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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de  2016. 

Comparece el Municipio de Cayey, representado por su Alcalde, 

Honorable Rolando Ortiz Velázquez (Alcalde, Hon. Ortiz Velázquez). 

Solicita que revoquemos la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, emitida y notificada el 2 de marzo de 2016. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario desestimó una solicitud de sentencia 

declaratoria presentada por la parte apelante, en relación con una 

actuación de la Oficina de Ética Gubernamental. El tribunal a quo 

fundamentó su decisión en que no ostentaba jurisdicción sobre la materia 

traída ante su consideración. 

Adelantamos que confirmamos el dictamen apelado. Veamos el 

tracto procesal relevante del caso de epígrafe. 

I 

 El 12 de agosto de 2015 la Oficina de Ética Gubernamental (en 

adelante, OEG) presentó la querella número 16-061 en contra del Hon. 

Ortiz Velázquez, Alcalde del Municipio de Cayey, por hechos acontecidos 

en marzo de 2012. En apretada síntesis, se imputó al mandatario 

municipal la violación a los Artículos 4.2(s) y 4.6(d) de la Ley de Ética 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, págs. 14-16. 
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Gubernamental, infra (en adelante, Ley Núm. 1-2012).2 La querella versa 

sobre un contrato otorgado a una exempleada del Municipio, antes de que 

transcurriera el término establecido en ley. Esta controversia se 

encuentra ante la jurisdicción de la OEG. 

 Luego de la notificación de la querella 16-06, el Alcalde y la OEG 

intercambiaron sendas cartas entre sí, fechadas el 1 y 16 de septiembre 

de 2015, respectivamente.3 Un primer asunto se relacionaba con la 

extensión del término para presentar la contestación de la querella. Se le 

indicó al ejecutivo municipal que cualquier solicitud de prórroga debía ser 

cursada a la atención de la Oficial Examinadora, la licenciada Vilma Vega 

Rodríguez. Así este lo hizo y la funcionaria le concedió al Hon. Ortiz 

Velázquez un término adicional de veinte días para contestar la querella 

en su contra.4  

En el segundo asunto el Alcalde solicitó información a la OEG para 

saber si los asesores legales del Municipio de Cayey podían asumir su 

representación legal como sigue: 

Que se nos indique si los asesores legales del Municipio de 
Cayey pueden asumir representación legal, de ser 
necesaria, en este asunto. De la Determinación de la Oficina 
de Ética Gubernamental ser en la negativa, agradeceremos 
nos ilustren las razones por dicha determinación. 
 
Conforme a la disposición constitucional, la cual dispone que ―solo 

se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y 

para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado en 

                                                 
2
 Artículo 4.2 - Prohibiciones éticas de carácter general 

(s) Un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la 
imparcialidad e integridad de la función gubernamental.  

Artículo 4.6 - Restricciones para las actuaciones de los ex servidores públicos 
(d) La autoridad nominadora no puede llevar a cabo un contrato por servicios 
profesionales, con o para el beneficio de un ex servidor público de su agencia, 
hasta tanto hayan transcurrido dos años desde la fecha de terminación de su 
empleo.  
Esta prohibición no es de aplicación a los contratos para la prestación de 
servicios ad honorem. Tampoco aplica cuando, a discreción de la Dirección 
Ejecutiva, medien circunstancias excepcionales que hayan sido evaluadas con 
anterioridad al otorgamiento del contrato.  
Cuando medien circunstancias excepcionales y la Dirección Ejecutiva autorice la 
contratación dentro de los dos años del ex servidor público haber terminado su 
empleo, el contrato por servicios profesionales no puede establecer, una 
compensación mayor de la que se recibía por las mismas funciones, cuando se 
desempeñaba como servidor público.  

3 L.P.R.A. secs. 1857a(s) y 1857e(d). La Ley Núm. 135-2013 enmendó sustancialmente 
el Artículo 4.6(d). 
3
 Apéndice del recurso, págs. 20-23.  

4
 Apéndice del recurso, págs. 24-25. 
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todo caso por autoridad de ley‖5 y el Artículo 4.2(b) de la Ley Núm. 1-

2012,6 la OEG respondió en la negativa. Esta respuesta la emitió 

mediante la opinión interpretativa número CE-16-050 en la cual expuso lo 

siguiente:7 

Esta opinión está basada estrictamente en los hechos 
particulares sometidos ante nuestra consideración y no se 
extiende a hechos o elementos que no fueron informados. 
Esperamos que nuestros comentarios le sean de utilidad y 
reiteramos nuestra disposición para aclarar cualquier 
aspecto respecto a este asunto.  
 
Inconforme con dicha respuesta, el 6 de octubre de 2015, el 

Alcalde, en representación del Municipio de Cayey, presentó ante el 

tribunal sentenciador apelado una solicitud de sentencia declaratoria.8 

Allí, instó al foro primario a declarar ―nula y ultra vires la determinación de 

la OEG de impedir que el Alcalde utilice fondos públicos para sostener la 

validez de una gestión oficial‖, arguyó que esa gestión en sí misma 

―responde a un fin público‖ y solicitó que ―declare que la actuación de la 

OEG no se ajusta al poder que le ha sido delegado‖. 

El 2 de noviembre de 2015, la OEG presentó un escrito de 

oposición a la sentencia declaratoria.9 Adujo que la querella iba dirigida a 

la persona del Alcalde, no al Municipio, por lo que este último carecía de 

legitimación activa, tanto para defender la validez o no de la gestión 

cuestionada, como para presentar el recurso de sentencia declaratoria. 

Indicó que la OEG tiene jurisdicción sobre la conducta de los servidores 

públicos, no sobre las agencias. Expresó que el Artículo 2.3(e) de la Ley 

Núm. 1-201210 faculta a la OEG a emitir opiniones interpretativas sobre 

las disposiciones del estatuto. En su escrito, la OEG sostuvo su posición 

sobre el impedimento del Alcalde de utilizar asesores legales del 

                                                 
5
 Const. de P.R., Art. VI, Sec. 9. 

6
 Artículo 4.2 - Prohibiciones éticas de carácter general  

(b) Un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo 
ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para 
él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté 
permitido por ley.  

3 L.P.R.A. secs. 1857a(b). 
7
 Apéndice del recurso, págs. 22-23. 

8
 Apéndice del recurso, págs. 1-326. 

9
 Apéndice del recurso, págs. 327-346. 

10
 3 L.P.R.A. sec. 1855b(e). 
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Municipio para su representación ante los trámites administrativos en la 

OEG. 

El 17 de noviembre de 2015 el Municipio presentó una solicitud de 

remedio provisional en auxilio de jurisdicción,11 a la que oportunamente la 

OEG se opuso.12 En dichos escritos, las partes reiteraron sus posturas. 

Además, el Municipio solicitó al foro de primera instancia una orden 

urgente en auxilio de jurisdicción para detener los procedimientos 

administrativos. Esto, porque la OEG presentó a la Oficial Examinadora 

una moción informativa para indicar que el Alcalde no había contestado la 

querella número 16-06.13 La OEG se opuso.14 El Alcalde reiteró su 

requerimiento de auxilio, mediante una moción informativa, ya que la 

OEG solicitó que se le anotara la rebeldía al ejecutivo municipal en el 

procedimiento administrativo, debido a que el Alcalde no había 

contestado la querella, tal cual fue intimado por la Oficial Examinadora.15 

El 2 de marzo de 2016, notificada el mismo día, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la sentencia apelada.16 Concluyó que carecía de 

jurisdicción sobre la materia traída ante su consideración, ya que la 

contención del Alcalde con la opinión emitida por la OEG en la 

comunicación número CE16-050 era de naturaleza interlocutoria. Añadió 

el tribunal a quo que, en todo caso, le corresponde al Tribunal de 

Apelaciones la revisión de las determinaciones finales administrativas. 

Inconforme, el 8 de marzo de 2016, el Alcalde Ortiz Velázquez, en 

carácter de representante del Municipio de Cayey, acudió ante este 

tribunal intermedio y señaló la comisión de los siguientes errores: 

Concluir que la Comunicación Núm. CE-16-050 de la OEG 
es una determinación administrativa interlocutoria, sujeta a 
revisión judicial bajo los parámetros de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme. 
 

                                                 
11

 Apéndice del recurso, págs. 347-354. 
12

 Apéndice del recurso, págs. 355-364. 
13

 Apéndice del recurso, págs. 365-373. En respuesta, el 10 de febrero de 2016, la 
Oficial Examinadora concedió al querellado un término final e improrrogable de diez días 
para contestar la querella en su contra. 
14

 Apéndice del recurso, págs. 374-379.  
15

 Apéndice del recurso, págs. 380-388. 
16

 Apéndice del recurso, págs. 389-404. 
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Determinar que la Comunicación Núm. CE-16-050 está 
sujeta a la doctrina de agotamiento de remedios 
administrativos, como requisito para acudir en revisión 
judicial. 
 
Determinar que la Comunicación Núm. CE-16-050 es una 
regla interpretativa sujeta a la revisión judicial establecida en 
la Ley de  Administrativo Uniforme. 
 
Concluir que el Municipio de Cayey no tiene legitimación 
activa para reclamar como demandante. 
 
Así las cosas, el 21 de marzo de 2015, el Alcalde presentó una 

solicitud en auxilio de jurisdicción ante nosotros. Alegó que la OEG había 

solicitado a la Oficial Examinadora que anotara la rebeldía del querellado 

por este no contestar la querella en el plazo concedido. La funcionaria 

administrativa, no obstante, concedió al Alcalde un último plazo de cinco 

días para que este presentara su contestación. En su solicitud de auxilio, 

el ejecutivo municipal nos requirió la paralización de los procedimientos 

administrativos. En resolución dictada el 21 de marzo de 2016, 

solicitamos a la OEG que presentara su posición. Dejamos pendiente de 

atender la solicitud de paralización. La OEG compareció y adujo que este 

tribunal revisor carecía de jurisdicción para adjudicar la controversia 

planteada, ya que la opinión número CE16-050 no constituía una 

determinación final revisable. Insistió en que la querella número 16-06 era 

contra la persona del Alcalde, no contra el Municipio, por lo que no tenía 

legitimación activa. Agregó que el remedio solicitado era un subterfugio 

del Alcalde para evadir el procedimiento administrativo adjudicativo que 

se dilucida en su contra. El 8 de abril de 2016, la OEG presentó su 

alegato en oposición.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

esbozar el marco doctrinal pertinente. 

II 

A. Sentencia Declaratoria 

La sentencia declaratoria es un remedio del procedimiento civil, 

que ―permite declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, 

aunque existan otros remedios disponibles‖. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia 
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et al., 187 D.P.R. 245, 254 (2012). La solicitud de sentencia declaratoria 

tiene como resultado una decisión judicial sobre cualquier divergencia en 

la interpretación de la ley. Id. Se ―dicta cuando existe una controversia 

sustancial entre partes con intereses legales adversos, con el 

propósito de disipar la incertidumbre jurídica‖. (Énfasis nuestro). Id., que 

cita a Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, sec. 6001, pág. 560 (5ª Ed. Lexis 2010). 

El mecanismo de sentencia declaratoria permite anticipar la 

dilucidación de los méritos de diversas causas de acción ante un tribunal 

y ofrece un procedimiento judicial práctico para resolver una controversia 

antes de que esta llegue a la etapa en que el peligro contra los derechos 

del promovente se convierta en uno real y sea necesario otro remedio 

directo. Moscoso v. Rivera, 76 D.P.R. 481, 489 (1954).  De esta forma, la 

sentencia declaratoria propicia la seguridad y certidumbre en las 

relaciones jurídicas tanto en el ámbito público, como en el privado. 

Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460, 475 (2006). Así pues, al dictar 

una sentencia declaratoria, el Tribunal de Primera Instancia debe 

balancear los intereses públicos y privados de las partes, la necesidad de 

emitir dicho recurso y el efecto que ello tiene sobre lo reclamado, por lo 

que debe demostrarse que los intereses de la justicia serían bien 

servidos. Moscoso v. Rivera, supra, págs. 492-493. Una vez dictada, la 

sentencia declaratoria tiene la misma eficacia y vigor que cualquier otro 

tipo de sentencia.   

Sobre el particular, la Regla 59.1 de las de Procedimiento Civil 

establece lo siguiente:   

El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para 
declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas 
aunque se inste o pueda instarse otro remedio. No se 
estimará motivo suficiente para atacar un procedimiento o 
acción el que se solicite una resolución o sentencia 
declaratoria. La declaración podrá ser en su forma y efectos, 
afirmativa o negativa, y tendrá la eficacia y vigor de las 
sentencias o resoluciones definitivas. Independientemente 
de lo dispuesto en la Regla 37 de este apéndice, el tribunal 
podrá ordenar una vista rápida de un pleito de sentencia 
declaratoria, dándole preferencia en el calendario. 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 59.1. 
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La concesión de la sentencia declaratoria descansa en la sana 

discreción del juzgador. Ahora bien, el aludido remedio está limitado a 

que la controversia que se presente sea real y no especulativa. ―Debe 

demostrarse que los intereses de la justicia serían bien servidos y que la 

sentencia que se dicte sea efectiva y adecuada‖. Moscoso v. Rivera, 

supra, pág. 492. Al respecto, el tratadista José Cuevas Segarra puntualiza 

lo siguiente:   

Debe quedar claro que el empleo de la sentencia 
declaratoria está limitado a que la controversia sea real, 
de índole práctica, y no académica o teórica, y 
determinante del asunto en discusión. Si una disputa no 
está firmemente anclada en hechos específicos, adquiere un 
matiz teórico que generalmente la excluye del ámbito 
legítimo de la sentencia declaratoria. [...] No está 
disponible para ofrecer opiniones consultivas. José 
Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, t. V, 
pág. 1790 (2ª Ed., Publicaciones J.T.S. 2011). (Énfasis 
nuestro). 

 
B. Ley de Ética Gubernamental 

La Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Ley Núm. 1 del 3 

de enero de 2012, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 1854 et seq., crea 

la Oficina de Ética Gubernamental, con el propósito de ―educar al servidor 

público para que, en el desempeño de sus funciones, exhiba los valores 

de bondad, confiabilidad, justicia, responsabilidad, respeto y civismo que 

rigen la administración pública‖. 3 L.P.R.A. sec. 1855. De igual forma la 

OEG ―fiscaliza la conducta de los servidores públicos y penaliza a todos 

aquellos que transgreden la normativa ética que integra los valores del 

servicio público‖. Id. El estatuto establece el alcance y jurisdicción de la 

OEG sobre la conducta de los servidores y exservidores públicos de 

la Rama Ejecutiva. 3 L.P.R.A. sec. 1857. Incluye, además, entre sus 

disposiciones un código ético, que proscribe las acciones improcedentes 

que ponen en riesgo la estabilidad del Estado. 3 L.P.R.A. secs. 1857a-

1857e. De igual manera, la Ley Núm. 1-2012 incluye sanciones civiles y 

penales a los infractores de sus disposiciones. 3 L.P.R.A. sec. 1857f.  

El estatuto faculta a la OEG y a su directora ejecutiva a emitir 

opiniones sobre las disposiciones de ley que ejecuta. 3 L.P.R.A. sec. 
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1855b(e). Una opinión de la OEG ―constituye un mecanismo de consultas 

disponible para que la agencia eduque sobre las normas éticas 

contenidas en la [Ley Núm. 1-2012]‖. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 

D.P.R. 804, 819 (2008). 

Es meritorio mencionar que la Ley Núm. 1-2012 provee también un 

procedimiento de investigación, adjudicación y revisión judicial para 

dilucidar cualquier acción de la agencia contra la conducta de un servidor 

o exservidor público, por haber infringido alguna de las prohibiciones 

estatuidas. 3 L.P.R.A. secs. 1860-1860b. Asimismo, la referida ley 

autoriza a la OEG a promulgar aquellos reglamentos, normas o directrices 

necesarios para el cumplimiento del estatuto. 3 L.P.R.A. sec. 1855b(d). A 

estos efectos, el Capítulo VI del Reglamento Núm. 8231, ―Reglamento 

sobre Asuntos Programáticos de la Oficina de Ética Gubernamental de 

Puerto Rico‖, efectivo desde el 16 de agosto de 2012, establece el 

procedimiento de adjudicación, el cual se inicia con la presentación de 

una querella y finaliza con el recurso de revisión judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones de aquellas resoluciones parciales o finales dictadas por 

la OEG. Véanse Arts. 6.1- 6.18 del Reglamento Núm. 8231. Tal como se 

expresa en el Artículo 1.2 de la reglamentación aludida, entre las 

disposiciones que comprenden la base legal del procedimiento 

adjudicativo ahí concebido se encuentra la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme. 

C. Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. 2101, et seq. (en adelante, LPAU) 

estableció los estándares de revisión judicial de órdenes, resoluciones y 

providencias dictadas por las agencias administrativas. En lo pertinente, 

la Sección 4.2 de la LPAU, en lo pertinente, dispone lo siguiente:   

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado 
todos los remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 
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contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia 
de la notificación de la orden o resolución final de la agencia 
(...). 3 L.P.R.A. sec. 2172. (Énfasis nuestro).   

 
 En virtud de dicho estatuto se requiere que la parte haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo correspondiente y que la base para la revisión judicial 

sea la orden o resolución final de la agencia.  A tales fines, la Sección 

1.3 de la LPAU define ―orden o resolución‖ como sigue:       

[C]ualquier decisión o acción agencial de aplicación 
particular que adjudique derechos u obligaciones de una 
o más personas específicas o que imponga penalidades 
o sanciones administrativas excluyendo órdenes 
ejecutivas emitidas por el Gobernador. 3 L.P.R.A. sec. 
2102(f). (Énfasis nuestro). 

 
 La disposición final exigida es a los efectos de que la decisión 

administrativa refleje la posición de la agencia, ponga fin a las 

controversias presentadas ante esta y tenga efectos sustanciales 

sobre las partes, para que pueda ser revisable judicialmente.  A.E.E. v. 

Rivera, 167 D.P.R. 201, 218 (2006); Padilla Falú v. A.V.P., 155 D.P.R. 

183, 189-190 (2001). Por ello, el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 

de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24, et seq., dispone que el Tribunal de 

Apelaciones atenderá mediante el recurso de revisión judicial las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. 4 L.P.R.A. sec. 24y(c). Esto es, cualquier orden o 

resolución emitida por la última autoridad decisoria o adjudicativa de la 

agencia administrativa que pone fin al caso ante la agencia, puesto que 

resuelve todas las controversias y no deja asuntos pendientes a decidirse 

en el futuro.  Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 D.P.R. 928, 935-936 (2000); 

J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 490 (1997).  

 Cónsono con esto, los dos requisitos para que una orden emitida 

por una agencia pueda ser revisada por este Tribunal son: (1) que la 

resolución sea final y no interlocutoria; y (2) que la parte adversamente 

afectada por la orden haya agotado los remedios provistos por la agencia. 

Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527, 543 (2006), 
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que cita a: Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 34-35 (2004); J. 

Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra, pág. 491.  

 Con estos requisitos se persigue que la intervención judicial no se 

dé a destiempo, sino que se realice después que concluyan los trámites 

administrativos y se adjudiquen todas las controversias pendientes ante la 

agencia. Crespo Claudio v. O.E.G., supra, pág. 813. Este proceder es afín  

con la doctrina de justiciablilidad, ya que guarda armonía con los 

requisitos de legitimación activa, madurez y la prohibición de emitir 

opiniones consultivas. Id., págs. 813-814. 

D. Jurisdicción sobre la materia 

 La jurisdicción es la autoridad o el poder que tiene un tribunal para 

decidir y considerar casos y controversias. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

D.P.R. 109, 122 (2012). Es norma reiterada que los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción. Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 

663, 674 (2005). Los tribunales tenemos el deber indelegable de verificar 

nuestra propia jurisdicción a los fines de poder atender los recursos 

presentados ante nos. Id.  

 Tanto la jurisdicción sobre la materia, como la jurisdicción sobre las 

personas litigantes, son necesarias para la debida adjudicación de un 

caso. Shell v. Srio. Hacienda, supra. La jurisdicción sobre la materia 

consiste en la capacidad del tribunal para atender y resolver una 

controversia de hechos y derecho. Id. ―Cuando no hay jurisdicción sobre 

la materia, el tribunal carece de autoridad y poder para entender en el 

asunto‖. Id.  

Un asunto no es susceptible de atención judicial —entre otras 

instancias— cuando una parte no tiene legitimación activa para 

promoverlo, se promueve un pleito que no está maduro ni cuando se 

persigue una opinión consultiva. J. Cuevas Segarra, supra, t. I, pág. 

176. Asimismo, el foro judicial carece de jurisdicción estatutaria 

sobre la materia cuando una ley crea un procedimiento específico de 
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revisión judicial y señala la forma en que un tribunal podrá adquirir 

jurisdicción para considerar los asuntos justiciables. Id., pág. 191.  

La ―ausencia de jurisdicción sobre la materia trae consigo las 

consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las 

partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 

tampoco puede este arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el 

deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 

(6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia 

de las partes o por el tribunal motu proprio‖. Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997); Vázquez v. A.R.PE., 128 D.P.R. 

513, 537 (1991). Tan pronto el tribunal determine ―que no tiene 

jurisdicción sobre la materia, viene obligado a desestimar el caso‖. Pagán 

v. Alcalde Mun. de Cataño, supra. 

 Por lo tanto, ―[l]as cuestiones de jurisdicción por ser 

privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo‖. 

Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); 

véase Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 222 (2007). Al 

hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación ―sin entrar 

en los méritos de la cuestión ante sí‖. González Santos v. Bourns P.R., 

Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989). 

Finalmente, la Regla 83(B)(1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 83(B)(1), faculta a este Tribunal 

para desestimar, a solicitud de la parte promovida, cualquier recurso 

cuando carezcamos de jurisdicción.   

III 

En el recurso ante nuestra consideración, el Alcalde Ortiz 

Velázquez solicita que revisemos la desestimación de una solicitud de 

sentencia declaratoria. El tribunal sentenciador estimó que carecía de 
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jurisdicción para atender el asunto traído ante sí. De igual forma, la parte 

apelada establece que este foro revisor no tiene jurisdicción. Le asiste la 

razón.  

 En este caso, luego de presentarse una querella en su contra, el 

Alcalde consultó con la OEG si podía utilizar los asesores legales del 

Municipio para dirimir la querella 16-06 ante la agencia. La OEG interpretó 

—y así lo hizo saber en su comunicación número CE16-050— que esa 

actuación constituiría una violación constitucional y que propendería al 

lucro individual a costa de la erogación de fondos públicos. Concluyó la 

agencia que, puesto que la querella es contra la conducta del querellado y 

no un señalamiento contra la entidad municipal, el Alcalde no podía ser 

representado por los asesores legales del Municipio.  

A través de esta comunicación, la OEG respondió una pregunta 

específica, a base de su facultad para interpretar la Ley Núm. 1-2012 y el 

deber de educar e informar sobre las normas éticas contenidas en el 

estatuto. Es decir, a solicitud de parte, la OEG emitió una opinión oficial 

sobre su ley orgánica.  

Como ha sido resuelto por el Tribunal Supremo, este tipo de 

comunicación no constituye una orden o resolución final proveniente de 

un proceso adjudicativo, por lo que no es susceptible de revisión judicial. 

Tampoco es materia para requerir un pronunciamiento del Tribunal de 

Primera Instancia mediante una sentencia declaratoria. Debe recordarse 

que la sentencia declaratoria es un mecanismo para que el foro judicial 

declare derechos, estados y otras relaciones jurídicas. Sin embargo, debe 

existir una controversia real entre las partes, ya que este recurso no 

atiende cuestiones no justiciables. Por tanto, resolvemos que procede 

confirmar la sentencia apelada. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta sentencia, se confirma la sentencia apelada. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 
 


