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AL HONORABLE TRIBUNAL: 
 
 Comparece el apelante de epígrafe por conducto de la representación legal 

que suscribe y muy respetuosamente expone, alega y solicita: 

 

BREVE RELACIÓN DE HECHOS 

 El 8 de octubre de 2012 el Pueblo presentó en contra del aquí compareciente 

tres pliegos acusatorios.  En los mismos le imputó sendas infracciones a los Arts. 

106 y 291 del Código Penal de 2004.  Así como  una infracción al Art. 5.15 de la Ley 

de Armas de Puerto Rico.1  Para el 5 de septiembre de 2012 también se había 

presentado un pliego de denuncia por infracción al Art. 273 del Código Penal de 

2004.  Estos casos fueron consolidados a partir de la vista preliminar y ello de 

conformidad a la Regla 89 de Procedimiento Criminal.2  De estos casos, los primeros 

tres eran de naturaleza grave y el otro, menos grave. 

 El 29 de enero de 2013 el aquí compareciente presentó ante el T.P.I. un 

escrito titulado “Moción Informando el Ejercicio del Derecho a Juicio por Jurado y en 

Reclamo de que el Mismo se Conceda en Toda su Extensión.”3  En este escrito se 

                                                
1 Ley Núm. 404 del 2000,  25 L.P.R.A. secs. 458n. 
 
2 34 L.P.R.A. Ap.II, R.89 
 
3 Este escrito obra ante este Hon. Tribunal, pues los autos originales del T.P.I. ya fueron elevados 
ante este ilustre foro. 



 2 

solicitaba que el T.P.I. se diera por enterado de que el acusado iba a ejercer su 

derecho constitucional a un juicio por Jurado, que concediera dicho derecho en los 

cuatro casos que había radicados y que se dictaminara “que el veredicto en estos 

casos tendrá que ser por unanimidad por mandato de las Enmiendas VI y/o XIV de la 

Constitución de Estados Unidos.”  El 9 de enero de 2013 el T.P.I. emitió una orden a 

los fines de requerirle al Pueblo que se expresara en cuanto a la solicitud de 

veredicto por unanimidad y en cuanto a que el caso menos grave también fuera 

resuelto por el Jurado.   

 El 11 de febrero de 2013 el acusado compareció ante el T.P.I. y presentó otro 

escrito sobre este tema, y ampliando el anterior. 4   El 13 de febrero de 2013 

compareció el Pueblo ante el T.P.I. y fijó su oposición a los reclamos hechos por el 

acusado.5   

 El 1 de marzo de 2013 el T.P.I. declaró sin lugar los dos reclamos del 

acusado.6  Los casos se atendieron en el T.P.I. Sala de Bayamón ante Jurado.  El 22 

de enero de 2014 el Jurado emitió su veredicto.  Declaró al acusado culpable en los 

tres delitos imputados, en votación de 11 a 1.  El T.P.I. dictó fallo y declaró al 

apelante culpable en el delito menos grave.   

 El 6 de febrero de 2014 el T.P.I. dictó sentencia.  El 7 de marzo de 2014 se 

apeló ante este Hon. Tribunal las sentencias dictadas por el T.P.I.  En la misma le 

atribuyó al T.P.I. la comisión de 33 errores.   Entre estos, en el número cuatro, se 

atacó la determinación del T.P.I. de permitir el veredicto por mayoría y no exigir el de 

unanimidad.   

 Al presente el proceso apelativo se encuentra en etapa de la aprobación de 

una transcripción estipulada.  Este Hon. Tribunal autorizó la presentación de una 

transcripción.  La que ha notificado el apelante consta de miles de folios.  En estos 

momentos no se ha terminado de estipular dicha transcripción. 

 El 20 de marzo de 2015 el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió el 

caso de:  Pueblo v. Sánchez Valle, 2015 TSPR 25.  Este caso ha venido a impactar 

                                                                                                                                                   
 
4 Véase nota anterior. 
 
5 Véase nota 3. 
 
6 Véase nota 3. 
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de manera frontal el recurso de epígrafe.  Lo ha hecho en cuanto al derecho 

constitucional a juicio por Jurado. Frente a las anteriores circunstancias, con el 

propósito de  asegurar la tramitación justa del proceso apelativo, evitar dilaciones, 

gastos injustificados,7 y que se cometa un desvarío de la justicia,8 este Hon. Tribunal 

en auxilio de su jurisdicción9 debe atender el reclamo aquí hecho.  Veamos. 

 

SEÑALAMIENTOS DE DERECHO 

 Como es de conocimiento histórico Puerto Rico fue descubierto el 19 de 

noviembre de 1493.  De esa fecha hasta el año 1898 fue una Colonia de España.  A 

partir del 10 de diciembre de 1898, con la firma del Tratado de París, el cual puso fin 

a la guerra hispanoamericana, España cedió a Estados Unidos la isla de Puerto 

Rico.10  En el Tratado se especificó que “los derechos civiles y la condición política 

de los habitantes” de Puerto Rico “se determinarán por el Congreso” de los Estados 

Unidos.11  Por dos años Puerto Rico estuvo bajo un gobierno militar.  Luego, se 

estableció un gobierno civil mediante la Carta Orgánica del 12 de abril de 1900, 

conocida como Ley Foraker.12  La controversia sobre la validez constitucional de la 

adquisición de Puerto Rico y otras posesiones no tardó en llegar al Tribunal 

Supremo de Estados Unidos.    Esta controversia dio lugar a que se resolvieran un 

sinnúmero de casos que llegaron a conocerse como los Casos Insulares.  Según 

nuestro Tribunal Supremo en estos casos se concluyó que Puerto Rico era un 

territorio que pertenecía a Estados Unidos, pero que no era parte de la frase 

“Estados Unidos”, para efectos del Art. 1, Sec. 8 de la Constitución federal.13   

                                                
7 Véase:  Regla 1 de Procedimiento Criminal, supra. 
 
8 La doctrina reconoce que los tribunales tienen un poder inherente para atender los procesos, de 
forma tal que se evite el “que se cometa un desvarío de la justicia.”  Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980, 
992 (1999); Pueblo v. Pérez Velázquez, 147 D.P.R. 777, 786 (1999); Pueblo v. Morales Rivera, 118 
D.P.R. 155, 161 (1986) y Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499, 505 (1974), entre otros. 
 
9 Véase:  Regla 79 del Reglamento de este Hon. Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap.XXII-B  R.79.   
 
10 Tratado de París de 1898, Art. II, 1 L.P.R.A. ed.2008, págs. 140 y 141. 
 
11 Id., Art. IX, pág. 20.  
  
12 1 L.P.R.A. págs. 24 a 54. 
 
13 Pueblo v. Sánchez Valle, supra. 
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 Con el pasar del tiempo se aprobó la Carta Orgánica de 1917, conocida como 

el Acta Jones.14  Esta legislación trajo a Puerto Rico un importante cambio.  Este fue 

que se le otorgó la ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños.  Así 

surge del Art. 5 de la ley.15   

 La Enmienda VI de la Constitución de Estados Unidos establece entre otras 

cosas que “[e]n todas las causas criminales, el acusado gozará del derecho a un 

juicio… ante un Jurado imparcial…”. 16   Esta protección no se mencionaba 

expresamente en el Art. 2 de la Ley Jones.17  Sin embargo, este derecho se había 

establecido en Puerto Rico por legislación a partir del año 1901, pero limitado a 

causas por delitos graves.  Ello se hizo por la Ley del 1 de abril de 1901.  Dicha 

legislación en su Sec. 1, pautaba que “[e]l derecho a ser juzgado por un jurado 

queda por la presente establecido en Puerto Rico, y se le confiere a los tribunales de 

distrito jurisdicción para otorgar el juicio por jurado.”18 

   En Pueblo v. Balzac, 28 D.P.R. 150 (1920) se le imputó al apelante una 

infracción al entonces Art. 243 del Código Penal que tipificaba el delito de libelo.  Fue 

condenado.  Ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico reclamó que tenía derecho a 

un juicio por jurado bajo la Enmienda VI de la Constitución federal.  El delito que se 

le imputaba era uno menos grave.  El Tribunal Supremo rechazó el reclamo y dijo 

que: “aquella parte de la Enmienda VI a la Constitución de los Estados Unidos que 

confiere al acusado en todos los casos criminales el derecho a juicio por jurado, no 

es aplicable a Puerto Rico.  De acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Criminal un 

acusado sólo tiene derecho a juicio por jurado en los casos de delito grave (felony).”  

                                                
14 1 L.P.R.A. págs. 55 a 137.    En esta Ley Jones no incorporó una declaración de derechos:   
privilegios e inmunidades.  Sin embargo, esta ley fue enmendada por el Congreso de Estados Unidos 
mediante la Ley Orgánica del 5 de agosto de 1947.  Con la enmienda, se dijo: que “[l]os derechos, 
privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico 
hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un Estado de la Unión y sujeto a las disposiciones del 
inciso 1 de la Sec. 2 del Art. IV de la Constitución de los Estados Unidos.”  Véase sobre esta 
enmienda, Pueblo v. Campos, 69 D.P.R. 898, 901-903 (1949). 
 
15 Id., sec. 5, págs. 75 y 76. 
 
16 Id., pág. 196. 
 
17 Id., sec. 2, págs. 58 a 60.  
  
18 Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, IMP. Del Boletín 
Mercantil; pág. 184, Art. 387 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902.  En el Código de 
Enjuiciamiento criminal en su Art. 185, se decía que el “jurado constará de doce hombres que deben 
estar unánimemente conformes en cualquier veredicto que dicten.”  (Énfasis nuestro).  Código de 
Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico  de 1935, pág. 147.   
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Id., pág. 151.  Este caso terminó ante el Tribunal Supremo federal.  Fue el caso de 

Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922).  En él se resolvió que Balzac, quien 

había sido condenado a nueve meses de cárcel por el delito de libelo, no tenía 

derecho a un juicio por jurado.  El Tribunal Supremo federal resolvió que la Ley 

Jones no tuvo el efecto de incorporar a Puerto Rico la cláusula de juicio por jurado 

dimanante de la Enmienda VI  de la Constitución federal.  El Tribunal por voz de su 

Juez Presidente Taft  expresó sobre las disposiciones constitucionales que: “it is just 

as clearly settled that they do not apply to territory belonging to the United States 

which has not been incorporated into the Unión.”  Id., págs. 304-305.   En el caso se 

determinó que la Ley Jones no era suficiente para incorporar a la isla al derecho a 

juicio por jurado dispuesto en la Enmienda VI, pues ese no fue el propósito del 

Congreso.  Para esa incorporación era necesaria la declaración expresa o una fuerte 

intención de parte del Congreso.  De igual forma concluyó que si el Congreso 

hubiera querido incorporar el territorio lo habría declarado con claridad y no lo 

hubiera dejado a la mera inferencia.  Id., pág. 306.   Además, que los casos insulares 

resolvían que sólo los derechos fundamentales de la Constitución federal eran de 

aplicación en Puerto Rico. Id., págs. 312 y 313.   Se dijo que el derecho a juicio por 

jurado no era un derecho fundamental.  Por tanto, como ese derecho no se 

consideraba fundamental, no se extendió a Puerto Rico.  Esta fue la norma a partir 

del año 1922. 

 Tras muchos años de disputas, en los que diferentes sectores reclamaban 

más autonomía para Puerto Rico en sus asuntos internos, el 13 de marzo de 1950 

se presentó un Proyecto de Ley ante el Congreso para viabilizar en Puerto Rico la 

adopción de una Constitución.  Este proyecto desembocó en la Ley Pública 600, 48 

USC sec. 731b et. seq.   Esta legislación culminó en la aprobación en Puerto Rico de 

nuestra Constitución.19  Esta legislación en su Art. 2,20 mantuvo la enmienda a la Ley 

Jones hecha en el año 1947, en el sentido de que:  “[l]os derechos, privilegios e 

inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico 

hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un Estado de la Unión y sujeto a las 

                                                
19 Pueblo v. Sánchez Valle, supra; y Ley de Relaciones Federales en 1 L.P.R.A. págs. 220 a 261. 
 
20 1 L.P.R.A. sec. 2, pág. 221. 
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disposiciones del inciso 1 de la sec. 2 del Art. IV de la Constitución de los Estados 

Unidos.”21 

 El 25 de julio de 1952 entró en vigor la Constitución del E.L.A. de Puerto Rico.  

En el Art. II sec. 11 se pautó 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.” 22   Nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto en un sinnúmero de ocasiones que en esta jurisdicción no se requiere el 

veredicto de unanimidad.23   Ahora bien, como antes señalamos, en el año 1922 el 

derecho a juicio por jurado en la jurisdicción federal no era un derecho fundamental.  

La realidad es que hoy día esto ya no es así.   Esto cambió en el año 1968.  En ese 

año el Tribunal Supremo federal resolvió el caso de Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 

145 (1968).  Se dijo en éste de forma expresa que el derecho a juicio por jurado es 

uno fundamental y como tal, aplicable a los Estados vía la Enmienda XIV de la 

Constitución federal.  Esta es la norma hoy día.  Esta norma ha sido seguida por 

nuestro Tribunal Supremo.24  Estudiosos sobre el tema se han manifestado 

diciendo que Duncan ha producido un cambio de importancia en el caso de 

                                                
21 Id., pág. 60.   
 
22 El apelante aún cuando presenta este escrito no renuncia a reclamar, como ha reclamado, que esta 
disposición es inconstitucional bajo la igual protección de las leyes, según dicha protección dimana de 
la Enmienda XIV de la Constitución federal, habida cuenta de que la misma se aprobó de forma 
discriminatoria en contra de los independentistas, y ello efectuado y cimentado a partir de la 
aprobación en Puerto Rico de las Leyes 52, 53 y 54 del 10 de junio de 1948.  Esta legislación fue la 
que dio origen a la famosa ley conocida como “La Mordaza”.   Esta disposición a todas luces crea un 
discrimen por “ideas políticas”.  Esto se hizo a raíz de que el Dr. Pedro Albizu Campos regresó a 
Puerto Rico el 15 de diciembre de 1947.  Véase: Leyes de Puerto Rico, 1948, págs. 169 a 175 y 
fuentes citadas en los escritos aludidos en las notas 3 y 4.   
 
23 Véase a manera de ejemplo:  Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 D.P.R. 154, 160 (1982); Pueblo v. 
Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 108 (1974); Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499, 503 
(1974); Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30, 33-34 (1974); Pueblo v. Concepción Díaz, 101 
D.P.R. 277, 280-281 (1973); Pueblo v. Paris Miranda, 101 D.P.R. 253, 254 (1973);  Pueblo v. 
Batista Maldonado, 100 D.P.R. 936, 937-938 (1972);  Pueblo v. Santiago Padilla, 100 D.P.R. 782, 
784 (1972); Pueblo v. Alicea Cruz, 100 D.P.R. 295, 298 (1971); Pueblo v. Merced Jiménez, 100 
D.P.R. 270, 281 (1971);  Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768, 778-779 (1971); Pueblo v. 
Delgado La Fuente, 97 D.P.R. 266, 268 (1969); Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897, 900 
(1969); Pueblo v. Cotto Torres, 88 D.P.R. 23, 25 (1963);  Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 
511, 513-514 (1961); Jaca Hernández v. Delgado, 82 D.P.R. 404, 406-409 (1961) y Fournier v. 
González, 80 D.P.R. 262, 264-267 (1958).  Por las razones aquí plasmadas estas decisiones hoy día 
han perdido validez constitucional.  
 
24 Pueblo v. Laureano, 115 D.P.R. 447, 449 n.6 (1984); Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793, 
801 n.14 (1986) y Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61, 65 (2009).   
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Balzac.25  En este sentido se ha dicho que Balzac “probablemente ya no es buena 

ley.”26 

 Es de vital importancia tener presente que en Pueblo v. Castro García, 120 

D.P.R. 740 (1988) se dijo que “[t]anto la jurisprudencia federal, desde los tribunales 

de distrito hasta el Tribunal Supremo, como la de este tribunal, han reconocido que 

desde la aprobación de nuestra Constitución, Puerto Rico advino al ejercicio de una 

soberanía similar a la de los estados de la Unión, en aspectos sumamente 

fundamentales.”  Id., pág. 765.  Bajo este dictamen se sostuvo la teoría de la 

jurisdicción dual, entre Puerto Rico y los Estados Unidos.  Esta norma fue pautada el 

31 de marzo de 1988.  El 20 de marzo de 2015 la misma fue revocada 

expresamente por el caso de Pueblo v. Sánchez Valle, supra.   En este caso, luego 

de exponer de forma detallada y excelente todo lo relacionado con la historia de 

Puerto Rico a partir del año 1898 y con relación al desarrollo de sus relaciones con 

Estados Unidos, desde el punto de vista constitucional,  se dijo de forma expresa 

entre otras cosas lo siguiente: 

    “Todo lo anterior nos lleva a concluir 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. 
 
…   
 
 La autoridad de Puerto Rico para enjuiciar personas 
se deriva de la delegación que efectuó el Congreso de los 
Estados Unidos y no en virtud de una soberanía propia.  
Como vimos, y contrario a las tribus indias o los estados, 
Puerto Rico nunca ha tenido una soberanía original o 
anterior bajo la cual delegó poderes al Congreso.  Es al 
revés.  La soberanía sobre Puerto Rico que poseía España, 
fue transferida formalmente a los Estados Unidos en 1899,  
por el Tratado de París.  Desde entonces, Estados Unidos 
administró a Puerto Rico por legislación aprobada al amparo 
de la cláusula territorial de la Constitución federal.  La 
adopción de una constitución, por delegación del Congreso, 
para organizar el gobierno local en sustitución de gran parte 
de la ley orgánica vigente entonces, no representó una 

                                                
25 J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales 
con los Estados Unidos, Bogotá, Editorial Temis, 2009, pág. 428; J.J. Álvarez González, La 
Protección de los derechos humanos en Puerto Rico, 57 (Núms. 1-2) Rev. Jur. U.P.R. 133, 150 
(1988); D.M. Helfeld, How Much of the United States Constitution and Statutes Are Applicable to 
the Commonwealth of Puerto Rico, 110 F.R.D. 452, 458 (1986); y Raúl Serrano Geyls, Derecho 
Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Colegio de Abogados de Puerto Rico, Instituto 
de Educación Práctica, Inc., 1988, Vol. II, págs. 790 y 791.    
 
26 Álvarez González, ob. cit., pág. 428. 
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sesión de soberanía a Puerto Rico.  Por el contrario, Puerto 
Rico no dejó de ser un territorio de los Estados Unidos. …  
 
 En conclusión, el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico no es un ente soberano, pues, como territorio, su 
fuente última de poder para procesar delitos se deriva del 
Congreso de los Estados Unidos. 
 
 … 
 
 Concedemos que si Puerto Rico fuera un estado de 
la Unión aplicaría la norma de la soberanía dual y el 
gobierno local podría continuar con el caso penal contra los 
peticionarios.  Sin embargo, declarar la estadidad federada 
no está bajo nuestras facultades constitucionales. Como 
territorio, Puerto Rico no tiene una soberanía 
primigenia, separada de la del gobierno federal. …  
 
 Ese es el estado de derecho actual.  No podemos  
revocar una decisión del Tribunal Supremo de Estados 
Unidos ni negarnos a seguirla, mucho menos por mera 
conveniencia. … 
 
 Los precedentes del Tribunal Supremo federal nos 
obligan y el Estado no ha presentado un argumento 
convincente que los haga inaplicables.” (Subrayado en el 
original y énfasis nuestro). 

 
 Cuando se leen en conjunto los casos de Balzac, Duncan y Sánchez Valle, 

es forzoso concluir que éstos tienen un efecto real en cuanto al número de jurados 

que deben emitir su voto para poder declarar a un acusado culpable de delito.  Esto 

responde a lo siguiente:  Primero, bajo la doctrina de Balzac, como dijimos, se 

dictaminó que el derecho a juicio por jurado de la Enmienda VI de la Constitución 

federal no era un derecho fundamental y que no siendo Puerto Rico un territorio 

incorporado, sus ciudadanos no tenían dicho derecho.  Segundo, una vez resuelto 

Duncan, la doctrina de Balzac cambió en uno de sus postulados. Esto fue en cuanto 

a que el derecho a juicio por jurado no fuera uno fundamental.  Duncan reconoció 

que lo es.   La segunda parte de Balzac, en el sentido de que Puerto Rico es un 

territorio no incorporado continúa en toda su fuerza y vigor.  Esta doctrina la ha 

reconocido Sánchez Valle. 27   Tercero, Sánchez Valle ha acabado la disputa 

jurídica en cuanto a si la isla de Puerto Rico dejó o no de ser un territorio de Estados 

Unidos a partir del año 1952, cuando entró en vigor nuestra Constitución.  El caso 

                                                
27 El Juez ponente en Pueblo v. Sánchez Valle, supra,  lo fue el Juez Asociado Señor Martínez 
Torres.  Éste en Pueblo v. Santana Vélez, supra, emitió una opinión de conformidad –págs. 80 a 
100- y en el acápite I –págs. 80 a 84-, hizo varias expresiones sobre Balzac y Duncan.  A manera de 
ejemplo a la pág. 83 dijo luego de citar a Duncan y otros casos “[p]or lo tanto, es ineludible concluir 
que la cláusula de juicio por jurado de la Sexta Enmienda de la Constitución federal aplica a Puerto 
Rico.”   
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resolvió que la Constitución de 1952, no creó cambio alguno en cuanto a las 

relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos. 

 Cuarto,  en el derecho constitucional federal, desde el año 1900 se resolvió 

que la unanimidad en el veredicto es un componente esencial de la cláusula del 

juicio por jurado de la Enmienda VI de la Constitución federal.  Ello fue resuelto en 

Maxwell v. Dow, 176 U.S. 581, 586 (1900) y ratificado en Apodaca v. Oregon, 406 

U.S. 404 (1972).  Tenemos que aclarar que el Tribunal Supremo federal en este 

caso de Apodaca resolvió, vía una sentencia de pluralidad, que a pesar de que en 

la jurisdicción federal el requisito de unanimidad, como dijimos, era un componente 

esencial de la cláusula de juicio por Jurado, la incorporación de esa cláusula a los 

Estados a través de la Enmienda XIV no incluía como corolario dicho requisito.  Ante 

esta realidad, el requisito de la unanimidad sólo es un componente esencial bajo la 

Sexta Enmienda en el sistema federal y por tanto, si Puerto Rico está cubierto bajo 

la cláusula territorial, como lo sostienen Balzac y Sánchez Valle, dicha cláusula le 

es de plena aplicación.28 

 Lo anteriormente significa que el derecho a juicio por jurado como derecho 

fundamental bajo la Enmienda VI aplica directamente a Puerto Rico por ser un 

territorio no incorporado y al tener dicha protección, la unanimidad de veredicto 

como componente esencial.  Por tanto,  el mismo es obligatorio en esta jurisdicción.  

Como dice Sánchez Valle, supra, los precedentes del Tribunal Supremo federal 

obligan a este Hon. Tribunal. 

 La realidad es que el Art. II sec. 11 de nuestra Constitución y la  Regla 112 de 

Procedimiento Criminal, supra, al permitir un veredicto 9 a 3, concede menos 

derechos que la Enmienda VI de la Constitución federal y ello no es permitido.  Es 

doctrina reiterada que Puerto Rico tiene facultad para conceder más derechos que 

los autorizados por el  Tribunal Supremo federal,  pero no puede dar menos.29   

                                                
28 El caso de Apodaca sería de importancia si Puerto Rico fuera un Estado de la Unión.  Entre los 
Estados hay dos, Louisiana y Oregón que no requieren el veredicto de unanimidad.  Para éstos es 
indispensable que se incorpore el requisito de la unanimidad de la Enmienda VI a la Enmienda XIV 
para que entonces el mismo le sea de aplicación.    Puerto Rico no tiene este problema.   
  
29 En Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 426-427 (1976) se dijo que la Constitución de Estados Unidos 
“describe el ámbito mínimo de la garantía que reconoce.  Los estados no pueden achicar esas 
fronteras pero pueden expandirlas.”  En Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828, 837 (1986) 
nuestro Tribunal Supremo dijo que al descargar su responsabilidad constitucional “podemos ir más 
allá de las fronteras limitativas de la jurisprudencia federal.”   En Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 D.P.R. 
601, 621 (2009) se dijo:  “[s]abido es que la aplicabilidad de un derecho constitucional federal 
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  En resumidas cuentas, unos veredictos de culpabilidad 11 a 1 como los 

emitidos en contra del apelante no pueden sostenerse.  Pues, la Enmienda VI de la 

Constitución federal garantiza la unanimidad como derecho y ello le es aplicable a 

Puerto Rico bajo la cláusula territorial al ser dicho derecho uno fundamental.  Por 

tanto, con dicho estado de derecho, no hay que esperar para adjudicar la totalidad 

de la apelación que obra presentada, ya que ello sería apartarse del trámite justo, 

producir dilaciones, gastos injustificados y evitar que se cometa un desvarío de la 

justicia, pues con lo aquí planteado; procede anular los veredictos y ordenar nuevo 

juicio.   

 
SUPLICA 

 POR TODO LO CUAL se solicita de este Hon. Tribunal que luego de los 

trámites de rigor emita orden inmediata dejando sin efecto los veredictos rendidos en 

contra del apelante en los casos de naturaleza grave y ordene la celebración de un 

nuevo juicio, sin tener que esperar por la adjudicación total del recurso apelativo que 

obra presentado; y ello al amparo de la Regla 1 de Procedimiento Criminal, supra; el 

poder inherente de este Hon. Tribunal para regular los procedimientos y la Regla 79 

de su Reglamento, supra. 

 
NOTIFICACION 

 CERTIFICO haber remitido copia de esta moción a la Lcda. Margarita 

Mercado Echegaray, Procuradora General de Puerto Rico a su dirección en el 

Departamento de Justicia. 

 En Mayagüez para San Juan, Puerto Rico hoy 19 de mayo de 2015. 

 
 
 
     LCDO. HARRY N. PADILLA MARTÍNEZ 
     RUA NÚMERO 7026 
     P.O. BOX 2131 
     MAYAGÜEZ, PUERTO RICO 00681-2131 
     TEL:  787-834-4140  FAX: 787-265-6190 
               EMAIL:  hn.padilla@hotmail.com     

                                                                                                                                                   
constituye sólo el ámbito mínimo de ese derecho.  Por eso, el Tribunal Supremo de un estado, 
incluyendo a Puerto Rico, puede interpretar su Constitución para darle a un derecho un ámbito mayor, 
lo que puede redundar en una protección mayor al individuo que la que reconoce la Constitución 
federal.”  Véase en igual sentido:   Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E. Tel., 150 D.P.R. 924, 948 (2000); 
Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672, 680 (1991); López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 
D.P.R. 219, 226 (1987) y E.L.A. v. Coca Cola, Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 205 (1984).  
 


