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Sobre: 
Art. 106 y Otros 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Grana Martínez y el Juez Pagán Ocasio1 

 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  EN  RECONSIDERACIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

I. 

El 11 de agosto de 2017, el señor Giovanni Batista Zárraga (el 

señor Batista Zárraga o el apelante) presentó una Apelación 

Criminal2 ante este foro apelativo. En esta, solicitó que revoquemos 

las sentencias de culpabilidad dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Superior de Ponce (TPI). Conforme a estos 

dictámenes, luego de la celebración de un juicio por jurado, el señor 

Batista Zárraga fue condenado a prisión por varios delitos graves. 

Específicamente, fue declarado culpable, mediante veredictos por 

mayoría, por el delito de asesinato en primer grado3 (en votación de 

9-3) y por el delito de tentativa de asesinato en primer grado4 (en 

votación de 11-1). A su vez, el jurado rindió veredictos únanimes y 

 
1 El Juez Ángel R. Pagán Ocasio fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA-2020-008 del 13 de enero de 2020. 
2 El 5 de marzo de 2019, el Apelante presentó una Apelación enmendada, con el 

beneficio de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO).   
3 Art. 93 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5142. 
4 Íd. Véase, además, el Art. 35 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5048. 
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lo encontró culpable por dos infracciones al Artículo 5.04 de la Ley 

Núm. 404-20005, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico.6  

Tras un estudio objetivo, sereno y cuidadoso de los 

argumentos de las partes, la transcripción de la prueba oral, y la 

totalidad del expediente, el 27 de febrero de 2020, emitimos una 

Sentencia, mediante la cual confirmamos los dictámenes apelados.  

La Sentencia fue notificada a las partes el 28 de febrero de 2020. 

Inconforme, el 13 de marzo de 2020, el apelante presentó una 

solicitud de reconsideración. Reiteró que las instrucciones que el TPI 

impartió al jurado no fueron suficientes para subsanar el daño que 

pudo provocarle los comentarios del Ministerio Público sobre el 

silencio del acusado. Alegó que ese error fue perjudicial y que 

requería la absolución del apelante o, en la alternativa, la 

celebración de un nuevo juicio. 

Empero, dado a la emergencia mundial provocada por el 

COVID-19 (coronavirus), el 15 de marzo de 2020, la Rama Judicial 

decretó un cierre parcial de sus operaciones, limitándolas a atender 

solo asuntos urgentes. Asimismo, el Tribunal Supremo emitió varias 

resoluciones7, mediante las cuales extendió los términos de las 

distintas leyes, reglas o reglamentos de los procedimientos y 

trámites judiciales. Conforme a la última Resolución emitida, el 

Tribunal Supremo decretó que todo término que venciera durante 

las fechas del 16 de marzo de 2020 hasta el 14 de julio de 2020, se 

extendería hasta el miércoles, 15 de julio de 2020. Así las cosas, los 

términos de revisión atinentes al recurso que nos ocupa se 

encuentran paralizados por virtud de las resoluciones dictadas por 

el Tribunal Supremo. 

 
5 Tomamos conocimiento judicial de que la Ley Núm. 404-2000 fue derogada por 

la Ley Núm. 168-2019. 
6 25 LPRA ant. sec. 455, et seq.  
7 EM-2020-03, EM-2020-05, 2020-07, EM-2020-10 y EM-2020-12. 
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En el ínterin, el 18 de mayo de 2020, el señor Batista Zárraga 

presentó una Solicitud Urgente para la Anulación de Sentencias 

Condenatorias y de Nuevo Juicio. Alegó que, conforme a lo resuelto 

por la Corte Suprema Federal en el caso Ramos v. Lousiana, 590 

US _____ (2020)8, y por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Pueblo v. Torres Rivera, 204 DPR ____ (2020)9, debíamos decretar 

la anulación de los veredictos y las sentencias condenatorias en su 

contra y ordenar un nuevo juicio. Argumentó que, como el caso no 

era final y firme, la norma pautada por los dos casos antes 

mencionados era aplicable al presente caso. Además, arguyó que la 

anulación de las sentencias debía decretarse tanto en las que fueron 

producto de un veredicto por mayoría como en las que resutltaron 

de un veredicto unánime. Apoyó su postura en la alegación de que 

la uninimadad de los verdictos no subsanó el error de la instrucción 

impartida al jurado, en torno a que podían rendir un veredicto por 

mayoría.  

En atención a la solicitud del apelante, el 8 de junio de 2020, 

emitimos una Resolución, en la que concedimos al Pueblo de Puerto 

Rico un término de diez (10) días para mostrar causa por la cual no 

debíamos declarar nulo el veredicto mayoritario emitido contra el 

apelante por los delitos de asesinato en primer grado -Art. 93 del 

Código Penal- y tentativa de asesinato en primer grado, y ordenar 

un nuevo juicio en cuanto a estos delitos.   

El 17 de junio de 2020, el señor Batista Zárraga presentó una 

Moción Urgente en Relación a Resolución del 8 de junio de 2020, en 

la cual reafirmó su solicitud de que ordenemos un nuevo juicio por 

todos los cargos. Alegó que, a diferencia del caso Pueblo v. Torres 

Rivera, ante, los delitos que se le imputan están relacionados entre 

sí, y que mantener vigentes las sentencias por los veredictos 

 
8 Opinión emitida el 20 de abril de 2020. 
9 Opinión emitida el 8 de mayo de 2020. 
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unánimes le privaría de juicio ante un jurado imparcial. En la 

alternativa, reiteró su solicitud de reconsideración en cuanto a esos 

delitos.  

El 17 de junio de 2020, el Pueblo sometió un Escrito en 

Cumplimiento de Orden, en el que aceptó que se celebrara un nuevo 

juicio por los cargos en los que el veredicto no fue unánime y se 

opuso a la celebración de un nuevo juicio en los que el veredicto fue 

por unanimidad. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a resolver. 

II. 

El derecho a juicio por jurado se encuentra consagrado 

expresamente en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos, Emda. VI, Const. EEUU, LPRA, Tomo 1. Sobre este se 

dispuso 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 […]. 

 

La Corte Suprema Federal incorporó, por vía de la 

Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, 

ante, los derechos fundamentales contenidos en la Carta de 

Derechos. Entre estos derechos fundamentales, el Máximo Tribunal 

Federal reconoció el derecho a juicio por jurado, inherente al debido 

proceso de ley. Duncan v. State of Louisiana, 391 US 145 (1968); 

Véase, además, Balzac v. Porto Rico, 258 US 298 (1922). Sin 

embargo, no todos los contornos de este derecho fundamental 

habían sido incorporados a los estados de manera uniforme. 

Apodaca v. Oregon10, 406 US 404 (1972); Johnson y. 

Louisiana11, 406 US 356, 360 (1972); Williams y. Florida, 399 US 

 
10 Revocado por Ramos v. Lousiana, 590 US _____ (2020). 
11 Íd. 
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78 (1970). Véase, además, Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR 1003, 

1005 (2017). Así, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos había validado dictámenes estatales 

en los que el veredicto no fue unánime. 

En otro extremo, el derecho a juicio por jurado, para los 

acusados de delitos graves, está contemplado también en la 

Constitución de Puerto Rico. En la Carta de Derechos de la 

Constitución del ELA se dispuso expresamente que: “[e]n los 

procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio 

se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del 

distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el 

cual deberán concurrir no menos de nueve”. (Énfasis suplido). Art. 

II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 354.  

Este derecho de estirpe constitucional fue reconocido, 

además, en la Regla 112 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R.112.  En la misma se estableció que: “[e]l jurado estará 

compuesto por doce (12) vecinos del distrito, quienes podrán rendir 

veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no 

menos de nueve (9)”.  

A poco tiempo de haberse aprobado la Constitución de Puerto 

Rico, la validez de los veredictos por mayoría fue impugnada en el 

caso Fournier v. González, 80 DPR 262 (1958). Empero, nuestro 

Tribunal Supremo sostuvo la consitucionalidad del veredicto. 

Asimismo, a través del tiempo se cuestionó el que los veredictos 

fueran por mayoría. Véase, entre otros, Pueblo v. Prieto Maysonet, 

103 DPR 102, 108 (1974); Pueblo v. Báez Cintrón, 102 DPR 30, 33 

(1974); Pueblo v. Santiago Padilla, 100 DPR 782, 784 (1972); 

Pueblo v. Batista Maldonado, 100 DPR 936 (1972). A pesar de ello, 

siempre prevaleció la constitucionalidad de los mismos. 

En la esfera federal, los veredictos por mayoría también han 

sido cuestionados, ya que en los estados de Oregon y Louisiana, al 
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igual que en Puerto Rico, se reconocía la validez de los veredictos 

por mayoría. En los casos Apodaca v. Oregon12, supra, y Johnson 

v. Louisiana13, supra, el Tribunal Supremo Federal resolvió que la 

unanimidad no era una exigencia constitucional que obligara a los 

estados. Sobre ese particular, el Tribunal concluyó en el caso de 

Apodaca que:  

A requirement of unanimity, however, does not materially 

contribute to the exercise of this common sense judgment. 
As we said in Williams, a jury will come to such a judgment 
as long as it consists of a group of laymen representative of 
a cross-section of the community, who have the duty and the 
opportunity to deliberate, free from outside attempts at 

intimidation, on the question of a defendant's guilt. In terms 
of this function, we perceive no difference between juries 
required to act unanimously and those permitted to 
convict or acquit by votes of 10 to two or 11 to one. 

Requiring unanimity would obviously produce hung juries in 
some situations where nonunanimous juries will convict or 
acquit. But in either case, the interest of the defendant in 
having the judgment of his peers interposed between himself 
and the officers of the State who prosecute and judge him is 

equally well served. (Énfasis nuestro). Apodaca v. Oregon, 
supra, págs. 410-411.  

 

Por otra parte, en Johnson v. Louisiana, ante, la Corte 

Suprema Federal expresó: 

We conclude, therefore, that, as to the nine jurors who 
voted to convict, the State satisfied its burden of proving 
guilt beyond any reasonable doubt. The remaining 

question under the Due Process Clause is whether the 
vote of three jurors for acquittal can be said to impeach 
the verdict of the other nine and to demonstrate that guilt 
was not in fact, proved beyond such doubt. We hold that 
it cannot. Johnson v. Louisiana, supra, págs. 352-353.  

 

En Puerto Rico, el Tribunal Supremo atendió, nuevamente la 

controversia en el caso Pueblo v. Casellas Toro, supra. Conforme 

a la doctrina hasta entonces vigente, el Tribunal Supremo concluyó 

que “no hay duda de que en los tribunales territoriales de Puerto 

Rico es válido un veredicto de culpabilidad en el que concurra, como 

mínimo, nueve miembros del Jurado”. Íd., pág. 1019. 

Como mencionamos, el Tribunal Supremo Federal extendió a 

los estados los derechos fundamentales de la Carta de Derechos de 

 
12 Íd. 
13 Íd. 
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la Constitución. Aunque Puerto Rico es un territorio de Estados 

Unidos, la Corte Suprema Federal también le reconoció los mismos 

derechos fundamentales que extendió a los estados por medio de la 

Decimo Cuarta Enmienda de la Constitución de Estado Unidos. 

Véase, entre otros, Pueblo v. Casellas Toro, supra; Pueblo v. 

Santana Vélez, 177 DPR 61, 65 (2009); Montalvo v. Hernández 

Colón, 377 F. Supp. 1332, 1338 (1974); Duncan v. State of 

Louisiana, supra; Balzac v. Porto Rico, supra, pág. 304; Downes 

v. Bidwell, 182 US 244 (1901).  

 El derecho a juicio por jurado es un derecho fundamental. Sin 

embargo, la doctrina sentada por la Corte Suprema Federal no había 

reconocido como un derecho fundamental el aspecto de que el 

veredicto del jurado fuera unánime. Ese estado de derecho cambió 

con la reciente Opinión emitida el 20 de abril de 2020, en el caso 

Ramos v. Louisiana, supra, por el Máximo Foro Federal. Mediante 

su Opinión, el Tribunal Supremo Federal resolvió que la unanimidad 

del veredicto es un requisito fundamental en los juicios por jurado 

de los casos criminales. Cónsono con ello, reconoció que la 

unanimidad siempre estuvo atada al juicio por jurado. En ese 

sentido, expresó que:  

Wherever we might look to determine what the term “trial by 
an impartial jury trial” meant at the time of the Sixth 

Amendment’s adoption—whether it’s the common law, state 
practices in the founding era, or opinions and treatises 
written soon afterward—the answer is unmistakable. A jury 
must reach a unanimous verdict in order to convict. Íd.  

 

Al resaltar este aspecto fundamental del derecho a juicio, la 

Corte Suprema Federal señaló que: 

There can be no question either that the Sixth Amendment’s 

unanimity requirement applies to state and federal criminal 
trials equally.  This Court has long explained that the Sixth 
Amendment right to a jury trial is ‘fundamental to the 
American scheme of justice’ and incorporated against the 

States under the Fourteenth Amendment.14 This Court has 
long explained, too, that incorporated provisions of the Bill 
of Rights bear the same content when asserted against States 
as they do when asserted against the federal government.15 

 
14 Cita omitida. 
15 Cita omitida. 
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So if the Sixth Amendment’s right to a jury trial requires 
a unanimous verdict to support a conviction in federal 
court, it requires no less in state court. (Énfasis nuestro). 

Íd.  
 

Posteriormente, en caso el Pueblo v. Torres Rivera, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo ante su consideración el 

planteamiento esbozado por el señor Torres Rivera. Este alegó que 

lo resuelto por la Corte Suprema Federal en Ramos v. Lousiana, 

supra, era de aplicación a Puerto Rico y, por lo tanto, a su caso. 

Solicitó que se ordenara un nuevo juicio para aquellos delitos en los 

que el veredicto no fue unánime. Luego de concederle una 

oportunidad al Procurador General para expresarse, éste se allanó 

a que lo resuelto en el caso de Ramos era aplicable a Puerto Rico. 

Cónsono con ello, aceptó que procedía la revocación de las 

sentencias dictadas contra el señor Torres Rivera, por tres (3) de los 

once (11) delitos en virtud de veredictos que no fueron unánimes, y 

la celebración de un nuevo juicio. Ahora bien, solicitó que se 

sostuvieran las sentencias condenatorias por los ocho (8) delitos en 

los que el jurado emitió un veredicto unánime.  

Con el beneficio de las posturas de ambas partes, el 8 de mayo 

de 2020, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Opinión. 

En ésta, pormenorizó el desarrollo doctrinario del derecho a un 

juicio por jurado, tanto en la Corte Federal de los Estados Unidos 

como en Tribunal Supremo de Puerto Rico, y su extensión a los 

estados y al territorio de Puerto Rico. Tras ello, reiteró que ese 

derecho es uno fundamental y, por consiguiente, “aplica en toda su 

extensión a Puerto Rico”. Pueblo v. Torres Rivera, supra. A su vez, 

expresó que la unanimidad del veredicto constituye una protección 

procesal esencial adicional, consustancial al derecho a un juicio por 

jurado. Íd. Así pues, concluyó que: “[e]l reconocimiento de la 

unanimidad como una cualidad intrínseca del derecho fundamental 

a un juicio por un jurado imparcial es vinculante en nuestra 
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jurisdicción y obliga a nuestros tribunales a requerir veredictos 

unánimes en todos los procedimientos penales por delitos graves 

que se ventilen en sus salas”. En consecuencia, revocó las 

sentencias dictadas contra el señor Torres Riveras por los tres 

delitos en que el veredicto no fue únanime y ordenó un nuevo juicio. 

Empero, resolvió que permanecerían inalteradas las sentencias por 

los demás cargos en los que el veredicto del jurado fue unánime. 

A tenor con lo anterior, esta norma pautada en el caso Ramos 

v. Lousiana, supra, y en Pueblo v. Torres Rivera, ante, en torno 

al requisito de unanimidad del veredicto, es aplicable a los juicios 

por jurado de los casos en los que se acuse de delito grave, que se 

ventilen o se encuentren en etapas apelativas y, por ende, no sean 

finales y firmes.  

III. 

En el caso de marras, el apelante nos solicitó que decretemos, 

en todos los casos en su contra, la anulación de los veredictos 

emitidos por el jurado y de las sentencias condenatorias, y que 

ordenemos la celebración de un nuevo juicio. Arguyó que, conforme 

a la reciente Opinión de la Corte Suprema Federal en Ramos v. 

Louisiana, supra, y del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo 

v. Torres Rivera, ante, procedía ordenar un nuevo juicio en 

aquellos delitos cuyo veredicto fue por mayoría. Asimismo, alegó que 

procedía la anulación de los veredictos en los que el jurado lo 

encontró culpable mediante veredicto unánime. Argumentó que la 

unanimidad no subsanó el error de haber impartido instrucciones 

al jurado que adolecían de inconstitucionalidad.  

Por su parte, el Pueblo expresó que, dado a la etapa en que se 

encuentra el caso, estaba obligado por el derecho vigente a aceptar 

que se ordene un nuevo juicio en los dos (2) delitos graves imputados 

al apelante, en los cuales el veredicto no fue unánime. En torno a 

los otros dos (2) delitos, en los que el veredicto fue unánime, arguyó 
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que no procedía ordenar un nuevo juicio. Argumentó que la condena 

fue válida, constitucionalmente a fin con los recientes 

pronunciamientos. Adujo que, en todo caso, se trató de un 

“harmless constitutional error” que no justificaba la revocación, 

pues a pesar de las instrucciones al jurado,  el veredicto por estos 

delitos no hubiera sido uno distinto. Señaló, además, que el 

fraccionamiento de las causas no se debió a actos voluntarios del 

Ministerio Público, sino a la nueva norma y al deseo del señor 

Batista Zárraga de que dicha norma se aplique al caso de autos. 

Reiteró que la nueva norma no justifica que se ventile un nuevo 

juicio por cargos que no son contrarios a esta, pues el veredicto del 

jurado fue únanime.   

Así pues, nos corresponde resolver los planteamientos 

esbozados por las partes a la luz de los recientes pronunciamientos 

de la Corte Suprema de los Estados Unidos y del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, y de las normas que rigen nuestro procedimiento 

procesal penal. 

Los hechos atinentes a las convicciones apeladas se 

encuentran consignados en la Parte II de la Sentencia que este foro 

revisor emitió el 27 de febrero de 2020. Por lo tanto, los hacemos 

formar parte de la presente Sentencia en Reconsideración.  

La norma pautada por los recientes casos de Ramos v. 

Lousiana, supra, y Pueblo v. Torres Rivera, ante, es clara al 

establecer que el veredicto unánime es un requisito inherente al 

derecho fundamental de un juicio por jurado. A tenor con lo 

anterior, nuestro nuevo estado de derecho hace obligatorio el que 

los veredictos sean unanimes en los casos ventilados ante un 

jurado.  

En el presente caso, el apelante fue encontrado culpable por 

cuatro (4) cargos, luego de un juicio por jurado. En dos de estos el 

veredicto fue unánime. Sin embargo, en los otros dos cargos el 
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veredicto no fue unánime. En virtud del cambio en el estado de 

derecho en nuestro sistema procesal criminal, procede la revocación 

de las sentencias condenatorias contra el señor Batista Zágarra en 

aquellos casos en los que el verdicto no fue unánime. A saber, 

asesinato en primer grado (JVI2014G-004) y tentativa de asesinato 

en primer grado (JVI2014G-005). En consecuencia, procede la 

anulación de los veredictos y la celebración de un nuevo juicio por 

estos cargos.  

Ahora bien, sostenemos la validez de las sentencias de los dos 

(2) cargos por violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas (casos 

JLA2014G-0014 y JLA2014G-0015), pues el veredicto sobre estos 

delitos satisfizo la nueva norma consitucional. A su vez, ello es 

cónsono con lo resuelto en el caso Pueblo v. Torres Rivera, supra. 

Adviértase que, en este caso, el Tribunal Supremo consideró 

circunstancias similares a las del caso que nos ocupa, toda vez que 

el señor Torres Rivera fue hallado culpable de algunos delitos 

relacionados entre sí mediante un veredicto unánime y de otros por 

veridicto mayoritario. Aun así, el Tribunal Supremo mantuvo 

inalteradas las sentencias condenatorias en las que el veredicto 

de culpabilidad fue unánime. Sobre estas, el Tribunal Supremo 

declinó de ejercer su jurisdicción por entender que el Tribunal de 

Apelaciones no erró al confirmar los dictamenes emitidos por el TPI. 

No podemos soslayar la norma sentada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en dicho caso.  

Por otro lado, en el presente caso, el jurado halló culpable al 

señor Batista Zárraga de forma unánime, independientemente de 

que el veredicto en ese momento podía ser por mayoría. Tras el 

desfile de la prueba, todos quedaron convencidos, más allá de duda 

razonable, de su culpabilidad por esos cargos. Por lo que, a pesar de 

las instrucciones entonces vigentes impartidas al jurado, no se le 

privo al apelante de su derecho a un veredicto unánime. Además, 
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estamos convencidos de que los veredictos sobre esos delitos 

habrían sido los mismos.16 A la luz de todo lo anterior, reiteramos 

que solo procede la revocación de las sentencias condenatorias por 

los delitos de asesinato en primer grado y de tentativa de asesinato 

en primer grado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, vía reconsideración, se 

deja sin efecto nuestra Sentencia del 27 de febrero de 2020, se 

revocan las sentencias dictadas por el TPI por los delitos de 

asesinato en primer grado y tentativa de asesinato en primer grado, 

y se ordena la celebración de un nuevo juicio conforme a lo aquí 

resuelto. Se declara No Ha Lugar la Moción Urgente en Relación a 

Resolución del 8 de junio de 2020, en cuanto a las sentencias 

condenatorias por los demás cargos, las cuales permanecen 

inalteradas. Nada hay en la solicitud de reconsideración que no 

hubiera sido considerado por este panel apelativo al emitir la 

Sentencia del 27 de febrero de 2020 en torno a esos delitos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
16 Véase E. L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa 

Investigativa, Ed. SITUM 2017, pág. 179; R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de 

Derecho Probatorio Puertorriqueño, Ed. SITUM, 4ta ed., Puerto Rico, págs. 77-82. 

Véase, además, Pueblo v. Santiago Irizarry, 198 DPR 35, 44-45 (2017); 
Pueblo v. Santos, 185 DPR 709, 727-728 (2012); Pueblo v. Bonilla Peña, 183 

DPR 335, 350-351 (2011). 


