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Caso núm.:  
Incident Report 
Number: 3643188 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores 
 
Rodríguez Flores, Juez Ponente. 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

 El Sr. Hipólito Larregui Santiago (recurrente) solicita que este 

Tribunal revise un informe de un incidente (incident report number: 

3643188) que emitió el Federal Bureau of Prisons (FBP). En dicho 

informe, se reportó que en la celda que ocupa el recurrente en el 

Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo (CMD), se 

encontró, debajo de la litera, un arma casera de metal afilado que 

medía aproximadamente doce (12) pulgadas. El recurrente relata 

que, por esos hechos, el FBP presentó una querella administrativa 

en su contra. 

Conforme autoriza la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, prescindimos de la 

comparecencia de la parte recurrida, FBP, y desestimamos la 

solicitud de revisión, por carecer de jurisdicción para atenderla. 
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Como se sabe, la jurisdicción consiste en la autoridad o el 

poder que tiene el tribunal para atender y decidir un caso o 

controversia. Fuentes Bonilla v. ELA, et al., 200 DPR 364, 372 (2018). 

La falta de jurisdicción incide directamente sobre el poder de un 

tribunal para adjudicar controversias. Íd. Por tanto, si un tribunal 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

autoridad para así declararlo. En consecuencia, el tribunal debe 

desestimar la reclamación incoada ante sí, sin entrar en sus 

méritos. Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445, 457 (2012). 

Cónsono con ello, este Tribunal tiene la facultad para, a 

iniciativa propia, desestimar un recurso por falta de jurisdicción. 

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (C). 

El reclamo del recurrente surge de unos hechos que 

ocurrieron en una institución carcelaria federal, en la cual 

permanece confinado, bajo la custodia y jurisdicción del FBP. La 

revisión de las actuaciones de una entidad federal está fuera del 

alcance de la jurisdicción de este Tribunal. Por lo anterior, nos 

encontramos despojados de autoridad para examinar los méritos del 

recurso. Consecuentemente, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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

 


