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Sobre: 

Violación a los 

Artículos 3.2 (a), 

3.2 (c) y 3.2 (e) 

de la Ley de Ética 

Gubernamental, Ley 

Núm. 12 de 24 de 

julio de 1985, 

según enmendada y 

el Art. 4.2(b), 4.2 

(d) y 4.2 (s) de la 

Ley de Ética 

Gubernamental, Ley 

Núm. 1 de 3 de 

enero de 2012, 

según enmendada 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2015. 

 El recurrente Eduard Rivera Correa solicita 

revisión de una resolución interlocutoria emitida por 

la Oficina de Ética Gubernamental el 24 de septiembre 

de 2015, mediante la cual se denegó una solicitud de 

exposición más definida en la querella en su contra 

que se ventila ante dicha agencia por violación a 

varias disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental.  

Junto con su recurso, el recurrente solicita la 

paralización de los procedimientos. 

 El planteamiento del recurrente no nos parece del 

todo frívolo.  Debemos, sin embargo, abstenernos de su 
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discusión, porque carecemos de facultad para conceder 

remedio en esta etapa. La norma, según se conoce, es 

que los tribunales no deben intervenir con una 

decisión de una agencia administrativa hasta tanto no 

se agoten los remedios administrativos disponibles. 

Véase, Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318, 

331 (1998). 

Como corolario de dicho principio, la revisión de 

resoluciones administrativas está limitada a 

dictámenes de naturaleza final. 3 L.P.R.A. sec. 2172; 

Padilla, Ríos et al. v. A.V.P.P.R., 155 D.P.R. 183, 

191 (2001). 

Sólo cabe apartarse de lo anterior en ciertas 

circunstancias excepcionales, por ejemplo, la clara 

falta de jurisdicción de la agencia, Colón v. Méndez, 

Dpto. Recursos Naturales, 130 D.P.R. 433, 444 (1992), 

ninguna de las cuales está presente en el caso de 

autos; 3 L.P.R.A. sec. 2173.  

Por los fundamentos expresados, se desestima el 

recurso presentado.  

Notifíquese inmediatamente por teléfono y correo 

electrónico o telefax, además de la vía ordinaria. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


