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Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2021. 

I 

 El 8 de mayo de 2021, Wilfredo G. Santos Vázquez (en adelante 

señor Santos o recurrente) quien se encuentra confinado, presentó un 

escrito intitulado Resolución.1 De lo que podemos entender nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 13 de abril de 2021 y notificada el 15 de 

abril de 2021, por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante DCR) con relación a la querella disciplinaria 301-21-0003 

imputada en su contra. Mediante la aludida determinación administrativa se 

le encontró incurso de violar el código 107 del Reglamento para Establecer 

el Procedimiento Disciplinario de la Población Correccional luego de 

ocuparse una fisga en el portón de entrada de su celda. 2 Como resultado 

 
1 En cumplimiento con lo ordenado, el 21 de junio de 2021, la oficina del Procurador 
General de Puerto Rico presentó una Declaración en apoyo de solicitud para litigar como 
indigente (in forma pauperis) debidamente juramentada por el peticionario.  
2 Reglamento Núm. 9221, efectivo el 9 de noviembre de 2020, dispone: 

Regla 15 – Actos Prohibidos de Nivel I, (107) 
Posesión, Fabricación o Introducción de Armas de Fuego, Armas Blancas, 
Materiales Explosivos, Sustancias Químicas, y Municiones- Se prohíbe la 
posesión, fabricación, introducción de armas de fuego, armas blancas, materiales 
explosivos, sustancias químicas, municiones, sustancias de cualquier índole que 
puedan ser utilizadas para la confección de armas, materiales explosivos, 
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de ello la agencia reclasificó su custodia de mínima a máxima, por lo que 

fue trasladado a la institución Guayama 296. En consecuencia, el 

recurrente solicitó que se “reconsideré” la Resolución y se le traslade a la 

institución en la que estaba “cumpliendo tiempo Fase II” y se le devuelva a 

la custodia mínima.  

 A solicitud nuestra el DCR, representado por la Oficina del 

Procurador General de Puerto Rico presentó un Escrito en Cumplimiento 

de Orden y en Solicitud de Desestimación el cual acompañó con copia 

certificada del expediente administrativo del caso. En este nos solicita la 

desestimación del recurso instado bajo el argumento de que el recurrente 

solicitó la revisión de dos determinaciones diferentes. Una de 

determinación sobre custodia que culminó con su traslado de la institución 

Ponce Fase II a Guayama Anexo 296 y la determinación administrativa 

relacionada a la querella 301-21-0003. Según adujo, el señor Santos venía 

obligado a impugnar las determinaciones administrativas de manera 

separada y cancelar los aranceles correspondientes a cada una de las 

causas de acción. Por tanto, solicitó la desestimación del recurso por falta 

de jurisdicción.  

 El 14 de septiembre de 2021 el señor Santos presentó un escrito en 

réplica a la comparecencia del Procurador General. De lo que podemos 

colegir, intenta aclarar que su intención no fue solicitar la revisión de la 

determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento sino la 

determinación administrativa relacionada al proceso disciplinario iniciado 

con la querella 301-21-0003. Además, admitió haber presentado varios 

recursos ante este Tribunal solicitando la revisión del mismo asunto. No 

obstante, reconoció que el comité de clasificación actuó de conformidad a 

su Reglamento y que procedieron según la Resolución.3   

 

 
sustancias químicas, o todo tipo de municiones. Se incluyen pistolas, revolver, 
navajas, fisgas, clavos, tornillos, cualquier otro que pueda causar algún tipo de 
daño corporal.  

3 La expresión del señor Santos fue la siguiente: “En cuanto a los declarados actos del 
Comité de Clasificación claro que todo fue conforme a lo Reglamentario …así todo fue 
cónsono a derecho y yo no estoy mencionando un error en lo que iso [sic] el Comité.” 
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II 

A.  Jurisdicción 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias. Es decir, la jurisdicción incide directamente 

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Grp., 

Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Entre otras consecuencias, la ausencia 

de jurisdicción conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos. Íd.  Es por 

ello que, si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así declararlo y 

desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia. Mun. 

de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). Cónsono 

con lo anterior, la Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone que, entre otras circunstancias, esta curia podrá desestimar un 

recurso cuando carece de jurisdicción. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B)(1). 

III 

 De los escritos del señor Santos podemos concluir que este solicita 

la revisión de la Resolución emitida el 13 de abril de 2021 y notificada el 15 

de abril de 2021, mediante la cual se le encontró incurso de violar el código 

107 del Reglamento Núm. 9221, según imputado en la querella 301-21-

0003. Debido a dicha decisión el Comité de Clasificación y Tratamiento 

reclasificó su custodia de mínima a máxima y fue traslado de la institución 

Ponce Fase II a Guayama Anexo 296. No obstante, el recurrente no solicita 

la revisión de la determinación tomada por el Comité de Clasificación, pues 

según reconoció, fue conforme al Reglamento.  

Ahora bien, en aras de velar por nuestra jurisdicción sobre el asunto 

planteado, revisamos el trámite de los recursos que el señor Santos admitió 

haber presentado ante este Tribunal. Al así hacerlo notamos que el 

recurrente presentó otro recurso de revisión administrativa designado bajo 

el KLRA202100376, solicitando la revisión de la misma determinación aquí 

recurrida. De hecho, el panel hermano a cargo de dicho recurso confirmó 

la Resolución mediante Sentencia emitida el 27 de agosto de 2021.  

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2015/word/javascript:searchCita('190DPR652')
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Es una norma conocida que la persona afectada por una orden o 

resolución final de una agencia administrativa tiene derecho a presentar un 

recurso de revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones. Sección 4.2 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, Ley Núm. 85-2020. No obstante, no existe un derecho a solicitar 

varios recursos de revisión para recurrir de una misma determinación 

administrativa. A esos efectos, no tenemos jurisdicción para revisar una 

determinación administrativa cuya corrección fue confirmada por otro 

panel.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos desestimamos el recurso 

instado por falta de jurisdicción.  

Notifíquese al señor Santos en la institución correccional en la que 

se encuentre. 

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

de Apelaciones. 

 
 

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

 


