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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 El confinado Daimy Santiago Lebrón (Santiago) presentó por 

derecho propio este recurso de certiorari, el 4 de marzo de 2016, en 

solicitud de que se deje sin efecto la sentencia condenatoria 

dictada en su contra y se celebre nuevo juicio. 

 Tras examinar la totalidad del recurso, así como los 

documentos que conforman su apéndice, lo desestimamos.  

 Nos explicamos. 

I 

 El señor Santiago está confinado en la institución 

correccional mejor conocida como Guayama 1,000 Máxima. Este 

cumple pena de reclusión por violación al Artículo 189 sobre robo 

y Artículo 157 sobre secuestro del Código Penal de 2012, según 

enmendado. Además, cumple encarcelamiento por violación al 

Artículo 5.05 de la Ley de Armas por la portación y uso de armas 

blancas. En su caso particular, las penas han sido modificadas y 

rebajadas en atención del principio de favorabilidad, por lo que 
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actualmente cumple penas de reclusión por términos más 

benignos, según establecidas en las enmiendas al Código Penal de 

2012. Ello se desprende del propio escrito del confinado, pero su 

reclamo no se refiere propiamente a las penas de reclusión. 

 El confinado Santiago solicita que sus sentencias 

condenatorias se dejen sin efecto y se celebre nuevo juicio. En 

síntesis, elabora un reclamo bajo la Regla 192.1 de las de 

Procedimiento Criminal por cuanto sostiene que presuntamente no 

tuvo una buena representación legal durante el juicio. 

 Tras examinar su escrito, hemos podido constatar que no 

existe una orden denegatoria al amparo de la Regla 192.1, supra, 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, que 

nos permita revisar algún dictamen judicial. Además, al corroborar 

el recurso KLCE201501866 presentado por el confinado Santiago, 

que fue desestimado mediante Sentencia del 18 de diciembre de 

2015, surge que el presente escrito es realmente la justificación 

elaborada del reclamo del confinado, que no presentó en dicho 

recurso ya desestimado. 

 Lamentablemente el recurso KLCE201501866 ya está 

terminado, y no es posible una reapertura, pues el Tribunal de 

Apelaciones ya perdió jurisdicción sobre el mismo. 

 Tal cual expresado, este foro apelativo no tiene ante sí orden 

o dictamen judicial a revisar, por lo tanto, carece de jurisdicción 

para entender en los méritos de lo planteado por el confinado 

Santiago. 

 De presentarse ante la consideración del tribunal 

sentenciador una solicitud, en virtud de la Regla 192.1 de las de 

Procedimiento Criminal, con un reclamo elaborado sobre la 

presunta representación legal inadecuada, entonces este podrá 

expresarse oportunamente al respecto. Cualquier expresión de este 

foro apelativo sería a destiempo y prematura.  
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II 

 Por las razones antes esbozadas, se desestima el recurso de 

certiorari presentado por el confinado Daimy Santiago Lebrón ya 

que carecemos de jurisdicción para entender en su solicitud para 

que se dejen sin efecto las sentencias condenatorias dictadas en su 

contra y se celebre nuevo juicio. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


