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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

I. 

El 30 de noviembre de 2012 el Tribunal de Primera Instancia 

determinó causa probable para arresto contra Ángel M. Santiago 

Anzueta por el delito de Asesinato en Primer Grado. Basó su 

determinación en una Denuncia presentada por el Ministerio 

Público imputándole a Santiago Anzueta que el 11 de noviembre de 

2012, con premeditación e intención criminal impactó, con la parte 

frontal de su vehículo al Sr. Luis A. Martínez Nieves. El impacto 

provocó a Martínez Nieves traumas corporales severos que le 

causaron la muerte tres días después. 

Agotados los trámites preliminares al juicio, el 27 de agosto 

de 2013 el Ministerio Público y Santiago Anzueta acordaron que el 

acusado haría alegación de culpabilidad a cambio de que se 

reclasificara el delito imputado a Tentativa de Asesinato en 

Segundo Grado. Así reclasificado, el Ministerio Público 

recomendaría una pena de 20 años de reclusión. Aceptado el 

preacuerdo, y acogida la alegación de culpabilidad, el Tribunal de 
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Primera Instancia sentenció a Santiago Anzueta a cumplir 20 años 

en prisión. 

El 9 de septiembre de 2013, esto es, 13 días después de 

dictada la Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia citó a una 

vista especial para corregir el proceso porque, de acuerdo con el 

Art. 36 del Código Penal de 2012,1 la pena por tentativa de 

Asesinato en Segundo Grado, no podía exceder de 10 años en 

prisión. Ese día, luego de que el abogado defensor consultara con 

Santiago Anzueta, informó al Tribunal de Primera Instancia que su 

cliente aceptaba la enmienda al pliego acusatorio para que 

imputara tentativa de Asesinato en Primer Grado y de esa forma se 

le pudiera imponer la pena de 20 años de cárcel, según acordó 

previamente con el Estado.2 

Allí, entre otras cosas, Santiago Anzueta confirmó bajo 

juramento que, conocía de su derecho a escoger dejar sin efecto la 

alegación preacordada y celebrar el juicio, que estaba conforme 

con su representación legal, y que, no alegaría violación a su 

derecho contra la doble exposición.3 Convencido de que Santiago 

Anzueta había tomado su decisión libre, voluntaria e 

inteligentemente, el Tribunal de Primera Instancia lo declaró 

culpable de Tentativa de Asesinato en Primer Grado y lo condenó a 

la misma pena que originalmente Santiago Anzueta había 

acordado con el Ministerio Público, estos es, 20 años en prisión. 

El 31 de octubre de 2014, más de un año después de la 

segunda Sentencia, Santiago Anzueta solicitó se dejara sin efecto y 

corrigiera la misma. Adujo que la segunda alegación de 

                                                 
1 Establece: 

Artículo 36.- Pena de la tentativa.  

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. 33 LPRA § 5049. 

2 De la minuta transcrita sobre dicho procedimiento, surge que: El Tribunal le 

ordena al abogado que dialogue con su cliente e informen si acepta la enmienda 

a tentativa primer grado u cualquier otra alternativa. [...]. 
3 Minuta del 9 de septiembre, Ap. Petición de Certiorari, pág. 9. 
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culpabilidad era ilegal porque no podía deshacerse el acuerdo 

original y que fue el propio Tribunal quien convocó a la vista 

especial. Añadió que en la segunda alegación de culpa no hubo 

acuerdo escrito y que no se hicieron las advertencias sobre 

impedimento para dictar la sentencia. Concretamente exigió que 

se enmendara el fallo de culpabilidad a uno de tentativa de 

Asesinato en Segundo Grado y se le impusiera una sentencia 

no mayor de 10 años de reclusión. 

El 9 de enero de 2015 el Tribunal de Primera Instancia 

denegó el pedido de la Defensa. Santiago Anzueta no recurrió a 

este Foro intermedio de Apelaciones para cuestionar dicho 

dictamen. Seis meses después instó una petición de habeas 

corpus.  Sostuvo que la Sentencia Enmendada es nula al violentar 

su derecho constitucional contra la doble exposición. Mediante 

Resolución emitida el 21 de octubre de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia se negó a excarcelar al convicto Santiago 

Anzueta. Todavía inconforme, el 28 de noviembre de 2016 Santiago 

Anzueta acudió ante nos mediante Certiorari.  Señala: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que en la vista especial sobre corrección de 
sentencia no se violentaron los derechos 
constitucionales del peticionario. 

Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al declarar no ha lugar la expedición del recurso de 

habeas corpus.  
 
El 19 de diciembre de 2016 le concedimos término de 20 

días a la Oficina de la Procuradora General para que fijara su 

posición. Compareció según solicitado. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, el expediente, el Derecho y 

jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

De entrada, una breve exposición sobre nuestra autoridad 

para atender este recurso de certiorari a la luz de la procedencia de 

la petición de habeas corpus ante el Tribunal de Primera Instancia. 
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Mediante el recurso extraordinario de habeas corpus --de 

rango constitucional4--, una persona que se encuentre encarcelada 

o que esté ilegalmente detenida, puede solicitar al tribunal que 

investigue las causas de su detención.5 Su expedición o 

procedencia depende de que la persona esté sufriendo, como 

cuestión de hecho, una restricción ilegal de su libertad.6 Aparte 

del Código de Enjuiciamiento Criminal, que contiene una 

disposición estableciendo que la “orden definitiva excarcelando 

libremente a un preso [...], podrá apelarse en nombre de El Pueblo 

de Puerto Rico […]”,7 no hemos encontrado ninguna otra que 

disponga cuál es el recurso adecuado para solicitar la revisión de 

una determinación del tribunal de primera instancia denegando 

un auto de habeas corpus. 

Este Foro intermedio apelativo no ha sido uniforme al 

atender este tipo de recurso. En unos casos, ha considerado la 

apelación como el medio apropiado para revisar una denegatoria o 

concesión de un habeas corpus.8 En otros, ha interpretado que 

tratándose de un remedio post sentencia, la revisión procede vía 

certiorari, para el que se cuenta con un término de cumplimiento 

estricto de 30 días.9 

El propio Tribunal Supremo destacó en Colón v. Meléndez,10 

que “[l]a confusión sobre el uso del recurso apelativo apropiado 

proviene de la naturaleza flexible del procedimiento de habeas 

corpus, que puede utilizarse lo mismo dentro de un procedimiento 

criminal en curso --reducción de fianza en apelación--, 

encarcelamiento sin radicación de la acusación correspondiente o 

                                                 
4 Véase: Sección 13 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 1 LPRA, Documentos Históricos, Art. II § 13. 
5 Art. 469(a) del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 LPRA § 174 1(a); Rosa v. 
Vázquez, 123 DPR 885 (1995); Santiago Meléndez v. Tribunal Superior, 102 DPR 

71 (1974). 
6 Díaz v. Campos, 81 DPR 1009 (1960) y David Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, 2da. ed., San Juan, Ed. UIPR, 1996, pág. 143. 
7 34 LPRA § 1774. 
8 Torres Pérez v. Administración de Corrección, KLAN200301468 y 

KLRX200300046. 
9 Pueblo v. Torres Soto, KLRX200800012. 
10 Colón v. Meléndez, 87 DPR 442, 445 (1963). 
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sin la celebración de la vista en tiempo hábil, etc.--, como en un 

procedimiento civil especial de custodia.” Aclaró, sin embargo, que 

“siempre quedará disponible nuestra facultad para intervenir 

mediante certiorari en los casos apropiados.”.11 

El tratadista David Rivé Rivera coincide en que los 

procedimientos de habeas corpus son de naturaleza civil cuya 

revisión procede vía apelación, pues tanto su concesión como su 

denegación es una decisión final.12 Cree además, que, por ser una 

sentencia en un procedimiento civil en el que el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico es parte contraria, aplica el término de 60 

días.13 A nuestro juicio, por la naturaleza constitucional y los 

derechos que con él se protegen, el habeas corpus no es un 

incidente interlocutorio más. Es, un dictamen final sobre un 

asunto civil que puede levantarse dentro de un procedimiento 

criminal. Así considerado, estamos convencidos de que su revisión 

sería gobernada por las Reglas 13(A) y 14 del Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones,14 así como por la Regla 42.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, dispositivas del recurso de apelación. 

De todas formas, en este caso, aunque Santiago Anzueta 

utilizó incorrectamente el recurso de certiorari para revisar una 

sentencia final denegando un auto de habeas corpus, 

consideramos que el habeas corpus instado por Santiago Anzueta 

ante el Tribunal de Primera Instancia, no fue otra cosa que una 

solicitud de corrección de sentencia bajo la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal.15 Y es que, a través de su acción, Santiago 

Anzueta no pide su excarcelación por haber sido encarcelado o 

detenido ilegalmente, sino que se le re-sentencie a cumplir 10 años 

en lugar de 20, aduciendo que el Tribunal de Primera Instancia no 

                                                 
11 Colón v. Meléndez, supra,  pág. 445. 
12 David Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Ed. 

Programa de Educación Jurídica Continua, 1996, pág. 172, n. 25. 
13 Op. cit. 
14 4 LPRA Ap. XII-B. 
15 34 LPRA Ap. II, R. 192.1. 
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podía dejar sin efecto el acuerdo original y volverlo a sentenciar 

imponiéndole 20 años de reclusión. 

B. 

Dicho lo anterior, la precitada Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, rectora de los procedimientos posteriores a la sentencia, 

dispone: 

REGLA 192.1 PROCEDIMIENTO POSTERIOR 
A SENTENCIA; ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR Y EL 
TRIBUNAL DE DISTRITO. 

(a) Quiénes 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 (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, 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.16 

 
De manera, que, aunque este remedio post sentencia es 

equivalente al recurso extraordinario de habeas corpus, al cual no 

le aplica la doctrina de cosa juzgada, la propia disposición 

reglamentaria incorpora la norma de res judicata a aquellos 

asuntos de derecho que debieron haberse presentado en la moción 

original.17 

Igual que la doctrina de cosa juzgada, el elemento teleológico 

de la doctrina de impedimento colateral por sentencia, es poner fin 

a los litigios al no permitir que se relitigue la misma controversia.18 

                                                 
16 34 LPRA Ap. II, R. 192.1(a). 
17 Rivé Rivera, op. cit., págs. 190-192. 
18 Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 535 (1991). 
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Según el Art. 1204 del Código Civil,19 y 421 del Código de 

Enjuiciamiento Civil,20 la doctrina de cosa juzgada o res judicata 

establece que lo ya resuelto por fallo firme de un juez o tribunal 

competente lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad. “Indica 

también el respeto debido a lo fallado y la autoridad que resolvió... 

el fundamento de la cosa juzgada no está en una pretensión de 

infalibilidad en el juzgador, ni menos en el intento de ocultar sus 

errores, sino que se encuentra en la esencia misma de la 

resolución judicial, que no merecería tal nombre ni tendría fuerza y 

resultado, si no se fortaleciera de ese modo.”21 

A tenor con el Art. 1204 del Código Civil, “[c]ontra la 

presunción de que la cosa juzgada es verdad, solo será eficaz la 

sentencia ganada en juicio de revisión. Para que la presunción de 

cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el 

caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, 

concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.22  Tanto 

en la jurisdicción federal como en la nuestra, se considera cosa 

juzgada todo lo que se litigó y resolvió en ese primer pleito, como lo 

que pudo haberse planteado entre las partes y no se planteó.23 

En resumen, la doctrina de cosa juzgada solo aplica: 1) 

cuando exista una sentencia válida y definitiva dictada por un 

tribunal con jurisdicción sobre la materia y la persona; 2) las 

partes en el primer litigio y en el presente son las mismas; 3) el 

objeto de ambos pleitos es el mismo; 4) en el primer pleito se pidió 

idéntico o análogo remedio al que se pide en el presente; 5) y las 

partes en ambos litigios litigan en la misma calidad. Activada la 

norma, la sentencia emitida en un pleito anterior impide que se 

                                                 
19 31 LPRA § 3343. 
20 32 LPRA § 1793. 
21 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo VIII, Vol. 2, 6ta. ed. rev., 

Ed. Reus, Madrid, 1967, págs. 278-279, según citado en Worldwide Food 
Distributor v. Colón Bermúdez, 133 DPR 827, 834 (1993). 
22 31 LPRA § 3343. 
23 Díaz v. Socorro Lacot, 123 DPR 261 (1989). 
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litiguen posteriormente, entre las mismas partes y sobre las 

mismas causas de acción y cosas, las controversias ya litigadas y 

adjudicadas y aquellas que se pudieron haber litigado.24 

III. 

En este caso, tras acordar hacer alegación de culpabilidad 

con el Ministerio Público, Santiago Anzueta aceptó su 

responsabilidad por el delito que se le imputó. Acogida la alegación 

de culpa, el 27 de agosto de 2013 el Tribunal de Primera Instancia 

dictó sentencia imponiéndole la pena que las partes acordaron 

recomendarle, de 20 años de prisión. No obstante, días después, 

mediante vista especial efectuada el 9 de septiembre de 2013, se 

dejó sin efecto el acuerdo y la sentencia dictada, pues la pena 

impuesta no procedía en casos de tentativas. Según el Art. 36  del 

Código Penal, la pena de tentativa no podrá exceder de 10 años de 

reclusión. De esa forma, los procedimientos se retrotrajeron al 

momento previo al acuerdo. No obstante, Santiago Anzueta llegó a 

un nuevo acuerdo con el Ministerio Publico. Esta vez, alegaría 

culpa por Tentativa del delito de Asesinato en Primer Grado para 

que pudiera imponérsele la pena de 20 años de reclusión, según 

acordada originalmente. Sorprendentemente, más de un año 

después, Santiago Anzueta cuestionó sin éxito, el acuerdo. Exigió 

se corrigiera la sentencia, más sin embargo, el Foro de Primera 

Instancia denegó su petición. En lugar de recurrir de dicho 

dictamen, 6 meses después optó por solicitar se redujera la pena 

mediante un recurso de habeas corpus. En su petición 

extraordinaria, impugnó nuevamente el proceso que resultó en su 

actual Sentencia, aduciendo que se le violó su derecho 

constitucional contra la doble exposición.  

A la luz de esta cronología de eventos procesales, no existe 

remedio en ley que proceda en favor de Santiago Anzueta. Desde 

                                                 
24 Municipio de San Juan v. Bosque Real SE., 158 DPR 743 (2003); Mercado Riera 
v. Mercado Riera, 100 DPR 940 (1972). 
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enero de 2015 advino final y firme un dictamen disponiendo de la 

controversia que hoy replantea, al pretender que revisemos una 

denegatoria de su petición de habeas corpus, incoada en el 

Tribunal de Primera Instancia, exigiendo se enmiende la pena que 

cumple en prisión. Sencillamente, estamos ante una improcedente 

relitigación de la impugnación de un proceso, ya adjudicada en su 

contra, pues al hacer su alegación de culpabilidad en virtud de un 

preacuerdo con el Ministerio Público, a Santiago Anzueta se le 

respetaron todas las garantías procesales y constitucionales.  

En la primera ocasión, Santiago Anzueta y El Pueblo fueron 

las partes y litigaron en la misma calidad. Además, en ambos 

pleitos Santiago Anzueta solicitó idéntico remedio, esto es, se 

redujera su Sentencia de cárcel. Que ahora añada a sus 

argumentos que se le violó su derecho contra la doble exposición, 

no cambia el hecho de que debió argumentarlo en la primera 

ocasión que solicitó se enmendara su Sentencia. Como bien señala 

la Procuradora General, ese aspecto de doble exposición es 

accesorio y surgió desde el momento en que se anuló el primer 

acuerdo --efectuado el 27 de agosto de 2013--, y se corrigió de 

forma inmediata el trámite, luego de que el Tribunal de Primera 

Instancia se percatara de que no podía imponerse pena de 20 años 

a delitos en grado de tentativa, que no conllevaran penas de 99 

años de reclusión.  

Recapitulando, Santiago Anzueta no podía litigar una 

segunda vez, en el Tribunal de Primera Instancia, una controversia 

de la que ya se había dispuesto en octubre de 2014. En dicha 

fecha el Foro a quo concluyó que el procedimiento efectuado en la 

vista especial cumplió con todos los requisitos de ley y 

advertencias constitucionales previas a una nueva alegación 

preacordada. 
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IV. 

En vista de lo anterior, se expide el Auto de Certiorari y, 

aunque por diferentes fundamentos, se confirma la determinación 

recurrida.   

Notifíquese de inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Soroeta Kodesh denegaría la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


