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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2018. 

Comparece la señora Sally López Martínez para solicitar la 

revocación de la Orden emitida y notificada el 29 de junio de 2018, 

por la Oficina de Ética Gubernamental. Mediante la referida Orden, 

la Oficina de Ética Gubernamental denegó a la recurrente su solicitud 

de paralización de los procedimientos administrativos en curso sobre 

la Querella 18-07, hasta que culmine el proceso de Apelación 

criminal de la Sentencia dictada en su contra por la Corte de Distrito 

de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el caso 

número 3:15-CV-00739-PAD.  

La contención de la señora Sally López Martínez es que la 

denegatoria de la Oficina de Ética Gubernamental a su solicitud de 

paralización de los procedimientos administrativos atenta contra su 

derecho constitucional a la no autoincriminación e invoca la 

aplicación de la doctrina de litigación paralela esbozada en E.L.A. v. 

Casta, 162 DPR 1 (2004). 
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Tras examinar el alegato en oposición presentado por la Oficina 

de Ética Gubernamental y por los fundamentos que expondremos a 

continuación, revocamos la Orden recurrida. Nos explicamos. 

El 11 de enero de 2013, la señora Sally López Martínez (López 

Martínez o la recurrente) fue nombrada por el entonces Gobernador 

de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, Administradora de la 

Administración de Desarrollo Laboral (ADL), puesto que ocupó hasta 

el 1ro de diciembre de 2014. 

         El 31 de agosto de 2017, la señora López Martínez fue 

sentenciada por la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de 

Puerto Rico en el caso criminal United States of America v. Sally 

López-Martínez, 3:15-CV-00739-PAD.1  El 13 de septiembre de 2017, 

la señora López Martínez apeló la sentencia y convicción en el aludido 

caso criminal ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.2   

Transcurrido mes y medio después de dictada la sentencia 

condenatoria, en específico el 2 de noviembre de 2017, la Oficina de 

Ética Gubernamental (OEG o agencia recurrida) presentó Querella 

(Caso Núm. 18-07) en contra de la recurrente por ciertos hechos 

ocurridos mientras se desempeñaba como servidora pública en la 

Administración de Desarrollo Laboral.3 En ajustada síntesis, la OEG 

alegó que los hechos probados en el caso criminal federal 3:15-CV-

00739-PAD, —aceptar regalos y beneficios de un contratista de la 

Administración de Desarrollo Laboral, quien obtuvo trato preferencial 

en la contratación de las compañías en que este o sus socios tenían 

intereses pecuniarios— a su vez, violentaban el Art. 5.4(E)(3) y el Art. 

4.2, incisos (b), (d) y (s) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto 

                                                 
1 La señora López Martínez, según surge de la Querella 18-07, fue sentenciada por 

el Tribunal Federal a una pena de nueve (9) años de reclusión y (2) años de 

sentencia suspendida por violaciones a las Secciones 371 (Conspiracy to Commit 
Federal Programs Fraud and Wire Fraud); 1349 (Conspiracy to Commit Honest 
Service Wire Fraud); 1343 (Honest Service Wire Fraud); y 666(a)(1)(B) (Receipt of a 
Bribe by an Agent of an Organization Receiving Federal Funds) del Título 18 del 

Código de los Estados Unidos. 

 
2 Véase, Notice of Appeal, Apéndice al recurso de revisión, pág. 9. 

 
3 Véase, Querella, Apéndice al recurso de revisión, págs. 1-5. 
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Rico, Ley Núm. 1-2012. Es decir, por los mismos hechos relacionados 

a los cargos federales probados en la causa criminal, se presentó la 

Querella 18-07 por violaciones a ciertas disposiciones éticas de la Ley 

Núm. 1-2012, según enmendada. En dicho trámite administrativo, la 

OEG solicitó la imposición de una multa de $20,000 a la recurrente, 

por cada infracción4 más una sanción civil equivalente a tres (3) veces 

el valor del beneficio económico recibido.   

El 13 de febrero de 2018, la señora López Martínez presentó 

Solicitud de paralización ante la OEG a la que anejó el Notice of Appeal 

de 13 de septiembre de 2017, presentado ante el Tribunal de 

Apelaciones del Primer Circuito de Boston. En su solicitud, la 

recurrente procuró la paralización del procedimiento administrativo 

entablado por la OEG en el Caso Núm. 18-07, hasta que su sentencia 

y convicción en el caso criminal 3:15-CV-00739-PAD sean finales y 

firmes. Argumentó, además, que el proceso apelativo está en su etapa 

inicial y que comparecer a defenderse al procedimiento 

administrativo entablado por la OEG implicaría no reclamar su 

derecho a no auto incriminarse. Asimismo, tras invocar lo resuelto 

en E.L.A. v. Casta, supra, la recurrente expuso que de elegir invocar 

su derecho a no auto incriminarse por estar pendiente de 

adjudicación la apelación criminal, ello implicaría no defenderse en 

el procedimiento administrativo iniciado por la OEG. 

El 23 de febrero de 2018, la OEG solicitó se ordenara a la 

recurrente proveer copia de la Apelación presentada en el caso 3:15-

CV-00739-PAD. El 27 de febrero de 2018, la licenciada Johanna 

Alicea García, Oficial Examinadora de la OEG, declaró Con Lugar la 

Moción informativa y solicitud de orden presentada por la OEG el 23 

de febrero de 2018, y ordenó a la señora López Martínez a proveer a 

                                                 
4 Hubo veintitrés (23) contrataciones, las cuales se intiman por la OEG como actos 

ilegales o violaciones separadas e independientes, cada una de la otra. 
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la OEG copia del Recurso de Apelación presentado ante el Tribunal 

de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. 

Por su parte, la OEG presentó Oposición a Moción solicitando 

paralización en la que señaló que el proceso criminal en contra de la 

señora López Martínez había culminado y que la recurrente no 

estableció cuáles serían los derechos constitucionales afectados por 

el trámite paralelo del procedimiento administrativo. Señaló, además, 

la OEG que la doctrina de litigación paralela no es de aplicación 

automática y que esta no aplica cuando hay un trámite apelativo en 

el ámbito criminal y uno de naturaleza adversativa administrativa. 

La señora López Martínez presentó Réplica a oposición a 

solicitud de paralización en la que destacó que el proceso criminal 

culmina cuando la convicción y sentencia son finales y firmes y 

que ello solo habrá de ocurrir cuando se adjudique la apelación. 

Asimismo, la recurrente enfatizó que en dicho proceso apelativo se 

contemplan tres posibles resultados; (1) la celebración de un nuevo 

juicio, (2) confirmar la convicción y sentencia, o (3) revocar la 

convicción y sentencia. 

Mediante Orden de 29 de junio de 2018, emitida por la 

licenciada Johanna Alicea García, Oficial Examinadora de la OEG, la 

agencia recurrida denegó la solicitud de paralización presentada por 

la recurrente y le ordenó contestar la querella dentro del término de 

veinte (20) días.  

Inconforme, la señora López Martínez recurrió ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante Revisión de decisión administrativa 

y como único señalamiento de error sostiene lo siguiente: 

ERRÓ LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL AL 
ORDENAR A LA RECURRENTE CONTESTAR LA 
QUERELLA ADMINISTRATIVA EN SU CONTRA CUANDO 
EL PROCESO CRIMINAL EN SU CONTRA, POR LOS 
MISMOS HECHOS, NO SE HA ADJUDICADO DE MANERA 
FINAL Y EXISTE LA POSIBILIDAD REAL DE QUE SE 
CONCEDA UN NUEVO JUICIO EN EL CUAL TENDRÍA EL 
DERECHO A PERMANECER CALLADA, AL IGUAL QUE LO 
HA HECHO HASTA EL MOMENTO, POR LO CUAL DICHA 
ORDEN VIOLA LA QUINTA ENMIENDA DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
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La recurrente presentó, además, Moción urgente en auxilio de 

jurisdicción solicitando la paralización de los procedimientos, la cual 

declaramos Ha Lugar mediante Resolución emitida a esos efectos el 

19 de julio de 2018. 

 Por su parte, la OEG comparece ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante Oposición a revisión de decisión administrativa 

y en reconsideración de Resolución dictada el 19 de julio de 2018. En 

ajustada síntesis, la OEG sostiene que la remota posibilidad de la 

celebración de un nuevo juicio es inaceptable como justificación para 

lograr una paralización del procedimiento administrativo. Asimismo, 

la OEG insiste que es necesario que la recurrente argumente las 

razones por las cuales existe la posibilidad real de que se pueda 

conceder un nuevo juicio en este caso y que, además, esta debe 

exponerle al foro administrativo los errores que se disponen 

argumentar en la apelación que pudieran conllevar la celebración de 

un nuevo juicio.  

II 

A 

La Oficina de Ética Gubernamental, la presentación de querellas y el 

debido proceso de ley. 
 

La Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley 

de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011 (Ley Núm. 1-2012 o 

Ley de Ética Gubernamental),5 reformó la ley habilitadora de la OEG 

para, entre otras cosas, establecer un Código de Ética que 

reglamenta la conducta de los servidores y ex servidores públicos de 

la Rama Ejecutiva.6 En atención a la necesidad del establecimiento 

de un servicio público íntegro, el estatuto faculta a la OEG a 

fiscalizar la conducta de dichos funcionarios y a penalizar a quienes 

                                                 
5 3 LPRA sec. 1854, et seq. 
 
6 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1-2012, supra.  



 
 

 
KLRA201800385 

 

 

6 

transgredan la normativa ética allí recogida.7 

En lo pertinente, el Artículo 2.3 de la ley provee un listado de 

las facultades y deberes delegados a dicha agencia: 

(c) Interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de 
este capítulo y de los reglamentos creados a su amparo, 
que establecen determinadas prohibiciones respecto a la 
conducta de los servidores públicos o que rigen las 
cuestiones de ética, de conflicto de intereses y de la 
presentación de los informes financieros. 

[…] 

 

(n) Designar oficiales examinadores o jueces 
administrativos para que presidan los procesos de 

adjudicación que se inicien como resultado de la 
presentación de una querella. Estos tienen la facultad de 
emitir todas aquellas órdenes que sean necesarias para 
salvaguardar el debido proceso de ley de las partes. 

 

(ñ) Establecer y administrar los procedimientos que 
identifiquen las violaciones a la ética gubernamental, 
para prevenir los conflictos de intereses y para tomar u 
ordenar las medidas disciplinarias, administrativas o 
civiles autorizadas por este capítulo, después de las 
correspondientes investigaciones y audiencias, en las 
que las partes afectadas tengan la oportunidad 

adecuada de ser oídas y de defenderse.8 

 

La OEG puede iniciar motu proprio una investigación bajo las 

disposiciones de la Ley Núm. 1-2012, supra.9 Concluida la misma, 

si entiende que se infringió alguno de los preceptos establecidos en 

el estatuto, los reglamentos, las órdenes o las normas promulgadas 

a su amparo, puede presentar una querella.10 El procedimiento 

administrativo habrá de llevarse a cabo de conformidad con la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU).11 

Por medio de la LPAU, supra, el legislador hizo extensivas 

ciertas garantías mínimas inherentes al debido proceso de ley a los 

procedimientos que se siguen ante los foros administrativos.12 Ello, 

                                                 
7  Ibíd.; 3 LPRA sec. 1855 (a). 

 
8  3 LPRA sec. 1855b. 

 
9  Id., sec. 1860. 

 
10 Id., sec. 1860a. 

 
11 Ibíd.; Ley Núm. 38-2017. 
12 Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 706-707 (2010); Gutiérrez 
Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 246 (2007). 
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debido a que en el ejercicio de las funciones de carácter adjudicativo 

las agencias intervienen con los intereses libertarios y propietarios 

de los individuos.13 Sin embargo, en el derecho administrativo el 

debido proceso de ley no tiene la misma rigidez que se le reconoce en 

la esfera penal por la necesidad que tienen las agencias de regular 

aquellas áreas, que por su peritaje, le fueron delegadas por la 

Asamblea Legislativa.14 

Esta garantía constitucional se manifiesta en dos 

dimensiones: la sustantiva y la procesal.15 En su modalidad 

sustantiva, el debido proceso de ley persigue proteger los derechos 

fundamentales de la persona.16 Mientras, que en su vertiente 

procesal “le impone al Estado la obligación de garantizar que la 

interferencia con el interés propietario o libertario del individuo se 

realice mediante un procedimiento justo y equitativo que respete la 

dignidad de los individuos”.17 En ese sentido, la Sección 3.1 de la 

LPAU, supra, dispone que en todo procedimiento adjudicativo formal 

ante una agencia se salvaguardarán los siguientes derechos: (a) 

derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos 

en contra de una parte; (b) derecho a presentar evidencia; (c) derecho 

a una adjudicación imparcial; y (d) derecho a que la decisión sea 

basada en el expediente. 

 

Cónsono con los principios antes enunciados y en virtud de 

los poderes delegados para adoptar aquellas normas que sean 

necesarias para cumplir con los propósitos de la Ley Núm. 1-2012,18 

                                                 
13 Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009). 

 
14 Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010). 

 
15 Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. 
I, 178 DPR 1, 35 (2010). 

 
16 Domínguez Castro et al. v. E.L.A., supra, pág. 44. 
 
17 In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 821 (2011); In re Pérez Riveiro, 180 DPR 

193, 200 (2010). 

 
18 3 LPRA sec. 1855b (d). 
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la OEG promulgó el Reglamento Núm. 8231.19 Entre los asuntos 

regulados, el Capítulo VI atiende lo concerniente al proceso para la 

adjudicación formal de querellas contra servidores y ex servidores 

públicos; procedimiento que comienza con la presentación de una 

querella ante la OEG.20 

De conformidad con las exigencias procesales del debido 

proceso de ley, el Artículo 6.5 de dicho reglamento, requiere que la 

querella contenga una: “[r]elación sucinta y clara de los hechos 

constitutivos de la infracción”.21 A su vez, establece que, en la 

contestación a la querella, la parte querellada: 

[a]dmitirá o negará cada una de las aseveraciones de la 
querella de forma sencilla y concisa, y expondrá las 
defensas afirmativas. Si la parte querellada no tuviera 
conocimiento o información suficiente para contestar 
sobre la veracidad de alguna aseveración, así lo 
indicará y tendrá el efecto de una negación.22 

 

(Énfasis nuestro). 

 

La disposición antes citada es compatible con los 

requerimientos aplicables a las alegaciones en los procesos civiles.23  

De manera, que la normativa referente a este asunto puede ser 

utilizada para guiar el curso de los procedimientos adjudicativos ante 

la OEG.24 

En nuestro ordenamiento jurídico civil no se exigen fórmulas 

                                                 
19 Reglamento sobre Asuntos Programáticos de la Oficina de Ética Gubernamental de 
Puerto Rico, aprobado el 17 de julio de 2012. 

 
20 Artículos 6.1 (m) y 6.5 (a) del Reglamento Núm. 8231, supra. 

 
21 Id., Artículo 6.5 (b)(2). 

 
22 Artículo 6.5 (d)(2) del Reglamento Núm. 8231, supra. 

 
23 La Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1, dispone que: “[u]na 
alegación que exponga una solicitud de remedio contendrá: (1) una relación sucinta 
y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a 
un remedio, y (2) una solicitud del remedio a que crea tener derecho”. 

 
24 Como norma general, las Reglas de Procedimiento Civil no son de aplicación a 

los procedimientos administrativos, ya que se pretende conservar la flexibilidad y 
sencillez que los caracterizan. Sin embargo, nada impide que la agencia, en 

aquellos casos que entienda apropiado, adopte tales normas para guiar el curso de 

los procesos, siempre y cuando su utilización no resulte incompatible y, con ello, 

se propicie una solución justa, rápida y económica de la controversia. Véanse, Otero 
v. Toyota, 163 DPR 716, 733 (2005); Pérez v. VPH Motor Corp., 152 DPR 475, 485 

(2000). 
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técnicas para la redacción de las alegaciones,25 pues su único 

propósito es ofrecer a la parte adversa una notificación razonable y a 

grandes rasgos sobre la naturaleza y los fundamentos de la 

reclamación, para que esta comparezca si así lo desea.26 De forma, 

que estas serán interpretadas de forma conjunta y liberalmente a 

favor de la parte que las formula.27 

Por la naturaleza de la materia regulada por el estatuto en 

discusión —el campo moral y ético— es imposible pretender que este 

contenga un listado taxativo de todas las conductas o circunstancias 

que constituyen una violación al mismo. No obstante, el Artículo 4.2 

de la Ley de Ética Gubernamental, supra, provee un listado de ciertas 

conductas de carácter general proscritas a los servidores públicos.28 

En lo que nos concierne, el inciso (d) de del artículo 4.2 de la 

Ley Núm. 1-2012 dispone lo siguiente: 

(d)Un servidor público no puede aceptar o solicitar de una 
persona privada o negocio, directa o indirectamente, un 
beneficio para él o para una persona, negocio o entidad, a 
cambio de que los actos que lleve a cabo estén influenciados 
a favor de esa u otra persona privada o negocio. 

 

Además, los incisos (b) y (s) de dicho artículo 4.2 disponen que: 

(b) Un servidor público no puede utilizar los deberes y las 
facultades de su cargo, [a lo que se le conoce como acción 
oficial,] 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. 
[…] 
 

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

El estatuto define “servidor público” como una persona que 

interviene en la formulación e implantación de la política pública del 

Gobierno.29 Por su parte, la conducta reseñada en el primer inciso, 

                                                 
25 Regla 6.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.5. 

 
26Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010); Álamo v.  Supermercado 
Grande Inc., 158 DPR 93, 102-103 (2002). 
 
27 León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 262 (2001). 

 
28 3 LPRA sec. 1857a. 
29 3 LPRA sec. 1854 (gg). 
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veda la utilización de la acción oficial conferida al funcionario público 

por el Estado con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, 

un beneficio no permitido por ley. El concepto “beneficio” abarca: 

“[c]ualquier provecho, utilidad, lucro o ganancia, sin limitar el término 

a una ganancia pecuniaria o material, sino que denota cualquier forma 

de ventaja”.30  

En nuestro ordenamiento se ha validado, en repetidas 

ocasiones, la facultad de las agencias para imponer multas y 

penalidades por violaciones a las normas que rigen su industria o 

negocio.31 Como remedio coercitivo contra todo servidor público que 

incurra en alguna conducta violatoria a la Ley Núm. 1-2012, supra, 

la Asamblea Legislativa delegó en el Director Ejecutivo de la OEG la 

facultad de imponer multas administrativas de hasta un máximo de 

$20,000.00 por violación.32 

B 

El derecho a no auto incriminarse y la litigación paralela. 
 

El derecho de todo ciudadano a no auto incriminarse está 

protegido constitucionalmente. Véase Sección 11, Artículo II de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Enmienda V 

de la Constitución de los Estados Unidos de América.   

La doctrina legal del derecho a la no autoincriminación en 

nuestra jurisdicción surge, primeramente, de la Enmienda Quinta  de 

la Constitución de los Estados Unidos de América, la cual establece 

que “[n]inguna persona (…) será compelid[a] en ningún caso criminal 

a declarar contra sí mismo (…).”  Nuestra Constitución reconoce el 

derecho a la no autoincriminación al establecer que “[n]adie será 

obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio 

del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.” 

                                                 
30 Id., sec. 1854 (i). 

 
31 Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334, 341 (2004). 

 
32 3 LPRA sec. 1857f (c). 
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Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I.  La referida protección 

constitucional pretende evitar que se sometan a las personas al 

conflicto de decidir si mienten o se incriminan o si declaran o no, a 

la vez que promueve que el Estado realice sus investigaciones 

criminales de manera civilizada. Pueblo v. Sustache Torres, 168 DPR 

350 (2006). 

Este derecho es “uno de los derechos más trascendentales y 

fundamentales del derecho penal y procedimiento criminal que se 

practica en una democracia como la nuestra”. Pueblo en interés 

menor J.A.B.C., 123 DPR 551, 561 (1989).   

 La protección constitucional del derecho a no auto incriminarse 

busca evitar someter a un individuo al cruel “trilema” de tener que 

escoger entre decir la verdad y acusarse a sí mismo, mentir y ser 

hallado incurso en perjurio, o rehusarse a declarar y ser hallado 

incurso en desacato. Pueblo v. Sustache Torres, supra, pág. 354. La 

protección contra la autoincriminación implica que un sujeto puede 

rehusarse a “contestar preguntas oficiales que se le hacen en 

cualquier tipo de proceso, sea civil o criminal, formal o informal, en 

donde las contestaciones pueden incriminarlo en futuros procesos 

penales”. Id., pág. 355.  Para que pueda invocarse el derecho a la no 

autoincriminación, es necesario que se obligue a la persona a ser 

testigo contra sí mismo. Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610 (1994).  

   En lo pertinente a la litigación paralela, situación que se da 

cuando se llevan a cabo contra un mismo sujeto un caso civil y uno 

criminal, nuestro más Alto Foro ha tenido la oportunidad de evaluar 

las consecuencias que podría tener un descubrimiento de prueba en 

la defensa del acusado en ambos procesos. En E.L.A. v. Casta, supra, 

pág. 16, dicho Foro expresó lo siguiente:  

 El dilema para el acusado de elegir entre invocar el 

privilegio a no incriminarse en el proceso civil y arriesgarse 
a perder el caso; las ventajas indebidas para el Ministerio 
Fiscal en cuanto a la información que puede recopilar, las 
tentaciones de ambas partes a utilizar el proceso civil como 
fuente para preparar el caso criminal con el consecuente 
uso de los recursos judiciales de manera ineficiente y dual; 
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comprometer en el proceso civil las bases de la defensa del 
caso criminal; son sólo ejemplo de los posibles conflictos 
que puede generar la litigación paralela [esto es, la 
litigación de casos civiles y criminales al mismo tiempo].   

 

Los procesos paralelos se han definido como aquellos 

procedimientos adjudicativos simultáneos que (1) surgen de un 

mismo conjunto de transacciones y (2) que se dirigen contra el mismo 

demandado o demandados.33 En cuanto a los procedimientos 

paralelos, nuestro Tribunal Supremo ha enunciado que los 

tribunales, a solicitud de partes, pueden utilizar diferentes tipos de 

mecanismos procesales a los fines de proteger la constitucionalidad 

o la integridad de estos procesos paralelos, o ambos. E.L.A. v. Casta, 

supra, pág. 18. En este ejercicio, los tribunales federales han 

enumerado los siguientes factores que deben ser evaluados y 

balanceados al momento de determinar si procede o no la 

paralización:  

1. los intereses privados de los demandantes en 
proceder de manera expedita en el litigio civil, 

contrarrestada contra el perjuicio de los 
demandantes si retrasan.  

 
2. los intereses privados y el perjuicio sobre el 

demandado. 

 

3. la conveniencia de los tribunales. 

4. los intereses de las personas que no son parte en el 
pleito civil.  

 

5. el interés público.34   

                                                 
33 “Parallel proceedings are simultaneous, adjudicative proceedings that (1) arise 
out of a single set of transactions, and (2) are directed against the same defendant 

or defendant that may include investigations by any federal regulatory agency, civil 

injunctive or penalty actions, administrative disciplinary proceedings, cease and 

desist proceedings, private actions (including both class and derivative actions), 

proceedings by self-regulatory agencies, various state proceedings, grand jury 

inquiries, and/or criminal prosecutions”. (Citas omitidas) M.D. Hunter, SEC/DOJ 
Parallel Proceedings: Contemplating the Propriety of Recent Judicial Trends, 68 

(Núm. 1) Miss. L. Rev. 149 (2003).   
34 Arden Way Associates v. Boesky, 660 F. Supp. 1494, 1497 (S.D. N.Y. 1987); In 
re Mid-Atlantic Toyota Antitrust Litigation, 92 F.R.D. 358, 359 (D. Md. 1981); Golden 
Quality Ice Cream Co. v. Deerfield Specialty, 87 F. R.D. 53, 56 (E.D. Pa. 1980):  

“(1) The private interests of the plaintiffs in the 

proceeding expeditiously with the civil litigation as 
balanced against the prejudice to the plaintiffs if 

delayed; (2) the private interests of and burden on the 

defendant; (3) the convenience to the courts; (4) the 

interest of persons not parties to the civil litigation; 

(5) the public interest.” 
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Dichos parámetros han sido adoptados por nuestra 

jurisprudencia.35 En relación a los conflictos que presenta la 

litigación paralela para el acusado, el máximo foro judicial reconoce 

con particular importancia la dificultad que impone en la defensa del 

acusado en ambos procesos. En cuanto a este problema, el Tribunal 

Supremo destacó, además, lo siguiente:   

Como cuestión de hecho, en la mayoría de los casos en que 
un demandado decide permanecer en silencio, éste sufre 
inmediatamente un aumento en el riesgo de obtener una 
sentencia adversa. Es por ello que muchas veces los 

demandados, en su afán por defenderse en el caso civil, 
deciden “hablar” olvidando así el derecho a no auto 
incriminarse que, como sabemos, también les cobija en la 
litigación civil.  
  
En otras ocasiones los demandados prefieren “sacrificar” el 
caso civil e invocar su derecho a no auto incriminarse, a 
sabiendas de que en los casos civiles los litigantes no están 
exentos de las inferencias adversas asociadas con este 
derecho.   
[…]  
  
[N]o se trata de que en el caso civil el acusado no pueda 
permanecer en silencio, haciendo uso del derecho que le 
reconoce la Constitución a no auto incriminarse, sino de 
que al enfrentarse a la disyuntiva de ganar o perder el caso 
civil, el demandado se ve en la obligación de defenderse, 
lo cual podría considerarse como una abdicación 
involuntaria a su derecho constitucional. También se ha 
entendido que este tipo de “proceso paralelo” podría 
menoscabar el carácter adversativo del proceso criminal 
en la medida en que el Estado adquiere evidencia que 
fue presentada por el acusado en un caso o 
procedimiento de naturaleza civil. 
   

 E.L.A. v. Casta, supra, pág. 17. (Énfasis nuestro).   
  

  Estos “procesos paralelos” podrían ser considerados impropios 

o inconstitucionales únicamente en aquellos casos que se demuestre 

la presencia de “circunstancias especiales” que sugieran la existencia 

de prejuicio indebido, mala fe, tácticas gubernamentales maliciosas 

o interferencia con derechos constitucionales. Id., pág. 18.  Se ha 

considerado una circunstancia especial cuando se demuestra que el 

Estado falló en advertirle al demandado, en el caso civil, que planeaba 

procesarlo en el campo criminal. E.L.A. v. Casta, supra, pág. 18; 

United States v. Kordel, 397 U.S. 1 (1970). 

                                                 
35 Véase, E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1 (2004). 
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 Finalmente, en E.L.A. v. Casta, supra, nuestro más alto Foro 

concluyó que de encontrarse una persona ante la posibilidad de verse 

afectado adversamente por este tipo de litigación, podría solicitar al 

tribunal que se utilicen mecanismos dirigidos a proteger la 

constitucionalidad e integridad de ambos procesos. Asimismo,  

expresó que en los casos en que se están llevando a cabo procesos 

paralelos, “los tribunales tienen amplia discreción en paralizar un 

caso civil, posponer el descubrimiento de prueba o imponer 

órdenes y condiciones protectoras, siempre que el interés de la 

justicia así lo requiera.”  Íd., pág. 19. 

Apliquemos las normas antes esbozadas al recurso ante 

nuestra consideración. 

III 

Como cuestión de umbral, comenzamos por auscultar nuestra 

jurisdicción sobre el recurso presentado. De ordinario, las partes 

involucradas en un procedimiento ante una agencia administrativa 

deben agotar los remedios que tienen a su disposición ante dicha 

agencia antes de recurrir al foro judicial. Además, este foro 

intermedio ha sido facultado para atender recursos de revisión que 

surgen de resoluciones o determinaciones finales de las agencias 

administrativas, más no de resoluciones interlocutorias.   

  No obstante, existen situaciones reconocidas en la propia 

LPAU, a modo de excepción, en las cuales no se requiere que se 

agoten todos los remedios administrativos antes de recurrir al foro 

judicial en revisión. Una de tales excepciones es cuando se formula 

una alegación de violación de derechos constitucionales. A pesar de 

ser esta una determinación interlocutoria, estamos convencidos que 

en esta ocasión podemos ejercer nuestra función revisora, pues se 

cumplen los requisitos para ello. Entendemos que el reclamo al 

derecho a la no auto incriminación de la recurrente, consagrado en 

ambas constituciones, cumple cabalmente con la excepción en ley, 
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por lo que nuestra jurisdicción para dirimir el asunto planteado está 

salvaguardada.  

 Superado cualquier escollo jurisdiccional, es preciso destacar 

que conforme a E.L.A. v. Casta, supra, la protección constitucional al 

amparo de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos al derecho a permanecer callado y no auto incriminarse se 

extiende a la paralización de procedimientos civiles o administrativos 

tramitados de manera paralela procedimientos criminales.  

Durante el procedimiento criminal en su contra, la señora 

López Martínez ha ejercido su derecho constitucional a permanecer 

callada, derecho fundamental garantizado por la Quinta Enmienda. 

El proceso criminal culminará cuando las determinaciones del 

proceso apelativo advengan finales y firmes, lo cual no ha ocurrido, 

ya que no se ha adjudicado la Apelación presentada por la señora 

López Martínez en el foro federal.  

Sin embargo, para defenderse del caso administrativo la 

recurrente no podría permanecer callada. Si opta por defenderse en 

el procedimiento administrativo lo que allí diga podría ser utilizado 

en su contra y no podría invocar su derecho a la no auto 

incriminación en la etapa apelativa del caso criminal. Si opta por 

contestar la querella, como procura la OEG, estaría obligada, a su 

vez, por el Artículo 6.5 del Reglamento Núm. 8231 ha admitir o negar 

cada una de las aseveraciones de la propia querella. Como sabemos, 

la querella es hija de los hechos o transacciones que se probaron en 

la causa criminal federal, la cual está aún en etapa apelativa. Más 

aún, si el resultado de dicha apelación es la celebración de un nuevo 

juicio, desenlace intimado por la recurrente en el pleito criminal 

federal a nivel apelativo, ello podría malograr las posibilidades, cuales 

fueran, de prevalecer en apelación. La causa criminal no ha 

terminado a esta fecha. Por el contrario, está en etapa temprana 
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apelativa, ya que el alegato de la apelante López Martínez no se ha 

presentado todavía ante el tribunal apelativo federal. 

La contención de la OEG es que la recurrente tiene que 

exponerle al foro administrativo los errores que se dispone 

argumentar en la apelación criminal que pudieran conllevar la 

celebración de un nuevo juicio.  No obstante, la especificidad que 

exige la OEG a la recurrente obligaría a la señora López Martínez a 

argumentar su caso ante la agencia recurrida como si fuera el 

Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en el que se ventila su 

apelación, lo cual es precisamente la acción protegida cuando se 

invoca el derecho a la no auto incriminación.  

La señora López Martínez no tiene que defenderse en el foro 

administrativo con la misma intensidad, ni el mismo grado de 

especificidad, mucho menos argumentar los errores en apelación de 

la causa criminal para poder cerrar, aunque sea temporeramente, la 

puerta conducente a los trámites administrativos, que se apoyan en 

los mismos hechos o transacciones en cuestión. El rigor exigido por 

la OEG conlleva defenderse simultáneamente ante dos foros 

diferentes, pero en uno de ellos se procura que voluntariamente 

renuncie a su derecho fundamental a la protección contra la auto 

incriminación, si el alegato no satisface el criterio de la Oficial 

Examinadora de la OEG. Nótese que la Oficial Examinadora ha 

solicitado copia del alegato, bajo el entendido de que estaría en 

posición de aquilatar los errores que, en su día, se formulen en el 

alegato en apelación. Sin embargo, a esta no le corresponde dirimir 

las probabilidades de que la señora López Martínez pueda o no 

prevalecer en su apelación criminal. Ello no le compete; ni tiene los 

elementos de juicio necesarios para aquilatar si la recurrente tiene 

alguna probabilidad real o remota de prevalecer en la etapa criminal 

apelativa para que se celebre un nuevo juicio o se revoque la 

convicción. Obligar a la señora López Martínez a contestar la querella 
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como ya intimó la Oficial Examinadora, sujeto o condicionado a su 

evaluación de un alegato de apelación criminal para determinar si, 

en efecto, fuera necesario en el futuro cercano paralizar el proceso 

administrativo, es arrebatarle la protección constitucional que la 

cobija y someterla a un estado de indefensión. Tal proceder no puede 

validarse ante el reclamo de un derecho fundamental 

justificadamente invocado —la garantía constitucional a permanecer 

callado y no auto incriminarse. 

En la presente controversia la señora López Martínez está 

expuesta a dos procesos paralelos en su contra, uno administrativo 

y uno criminal en su etapa apelativa.  Al examinar la querella en el 

ámbito administrativo se realizan unas alegaciones en dicha querella 

para ser contestadas por la señora López Martínez que —de ser 

admitidas— la exponen a auto incriminarse en el procedimiento 

criminal, el cual no ha concluido al encontrarse en su etapa 

apelativa.  De otra parte, el hecho de no contestar las alegaciones que 

se imputan en la querella administrativa ante la OEG expone a la 

recurrente a una decisión adversa en su contra con implicaciones 

legales, económicas, éticas y criminales.   

La existencia de dos procesos paralelos obliga a la señora López 

Martínez a tener que escoger en cuál de los dos foros se defiende.  Si 

bien es cierto que el Tribunal Supremo reconoce que el mero hecho 

de que existan dos procesos paralelos contra la persona afectada no 

implica una violación a sus derechos, en este caso existen unas 

circunstancias particulares que sugieren la interferencia con los 

derechos constitucionales de la recurrente.  Ello responde a que las 

alegaciones presentadas en la querella administrativa —que 

pretenden que la señora López Martínez conteste y admita— sostienen 

actuaciones que son precisamente objeto de la apelación criminal 

pendiente de adjudicación. Tales alegaciones, en efecto, interfieren 

con los derechos constitucionales que la recurrente tiene en el 
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proceso de apelación criminal, en específico el derecho a la no 

autoincriminación.   

      En el caso ante nuestra consideración existen circunstancias 

especiales que sugieren la existencia de tácticas gubernamentales 

sutiles que interfieren con el libre ejercicio de los derechos 

constitucionales de la recurrente. En un análisis completo de las 

circunstancias particulares de este caso, el balance más justiciero es 

que se paralice el proceso administrativo mientras se dilucida el caso 

criminal en la jurisdicción federal, hasta que finalice la etapa 

apelativa. Ello conforme a lo solicitado por la aquí recurrente y según 

las medidas que ha propuesto el Tribunal Supremo como 

mecanismos para proteger la posible interferencia, en estos procesos, 

con los derechos constitucionales de la persona. 

Concluimos conforme a la normativa anteriormente expuesta, 

que en aras de salvaguardarle a la recurrente su derecho a no auto 

incriminarse, procede la paralización del procedimiento 

administrativo iniciado por la OEG contra la señora López Martínez 

mientras se ventila y adjudica la apelación de la sentencia y 

convicción de la recurrente en el caso criminal 3:15-CV-00739-PAD. 

    IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, revocamos la Orden 

recurrida que denegó a la señora López Martínez su solicitud de 

paralización. Consecuentemente, se ordena a la Oficina de Ética 

Gubernamental paralizar el procedimiento administrativo iniciado en 

contra de la recurrente hasta la culminación del procedimiento 

criminal paralelo en su fase apelativa.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


