
 

Número Identificador 

 

SEN2020_________________ 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 

 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

Apelado 

 

v. 

 

 

DENNIS M. SOTO 

QUINTANA 

Apelante 

 

 

 

 

 

KLAN201901104   

Apelación 

procedente del 

Tribunal de  

Primera 

Instancia, Sala 

de Arecibo 

 

Crim. Núm.: 

CVI2018G0022 

CVI2018G0023 

CLA2018G0141 AL 

0143 

 

Sobre:  

Art. 93 (A) C.P. 

y otros   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 15 de junio de 2020. 

Comparece el Sr. Dennis M. Soto Quintana, en 

adelante el señor Soto o el apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo, en adelante TPI. 

Mediante la misma, se le halló culpable por dos cargos 

de asesinato en primer grado y tres cargos por 

infracción a la Ley de Armas. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la sentencia apelada y se 

ordena la celebración de un nuevo juicio conforme a lo 

establecido en Pueblo de Puerto Rico v. Tomás Torres 

Rivera, Núm. CC-2019-0916, Op. de 8 de mayo de 2020. 

-I- 

El 1 de junio de 2020, el apelante presentó una 

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y Solicitud 

de Nuevo Juicio al Amparo del Derecho Fundamental a un 

Veredicto Unánime. Alegó que conforme a la normativa 
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establecida en el caso de Ramos v. Louisina1 y Pueblo 

v. Torres Rivera2 procede revocar las convicciones del 

apelado ya que el veredicto de culpabilidad fue por 

mayoría, y ordenar la celebración de un nuevo juicio.  

Ese mismo día, le concedimos término a la Oficina 

del Procurador General para que expusiera su posición.  

El apelado ha comparecido y se ha allanado a la 

petición del apelante consintiendo a la celebración de 

nuevo juicio en los casos en que el apelante resultó 

convicto, en virtud de un veredicto de culpabilidad 

por mayoría.  

Examinados los autos originales, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

El 20 de abril de 2020, en el caso Ramos v. 

Lousiana,3 el Tribunal Supremo de Estados Unidos 

resolvió “que el derecho fundamental a un juicio por 

jurado garantizado por la Sexta Enmienda, según 

incorporado a los estados por vía de la Décimocuarta 

Enmienda, no admite veredictos que no sean unánimes en 

los casos penales que se ventilan en las cortes 

estatales”.4 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico 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 jurisdicción y obliga a nuestros 

tribunales a requerir veredictos unánimes en todos los 

 
1 Ramos v. Lousiana, 140 S. Ct. 1390, 590 US ____ (2020). 
2 Pueblo de Puerto Rico v. Tomás Torres Rivera, Núm. CC-2019-0916, 
Op. de 8 de mayo de 2020. 
3 Ramos v. Lousiana, supra. 
4 Pueblo de Puerto Rico v. Tomás Torres Rivera, supra, pág. 12. 
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procedimientos penales por delitos graves que se 

ventilen en sus salas”.5  

-III- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada y se ordena la celebración de un 

nuevo juicio en los casos CVI2018G0022, CVI2018G0023 y 

CLA2018G0141 al 0143. 

De igual forma, le ordenamos a la Sala de Arecibo 

del Tribunal de Primera Instancia que realice la vista 

de fijación de fianza y condiciones dentro de un 

término de 24 horas hábiles, a partir de la 

notificación de esta Sentencia. 

Dadas las circunstancias que atraviesa el país a 

raíz de la pandemia del COVID-19, se le ordena al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación que 

realice la debida coordinación con el TPI, sala de 

Arecibo, a los efectos de que se lleve a cabo la 

correspondiente videoconferencia con la participación 

del señor Soto en la vista sobre fijación de fianza. 

Al amparo de la Regla 211 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA, Ap. II, R.211, el Tribunal de 

Primera Instancia puede proceder de conformidad con lo 

aquí resuelto, sin la necesidad de esperar por nuestro 

mandato. 

Notifíquese, además, al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Se instruye a la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones que refiera el 

asunto al Programa de Servicios con Antelación al 

Juicio. 

 
5 Id., págs. 21-22. 
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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 


