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Sobre: 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 El recurrente Béral Rodríguez Rodríguez se 

encuentra confinado en la institucional correccional 

de Sábana Hoyos, bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Comparece por derecho 

propio ante este Tribunal mediante un escrito del 18 

de junio de 2015. 

 El recurrente expone que el 22 de enero de 2015, 

fue asignado para trabajar al taller de mantenimiento 

de la institución. El recurrente se negó alegando que 

el trabajo le podía traer problemas con la población y 

que podía afectar su seguridad. El recurrente alega 

que él había solicitado que se le asignara al taller 

de electricidad y que el encargado de dicho taller se 

rehúsa a aceptarlo. 

 El recurrente presentó una solicitud bajo el 

Programa de Remedios Administrativos de la agencia. El 

3 de marzo de 2015, la División de Remedios denegó su 
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solicitud, concluyendo que el recurrente se había 

negado a realizar el trabajo asignado. 

 El recurrente expone que él solicitó 

reconsideración el 4 de marzo de 2015. Se queja de que 

la agencia no ha contestado su solicitud y nos 

solicita que revisemos la determinación de la agencia. 

 Carecemos de facultad para concederle un remedio. 

Su recurso podría considerarse prematuro, por no haber 

la agencia emitido una resolución final, Constructora 

Celta, Inc. v. A.P., 155 D.P.R. 820 (2001) (parte 

venía obligado a solicitar reconsideración de dictamen 

ante Junta); Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 D.P.R. 

928 (2000) (id.); pero véanse, Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, 162 D.P.R. 745 (2004) (no se puede 

exigir agotar trámite reconsideración no contemplado 

por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme); 

Franco v. Depto. de Educación, 148 D.P.R. 703 (1999) 

(rechazando necesidad de agotar apelación interna).
1
 

 En la alternativa, el recurso del recurrente es 

tardío, porque su moción de reconsideración se 

entendió rechazada del plano al transcurrir el término 

de quince días concedido a la agencia para actuar por 

la sección 3.15 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2165. 

 Aún si tuviéramos jurisdicción para entender en 

el caso, denegaríamos el remedio al recurrente. El 

recurrente no tiene derecho a que se le asigne al área 

                                                 
1
 No estamos en posición de acoger el escrito del recurrente como 
uno de mandamus. Este tipo de recurso, según se conoce, es un 

procedimiento de tipo extraordinario, que solo procede luego de 

que se han agotado otros remedios existentes en ley, 32 L.P.R.A. 

sec. 2423; Álvarez de Choudens v. Tribunal, 103 D.P.R. 235, 242 

(1975). Antes de comparecer al Tribunal, el peticionario debe 

demostrar que hizo un requerimiento previo al funcionario 

encargado. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 

264, 275 (1960). La Regla 54 de las de Procedimiento Civil 

requiere que la solicitud sea juramentada. El escrito del 

recurrente no cumple con estos requisitos. 
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de trabajo de su preferencia, sino que la agencia goza 

de discreción para asignarlo al lugar donde haga 

falta. 

 En este caso, el recurrente se negó 

injustificadamente a llevar a cabo la tarea que le fue 

asignada. No hay base para intervenir con esta 

decisión. 

La norma es que las decisiones administrativas 

merecen de deferencia por los tribunales. Torres v. 

Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 708 (2004). No 

habremos de sustituir las determinaciones de hecho 

formuladas por una agencia cuando, como sucede en el 

presente caso, estén sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo. 

Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 

70, 75 (2000); 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el 

recurso presentado. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria.  

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


