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SOBRE: 
Apelación 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, y las Juezas 

Grana Martínez y Romero García. 
 

Per Curiam 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2020. 

El apelante, Ángelo Soto Rivera, solicita que revoquemos una 

sentencia en la que un jurado lo encontró culpable, mediante un 

veredicto no unánime, de los delitos de asesinato, tentativa de 

asesinato y violación a los Arts. 5.04 y 5.07 de la Ley de Armas. 

Conforme a las acusaciones y la prueba desfilada, un jurado encontró 

al apelante culpable de asesinar a la Sra. Elena Santos Agosto e 

intentar asesinar a la Sra. Alba Giselle Reyes Santos, mediante el uso 

de un arma de fuego, al realizar varias detonaciones desde un vehículo 

de motor hacia la residencia de las perjudicadas. 

El 23 de mayo de 2017, el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas, condenó al apelante a una pena de 233 años y 9 

meses de reclusión. El 12 de junio de 2017, el apelante presentó un 

recurso de apelación ante este Tribunal. 

Estando el recurso pendiente de la estipulación de la prueba oral 

por las partes, el 20 de abril de 2020, el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos, emitió la Opinión de Ramos v. Louisiana, 590 US ____ 

(2020), No. 18-5924 I (slip op.). En dicho caso, el señor Evangelisto 
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Ramos, quien había sido convicto de un delito grave, en un tribunal de 

Luisiana, por un jurado en una deliberación 10 a 2, cuestionó su 

convicción mediante un veredicto no unánime. Reclamó una violación 

constitucional al derecho a juicio por jurado consagrado en la Sexta 

Enmienda de los Estados Unidos. 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una opinión 

suscrita por el Juez Asociado Gorsuch, dictaminó que el derecho a 

juicio por jurado reconocido por la Sexta Enmienda, según incorporado 

a los Estados a través de la Enmienda Decimocuarta, requiere un 

veredicto unánime para condenar a un acusado de un delito grave. En 

la citada opinión, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyó 

y citamos: 

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. 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. 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. 
 

Ramos v. Louisiana, slip op., a la pág. 7 (notas al calce omitidas). 
 

Poco tiempo después, el 8 de mayo de 2020, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico examinó el alcance de la decisión del Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos en Ramos v. Louisiana en nuestro ordenamiento 

penal. Así, en el caso de Pueblo v. Torres Rivera, CC-2019-0916, el 

Tribunal Supremo consideró específicamente si una “condena dictada 

en virtud de un veredicto no unánime en nuestra jurisdicción 

transgrede las salvaguardas procesales inherentes al derecho 

fundamental a un juicio por jurado que garantiza la Sexta Enmienda 

de la Constitución de Estados Unidos.” 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que Ramos v. 

Louisiana, resulta vinculante en nuestra jurisdicción y obliga a 
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nuestros tribunales a requerir veredictos unánimes en todos los 

procedimientos penales por delitos graves que se ventilen en sus salas. 

En lo que respecta al recurso de apelación ante nuestra 

consideración, y encontrándose el mismo pendiente de adjudicación, el 

aquí apelante solicitó que, conforme a lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, ordenásemos 

la celebración de un nuevo juicio, debido a que no fue encontrado 

culpable mediante un veredicto unánime. 

Por su parte, en su escrito en cumplimiento de orden, el Pueblo 

de Puerto Rico, representado por la Oficina del Procurador General, 

reconoció que el estado de Derecho vigente al momento en que se 

rindieron los veredictos por mayoría cambió. Además, reconoció que, al 

no ser final y firme el caso que nos ocupa, procede la anulación de los 

veredictos y la celebración de un nuevo juicio en los casos: E 

V12016G0058, E V12016G0059, E LA2016G0274, E LA2016G0275 y 

E LA2016G0276. Además, nos informó de que, toda vez que el apelante 

se encuentra cumpliendo otras penas de reclusión por casos no 

relacionados al del epígrafe, continuará confinado en cumplimiento de 

dichas sentencias.1 

Para recapitular, el apelante fue encontrado culpable por los 

delitos imputados, mediante un veredicto no unánime. A su vez, el 

Estado ha reconocido que, conforme al nuevo estado de Derecho y dado 

a que la sentencia condenatoria impuesta no ha advenido final y firme, 

corresponde que ordenemos la celebración de un nuevo juicio. 

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal de Apelaciones ordena 

la celebración de un nuevo juicio en los casos criminales objetos de este 

recurso de apelación. 

Notifíquese inmediatamente. 

 
1 Véanse, Pueblo de Puerto Rico v. Ángelo Soto Rivera, E LA2013G108 al 110, y E 

SC22013G0055 (Anejo I del apéndice del recurso). 
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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 


