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Introducción 

 

El Derecho Constitucional es la base de toda estructura jurídica, ya que representa 

los derechos fundamentales de los individuos y grupos frente al Estado. Se entiende que 

cada individuo nace por su naturaleza con unos derechos inherentemente personales, como 

la libertad y el derecho a la vida, que se remontan al comienzo del mundo. 

Consecuentemente y a través de la historia moderna, se ha reconocido que los derechos 

naturales ocupan el campo antes que la creación de los Estados. Quizás el movimiento que 

más frecuente y significativamente se asocia con el desarrollo de las concepciones 

modernas de derechos humanos es la ilustración del Siglo XVIII, cuyas ideas sobre derecho 

natural aún influyen en el pensamiento jurídico contemporáneo y en la literatura sobre 

derechos humanos. Desafortunadamente, esa es la tesis de mayor arraigo, aludiéndose casi 

invariablemente a las revoluciones americana y francesa y a los importantes documentos de 

derechos humanos que surgieron de las mismas, es decir, la Declaración Americana de 

Independencia, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y los 

primeros diez artículos de enmienda a la Constitución de Estados Unidos.1 Esta teoría es la 

concepción individualista en que se fundamentan los estados liberales que reconocen al 

individuo como superior al grupo y enfatiza que los valores individuales están por encima 

de los valores colectivos. Según el tratadista Manuel García Pelayo, en su obra Derecho 

Constitucional Comparado,2 el estado 
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liberal ha tratado de cumplir esta finalidad por medio de las siguientes vertientes: 

      1) El reconocimiento patente y solemne de un grupo de derechos individuales que 

acotan una esfera de libertad personal frente al poder del Estado. 

      2) Un principio de organización de su poder de manera que se limite a sí mismo y 

garantice la vigencia de tales derechos. (División de poderes y otros métodos) 

     3) La sumisión de la actividad del Estado a unas normas jurídicas precisas mediante las 

cuales quede eliminado todo arbitrio peligroso para la seguridad de la esfera jurídica 

individual y contraria a la dignidad e igualdad sustancial de los sometidos. (Énfasis 

Nuestro) 

Esta idea de los “derechos naturales o individuales” se fortaleció enormemente en el 

Siglo XVIII cuando se usaba como uno de los puntales principales de la lucha contra el 

absolutismo monárquico. Es nuestra intención establecer a través de este artículo un 

análisis lo más completo posible de dos derechos fundamentales que salvaguardan el 

derecho natural del hombre a la libertad y que están establecidos en la Constitución de 

Estados Unidos y de Puerto Rico. Por un lado, veremos el Derecho de Libertad de Prensa y, 

del otro lado, el Derecho a Juicio por un Jurado Imparcial. Seleccionamos estos derechos 

constitucionales por entender que, en ocasiones, los mismos se contraponen en situaciones 

donde las expresiones de la prensa dejan de ser objetivas y basadas en hechos verídicos 

para convertirse en expresiones subjetivas donde el editor trata de imponer su sentir al 

pueblo. Este tipo de expresión de la prensa puede ser adverso a un acusado que en su día 

será juzgado, ya que las mismas pueden socavar la visión objetiva de los posibles 

juzgadores en un juicio por jurado. Esto último contravendría el derecho del acusado a ser 

juzgado ante un jurado imparcial, lo cual está garantizado por nuestra Constitución. El 

Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Supremo de Puerto Rico han identificado esta 

problemática y han optado por adoptar medidas cautelares para erradicar esta contrariedad. 

A continuación enumeramos dichas medidas cautelares para conocer los parámetros 

establecidos por la rama judicial. 

(a) Celebrar un “Voir Dire” (Examen Preliminar) exhaustivo y riguroso 
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(b) La posposición cuando la publicidad cause prejuicio al acusado 

(c) Impartir instrucciones cuidadosas y detalladas al jurado 

(d) Traslado o cambio de “venue” 

(e)Secuestrar al jurado una vez este haya sido escogido y juramentado 

(f) Conceder recusaciones adicionales a las provistas a cada una de las partes. 

A través de este artículo, identificamos la jurisprudencia que ha establecido las 

mencionadas medidas y equiparamos los posibles efectos contraproducentes o favorables 

de cada una de esas medidas cautelares impuestas tanto en Estados Unidos como en Puerto 

Rico. Igualmente, discutimos una serie de factores expuestos por la jurisprudencia, los 

cuales entendemos son necesarios para evaluar si la publicidad del caso se ha convertido en 

adversa. Por último, y luego de analizar toda la información recopilada a través de esta 

investigación, hacemos referencia a una serie de puntos que entendemos pueden servir de 

recomendaciones y de referencia para muchos abogados que enfrentan esta disyuntiva. 

 

I. Libertad de Prensa frente al Derecho a Juicio por Jurado 

 

A. Origen de la Libertad de Prensa en Estados Unidos y Puerto Rico 

 

La libertad de prensa puede considerarse como uno de los principales pilares de 

toda sociedad democrática. Por tal razón, este derecho es reconocido por la Constitución de 

los Estados Unidos al igual que la de Puerto Rico. En Estados Unidos este derecho se 

expresa en la primera enmienda de la Constitución, la cual expresa que, “Congress shall 

make no la abridging the freedom of speech,or of the press...” El trasfondo histórico de este 

derecho data de la publicación del primer periódico en las colonias americanas, el cual se 

imprimió en Boston, Massachusetts, en 1690 y fue escrito por Benjamin Harris.  El 

nombre de este periódico era Publick Occurrences, Both Forreign and Domestick y se 

considera el primer periódico impreso, aun cuando sólo se imprimió una sola edición antes 

de ser suprimido por el gobierno. Treinta años antes de la publicación de ese primer 

periódico, ya existían leyes que prohibían la libertad de 
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prensa. Para 1662, estaban vigentes estatutos en Massachusetts que tipificaban como delito 

el publicar artículos sin antes tener el consentimiento del gobierno.3 El origen de la 

restricción a ese medio de expresión surge de los gobiernos absolutistas de Europa en los 

siglos XVI, XVII y XVII, lo cual, al ser conocido por los ingleses, los motiva a controlar 

los medios de prensa en las colonias americanas.4 Claramente, Inglaterra conocía del 

impacto negativo que podían tener en su gobierno las opiniones disidentes en cuanto a su 

manera de gobernar. Es por ello, que el 17 de septiembre de 1787, luego que se declara la 

independencia de las trece colonias norteamericanas, los padres de la Constitución de 

Estados Unidos, que conocían del impacto negativo de este tipo de medida, deciden incluir 

este derecho dentro de su carta magna para así evitar este atropello por parte del Estado. 

Igualmente, en Puerto Rico no se reconoció la libertad de prensa hasta 1812 que se 

formó la nueva Constitución de España, Constitución de Cádiz, donde se reconocía de 

manera diseminada una serie de derechos fundamentales a las colonias españolas. Entre 

esos derechos se reconocía que: “Todos los españoles tienen la libertad de escribir, 

imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación 

alguna anterior a la publicación.”5 Sin embargo, esta Constitución fue derogada por 

Fernando VII en 1823, lo que marcó el comienzo de un gobierno de represión justificado en 

el rumor de conspiraciones independentistas y rebeliones de esclavos. Bajo el régimen 

norteamericano y en base a la Ley Foraker de 1902, en Puerto Rico se aprueba una ley que 

se denominó, “Ley Definiendo los Derechos del Pueblo”.6 La misma protegía la libertad de 

reunión, palabra y publicación, entre otros. Sin embargo, no fue hasta 1914 que la 

aplicación de esta Ley se hizo sentir en los Tribunales del país en Pueblo v. García.7 En este 

caso el Tribunal Supremo expresó que: 
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…[l]a libertad de la palabra está completamente garantizada en Puerto Rico por 

virtud de la sección 3 de la Ley Definiendo Derechos del Pueblo, aprobada el 27 de febrero 

de 1902, cuya sección lee como sigue: “Sección 3, No se coartará a nadie la libertad de la 

palabra, y toda persona tendrá entera libertad para hablar, escribir, o publicar lo que le 



 

 

plazca sobre cualquier asunto, siendo responsable, sin embargo, de todo abuso en que 

incurra de esa libertad. 

Posteriormente, la Ley Jones, aprobada en 1917,8 reconoció el derecho a la libertad 

de prensa expresando que: “No se aprobará ninguna ley restringiendo la libertad de la 

palabra o de la prensa, o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacíficamente…” 

Finalmente, en 1952, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su 

artículo II, sección 4,9 reconoce este derecho, indicando que, “No se aprobará ley alguna 

que restrinja la libertad de…prensa…” 

El interés primordial de este derecho es fomentar el debate público libre de 

manipulación gubernamental para de esta manera permitir que el pueblo forme una opinión 

inteligente e informada sobre unos hechos y las posibles actuaciones del gobierno. 

Asimismo, la libertad de prensa sirve para conservar la soberanía de los ciudadanos y para 

fiscalizar las actuaciones del Estado. El tratadista puertorriqueño, Raúl Serrano Geyls, nos 

ilustra sobre este particular haciendo referencia a un artículo publicado en la Universidad 

de Oxford, New York, donde se expresó: 

 

…whose function was to check the three official branches by exposing misdeeds 

and policies contrary to the public interest. Additionally, freedom of press had come to 

mean that the system of popular government could not effectively operate unless the press 

discharged its obligations to the electorate by judging officeholders and candidates for 

office.10 

 

En síntesis, el autor reconoce el poder de la prensa para exponer las malas 

actuaciones de las tres ramas de gobierno a través de la 
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autonomía que se le confiere a la prensa para expresarse. El Tribunal Supremo Federal hizo 

expresiones sobre este derecho en Near v.Minesonata,11 y en New York Times Co. v. 

United States.12 En New York Times Co.,13 el Tribunal Supremo nos indicó que el poder 

del gobierno para censurar la prensa fue absuelto para que ésta pudiera mantenerse libre de 



 

 

censuras por parte del gobierno y citó: “The Government’s Power to censor the press was 

abolished so that thepress would remain forever free to censure the government.” Ese 

derecho de los ciudadanos de mantenerse informados a través de la prensa no exonera a la 

rama judicial de mantener su transparencia en los procedimientos, sino que le impone una 

mayor responsabilidad por su facultad de impartir justicia en representación del Estado. El 

interés de los ciudadanos por erradicar la criminalidad y la búsqueda de justicia hace que 

los procedimientos judiciales se conviertan en un área donde la prensa tienda a investigar 

con más rigor para ejercer su labor fiscalizadora. Por consiguiente, la prensa, en su función 

de investigador, trata continuamente de indagar sobre todo tipo de procedimientos judicial, 

lo cual hace posible que, en ocasiones, se comprometan otros derechos fundamentales que 

discutimos más adelante. 

De otro lado, en Krans v. Santarosa,14 el Tribunal Supremo de Puerto Rico reitera la 

importancia del derecho a la libertad de prensa cuando nos dice que: 

 

La libertad de prensa tiene por finalidad servir como sustituto de la presencia directa 

del pueblo, por ser su derecho el estar debidamente informado de lo que acontece en su 

gobierno y en la gestión de los funcionarios públicos. Además, permite fomentar el debate 

vigoroso, precisamente en pro de ese derecho del individuo a estar informado. Esto es 

imprescindible para la vivencia de nuestra democracia participativa. 

 

El Tribunal Supremo reconoce la importancia de la prensa, indicando que ésta 

sustituye al pueblo en su presencia directa. Realmente no quiere decir que habrá una 

sustitución literal en donde se obvie el derecho del pueblo a estar informado, sino que el 

Tribunal 

 

Página: 271 

 

sobrentiende que, al comunicarse con la prensa, el pueblo se mantiene informado.  Eso se 

debe a que la prensa tiene como función fundamental el distribuir información. Igualmente, 

el Tribunal explica que la prensa tiene otra función fundamental que se circunscribe a 

investigar toda actuación del gobierno para mantener al pueblo informado de lo que ocurre 



 

 

en el gobierno. 

 

B. El Derecho a Juicio por Jurado en Estados Unidos y Puerto Rico 

 

El Artículo III, Sección 2, Cláusula 3 de la Constitución de Estados Unidos15 

reconoce el derecho a juicio por jurado: “The trial of all crimes, except in cases of 

impeachment, shall be by jury; and such trial shall be held in the state where the said 

crimes shall have been committed…” Este derecho provee para aquellos ciudadanos que se 

le imputa la comisión de un delito grave para que sean juzgados dentro del Estado donde se 

le atribuye la comisión del mismo. Sin embargo, la sexta enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos16 va más allá al reconocer que el derecho a juicio por jurado debe ser por 

un jurado imparcial: 

 

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy an public 

trial, by an impartial jury of the State and district where in the crime shall have been 

committed, which district shall have previously ascertained by law, and to be informed of 

the nature and cause of the accusation… (Énfasis Nuestro.) 

 

En ambas provisiones se le hicieron aplicables a los Estados mediante la Enmienda 

14, Sección 1, la cual expresa que ningún estado de la unión privará de la vida, libertad o 

propiedad sin un debido proceso de ley. Es decir, ni los Estados de la unión ni Puerto Rico 

podrán menoscabar el derecho a juicio por jurado cuando se imputa la comisión de delitos 

graves. No obstante, los estados tendrán la potestad de extender, a través de sus respectivas 

constituciones, ese derecho a ofensas que conllevan pena de multas y a delitos que se 

castiguen por menos de seis meses de encarcelación, ya que el derecho concedido por la 

Constitución Federal se limita a delitos que conlleven 
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seis meses o más de encarcelación. El Tribunal Supremo Federal ha resuelto que el derecho 

a juicio por jurado es fundamental para el esquema de justicia norteamericano, reiterando 



 

 

que este derecho tiene, como elemento esencial, el derecho a ser juzgado por un jurado en 

vez de un tribunal de derecho presidido por un juez. En Sullivan v. Louisiana,17 el Tribunal 

nos habla de la importancia del derecho a juicio por jurado y demarca la función del juez 

dentro de un juicio por jurado. En específico nos explica que el juez tiene la potestad de 

llegar a un veredicto si surge que la evidencia es legalmente insuficiente para establecer la 

culpabilidad, pero no puede llegar a un veredicto ni persuadir al jurado a tomar un veredicto 

de culpabilidad cuando la evidencia es robusta en contra del acusado: 

 

This right to trial by jury in serious criminal cases to be fundamental to the 

American scheme of justice, and therefore applicable in state proceedings. The right 

includes, of course, as its most important element, the right to have the jury, rather than the 

judge, reach the requisite finding of “guilty.” Thus, although a judge may direct a verdict 

for the defendant if the evidence is legally insufficient to establish guilt, he may not direct a 

verdict for the state, no matter how overwhelming the evidence.18 

 

En Puerto Rico, el derecho a juicio por jurado surge del artículo II, sección 11 de la 

Constitución,19 la cual establece que: “En los procesos por delito grave tendrá derecho a 

que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito…” 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que el derecho a juicio por jurado es 

renunciable y nos explica cuál es la práctica prevaleciente: 

 

La práctica prevaleciente en esta jurisdicción...en virtud de lo dispuesto en la Regla 

111 de las de Procedimiento Criminal, no obliga a un acusado a que su caso se vea por 

jurado. Distinto a la tradición imperante en los Estados Unidos, hemos visto que en nuestro 

medio el juicio por jurado, si bien actualmente es un derecho garantizado 

constitucionalmente, no es un ingrediente esencial en nuestro procedimiento. Siempre se ha 

reconocido el derecho del acusado a renunciarlo.20 

 

Página: 273 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoce por este medio que nuestra 



 

 

jurisdicción reitera el derecho a juicio por jurado a través de sus Reglas de Procedimiento 

Criminal.21 No obstante, el Tribunal enfatiza que todo acusado tiene a su vez un derecho a 

renunciar al juicio por jurado. El acusado será acreedor del derecho a renunciar al jurando 

antes de comenzado el proceso de justicia, pero si éste invoca este derecho luego de 

comenzado el procedimiento judicial, será discrecional del tribunal conceder o no tal 

requerimiento. Igualmente, el Tribunal parece hacer una distinción entre el sistema jurídico 

estadounidense y el puertorriqueño, en donde expone que el juicio por jurado es un derecho 

constitucionalmente reconocido en Puerto Rico, pero no necesariamente esencial para 

nuestros procedimientos. ¿Qué quiere decir el Tribunal Supremo cuando expresa que no es 

un derecho esencial en nuestro procedimiento? Entendemos muy respetuosamente que el 

Tribunal Supremo quiere clarificar que dentro de nuestro sistema jurídico el juicio por 

jurado no es necesariamente lo que se acostumbra y puede ser ésta una manera de expresar 

su preferencia por el tribunal de derecho. Aun así, el Tribunal Supremo reconoce que el 

juicio por jurado es un derecho constitucional que se extiende a todos los ciudadanos 

puertorriqueños.22 

 

C. La Libertad de Prensa Frente al Derecho a Juicio por Jurado Imparcial 

 

Luego de analizar lo que constituye la libertad de prensa y el derecho a juicio 

imparcial nos preguntamos, ¿Qué ocurre cuando se produce un enfrentamiento entre dichos 

derechos constitucionales? Entendemos que esta disyuntiva entre derechos constitucionales 

es ineludible para la buena administración de justicia y puntualiza la responsabilidad de la 

rama judicial de salvaguardar tanto el debido proceso de ley del acusado como el derecho 

de todo ciudadano de mantenerse informado de las actuaciones del gobierno. El Tribunal 

Supremo de Estados Unidos confrontó esta controversia en Sheppard v. Maxwell,23 luego 

que se encontrara culpable de asesinato en segundo grado a Sam Sheppard por asesinar a su 

esposa embarazada. 
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Éste apeló la decisión del tribunal por entender que el veredicto fue producto de un juicio 



 

 

injusto. Sheppard, quien mantuvo su versión de inocencia, alegaba que el juez que llevó su 

juicio no lo había protegido de los efectos adversos de publicidad masiva y perjudicial en 

su contra. El Tribunal Supremo Federal, en recurso de certiorari, determinó que Sheppard 

no recibió un juicio justo en tanto el juez como el fiscal utilizaron el proceso para fines 

políticos. Es necesario mencionar que este juicio comenzó dos semanas antes de una reñida 

elección en que ambos eran candidatos a puestos judiciales. Los medios de comunicación 

ocupaban casi todo el salón de sesiones acorralando al acusado. El ir y venir de los 

reporteros y camarógrafos entorpeció y creó confusión en el proceso, hasta llegar al punto 

que se acomodó una radioemisora al lado del salón de deliberaciones. La publicidad llegó a 

cubrir materias incriminatorias que nunca fueron ofrecidas como prueba. A pesar del 

perjuicio que se le causaba al acusado en este caso, el tribunal no tomó providencias 

efectivas para controlar el juicio y el efecto de la publicidad masiva. A través de este caso, 

el Tribunal Supremo Federal impone la responsabilidad a los tribunales de proteger el 

derecho del acusado a tener un juicio justo y de imponer medidas cautelares cuando 

entienda que la publicidad del caso le es adversa al acusado.24 

El caso de Sheppard25 nos sirve, además, para entender el razonamiento seguido por 

los magistrados norteamericanos en cuanto a cómo se interpreta la intervención de la prensa 

con los procesos judiciales. Sin embargo y con antelación a Sheppard, ya en Puerto Rico se 

había discutido sobre la intervención de la prensa en los procesos judiciales del país. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó en cuanto al alcance que tiene la prensa sobre 

la rama judicial en Puerto Rico y determinó, en Pueblo v. Fourier,26 que: 

 

Una de las exigencias democrática es que el público sepa lo que ocurre en los 

tribunales mediante información de la prensa de lo que allí ocurre, a fin de que el público 

pueda juzgar si nuestro sistema de derecho penal es justo y correcto. Por otro lado, nuestra 
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sociedad ha separado la corte y el jurado como el tribunal para determinar la culpabilidad o 

la inocencia a base de evidencia presentada en corte, hasta donde sea humanamente 

posible.27 



 

 

 

Igualmente, nuestra jurisprudencia ha señalado que la doctrina, en cuanto a la 

intervención de la prensa con los procedimientos criminales, es la siguiente: 

 

La doctrina puertorriqueña parte de la premisa que la publicación de noticias sobre 

los procedimientos criminales mantiene al público informado sobre asuntos de interés 

público y que existe un derecho fundamental de la prensa a publicar lo ocurrido en el 

sistema de justicia criminal.28 

 

No obstante, entendemos que los editores y escritores de la prensa, por su naturaleza 

humana, son susceptibles a presiones y pueden matizar el mensaje de sus noticias y hacer 

énfasis a la línea editorial que quieran transmitirle a la ciudadanía. Esto último, en 

ocasiones, puede ocasionar que la prensa publique información que pueda resultar adversa 

hacia un acusado. El despliegue de dicha publicidad tiene particular relevancia para los 

tribunales de justicia de Puerto Rico, pero especialmente en juicios por jurado. Esto se debe 

a que los miembros del jurado pueden verse disuadidos por la información publicada en vez 

de juzgar al acusado a base de la prueba desfilada por el Estado y, por ende, repercutir en el 

menoscabo al derecho constitucional del acusado a ser juzgado ante un jurado imparcial, 

como ocurrió en Sheppard. 

Recientemente, en el Tribunal Federal de Distrito en Puerto Rico se presentó el caso 

U.S v. Aníbal Acevedo Vilá,29 un caso de mucho interés público, donde el Honorable Juez 

Paul J. Barbadoro tuvo que tomar una serie de medidas cautelares para evitar que la 

publicidad del caso no afectara el derecho del Ex Gobernador de Puerto Rico a un juicio 

justo. Entre sus determinaciones y a solicitud de las partes, el Juez Barbadoro determinó 

que el “voir dire” debía llevarse a cabo sin la intervención de la prensa. Además, determinó 

que se le proveerían transcripciones a la prensa para salvaguardar el derecho de la prensa de 

mantener a los ciudadanos informados sobre los resultados del 
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procedimiento. Por último, el Juez ordenó el secuestro del jurado luego de ser 



 

 

seleccionados para evitar que se contaminaran con cualquier tipo de publicidad adversa. Es 

necesario resaltar algunos de los comentarios vertidos por el Juez antes de llegar a dichas 

determinaciones, ya que por medio de estos comentarios podemos visualizar el impacto que 

tuvieron las actuaciones de la prensa de Puerto Rico sobre las determinaciones del Juez en 

este caso: 

 

These kinds of things have not occurred in my experience in criminal trials… 

[Refiriéndose a las actuaciones de la prensa de Puerto Rico.] And I know, for example, that 

there are four radio stations that are currently covering this case virtually non-stop, 24/7, 

with panels of commentators speculating about the case and discussing evidence… A 

speech that the then-Governor Anibal Acevedo-Vila gave about this case early on is being 

replayed over and over again… So it is my sense that this is truly an unusual situation with 

respect to both the intensity of the media coverage and the approach that the media has 

taken to covering it, which raises disturbing concerns for me about my ability to protect the 

integrity of this jury…Secondly, the extensive and highly-partisan nature of the publicity in 

this case raises a real risk that if jurors are identified, that even if the media doesn't try to 

contact them directly, that other members of the public will who have passionate political 

views that affect their thinking about this case. And until I can get that jury sequestered, I 

think there is a substantial danger here that potential jurors will be improperly contacted if 

their identities can be uncovered.30 

 

Al analizar los comentarios del Juez Barbadoro, notamos su preocupación por la 

intensa cobertura de la prensa en el caso. La publicidad masiva es uno de los factores que se 

deben tomar en consideración al momento de evaluar si la publicidad es adversa al acusado. 

Sin embargo, entendemos más significativo el hecho de que el Juez Barbadoro de 

inmediato notó lo apasionado que suelen tornarse las disputas políticas en Puerto Rico con 

tan sólo escuchar los planteamientos hechos por la prensa en un periodo corto de tiempo. 

Éste es un claro ejemplo de lo complicado que puede tornarse este asunto de la publicidad, 

pero los tribunales tienen la delicada función de sopesar y hacer balance entre el derecho 

constitucional de mantener la libertad de prensa y el derecho del acusado a un juicio justo. 

De otro 
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lado, en Puerto Rico la jurisprudencia ha determinado que es deber del acusado demostrar 

que la publicidad del caso le ha sido adversa. En Pueblo v. Echevarría Rodríguez I,31 el 

Tribunal Supremo nos indica que el peso de la prueba, para demostrar el efecto adverso de 

la publicidad, recae sobre el acusado, expresando que: “El acusado es quien carga con el 

peso de la prueba para demostrar afirmativa y satisfactoriamente que las mismas fueron de 

tal naturaleza, impacto y exposición que le privaron al acusado de un juicio justo ante un 

jurado imparcial.” 

Luego de analizar hasta qué punto estos derechos constitucionales pueden 

encontrarse y las responsabilidades de los Tribunales en cuanto a este asunto, nos 

corresponde conocer el método para evaluar si la información publicada sobre el acusado es 

adversa y menoscaba el derecho a un jurado imparcial. Es imperioso que evaluamos 

meticulosamente una serie de elementos claves que presentamos más adelante, ya que cada 

uno de ellos será necesario para evaluar la publicidad del caso. 

 

II. Factores Necesarios para Evaluar la Publicidad 

 

A. Responsabilidad del Abogado de Identificar Publicidad Adversa 

 

Todo abogado debe investigar o tener conocimiento de cualquier información 

publicada sobre el caso de su cliente, ya que éste tendrá la responsabilidad de probar si 

dicha publicidad es contraproducente para su cliente. La norma establecida en Pueblo v. 

Miranda Santiago32 puntualiza que la publicidad adversa no descansa sobre la premisa de 

que la mera publicación de informaciones noticiosas, en torno a un proceso judicial, 

perjudica de por sí la garantía constitucional a un juicio justo, recayendo sobre el acusado, 

como ya indicamos, demostrar lo contrario. En Pueblo v. Lebrón González,33 el Tribunal 

Supremo nos indica cuales son algunos de los elementos necesarios al evaluar la 

publicidad. 

A fin de demostrar el impacto requerido para rebatir la presunción aquí reseñada, el 



 

 

promovente deberá probar la existencia de publicidad 
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parcializada, inflamatoria o tan intensa que de la misma pueda, a su vez, inferirse con 

razonable certeza una atmósfera de pasión contra el acusado, que justifique el traslado del 

caso debido a la creación de una atmósfera de prejuicios, odios y pasiones contra dicho 

acusado o contra el Estado que sostiene la acusación. (Énfasis Suplido.) 

Es decir, que nuestra jurisprudencia reconoce que, para determinar si la publicidad 

es adversa, debemos evaluar si la información es inflamatoria, parcializada y tan intensa 

que se pueda tornar hostil y de pasiones contra el acusado. Si nos percatamos, como 

abogados, que dicha publicidad reúne los requisitos antes esbozados, será nuestro deber 

informarlo de inmediato al tribunal para que éste evalúe la situación y tome las medidas 

cautelares necesarias para prevenir efectos adversos al acusado. 

 

B. Jurisprudencia que Establece lo que Constituye Publicidad Adversa 

 

En Estados Unidos se han anulado varios veredictos debido a la publicidad adversa 

y la falta de medidas cautelares por parte de los tribunales. Estos casos han sentado las 

bases para la doctrina de Puerto Rico en cuanto a este asunto. En Irvin v. Dowd,34 se revocó 

el veredicto por la publicidad intensa que recibió un comunicado de prensa emitido por el 

fiscal y la policía en que se informaba que el acusado había confesado la comisión de seis 

asesinatos. En Rideau v. Louisiana,35 se pasó por televisión una grabación de video de una 

entrevista del acusado con el alguacil en la que el acusado aparecía admitiendo el robo de 

un banco, un secuestro y un asesinato. Igualmente, se anuló el veredicto debido a que la 

antes mencionada grabación se publicó en varias ocasiones y fue vista por más de dos 

terceras partes de la población. En Estes v. Texas,36 se ensambló un aparato publicitario 

donde las cámaras de televisión y las radioemisoras invadieron la sala del tribunal. En este 

último caso se anuló el veredicto por considerarse que la publicidad masiva del proceso 

violaba el derecho a un juicio justo. En United States v. Concepción Cueto,37 se revocó el 

veredicto por la información 
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derogatoria publicada sobre el acusado. En este último caso el periódico El Mundo publicó 

información que describía al acusado como uno de los más importantes y más peligrosos 

traficantes de drogas en Puerto Rico, Miami y del Caribe en el último día del juicio. Al 

acusado se le identificó en la información como un “peje gordo” que se había escapado en 

dos ocasiones al momento del arresto, entrándose a tiros con la policía en la segunda 

ocasión. En United States v. Kum Seng Seo,38 se revocó el veredicto debido a que la 

información periodística revelaba que la acusada estaba en la cárcel con fianza de $100,000 

y que se le había ocupado droga en su habitación, sin ser ello cierto. La información 

periodística fue mostrada por uno de los jurados a los demás miembros del panel antes de la 

votación para veredicto. 

Estos casos nos sirven de ejemplos para visualizar la postura tomada por los 

tribunales estadounidenses en situaciones de publicidad adversa, además de que los mismos 

han servido de base para solucionar varias controversias de esta naturaleza en Puerto Rico. 

 

C. Jurisprudencia de Puerto Rico y el Criterio de Publicidad Adversa 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, para establecer 

judicialmente que la publicidad sobre un proceso judicial perjudica el derecho de un 

acusado a un juicio justo e imparcial, éste tiene que probar la posibilidad de perjuicio. Este 

perjuicio dependerá fundamentalmente de la naturaleza de la información periodística y del 

grado de exposición del jurado a la misma. En Pueblo v. Pérez Santaliz,39 el Tribunal dicta 

que: “Tal posibilidad de perjuicio surge cuando la prensa divulga hechos que no han 

pasado por el tamiz del juicio y que, por tanto, el acusado no ha tenido la oportunidad de 

confrontarlos en el proceso adversativo.” 

Es por esa razón que es importante tener conocimiento de todo hecho o inferencia 

publicado durante el juicio o con antelación al mismo. La prensa tiende a hacer sus propias 

inferencias de los hechos de un caso y muchas veces las mismas no están basadas en prueba 

circunstancial y sólo son meros rumores. Dichos rumores promulgados por la prensa 



 

 

pueden causar perjuicio en casos donde el jurado o 
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posibles candidatos entran en conocimiento de dicha información y luego la misma no se 

dilucida durante el procedimiento. Este tipo de situación puede causar que el juzgador esté 

parcializado a base de dicha información y pierda su imparcialidad al juzgar al acusado. 

Esta circunstancia donde no se presentan hechos promulgados por la prensa durante el 

juicio puede ocurrir bien sea porque las Reglas de Evidencia no permiten su exposición o 

sencillamente los hechos no ocurrieron. Independientemente del porqué no se presentan los 

hechos en el juicio, es evidente que este tipo de publicación puede ser adversa al acusado y, 

por lo tanto, el tribunal debe tomar medidas cautelares para proteger al acusado. 

La publicidad adversa que reconoce nuestra jurisprudencia es también aquella que 

se constituirá antes o durante un proceso criminal por delito grave juzgado por jurado 

cuando la información publicada se torna inflamatoria y está encaminada a crear un 

ambiente de hostilidad contra el acusado. Francamente, la cantidad de información 

publicada no constituye un criterio determinante para considerar si una publicación es 

inflamatoria, pero no debemos menospreciar la cantidad de información si su cantidad es 

masiva y la misma es contraproducente para el acusado. Asimismo, al evaluar la totalidad 

de la información publicada, nuestra jurisprudencia nos indica que debemos analizar 

factores, tales como: 

 

…la naturaleza de la información, las medidas tomadas por el Tribunal, la conducta 

del fiscal, los reclamos del acusado, la determinación de si el jurado efectivamente tuvo 

conocimiento de información del caso a través de la prensa, si tal información fue objeto de 

prueba en el caso y si se trata de materia admisible, y la disposición de los jurados para 

emitir su veredicto de conformidad con la prueba, descartando la información extrínseca.40 

 

De otro lado, al analizar qué información podemos considerar inflamatoria, 

mayormente nos referimos a comentarios publicados por la prensa donde se juzga al 

acusado y se describe a éste como un criminal. Asimismo, cuando la prensa publica 



 

 

información que describe al acusado como una persona despreciable y cuando revela 

información incriminatoria que no ha sido presentada como evidencia 
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o es de naturaleza incierta con propósitos sensacionalista. Ahora bien, una vez el acusado 

ha demostrado que el caso ha generado publicidad masiva inflamatoria o altamente 

perjudicial, nuevamente, es deber del tribunal tomar las medidas cautelares para evitar que 

los miembros del jurado lleguen a juzgar el caso con una opinión ya formada.41 Los 

tribunales tienen los poderes y los instrumentos necesarios para seleccionar los candidatos 

idóneos para jurado y minimizar los efectos adversos de la publicidad con antelación al 

juicio, ya que todo acusado tiene derecho a que se le pruebe la acusación mediante prueba 

admisible y no por influencias extrañas al proceso.42 

 

III. Medidas Cautelares Para Evitar Publicidad Adversa 

 

A. Jurisprudencia que Impone Medidas Cautelares 

 

En reiteradas ocasiones hemos mencionado que los tribunales tienen los poderes y los 

instrumentos necesarios para seleccionar los candidatos idóneos y minimizar los efectos 

adversos de la publicidad con antelación al juicio. Con el propósito de garantizar que el 

jurado seleccionado no haya prejuzgado a un acusado, se le reconoce al magistrado que 

preside el proceso y a los abogados de las partes la facultad para determinar su capacidad 

para actuar con completa imparcialidad.43 En esta etapa del proceso le corresponde al 

tribunal tomar las medidas necesarias para evitar que la publicidad con antelación al juicio 

y durante el proceso impida un proceso deliberativo fundado únicamente en la prueba 

vertida en el juicio.44 El Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció, en Sheppard v 

Maxwell,45 las guías a utilizarse por los Tribunales de Primera Instancia en los Estados y 

territorios no incorporados, en cuanto a qué medidas cautelares son necesarias para proteger 

al acusado en casos de publicidad adversa. Esas medidas fueron reiteradas por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, a través de Pueblo v. Pérez Santaliz,46 y 
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Pueblo v. Hernández Mercado.47 Entre otras cosas, el Tribunal reconoció que en casos de 

publicidad masiva e inflamatoria los tribunales podrán tomar las siguientes medidas 

cautelares:48 

(a) Celebrar un “Voir Dire” (Examen Preliminar) exhaustivo y riguroso. 

(b) La posposición del caso cuando la publicidad es de tal índole que pueda 

razonablemente inferirse una corriente de prejuicio contra el acusado. 

(c) Impartir instrucciones cuidadosas y detalladas 

(d) Traslado o cambio de “venue” 

(e)Secuestrar al jurado una vez éste haya sido escogido y juramentado 

(g) Conceder recusaciones adicionales a las provistas a cada una de las partes. A 

estas medidas cautelares agregamos la orden de mordaza, aunque la implementación de la 

misma ha sido desalentado y sólo en circunstancias sumamente extraordinarias el Tribunal 

Supremo Federal ha reconocido su utilización. 

 

B. Efectos de las Medidas Cautelares 

 

Evaluemos cada una de estas medidas antes expuestas para determinar su propósito, 

la efectividad de la misma y su ineficacia en otros casos. 

a. “Voir Dire” exhaustivo y riguroso: A través de esta medida los tribunales le 

permiten a las partes el indagar sobre la exposición que han tenido los candidatos a jurado a 

información periodística y la naturaleza de los datos obtenidos a través de las noticias. La 

Regla 119 de Procedimiento Criminal49 autoriza tanto al magistrado que preside el proceso, 

de manera principal, como posteriormente, y en forma secundaria, a los abogados de las 

partes para que les formulen a los candidatos potenciales para jurado las “preguntas 

pertinentes a su capacidad para actuar”.50 Mediante este proceso los jueces examinan los 

prejuicios, el efecto de la publicidad sobre cada uno de los 
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candidatos al jurado y recusan a aquellos que advienen con una opinión formada. En 

Pueblo v. Melia León,51 el tribunal recomendó a las partes realizar un voir dire exhaustivo 

en los candidatos a jurado, para que tuvieran la oportunidad de auscultar el posible efecto 

perjudicial de la publicidad en el caso. En este caso se llevó a cabo un procedimiento 

judicial contra un alto funcionario de la Policía de Puerto Rico, por lo que resultaba 

inevitable que el caso no generara interés público. Ciertamente éste es un caso donde el 

tribunal entendió que la información masiva que recibía el caso pudiese causarle perjuicios 

al acusado por lo que expresó que: “La publicidad excesiva que llega al jurado puede ser de 

naturaleza tal que prive al acusado a su derecho a un juicio justo e imparcial”.52 Debido a la 

publicidad altamente inflamatoria que generó el caso, el Coronel Meliá (acusado) solicitó al 

tribunal que pospusiera su juicio. Éste alegaba que la publicidad del caso era mayormente 

en su contra y que menoscababa su derecho a un juicio imparcial. No obstante, el tribunal 

denegó esa moción, por lo que el acusado decide renunciar a su derecho a juicio por jurado. 

Al respecto, en la minuta del 5 de octubre de 1992, el magistrado de instancia detalló en 

ella las medidas tomadas para garantizar un proceso de selección de jurado lo más depurado 

posible. Expresó, en parte, lo siguiente: 

 

La primera norma que se establece es que se seleccionarán los primeros 20 jurados 

individualmente y se llevará a cabo por el tribunal un “voir dire” sobre el aspecto de la 

publicidad y qué efectos les ha ocasionado a éstos. Se hará el “voir dire” más extenso, 

advirtiéndole a los abogados que, en caso de la menor duda, ante el menor titubeo del 

panel, se eliminará del mismo a cualquier persona que pueda haber formado juicio sobre los 

hechos del caso en virtud de la publicación que ha habido.53 

 

La intención del tribunal, en cuanto al uso del “voir dire” en este caso, era eliminar 

cualquier persona que tuviese juicio formado a base de las publicaciones habidas del caso. 

Los tribunales utilizan este tipo de “voir dire” exhaustivo y riguroso, cuando entiende que 

el caso ha tenido publicidad masiva o inflamatoria y, por ende, recurren a esta medida para 

comenzar el proceso con un jurado imparcial sin opinión 

 



 

 

Página: 284 

 

formada. La regla general es que el “voir dire” se realiza públicamente, pero el Tribunal 

Supremo Federal ha reconocido que puede existir circunstancias en donde el Tribunal 

puede ordenar que el mismo se realice individualmente, imponer restricciones y limitar la 

presencia de la prensa, tal y como ocurrió en el caso de U.S. v. Aníbal Acevedo Vilá,54 

anteriormente discutido. Al juez se le otorga la discreción de determinar si el imponer las 

medidas antes mencionadas al proceso del “voir dire” sirve para la mejor administración de 

justicia. El Tribunal Federal nos indica sobre este asunto que: 

 

In some limited circumstances, closure of voir during a criminal trial may be 

warranted. Thus a trial judge may, in the interest of the fair administration of justice, 

impose reasonable limitations on access to a trial. The question in a particular case is 

whether that control is exerted so as not to deny or unwarrantedly abridge the opportunities 

for the communication of thought and the discussion of public questions in memorial 

associated with resort to public places.55 

 

Ciertamente, el Tribunal entendió que el magistrado puede imponer las medidas que 

entienda necesarias para garantizar la administración imparcial de justicia. Igualmente, en 

U.S. v. Aníbal Acevedo Vilá,56 el Honorable Juez Barbadoro presentó dos de sus mayores 

preocupaciones para la limitar la presencia de la prensa durante el proceso de “voir dire.” 

La primera inquietud del Honorable Juez es el “Chiling Effect” o efecto de intimidación por 

miedo a ser identificados que puede causar la prensa sobre los jurados. En cuanto al 

“Chilling Effect” expresó: “…jurors who are government employees, I know that that will 

prompt questioning, and they will inevitably be required to reveal the agency where they 

work. And those who are, then, determined to identify them, will have an easy means of 

doing so.”57 

El Tribunal reconoció la posibilidad de que algunos de los candidatos a jurados sean 

empleados del gobierno y el riesgo de que éstos se rechacen a contestar preguntas sobre 

dónde trabajan por miedo 
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a ser identificados. Es por eso que el tribunal determina que la presencia de la prensa podría 

constituir una manera fácil por parte de la prensa para identificar a los candidatos y, por 

ende, ser intimidante para los posibles candidatos. A raíz de su primera inquietud, el Juez 

Barbadoro demuestra preocupación, por lo que denominó “tampering.” El mismo describe: 

 

And when I use the term “tampering,” it's certainly not to suggest that the parties 

would engage in any inappropriate tampering. I have no basis to believe that. It's a concern 

that media people may try to contact jurors; and secondly, that the publicity associated with 

the process might lead others who learn of the juror's identity to reach out and contact and 

attempt to present their case as to how the matter should be decided before the juror hears 

the evidence. And that's what I mean by the tampering concern.58 

 

El Juez entendió que una posible identificación de los candidatos a jurados podría 

suscitar situaciones donde los medios de comunicación pretendan intervenir con éstos. El 

Juez reconoce que esta intervención de la prensa no tiene que ser una inapropiada. No 

obstante, puede causar que otras personas ajenas a la prensa reconozcan a los candidatos y 

traten de persuadir a los jurados en cuanto a cómo deben de resolver el caso. 

b. La posposición del caso: Este medio puede utilizarse cuando la publicidad es de 

tal índole que razonablemente se puede inferir una corriente de prejuicio contra el acusado. 

La posposición debe ser utilizada juiciosamente, ya que ésta puede violar el derecho 

constitucional a juicio rápido. La Regla 109 de Procedimiento Criminal59 es la que regula el 

proceso en caso de una moción de suspensión fundamentada. Reiteramos la necesidad de 

ser cauteloso al momento de solicitar la posposición del caso, ya que esto es contrario a la 

garantía a juicio rápido que tiene como propósito proteger los intereses del acusado para 

prevenir su detención opresiva y perjuicio, minimizar sus ansiedades y preocupaciones, y 

reducir las posibilidades de que su defensa se afecte. En el caso Pueblo v. Arcelay Pagán,60 

el Tribunal Supremo resolvió que: 
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El derecho a juicio rápido es tan beneficioso a unos como a otros y es un derecho que, en 

consecuencia, asiste tanto al individuo como a la sociedad. El equilibrio a establecerse es en 

consecuencia entre intereses del mismo rango, pues cuando se socava el derecho individual 

al juicio rápido se atenta a la vez contra los propios intereses comunales.61 

 

Nuestra jurisprudencia sobre el derecho a juicio rápido ha establecido lo que 

constituye justa causa para la posposición de una vista, pero puntualiza que este criterio se 

aplicará de caso a caso. No obstante, en casos donde se ha generado publicidad adversa en 

contra del acusado, la posposición del caso puede ser un remedio efectivo para minimizar el 

impacto de dicha publicidad hacia los posibles candidatos a jurados.62 De otro lado, esta 

medida puede ser ineficaz cuando el juicio per se es el centro de atención. Esto se debe a 

que los ciudadanos tendrán un interés constante durante la espera del juicio y, por ende, la 

prensa le dará más publicidad a hechos especulativos. Igualmente, la prensa puede tornarse 

en ocasiones sensacionalista para atraer la atención del ciudadano en un intento por 

aumentar sus ventas, aprovechándose de las expectativas del pueblo a mantenerse 

informados. 

c. Las instrucciones al jurado: Esta medida cautelar está regulada por la Regla 137 

de Procedimiento Criminal,63 la cual reglamenta lo referente a instrucciones al jurado. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico nos dice, en Pueblo v. Mercado,64 lo siguiente cuando la 

publicidad es masiva e inflamatoria, “…es aconsejable que los jueces impartan 

instrucciones exhaustivas sobre su responsabilidad de rendir un veredicto basado en la 

prueba vertida en el juicio sin tomar en consideración la información obtenida en otras 

fuentes, particularmente de la publicidad adversa al acusado.”65 

El propósito de las instrucciones al jurado es ilustrar y familiarizar a ese cuerpo en 

cuanto a las normas básicas de derecho. De ahí que éstas deben ser claras, consistentes, 

precisas y lógicas.66 Esta medida puede ser efectiva debido a que la mayoría de los jurados 

tratan 
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honestamente de seguir exactamente las instrucciones impartidas por el tribunal. Con todo 

y esto, debemos tener en consideración que las primeras impresiones son difíciles de 

cambiar y mucho menos olvidar. Por consiguiente, este remedio debe usarse conjuntamente 

con otras medidas cautelares como “voir dire” extenso y riguroso y posposición, para así 

menoscabar la posibilidad de que el jurado tenga una opinión formada inconscientemente.67 

d. El traslado o cambio de “venue”: Este recurso le ayuda al tribunal para evitar 

los efectos de publicidad adversa en casos donde la publicidad se circunscribe a una región 

específica. Esta medida está regulada por la Regla 81(a) de Procedimiento Criminal,68 la 

cual expresa que, a solicitud del Pueblo o del acusado, un tribunal ante el cual se hallare 

pendiente una causa criminal podrá trasladarse a otra sala… (a) cuando por cualquier razón 

que no sea las enumeradas en la Regla 76, no pueda obtenerse un juicio justo e imparcial en 

el distrito donde está pendiente la causa. 

En Pueblo v. Alcalá,69 el caso fue transferido, por razones de seguridad, del pueblo 

de Ponce a San Juan. El apelante, Agustín Alcalá Fernández, se declaró culpable del delito 

de asesinato en primer grado por perpetrar los delitos de violación y sodomía en una niña 

de cuatro años de edad ocasionándole la muerte. Los hechos ocurrieron en el Residencial 

Dr. Pila de la ciudad de Ponce y causaron tanto revuelo en el pueblo que el fiscal solicitó el 

traslado del caso a San Juan, lugar en que se celebró el juicio por tribunal de derecho al 

renunciar el apelante a un juicio por jurado. En Pueblo v. Char Cacho,70 el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico se expresó específicamente sobre el traslado. Éste nos manifiesta 

que la cláusula constitucional que garantiza el derecho a juicio por jurado imparcial 

compuesto por doce vecinos del distrito no se afectaba por el traslado de ciertos casos a 

otros distritos como se aludía en el recurso apelativo y nos reitera que: “…no comete error 

un tribunal al trasladar el juicio de un caso criminal a un área metropolitana populosa 

para contrarrestar los posibles efectos adversos de dicha publicidad, 
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garantizando en esa forma al acusado que se le celebrará un juicio imparcial.”71 

El acusado reafirmaba que el Tribunal de instancia había cometido un error de 

derecho al ordenar, según su opinión, caprichosamente el traslado del caso del Tribunal 



 

 

Superior de Aguadilla al de San Juan. El Tribunal Supremo indicó que no se cometió el 

error antes señalado, expresando lo siguiente: “La cláusula constitucional que garantiza el 

derecho a juicio por jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del distrito no impide el 

traslado de ciertos casos a otros distritos. Las Reglas 27 y 81 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, claramente contemplan el traslado y disponen 

los fundamentos que pueden aducirse para solicitar el mismo.”72 

El traslado como medida cautelar en casos de publicidad adversa puede ser efectiva 

en casos donde hay un interés por parte de la comunidad. Sin embargo, en ocasiones puede 

ser inefectiva cuando la publicidad se extiende a todo el país. Es de conocimiento de todos 

que los medios de comunicación y difusión en esta era tecnológica poseen un grado 

altísimo de eficacia, rapidez y alcance. Por todo ello, el Tribunal Supremo nos dice: “en un 

país como el nuestro, de limitada extensión territorial y densamente poblado, sería 

prácticamente imposible formar un jurado totalmente ignorante de los detalles de un 

crimen que por su naturaleza engendran publicidad y alcanzan notoriedad en nuestra 

jurisdicción.”73 

e. Secuestro de Jurado: Una vez seleccionado el jurado, el tribunal puede aislarlo o 

“secuestrarlo” para evitar su exposición a la publicidad adversa u otro tipo de presiones que 

causen un perjuicio sustancial al acusado. El tribunal tiene amplio poder discrecional para 

aplicar esta medida en casos extremos para garantizar el derecho del acusado a un juicio 

justo e imparcial. Debido a que ésta es una medida que conlleva un sacrificio individual de 

derecho sobre los miembros del jurado y que, además, tiene incidentalmente unas 

consecuencias fiscales sobre el sistema judicial, estamos ante una decisión de carácter 

extraordinario. En Puerto Rico, la Regla 138 de Procedimiento Criminal74 establece 

cuándo se puede secuestrar a un jurado. La regla expresa que: 
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Durante el transcurso del juicio, y antes de someterse la causa al jurado, el tribunal 

podrá permitir que los jurados se separen o disponer que queden bajo custodia del alguacil, 

quien prestará juramento de mantenerlos juntos hasta la próxima sesión del tribunal y de no 

consentir que nadie, incluso él mismo, le hable o se comunique con ellos acerca de ningún 



 

 

particular relacionado con el juicio y de regresar con ellos al tribunal en la próxima sesión. 

Así mismo durante el transcurso del juicio, cuando en el interés de la justicia sea necesario, 

tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal que, en su sana discreción, 

ordene que el jurado quede bajo la custodia del alguacil.75 

 

El propósito del secuestro es separar los miembros del jurado de información e 

influencias impropias que le impidan rendir un veredicto imparcial.76 Se trata de un 

remedio contra la publicidad durante el juicio.77 El procedimiento de secuestro del jurado 

conlleva mucho esfuerzo de los alguaciles y, más aun, de los jurados. Además, es un 

proceso muy costoso para el Estado que tiene que costear el hospedaje, alimentos y 

transportación de los miembros del jurado. Este procedimiento es efectivo en el sentido que 

salvaguarda los derechos del acusado durante el juicio, pero puede ser ineficaz cuando un 

miembro del jurado ha sido expuesto a publicidad inflamatoria con antelación al juicio. Por 

lo tanto, esta medida debe utilizarse conjuntamente con otras medidas cautelares como un 

“voir dire” exhaustivo y posiblemente con instrucciones cuidadosas y detalladas. 

El Lcdo. César López Cintrón78 entiende que esta medida, en ocasiones, puede ser 

perjudicial para el acusado, ya que la mayor parte del tiempo el tribunal no les da 

explicaciones detalladas a los miembros del jurado de la razón del secuestro. Esto puede 

generar malinterpretaciones por parte del jurado que quizás puede percibir que esas 

medidas cautelares son para protegerlos de un posible daño. Por ende, éstos pueden llegar a 

pensar que el acusado es tan peligroso que 
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el estado tiene que protegerlos y, por lo tanto, lo condenan o pueden absolver al acusado 

por temor a repercusiones en su contra. 

f. Orden de Mordaza o “Gag Order:” Esta medida cautelar podría ser efectiva en 

la práctica, pero es muy difícil de implementar. Igualmente las órdenes de mordaza pueden 

ser atacadas por excesiva vaguedad y amplitud. Es muy difícil siquiera imaginar una 

situación donde una orden de mordaza sea sostenible en un recurso de apelación.79 Como 

bien hemos discutido, el imponer medidas cautelares para proteger el derecho a un juicio 



 

 

justo del acusado cuando éste enfrenta publicidad adversa es un deber de todos los 

tribunales y a éstos se les ha conferido este poder para minimizar los efectos adversos de la 

publicidad. Esta prerrogativa nos pudiera llevar a pensar que este poder es ilimitado, lo cual 

constituiría un pensamiento equivocado. Entre los límites que se le impone a los tribunales 

se encuentra la mordaza hacia los medios de prensa, ya que esta medida se considera 

“censura previa.” En Nebraska Press Association v. Stuart,80 el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos resolvió que las órdenes de mordaza constituían censura previa y, por lo 

tanto, eran inconstitucionales. En este caso en específico, la naturaleza y cantidad de 

publicidad del crimen fue tan descomunal que atrajo la mayor parte de los medios de 

comunicación nacional, incluyendo las principales cadenas de televisión. El contenido de la 

mayoría de la información publicada era sumamente adversa, ya que se revelaron detalles 

de cómo se perpetró el crimen. Por todo lo cual, el Tribunal de Nebraska, en una actuación 

legítima de preocupación por proteger el derecho del acusado a un juicio justo, impuso una 

orden de mordaza a la Asociación de Prensa de Nebraska (Nebraska Press Association) que 

restringía su capacidad de publicar. En una manera sucinta, el Tribunal de Nebraska emitió 

la orden en contra de los medios de comunicación para que éstos no publicaran cierta 

información sobre Erwin Charles Simants (Acusado), a quien se le imputaba el asesinato de 

la Familia Henry Kellie, residentes de un pequeño pueblo de Nebraska. El Tribunal de 

Nebraska determinó que la información de la prensa le causaría un peligro claro y presente 

(Clear and Present Danger) al derecho del acusado a un juicio justo y 
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justificó su decisión en la siguiente manera: “…because of the nature of the crimes charged 

in the complaint… there is a clear and present danger that pre-trial publicity could 

impinge upon the defendant's right to a fair trial and that an order setting forth the 

limitations of pre-trial publicity is appropriate…” 

Al analizar la constitucionalidad de la orden, el Tribunal Supremo Federal descarta 

la doctrina de Peligro Claro y Presente e indica cuáles son los criterios que debió utilizar el 

Tribunal al evaluar la constitucionalidad de la orden: 

a. El Tribunal tenía que determinar la naturaleza y cantidad de publicidad al 



 

 

momento de dictarse la orden. El Tribunal Supremo entendió que se debía demostrar que 

toda persona expuesta a dicha información tendría prejuicio en contra del acusado. 

b. El Tribunal tenía que demostrar que no había otra medida menos restrictiva que 

aplacara los efectos de la publicidad antes del juicio. El Tribunal Supremo entendió que no 

se agotaron todas las medidas cautelares disponibles. 

c. El Tribunal no demostró la efectividad que tendría esta orden en cuanto a 

prevenir ser amenazado por el peligro de publicidad adversa. El Tribunal Supremo entendió 

que el Tribunal de Nebraska sólo podía aplacar los medios de comunicación dentro de su 

jurisdicción y no a la prensa nacional que también estaban cubriendo el caso. 

Al analizar las guías impuestas por el Tribunal Supremo Federal en el caso de 

Nebraska Press Association, concluimos que la mordaza es una medida que está fuera del 

alcance de los tribunales estatales. Esto debido, primeramente, a que esta medida se 

considera censura previa y entendemos que es prácticamente imposible reunir todos los 

elementos prescritos en Nebraska Press. De otro lado, el presentar prueba que demuestre la 

cantidad de personas que se expondría a dicha publicidad es una muestra de tal 

insostenibilidad y somos de la opinión de que tal medida sería muy costosa y tomaría 

mucho tiempo, violando así el derecho del acusado a un juicio rápido. Igualmente, sería 

imposible que un tribunal estatal tuviese jurisdicción sobre todos los medios de prensa 

nacional e internacional con avances tecnológicos, tales como: la televisión vía satélite, 

internet y cable televisión. La manera como se  difunde  la  información  en  los  medios  de  

comunicación hace más 
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fácil y alígera la publicación de noticias para la prensa, pero limita la capacidad 

jurisdiccional de los tribunales estatales. 

g. Conceder Recusaciones Adicionales: La Regla 123 de Procedimiento Criminal 

regula el número de recusaciones perentorias autorizadas por ley: “En todo caso por un 

delito que apareje necesariamente la pena de noventa y nueve años (99) de reclusión o 

separación de la sociedad, el acusado y El Pueblo tendrán derecho a diez recusaciones 

perentorias cada uno. En todos los demás casos el acusado y el Pueblo tendrán derecho a 



 

 

siete recusaciones perentorias cada uno…”81 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha concedido a los Tribunales de Instancias 

una mayor discreción para ampliar la cantidad de recusaciones cuando se demuestra que el 

caso genera un gran interés público. En Pueblo v. Hernández Mercado,82 el tribunal expresó 

que: “En casos de notoriedad el tribunal también tiene el poder inherente de otorgar 

recusaciones perentorias adicionales a las provistas bajo la Regla 123 de Procedimiento 

Criminal.”83 

Esta medida cautelar sólo puede utilizarse durante la insaculación del jurado, pero 

es necesario que el acusado presente evidencia que demuestre que la publicidad es de tal 

adversidad que, si no se concede este remedio, se violará el derecho del acusado a un juicio 

justo.84 

 

C. Recomendaciones 

 

1) Es importante siempre conocer el tipo de publicidad generada por el caso y luego 

determinar si la misma es adversa. 

2) En casos donde se haya publicado información adversa es deber de la defensa 

recopilar la prueba para presentársela al tribunal inmediatamente. Esto es necesario para las 

medidas cautelares que tomará para preservar el derecho del acusado a un juicio justo. 

3) En casos donde el Tribunal haya determinado utilizar el secuestro como medida 

cautelar es importante solicitarle al juez que explique cuidadosamente el propósito del 

secuestro al jurado. 
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Conclusión 

 

A la luz de todo lo antes expuesto, podemos apreciar los aspectos positivos y 

negativos que surgen de la libertad de prensa. La libertad de prensa siempre ha constituido 

un estandarte para nuestra democracia, aun cuando en ocasiones puede traer efectos 

contradictorios a las personas juzgadas por jurado. Este efecto adverso que evaluamos 



 

 

minuciosamente a través de este artículo puede ser contrarrestado por la rama judicial, la 

cual tiene todos los instrumentos para lidiar con esta contrariedad. En los tribunales recae la 

responsabilidad de mantener un balance cuando se contraponen estos derechos 

constitucionales, pero siempre dándole peso a su deber de salvaguardar el derecho 

individual de cada acusado a ser juzgado por un jurado imparcial. Como hemos visto, 

nuestra rama judicial ha adoptado unas medidas cautelares para neutralizar los efectos de la 

publicidad adversa, pero es deber del abogado conocer las mismas para solicitarlas 

oportunamente. Igualmente, existe la obligación por parte de los abogados de mantenerse 

informados en cuanto a la posibilidad de que surja publicidad adversa, ya que en ellos recae 

el peso de la prueba cuando se genera tal alegación. 

Es una realidad ineludible que la publicidad puede tornarse perjudicial en algunos 

casos debido al alcance de los medios de comunicación. Vivimos en una era tecnológica 

donde los ciudadanos tienen un alcance mayor e ilimitado a los medios informativos y de 

comunicación. Por lo cual, en un país como el nuestro de limitada extensión territorial y 

densamente poblado, sería prácticamente imposible formar un jurado totalmente ignorante 

de los detalles de un crimen. No obstante, reiteramos que identificar este problema es 

responsabilidad de todo abogado, y es imperativo utilizar las medidas cautelares para de 

alguna manera impedir los efectos adversos de este tipo de publicidad. Entendemos que la 

clave para evitar esta disyuntiva radica en estar al tanto de cualquier información 

transmitida por la prensa, saber evaluar qué tipo de información puede considerarse adversa 

y entender las medidas cautelares antes expuestas para solicitarlas adecuadamente y 

oportunamente. 
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