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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2022. 

Comparece ante nos José Guillermo Rodríguez Rodríguez, 

alcalde del municipio de Mayagüez (“Alcalde” o “Recurrente”), 

mediante Escrito de Revisión presentado el 18 de abril de 2022, a los 

fines de solicitar que revoquemos la Resolución y Orden emitida por 

el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (“PFEI” o “Recurrido”) 

el 29 de marzo de 2022, notificada el 31 del mismo mes y año. Por 

virtud de esta, el PFEI, entre otras medidas cautelares, suspendió 

sumariamente al Recurrente del cargo de alcalde, le apercibió sobre 

el derecho que le asiste a la celebración de una vista administrativa 

y señaló la misma para el 4 de abril de 2022.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

DESESTIMAMOS el dictamen recurrido, por falta de jurisdicción. 

I. 

El 23 de marzo de 2021, el Negociado Federal de 

Investigaciones (“FBI”) efectuó un operativo en el cual resultaron 



 
 

 
KLRA202200213 

 

2 

arrestadas varias personas, por alegado fraude al municipio de 

Mayagüez (“Municipio”). Con fecha de 27 de septiembre de 2021, el 

Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Lcdo. 

Domingo Emmanuelli Hernández (“Secretario”), cursó una misiva al 

Alcalde en donde le informaba que el Hon. José E. Meléndez Ortiz, 

representante de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, le 

había solicitado iniciar una investigación sobre si el Recurrente y 

otros funcionarios municipales habían incurrido en conducta 

delictiva relacionada a los hechos imputados a las personas 

contratadas por el Municipio y que fueron arrestadas por el FBI. Por 

ello, el Secretario refirió los hechos a la División de Integridad 

Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia 

(“DIPAC”), para que realizara una investigación preliminar sobre las 

posibles acciones delictivas cometidas por el Recurrente y otros 

funcionarios.1  

De igual forma, el Secretario le notificó que la DIPAC había 

finalizado su investigación y concluyó que existía causa suficiente 

para entender que el Recurrente, en concierto y común acuerdo con 

la señora Yahaira M. Valentín Andrades (“Sra. Valentín Andrades”), 

Gerente de Finanzas del municipio de Mayagüez, incurrieron en 

acciones que podrían constituir violaciones a la Ley Núm. 1 de 3 de 

enero de 2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de 

Puerto Rico de 2012, 3 LPRA sec. 1854 et seq. y los artículos 262 y 

264 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA secs. 5353 y 

5355. Ante tales circunstancias, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según 

enmendada, conocida como Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal 

Especial Independiente, 3 LPRA sec. 99h, se le notificó al Alcalde que 

el Departamento de Justicia recomendaba la designación de un 

 
1 Apéndice del recurso de revisión, págs. 28-29. 
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Fiscal Especial Independiente para investigar sus actuaciones, así 

como las de la Sra. Valentín Andrades. Además, le informó que le 

recomendaría al PFEI que sometiera ante la Unidad de 

Procesamiento Administrativo Disciplinario (“UPAD”) el informe 

preliminar vertido por la División de Integridad Pública y Asuntos 

del Contralor del Departamento de Justicia.  

Así las cosas, el PFEI emitió y notificó Resolución el 16 de 

noviembre de 2021, mediante la cual acogió la recomendación del 

Secretario, designó al Lcdo. Miguel Colón Ortiz como Fiscal Especial 

Independiente y a la Lcda. Leticia Pabón Ortiz como Fiscal Delegada. 

Concluyó que, luego de evaluar el informe preliminar realizado por 

la DIPAC, procedía realizar una investigación a fondo en el caso de 

marras y refirió dicho informe a la UPAD, para el correspondiente 

análisis.  

Luego de varios incidentes procesales, el 29 de marzo de 2022, 

el PFEI emitió y notificó la Resolución y Orden recurrida. En esta, 

determinó que, luego de analizar el informe sometido por la directora 

de la UPAD, la señora Melanie Grandroné Godreau (“Sra. Grandoné 

Godreau”), el PFEI acogió las recomendaciones vertidas en el mismo. 

En consecuencia, se aprestó al Recurrente sobre la “formulación de 

cargos y el comienzo del proceso administrativo adjudicativo con la 

intención de imposición de la medida disciplinaria de destitución, ante 

la gravedad que suponen los hallazgos informados”.2  

Además, consta en la aludida resolución, que se detallaron los 

hechos constitutivos de infracción, se le apercibió sobre el proceso 

administrativo adjudicativo y las medidas cautelares impuestas. 

Entre las medidas cautelares impuestas, en lo pertinente, se 

suspendió sumariamente al Recurrente de empleo, efectivo a partir 

de la notificación de la aludida resolución. A esos efectos, se 

 
2 Apéndice del recurso de revisión, pág. 54. 
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desprende de la propia Resolución y Orden el apercibimiento sobre 

el derecho a vista administrativa y revisión judicial.3 El Recurrente 

se acogió al proceso de vista administrativa la cual fue señalada para 

el 4 de abril de 2022. Consta en la Minuta, que las partes llegaron a 

un acuerdo sobre la transferencia de la vista, por lo que la misma 

fue reseñalada para el 6 de abril de 2022.4  

Inconforme con la Resolución y Orden emitida y notificada por 

el PFEI el 29 de marzo de 2022, el Recurrente acudió ante esta 

Curia el 18 de abril de 2022, mediante Escrito de Revisión y esboza 

el siguiente señalamiento de error:  

Cometió error el Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente al suspender sumariamente de empleo al 

recurrente de la posición que ocupaba como Alcalde del 
Municipio de Mayagüez, pues al así actuar quebrantó el 

debido proceso de ley, habida cuenta de que dicha 
entidad está actuando como ente investigador en el 
ámbito penal y a su vez como ente adjudicador en el 

proceso disciplinario que ha iniciado en contra del 
recurrente; dualidad de funciones que no permite el 
debido proceso de ley.  

 

Por su parte, el 25 de abril de 2022, la parte Recurrida 

presentó una Solicitud de Desestimación, mediante la cual arguye 

que procede la desestimación del presente recurso por falta de 

jurisdicción. Así las cosas, el 29 de abril de 2022, esta Curia emitió 

una Resolución en la que le concedió hasta el 2 de mayo de 2022 al 

Recurrente para expresarse en torno a la aludida moción 

dispositiva. En cumplimiento con lo ordenado, el Recurrente 

presentó un Escrito en Cumplimiento con Resolución.   

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia trabada 

situación ante nuestra consideración.   

 

 
3 Cabe señalar, que la Resolución recurrida dispone expresamente que el 

Recurrente tenía derecho a revisión judicial al Tribunal de Apelaciones, de no 

optar por comparecer a la vista administrativa señalada para presentar sus 
alegaciones, fundamentos y evidencia por la cual no procedía mantener la medida 

cautelar de suspensión de empleo aplicada.  
4 Apéndice del recurso de revisión, págs. 72-73. 
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II. 

A. Jurisdicción 

 

Como cuestión de umbral, antes de considerar los méritos de 

un recurso, a este Tribunal le corresponde determinar si posee 

jurisdicción para atender el recurso ante su consideración. SLG 

Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). “Es 

norma reiterada que los tribunales deben ser celosos guardianes de 

su jurisdicción y el foro judicial no tiene discreción para asumir 

jurisdicción allí donde no la hay”. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 

204 DPR 89, 101 (2020); García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 

254 (2007). Esto nos impone el deber de examinar la jurisdicción 

antes de expresarnos.  

Cuando los tribunales carecen de jurisdicción deberán así 

declararlo y desestimar el recurso. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 855-856 (2009). Sobre ello, nuestra máxima 

Curia ha expresado lo siguiente:  

Reiteradamente hemos expresado que la 
ausencia de jurisdicción sobre la materia da lugar a las 
consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 
conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste 
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. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 
supra, págs. 101-102 (Comillas y citas omitidas). Véase, 
además, SLG Solá-Moreno et al. v. Bengoa Becerra, 
supra, pág. 682. 

 

Como corolario de ello, la Regla 83(C) del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), nos faculta, a iniciativa 

propia, a desestimar un recurso por falta de jurisdicción.  

B.  Recurso Apelativo Prematuro 

Es prematuro “lo que ocurre antes de tiempo; en el ámbito 

procesal, una apelación o un recurso prematuro es aquel presentado 
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en la secretaría de un tribunal apelativo antes de que éste tenga 

jurisdicción”. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999) 

“Una apelación o un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre”. Juliá et al v. Epifanio 

Vidal, SE, 153 DPR 357, 366 (2001). 

C. Revisión Judicial de Decisiones Administrativa  

La revisión de decisiones administrativas se rige por la Ley de 

la Judicatura de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 24u; la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(“LPAU”), 3 LPRA secs. 9601 et seq. y la Parte VII de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

En particular, la Sección 4.2 de la LPAU sujeta el ejercicio de 

la revisión administrativa al cumplimiento con dos requisitos: que 

se solicite revisión de una orden o resolución final y se hayan 

agotado los remedios administrativos. 3 LPRA sec. 9672. Nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que: 

[s]obre este particular, es menester señalar que este 
Tribunal ha reconocido que esta sección limitó la revisión 
judicial de decisiones administrativas a aquellas 
instancias que cumplan con dos requisitos, a saber: (1) 
que se trate de órdenes o resoluciones finales y (2) que la 
parte que solicita la revisión haya agotado todos los 
remedios provistos por la agencia administrativa. AAA v. 
UIA, 200 DPR 903, 912 (2018). (Énfasis en el original). 

(Citas omitidas). 
 

Cónsono con lo antes expuesto, el Tribunal Supremo ha sido 

enfático y ha reiterado que una orden o resolución final “se trata de 

aquella determinación de la agencia administrativa que pone fin a 

los procedimientos en un foro determinado y tiene un efecto 

sustancial para las partes”. AAA v. UIA, supra, pág. 912-913 (Citas 

omitidas).  

En vista de lo anterior, si no se recurre de una orden o 

resolución final, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción y 

está impedido de revisar la decisión administrativa.  
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D. Procedimiento Disciplinario contra Alcaldes y Alcaldesas 

La Ley Núm. 2 del 23 de febrero de 1988, según enmendada, 

conocida como Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 

Independiente (Ley Núm. 2-1988), concede la facultad a la Oficina 

del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente de suspender de 

empleo o destituir a un alcalde o alcaldesa como medida 

disciplinaria a consecuencia de la imputación de un acto delictivo, 

negligencia inexcusable o abuso de autoridad, entre otros. 3 LPRA 

sec. 99t-1. A esos fines, se instituyó la Unidad de Procesamiento 

Administrativo Disciplinario (“UPAD”), con el fin de que dicha 

unidad realizara las recomendaciones sobre el curso de acción a 

seguir en los procesos disciplinarios en contra alcaldes y alcaldesas. 

Íd. Cónsono con la facultad conferida en Ley, el 14 de noviembre de 

2019, se aprobó el Reglamento de la Unidad de Procesamiento 

Administrativo Disciplinario, Reglamento Núm. 9124 (Reglamento 

Núm. 9124 de la UPAD). 

En lo que respecta al inicio del proceso de determinación si 

procede o no la suspensión o destitución de un alcalde o alcaldesa, 

el Artículo 14 (1)(c) de la Ley Núm. 2-1988 dispone que:  

[…] 

(c) Cuando el Panel reciba información, bajo juramento, 

que a su juicio constituya causa suficiente para 
investigar si un alcalde o alcaldesa ha incurrido en 

conducta inmoral, actos ilegales que impliquen 
abandono inexcusable, negligencia inexcusable que 
resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el 

desempeño de sus funciones, según dichos términos 
son definidos en este Plan, iniciará un proceso para 
determinar si la magnitud de los hechos justifican 

la suspensión o destitución del alcalde o alcaldesa. 
La celebración del proceso estará a cargo de la UPAD la 

cual deberá notificar al Panel un informe con sus 
recomendaciones.  

Si de la investigación realizada el Panel determina que 

en efecto el alcalde o alcaldesa incurrió en conducta 
inmoral, actos ilegales que impliquen abandono 

inexcusable, negligencia inexcusable que resulte lesiva 
a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus 
funciones, emitirá una resolución suspendiéndolo o 

destituyéndolo del cargo. 
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Cualquier alcalde o alcaldesa contra el que se emita una 
resolución suspendiéndolo o destituyéndolo del 

cargo podrá solicitar la revisión de dicha 
determinación ante el Tribunal de Apelaciones, 

dentro de un término no mayor de diez (10) días 
laborables, contado a partir del archivo en autos de 
copia de la notificación de dicha resolución. El 

recurso de revisión deberá ser notificado al Panel en la 
misma fecha en que se presente ante el Tribunal de 
Apelaciones. El Panel, a su vez, dispondrá de un plazo 

de diez (10) días laborables, contado a partir de la 
notificación del recurso, para presentar su escrito de 

réplica ante dicho tribunal. El Tribunal de Apelaciones 
tendrá un término de veinte (20) días, contado a partir 
de la fecha de presentación del escrito de réplica del 

Panel, para notificar por escrito su determinación. 

[…]. 3 LPRA sec.  99t-1. (Énfasis nuestro). 

 

El citado artículo establece que, una vez completado el 

procedimiento investigativo, el Panel de la OPFEI tomará una 

determinación final sobre el asunto ante su consideración. A esos 

fines, el Artículo 6.29 del Reglamento Núm. 9124 de la UPAD define 

resolución final como: 

Toda Resolución del Panel, mediante la cual se 
ponga fin a un caso ante su consideración y de la cual 
podrá presentarse recurso de revisión ante el Tribunal 

de Apelaciones, entrará en vigor en la fecha en que sea 
notificada al funcionario objeto de la investigación. 

Dicha resolución, será registrada y notificada por la 
Secretaría del Panel. 

Serán consideradas determinaciones finales, 

la suspensión sumaria de empleo, suspensión 
sumaria de empleo y salario, suspensión de empleo, 

suspensión de empleo y salario, destitución o un 
dictamen del Panel que concluya un caso ante dicho 
organismo.  

 

De igual forma, dicho Reglamento dispone en el Artículo 6.31 

las instancias en que procede la revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones:  

Cualquier, Alcalde, Alcaldesa o Funcionario 

Municipal Electo contra el que se emita una 
resolución decretando la suspensión sumaria de 

empleo, suspensión sumaria de empleo y salario, 
suspensión de empleo, suspensión de empleo y 
sueldo o destitución, así como cualquier resolución 

considerada como final, podrá solicitar la revisión de 
dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones 
dentro de un término no mayor de 10 días laborables, 

contados a partir del archivo en autos de copia de la 
notificación de la Resolución. […] (Énfasis nuestro). 
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Cónsono con lo antes expuesto, el Artículo 3.1 del Reglamento 

Núm. 9124 de la UPAD establece que:  

[…]. 

El PFEI tiene facultad para suspender 
sumariamente de empleo, o de empleo y salario a un 

Alcalde, Alcaldesa o Funcionario Municipal Electo 
hasta que concluya el proceso judicial o 
administrativo disciplinario ante la UPAD en su 

contra, si el Panel determina que el interés público 
así lo requiere. En los casos que así lo resuelva 

dispondrá para la celebración de una vista requerida 
por el debido proceso de ley. […]. (Énfasis y 
subrayado nuestro).  

  

En estos casos, el Panel considerará los siguientes criterios al 

determinar si se requiere emitir la medida:  

a. si los hechos imputados al Alcalde, Alcaldesa o 
Funcionario Municipal Electo demuestran una 
administración corrupta, fraudulenta e 

irresponsable o el abuso de autoridad; 

b. el historial administrativo previo del Alcalde, 

Alcaldesa o Funcionario Municipal Electo;  

c. la notoriedad o conocimiento público de lo que se 
le imputa al Alcalde, Alcaldesa o Funcionario 

Municipal Electo previo a la presentación de los 
cargos;  

d. la certeza o peso de la prueba según suja de los 

informes investigativos sobre los hechos que 
dieron lugar a la querella;  

e. la urgencia de tomar medidas que protejan los 
bienes municipales, o la vida y salud de los 
ciudadanos; y  

f. la íntima vinculación de los hechos imputados a 
la administración del municipio. 

 

De los criterios antes esbozados, uno solo podrá constituir 

causa suficiente para emitir la medida cautelar.  

III. 

  Antes de entrar a los méritos del recurso, como cuestión de 

umbral, debemos auscultar si este foro revisor ostenta jurisdicción 

para atender la reclamación presentada por la parte Recurrente. 

Sobre ello, el Recurrente alega que el PFEI no había emitido 

determinación alguna posterior a la vista celebrada el 6 de abril de 

2022, a los fines de dilucidar si procedía mantener la suspensión de 
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empleo como medida cautelar.5 Por tanto, arguye que debe 

entenderse que fue denegado el reclamo incoado. Por su parte, el 

PFEI solicitó la desestimación del recurso instado por falta de 

jurisdicción. Alega que el mismo no se perfeccionó por 

incumplimiento con la Regla 58(B)(1) del Tribunal de Apelaciones, al 

no notificar el recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones al 

abogado de récord y representante legal de la agencia 

administrativa. Además, argumenta que el Recurrente optó por 

comparecer a la vista administrativa y agotar remedios.  

Tras un estudio detenido del expediente y ponderados los 

argumentos esbozados por las partes, resulta forzoso concluir que 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso de epígrafe. 

Veamos. 

La Resolución y Orden emitida por el PFEI, mediante la cual 

se suspendió sumariamente al Recurrente de su empleo, advertía 

sobre el derecho a solicitar revisión judicial ante este Tribunal de 

Apelaciones. En específico, en el Apercibimiento sobre el Derecho a 

Vista Administrativa y Revisión Judicial, dispone lo siguiente: 

El alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez 
tiene derecho a que se celebre una vista administrativa 

dentro de veinticuatro (24) horas laborables siguientes 
de haberse decretado y notificado la suspensión 

sumaria de empleo, dispuesta en esta Resolución y 
Orden.  

[…]. 

Con ese propósito se ha separado el lunes, 4 de 
abril de 2022, a la 1:00pm, para la celebración de la 

vista administrativa, en la institución del PFEI […]. 

Se le apercibe al alcalde Rodríguez Rodríguez que, 
de optar por no comparecer a dicha vista 

administrativa, tiene derecho a solicitar la revisión 
judicial de la decisión del Panel, ante el Tribunal de 
Apelaciones. (Énfasis nuestro).6  

 

 
5 Es meritorio señalar que, en el Escrito en Cumplimiento con Resolución, la parte 
Recurrente se allana a la solicitud de desestimación presentada por PFEI, y 

solicita a esta Curia que resuelva que el mismo fue presentado de forma 

prematura. Véase Escrito en Cumplimiento con Resolución.  
6 Apéndice del recurso de revisión, págs. 66-67. 



 
 

 
KLRA202200213 

 

11 

Surge de la Minuta de la vista celebrada el 4 de abril de 2022, 

que, a petición del Recurrente, se solicitó la transferencia de la 

vista.7 Allí, las partes acordaron que la nueva fecha para la 

celebración de la vista sería 6 de abril de 2022 y que esto constituía 

una renuncia al derecho que ostenta el Recurrente de que la vista 

se efectuara dentro de las 24 horas de emitido el dictamen del PFEI.   

Conforme a lo antes expuesto, se desprende del expediente de 

autos que el Recurrente decidió agotar los remedios y comparecer 

asistido por su representación legal a la vista administrativa 

señalada para el 6 de abril de 2022. Al respecto, cabe destacar, que 

al momento de la presentación del recurso ante nuestra 

consideración, el PFEI no había emitido dictamen final alguno 

sobre si procedía o no mantener la medida cautelar de suspensión 

de empleo, posterior a la celebración de la vista y escuchados los 

argumentos de derecho presentados. Recordemos que un recurso 

prematuro, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto 

de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre”. Juliá et al v. 

Epifanio Vidal, SE, supra. Como corolario de ello, esta Curia carece 

de jurisdicción para atender el recurso ante nuestra consideración 

por ser uno prematuro, en vista de que el Recurrente acude ante 

este tribunal de una determinación interlocutoria emitida por el 

PFEI. Además, el propio Recurrente admitió en su Escrito en 

Cumplimiento con Resolución, que el recurso es prematuro ya que el 

20 de abril de 2022, enmendada al día siguiente, el PFEI emitió una 

nueva Resolución en la que sostuvo su determinación de suspender 

sumariamente al Recurrente de sus funciones como alcalde, como 

medida cautelar.  

Ante tales circunstancias, determinamos que la solicitud de 

revisión judicial excede los parámetros de nuestra función revisora. 

 
7 Íd, pags.72-73. 
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Como tribunal revisor, no podemos intervenir en esta etapa de los 

procedimientos, sin que exista una determinación final de la agencia 

sobre la cual ejercer nuestro juicio. A la fecha de la presentación 

de este recurso de revisión judicial, el PFEI no había emitido una 

decisión final que pudiéramos revisar. Siendo así, conforme a la 

doctrina vigente, procede que la desestimación del recurso por 

prematuro. El recurrente podrá acudir en revisión de la nueva 

determinación emitida por el PFEI y esta Curia podrá atender los 

méritos de su reclamo. Por lo tanto, nos abstenemos de ejercer 

nuestra facultad revisora ya que el presente recurso es uno 

prematuro y carecemos de jurisdicción.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

de revisión judicial, por falta de jurisdicción.  

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 
 
 

 


