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CERTIORARI 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Aibonito  
  
Crim. Núm.:   
B LA2008G0032 
B LE2008G0060 
B VI2008G0004 
  
Sobre:  
Art. 5.15 Ley Armas  

  Art. 75 Ley 177 
Asesinato en primer 
grado 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez Rivera 
Colón y la Juez Lebrón Nieves 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2019. 

 El señor Gerson Torres Santiago presentó ante este foro apelativo 

un escrito en el que solicita varios remedios relacionados con las 

sentencias dictadas el 26 de junio de 2009 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aibonito. No podemos acceder a su pedido por las 

razones que expresamos en este dictamen.  

 En primer lugar, procede disponer del recurso sin trámite adicional, 

al amparo de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 

L.P.R.A. Ap. XXII/B, R. 7.  En segundo lugar, debemos hacer referencia a 

dos dictámenes de este foro intermedio en los que ya se han atendido los 

reclamos que el señor Santiago Torres trae nuevamente a nuestra atención 

mediante esta petición. 

I. 

 Contrario a lo que plantea el peticionario en su escrito, mediante la 

sentencia dictada en el recurso de apelación número KLCE200901034, 

este tribunal atendió y dispuso de la apelación de las sentencias dictadas 

en su contra en junio de 2009, casos número BVI2008G0004 (asesinato en 
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primer grado), BLA2008G0032 (Art. 5.15 Ley de Armas) y BLE2008G0060 

(Art. 75, Ley 177), por las que el peticionario cumple 104 años de prisión. 

Tomamos conocimiento judicial del caso número KLCE200901034 en el 

que se confirmaron dichas sentencias, luego de considerar este foro 

apelativo los mismos errores y argumentos que hoy reitera el señor 

Santiago Torres en este recurso. Él ejerció oportunamente su derecho a 

apelar de tales sentencias y condenas, por lo que no puede en esta ocasión 

presentar una nueva apelación.  

 Más recientemente, en el recurso de certiorari número 

KLCE201801356, un panel hermano atendió su reclamo de que se revisara 

la orden dictada el 4 de septiembre de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aibonito, que declaró no ha lugar la moción que él 

presentó para que se revisaran sus sentencias y se le diera la oportunidad 

de cumplirlas de manera suspendida. Es esta la última expresión del foro 

sentenciador sobre su caso y así lo expresa en su escrito. Mediante la 

resolución dictada por otro panel de este Tribunal de Apelaciones el pasado 

31 de octubre de 2018, se dispuso de la misma petición que nuevamente 

trae a nuestra atención. Resolvió el panel hermano en el caso 

KLCE201801356: 

En el caso que nos ocupa, notamos que, según la Orden 
recurrida, el asunto planteado por el peticionario había sido atendido 
anteriormente por este Tribunal. Tras evaluar el Sistema Integral de 
Apoyo a los Tribunales (SIAT) de la Rama Judicial de Puerto Rico, 
observamos que el 25 de enero de 2011, un panel hermano emitió 
una Sentencia en el caso KLAN200901034. En dicho dictamen, se 
determinó que el foro de instancia no había cometido error alguno al 
declarar culpable al señor Santiago del delito de maltrato y de 
asesinato en primer grado. Al evaluar la referida Sentencia, notamos 
que los errores señalados en dicha apelación son los mismos que el 
señor Santiago nuevamente nos plantea en el recurso que nos 
ocupa.1 Por lo que, éste realmente pretende que volvamos a pasar 
juicio sobre un asunto que ya fue atendido y resuelto por este 
Tribunal.  

Cabe señalar, que el escueto y confuso escrito presentado por el 
señor Santiago no acompaña copia de la moción presentada ante el 
foro recurrido que dio lugar a la orden cuya revisión se pretende 
mediante el presente recurso. Además, a pesar de que el peticionario 
señala una serie de errores, no fundamenta ni discute los mismos de 
manera coherente.  

Dado lo anterior, no encontramos razón alguna que justifique 
nuestra intervención con la orden recurrida. De las alegaciones del 
peticionario no surge que el TPI haya actuado con pasión, prejuicio 
o error manifiesto al emitir su decisión. Por el contrario, el recurso 
que nos ocupa incumple crasamente con las disposiciones 
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reglamentarias que regulan la presentación del recurso de certiorari 
ante este tribunal. Carece de requisitos de forma y fundamentos que 
nos permitan identificar cual es la controversia que se quiere traer 
ante nos. Como indicamos, la única controversia que se logra 
identificar en el recurso, ya fue atendida por este tribunal en el caso 
KLAN200901034. 

Caso KLCE201801356, sentencia de 31 de octubre de 2018, págs. 3-4.  

 Como advertido, no puede el peticionario reiterar los mismos 

reclamos, una y otra vez, ante este mismo foro judicial. Constituye este 

recurso un duplicado de lo planteado en los dos casos indicados. Procede, 

por ello, denegar la expedición del auto de certiorari solicitado en esta 

ocasión para volver a atender los mismos asuntos que fueron considerados 

y dispuestos en los dictámenes citados.  

II. 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del auto 

solicitado en esta ocasión.  

Así lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

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


