dos direcciones:

culpabilidad y no culpabilidad. Así pues, al reconocer el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos en Ramos y. Louisiana, supra, que la unanimidad como una cualidad intrínseca al

derecho fundamental a un juicio por Jurado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que

"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 y. Torres Rivera, supra, págs. 21-22 (énfasis nuestro). Asimismo, tras lo resuelto en

Pueblo y. Torres Rivera, supra, a base de Ramos y. Louisiana, supra, el veredicto por voto

mayoritario no tiene validez, y con ello se quedaron sin efecto aquellas porciones de nuestra

Constitución y de las Reglas de Procedimiento Criminal u otras leyes que conferían valor a los

veredictos por una mayoría de al menos nueve (9) miembros del Jurado. En esa dirección, es

preciso recordar que la intención original al promulgarse la Constitución de Puerto Rico no fue

crear una disparidad entre la cantidad de jurados necesarios para que se pudiera emitir un

veredicto. A nuestro juicio, la intención fue permitir que los veredictos, tanto para determinar la

culpabilidad como no culpabilidad de una persona, por una mayoría que como mínimo reflejara

una votación 9-3. Al cambiar el requisito a uno unánime, esto no deja sin efecto la intención

19 Según indicado antes, la Regla 151 hace referencia, en parte, a un veredicto por mayoría dado a que fueron
promulgadas bajo un estado de derecho distinto. Al no ajustarse a lo resuelto por la Corte Suprema de los Estados
Unidos en Ramos y. Louisiana, supra, en cuanto a lo referente a la invalidez del veredicto por mayoría, esa porción
de la Regla queda sin efecto, más no así el resto, que es cónsono con la Regla federal y con el estado de derecho
reconocido en la esfera federal ante un resultado no unánime, que requeriría un nuevo juicio.
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en torno al veredicto, de modo que sea igual el requisito para declarar culpable a un acusado

como para absolverlo.

En efecto, es¯ importante que tomemos en cuenta que lo resuelto en Ramos y. Louisiana,

supra, no se dio en el vacío, sino que estuvo basado en principios lógicos e históricos que son

igualmente aplicables a Puerto Rico. Según expuesto en los fundamentos de derecho, el requisito

de unanimidad emana de la necesidad imperiosa 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". Ramos y. Louisiana, supra, págs. 1394, 1400-1402. Véanse, además: íd.,

pág. 1410 (Sotomayor, J.); íd., pág. 1418 (Kavanaugh, J., concurrente en parte). Este interés de

evitar el discrimen en el procesamiento criminal debe prevalecer en todas las jurisdicciones,

(. dándole valor al voto de todos los miembros del Jurado, sea para un veredicto de culpabilidad

como para uno absolutorio. Después de todo, el riesgo de discriminar o excluir ciertos sectores

está presente en ambos escenarios, es decir, en todo veredicto que no sea unánime. Por

consiguiente, un veredicto por mayoría frustraría los principios que sustentaron Ramos y.

Louisiana, supra.

No debemos perder de perspectiva que el requisito de unanimidad no solo garantiza la

participación de minorías en la sociedad, sino que obliga a que la posición de esas minorías sea

(. tomada en cuenta. Vase US.. y. López, 581 F.2d 1338, 1341 (9th Cir., 1978). Blakely y.

Washington, 542 U.S. 296, 301 (2004), citando a 4WÍ Blackstone, Commentaries on the Laws of

England 343 (1769) ("The 'truth of every accusation' against a defendant 'should afterwards be

confirmed by the unanimous suffrage of twelve Of equals and neighbours [...].") (énfasis

nuestro). Véase, además, US. y. Scaizitti, 578 F.2d 5Q7, 512 (3rd. Cir., 1978) ("Unanimity is an

indispensable element of a federal jury trial because it serves the purpose of insuring that

the views of a cross-section of the community are brought to bear fully on the issues to be

decided at trial.") (énfasis nuestro). Precisamente, en Ramos y. Louisiana, supra, la Corte

Suprema de los Estados Unidos no se enfocó únicamente en la unanimidad como derecho del

acusado sino que se fundamentó, también, en la protección del voto de los miembros del Jurado

y al interés de la sociedad en que se procese a quienes infringen las leyes.
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Por esto, para hacer valer esta disposición constitucional y ante el hecho de que el Jurado

está compuesto por personas que desconocen las normas jurídicas, resulta importante que el juez

los instruya correcta y adecuadamente sobre el derecho que impera en relación con el veredicto

que deben tomar. Pueblo y. Rodríguez Vicenly, 173 DPR 292, 298 (2008). Además, siendo este

el derecho aplicable al obtenerse un veredicto no unánime, no cabe hablar de que se le impone

una carga al acusado de probar su inocencia. Para que esa teoría sea sostenible, tendríamos que

concluir que cualquier veredicto que no sea unánime es igualmente válido. No es así.

Como hemos expresado en numerosas ocasiones a través de este escrito, al amparo de la

Constitución federal, un veredicto que no cumpla con el criterio de unanimidad, ya sea para

condenar o absolver, no es constitucionalmente válido. Esta es la norma que aplica a nivel

federal, y es la norma que impera en Puerto Rico al activarse en nuestra jurisdicción la figura del

Jurado de conformidad con la Sexta Enmienda y lo resuelto en Ramos y. Louisiana, supra. En

ese sentido, resulta indiscutible que el requisito de unanimidad está basado en garantizar la

verdadera participación popular y representativa de la sociedad. Esta participación

representativa es igualmente importante e indispensable en el caso de veredictos de

culpabilidad como de no culpabilidad.

Por todo lo antes expuesto, y resultando persuasivo lo resuelto por este Tribunal en

Pueblo y. Medina Cardona, KLCE202000750, emitida el 18 de noviembre de 2020, "un

veredicto de no culpabilidad de igual forma [que uno de culpabilidad] está sujeto al criterio

unánime de! jurado". Id. pág. 16 (énfasis en el original). Por ello, procede que se revoque la

Resolución recurrida y que se ordene al TPI a instruir al Jurado que el veredicto debe ser

unánime, tanto para declarar culpable como no culpable al señor Centeno.

VIII. SÚPLICA

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, solicitamos a este Tribunal que en su función

revisora, expida el auto, revoque la Resolución recurrida y, en consecuencia, ordene al Foro

Recurrido a instruir al Jurado que el veredicto debe ser unánime tanto para encontrar culpable

como no culpable al acusado; y que se devuelva el caso para la continuación de los

procedimientos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.
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