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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2021. 

Comparece por derecho propio y en forma pauperis el peticionario, 

Sonny Cardona Vicenty (peticionario), y nos solicita que revoquemos la 

Resolución y Orden emitida el 15 de marzo de 2021 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI).1 Mediante el referido dictamen, 

dicho foro le ordenó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) 

a que procediera a trasladar al peticionario a la jurisdicción federal, una vez 

éste extinguiese la Sentencia impuesta en la jurisdicción estatal.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el presente recurso y revocamos el dictamen recurrido. Veamos. 

I. 

Por hechos acontecidos el 23 de mayo de 2013, el Pueblo de Puerto 

Rico presentó dos denuncias en contra del señor Cardona Vicenty por 

violación al Art. 93-A del Código Penal de 2012 (asesinato en primer grado) 

y al Art. 5.04 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, conocida como 

la Ley de Armas de Puerto Rico (portación y uso de arma de fuego sin 

 
1 Notificada el 16 de marzo de 2021. 
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licencia).2 Consecuentemente, el 4 de febrero de 2014, al señor Cardona 

Vicenty se le acusó por los delitos contenidos en los mencionados artículos. 

Por su parte, el 10 de noviembre de 2014, el señor Cardona Vicenty 

fue sentenciado en la jurisdicción federal a cumplir 72 meses y 168 meses a 

ser cumplidos de forma consecutiva para un total de 240 meses.3 No 

obstante, el 21 de noviembre de 2014, la Oficina de Alguaciles Federales del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos le cursó al DCR un Detainer 

Based on Federal Judgment and Commitment con relación a la custodia del 

peticionario. En la misma le requirieron al DCR que cuando el peticionario 

fuese liberado de su custodia, les notificaran sobre ese asunto, para 

entonces ellos asumir la misma y éste comenzara a extinguir la pena federal 

impuesta. 

Tiempo después, el TPI emitió una Sentencia el 7 de febrero de 2017, 

por medio de la cual condenó al señor Cardona Vicenty a cumplir una pena 

de diez (10) años de cárcel en el caso ISCR201400121 por la infracción del 

Art. 5.04 de la Ley de Armas y veinte (20) años de cárcel en el caso 

ISCR201400122 por tentativa del Art. 93 del Código Penal, ambas penas a 

cumplirse de forma consecutiva. En cuanto a ésta última pena, el TPI 

determinó que el señor Cardona Vicenty cumpliría la misma 

concurrentemente con la pena que se le impuso en el Tribunal Federal. 

Así las cosas, el 12 de marzo de 2021, el señor Cardona Vicenty instó 

una Moción solicitud de traslado a la Federal cumplir concurrencia caso 

ISCR2011400121. En esencia, le requirió al foro sentenciador que le 

ordenara al DCR su traslado a una cárcel federal. Argumentó que como ya 

había extinguido la pena impuesta por el delito de contenido en el Art. 5.04 

de la Ley de Armas, supra, le correspondía extinguir concurrentemente la 

 
2 33 LPRA sec. 5142 y 25 LPRA sec. 458c, respectivamente. 
3 Véase Pág. 8 del Apéndice del Escrito en cumplimiento de orden y en solicitud de 
desestimación, presentado por la Oficina del Procurador General de PR.  
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pena por el delito de tentativa de asesinato del Art. 93 del Código Penal, 

supra, y la pena impuesta en el Tribunal Federal.  

Luego de evaluar el escrito sometido por el señor Cardona Vicenty, 

el 15 de marzo de 2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Resolución y Orden mediante la cual le ordenó al DCR a trasladar al señor 

Cardona Vicenty a la jurisdicción federal cuando extinguiera la pena 

impuesta en la jurisdicción estatal.4 

Insatisfecho, el 15 de abril de 2021, el señor Cardona Vicenty acudió 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari 

planteándonos lo siguiente: 

Que el Hon. Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez erró 
al denegar la solicitud de traslado a la federal, privándome así 
de mi acceso adecuado y efectivo a los tribunales de justicia 
en violación al debido proceso de ley. 
 

 Recibido el recurso que nos ocupa, el 11 de mayo de 2021 emitimos 

una Resolución por medio de la cual requerimos la comparecencia del 

Procurador General para que mostrara causa por la cual no debíamos 

expedir el auto de certiorari y consecuentemente, revocar el dictamen 

recurrido. En virtud de nuestro requerimiento, el 21 de mayo de 2021, el 

Pueblo de Puerto Rico representado por la Oficina del Procurador General 

de Puerto Rico presentó un Escrito en cumplimiento de orden y en solicitud de 

desestimación. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes de este caso, 

procedemos a resolver el mismo. Veamos. 

II. 

-A- 

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  800 

 
4 Notificada el 16 de marzo de 2021. 
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Ponce de León Corp. V. American International Insurance, 2020 TSPR 104, 

205 DPR _____ (2020); IG Builders et al. V. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012).  La determinación de expedir o denegar este tipo de recursos se 

encuentra enmarcada dentro de la discreción judicial.  Íd.  De ordinario, la 

discreción consiste en “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v. Srio. 

De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, el ejercicio de la discreción 

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra 

forma, haciendo abstracción del resto del derecho.” Íd. 

El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en 

ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León Corp. V. American 

International Insurance, supra; IG Builders et al. V. BBVAPR, supra.  Para 

ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a 

tomar en consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de 

certiorari.  Estos son: 

(A) si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia. 

 
(D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 
de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.  
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia.  

 

 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
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Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. Aut. De Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp., 

supra, págs. 486-487; Mun. Autónomo De Caguas v. JRO Construction, 

supra. 

-B- 

Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía, los 

tribunales revisores tenemos la tarea principal de auscultar si se aplicó 

correctamente el derecho a los hechos particulares del caso. Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Como regla general, los foros 

apelativos no tenemos facultad para sustituir las determinaciones de 

hechos del tribunal de instancia con nuestras propias apreciaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771. Ello, salvo que se pruebe que 

dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de 

discreción, o que incurrió en error manifiesto. 800 Ponce de León Corp. V. 

American International Insurance, supra, citando a Citibank et al. V. ACBI 

et al, 200 DPR 724, 736 (2018).  

Así pues, la norma de deferencia esbozada encuentra su excepción y 

cede cuando la parte promovente demuestra que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012). 

En particular, se entiende que la discreción es tener el poder para 

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos 
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de acción.  García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). No obstante, el 

adecuado ejercicio de la discreción está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad. Íd. 

-C- 

 La jurisdicción es el poder o autoridad con el que contamos los 

tribunales para considerar y decidir los casos y controversias que nos son 

presentados ante nuestra consideración. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 

2020 TSPR 26, 204 DPR 89, 101 (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, 

202 DPR 495, 499-500 (2019).  En Puerto Rico, aun cuando los tribunales 

poseemos jurisdicción general, adquirimos autoridad para entender sobre 

los asuntos judiciales por virtud de ley.  Por tanto, no la podemos atribuir 

ni las partes no las pueden otorgar.   

Acorde con la norma imperante, estamos emplazados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción y carecemos de discreción para asumirla 

donde no la hay. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 2020 TSPR 52, 204 

DPR 374, 386 (2020); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007).  Por ende, las cuestiones relativas a la jurisdicción pueden 

considerarse motu proprio o a petición de parte, en cualquier etapa de los 

procedimientos, incluso en la apelativa. Rosario Domínguez v. ELA, 198 

DPR 197, 206 (2017); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 

(2016).   

La ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada e 

incide de forma consustancial con la autoridad que nos ha sido conferida 

para atender en los méritos una controversia o un asunto sobre un aspecto 

legal.  Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra; Peerless Oil v. 

Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 250-251 (2012).  De esa forma, si al hacer el 

análisis jurisdiccional, concluimos, que carecemos de jurisdicción para 

adjudicar la cuestión ante nuestra consideración, tenemos el deber de así 

declararlo y proceder con la desestimación del recurso apelativo.   
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En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado 

consistentemente que la falta de jurisdicción “trae consigo las 

consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las 

partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco 

puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse 

en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el 

tribunal motu proprio”. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009), citando a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 

326 (1997). 

A tono con lo anterior, nuestro Reglamento del Tribunal nos faculta 

a desestimar un recurso, motu proprio, o a solicitud de parte, por falta de 

jurisdicción. Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C).  

-D- 

Entre las doctrinas de abstención judicial, se encuentra la doctrina de 

jurisdicción primaria. A diferencia de la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, la doctrina de jurisdicción primaria presupone no haberse 

iniciado proceso alguno por las partes ante la agencia administrativa, 

siendo ésta quien disfruta de la discreción o conocimiento especializado 

para entender en los asuntos planteados. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. 

del Rey, 155 DPR 906, 921 (2001). La misma atiende el problema de 

determinar si el foro con jurisdicción para ventilar una controversia en 

primera instancia es el tribunal o la agencia administrativa, lo cual establece 

un sistema de prelación o prioridad jurisdiccional. Báez Rodríguez v. E.L.A, 

179 DPR 231, 239 (2010); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, supra; 
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Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 410 (2001); Aguilú Delgado v. P.R. 

Parking System, 122 DPR 261, 266 (1988).  

La doctrina de jurisdicción primaria tiene dos modalidades, por una 

parte, la jurisdicción primaria concurrente y, por otra, la jurisdicción primaria 

exclusiva. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 267 (1996) 

citando a Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 DPR 449, 469 (1995). La 

jurisdicción primaria concurrente presupone que tanto el tribunal como el foro 

administrativo tienen jurisdicción concurrente. CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc., 179 DPR 391, 404 (2010); Semidey Ortiz v. Consorcio Sur-Central, 

177 DPR 657 (2009). Esto alude a que ambos foros tienen simultáneamente 

jurisdicción legal para entender en la controversia. CBS Outdoor v. 

Billboard One, Inc., supra; Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 243 (2001). Sin 

embargo, el foro judicial otorga deferencia al organismo administrativo 

para atender la controversia por entender que las agencias están “mejor 

equipadas que los tribunales debido a su especialización y al conocimiento 

obtenido a través de la experiencia”. Báez Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 

240; Ortiz v. Panel F.E.I., supra, pág. 243. Esto significa que, al considerar las 

cuestiones de hecho, se requiere el ejercicio de la discreción adjudicativa o 

aplicación del conocimiento especializado que la agencia posee. Asoc. Pesc. 

Pta. Figueras v. Marina de Pto. del Rey, supra, pág. 921. Ahora bien, si las 

controversias traídas ante el foro judicial “no requieren el peritaje o el 

conocimiento especializado de la agencia, el foro judicial no tiene por qué 

abstenerse de ejercer su autoridad ordinaria para atender el asunto ante su 

consideración”. Báez Rodríguez v. E.L.A., supra. Por otro lado, la jurisdicción 

primaria exclusiva se refiere a que una ley o un estatuto le confiere 

jurisdicción a determinado ente administrativo para que éste sea el único 

foro con facultad para resolver, inicialmente, determinada controversia. Es 

decir, si una agencia cuenta con la jurisdicción primaria exclusiva, “los 

tribunales no tendrán autoridad para dilucidar el caso en primera 



 
 

 
KLCE202100474    

 

9 

instancia”. Semidey Ortiz v. Consorcio Sur-Central, supra, pág. 677; 

Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillas, 163 DPR 308, 327 (2004). 

(Énfasis suplido). Se ha puntualizado que para determinar si la ley le 

confiere o no jurisdicción exclusiva a un organismo administrativo, aun 

cuando la designación de jurisdicción exclusiva debe quedar clara y precisa, 

no se requiere que esta utilice específicamente dicho término. Báez 

Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 241. En conformidad con lo anterior, “[p]ara 

privar a un tribunal de jurisdicción general de su autoridad para entender 

en algún asunto en particular, es necesario que así se haya dispuesto 

expresamente en algún estatuto o que ello surja del mismo por implicación 

necesaria”. Suárez Molina v. Comisión Local de Elecciones de Cataño, 

Opinión del 23 de octubre de 2020, 2020 TSPR 129, 205 DPR ____, citando a 

Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 230 (1994).   

A pesar de lo anterior, “la jurisdicción primaria exclusiva no soslaya 

la revisión judicial posterior de la decisión del organismo”. Semidey Ortiz 

v. Consorcio Sur-Central, supra, pág. 677. Es decir, puede ser objeto de 

revisión judicial posterior al dictamen de la agencia administrativa. De este 

modo, si el caso llegara posteriormente al tribunal, “éste tendrá el beneficio 

del parecer del ente administrativo especializado sobre la controversia”. 

Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillas, supra, pág. 134.   

-E- 

La Ley Núm. 38-2017 conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, según enmendada, 

3 LPRA sec. 9601 (LPAU), define el ámbito de la revisión judicial. Conforme 

a la Secc. 4.2 del precitado estatuto, 3 LPRA sec. 9672, solamente las 

órdenes o resoluciones finales dictadas por las agencias o funcionarios 

administrativos pueden ser revisadas judicialmente. (Énfasis suplido.) La 

sección aludida establece, en lo pertinente, lo siguiente: 

[u]na parte adversamente afectada por una orden o resolución 
final de una agencia y que haya agotado todos los remedios 
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provistos por la agencia o por el organismo administrativo 
apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 
treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos 
de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la 
agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 
9655 de este título, cuando el término para solicitar la revisión 
judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna 
de una moción de reconsideración. Íd. (Énfasis suplido.)  
 

Nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que la citada sección de 

la LPAU limitó nuestra facultad de revisión judicial a decisiones que 

cumplieran con los siguientes dos requisitos: (a) que fueran órdenes o 

resoluciones finales de la agencia, y (b) que la parte adversamente afectada 

hubiese agotado todos los remedios provistos por la agencia 

administrativa. A.A.A. v. UIA, 199 DPR 638, 657 (2018) citando a A.R.Pe. v. 

Coordinadora, 165 DPR 850, 867 (2005); Depto. Educ. v. Sindicato 

Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543 (2006); Procuradora Paciente v. MCS, 163 

DPR 21, 34-35 (2004); J. Exam. Tec. Med. v. Elías et al, 144 DPR 483, 491 

(1997). 

Cónsono con lo anterior, se ha reconocido la doctrina de agotamiento 

de remedios administrativos como otra norma de autolimitación judicial. 

Procuradora Paciente v. MCS, supra. Esta determina “cuándo es el 

momento apropiado para que los tribunales intervengan en una 

controversia que [ha] sido previamente sometida ante la atención de una 

agencia administrativa”. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 712 (2002). 

Esto permite que la agencia administrativa pueda: (1) desarrollar un 

historial completo del asunto; (2) utilizar el conocimiento especializado o 

expertise de sus funcionarios para adoptar las medidas correspondientes de 

conformidad con la política pública formulada por la entidad; y (3) aplicar 

uniformemente sus poderes para poner en vigor las leyes, rectificar 

oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de sus 

pronunciamientos. Procuradora Paciente v. MCS, supra, pág. 35.  
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Para que se pueda invocar la norma de agotamiento de remedios 

administrativos, tiene que haber “una parte, que instó o tiene instada 

alguna acción ante una agencia u organismo administrativo, [que] recurre 

a algún tribunal sin antes haber completado todo el trámite administrativo 

disponible”. Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 408(2001).  En otras 

palabras, se invoca “para cuestionar la acción judicial de un litigante que 

acudió originalmente a un procedimiento administrativo o era parte de éste 

y que recurrió luego al foro judicial, aunque aún tenía remedios 

administrativos disponibles”. Íd.  

Cuando aplique agotar remedios administrativos, los tribunales 

deberán abstenerse de intervenir hasta tanto la agencia haya atendido el 

asunto. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008). Es decir, 

que no deben intervenir en controversias que están pendientes ante la 

agencia y aún falta completar el trámite administrativo. Íd, pág. 408-09. Esto 

también incluye el acudir al organismo administrativo apelativo de existir 

alguno. Secc. 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672.   

Sin embargo, esta norma admite algunas excepciones que están 

contenidas en la Secc. 4.3 de la LPAU, la cual dispone que: 

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar 
alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso de 
que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su 
agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en 
el balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o 
cuando se alegue la violación sustancial de derechos 
constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios 
administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, o 
cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o 
cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la 
pericia administrativa. Sección 4.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9673. 

 

Con respecto a lo anterior, se ha dicho que “[e]l mero hecho de 

invocar una cuestión constitucional no margina automáticamente el 

proceso administrativo”. First Fed. Savs. v. Asoc. De Condómines, 114 DPR 

426, 438-439 (1983). Nuestro más alto foro ha reconocido que “para que 

proceda un reclamo por la violación de un derecho garantizado por la 
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Constitución, a los fines de eludir el cauce administrativo, es necesario que 

se demuestre la existencia de un agravio de patente intensidad que 

justifique desviarse del mencionado cauce”. Mercado Vega v. U.P.R., 128 

DPR 273, 286 (1991).  Por lo tanto, “la parte que pretende acudir al foro 

judicial [debe] probar, mediante hechos específicos y bien definidos, que se 

debe prescindir de los remedios administrativos”. Oficina del Paciente v. 

MCS, supra, pág. 36. 

-F- 

La Constitución de Puerto Rico establece que será el Estado a quien 

le corresponda reglamentar las instituciones penales para que sirvan de 

forma efectiva al tratamiento adecuado de los delincuentes de modo que se 

propenda a su rehabilitación moral y social. Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 455. A partir de tal facultad fue creado el DCR, 

quien mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 

2011, según enmendado, conocido como el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 LPRA, Ap. XVIII, 

mantuvo su facultad de implantar la política pública relacionada con el 

sistema correccional y de rehabilitación de adultos y menores, así como de 

la custodia de todos los ofensores y transgresores del sistema de justicia 

criminal del país. Art. 4 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, 3 LPRA, 

Ap. XVIII, Art. 4. 

En el ejercicio legítimo de su función, el Departamento de Corrección 

ha emitido varios reglamentos pertinentes a la controversia de autos. Entre 

los cuerpos normativos que regulan los procedimientos para atender 

solicitudes de traslados figura el Reglamento Núm. 8281 de 30 de 

noviembre de 2012, conocido como el Manual de Clasificación del 

Confinado (Reglamento Núm. 8281-2012) y el Reglamento Núm. 7830 de 25 

de marzo de 2010, también conocido como Reglamento para el Traslado de 
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Miembros de la Población Correccional a Instituciones Correccionales en 

los Estados Unidos (Reglamento Núm. 7830-2010). 

En lo pertinente, el Reglamento Núm. 8281-2012 aplica cuando el 

traslado que se considera es dentro de las instituciones correccionales del 

país. Este considera tres tipos de solicitudes: traslados generados por la 

institución, traslados de emergencia y traslados por motivos médicos, 

psiquiátricos y de salud mental. Manual de Clasificación, supra, Secc. 8, 

inciso III.  

Por su parte, el Reglamento Núm. 7830-2010 aplica para la 

evaluación de traslados y reingresos de miembros de la población 

correccional desde y hacia instituciones correccionales en los Estados 

Unidos. Este establece, que solo podrán aplicar al procedimiento provisto 

por este Reglamento, los que se encuentren bajo la jurisdicción o custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Art. II del Reglamento 

Núm. 7830-2010, supra. Este reglamento comprende: 

“específicamente aquellas situaciones en que se hace 
necesario evaluar la conducta consistente y habitual de un miembro 
de la población correccional sentenciado en particular, que 
evidencie poner en riesgo su propia seguridad, la de otros 
miembros […], empleados del sistema […], o comunidad en general 
o se compruebe que el sistema correccional de Puerto Rico no 
cuenta con una facilidad correccional adecuada para su custodia, 
tratamiento, rehabilitación y seguridad. 

Además, este reglamento dispone el procedimiento a 
observarse en dichos traslados. También podrá considerarse el 
traslado a otra jurisdicción de aquellos miembros de la población 
correccional que soliciten y justifiquen la necesidad del mismo.” 
(Énfasis suplido). Art. II del Reglamento Núm. 7830-2010, supra. 

 

Además, el Reglamento Núm. 7830-2010, establece que un miembro 

de la población correccional podrá solicitar un traslado a una institución en 

los Estados Unidos porque: (1) no cuenta con familiares en Puerto Rico; (2) 

para estar cerca de su familia en Estados Unidos; y, (3) por motivos de 

seguridad personal. Art. VI del Reglamento Núm. 7830-2010, supra. A su 

vez, dispone que cuando se desee ser trasladado hacia una institución en 

los Estados Unidos, se hará la solicitud por escrito al técnico de servicios 
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sociopenales a cargo del seguimiento del caso quien evaluará la solicitud 

ante el Comité de Clasificación y Tratamiento para determinar si 

recomienda favorablemente la solicitud. Evaluada la solicitud por el técnico 

sociopenal, este referirá la misma al Comité de Traslados para su 

evaluación y determinación final, el cual remitirá al Secretario del 

Departamento para una de las siguientes determinaciones: (1) aprobar la 

recomendación del Comité; (2) denegar; (3) ordenar una nueva evaluación; 

u (4) ordenar una reconsideración a la Unidad de Clasificación de 

Confinados. Art. VIII (1) (a-d) del Reglamento Núm. 7830-2010, supra.  

Asimismo, el precitado Reglamento también establece el trámite 

administrativo que un confinado debe seguir para solicitar reconsideración 

de una determinación del Secretario del DCR que le resulte adversa. Art. XI 

del Reglamento Núm. 7830-2010, supra. Por tanto, la solicitud de 

reconsideración deberá presentarse ante la Oficina de Asuntos Legales del 

Departamento, quien emitirá su resolución dentro de un término de treinta 

(30) días. De no estar conforme con la decisión administrativa, podrá, 

entonces, acudir al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de 

revisión judicial. Íd. 

-G- 

El Negociado Federal de Prisiones (Federal Bureau of Prisons o BOP) 

adscrito al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es la agencia 

federal que determina, entre otros asuntos, la institución correccional en la 

cual un confinado cumplirá una pena en prisión. Para ello, dicha agencia 

creó el Inmate Security and Custody Classification a los fines específicos de 

establecer lo siguiente: 

This Program Statement provides policy and procedure regarding 
the Bureau of Prisons inmate classification system. The 
classification of inmates is necessary to place each inmate in the 
most appropriate security level institution that also meets their 
program needs and is consistent with the Bureau’s mission to 
protect society. The Bureau’s classification, designation and 
redesignation procedures are consistent with the statutory 
authority contained in 18 U.S.C. § 3621(b). All classification, 



 
 

 
KLCE202100474    

 

15 

designation and redesignation decisions are made without 
favoritism given to an inmate’s social or economic status. U.S. Dep’t 
of Justice, Bureau of Prisons, Program Statement: Inmate Security 
and Custody Classification, Chapter 1, page 1; P5100.08 (Sept. 2006).  

 
 El mencionado documento añade lo siguiente: 
 

Initial designations to BOP institutions are initiated, in most cases 
by staff at the Designation and Sentence Computation Center 
(DSCC), Grand Prairie, Texas, who assess and enter information 
from the sentencing court, U.S. Marshals Service, U.S. Attorney’s 
Office or other prosecuting authority and the U.S. Probation Office 
about the inmate into a computer database (SENTRY). SENTRY 
then calculates a point score for that inmate which (for example, 18 
points) is then matched with a commensurate security level 
institution. Program Statement: Inmate Security and Custody 
Classification, Chapter 1, page 2. 

 
A su vez, el DSCC es el centro encargado de llevar a cabo todo 

cómputo relacionado a la extinción de penas federales. Sentence Computation 

Manual, P5880.28, July 17, 1999, as ammended. 

En lo pertinente, el Program Statement: Inmate Security and Custody 

Classification define el término designation de la siguiente manera: “[A]n 

order from the DSCC indicating the initial facility of confinement for an 

inmate.” Program Statement: Inmate Security and Custody Classification, 

Chapter 2, page 1. 

 De igual manera, el Program Statement: Inmate Security and Custody 

Classification establece los procedimientos a seguir en los casos de traslados 

de confinados (Inmate Transfer). A saber, dispone lo siguiente: 

TRANSFER PROCEDURES. Transfers (also known as 
redesignations) are used to move inmates from one institution to 
another as needed, with each type of transfer having a specific 
objective. The following are some of the more frequent reasons for 
a transfer: 
• institution classification; 
•nearer release; 
• disciplinary/close supervision; 
•adjustment; 
• medical/psychological treatment; 
• temporary transfers; 
• training purposes/program participation; 
• Institution Hearing Program; 
• pre-release; and, 
• transfers from CCC’s. 
 
After review and approval by the Unit Team, a transfer request is 
submitted via the Request for Transfer/Application of 
Management Variable (409) to the DSCC. The procedures for 
completing the 409 are outlined below and may only be waived or 
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modified with the approval of the Assistant Director, Correctional 
Programs Division, Washington, D.C. or his/her designee. 

Program Statement: Inmate Security and Custody Classification 
Chapter 7, page 1. 

 
 Asimismo, el mencionado documento provee los criterios a 

considerar en los casos en los cuales concurren otras agencias (Relationships 

With Other Agencies). En específico, se establece que: 

Non-Federal Authorities. The decision to accept a state prisoner in 
the Bureau is the responsibility of the DSCC Administrator. When 
notifying the state authority of acceptance, the state's contract code 
will be identified.  
 
The Office of Procurement, Central Office is responsible for 
negotiating contracts for housing state prisoners. If it is necessary 
to transfer a federal inmate to a local jail, the sending institution 
must immediately notify the U.S. Marshals and the CCM, 
preferably prior to the transfer. Inmate Security and Custody 
Classification Chapter 7(17)(c), page 11. 

 
 

Antes de resolver la controversia ante nuestra consideración es 

menester destacar que atendemos la cuestión planteada mediante el recurso 

de certiorari de epígrafe al amparo de la Regla 40, supra, para evitar un 

fracaso de la justicia, toda vez que el foro recurrido abuso de su discreción. 

 

III. 

En el recurso de autos, el señor Cardona Vicenty solicita que 

revoquemos la Resolución y Orden recurrida por entender que el TPI incidió 

al denegarle su solicitud de traslado a la institución carcelaria federal. Al 

respecto, argumentó que el foro primario lo privó de su acceso adecuado y 

efectivo a los tribunales de justicia en violación al debido proceso de ley.  

En consideración a lo discutido, nos corresponde resolver si el TPI 

actuó arbitrariamente o en exceso de su discreción. Solo así, podremos 

expedir el auto de certiorari presentado por el peticionario e intervenir con 

dicho dictamen. Los estándares de revisión expuestos marcan los 

parámetros para los foros apelativos revisar decisiones de los tribunales de 

primera instancia. Con esta premisa conceptual establecida, ciertamente le 

corresponde a la parte peticionaria acreditar ante esta Curia, los 
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fundamentos adecuados y fehacientes que permitan determinar, si el foro 

primario rebasó los parámetros legales o no tomó en cuenta adecuadamente 

el derecho aplicable, así como los factores o criterios establecidos en la 

normativa que precede. 

Primeramente, en el caso que nos ocupa, el señor Cardona Vicenty 

está cumpliendo unas penas estatales. Según surge de la Hoja de Control 

sobre Liquidación de Sentencia del DCR correspondiente al señor Cardona 

Vicenty, éste extinguió la pena que se le impuso por la violación del Art. 

5.04 de la Ley de Armas, supra, el 13 de mayo de 2019.5 Por el contrario, del 

mismo documento surge que el señor Cardona Vicenty aún le resta por 

extinguir la pena impuesta por la infracción de la tentativa del Art. 93 del 

Código Penal, supra. Según se desprende de Hoja de Control sobre Liquidación 

de Sentencia del señor Cardona Vicenty, éste extinguiría la pena impuesta 

por el Art. 93 del Código Penal, supra, entre los años 2027 al 2034, de 

conformidad con el cómputo del mínimo y máximo de la Sentencia 

impuesta en cuanto a ese delito. Ambas penas serían cumplidas de forma 

consecutiva y concurrentes con las penas federales impuestas. Precisamos 

que el señor Cardona Vicenty fue sentenciado a cumplir doscientos 

cuarenta (240) meses por la violación de los delitos federales cometidos.6 Si 

bien es cierto que el TPI le ordenó al DCR a trasladar al peticionario a 

una institución correccional federal, no es menos cierto que dicho foro 

especificó que dicho traslado procedería “[u]na vez se extinga la 

sentencia en la jurisdicción estatal.” 

Según vimos, en su recurso el peticionario plantea que la pena 

federal no se está extinguiendo concurrentemente con la pena estatal 

restante, por lo que le solicitó al foro recurrido que se le trasladara a una 

 
5 Véase Anejo VII del Escrito en cumplimiento de orden y en solicitud de desestimación. 
6 Véase pág. 2 del Anejo III del Escrito en cumplimiento de orden y en solicitud de desestimación. 
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institución correccional federal a los fines de cumplir la pena estatal (Art. 

93 del Código Penal) y federal concurrentemente.  

Cabe destacar que, el peticionario acudió ante el TPI solicitando un 

traslado de la institución carcelaria estatal a una federal. No obstante, y en 

virtud de lo expuesto, el trámite de una solicitud de traslado en las 

instituciones correccionales de Puerto Rico está concebido como un 

proceso que compete al ámbito administrativo ante el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, (DCR), poseedor de la 

jurisdicción primaria para considerarlo. Más aun, cuando del propio 

Detainer Based on Federal Judgment and Commitment se desprende que la 

custodia primaria del peticionario aún la ostenta la jurisdicción de Puerto 

Rico. Además, hay que tomar en cuenta que, en la jurisdicción federal, 

quien único acepta o deniega el ingreso de un confinado en una institución 

correccional en dicha jurisdicción, lo es el BOP por conducto de la 

aprobación del administrador del DSCC. Recordemos que el BOP es la 

agencia federal encargada de clasificar a los confinados de conformidad a 

los procedimientos que establece el Program Statement: Inmate Security and 

Custody Classification, supra, que se promulgó para ello.  

Por tanto, en estos casos nuestro ordenamiento nos impone el deber 

de abstenernos judicialmente bajo la doctrina de jurisdicción primaria, la 

cual establece un sistema de prelación o prioridad jurisdiccional. Oficina 

del Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004). Es decir, compete a los tribunales 

permitirle al DCR, agencia administrativa a cargo de evaluar la petición de 

traslado de una cárcel estatal a una federal, antes de que sea solicitada 

nuestra intervención, pues de lo contrario acontecería a destiempo. La 

solicitud del peticionario es un área de la pericia del DCR, reglamentada 

por dicha agencia, a la cual debemos conceder deferencia.  

En consecuencia, el peticionario debe acudir al foro administrativo a 

presentar su solicitud de traslado, siguiendo el procedimiento provisto por 
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el Reglamento 7880-2010, agotando así dicho remedio administrativo, antes 

de acudir ante nosotros a solicitar un remedio. Además, si el peticionario 

desea indagar o hacer un reclamo sobre la forma de acreditación de su 

término de reclusión a la sentencia federal impuesta, deberá acudir al BOP 

y no ante los foros judiciales estatales.  

En definitiva, incidió el peticionario en presentar su Moción solicitud 

de traslado a la Federal cumplir concurrencia caso ISCR2011400121 ante el 

Tribunal de Primera Instancia y no ante el técnico de servicios sociopenales 

a cargo de su caso, según lo dispone el Art. II del Reglamento 7830-2010, 

supra, así como tampoco ante el BOP.7 De igual forma, el TPI incidió en 

atender un asunto sobre el cual no ostentaba jurisdicción ya que 

correspondía aplicar la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de certiorari 

y revocamos la resolución recurrida, toda vez que el foro primario incidió 

al asumir jurisdicción en un asunto que carecía de esta, como consecuencia 

de no haberse agotado los remedios administrativos. Ciertamente, el 

Tribunal de Primera Instancia no es el foro con jurisdicción para que 

dilucide y adjudique la petición del peticionario, la cual redunda en la 

forma en que cumplirá una pena federal.  

Notifíquese al Departamento de Corrección y Rehabilitación y a 

todas las partes. 

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

Tribunal.   

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

 
7 Claro está, del peticionario decidir presentar su solicitud de traslado a través de la vía 
administrativa, según la hemos delineado, agotados todos los remedios administrativos 
provisto por ley y reglamentos, entonces podrá ejercer su derecho a la revisión judicial, de 
no quedar conforme con el resultado administrativo. Municipio Arecibo v. Municipio 
Quebradillas, supra, pág. 134. 


