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Certiorari 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de UTUADO 
 
Caso Núm.: 
L VI2005G0015 y otros 
 
Por: 
Art. 105; Art. 106;  
Art. 5.04; Art. 5.15 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, el Juez 
Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero. 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2022. 

 El Sr. José M. González Alicea (señor González o peticionario) acudió 

ante nos por derecho propio y de forma pauperis mediante un recurso de 

certiorari. Examinado el expediente, por las razones que más a continuación 

exponemos, desestimamos el recurso de epígrafe. Veamos. 

 I. 
 
 El 11 de agosto de este año, el peticionario instó el recurso de 

epígrafe en el que, en síntesis, nos solicita la revisión judicial de las 

sentencias dictadas en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de  Utuado  (TPI o foro primario) en  los  casos  L VI2005G0015,  L 

LA2005G0082 y L LA2005G0083, así como las penas impuestas a él en tales 

dictámenes.  

Al someter sus planteamientos, el peticionario no anejó documento 

alguno con su escrito.  Sin embargo, a los fines de atender el recurso 

presentado por el señor González de forma responsable, cumplir nuestro 

deber ministerial de auscultar nuestra jurisdicción y comprender el trámite 

procesal que concluyó con la presentación del recurso, realizamos una 
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búsqueda electrónica en el sistema de Consulta de Casos en la página web 

del Poder Judicial de Puerto Rico, así como en el Sistema Electrónico de 

Bibliotecas Integradas del Poder Judicial (SEBI). Igualmente, realizamos 

gestiones con la Secretaría del foro primario para obtener copia de las 

sentencias dictadas por el TPI y de las denuncias y acusaciones presentadas 

en contra del peticionario. Como resultado de nuestra gestión descubrimos 

que por hechos ocurridos el 13 de julio de 2005, el Ministerio Público 

presentó contra el peticionario tres (3) acusaciones por asesinato en primer 

grado (Art. 106 del Código Penal), portación y uso de armas de fuego sin 

licencia (Art. 504 de la Ley 404-2000) y por disparar o apuntar un arma (Art. 

5.15 Ley 404-2000).  

En estas, se le imputó que:  

El referido acusado José M. González Alicea actuando en común y 
mutuo acuerdo con Ángel Luis Santiago Collazo, Luis Santiago 
Collazo y José M. González Alicea allá en o para el día 13 de julio 
de 2005, y en Utuado, Puerto Rico, que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Utuado, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente dieron 
muerte a Christopher Santiago Rivera, con intención de causársela, 
mediante premeditación, consistente en que utilizando un arma 
[sic] de fuego le propinaron varios disparos a este los que le 
ocasionaron la muerte.1 
 

*** 
 
El referido acusado José M. González Alicea actuando en común y 
mutuo acuerdo con Luis Santiago Collazo y Ángel Luis Santiago 
Collazo allá en o para el día 13 de julio de 2005 y en Utuado, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Utuado, ilegal, voluntaria, maliciosa y 
criminalmente, portaba, conducía y transportaba un arma de fuego 
(revólver), sin haber obtenido una licencia según lo dispuesto por 
esta Ley, siendo dicho revolver un arma mortífera con la cual puede 
causarse grave daño corporal y hasta la muerte a un semejante y el 
aquí acusado utilizó en la comisión del delito [sic] de asesinato en 
primer grado, consistente en que utilizando [sic] un arma de fuego 
(revólver) le propinaron varios disparos a Christopher Santiago 
Rivera los que le ocasionaron la muerte.2  
 

*** 
 

El referido acusado José M. González Alicea actuando en común y 
mutuo acuerdo con Luis Santiago Collazo y Ángel Luis Santiago 
Collazo allá en o para el día 13 de julio de 2005, y en Utuado, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Utuado, ilegal, voluntaria, maliciosa y 

 
1 Crim. Núm. L VI2005G0015. 
2 Crim. Núm. L LA2005G0082. 
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criminalmente, dispararon [sic] un arma de fuego (revólver), 
consistente en que le dispararon a Christopher Santiago lo que le 
ocasionó la muerte.3 

 

Tras los trámites de rigor, y celebrado el juicio por jurado, el 

peticionario fue encontrado culpable de los cargos imputados. Por 

consiguiente, y ante dicho veredicto, el 24 de febrero de 2006 el TPI dictó 

tres (3) sentencias mediante las cuales le impuso una pena de noventa y 

nueve (99) años de cárcel por el delito de asesinato en primer grado, una 

pena de veinte (20) años de reclusión por el delito de portación y uso de 

arma sin licencia, y una pena de diez (10) años de cárcel por el delito de 

disparar o apuntar un arma. El foro primario determinó en cada una de las 

sentencias, que las penas impuestas serían cumplidas consecutivamente 

con cualquier otra. 

Inconforme con el veredicto emitido, el 24 de marzo del 2006 el 

peticionario presentó el recurso de apelación KLAN200600337. Este, fue 

consolidado con los recursos de apelación de los demás coacusados.4 Así 

las cosas, el 30 de octubre de 2007 un panel hermano de este Tribunal 

confirmó los veredictos de culpabilidad emitidos contra el peticionario y el 

Sr. Luis Santiago Collazo. Sin embargo, revocó el veredicto de culpabilidad 

del coacusado Ángel L. Santiago. Es importante establecer que esta 

Sentencia fue objeto de revisión judicial por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en el caso Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133 (2009). 

Según surge del sistema de Consulta de Casos, el 18 de julio de este 

año el peticionario instó una Moción por derecho propio que fue resuelta 

mediante Orden del 22 de julio de este año, notificada el día 29 del mismo 

mes y año. En desacuerdo, el 11 de agosto del año en curso el peticionario 

sometió ante este Honorable Tribunal el recurso de epígrafe en el que 

manifestó que ha sometido varios recursos ante el TPI al amparo de las 

 
3 Crim. Núm. L LA2005G0083. 
4 KLAN200600331. 
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Reglas 185 y 192.1 de Procedimiento Criminal, infra, así como bajo la Ley 

246 del 26 de diciembre de 2014 que han sido denegados. Luego, el señor 

González reclamó que en su caso se cometió una injusticia en su contra ya 

que, del testimonio del hermano de la víctima, así como de una carta escrita 

a puño y letra por la abuela de dicha persona, el peticionario es “una 

persona tranquila y no de problemas.” Así pues, señaló ciertas 

circunstancias que pidió deben considerarse a los fines de decretar que las 

penas se cumplan concurrentemente y no consecutivamente como 

determinó el TPI. En la alternativa, solicitó que se ordene un nuevo juicio 

en el que ambas partes puedan presentar evidencia que nunca fue desfilada.  

Atendido el recurso, el 2 septiembre de 2022, notificada ese mismo 

día, emitimos una Resolución en la que concedimos a la Oficina del 

Procurador General un término de diez días contados a partir de la 

notificación para mostrar causa por la cual no expedir el auto. En 

cumplimiento con la referida orden, el 12 de septiembre del 2022 el 

Procurador General de Puerto Rico (Procurador) presentó una Solicitud de 

desestimación basada en señalamientos de incumplimiento por parte del 

peticionario con nuestro Reglamento. Específicamente, el Procurador 

resaltó en su escrito que el peticionario no incluyó en su petición de 

certiorari las respectivas resoluciones del foro primario en las que atendió 

varias solicitudes hechas por el señor González al amparo de la Ley 246-

2014 y de las Reglas 185 y 192 de Procedimiento Criminal, infra. De igual 

manera, reiteró que este tampoco incluyó en el apéndice las Sentencias 

recurridas, las denuncias y acusaciones. Examinada esta solicitud de 

desestimación, declaramos la misma No Ha Lugar. Aunque reconocemos 

que el incumplimiento con los requisitos reglamentarios que establece 

nuestro Reglamento es causa para que se decrete la desestimación de un 

recurso apelativo, no podemos obviar la realidad ineludible de que como 

Tribunal de Apelaciones en muchas ocasiones fungimos como el tribunal 
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de última instancia de facto para muchos ciudadanos y ciudadanas. Es por 

lo que, debemos estar conscientes y ser sensibles a las circunstancias de las 

poblaciones marginadas. Así, al evaluar controversias como la presente, 

debemos considerar que el mero incumplimiento con nuestro reglamento 

no necesariamente provoca un impedimento real y meritorio que nos 

impida atender el caso en los méritos. Santana Báez v. Adm. Corrección, 

190 DPR 983 (2014) al citar Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163 

(2002). 

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico, la sentencia es el 

pronunciamiento judicial de la pena que se le impone a un acusado tras un 

fallo o veredicto de culpabilidad. Nuestro esquema procesal provee 

herramientas para que, una vez se dicte sentencia en un caso, el tribunal 

pueda modificarlo si se cumplen con ciertas condiciones. Pueblo v. Silva 

Colón, 184 DPR 759 (2012). 

Así por ejemplo, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 185, establece que un tribunal sentenciador, en cualquier 

momento, podrá corregir su sentencia, cuando esta sea ilegal.5 Asimismo, 

podrá rebajar una sentencia dentro de los noventa (90) días de haber sido 

dictada cuando no esté pendiente de apelación o dentro de los sesenta (60) 

días después de haberse recibido el mandato confirmando la sentencia o 

desestimando la apelación o de haberse recibido una orden denegando una 

solicitud de certiorari. Tal corrección, también está autorizada cuando se 

trate de errores de forma que surjan por inadvertencia u omisión en las 

sentencias, órdenes u otros documentos de autos. Igualmente, y por último, 

un tribunal sentenciador podrá modificar la sentencia, a solicitud por 

 
5 Una sentencia ilegal es aquella que un tribunal dicta sin jurisdicción o autoridad, en 
abierta contravención al derecho vigente, es nula e inexistente. Pueblo v. Silva Colón, supra. 
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escrito del Ministerio Público, previa autorización del Jefe de Fiscales en 

consulta con el Secretario de Justicia, cuando el convicto coopere en una 

investigación o procesamiento criminal.6 

Por virtud de la citada regla, puede corregirse o modificarse la pena 

impuesta cuando los términos de la sentencia rebasan los límites fijados por 

el estatuto penal o se ha impuesto un castigo distinto al que se había 

establecido. Pueblo v. Silva Colón, supra. Cuando se trata de una sentencia 

ilegal, la discutida regla no establece límite de tiempo para que pueda ser 

utilizada. O sea, que no importa el plazo transcurrido, la parte perjudicada 

por una sentencia ilegal podrá solicitar su corrección en cualquier 

momento. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238 (2000).  

Por su parte, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 192.1, permite a cualquier persona que se encuentre detenida en virtud 

de sentencia condenatoria, a presentar una moción ante el Tribunal de 

Primera Instancia que la dictó, con el objetivo de que sea anulada, dejada 

sin efecto o corregida, en circunstancias en que se alegue el derecho a ser 

puesto en libertad por cualquiera de los fundamentos siguientes: 

(1) 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 

(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. 

(énfasis suplido) 7 

 
El recurso dispuesto en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, está disponible solamente cuando una sentencia adolece de un 

defecto fundamental que inevitablemente es contrario al debido proceso de 

ley. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010). O sea, la cuestión que 

ha de plantearse mediante una moción al amparo de la discutida rees si la 

sentencia impugnada está viciada por un error fundamental que contradice 

 
6 Véase Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra. 
7 Véase, Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. Véase también, Pueblo v. Rivera 
Montalvo, 205 DPR 352, 371 (2020). 
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la noción más básica y elemental de lo que constituye un procedimiento 

criminal justo. La referida Regla es una de naturaleza excepcional y le 

permite al convicto revisar la sentencia en cualquier momento posterior, 

aun si la sentencia es final y firme. Regla 192.1, supra; Pueblo v. Contreras 

Severino, 185 DPR 646, 660 (2012); Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 

823-824 (2007).  

La citada Regla, requiere además que se incluyan en la moción todos 

los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el remedio o, por el 

contrario, se entienden renunciados. Pueblo v. Román Mártir, supra. 

Aquellos fundamentos que no se incluyan en la moción se entenderán 

renunciados a menos que el tribunal determine que no pudieron 

presentarse en la moción original. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra, al citar 

a Pueblo v. Román Mártir, supra. Es importante destacar que los 

fundamentos a ser presentados mediante el mecanismo procesal provisto 

por la Regla 192.1 se limitan a planteamientos de derecho y no puede 

utilizarse para revisar cuestiones de hecho. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, 

en la pág. 966; Pueblo v. Román Mártir, supra, en la pág. 824; Pueblo v. Ruiz 

Torres, 127 DPR 612 (1990). Entiéndase, que la culpabilidad o inocencia del 

convicto no es un asunto susceptible de plantearse bajo este procedimiento, 

sino la cuestión de si la sentencia impugnada está viciada por un error 

fundamental que contradice la noción más básica y elemental de lo que 

constituye un procedimiento crimina justo. Pueblo v. Román Mártir, supra, 

a la pág. 824. 

Igual de importante es señalar que, como ha sido resuelto, el 

procedimiento provisto por la discutida regla 192.1 es de naturaleza civil, 

semejante al recurso de hábeas corpus, separado e independiente del 

procedimiento criminal cuya sentencia se impugna. Por tanto, es el 

peticionario quien tiene el peso de la prueba para demostrar que tiene 

derecho al remedio solicitado. Si de la faz de una moción bajo la Regla 192.1 
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no queda demostrado que el promovente tiene derecho a algún remedio, 

tal escrito debe ser rechazado de plano. Id. 

III.  

 En su recurso, según arriba indicamos, el peticionario nos solicita 

que evaluemos su caso y que revoquemos la negativa del foro primario de 

modificar su sentencia o, en la alternativa, que ordenemos la celebración de 

un nuevo juicio.  Sin embargo, a pesar de que, a tales efectos, nos afirma 

que ha sometido varios recursos ante el foro primario en búsqueda de la 

modificación de su sentencia, como dijimos, éste no anejó copia de 

documento alguno. Ello, para comenzar, causa que el recurso de epígrafe 

no pueda considerarse debidamente perfeccionado por no cumplir con los 

requisitos mínimos de forma que exige la Regla 34 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 34.8 Asimismo, tal incumplimiento ocasiona que 

desconozcamos los argumentos que sometió ante la consideración del foro 

primario con el propósito de obtener la corrección de la sentencia y, por 

consiguiente, que estemos en posición de pasar juicio sobre la procedencia 

de estos.  

 A pesar de ello, como adelantamos, y con miras a evitar una 

adhesión inflexible de nuestro reglamento y realizar un balance entre los 

aspectos procesales y el acceso a la justicia que debemos garantizar a 

nuestros ciudadanos, determinamos evaluar la procedencia de la petición 

del señor González. Tal examen nos lleva a concluir que procede desestimar 

el recurso de epígrafe.  

 
8 A manera de ejemplo, los incisos (C) y (E) de la Regla 34 de nuestro Reglamento, supra¸ 
indica que toda solicitud de certiorari contendrá en su cuerpo, entre otros requerimientos 
una relación fiel y concisa de los hechos procesales y materiales del caso, un señalamiento 
breve y conciso de los errores que a juicio de la parte cometió el tribunal, una discusión de 
los errores señalados, incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable y 
un apéndice que contendrá, entre otros documentos, copia de la decisión del TPI cuya 
revisión se solicita, así como de toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 
cualesquiera de las partes que forme parte del expediente original en el Tribunal de 
Primera Instancia, en los cuales se discuta expresamente cualquier asunto planteado en la 
solicitud de certiorari, o que sean relevantes a ésta.  
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Primeramente, aunque el señor González señala que tiene derecho a 

que su sentencia sea de cumplimiento concurrente e inclusive sugiere que 

debemos conceder como remedio a su favor la celebración de un nuevo 

juicio, la mayoría de los planteamientos que trae en apoyo a su postura van 

realmente dirigidos a cuestionar las sentencias emitidas el 24 de febrero de 

2006. En específico, sus alegaciones se enfocan en cuestionar la prueba 

desfilada y la apreciación que de esta hizo el jurado. 

A manera de ejemplo, sobre este particular notamos que, en su 

escrito, el peticionario indica que en su caso se cometió una injusticia ya que 

según el testimonio del hermano de la víctima, así como una carta escrita a 

puño y letra de la abuela de dicha persona- conforme contiene el expediente 

del foro primario, él es una persona tranquila y no de problemas.9 

Asimismo, reclama que en su caso no se consideró su expediente médico, 

el cual demuestra que fue él el agredido en los hechos ocurridos y que actuó 

en defensa de su vida, así como la de su familia10. Ciertamente estos 

planteamientos van dirigidos a impugnar la culpabilidad decretada en el 

juicio por jurado contra el peticionario y, por consiguiente, las consecuentes 

sentencias emitidas. Mediante estos, el señor González pretende que 

pasemos juicio sobre asuntos que ya fueron evaluado por este Tribunal de 

Apelaciones al ser traído mediante el recurso de apelación 

KLAN200600337.11  Como consecuencia de esto, estamos privados de 

jurisdicción para revisar el asunto ante nuestra consideración. 

 
9 Íd, párrafo 6.  
10 Íd., párrafo 5. Veáse también tercer párrafo de la página 4 del recurso. 
11 Los errores señalados por el peticionario en el recurso KLAN200600337, fueron:  

1. Erró el Jurado en aquilatar la prueba dando credibilidad al testimonio 
de los testigos, en declaraciones totalmente contradictorias. 

2. Erró el Jurado al no considerar y sopesar la prueba de defensa propia 
que desfiló producto de la prueba del Pueblo. 

3. Erró el Jurado al aquilatar la prueba trayendo un veredicto de 
asesinato en primer grado, cuando la prueba desfilada por el 
Ministerio Público fue por el delito de asesinato atenuado. 

4. Erró el Tribunal al no absolver perentoriamente al Acusado por el 
delito de infracción al Art. 5.15 de la Ley de Armas, cuando este delito 
se encuentra subsumido (“merger”) en el delito de asesinato en 
primer grado. 
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IV. 

 Por todos los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

de epígrafe. 

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

Tribunal.   

 

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


