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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

I. 

Nuevamente comparece ante esta segunda instancia 

judicial la parte peticionaria, Saúl R. Llanos Aponte, 

solicitando la revisión de una orden que denegó la 

reconsideración de una sentencia al amparo de la Regla 

192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal.  

El peticionario sostiene que fue encontrado 

culpable, a pesar de existir prueba exculpatoria y de 

no contar con una representación legal adecuada.  

El 30 de junio de 2014, mediante el recurso 

KLCE2014-00639, un foro hermano de este tribunal 

adjudicó un recurso similar promovido por la parte 

peticionaria en donde planteó que: 

…debía ser excarcelado, toda vez que la 

sentencia impuesta contravino los preceptos 

constitucionales del debido proceso de ley. 

Añadió que la representación legal que 

obtuvo durante la celebración del juicio 

penal en su fondo fue una inadecuada y 

deficiente. El señor Llanos Aponte alegó 
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además que la falta de diligencia de su 

entonces representante legal imposibilitó el 

descubrimiento de evidencia exculpatoria a 

su favor. A base de estos predicamentos 

solicitó la celebración de un nuevo juicio 

o, en alternativa, una vista evidenciaria 

para ventilar los planteamientos de su 

moción. 

 

 En aquella ocasión, el respetado panel, previo 

estudio de los autos originales del caso, denegó el 

recurso promovido por entender que surgía claramente 

la reincidencia del peticionario, la sentencia 

impuesta fue conforme a Derecho y hubo ausencia de 

parcialidad, prejuicio o error craso. 

El recurso presentado por la parte peticionaria 

en esta ocasión, no añade nuevos planteamientos a los 

ya adjudicados por este tribunal. En ese sentido, como 

tribunal hemos juzgado la cosa planteada y estamos 

impedidos de volver a considerarlo.  

La doctrina de cosa juzgada surge cuando existe 

una sentencia final y firme previa, en la cual 

“concurra la más perfecta identidad entre las cosas, 

las causas, las personas de los litigantes y la 

calidad en que lo fueron”. Art. 1204 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 3343; Presidential v. Transcaribe, 

183 D.P.R. 263, 273 (2012), Méndez v. Fundación, 165 

D.P.R. 253, 267 (2005). En este caso, concurre la más 

perfecta identidad de persona, cosa y causa y la 

sentencia dictada advino final y firme, por lo que 

tiene el efecto de cosa juzgada y de cerrar las 

puertas a la parte peticionaria para instar pleitos 

subsiguientes por los mismos hechos o causas de 

acción. Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 

D.P.R. 714, 721 (2009). 



 
 

 
KLCE201500889    

 

3 

A la luz de los fundamentos expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


