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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Jueza 
Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico a 9 de junio de 2020. 

I 

 El 19 de mayo de 2020, el señor Daniel De Armas Ayala (en 

adelante, Sr. De Armas o apelante) presentó ante este Tribunal una 

moción en la cual solicitó que se revoque la sentencia dictada en su 

contra por violación al artículo 93 (e) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 

5142, en su modalidad de tentativa de asesinato en primer grado; 2) 

artículo 93 (e) del Código Penal, supra, en su modalidad de assinato en 

primer grado; 3) artículo 249 (c) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 5339, 

que tipifica como delito poner en riesgo a la seguridad u orden público al 

disparar un arma de fuego; 4) tres cargos por el artículo 5.07 de la Ley 

Núm. 404-2000, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 458f, por posesión o uso ilegal de 

armas largas semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón cortado; 

y 5) dos cargos por el artículo 5.15 de la Ley Núm. 404-2000, 25 L.P.R.A. 

sec. 458f, que tipifica el delito de apuntar o disparar armas. Ello así, pues 
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el verededicto de culpabilidad que hizo el jurado en su contra en el 

presente caso no fue unánime. 

 El apelante fundamentó su petición en la doctrina establecida por 

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, 590 

US ___ (2020) No. 18-5924, adoptado por nuestro Tribunal Supremo en 

Pueblo v. Torres Rivera, CC-2019-0916, op. de 8 de mayo de 2020. En el 

referido caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció que 

el veredicto rendido por un jurado en un procedimiento criminal debía ser 

unánime. Por tanto, el apelante solicitó que se revoque la sentencia 

dictada en su contra y que se ordenara la celebración de un nuevo juicio. 

 Por su parte, el 1 de junio de 2020, el Pueblo de Puerto Rico, por 

conducto de la Oficina del Procurador General (en adelante, Procurador o 

parte apelada), presentó su postura en cuanto a lo solicitado por el 

apelante. Reconoció que, en virtud del derecho vigente, procede revocar 

las sentencias apeladas y ordenar un nuevo juicio. Además, indicó que, 

conforme requiere la Carta de Derecho de las Víctimas y Testigos, ha 

intentado localizar a las víctimas de los delitos por los cuales fue acusado 

el apelante, o a sus familiares, para explicarles las consecuencias de un 

posible nuevo juicio del acusado. No obstante, sus gestiones han 

resultado infuctuosas, por lo cual, nos solicita que se le ordene al foro 

apelado continuar con las gestiones para localizar a las víctimas o sus 

familiares y les informe sobre el desarrollo del presente caso. 

II 

 Examinadas las posturas de ambas partes, se declara Con Lugar 

la moción presentada por el apelante. En consecuencia, se revoca la 

sentencia dictada en contra del apelante y se devuelve el caso al foro de 

instancia para la celebración de un nuevo juicio. Además, se le ordena al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) que continúe los 

esfuerzos para localizar a las víctimas, o sus familiares, del presente caso 

y les informe del desarrollo del mismo. 
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 Por último, se ordena al TPI que, en un término de cinco (5) días 

laborables, contado a partir de la notificación de esta sentencia, celebre 

una vista de fijación de fianza al apelante. De ser necesario, el TPI podrá 

celebrar la referida vista por medio de videoconferencia. 

 Tomando en consideración la anuencia del Procurador a la 

concesión del remedio solicitado por el apelante y conforme a la Regla 

211 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A., Ap. II, R.211,1 puede 

proceder el TPI a dar cumplimiento a lo aquí ordenado sin la necesidad 

de esperar por nuestro mandato. 

Notifíquese inmediatamente.  

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   

  
 

 
1 La Regla 211 de Procedimiento Criminal dispone lo siguiente: 

En situaciones no previstas por la ley, estas reglas o las reglas que 
apruebe el Tribunal Supremo, tanto éste como el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones, encauzarán el trámite en la forma que a su juicio sirva los 
mejores intereses de todas las partes. Queda reservada la facultad del 
Tribunal Supremo y del Tribunal de Circuito de Apelaciones para 
prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos en 
cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más 
justo y eficiente despacho. 

34 L.P.R.A., Ap. II, R.211 


