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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2018. 

El señor José Javier Negrón Avilés, quien está confinado en la 

Institución correccional de Ponce Adultos, presentó por derecho 

propio y de manera pauperis, este recurso de certiorari en solicitud 

de que las sentencia impuestas en su contra por violación a la Ley 

de Armas de Puerto Rico de 2000, según enmendada, se cumplieran 

de manera concurrentes entre sí, y no de manera consecutiva como 

dispuso el tribunal sentenciador. En lo particular, solicitó que 

revocáramos el dictamen judicial emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, el 21 de marzo de 2018, mediante el 

cual fue denegado su petitorio por el fundamento de que “[l]as 

sentencias son consecutivas por disposición de la Ley de Armas.”1 

Toda vez que el recurso presenta un planteamiento legal 

recurrente por parte de los confinados, hemos prescindido de la 

comparecencia de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico 

                                                 
1 Tal dictamen fue notificado el 27 de marzo de 2018. El confinado suscribió su 

escrito el 20 de abril de 2018, fecha que está refrendada con el sello de la 
Administración de Corrección. El recurso se presentó el 20 de abril de 2018, por 

lo que tenemos jurisdicción por el término. 
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con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho. Regla 

7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Tras examinar el escrito del señor Negrón Avilés, y analizar el 

Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial en las causas 

criminales de epígrafe, expedimos el recurso de certiorari y 

confirmamos la determinación judicial contenida en la Resolución 

del 21 de marzo de 2018. 

I 

 Del Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial surge 

que se presentaron varias acusaciones en su contra por violaciones 

a la Ley de Armas, a saber: por violación al Artículo 5.04 sobre 

portación y uso de armas sin licencia (ISCR201501046); infracción 

al Artículo 5.10 sobre remoción o mutilación del número de serie de 

un arma de fuego (ISCR21501047); violación al Artículo 6.01 sobre 

fabricación, distribución y uso de municiones (ISCR201501048); y 

por infracción al Artículo 5.09 sobre facilitar armas de fuego a 

terceros (ISCR201501875). Estas acusaciones han siso cotejadas en 

el Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial.2 En todas las 

causas criminales, el señor Negrón Avilés hizo alegación de 

culpabilidad como parte de un acuerdo con el Ministerio Público. 

 De otra parte, del escrito del confinado se desprende que por 

violación al Artículo 5.04 cumple pena de reclusión de cinco (5) años 

en cada uno de los dos cargos. También, que por infracción al 

Artículo 5.10 cumple pena de reclusión de seis (6) años, más por 

violar el Artículo 6.01 cumple cárcel de tres (3) años. En total para 

diecinueve (19) años de reclusión, a cumplirse de manera 

consecutivas entre sí, y en relación con cualquier otra sentencia de 

cárcel que estuviese cumpliendo. 

                                                 
2 En lo único que las informaciones difieren es que el confinado alude a que por 
violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas cumple sentencia con pena de 

reclusión por dos cargos. Es de notar que algún caso imputado (Artículo 5.09) fue 
reclasificado a una violación al Artículo 5.04, como parte de la alegación pre-

acordada con el Ministerio Público. 
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 Las penas de reclusión fueron impuestas de manera 

consecutivas entre sí, en cumplimiento al Artículo 7.03 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico de 2000, el cual establece, en lo pertinente, 

como a continuación: 

.     .      . 
Todas las penas de reclusión que se impongan bajo este 
capítulo serán cumplidas consecutivamente entre sí y 
consecutivamente con las impuestas bajo cualquier 
otra ley. Además, si la persona hubiere sido convicta 
anteriormente por cualquiera de los delitos especificados 
en la sec. 456j de este título usare un arma en la comisión 
de cualquier delito y como resultado de tal violación alguna 

persona sufriera daño físico o metal, la pena establecida 
para el delito se duplicará. 
 

(Énfasis nuestro). 

Este mandato legal es lo que se conoce como el agravamiento de las 

penas por violación a las disposiciones de la Ley de Armas de Puerto 

Rico. Ningún Magistrado o Juzgador tiene discreción alguna para 

dejar de cumplir con el anterior mandato legal. Por ello, el tribunal 

sentenciador, de manera correcta, denegó la solicitud del señor 

Negrón Avilés cuando en la Resolución impugnada enunció que “[l]as 

sentencias son consecutivas por disposición de la Ley de Armas.” 

 Por las razones antes esbozadas, se expide el recurso de 

certiorari y se confirma la Resolución emitida el 21 de marzo de 2018, 

por el tribunal sentenciador. 

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 


