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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2023.  

El peticionario, Sonny Cardona Vicenty, quien se encuentra bajo 

la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), 

comparece por derecho propio mediante el recurso de epígrafe.1 En su 

escrito, nos solicita la revisión de una Resolución y Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, mediante la cual el foro primario 

denegó una moción relacionada con su traslado a la jurisdicción federal. 

Adelantamos la denegatoria a la expedición del auto solicitado.  

La determinación recurrida remite necesariamente a lo dispuesto 

por este Tribunal de Apelaciones, mediante Sentencia emitida el 29 de 

junio de 2021, en el caso KLCE202100474. En ese dictamen, otro panel 

de este foro intermedio concluyó que el Tribunal de Primera Instancia 

 
1 Asimismo, acompaña su recurso con una solicitud para litigar como indigente, la cual declaramos 

ha lugar. 
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no ostenta jurisdicción para atender un reclamo sobre la forma en que 

se debe acreditar el término de reclusión a la sentencia federal impuesta 

al peticionario, sino que corresponde al técnico de servicios 

sociopenales del DCR considerar toda solicitud de traslado de una 

institución carcelaria estatal a una federal. De igual manera, es el 

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

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

federal que determina la institución correccional en la cual un 

confinado cumplirá una pena. En atención al mandato de este foro 

apelativo, el Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto la orden de 

traslado a la jurisdicción federal emitida anteriormente.  

Inconforme, el peticionario presentó ante el foro primario una 

Moción en solicitud de igualdad de condicion[es] y solicitud de 

desacato en la cual solicitó que se le ordenara al DCR ubicarlo bajo la 

custodia federal y que se emitiera una orden de desacato contra la 

agencia por no haber cumplido con lo establecido en la Sentencia de 7 

de febrero de 2017. Como consecuencia, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución y Orden el 17 de octubre de 2022. En 

esta, el foro primario denegó la solicitud del peticionario, dado que la 

orden de traslado a la jurisdicción federal se había dejado sin efecto, en 

cumplimiento con el mandato de este Tribunal de Apelaciones.  

Inconforme, el peticionario compareció ante esta segunda 

instancia judicial mediante el recurso del título y planteó, en síntesis, 

que se equivocó el Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud 

de traslado y de imposición de desacato al DCR. Prescindiendo de todo 

trámite ulterior, según lo autoriza la Regla 7(B)(5) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), resolvemos.  
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Vale recordar que el auto de certiorari se ha instituido en nuestro 

ordenamiento como el vehículo procesal discrecional y extraordinario 

mediante el cual este Tribunal de Apelaciones puede rectificar errores 

jurídicos en órdenes y resoluciones interlocutorias en casos que revistan 

interés público, como ocurre en el caso ante nuestra consideración, en 

el marco de lo establecido por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. La revisión de controversias a través del 

certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera instancia y 

determinar si la misma fue contraria a derecho o constituyó un abuso 

de discreción; si medió prejuicio, parcialidad o error craso en la 

apreciación de la prueba, o si la expedición del auto evitaría un fracaso 

de la justicia. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Es decir, solo procede nuestra intervención 

con las determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera 

Instancia, cuando esté presente alguno de los mencionados criterios. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).  

En atención a lo anterior, resolvemos que no se ha demostrado 

que el foro primario hubiese incurrido en algún abuso de discreción al 

denegar la solicitud del peticionario. Por el contrario, la Resolución y 

Orden recurrida es cónsona con lo resuelto por este Tribunal de 

Apelaciones mediante Sentencia en el caso KLCE202100474. Tal 

como señalamos, en ese dictamen se resolvió que le corresponde al 

DCR -y no al Tribunal de Primera Instancia- canalizar la solicitud de 

traslado del peticionario a una institución correccional federal.  

De los documentos que constan en el apéndice del recurso se 

desprenden comunicaciones con el DCR, así como con el BOP, aunque 
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no consta una determinación final de la agencia estatal.2 En la medida 

en que no se ha llevado a cabo tal adjudicación final, este Tribunal de 

Apelaciones se encuentra impedido de intervenir con la solicitud de 

traslado del peticionario, ya que es el DCR quien ostenta la jurisdicción 

primaria para evaluar su petición. Ello, claro está, no quita que el 

peticionario tiene derecho a la certeza que emana de una determinación 

final que aún no ha sido emitida. Cabe recordar que, ante situaciones 

de demora irrazonable, nuestro ordenamiento contempla la 

presentación de un auto de mandamus para hacer cumplir un deber 

ministerial claramente establecido por ley o que resulte del empleo, 

cargo o función pública. Véase AMPR v. Srio. Educación, ELA, 178 

DPR 253 (2010).  

Sin embargo, en la medida en que el peticionario no logró probar 

que la Resolución y Orden recurrida se tratara de una prejuiciada, 

parcial o contraria a derecho, ni está presente algún otro de los criterios 

contemplados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, no corresponde intervenir con las determinaciones 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Por las 

consideraciones expuestas y discutidas, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado.  

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 

 
2 La última comunicación del DCR que consta en el expediente es una carta de la Sra. Awilda 

Rodríguez Rosado, Supervisora de la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios, dirigida al 

peticionario el 19 de octubre de 2021. En esta, se le informó que su caso “fue referido a la Sra. 

Blanca Díaz, persona encargada de trabajar los mismos, quien lo sometió a los Alguaciles Federales, 

y aún no se ha emitido respuesta alguna”. Véase Exhibit 17 del apéndice del recurso de certiorari. 


