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acogido como 
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procedente de la 
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Sobre:  

Violación a los 
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de la Ley 

Orgánica de la 

Ofic. de Ética 

Gubernamental de 

PR, Ley 1-2012, 

según enmendada 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

La Sra. Nilsa Bonilla Santos (señora Bonilla) 

solicita que este Tribunal revise la Orden que emitió la 

Oficina de Ética Gubernamental (Ética) el 6 de junio 

de 2022. En esta, Ética declaró no ha lugar la Moción en 

Solicitud de Desestimación que la señora Bonilla 

presentó. 

 Se acoge el recurso como una revisión judicial y se 

desestima por falta de jurisdicción.1 

I. Tracto Procesal 

 El 13 de julio de 2021, Ética presentó una Querella 

en contra de la señora Bonilla. Alegó que esta utilizó 

el equipo de computadora asignado a las oficinas de 

 
1 Se acoge el recurso como una revisión judicial debido a que la 

señora Bonilla recurre de una Orden interlocutoria que emitió Ética. 
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Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) para beneficio 

privado o personal. El 29 de julio de 2021, la 

señora Bonilla presentó su Contestación a Querella. 

Posterior a los trámites de rigor, el 29 de octubre 

de 2021, la señora Bonilla presentó una Moción en 

Solicitud de Desestimación. El 9 de noviembre de 2021, 

Ética presentó una Oposición a Solicitud de 

Desestimación. El 16 de diciembre de 2021, la 

señora Bonilla presentó una Moción Replicando a 

Oposición a Desestimación. El 20 de enero de 2022, Ética 

presentó una Moción de Dúplica a Réplica a Oposición. 

El 6 de junio de 2022, Ética emitió una Orden. 

Declaró no ha lugar la Moción en Solicitud de 

Desestimación. 

El 21 de junio de 2022, la señora Bonilla presentó 

una Moción en Solicitud de Reconsideración. El 22 de 

junio de 2022, Ética la declaró no ha lugar. 

Inconforme, el 21 de julio de 2022, la 

señora Bonilla presentó un Certiorari e indicó: 

Erró el Honorable Examinador de [Ética] al 

declara[r] no ha lugar la Moción en Solicitud 

de Desestimación radicada por la [señora 

Bonilla] alegando que la búsqueda fue hecha en 

violación a la cuart[a] enmienda de la 

Constitución de los EEUU y la sección 10 de la 

Carta de Derecho de la Constitución del Estado 

Libre Asociado. 

 

Erró el Honorable Examinador de [Ética] al 

declarar no ha lugar la Moción de 

Desestimación radicada por la [señora Bonilla] 

al entender que no se excedió la Oficina del 

Contralor en torno a sus poderes 

constitucionales al llevar a cabo una 

investigación de índole criminal, aspecto 

específicamente reservado a la Rama Ejecutiva. 

 

Erró el Honorable Examinador de [Ética] al 

declarar no ha lugar la Moción de 

Desestimación radicada por la [señora Bonilla] 

al entender que no se dio la defensa de incuria 

en el presente caso. 
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 El 17 de agosto de 2022, Ética presentó una 

Solicitud de Desestimación del Certiorari por Falta de 

Jurisdicción. Alegó que, hasta que Ética no emita una 

decisión final y la señora Bonilla agote todos los 

remedios administrativos, este Tribunal no tiene 

jurisdicción en este caso. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Jurisdicción 

La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder 

que tiene el tribunal para atender y decidir un caso o 

controversia. Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 200 DPR 364 (2018). La falta de 

jurisdicción de un tribunal no es subsanable, por lo que 

el tribunal está impedido de asumir la jurisdicción, a 

su discreción, donde no la hay. Allied Management Group, 

Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); 

Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). 

Por ello, es norma reiterada que las cuestiones de 

jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser 

resueltas con preferencia. JMG Investment, Inc. v. ELA, 

203 DPR 708, 714 (2019). Véase, además, Torres Alvarado 

v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019). A causa de ello, 

cuando un tribunal determina que carece de jurisdicción 

para intervenir en un asunto, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo en atención a las 

leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos 

recursos. Allied Management Group, Inc. v. Oriental 

Bank, supra. 
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A esos efectos, la Regla 83 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta al 

foro apelativo a actuar por iniciativa propia para 

desestimar un recurso apelativo ante la ausencia de 

jurisdicción. 

B. Revisión de determinaciones administrativas 

interlocutorias 

 

La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece un término 

jurisdiccional de 30 días para presentar el escrito 

inicial de revisión judicial ante la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. El término para acudir al 

Tribunal de Apelaciones comienza a transcurrir con el 

archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución final de la agencia administrativa. Regla 57 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. De 

igual modo, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9671, dispone que 

la revisión judicial está disponible para las “órdenes, 

resoluciones y providencias adjudicativas finales 

dictadas por agencias o funcionarios administrativos”. 

(Énfasis suplido).  

Este requerimiento de una decisión final para poder 

recurrir en revisión judicial también surge de la 

Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. Nuestro reglamento establece en la Parte 

VII -sobre revisión de decisiones administrativas- el 

trámite de las revisiones de todos los recursos que se 

presenten ante este Tribunal para la revisión de las 

decisiones, reglamentos, órdenes, resoluciones y 
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providencias finales que dicten organismos o agencias 

administrativas o sus funcionarios(as). 

Las órdenes o resoluciones finales son aquellas que 

ponen fin a los procedimientos administrativos. Crespo 

Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 812-813 (2008). El 

propósito legislativo de la Sección 4.1 de la LPAU, 

supra, fue evitar la revisión de órdenes o resoluciones 

interlocutorias que interrumpieran injustificadamente 

el trámite administrativo. Íd. Con esta disposición, la 

legislatura se aseguró de que la intervención judicial 

ocurra luego de la culminación del trámite 

administrativo y de la adjudicación de todas las 

controversias. Íd.  

De esta manera, la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos es una limitación para los 

tribunales de abstenerse de intervenir en una 

controversia bajo la consideración de la agencia, que no 

ha recorrido todo el trámite administrativo. Colón v. 

Méndez, 130 DPR 433 (1992). Cónsono con lo anterior, se 

trata de un requisito jurisdiccional que no debe ser 

soslayado salvo que se dé alguna excepción. Igartúa v. 

ADT, 147 DPR 318 (1998). Esta doctrina va encaminada a 

establecer la etapa en los procedimientos en la cual el 

litigante puede recurrir a los tribunales de un caso que 

se ventila ante una agencia. Outdoor Media Display 

Poster v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391 (2010), 

Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 DPR 261 

(1988).  

Para precisar si el agotamiento de los remedios 

administrativos es ineludible antes de acudir al foro 

judicial, hay que determinar si -a la luz de las 

circunstancias del caso y la pericia particular de la 
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agencia- se considera que la intervención judicial sería 

prematura. García Cabán v. UPR, 120 DPR 167 (1987). Del 

mismo modo, el requerimiento de agotamiento de remedios 

incluye acudir al organismo administrativo apelativo de 

existir alguno. Mun. de Caguas v. ATT, 154 DPR 401 

(2001). 

No obstante, por vía de excepción, el tribunal 

podrá relevar a una parte de tener que agotar los 

remedios administrativos en las siguientes instancias: 

(1) cuando dicho remedio sea inadecuado; (2) cuando 

requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable 

al promovente y en el balance de intereses no se 

justifica tal agotamiento; (3) cuando se alegue la 

violación sustancial de derechos constitucionales; 

(4) cuando resulte inútil agotar los remedios 

administrativos por dilación excesiva de los 

procedimientos; (5) cuando sea un caso claro de falta de 

jurisdicción de la agencia, o (6) cuando sea un asunto 

estrictamente de derecho que hace innecesaria la pericia 

administrativa. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 

158 DPR 743, 772 (2003). 

Nuestro foro más alto ha señalado que no bastan 

meras alegaciones para relevar a una parte de agotar 

todo el trámite procesal de la agencia. Corresponde a la 

parte que pretenda utilizar dicha excepción a los fines 

de prescindir del trámite administrativo probar, con 

hechos específicos y bien definidos, la necesidad de 

obviar dicho cauce. Guadalupe v. Saldaña, Pres. UPR, 

133 DPR 42 (1993). Por otra parte, en cuanto a la 

excepción de clara falta de jurisdicción a los fines de 

permitir que un litigante pueda preterir el cauce 

administrativo, no toda alegación de ausencia de 
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jurisdicción va a tener el efecto de liberar a la parte 

de culminar sus gestiones ante la agencia. Oficina de la 

Procuradora del Paciente v. Aseguradora MCS, 163 DPR 21 

(2004).  

 Al respecto, el Tribunal Supremo expresó en AAA v. 

UIA, 199 DPR 638 (2018), que la doctrina de agotamiento 

de remedio no es inflexible y encontrará excepciones, 

específicamente cuando se trate de ausencia de 

jurisdicción. Para ello, el Tribunal Supremo resaltó lo 

ya resuelto en J. Exam. Tec. Med v. Elías et al., 144 DPR 

483, 491 (1997), donde expresó que no era necesario que 

una parte agotara los remedios administrativos cuando 

la agencia claramente no tiene jurisdicción, pues la 

actuación de una agencia sin jurisdicción es ultra 

vires. AAA v. UIA, supra, págs. 658-659. Al así 

expresarse, incluyó en una nota al calce: 

La aplicación de esta excepción fue igualmente 

reconocida en el contexto de un litigio 

presentado al amparo de la Ley Sumaria de 

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961 (32 LPRA secs. 3118–3132). 

Véase Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., 147 DPR 483 (1999).2  

 

 Varios meses más tarde, el Tribunal Supremo se 

enfrentó a la misma controversia de si este Tribunal de 

Apelaciones tenía jurisdicción para atender una revisión 

judicial por ser una resolución final o si se trataba 

de una revisión interlocutoria. En esta ocasión, el Alto 

Foro volvió a auscultar la Sección 4.2 de la LPAU y la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos, en 

la vertiente de falta de jurisdicción. A esos efectos, 

el Tribunal Supremo expresó: “Cuando se trata de un caso 

claro de falta de jurisdicción de la agencia 

 
2 AAA v. UIA, supra, pág. 659, nota al calce núm. 12. 
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administrativa, el asunto es enteramente de la 

competencia judicial”. AAA v. UIA, 200 DPR 903, 928 

(2018). 

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 

III. Discusión 

 Surge del expediente que la Orden que emitió Ética 

resolvió planteamientos interlocutorios respecto a si 

procede desestimar la Querella que Ética presentó en 

contra de la señora Bonilla. Inclusive, se desprende que 

el caso ha sido citado a una vista administrativa para 

atender la Querella en sus méritos. Ante ello, es 

evidente que la Querella se encuentra en su etapa inicial 

toda vez que la determinación administrativa recurrida 

no le puso fin al proceso adjudicativo. De ahí, y 

conforme a los preceptos legales según se reseñan en la 

Sección II (B) de esta Sentencia, no se identifica 

ninguna de las excepciones que establece la 

jurisprudencia que justifique la intervención de este 

Tribunal en esta etapa. Claramente, la Orden recurrida 

es de carácter interlocutorio, por lo que se concluye 

que no está sujeta a revisión judicial.  

Cuando Ética emita una determinación final en el 

caso y la señora Bonilla agote todos los remedios 

administrativos a su disposición, entonces podrá 

solicitar la revisión judicial. En consecuencia, la 

intervención en esta etapa de los procesos en el ámbito 

administrativo sería prematura. Esto no es permisible. 

Se desestima el recurso que presentó la señora Bonilla. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se acoge como una 

revisión judicial y se desestima por falta de 

jurisdicción. 
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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 


