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Certiorari  
procedente del Tribunal 

de Primera Instancia,  
Sala de Utuado 
 

Crim. Núm: 
L VI2016G0002, 

L LA2016G0024, 
L FJ2016G0003 
 

Sobre:  
Tent. Art. 93 (e)(2) CP; 

Art. 5.05 Ley 404 
(Portación); Art. 285 CP 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 

González Vargas y el Juez Rivera Torres. 
 

González Vargas, Juez Ponente 
 

R E S O L U C I Ó N 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2017. 

 El peticionario y confinado Joel González Rivera comparece 

ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  El mismo se 

presentó luego de que el Tribunal de Primera Instancia declarara 

sin lugar su Moción sobre corregir sentencia, Reg. 192.1 RPC. En su 

recurso, González Rivera solicita que se enmiende la sentencia de 

20 años de cárcel que le fue impuesta el 30 de noviembre de 2016 

por tentativa de asesinato en primer grado, al amparo del Artículo 

93 (e)(2) del Código Penal 2012, según enmendado, por hechos 

ocurridos el 8 de octubre de 2016.1 Específicamente, el peticionario 

sostuvo que dicha sentencia impuesta excedía la pena prescrita 

por ley, pues al amparo del Artículo 36 del Código Penal de 2004, 

según enmendado, la pena impuesta por tentativa de un delito 

                                                 
1 Según la sentencia de convicción y nuestra búsqueda en la base de datos de la 

Rama Judicial, dicha pena debe de ser cumplida concurrente con la sentencia 

impuesta en el caso número LFJ2016G0003 al amparo del Artículo 285 del 

Código Penal del 2012, 33 LPRA sec. 5378 (destrucción de pruebas) y 

consecutiva con aquella impuesta en el caso número LLA2016G0024 en virtud 
del Artículo 5.05 de la Ley de Armas de 2000, 25 LPRA sec. 458d (portación y 

uso de armas blancas).  
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grave no podía exceder de diez (10) años.  Su pedido lo formuló al 

amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.   

En nuestro ordenamiento penal opera el postulado básico de 

que la ley aplicable a unos hechos delictivos es aquélla vigente al 

tiempo de cometerse el delito, Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 

273, 301 (1992). Ello está plasmado en el Artículo 4 del Código 

Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004. 

El Artículo 36 del Código Penal de 2012, según enmendado, 

33 LPRA sec. 5049, establece que:  

Toda tentativa de delito grave conlleva una pena 
igual a la mitad de la pena señalada para el delito 

consumado, no pudiendo exceder de diez (10) años la 
pena máxima de la tentativa. Toda tentativa de 

delito que conlleve una pena de reclusión por un 
término fijo de noventa y nueve (99) años, conlleva 
una pena de reclusión por un término fijo de veinte 

(20) años. [Énfasis nuestro]. 
 

 Por otro lado, el Artículo 36 del derogado Código Penal 

de 2004, 33 LPRA sec. 4664, proveía que:  

Toda tentativa de delito grave conlleva una pena 
igual a la mitad de la pena señalada para el delito 

consumado, no pudiendo exceder de diez (10) años la 
pena máxima de la tentativa. La misma se seleccionará 
reduciendo en la mitad el intervalo de la pena 

señalada por ley para el delito consumado. En la 
determinación de la pena a aplicar, el tribunal tomará 

en consideración el peligro inherente al intento y el 
grado de ejecución alcanzado. 

 

 El delito de asesinato en primer grado, tipificado en el 

Artículo 93 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5142, conlleva 

una pena de 99 años de prisión. 33 LPRA sec. 5143. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal autoriza a 

cualquier persona que se halle detenida luego de recaída una 

sentencia condenatoria, a presentar en cualquier momento una 

moción en la sede del TPI que dictó el fallo condenatorio, con el 

objetivo de que su convicción sea anulada, dejada sin efecto o 

corregida, en circunstancias en que se alegue el derecho a ser 

puesto en libertad por cualquiera de los siguientes fundamentos:    
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(a)  La sentencia fue impuesta en violación de la 
Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados 
Unidos; o       

  
(b)  el tribunal no tenía jurisdicción para imponer 
dicha sentencia; o,       

    
(c)  la sentencia impuesta excede de la pena prescrita 
por la ley; o       

    
(d)  la sentencia está sujeta a ataque colateral por 

cualquier motivo […]. 34 LPRA Ap. II, R. 192.1 (a), 
(énfasis suplido).       
 

Los fundamentos antes expuestos se limitan a 

planteamientos de derecho. Es decir, este mecanismo no puede 

utilizarse para aducir cuestiones de hechos adjudicadas por el 

tribunal. Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 824 (2007); véase, 

Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 612 (1990). Bajo el mecanismo que 

provee la Regla 192.1, la cuestión a plantearse es “si la sentencia 

impugnada está viciada por un error fundamental que contradice 

la noción más básica y elemental de lo que constituye un 

procedimiento criminal justo.” Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 

946, 965-966 (2010). 

En este caso, el peticionario se declaró culpable de tentativa 

de asesinato en primer grado, delito que conlleva una pena de 

reclusión de 99 años. Ello, a raíz de hechos que ocurrieron el 8 de 

octubre de 2016, durante la vigencia del Código Penal de 2012, 

según enmendado. Por ende, las disposiciones del mismo eran de 

aplicación al caso ante nos, y no las del Código Penal de 2004. 

Cónsono con lo anterior, no cabe hablar del contenido del Artículo 

36 del Código Penal de 2004.  Procedía, en cambio, aplicarse el 

Artículo 36 del Código Penal de 2012, como efectivamente hizo el 

TPI.  Es evidente que la pena impuesta por el foro primario fue 

conforme a derecho. 

En vista de que el fallo condenatorio no tiene visos de 

ilegalidad o arbitrariedad, ni se satisfacen alguno de los criterios 
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de la Regla 192.1, procede que deneguemos el auto de 

certiorari.  El TPI no abusó de su discreción al denegar la moción 

recurrida.   

Por las razones antes indicadas, se deniega el auto de 

certiorari. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


