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Art. 93 B y Art.190 del 
Código Penal del 2012, 

según enmendado, y 
Artículo 5.05 de la Ley 
de Armas.  

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2020. 

Este Foro Apelativo ha entendido en el recurso de apelación 

presentado por el señor Benjamín Suárez Urban el 18 de julio de 

2019, y asistido por su representante legal, Lcda. Diana M. 

Camacho Vázquez. Durante los pasados meses se terminó la 

transcripción de la prueba oral, a fin de poder culminar el 

perfeccionamiento del recurso apelativo. En espera de la 

presentación del alegato del apelante, que vencía el 24 de marzo de 

2020, surgió la pandemia del coronavirus que obligó a las 

autoridades del Estado a declarar una emergencia sanitaria. 

Mientras el País estaba en confinamiento obligatorio y toque 

de queda, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió el 

 
1 El Panel III, que ha entendido en este recurso, fue designado como Panel II, 

mediante la Orden Administrativa DJ 2019-187C de la Jueza Presidenta del 
Tribunal Supremo del 28 de enero de 2020, el cual mantiene la misma 

composición de sus miembros. 
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caso de Ramos v. Louisiana, 590 U.S. ___ (2020), Opinión del 20 de 

abril de 2020, mediante el cual determinó que los veredictos de 

culpabilidad rendidos por mayoría de los miembros de los jurados 

en las causas criminales graves, son violatorios a la Sexta 

Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América. 

Ello por cuanto la letra de la Sexta Enmienda es clara en su 

espíritu y letra de que los veredictos deben ser rendidos por los 

jurados en los casos criminales y deben ser por voto unánime de 

todos los miembros del jurado. De esta manera, quedó descartada 

la doctrina jurídica entonces prevaleciente en Luisiana, Oregón y 

Puerto Rico, que legitimaba los veredictos de culpabilidad por 

mayoría de los miembros del jurado. A ese momento quedó, sin 

embargo, la interrogante sobre el alcance de la decisión del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto a los veredictos 

por mayoría rendidos por los jurados en Puerto Rico, en casos no 

finales y firmes, es decir, en etapa apelativa. 

Muy poco tiempo después, dada la envergadura del asunto 

jurídico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Opinión unánime, 

del 8 de mayo de 2020, enfrentó el mismo dilema constitucional. En 

Pueblo de Puerto Rico v. Torres Rivera, CC-2019-0916, resolvió que: 

[u]na lectura de la Opinión emitida por el Tribunal Supremo 
de Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, supra, devela 
que la unanimidad constituye una protección procesal 
esencial adicional que deriva de -y es consustancial al 

derecho fundamental a un juicio por jurado consagrado en 
la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos. El reconocimiento de la unanimidad como una 
cualidad intrínseca del derecho fundamental a un juicio por 
jurado imparcial es vinculante en nuestra jurisdicción y 
obliga a nuestros tribunales a requerir veredictos 
unánimes en todos los procedimientos penales por 
delitos graves que se ventilen en sus salas. 
 

(Énfasis nuestro). 
I 

 

Dada la naturaleza jurídica develada como derecho 

fundamental para que los veredictos de culpabilidad rendidos en 

las causas criminales graves por los jurados sean por unanimidad 
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de votos, y no por mayoría, nos obliga a atender el escrito del 

apelante, sin mayor dilación o trámite ulterior.2 Veamos. 

En las causas criminales en el recurso que nos ocupa, 

presentadas por el Ministerio Público contra el señor Benjamín 

Suárez Urban, y tras el juicio plenario y la deliberación del jurado, 

se emitió un veredicto de culpabilidad de la manera siguiente: 

• ISCR201700390 por asesinato en primer grado al infringir 

el Artículo 93 del Código Penal de 2012, según enmendado, 

veredicto de CULPABLE por una mayoría de 10 a 2 de 

los miembros del jurado.  

• ISCR201700391 por portación y uso de armas blancas al 

violar el Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico del 

2000, veredicto de CULPABLE por una mayoría de 10 a 

2 de los miembros del jurado. 

• ISCR201700392 por robo agravado al infringir el Artículo 

190 del Código Penal de 2012, según enmendado, 

veredicto de CULPABLE por una mayoría de 10 a 2 de 

los miembros del jurado. 3 

El tribunal sentenciador le impuso al señor Benjamín Suárez 

Urban una pena de reclusión en todos los cargos criminales antes 

mencionados, mediante la Sentencia dictada el 20 de junio de 

2019.4 Este cumple las penas impuestas en confinamiento 

carcelario. 

II 

Es evidente que los veredictos de culpabilidad rendidos por 

mayoría en las causas criminales anteriores son violatorios de la 

Sexta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, la cual 

 
2 El apelante presentó el 15 de junio de 2020, Moción urgente, por cambio en el 
ordenamiento jurídico requiriendo unanimidad del jurado al emitir veredicto, al 

amparo de Ramos v. Louisiana y Pueblo v. Torres Rivera, supra. 
3 Véase, Minuta del 14 de junio de 2018, que consta en los autos originales 
certificados de las causas de epígrafe. 
4 El tribunal sentenciador dejó sin efecto la Sentencia dictada el 15 de agosto de 

2018, por lo que re sentenció al señor Benjamín Suárez Urban el 20 de junio de 

2019. 
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es extensiva a los procedimientos criminales graves en Puerto Rico, 

por tratarse de un derecho fundamental reconocido por la Corte 

Suprema de los Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, supra. 

Asimismo, por determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en Pueblo v. Torres Rivera, supra, al reconocer el efecto vinculante 

de dicha decisión a los procedimientos criminales graves en Puerto 

Rico. En su consecuencia, se revoca la Sentencia dictada el 20 

de junio de 2019. 

Además, se devuelven las causas criminales de epígrafe al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, para la 

celebración de un nuevo juicio contra el señor Benjamín Suárez 

Urban, por todos y cada uno de los casos imputados. Asimismo, 

se le ordena a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones que 

remita los autos originales de las causas criminales al Tribunal 

de Primera Instancia. 

De igual manera, se instruye al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, para que celebre la vista de fijación 

de fianza y sus condiciones dentro de un plazo de 24 horas 

hábiles, contado a partir de la fecha de notificación de esta 

Sentencia. En consideración a la emergencia sanitaria por motivo 

de la pandemia del coronavirus que atraviesa el País, se le ordena, 

además, al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, que 

coordine con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, para 

garantizar la presencia del señor Benjamín Suárez Urban 

durante la vista de fijación de fianza mediante 

videoconferencia. De igual manera, que notifique a su 

representante legal la fecha, lugar y hora de la celebración de la 

vista para fijar fianza al señor Benjamín Suárez Urban, de tal 

suerte que este tenga una efectiva representación legal. Así mismo, 
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deberá notificar al Programa de Servicios con Antelación a Juicio 

dada la condición de indigente del señor Benjamín Suárez Urban. 

Por último, al amparo de la Regla 211 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 211, se le ordena al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, proceda a dar 

cumplimiento cabal a esta Sentencia, sin necesidad de esperar por 

nuestro mandato.  

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 


