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Recurso de 
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Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de 
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Caso Núm.  
A VI2017G0003 

A BD2017G0027 
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A LA2017G0014 
 
Sobre: 

Infracción Art. 190 
C.P., Art.93 C.P. 
(2012), Art. 5.04 (2) 

L.A. 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Martír, el Juez 

Adames Soto y la Juez Rivera Marchand.1 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2020. 

Evaluada la Moción Urgente Para Que Se Tome Conocimiento 

Judicial del Caso de Ramos v. Louisiana y Para Que Se Provea Un 

Remedio de Conformidad, presentada por el Sr. Christian Rivera 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-120 emitida el 10 de junio de 2019, se 

designó a la Jueza Rivera Marchand en sustitución de la Juez Gómez Córdova por 

motivo de su retiro de la judicatura. 
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Galíndez y el Sr. Salvador González Vélez (apelantes) el 8 de mayo 

de 2020, así como el Escrito en cumplimiento de Orden presentado el 

18 del mismo mes y año por el Pueblo de Puerto Rico, por conducto 

del Procurador General, declaramos Ha Lugar la solicitud para que 

se celebre un nuevo juicio en el caso de epígrafe; No Ha Lugar la 

solicitud de absolución de los delitos imputados en contra de los 

apelantes; y se ordena la celebración de una vista sobre concesión 

de fianza pendiente el proceso del nuevo juicio. Nos explicamos. 

Los apelantes acudieron individualmente ante este foro 

revisor mediante recursos de apelación (KLAN201701085 y 

KLAN201701086) y solicitaron la revocación de las Sentencias 

dictadas el 6 de julio de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla (TPI o foro primario). A petición de los apelantes, 

ordenamos la consolidación de ambos recursos, y la presentación 

de transcripción de la prueba oral a la Secretaría de este Tribunal 

de Apelaciones. Luego de autorizar prórrogas solicitadas, entre otros 

asuntos de naturaleza interlocutoria, los apelantes acreditaron su 

alegato en conjunto el 26 de septiembre de 2019 y el Procurador 

General presentó su Alegato en oposición el 2 de diciembre de 2019.  

En lo que resulta pertinente en esta etapa de los 

procedimientos, mediante los dictámenes apelados, el foro primario 

le impuso al señor Rivera Galíndez una pena de prisión ascendente 

a 124 años y una pena de 119 al señor González Vélez, tras haberse 

rendido veredictos de culpabilidad por un jurado de la siguiente 

manera: 

a. Señor Rivera Galíndez: 
o Asesinato en primer grado2 - votación de 9 a 3; 
o Robo agravado con un arma de fuego en la comisión de un 

delito3 - votación de 11 a 1; 
o Un cargo por la portación y uso de un arma de fuego sin 

licencia4 - votación de 9 a 3; 

 
2 Art. 93 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA sec. 5142. 
3 Art. 190 (e) del Código Penal de Puerto Rico de 2012, supra, sec. 5260 
4 Art. 5.04 Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 458c. 
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o Un cargo por la portación y uso de un arma de fuego sin 
licencia5 - votación de 11 a 1; 

o Un cargo por disparar con el arma de fuego - votación de 9 a 
3. 

b. Señor González Vélez: 
o Asesinato en primer grado - votación 9 a 3; 
o Robo agravado con un arma de fuego en la comisión de un 

delito - votación 11 a 1; 
o Dos cargos por la portación de arma - votación de 11 a 1 en 

ambos; 
o Uso de un arma de fuego sin licencia6 - no culpable. 

Pendiente los recursos de apelación, los apelantes 

comparecieron mediante moción y argumentaron que el dictamen 

del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, 

590 US __ (2020) No. 18-5924 (slip op.), era dispositivo en su caso, 

por lo que procedía que se absolviera su condena, o en la alternativa, 

se ordenara la celebración de un nuevo juicio. Examinada la moción, 

el 8 de mayo de 2020 ordenamos al Procurador General a mostrar 

causa por la cual no debíamos proceder según solicitado.  

En la tarde del 8 de mayo, nuestro Tribunal Supremo resolvió 

Pueblo v. Torres Rivera, CC-2019-0916 y examinó el alcance de la 

decisión Ramos v. Louisiana, supra, en nuestro ordenamiento penal 

y resolvió que, a la luz de dicha opinión, 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. 

Conforme a lo ordenado, el 18 de mayo de 2020, el Procurador 

General compareció mediante un Escrito en cumplimiento de orden. 

En éste, destacó, en síntesis, que debido a la jurisprudencia 

aplicable acepta que la determinación de Ramos v. Louisiana, supra, 

aplica al caso de epígrafe a los efectos de que se debe celebrar un 

nuevo juicio en los casos de epígrafe. No obstante, enfatizó que no 

procede el remedio de absolución de delitos solicitado por los 

 
5 Íd. 
6 Art. 5.15 Ley de Armas de Puerto Rico, supra, sec. 458n. 
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apelantes. Además, indicó que el foro primario debe celebrar una 

vista para la continuación de una detención preventiva o fijación de 

fianza. Le asiste la razón.  

Conforme al cambio en el estado de Derecho que impone un 

requisito de unanimidad en los juicios por jurado según impuesto 

por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, 

supra, y cónsono con el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo 

v. Torres Rivera, supra, procede revocar las sentencias dictadas en 

contra de los apelantes para los cuales no se logró un veredicto 

unánime. Por tanto, procede la celebración de un nuevo juicio por 

los delitos imputados a los apelantes, salvo la infracción al Art. 5.15 

Ley de Armas de Puerto Rico, supra, imputada al señor González 

Vélez, por el cual se rindió un veredicto de no culpable. Antes de 

ello, el TPI deberá celebrar una vista sobre fijación de fianza en la 

que evaluará las circunstancias actuales de cada uno de los 

apelantes, así como la normativa jurídica aplicable a las detenciones 

preventivas. 

Por los fundamentos antes expuestos, declaramos Ha Lugar 

la solicitud para que se celebre un nuevo juicio en el caso de 

epígrafe; No Ha Lugar la solicitud de absolución de los delitos 

imputados en contra de los apelantes; y ordenamos la celebración 

de una vista sobre concesión de fianza pendiente el proceso del 

nuevo juicio. En consecuencia, se ordena la desestimación de los 

recursos consolidados de epígrafe (KLAN201701085 y 

KLAN201701086). 

Notifíquese.  

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


