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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA NUNC PRO TUNC 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de julio de 2016. 

   I 

 Compareció ante nosotros Sebastián Rodríguez Laureano 

(peticionario o señor Rodríguez Laureano) mediante recurso de certiorari 

y moción en auxilio de jurisdicción para impugnar una determinación 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao 

(Instancia, foro primario o foro recurrido), el 7 de julio de 2016 y notificada 

el mismo día por correo electrónico.  

 Luego de evaluar los planteamientos esgrimidos por el peticionario, 

expedimos el auto solicitado y confirmamos. Veamos. 

II 

 En el caso del epígrafe ––cuyo juicio en su fondo ya inició –– se 

acusó al peticionario por violaciones a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley 

de Armas (Ley Núm. 404-2000) y por el delito del Artículo 93 (a) del 

Código Penal (asesinato en primer grado). El 29 de junio de 2016 el señor 

Rodríguez Laureano presentó una “Moción Solicitando se Reconozca el 

Derecho a un Veredicto de Jurado Unánime del Acusado”. En su escrito 
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planteó, en síntesis, que a la luz de lo resuelto en Pueblo v. Sánchez 

Valle, 192 DPR 594 (2015), y en Commonwealth v. Sánchez Valle, 136 S. 

Ct. 1863 (2016), el derecho de juicio por jurado reconocido en la Sexta 

Enmienda de la Constitución federal es de aplicación a Puerto Rico en 

toda su extensión, bajo la Cláusula Territorial. En consecuencia, sostuvo 

que al amparo de ello le es de aplicación el requisito de la unanimidad del 

veredicto del jurado reconocido en la jurisdicción federal.  

 Mediante una Resolución emitida el 7 de julio de 2016 el foro 

primario denegó la moción presentada por el señor Rodríguez Laureano, 

fundamentándose en que el derecho a obtener un veredicto por una 

mayoría de los miembros del jurado ––el cual fue consagrado en la 

Sección 11 del Artículo II de nuestra Constitución (Art. II, Sec. 11, Const. 

E.L.A., LPRA Tomo 1)–– es uno que fue aprobado precisamente por el 

Congreso de los Estados Unidos, en quien reside la soberanía de Puerto 

Rico según lo expresado en Pueblo v. Sánchez Valle, supra, y en 

Commonwealth v. Sánchez Valle, supra. Instancia destacó que el derecho 

fundamental de la Constitución federal garantizado a Puerto Rico es el 

derecho a un juicio justo e imparcial, conforme lo resolvió el Tribunal 

Supremo federal en Duncan v. Louisiana, 391 US 145 (1968), también 

consagrado en nuestra Constitución. Resolvió, en cambio, que “[e]l 

componente esencial de la unanimidad en los juicios por jurado 

establecido en Maxwell v. Dow, 176 US 581 (1990), no se extiende a los 

Estados según resuelto en Apodaca v. Oregon, 406 US 404 (1972). Dicho 

requisito resulta esencial en la jurisdicción federal como un componente 

de la [Sexta Enmienda]”.1 Concluyó el foro recurrido que el requisito de 

unanimidad no ha sido extendido al territorio de Puerto Rico, por lo que no 

procedía la solicitud del señor Rodríguez Laureano. 

 Inconforme, el peticionario acudió ante nosotros por medio del 

recurso que nos ocupa y una moción en auxilio de jurisdicción.2 Planteó 

que a consecuencia de lo resuelto en Pueblo v. Sánchez Valle, supra, y 

                                                 
1 Apéndice del certiorari, página 4 de la Resolución recurrida.  
2 Mediante una resolución emitida el 12 de julio de 2016, notificada el mismo día, 
denegamos la solicitud de paralización de los procedimientos. 
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en Commonwealth v. Sánchez Valle, supra, el derecho fundamental 

consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución federal aplica en 

toda su extensión a Puerto Rico por medio de la Cláusula Territorial, lo 

cual incluye el requisito de unanimidad en el veredicto. A pesar de que en 

su recurso citó jurisprudencia de la Corte Suprema federal en la que se 

sostuvo que la Sexta Enmienda no imponía un requisito de unanimidad a 

los estados, aunque sí a los tribunales federales, el peticionario distinguió 

tales normas de su reclamo debido a que el presente caso es “claramente 

distinguible” porque la soberanía de Puerto Rico “es una y la misma que 

la federal”.3 

III 

A. Expedición de recursos de certiorari en casos criminales 

Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas por 

el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B). Dicha Regla establece lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 
de mostrar causa: 
 
(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. 
 

                                                 
3 Recurso de certiorari, página 9. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 

 

En síntesis, la precitada Regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente 

está presente en la petición de certiorari. De estar alguna presente, 

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen recurrido. 

Recordemos que el ejercicio adecuado de la discreción judicial está 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (2001). En otras palabras, la discreción 

judicial es “forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Íd.4 

De no estar presente alguno de los criterios establecidos por la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, estaremos impedidos de expedir 

el auto y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro 

recurrido. 

B. Aplicación del requisito de unanimidad de veredicto en Puerto 

Rico 

En la Carta de Derechos de nuestra Constitución se les reconoce a 

los acusados de delito grave o acusados por un delito que apareje pena 

de grave el derecho a tener un juicio por un jurado imparcial. Art. II, Sec. 

11, Const. E.L.A., LPRA Tomo 1; Pueblo v. Agudo Olmeda, 168 DPR 554, 

559-560 (2006). Como garantía de esa imparcialidad, se requiere que el 

jurado esté compuesto de un grupo representativo de la comunidad. 

Pueblo v. Laboy, 110 DPR 164, 167 (1980). Ello obedece a que el 

propósito de un jurado es “precaver el ejercicio arbitrario –proporcionar el 

sentido común de la comunidad como protección frente al fiscal 

apasionado o errado y en preferencia a la reacción profesional o tal vez 

demasiado condicionada o prejuiciada del juez.” Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, 128 DPR 299, 337 (1991).5 La citada Sección 11 de nuestra 

Constitución sólo requiere un veredicto rendido por al menos 9 de los 12 

                                                 
4 Citando a Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). 
5 Cita omitida. 
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jurados para que tenga validez. Se ha definido el veredicto como “la 

expresión verdadera de la opinión de los miembros del jurado, por 

mayoría, libre de coerción o influencias extrañas, sin que medie error o 

sorpresa”. Pueblo v. Rosario Centeno, 90 DPR 874, 879 (1964).6  

De otro lado, la Sexta Enmienda de la Constitución federal 

establece que un acusado en un proceso criminal tiene derecho a un 

juicio justo e imparcial rendido por un jurado del estado y distrito donde se 

cometió el delito, entre otros derechos.7 Aunque el texto literal de la 

Enmienda no expresa que es un requisito que el veredicto rendido por el 

jurado sea unánime, en múltiples casos federales se estableció que tal 

elemento es parte del derecho a un juicio por jurado contenido en la Sexta 

Enmienda. Véase a modo de ejemplo, Thompson v. Utah, 170 US 343 

(1989)8; Maxwell v. Dow, 176 US 581, 586 (1900)9; Patton v. United 

States, 281 US 276, 288 (1930)10; Andres v. United States, 33 US 740, 

748 (1948).  

En Duncan v. Louisiana, 391 US 145 (1968), la Corte Suprema 

federal determinó que el juicio por jurado es un derecho fundamental que 

aplica en todas las causas criminales, incluyendo las estatales, por lo que 

determinó que en un caso criminal llevado en el estado de Louisiana 

debía incluir el derecho a celebrarse por jurado. El análisis de la 

aplicabilidad de la Sexta Enmienda de la Constitución federal a un 

proceso estatal se justificó mediante la Decimocuarta Enmienda de dicha 

                                                 
6 Citas omitidas. 
7 La Sexta Enmienda lee en su totalidad de la siguiente manera: 

 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. 
8 Esta opinión fue revocada por Collins v. Youngblood, 497 US 37 (1990), en cuanto a la 
aplicación de la ley penal ex post facto (“To the extent that Thompson v. Utah rested on 
the Ex Post Facto Clause and not the Sixth Amendment, we overrule it”). En la nota al 
calce número 4 de Collins v. Youngblood, supra, se expresó además lo siguiente: “The 
Court's holding in Thompson v. Utah, 170 US 343, 18 S.Ct. 620, 42 L.Ed. 1061 (1898), 
that the Sixth Amendment requires a jury panel of 12 persons is also obsolete”. Collins v. 
Youngblood, supra, pág. 52. 
9 Revocado por Williams v. Florida, 399 US 78, 92 (1970), en cuanto al requisito de un 

jurado compuesto por doce miembros.  
10 Revocado también por Williams v. Florida, supra, el cuanto al requisito de un jurado de 
doce miembros. No obstante, en Patton el Tribunal Supremo federal expuso que la frase 
de “juicio por jurado” contenida en la Sexta Enmienda de la Constitución federal incluía 
tres elementos esenciales: 1. que el jurado estuviera compuesto por 12 miembros; 2. que 
el juicio se llevara a cabo en presencia de un juez con autoridad de instruir al jurado en 
cuanto al derecho aplicable al caso y los hechos; 3. y que se rindiera un veredicto 
unánime.  
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Constitución, conocida como la Cláusula del Debido Proceso o Due 

Process Clause, que garantiza un sinnúmero de derechos. Íd., págs. 149-

150.  

Posteriormente, en Apodaca v. Oregon, 406 US 404 (1972), la 

Corte Suprema interpretó que la Sexta Enmienda de la Constitución, 

aplicable a los procesos criminales estatales a través de la Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución federal, garantiza el derecho fundamental a 

un juicio por jurado, pero que tal aplicación no tenía el alcance de requerir 

que se rindiera un veredicto unánime en tales casos. Así, resolvió que 

aunque se exigen veredictos unánimes en la jurisdicción federal, 

conforme la interpretación jurisprudencial de la Sexta Enmienda, la 

aplicación de dicha Enmienda mediante la Decimocuarta Enmienda a los 

procesos estatales no acarrea todos los elementos del juicio por jurado 

requeridos a nivel federal. Concluyó, pues, que un veredicto rendido por 

una mayoría en el estado de Oregon no era inconstitucional. De igual 

forma se resolvió en Johnson v. Louisiana, 406 US 356 (1972). Como es 

de observarse, la Constitución federal requiere que en los casos 

criminales federales se rinda un veredicto unánime. La Corte Suprema 

además ha establecido que la aplicación del derecho a juicio por jurado 

contenido en la Sexta Enmienda a los estados a través de la 

Decimocuarta Enmienda o la Cláusula del Debido Proceso de Ley no 

implica el reconocimiento de un veredicto unánime.  

Ahora bien, la contención del peticionario va dirigida a que a Puerto 

Rico le aplican en su totalidad las disposiciones de la Sexta Enmienda y 

su interpretación para casos federales por nunca haber sido un estado y 

por no haberse reconocido como un soberano separado de los Estados 

Unidos en Pueblo v. Sánchez Valle, supra, y en Commonwealth v. 

Sánchez Valle, supra. Es decir, sostiene que en Puerto Rico se debe 

requerir un veredicto unánime en casos celebrados mediante juicio por 

jurado.   
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Si bien reconocemos que el debate suscitado por las mencionadas 

decisiones es extenso y abundan en él cuestiones políticas en torno al 

futuro de Puerto Rico, el análisis de este debate para efectos del 

planteamiento aquí expuesto no es necesario. Aclarado ello, de entrada 

precisa mencionar que desde antes de la creación de nuestra 

Constitución, Puerto Rico ha sido considerado como un territorio 

perteneciente a los Estados Unidos mediante una serie de decisiones 

comúnmente conocidas como los casos insulares. Pueblo v. Sánchez 

Valle, supra, págs. 614-615, citando a Puerto Rico v. Shell, Co., 302 US 

253 (1937). En uno de estos casos, Downes v. Bidwell, 182 US 244 

(1901), se concluyó que Puerto Rico es un territorio perteneciente a los 

Estados Unidos, mas no parte de éstos, y por tanto la Constitución federal 

aplicaba a Puerto Rico de forma limitada, conforme los poderes plenarios 

del Congreso. Véase también Pueblo v. Sánchez Valle, supra, pág. 623. 

De igual forma, en Balzac v. Porto Rico, 258 US 298, 312-313 (1922), se 

reiteró que Puerto Rico, al ser un territorio perteneciente a los Estados 

Unidos, no le son de aplicación todas las disposiciones de la 

Constitución federal, salvo aquellas que garantizan ciertos derechos 

fundamentales. Ello fue reafirmado en Harris v. Rosario, 446 US 651, 

651-652 (1980), en el que la Corte Suprema expuso que el Congreso 

federal tiene la potestad de regular sus territorios a través de la Cláusula 

2, Sección 3 del Artículo IV de la Constitución federal, conocida como la 

Cláusula Territorial, y al amparo de ello tiene la potestad de tratar a 

Puerto Rico de forma diferente a los estados, siempre y cuando exista 

una base racional para ello.  

En Pueblo v. Santana Vélez, 177 DPR 61 (2009), nuestro Tribunal 

Supremo resolvió que “[e]l 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”.11 Por tanto, la interpretación de la aplicación de este 

                                                 
11 Citando a Duncan v. Louisiana, 391 US 145 (1968); Pueblo v. Laureano, 115 DPR 447, 
449 esc. 6 (1984); Pueblo v. Martínez Torres, 116 DPR 793, 801 esc. 14 (1986). 
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derecho fundamental a Puerto Rico es similar al análisis realizado para 

efectos de los estados.12 Como ya vimos, el análisis que ha hecho la 

Corte Suprema federal es que a través de la Cláusula del Debido Proceso 

de Ley se reconoce a los estados el derecho fundamental del juicio por 

jurado y no es necesario para ello requerir además el elemento de un 

veredicto unánime.  

Cabe destacar que no existe expresión alguna por parte de la 

Corte Suprema federal, ni de nuestro Tribunal Supremo, que establezca 

que el requisito federal constitucional de un veredicto unánime sea de 

aplicación a Puerto Rico.13 Incluso, debemos destacar que los 

pronunciamientos que hizo el Tribunal Supremo en Pueblo v. Sánchez 

Valle, supra, y en Commonwealth v. Sánchez Valle, supra, estuvieron 

dirigidos exclusivamente a examinar la prohibición constitucional de la 

doble exposición y examinar la fuente jurídica de la cual proviene la 

Constitución de Puerto Rico y su facultad para aprobar leyes civiles y 

criminales. En varias partes de la opinión de la Corte Suprema federal en 

el caso de Commonwealth v. Sánchez Valle, supra, se enfatiza la 

limitación del alcance de sus pronunciamientos a la controversia particular 

sobre la doble exposición. 

Aunque es cierto que la fuente jurídica en virtud de la cual Puerto 

Rico redactó su Constitución y el resto de sus leyes proviene del 

Congreso de los Estados Unidos ––razón por la cual no se nos ha 

                                                 
12 Sobre el argumento de la aplicación de la unanimidad de un veredicto en Puerto Rico, 
el Lcdo. José Trías Monge expuso lo siguiente: 
 
“Dada la fertilidad de nuestra imaginación, no faltó el argumento, planteado también a 
raíz de la aprobación de la Ley Jones que el establecimiento del Estado Libre Asociado 
significó la adopción en Puerto Rico del requisito de la Enmienda Sexta relativo a la 
unanimidad de los veredictos. La contención fue rechazada en Fournier v. González [269 
F.2d 26 (1959)]”. J. Trías Monge, El Estado Libre Asociado Ante Los Tribunales, 1952-
1994, 64 Rev. Jur. U.P.R. 1, 13 (1995).  
         Además, precisa destacar que no se ha aclarado definitivamente si la aplicación de 
las disposiciones constitucionales a Puerto Rico se dan a través de la Decimocuarta 
Enmienda o la Quinta Enmienda. Trías Monge reconoció que la indisposición del 
Tribunal Supremo en determinar “cuál de las cláusulas relativas al debido procedimiento 
de ley aplica a Puerto Rico revela la renuencia del Tribunal Supremo a penetrar a fondo 
en las aguas hondas del estatus de Puerto Rico, en contraste con la actitud del Tribunal 

en tiempos de los Casos Insulares. Como hemos visto, el Tribunal simplemente afirma 
que una de las dos cláusulas se aplica, la quinta o la catorce, sin entrar en más 
explicaciones”. Íd., págs. 41-42. Ello también fue reconocido por Pueblo v. Sánchez Valle, 
192 DPR 594, 631 (2015), al indicarse que en Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 
416 US 663 (1974), la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió una controversia 
relativa a la validez constitucional de una incautación que realizó la Policía de Puerto 
Rico sin notificación previa, sin especificar si la disposición constitucional aplicable a 
Puerto Rico era la Quinta Enmienda o la Decimocuarta Enmienda.  
13 Íd.  
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reconocido una soberanía distinta y separada del poder legislativo del 

Congreso–– nuestra condición de territorio y la aplicabilidad limitada de la 

Constitución federal a Puerto Rico, entre otros territorios de los Estados 

Unidos, establecida en los casos insulares no fue variada por los 

pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Sánchez 

Valle, supra, ni por los de la Corte Suprema federal en Commonwealth v. 

Sánchez Valle, supra.  

Al considerar los casos que inicialmente trataron las relaciones 

entre los Estados Unidos y Puerto Rico en el 1970, el Tribunal Supremo 

expuso que “[u]n análisis de estas opiniones confirma que, para el 

Tribunal Supremo federal, la adopción de la Constitución no representó 

un cambio en la base fundamental de las relaciones constitucionales 

entre Puerto Rico y Estados Unidos. El Tribunal Supremo siguió tratando 

a Puerto Rico como un ente político sujeto a la cláusula territorial de la 

Constitución federal”. Íd., pág. 631. En consecuencia, concluyó que “la 

aprobación de una Constitución para Puerto Rico no representó un 

cambio en la base de las relaciones con Estados Unidos y, por lo tanto, 

Puerto Rico continúa siendo un territorio sujeto a la cláusula territorial de 

la Constitución federal. Así lo revela el tracto legislativo de la Ley 600 y su 

posterior interpretación efectuada por el Tribunal Supremo federal. 

Asimismo lo interpreta también la Rama Ejecutiva federal. En fin, existe 

unanimidad entre las tres ramas acerca de este tema”. Íd., págs. 641-642. 

Ello, por supuesto, no ha sido y no es un impedimento para que Puerto 

Rico tenga la capacidad de adoptar y poner en vigor sus propias leyes 

civiles y criminales, siempre y cuando no sea contraria a nuestra 

Constitución y a la federal. Íd., págs. 643-644. Por tanto, la doctrina en 

cuanto a la aplicación limitada de la Constitución federal a Puerto Rico 

permaneció inalterada.  

IV 

 Considerada la determinación recurrida a la luz de los criterios de 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, y las normas de derecho 
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aplicables al asunto, entendemos que procede expedir y confirmar la 

determinación recurrida. El señor Rodríguez Laureano sostuvo que al 

amparo de las recientes expresiones en Pueblo v. Sánchez Valle, supra, y 

Commonwealth v. Sánchez Valle, supra, al reconocerse a Puerto Rico 

como parte de la soberanía de los Estados Unidos, debía aplicarse en su 

totalidad lo dispuesto por la Sexta Enmienda de la Constitución federal y 

su jurisprudencia interpretativa, en particular la exigencia de que se rinda 

un veredicto unánime. Sostuvo que ello forma parte del derecho 

fundamental del juicio por jurado. No obstante, nuestra Constitución, la 

cual fue aprobada precisamente por el Congreso de los Estados Unidos, 

no lo requiere y no existe un análisis que así lo sostenga. Tampoco 

hallamos fundamento alguno para considerar que Puerto Rico debe 

considerarse como una jurisdicción a la que apliquen todas las 

disposiciones constitucionales federales en casos penales, en abstracción 

total de la doctrina antes expuesta. Sencillamente, no hallamos norma 

jurídica que valide la posición del señor Rodríguez Laureano en este caso 

y llevarnos a pasar por alto el derecho a un veredicto rendido por una 

mayoría de los miembros de un jurado establecido en nuestra propia 

Constitución, la cual fue avalada por el Congreso de los Estados Unidos. 

V 

 Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto y se 

confirma la determinación recurrida. Debido a que el juicio en su fondo 

ya ha comenzado, le ordenamos a nuestra Secretaría que adelante 

inmediatamente en el día de hoy copia de esta resolución final por 

fax, correo electrónico o por teléfono.  

 Notifíquese también por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


