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LEY

Para enmendar las Regla 112, 150, 151 y 192.1 de Procedimiento Criminal de 1963, 
según enmendada, para garantizar que los fallos de los distintos Jurado en todos 
los juicios por delitos graves, sólo serán válidos si así lo determinan de manera 
unánime, garantizar que las personas confinadas por delitos graves que ventilaron 
sus casos a través de un Jurado, donde se obtuvo un fallo por mayoría y, ya se 
agotaron los recursos apelativos, puedan solicitar un nuevo juicio ante el Tribunal 
y que éste pueda evaluar según establece la regla, dicha solicitud con el propósito 
de garantizar de manera retroactiva el derecho a que los fallos un Jurado solo 
puedan obtenerse de manera unánime y; para otros fines relacionados.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de Puerto Rico consagra el derecho a juicio por Jurado en casos 
criminales en el que se juzguen delitos graves. Específicamente, la Sección 11 del Art. II, 
Const. PR, dispone lo siguiente: 

[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.



De lo anterior surge que en los procesos judiciales en el que la parte acusada 
ejerce su derecho a ser juzgado por un Jurado imparcial, el requisito mínimo es que nueve 
de los doce miembros voten a favor de la culpabilidad. Nótese que no surge la exigencia 
sobre la unanimidad de los miembros del jurado en casos criminales. 

No empecé a lo anterior el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América, en 
el caso Evangelisto Ramos v. Louisiana 590 U.S. ___ (2020), hace una nueva 
interpretación de la sexta enmienda de la Constitución federal y establece que los juicios 
por jurado que celebren los Estados deben, al igual que en los juicios penales por jurado 
que se celebran en las cortes federales, garantizar que los veredictos para encontrar 
culpable a la persona acusada sean por unanimidad. 

El Tribunal Supremo Federal, hizo un recuento histórico de las razones por las 
cuales se requiere unanimidad al jurado. Allí explican que desde el siglo catorce en 
Inglaterra ya se aceptaba que la unanimidad era un derecho vital protegido por la ley 
común. Dispuso el Tribunal Supremo:

“no person could be found guilty of a serious crime unless the truth of 
every accusation… should… be confirmed by the unanimous suffrage of 
twelve of his equals and neighbors, indifferently chosen, and superior to 
all suspicion”

Los datos históricos sobre las discusiones en el common law con relación al 
requisito de unanimidad en los veredictos se remontan a varios siglos. Por ejemplo, en el 
siglo diecisiete, cuando se argumentaba la constitución federal, se encontró que las 
Carolinas mantuvieron una estructura feudal que permitía veredictos por mayoría 
contrario a lo que se había desarrollado en el common law por los pasados cuatrocientos 
años.  De hecho, en Thompson v. Utah, 170 U.S. 343, 351 (1898), el Tribunal Supremo 
dispuso que a una persona acusada le asiste el derecho constitucional de exigir que su 
libertad sólo será despojada privada mediante un veredicto unánime. De modo que, el 
requisito de unanimidad no es ajeno a nuestra tradición jurídica; las cortes federales lo 
han reconocido por más de un siglo y aquellos estados que no lo reconocieron justificaron 
su decisión a base de criterios no necesariamente vinculados a las mejores prácticas de 
los procedimientos penales. 

 Es de singular importancia mencionar que 48 estados de la unión y sus cortes 
federales establecen en sus procedimientos penales el requisito de unanimidad para que 
una persona acusada sea encontrada culpable. Esta Asamblea Legislativa debe atemperar 
la ley con la referida decisión, porque, en primer lugar, esta es de carácter vinculante a 
nuestro sistema de derecho; y, por otro lado, entendemos que es una decisión de avanzada 
que provoca que los procedimientos tengan mayores garantías de confiabilidad. 

La cita que se hace, citando las palabras del ex Juez Story en Evangelisto Ramos, 
supra, es importante para establecer el contexto de este proyecto de ley y merece especial 
atención en la medida en que esta Asamblea legislativa reconoce que es indispensable 
garantizarle mayores derechos a nuestros ciudadanos: “in common cases, the law not only 
presumes every man inocent, until he is proved guilty; but unanimity in the verdict of the 



jury is indispensable.”  

Por su parte, la sexta enmienda de la Constitución federal establece cinco 
principios relacionados a los derechos del acusado, a saber: derecho a un juicio rápido y 
público, derecho a ser juzgado por un jurado imparcial; derecho a ser informado sobre los 
cargos que se le imputan; derecho a contrainterrogar los testigos y derecho a 
representación legal. A su vez, estos derechos fueron incorporados a los Estados por 
medio de la decimocuarta enmienda. Por ser un derecho fundamental tienen aplicación a 
los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. 

La interpretación jurisprudencial de la sexta enmienda de la Constitución de 
Estados Unidos ha sido influenciada por los debates históricos que hemos reseñado. 
Lamentablemente, la historia muestra ejemplos en que los estados limitaban el derecho a 
que el jurado emitiera un veredicto unánime. El significado de juicio por jurado, que el 
tribunal ha ampliado en la decisión aquí reseñada, es de factura más ancha y elimina que 
las cortes estatales los veredictos se obtengan por mayoría. 

Sobre la aplicabilidad a Puerto Rico de esta decisión judicial es importante 
afirmar que los derechos fundamentales, declarados como tales por el Tribunal Supremo 
de Estados Unidos, aplican al territorio de Puerto Rico ex propio vigore, sea en razón de 
la Enmienda catorce o la quinta de la Constitución de Estados Unidos. Así lo afirmo el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico:

En el esquema constitucional federal, Puerto Rico es un territorio de Estados 
Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso por virtud de la Clausula Territorial 
de la Constitución Federal. Harris v. Rosario, 446 US 651 (1980); Franklin California 
Tax-Free v. Puerto Rico, 2015 WL4079422 (1er Cir.2015); siendo ello así, el Tribunal 
Supremo Federal ha decidido que las garantías Constitucionales que se denominan como 
fundamentales aplican a Puerto Rico por su propia fuerza, ya sea por virtud de la 
Decimocuarta o la Quinta enmienda de la Constitución Federal. Torres v. Com. of Puerto 
Rico, 442 US 465,471 (1979)

Por eso esta Asamblea Legislativa puede descargar directamente su 
responsabilidad constitucional haciendo una propuesta de ley donde apliquen los 
parámetros de la decisión federal sin necesidad de una enmienda constitucional.

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Torres 
Irizarry, 198 DPR 11 (2017), resolvió que, cuando se provea a través de una decisión una 
defensa de carácter constitucional a favor de un acusado, su aplicación retroactiva 
procederá cuando no haya una sentencia condenatoria final y firme. Sin embargo, 
entendemos que la justificación de mayor importancia para que el ordenamiento 
reconozca el carácter de unanimidad en los veredictos que emita un jurado es el de la 
búsqueda de la verdad. De modo que, resulta necesario que por medio de la regla que 
aquí se ausculta enmendar, el tribunal pueda revisar a través de las mociones bien 
fundamentadas, que se presenten a tenor con la referida regla, planteamientos de personas 
que hayan agotado los remedios legales. 



Por lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende indispensable enmendar las 
Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico para garantizar que los ciudadanos que 
enfrenten juicios criminales ejerzan su derecho a ser juzgado por un jurado imparcial, 
sólo puedan ser declarados culpables si dicho jurado por unanimidad así lo determina.

La intención legislativa es que las Reglas 112, 150, 151 y 192.1 de Procedimiento 
Criminal de 1963, según enmendada, sean atemperadas para que reflejen que los 
veredictos en juicios penales deben obtenerse de manera unánime. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:



Artículo 1.- Se enmienda la Regla 112 de Procedimiento Criminal de 1963, según 

enmendada para que se lea como sigue:

Regla 112. —Jurado; Número que lo Compone; Veredicto por unanimidad.

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

rendir veredicto para condenar de manera unánime. No obstante, bastará la concurrencia 

de menos de nueve (9) miembros para rendir un veredicto de no culpabilidad.”

Artículo 2.- Se enmienda la Regla 150 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 

1963, según enmendadas, para que se lea como sigue:

“Regla 150. Jurado; veredicto parcial 

El jurado podrá rendir un veredicto o tantos veredictos como fueren necesarios 

respecto a uno o más de los cargos de la acusación o a uno o más de los acusados 

incluidos en la misma, sobre cuya culpabilidad o inocencia estuviere de acuerdo. En 

cuanto a la no culpabilidad de alguno o todos de los acusados, en cuanto a un cargo o 

sobre una persona, será suficiente el voto de al menos nueve (9) miembros del jurado, 

para obtener un veredicto de no culpabilidad. No, obstante si el jurado no pudiere llegar a 

ningún acuerdo –con al menos nueve (9) miembros para fines de no culpabilidad, ni por 

unanimidad para fines de culpabilidad- respecto a cualquier cargo o acusado, el tribunal 

podrá ordenar un nuevo juicio en cuanto a dicho cargo o a dicho acusado.”

Artículo 3.- Se enmienda la Regla 151 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 

1963, según enmendadas, para que se lea como sigue:

“Regla 151. — Jurado; comprobación del veredicto rendido.



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

instancias del propio tribunal, tal veredicto deberá ser comprobado en cuanto a cada 

miembro del jurado. Si como resultado de esta comprobación se determinare que el 

veredicto no fue rendido por unanimidad, para determinar de la culpabilidad, o por al 

menos, por nueve (9) miembros del jurado para determinar la no culpabilidad, se le podrá 

ordenar al mismo retirarse a continuar sus deliberaciones o podrá ser disuelto.”

Artículo 4.- Se enmienda la regla 192.1 de Procedimiento Criminal de 1963, según 

enmendada para que se lea como sigue:

“Regla 192.1 — Procedimiento posterior a sentencia; ante el Tribunal de Primera 

Instancia y el Tribunal de Distrito

Quiénes pueden pedirlo. — Cualquier persona que se halle detenida en virtud de una 

sentencia dictada por cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y que alegue el 

derecho a ser puesta en libertad porque:

(1) La sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados 

Unidos; o 

(2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o 

(3) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o 

(4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo, podrá 

presentar una moción a la sala del tribunal que impuso la sentencia para que 

anule, deje sin efecto o corrija la sentencia.  



(5) La persona está confinada por un veredicto rendido por mayoría del jurado, 

pero no de manera unánime. Esta disposición aplicará retroactivamente tanto para 

los casos pendientes en apelación, como para los casos que han agotado los 

recursos apelativos.

La moción para dichos fines podrá ser presentada en cualquier momento. 

En la moción deberán incluirse todos los fundamentos que tenga el peticionario 

para solicitar el remedio provisto en esta regla. Se considerará que los 

fundamentos no incluidos han sido renunciados, salvo que el tribunal, con vista de 

una moción subsiguiente, determine que no pudieron razonablemente presentarse 

en la moción original.

(b)…”

Artículo 5.-Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
 2017 T.S.P.R. 67 (2017) Pueblo v. Casella Toro.
 Ramos v. Louisiana, 590 U.S. __ (2020), cita número 10, 4 W. Blackstone, Commentaries on the Laws of 
England 343 (1969)
 Id., en cita número 15 a la página 5. 
 Id., J. Story, Commentaries on the Constitution of the United States sec. 777, p. 248 (1833).
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