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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas. 
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 
 

Comparece ante este Tribunal señor John Vázquez García 

mediante recurso de revisión judicial y solicita que revoquemos la 

determinación emitida por el Comité de Clasificación y Tratamiento 

mediante la cual fue relevado de su labor como bandejero.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se desestima el 

recurso presentado.  

I 

  El 14 de febrero de 2016, el recurrente, el Sr. Vázquez 

García, ingresó al Centro Regional de Detención de Guayama donde 

eventualmente se le asignaron labores como bandejero en la cocina del 

Anexo de Guayama. El 15 de junio de 2018, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR) emitió una determinación mediante la 

cual removió al recurrente de sus labores como bandejero tras haberse 

realizado un informe disciplinario en su contra.  

Inconforme, el Sr. Vázquez acudió ante este Tribunal mediante un 

escueto recurso de revisión judicial. El recurrente arguye que el Comité 

de Clasificación y Tratamiento erró al darle de baja de las labores y 
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violentar las Reglas 7 y 21 del Reglamento para los Procedimientos 

Disciplinarios de Programas de Desvío y Comunitarios del 22 de octubre 

de 2009 (Reglamento 7748). Solicita que se revoque la referida 

determinación y se ordene al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a reinstalarlo en sus labores.  

II 

Como sabemos, la jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene 

un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Cordero et al. 

v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio Hacienda, 187 

DPR 109, 122 (2012). Por su parte, la competencia es la manera en que 

se organiza y se canaliza el ejercicio de la jurisdicción que tiene el 

tribunal”. Horizon Media Corp. v. JRP, 191 DPR 228, 235 (2014). También 

sabemos que el Poder Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

se compone del Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones y el 

Tribunal de Primera Instancia. Dentro de este sistema, la competencia 

asignada a los Tribunales limita los asuntos que entrarán a considerar 

cada uno de esos foros. 

 La competencia del Tribunal de Apelaciones, como regla general, 

se circunscribe a una función de revisión apelativa. Art. 4.006 de la Ley 

Núm. 201, 4 LPRA sec. 24y(a). El mismo revisa las determinaciones 

originadas en el Tribunal de Primera Instancia o en una agencia 

administrativa. Id.   

III 

 El asunto traído ante la consideración de este Tribunal es de 

naturaleza estrictamente administrativa y, por tanto, no es susceptible de 

revisión judicial por parte de este Foro, al cual solo se debe acudir para 

atender controversias sustanciales de derecho. La jurisdicción de los 

Tribunales en cualquiera de sus componentes se activa ante la 

presentación de un caso y controversia justiciable. Esto es, para atender 

reclamos para los cuales el foro judicial puede proveer remedios en 

derecho. Dentro de ese contexto nos está vedado intervenir con los 
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atributos o prerrogativas administrativas de otras entidades de gobierno. 

En esa dirección, es preciso reconocer al Departamento de Corrección 

posee una amplia facultad o autoridad para administrar el complejo 

sistema penitenciario del País en casos o asuntos que no incidan sobre 

derechos constitucionales, estatuarios o reglamentarios de la población 

penal, en cuya protección los Tribunales estamos llamados a intervenir. 

Además, el Departamento de Corrección y Rehabilitación cuenta con 

diversos procedimientos administrativos internos para atender este tipo de 

reclamo, de naturaleza cotidiana, sin necesidad de activar las facultades 

formales de los tribunales. 

 El asunto traído ante nuestra consideración sobre si se debe o no 

remover a un confinado de la labor asignada de bandejero cae dentro de 

esa esfera administrativa, en la que corresponde reconocer a las 

agencias, incluyendo a Corrección, amplias prerrogativas administrativas. 

Como señalamos, el ordenamiento reglamentario interno del 

Departamento dispone de remedios o vías administrativas para dilucidar 

ese tipo de controversia, sin la necesidad de la intervención del foro 

judicial. 

IV 

 En consecuencia, se desestima el recurso presentado 

fundamentado en el principio de justiciabilidad. 

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

Tribunal.   

 

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


