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Celda Seca 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

La parte recurrente, el señor Ramón L. Fernández 

Malavé, es miembro de la población correccional y el 

17 de enero de 2015 presentó una solicitud de remedio 

administrativo ante la parte recurrida, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. En la 

misma cuestionó la legalidad de la acción de la 

agencia administrativa de realizar un registro 

utilizando la puerta de emergencia, sin que se le 

entregara copia de una orden judicial y dormir sin 

sábana durante la noche del registro.   

El 24 de febrero de 2015, la parte recurrida 

emitió una Respuesta en la que concluyó que mientras 

el confinado estuvo en el proceso de “celda seca”, se 

le proveyeron todos los servicios reglamentarios, la 

restricción de manos y piernas se hizo con cinta 

adhesiva en la ropa y el matress utilizado fue del 

área de ropería que pasa por el proceso de 

descontaminación.  
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El 4 de marzo de 2015, la parte recurrente 

presentó una solicitud de reconsideración. El 8 de 

mayo de 2015, la parte recurrida emitió una Resolución 

en la que confirmó la Respuesta recurrida y ordenó el 

archivo de la solicitud. Según surge de una nota del 

propio recurrente la Resolución fue recibida el 11 de 

mayo de 2015.  

El 22 de junio de 2015, la parte recurrente 

presentó un recurso de revisión judicial cuestionando 

la determinación del foro recurrido.  

Estamos impedidos de adjudicar el recurso 

promovido. Según se conoce, la sección 4.2 de Ley de 

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

2172, establece un término jurisdiccional de treinta 

(30) días contados a partir de la fecha del archivo en 

autos de la notificación de la resolución final de la 

agencia para que una parte acuda en revisión judicial 

ante este foro apelativo. La referida norma y su 

carácter jurisdiccional también están contenidos en la 

Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A., XXII–B y en la Regla 20 del Reglamento Núm. 

7748 de 23 de septiembre de 2009 del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

Contrario a un término de cumplimiento estricto, 

cuando se incumple con un término jurisdiccional no 

hay espacio para justa causa pues es un término fatal, 

improrrogable e insubsanable que no puede ser 

acortado, ni extendido. Véase, Martínez, Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000). 

En este caso, la parte recurrente recibió la 

Resolución el 11 de mayo de 2015, sin embargo, no fue 

hasta el 22 de junio de 2015 que se presentó el 
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recurso de Revisión Judicial impugnando la Resolución, 

fuera del término jurisdiccional de treinta (30) días 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme.  

Aún en el caso que ostentáramos jurisdicción para 

adjudicar la controversia, nos parece que la 

determinación de la agencia administrativa fue una 

razonable y conforme a Derecho, por lo que resulta 

forzoso dar deferencia al criterio de la agencia 

recurrida.  

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso promovido por falta de jurisdicción.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


