
Número Identificador  

RES2018 ___________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL III 
 

 
 
El Pueblo de Puerto 

Rico 
 
Recurrido 

 
                 vs. 

 
Israel Colón Ramos 
          

Peticionario 
 

 
 

 
 

 

KLCE201801407 

 
CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Arecibo 
 

Sobre: Art. 5.04 Ley 
de Armas y otros 
 

Crim. Núm.:  
C LA2012G0278 Y 

OTROS 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves. 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2018. 

Comparece el señor Israel Colón Ramos (Sr. Colón Ramos), 

quien actualmente se encuentra bajo la custodia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, mediante recurso de certiorari.  

Solicita que revisemos la Resolución emitida el 23 de agosto de 

2018 y notificada el 27 de igual mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI).  Mediante el referido 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la “Moción al Amparo del Art. 

71 (a) de la Ley (246) el cual enmienda el Art. 37(a) para Petición 

en Solicitud de Concurso de Delitos en la Sentencia”, presentada 

por el Sr. Colón Ramos.   

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho.  En atención a lo anterior, eximimos a la parte recurrida 

de presentar su alegato.   
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Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 20 de agosto de 2018, el Sr. Colón Ramos presentó ante el 

TPI una “Moción al Amparo del Art. 71 (a) de la Ley (246) el cual 

enmienda el Art. 37(a) para Petición en Solicitud de Concurso de 

Delitos en la Sentencia”. 

El 23 de agosto de 2018 y notificada el 27 de igual mes y 

año, el TPI emitió Resolución y declaró No Ha Lugar la moción por 

derecho propio presentada por el peticionario.  

Inconforme con la determinación, el 24 de septiembre de 

2018, el Sr. Colón Ramos suscribió el presente recuso de certiorari 

el cual fue presentado el 5 de octubre de 2018 ante este Tribunal 

de Apelaciones.   

En su recurso, el peticionario plantea que se encuentra 

recluido en la Institución Penal de Guayama 1000 Anexo Máxima 

dando cumplimiento a una pena de 25 años por infracciones al 

Art. 5.04 de la Ley de Armas.  Expone que dicha pena es excesiva y 

fue impuesta por unos hechos de los cuales, a su entender, no se 

presentó prueba que lo vincularan con las cinco armas de fuego 

utilizadas para la comisión del delito.  Así, solicitó la aplicación de 

la figura del concurso de delitos según el Art. 71 del Código Penal 

de 2012, a los fines de cumplir las penas de forma concurrente.   

-II- 

-A- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 
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324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración. 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 
El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico, la figura del concurso de 

delitos estructura la manera en que se determina cuál es la pena 

que mejor refleja la gravedad del hecho y la culpabilidad del sujeto.  

Pueblo v. Acevedo Maldonado, 193 DPR 270, 273-274 (2015).  Esta 
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figura tiene como propósito reducir la magnitud de las penas.  

Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587, 592 (2008).  De un lado, 

evita que a una persona se le castigue dos veces por un mismo 

hecho, de otro lado, modera la pena que será imputada a una 

persona que es juzgada por dos o más delitos independientes.  Íd. 

Ahora bien, el Art. 7.03 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

25 LPRA sec. 460b, dispone que “[t]odas las penas de reclusión 

que se impongan bajo este capítulo serán cumplidas 

consecutivamente entre sí y consecutivamente con las impuestas 

bajo cualquier otra ley”.  En cuanto a esta disposición, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha pronunciado que “[l]as penas 

carcelarias dispuestas en la Ley de Armas se impondrán de forma 

consecutiva a cualquier otra sentencia”.  Pueblo v. Bonilla Peña, 

183 DPR 335, 352 (2011).  De manera que, bajo el texto del Art. 

7.03 de la Ley de Armas, supra, y su jurisprudencia interpretativa 

queda excluida la aplicación de la figura del concurso de delitos.  

El propósito es penalizar con la mayor severidad el mal uso de un 

arma de fuego, precisamente por su peligrosidad y su 

característica de instrumento mortífero.  Íd. 

 

-III- 

El Sr. Colón Ramos arguye que el TPI erró al no aplicar la 

figura del concurso de delitos a los efectos de que las penas que le 

fueron impuestas por el Art. 5.04 de la Ley de Armas se cumplan 

de manera concurrente.  Según reseñamos, el Art. 7.03 de la Ley 

de Armas, supra, provee para que las penas impuestas bajo esa ley 

sean cumplidas de forma consecutiva entre sí.  De esta forma, 

dicho precepto excluye la aplicación de la figura del concurso de 

delitos a las penas impuestas bajo la Ley de Armas.  

Así pues, tras examinar el recurso presentado ante nuestra 

consideración a la luz de nuestro ordenamiento jurídico vigente, no 
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detectamos criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, que justifique 

nuestra intervención con el dictamen recurrido.  Nos corresponde 

abstenernos de intervenir con el dictamen del Foro recurrido el 

cual dispone adecuadamente de los asuntos.  

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el señor Israel Colón Ramos.  Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40. 

Se ordena al Secretario del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación a entregar copia de esta Resolución al 

confinado en cualquier institución donde éste se encuentre.   

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y al Procurador General de Puerto 

Rico. 

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 


