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procedente del 
Tribunal de Primera 
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Sobre: 
Art. 106 (grados de 

asesinato) 

 
Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, la Juez 

Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves.  
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nosotros Ebed Cadmiel Villaronga (en 

adelante “peticionario” o “el señor Cadmiel Villaronga”), mediante 

recurso de certiorari. Solicita la revisión y revocación de una Orden 

a través de la cual el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (en adelante “TPI” o el “Tribunal”), declaró No Ha Lugar 

una Moción Al Amparo De La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.  

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición del auto de certiorari. 

I.  

Surge del expediente que, el 5 de marzo de 2013, el TPI dictó 

Sentencia contra el peticionario. En la misma, se establece que el 

señor Cadmiel Villaronga fue declarado culpable y convicto de los 

delitos de Asesinato en Primer Grado e Infracciones a la Ley de 

Armas. Se le impuso una pena total de 242 años de prisión. 

En noviembre de 2019, el peticionario presentó ante el foro 

primario una Moción al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, T-34 LPRA, Bajo Nuevos Argumentos. En síntesis, planteó 

que las penas impuestas por violación a la Ley de Armas debían ser 
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modificadas. Alegó que las penas impuestas eran mayores a lo 

permitido en ley. De otra parte, arguyó que era de aplicación la 

doctrina de concurso de delitos, señalando que la pena de 99 años 

absorbía las demás penas impuestas. En fin, solicitó que todas las 

penas fueran cumplidas de manera concurrente entre si, 

convirtiéndose en una sola por 99 años de reclusión. El 3 de 

diciembre de 2019, notificada el 17 del mismo mes y año, el TPI 

emitió una Orden determinando que la sentencia había sido 

impuesta conforme a Derecho. 

Inconforme, el 2 de enero de 2020, el apelante recurre ante esta 

segunda instancia judicial, imputando al TPI los siguientes 

señalamientos de error: 

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón al interpretar la 
cronología de la Ley de Armas de las leyes concernidas 
sino también otras leyes referentes a un mismo asunto 

que deben ser interpretadas refiriéndose las unas a las 
otras.  
 

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Bayamón, al dictar penas 

sobre la Ley de Armas, mayores a las disposiciones 
legales, establecidas por ley.  
 

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Bayamón, al declarar “no ha 

lugar” el recurso presentado siendo el mismo el 
adecuado según la regla 192.1 de Procedimiento 
Criminal, T-34 LPRA.  

 
Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Bayamón, al no corregir las 

penas dictadas según la Ley de Armas dispone, 
afectando negativamente la situación del convicto en 

violación al Art. II, sec. 12 de la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. No se impondrán 
castigos crueles e inusitados; y lo establecido en el Art. 

II sec. 9; no existirá la pena de muerte. 
 

Luego de examinar el expediente que nos ocupa, y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

expresarnos.  
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II. 

A. La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

 

La Regla 192.1(a) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

permite a una persona que ha sido sentenciada, ya sea porque hizo 

alegación de culpabilidad en virtud de un preacuerdo con el 

Ministerio Público o porque fue hallada culpable luego de la 

celebración de un juicio en su fondo, impugnar su convicción 

colateralmente.1 Esta Regla autoriza a presentar en cualquier 

momento después de dictada la sentencia, incluso cuando ya la 

misma es final y firme, una moción que puede dejar sin efecto el 

dictamen y excarcelar a la persona, ordenar nuevo juicio, o modificar 

la aludida sentencia.2  

Sin embargo, el reclamo al derecho a la libertad dependerá de 

la validez de alguno de los siguientes fundamentos: (1) la sentencia 

fue impuesta en violación de la Constitución y las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico; (2) el tribunal no tenía jurisdicción 

para imponer la sentencia; (3) la sentencia excede la pena prescrita 

por ley; o, (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por 

cualquier motivo.3  

La Regla 192.1(a) de Procedimiento Criminal, supra, dispone, 

en lo pertinente, lo siguiente: 

Regla 192.1.  Procedimiento posterior a sentencia; ante 

el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de 
Distrito 
 

(a)  Quienes pueden pedirlo. Cualquier persona que se 
halle detenida en virtud de una sentencia dictada por 
cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y que 

alegue el derecho a ser puesta en libertad porque: 
 

(1) La sentencia fue impuesta en violación de la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de 

 
1 Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 949 (2010). 
2 D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, Inst. 

Desarrollo del Derecho, 8va ed., 2007, pág. 221. Véase, además, Pueblo v. Torres 
Cruz, 194 DPR 53 (2015). 
3 Nevares-Muñiz, op cit., pág. 221. Véase, además, Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 

612, 614 (1990). 
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Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados 
Unidos; o 

 
(2) El tribunal no tenía jurisdicción para imponer 

dicha sentencia; o 
 
(3) La sentencia impuesta excede de la pena 

prescrita por la ley; o 
 
(4) La sentencia está sujeta a ataque colateral por 

cualquier motivo, podrá presentar una moción a la sala 
del tribunal que impuso la sentencia para que anule, 

deje sin efecto o corrija la sentencia.  
 
La moción para dichos fines podrá ser presentada 

en cualquier momento. En la moción deberán incluirse 
todos los fundamentos que tenga el peticionario para 

solicitar el remedio provisto en esta regla. Se 
considerará que los fundamentos no incluidos han sido 
renunciados, salvo que el tribunal, con vista de una 

moción subsiguiente, determine que no pudieron 
razonablemente presentarse en la moción original. […]. 

 

A pesar de la amplitud del lenguaje empleado en la Regla 

192.1, supra, los fundamentos para revisar una sentencia bajo este 

mecanismo se limitan a cuestiones de derecho, por lo que el precepto 

no puede ser empleado para levantar cuestiones de hechos que 

hubieren sido adjudicadas por el tribunal.4 Se trata de un 

mecanismo para cuestionar la legalidad de la sentencia, no su 

corrección, a la luz de los hechos.5 

B. El Principio de Favorabilidad  

El principio de favorabilidad está consagrado en el Artículo 4 

del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, el cual dispone lo 

siguiente: 

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la 

comisión de los hechos. 
 
La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca 

a la persona imputada de delito. En consecuencia, se 
aplican las siguientes normas: 

 
a. Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito 

es distinta de la que exista al procesar al imputado o al 

imponerle la sentencia, se aplicara siempre la ley más 
benigna. 

 

 
4 Pueblo v. Pérez Adorno, supra; Pueblo v. Ruiz Torres, supra. 
5 Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557 (2000). 
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b. Si durante el término en que la persona está 
cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más 

benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, se 
aplicara retroactivamente. 

 
c. Si durante el termino en que la persona está 

cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que 

suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una 
decisión que despenalice el hecho, la pena quedara 
extinguida y la persona liberada, de estar recluida o en 

restricción de libertad. 
 

En estos casos los efectos de la nueva ley o de la 
decisión judicial operaran de pleno derecho.  
 

Conforme al principio de favorabilidad, procede aplicar una ley 

penal retroactivamente cuando ésta favorece a la persona imputada 

de delito.6 El profesor Luis Ernesto Chiesa Aponte ha comentado 

que el principio de favorabilidad tiene como propósito evitar la 

aplicación arbitraria e irracional de la ley penal, para que a un 

individuo que haya cometido el mismo hecho con anterioridad a otro 

no se le trate más rigurosamente.7  

El Tribunal Supremo ha expresado que, “a diferencia de la 

prohibición constitucional de leyes ex post facto que contiene el Art. 

II, Sec. 12 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA Tomo 1, el 

principio de favorabilidad corresponde a un acto de gracia legislativa 

cuyo origen es puramente estatutario.8 De esa manera, corresponde 

a la Asamblea Legislativa establecer y delimitar el rango de 

aplicación del principio de favorabilidad.9 

Conforme al texto del Artículo 4 del Código Penal de 2012, 

supra, la ley favorable puede surgir mientras se está procesando al 

imputado, al momento de imponerle la sentencia o durante el 

término en que se cumple. Según la profesora Dora Nevares-Muñiz, 

los cambios que se aplicarán retroactivamente pueden ser en cuanto 

a la tipificación del delito, sus atenuantes, las causas de exclusión 

 
6 Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 673 (2012). 
7 L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2da ed., Estados Unidos, 

Publicaciones JTS, 2013, pág. 59. 
8 Pueblo v. González, supra, pág. 686. 
9 Íd.” Pueblo v. Torres Cruz, supra, pág. 60. 
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de responsabilidad, los requisitos de prueba, las penas y otras 

disposiciones procesales.10 

Sin embargo, el legislador ha demostrado su intención de 

imponer limitaciones al principio de favorabilidad mediante la 

incorporación de cláusulas de reserva, tanto en el Código Penal 

como en leyes especiales.11 A tales efectos, el Código Penal de 2012 

contiene una cláusula de reserva en su Artículo 303, 33 LPRA sec. 

5412, el cual dispone lo siguiente: 

La conducta realizada con anterioridad a la 

vigencia de este Código en violación a las disposiciones 
del Código Penal aquí derogado o de cualquier otra ley 
especial de carácter penal se regirá por las leyes 

vigentes al momento del hecho. 
 

C. Sentencias consecutivas o concurrentes 

La Regla 179 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, 

R.179, dispone que: 

Cuando una persona fuere convicta de un delito, 

el tribunal sentenciador, al dictar sentencia, deberá 
determinar si el término de prisión impuesto habrá de 
cumplirse consecutiva o concurrentemente con 

cualquiera o cualesquiera otros términos de prisión. Si 
el tribunal omitiere hacer dicha determinación, el 

término de prisión impuesto se cumplirá 
concurrentemente con cualesquiera otros que el 
tribunal impusiere como parte de su sentencia, o con 

cualesquiera otros que ya hubieren sido impuestos a la 
persona convicta. 

 
En casos donde exista un concurso ideal, 

concurso real, o delito continuado, se sentenciará 

conforme lo disponen las secs. 4706 a 4708 del Título 
33, parte del Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  

 

No obstante, la Regla 180 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R.180, dispone que no podrán cumplirse concurrentemente 

los términos de prisión que deban imponerse en los siguientes 

casos: 

(a) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido 
mientras estuviere bajo apelación de otra causa o 

 
10 D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 3ra ed. Rev., San Juan, Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 10. 
11 Pueblo v. González, 165 DPR 675, 698-699 (2005). 
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causas o mientras estuviere en libertad por haberse 
anulado los efectos de una sentencia condenatoria. 

(b) Cuando el reo estuviere recluido o tuviere que ser 
recluido por sentencia a prisión en defecto de pago de 

cualquier multa impuéstale. 
(c) Cuando el reo cometiere el delito mientras estuviere 
recluido en una institución penal o cumpliendo 

cualquier sentencia. 
(d) Cuando el reo cometiere delito mientras estuviere en 
libertad bajo palabra o bajo indulto condicional o bajo 

cualquier medida de liberación condicional en la cual se 
le considerare cumpliendo la sentencia impuesta por el 

tribunal. 
(e) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido 
mientras estuviere en libertad bajo fianza, acusado por 

la comisión de delito grave. 
(f) Cuando el reo fuere sentenciado por delito grave o 

menos grave, según se tipifica en el Artículo 164-A del 
Código Penal de 1974.12 
 

Finalizando, el profesor Ernesto Chiesa Aponte, expone que: 

 
Las sentencias se cumplen en forma concurrente 

cuando se cumplen simultáneamente; esto es, cuando 

el convicto las extingue al mismo tiempo. Las sentencias 
se cumplen en forma consecutiva cuando una sentencia 

no empieza a cumplirse hasta cumplida la otra; esto es, 
el convicto solo empieza a cumplir una sentencia tras 
extinguir la anterior. Por supuesto, el acusado-convicto 

que es sentenciado por dos o más delitos quisiera 
cumplir las sentencias concurrentemente. La 
determinación judicial de sentencias consecutivas o 

concurrentes no solo se produce en caso de 
acumulación de delitos contra un acusado; también se 

produce cuando el convicto está extinguiendo o va a 
cumplir una sentencia anterior.13  

 

D. Imposición de penas al amparo de la Ley de Armas de 

Puerto Rico 

El Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec.458c, 

dispone lo pertinente a la portación y uso de armas de fuego sin 

licencia de la siguiente manera:  

Toda persona que transporte cualquier arma de 
fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de armas, 

o porte cualquier arma de fuego sin tener su 
correspondiente permiso para portar armas, incurrirá 
en delito grave y convicta que fuere, será sancionada 

con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) 
años, sin derecho a sentencia suspendida, a salir en 

libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de 

 
12 Sustituido por el Art. 16 de la Ley 146-2012, según enmendada, “Código Penal 
de Puerto Rico”. 
13 E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. 

Forum, 1993, Vol.III, pág.558-559. 
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algún programa de desvío, bonificaciones o alternativa 
a la reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta. De mediar circunstancias agravantes, la 

pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 

cinco (5) años. (Énfasis suplido). 
 

En lo relativo a disparar o apuntar armas, el Artículo 5.15 de 

la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458n, dispone lo siguiente: 

(a) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo 

en casos de defensa propia o de terceros o de 

actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o de 

actividades legítimas de deportes, incluida la caza, o del 

ejercicio de la práctica de tiro en un club de tiro 

autorizado: 

(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en un 

sitio público o en cualquier otro sitio, aunque no le 

cause daño a persona alguna, o 

(2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte 

hacia alguna persona con un arma, aunque no le cause 

daño a persona alguna.  

La pena de reclusión por la comisión de los delitos 

descritos en las cláusulas (1) y (2) anteriores, será por 

un término fijo de cinco (5) años. 

De mediar circunstancias agravantes, la pena 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 

de diez (10) años; de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un 

(1) año. (Énfasis suplido).  

 

Ahora bien, la propia Ley de Armas establece en el Artículo 

7.03, 25 LPRA sec. 460, lo concerniente al agravamiento de penas y 

como serán cumplidas. Por considerarse en extremo pertinente lo 

citamos in extenso:  

Toda persona que resulte convicta de alguna de 
las disposiciones de este capítulo, y que dicha 

convicción esté asociada y sea coetánea a otra 
convicción de cualquiera de las disposiciones de las 

secs. 2101 et seq. del Título 24, conocidas como la "Ley 
de Sustancias Controladas de Puerto Rico", con 
excepción de la sec. 2404 del Título 24, o de las secs. 

971 et seq. de este título, conocidas como la "Ley contra 
el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico", será sancionada con el 

doble de la pena dispuesta en este capítulo. 
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 
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persona hubiere sido convicta anteriormente por 
cualquier violación a este capítulo o por cualquiera de 

los delitos especificados en la sec. 456j de este título o 
usare un arma en la comisión de cualquier delito y 

como resultado de tal violación alguna persona 
sufriera daño físico o mental, la pena establecida 
para el delito se duplicará. Toda violación a este 

capítulo en una zona escolar o universitaria según 
definida en la sec. 455 de este título, conllevará el doble 
de la pena establecida. (Énfasis suplido). 

 

III.  

En síntesis, el peticionario señala que las penas impuestas 

por violación a la Ley de Armas, supra, deben ser modificadas. 

Plantea que la duplicación de las penas al amparo del Artículo 7.03, 

supra, conlleva agravar la pena por los mismos hechos. Por tanto, 

arguyó que de ser duplicada, no puede exceder la pena máxima con 

agravantes establecida en los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de 

Armas, supra. No le asiste la razón. Nuestro ordenamiento jurídico 

es claro en cuanto al asunto ante nuestra consideración. Veamos.  

En primer lugar, la Ley de Armas fue enmendada posterior a 

la imposición de las penas contra el peticionario. Sin embargo, los 

artículos referentes a las penas que permanecieron inalterados. 

Surge expresamente del Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, 

que del acusado ser encontrado convicto, “[…] será sancionado con 

pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años, sin derecho 

a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a 

disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío, 

bonificaciones o alternativa a la reclusión reconocida en esta 

jurisdicción, debiendo cumplir en años naturales la totalidad de la 

pena impuesta. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) 

años”. De igual forma, de encontrarse culpable por violación al 

Artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra, y mediar circunstancias 

agravantes, “la pena establecida podrá ser aumentada hasta un 

máximo de diez (10) años”. 
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En lo pertinente a los cargos por violación a los Artículos 5.04 

y 5.15 de la Ley de Armas, supra, en los que fue hallado culpable el 

peticionario, el TPI emitió el dictamen que exponemos a 

continuación:  

Se le impuso el intervalo de 15 años de cárcel 

en los Arts. 5.04 y 8 años de cárcel en los Art. 5.15 
de la ley de Armas debido al agravante de 
reincidencia (Art. 11 del Código Penal del 2004) y el 

agravante relativo a utilizar el arma en la comisión 
de cualquier delito y que, como resultado de tal 
violación, una persona sufrió daño físico (Art. 7.03 

de la Ley de Armas). El antedicho artículo duplica la 
pena correspondiente para ambos delitos. Estas 

penas serán cumplidas consecutivas entre sí y 
consecutivas con las anteriores.  

 

Evaluada la pena fija impuesta de 15 años, por violación al 

Artículo 5.04, se encuentra dentro del máximo establecido por 

mediar circunstancias agravantes. De hecho, el TPI podía imponer 

hasta un máximo de 20 años. La pena según establecido en el 

Artículo 7.03, supra, se duplica si como resultado de tal violación 

una persona sufrió un daño físico. Según dispuesto en la Sentencia, 

el señor Cadmiel Villaronga fue hallado culpable de Asesinato en 

Primer Grado. Por tal razón, el TPI aplicó la norma establecida en el 

Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, duplicando la sentencia fija 

de 15 a 30 años en los cargos por violación al Artículo 5.04, supra.  

Igualmente, la pena fija de 8 años por los cargos en violación 

al Artículo 5.15, supra, está dentro del máximo establecido por 

mediar circunstancias agravantes. En este caso, la pena establecida 

podía ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años. Al 

aplicarse el Artículo 7.03, supra, el TPI duplicó la pena fija de 8 a 16 

años por cada violación al Artículo 5.15, supra, debido al daño físico 

que sufrió una persona como resultado del uso de un arma en la 

comisión de un delito.   

Finalmente, destacamos que según dispuesto en el Artículo 

7.03 de la Ley de Armas, supra, las penas de reclusión que se 

impongan bajo este estatuto, serán cumplidas consecutivamente 
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entre sí y consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra 

ley. En efecto, las sentencias se cumplen en forma consecutiva 

cuando una sentencia no empieza a cumplirse hasta cumplida la 

otra; esto es, el convicto solo empieza a cumplir una sentencia tras 

extinguir la anterior. El tribunal fue explícito en su determinación 

al establecer que "[e]stas sentencias serán cumplidas 

consecutivamente entre sí y consecutivas con cualquier otra 

sentencia que estuviere cumpliendo", "cumplirá primero las 

sentencias de la Ley de Armas”.14  

Habiendo estudiado detenidamente el recurso ante nuestra 

consideración, así como los planteamientos formulados por las 

partes, no surge que el TPI haya actuado contrario a derecho. La 

pena impuesta al peticionario no excede los preceptos establecidos 

por la Ley de Armas. Tampoco encontramos que se encuentre 

manifestado criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Ante estas 

circunstancias, no habremos de intervenir con la determinación 

recurrida. 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
14 Véase, apéndice del peticionario, Sentencia.  


