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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Cortés González,1 y el Juez Candelaria Rosa2 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

I. 

El 13 de mayo de 2005 el señor Oscar Santiago Irizarry fue 

encontrado culpable por infracciones al Art. 83 del Código Penal de 

1979 y al Art. 5.04 de la Ley de Armas. El 21 de octubre de 2019, 

Santiago Irizarry presentó, por derecho propio, ante el Tribunal de 

Primera Instancia una Solicitud de Modificación y/o Corrección en la 

Sentencia.3 El 31 de octubre de 2019, notificada el 1 de noviembre 

de 2019, el Foro a quo emitió Resolución declarándola No Ha Lugar. 

Resolvió que “[e]n este caso no se trata de un menor que fuese 

juzgado como adulto según dispone la Ley de Libertad Bajo Palabra”.    

Inconforme, el 26 de noviembre de 2019, Santiago Irizarry 

acudió ante nos, también por derecho propio, mediante recurso de 

Certiorari. Plantea: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez, al sentenciar al recurrente, un 
menor sentenciado como adulto y no establecer en la 

 
1 Orden Administrativa TA-2020-017 de 15 de enero de 2020 se designó a la Hon. 

Cortés González para sustituir al Hon. Torres Ramírez, por motivo de su retiro. 
2 Orden Administrativa TA-2020-069 de 21 de febrero de 2020 se designó al Hon. 

Candelaria Rosa en sustitución de la Hon. Surén Fuentes, por motivo de su retiro. 
3 Según surge del Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial. 
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Sentencia el tiempo mínimo de cumplimiento para que 
la Junta de Libertad bajo Palabra, según su Ley 

orgánica tomara jurisdicción del caso de epígrafe.  
 

2. Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación en 
otorgar la Hoja de Control de Liquidación de Sentencia 
teniendo conocimiento de la Ley de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, en cuanto a los menores sentenciados 
como adulto y emitir una Hoja de Control de 
Liquidación de Sentencia contraria a la Ley que 

promulga.     
 

3. Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación y 
la Oficina de Clasificación y Tratamiento; Técnica 
Sociopenal, y la Oficina de Récord Criminal; al no 

corroborar que este recurrente un [sic] menor 
sentenciado como adulto e ingresado a la institución 

jóvenes adulto y trasladado a la institución máxima 
seguridad de Ponce, era un menor sentencia [sic] como 
adulto.   

 

El 3 de febrero de 2020 la Oficina del Procurador General, en 

representación del Departamento de Corrección, presentó Escrito en 

Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desestimación. Contando 

con la comparecencia de ambos escritos, el expediente 

administrativo, la Ley, el Derecho y la jurisprudencia aplicable, 

estamos en posición resolver. 

II. 

-A- 

 

Como es sabido, los tribunales debemos ser fieles guardianes 

de nuestra jurisdicción.4 Los asuntos jurisdiccionales son materia 

privilegiada que deben ser resueltos con preferencia, por lo cual, en 

los casos en que los tribunales carecen de jurisdicción o de 

autoridad para entender en los méritos las controversias 

planteadas, deberán así declararlo y proceder a desestimar los 

recursos sin entender en los méritos de éstos.5  

Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad 

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el 

 
4 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254(2018); Yumac Home v. Empresas 
Massó, 194 DPR 96 (2015). 
5 Íd.; Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). 
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caso.6 Debido a que la ausencia de jurisdicción es insubsanable.7 

Las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse 

ante este Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente.8 

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción.9 

Existen unas normas de autolimitación judicial, entre las 

cuales se encuentran la doctrina de jurisdicción primaria y la de 

agotamiento de remedios administrativos. Ambas “[t]ienen el fin 

común de coordinar y armonizar la labor adjudicativa de los foros 

administrativos y los judiciales”.10 El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha resuelto que ambas “[c]umplen el objetivo de mantener un 

adecuado balance y distribución de poder y tareas entre las 

agencias administrativas y el poder judicial”.11  

Por un lado, la doctrina de jurisdicción primaria pretende 

determinar si es a la agencia administrativa o al tribunal a quien 

corresponde la intervención inicial en una controversia.12 Por otro 

lado, la doctrina de agotamiento de remedios administrativos se 

circunscribe a que los tribunales discrecionalmente se abstienen de 

revisar la actuación de una agencia hasta tanto la parte afectada 

por dicha actuación agote todos los remedios administrativos 

disponibles.13 La doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se da cuando se inicia un reclamo ante la agencia, 

 
6 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., supra.  
7 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 

DPR 663 (2005). 
8 Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez, 165 DPR 

729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).  
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  
10 Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 711 (2002). 
11 Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716, 722 (1982). 
12 Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra. 
13 Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004). 
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y pendiente el trámite administrativo, se acude ante el tribunal.14 

Nuestro Máximo Foro en Guadalupe v. Saldaña,15 reiteró la 

importancia de posponer la intervención judicial, expresando lo 

siguiente: 

[…] al posponer la etapa en que el litigante puede 

recurrir al tribunal se logra: (1) que la agencia 
concernida, antes de la intervención judicial, pueda 
desarrollar un historial completo del asunto ante su 

consideración; (2) que la agencia pueda utilizar el 
conocimiento especializado de sus funcionarios para 
adoptar las medidas correspondientes de conformidad 

con la política pública formulada por la entidad, y (3) 
que la agencia pueda aplicar uniformemente sus 

poderes para poner en vigor las leyes, rectificar 
oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de 
sus pronunciamientos. Al mismo tiempo, el Poder 

Judicial conserva la autoridad para intervenir en los 
momentos en que sea necesario para evitar un daño 

irreparable a una persona, facilitándose entonces la 
revisión judicial al tener los tribunales información más 
precisa sobre los fundamentos de la actuación 

administrativa.  
 

-B- 

El objetivo principal en virtud del cual surge el Reglamento 

Núm. 8583, es que todo miembro de la población correccional tenga 

un organismo administrativo ante el cual pueda presentar una 

solicitud de remedio dentro de su jurisdicción.  Ello con el fin de 

minimizar las diferencias entre los miembros de la población 

correccional y el personal, así como para evitar o reducir la 

presentación de casos en los Tribunales. 

Por su parte, la Regla VI del mencionado cuerpo 

reglamentario, intitulada “Jurisdicción”, dispone lo siguiente: 

 REGLA VI - JURISDICCIÓN 

1. La División tendrá jurisdicción para atender toda 

Solicitud de Remedio radicada por los miembros de la 

población correccional en cualquier institución o 

facilidad correccional donde se encuentre extinguiendo 

sentencia y que esté, relacionada directa o 

indirectamente con: 

a. Actos o incidentes que afecten personalmente 
al miembro de la población correccional en su 

 
14 Íd. 
15 133 DPR 42 (1993). 
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bienestar físico, mental, en su seguridad personal o 
en su plan institucional. 
b. Cualquier incidente o reclamación comprendida 

bajo las disposiciones de este Reglamento. 

c. Cuando el superintendente impone la suspensión 

de privilegios sin celebración de vista alguna, conforme 

a la reglamentación vigente sobre la "Suspensión de 

Privilegios por Razones de Seguridad […] (Énfasis 

nuestro). 

III. 

Santiago Irizarry alega que el Tribunal de Primera Instancia 

erró al no modificar su sentencia y negarse a establecer el mínimo 

de la sentencia que debe cumplir para que la Junta de Libertad Bajo 

Palabra adquiera jurisdicción sobre su persona. Además, arguye 

que el Departamento de Corrección erró al calcular el mínimo de la 

sentencia para que la JLBP adquiera jurisdicción a 25 años, en vez 

de 10 años.  

Ciertamente los errores imputados al Foro de instancia son 

facultades que la ley le otorgó al Departamento de Corrección y a la 

Junta de Libertad Bajo Palabra. No podemos perder de perspectiva 

que cuando una ley y/o reglamento le otorga jurisdicción a una 

agencia administrativa, es nuestro deber velar por nuestra propia 

jurisdicción y, además, hacer cumplir el mandato y propósito 

legislativo. Las agencias administrativas son las que poseen la 

experiencia y pericia para resolver aquellos asuntos delegados por 

el legislador. Por ello, debemos desestimar el presente recurso de 

certiorari, pues atenderlo conllevaría a que inapropiadamente, 

asumamos jurisdicción de forma prematura en un asunto.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente esbozados, desestimamos 

el recurso instado conforme a la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.  
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. La Jueza Cortés González concurre con el resultado 

sin opinión escrita. 

 

 
 

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

 


