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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2018. 

El 13 de junio de 2018, el señor Héctor O’Neill García (en 

adelante parte recurrente o señor O’Neill García), presentó ante nos 

el recurso de Revisión de Decisión Administrativa de epígrafe y nos 

solicita la revocación de la Determinación 2018-RI-0213 emitida por 

la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (en adelante parte 

recurrida u OEG), el 2 de mayo de 2018 y notificada el 3 de mayo de 

2018. 

Mediante el aludido dictamen, la OEG le impuso a la parte 

recurrente una multa de quinientos ($500.00) dólares como sanción 

por violación al Artículo 5.2 del Reglamento sobre Asuntos 

Programáticos de la Oficina de Ética Gubernamental. Se dispuso 

además que, con el pago de la multa, la parte recurrente debía 

presentar la información requerida relacionada a sus Informes 

Financieros de los años 2016-2017. Se le concedieron treinta (30) 

días al señor O’Neill García para realizar el pago de la multa y 

presentar la información requerida. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, por haber 

sido presentado el mismo de forma prematura. 

I 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

31 de agosto de 2017, el Área de Auditoría de Informes Financieros 

(en adelante, AAIF) de la OEG envió al señor O’Neill García un 

documento intitulado Requerimiento de Información. En este 

documento se le indicaba lo siguiente: 

Nos encontramos en un proceso de revisión de sus 
informes financieros. Para culminar el mismo, le 

solicitamos que realice las enmiendas necesarias para 
los informes que fueron presentados electrónicamente. 

Todo señalamiento debe ser atendido de manera 
individual y para el año que corresponda. Le solicitamos 
que atienda lo siguiente: 

 
Informe Financiero 2016 
 

1. Sección 13 – Informe las transacciones realizadas 
con el producto de los dos préstamos realizados 

durante el año 2016 por las cantidades de $75,000 
y $132,700. 

 

Informes Financieros 2016 y 2017 
 
2. Complete todos los encasillados correspondientes a 

la deuda que tenía vigente con la Sra. Yentamine 
Díaz Zayas, según requerido en la sección. 

Entiéndase importe original, balance y pago anual. 
 

Surge del Requerimiento de Información que, la OEG le 

concedió a la parte recurrente diez (10) días calendario, contados a 

partir del recibo del mismo, para proveer la información solicitada. 

En vista de que la parte recurrente incumplió con el 

Requerimiento de Información enviado por la OEG, el 28 de 

noviembre de 2017, la Sra. Enid Díaz Iriarte, Auditora Senior del 

AAIF de la OEG, le envió una comunicación citándolo a comparecer 

a una Vista Informal el miércoles, 13 de diciembre de 2017, a las 

8:30 a.m., ante la OEG. Se le informó además al señor O’Neill García 

que, ese día debía presentar la información requerida y se dialogaría 

sobre las circunstancias, si alguna, que explicasen su 
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incumplimiento. De igual forma, la citación que le fue notificada al 

señor O’Neill García le informaba a este, entre otras cosas, que podía 

comparecer a la audiencia por derecho propio o representado por un 

abogado, su derecho a una adjudicación imparcial, a presentar 

evidencia, confrontar testigos y a que la decisión esté basada en el 

expediente. Le advertía, además que, de no comparecer a la 

audiencia, se procedería con la anotación de rebeldía, se proseguiría 

el proceso sin su participación y que se le podía imponer una multa, 

según permitido por la Ley de Ética Gubernamental. 

La citación explicaba que, celebrada la Audiencia, la Auditora 

Senior que suscribía la citación, emitiría un informe con sus 

recomendaciones para la aprobación de la Directora Ejecutiva o la 

persona en quien esta delegase, quien emitiría su determinación 

sobre el caso.  Finalmente, se le indicó al señor O’Neill García en la 

citación, que tenía la alternativa de presentar la información 

requerida y acogerse al pago de una multa propuesta por la cantidad 

de cien ($100) dólares.   

La Vista Informal no se llevó a cabo en la fecha señalada. Por 

lo que, el 7 de febrero de 2018, la OEG le envió a la parte recurrente 

una segunda citación para que compareciera a una Vista Informal 

el martes 27 de febrero de 2018 a las 10:30 a.m.   

El 1 de mayo de 2018, la señora Díaz Iriarte, emitió un Informe 

Final en el Caso de Héctor O’Neill García 2018-RI-0213, en el cual 

señaló que, en cuanto a la Vista Informal, del 13 de diciembre de 

2017, el señor O’Neill García no compareció, pero se excusó por 

teléfono. Por otra parte, en cuanto a la Vista Informal del 27 de 

febrero de 2018, surge del Informe Final que el señor O’Neill García 

no compareció, ni se excusó por su incomparecencia. Este tampoco 

presentó la información solicitada en el Requerimiento de 

Información ni pagó la multa propuesta. Dispuso además que, el 

recurrente no presentó planteamiento alguno que constituyera justa 
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causa para no presentar ante la OEG la información solicitada en el 

Requerimiento de Información.  Como dato importante, la señora 

Díaz Iriarte indicó que, el 11 de octubre de 2017, la Sra. Alba Alvelo 

Colón, cónyuge del señor O’Neill García, presentó ante la OEG un 

documento en el que contestaba parcialmente el Requerimiento de 

Información.  En dicho documento informó que no podía someter la 

totalidad de la información requerida por causa de un acuerdo 

confidencial. Por todo lo anterior, la señora Díaz Iriarte recomendó 

al Subdirector Ejecutivo de la OEG imponerle al señor O’Neill García 

una multa de quinientos ($500) dólares y que se emitiera una 

Determinación. 

Así las cosas, el 2 de mayo de 2018, la Oficina de Ética 

Gubernamental emitió la Determinación 2018-RI-0213. Dicha 

determinación fue notificada el 3 de mayo de 2018. De la referida 

Determinación surge que, el Sub Director Ejecutivo adoptó en su 

totalidad el informe emitido por la señora Díaz Iriarte y lo hizo formar 

parte de la mencionada Determinación. Asimismo, la agencia 

recurrida le concedió a la parte recurrente treinta (30) días para que 

pagara la multa impuesta de quinientos ($500.00) dólares y 

presentara la información requerida. En el referido dictamen se le 

apercibió a la parte recurrente sobre lo siguiente: 

A tenor con lo dispuesto en el Artículo 5.7 del 
Reglamento, se le apercibe que, de no cumplir con lo 
aquí dispuesto en el término concedido, se referirá este 

asunto al Área de Investigaciones y Procesacimiento 
Administrativo (AIPA) de esta Oficina, quien podrá 

iniciar el procedimiento de adjudicación establecido en 
el Capítulo VI del Reglamento. 
 

Inconforme con el referido dictamen, el 21 de mayo de 2018 

la parte recurrente presentó Solicitud de Reconsideración. En su 

escrito, dicha parte planteó, en esencia, que la agencia 

administrativa no podía exigirle que entregara un acuerdo 

extrajudicial de naturaleza confidencial, que fue otorgado entre dos 

(2) partes ante otras agencias administrativas. A juicio de la parte 



 
 

 
KLRA201800301    

 

5 

recurrente, “[e]l Acuerdo Transaccional extrajudicial con carácter 

confidencial entre el señor O’Neill García y la Sra. Yenetamie Díaz 

Zayas está protegido por la Sec. 10 del Art. II de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. [. . .]. La OEG no está 

autorizada a anular la confidencialidad de dicho Acuerdo”. 

Examinado el antes referido escrito, el 24 de mayo de 2018 la 

OEG emitió Determinación en Reconsideración, en el cual declaró No 

Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración. Dicho dictamen fue 

notificado el 25 de mayo de 2018. La OEG le concedió a la parte 

recurrente treinta (30) días para realizar el pago de la multa de 

quinientos ($500.00) dólares y de igual manera, se le requirió para 

que en el mismo término presentara la información requerida.  

Surge del referido dictamen que, la OEG, una vez más, apercibió al 

señor O’Neill García en cuanto a lo siguiente: 

Se le apercibe que, de no cumplir con lo aquí dispuesto 
en el término concedido, y a tenor con lo dispuesto en 

el Artículo 5.7 del Reglamento sobre Asuntos 
Programáticos de la Oficina de Ética Gubernamental [. 
. .], procederemos a referir este asunto al Área de 

Investigaciones y Procesacimiento Administrativo de 
esta Oficina, quien podrá iniciar el procedimiento de 

adjudicación establecido en el Capítulo VI del 
Reglamento. 
 

Nuevamente inconforme con la referida determinación, la 

parte recurrente acude ante nos y le imputa a la OEG la comisión 

de los siguientes errores:  

 Primer error: Imponer una multa de quinientos 

($500.00) en violación al Debido Proceso de Ley 
(Modalidad Procesal) al auditado. 

 

 Segundo error: Obligar a un auditado a divulgar 
información contenida en un acuerdo que se otorgó 

ante otros foros adjudicativos de manera 
confidencial, a pesar de que la OEG no está facultada 

para ello. 
 

 Tercer error: La OEG incumplió con las exigencias 

de su propio reglamento en el trámite de solicitar 
información adicional al auditado. 
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Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a disponer del recurso de epígrafe. 

II 
 

A 
 

Conforme al Artículo 2.1 (a) de la Ley Núm. 1-2012, conocida 

como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de 

Puerto Rico, según enmendada, se crea la Oficina de Ética 

Gubernamental de Puerto Rico. Dicha Oficina, tiene como objetivo 

principal 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. De igual forma, la Oficina fiscaliza la conducta de los 

servidores públicos y penaliza a todos aquellos que transgreden la 

normativa ética que integra los valores del servicio público, mediante 

los mecanismos y los recursos que esta Ley le provee.   

Entre las facultades y deberes de la Oficina de Ética 

Gubernamental dispone el Artículo 2.3 de la Ley Núm. 1, supra, que 

se encuentran las siguientes:  

[. . .] 

C.   Interpretar, aplicar y hacer cumplir las 
disposiciones de esta Ley 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. 

 
D.  Promulgar los reglamentos, normas o directrices 
que sean necesarios y convenientes para cumplir con 

los propósitos de esta Ley. 
[. . .] 
 

H.  Llevar a cabo la auditoría y la auditoría forense 
de los informes financieros, y recomendar la acción 

a seguir para corregir, procesar o referir las 
violaciones detectadas. (Énfasis nuestro). 
[. . .]  

 
Por otra parte, en cuanto a los Informes Financieros, el 

Artículo 5.1 de la Ley Núm. 1, supra, dispone lo siguiente: 
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A. Las disposiciones de esta Ley que requieren someter 
informes financieros son aplicables a los siguientes 

servidores públicos: 
 

[. . .] 
9. Los alcaldes, los vicealcaldes y los administradores 
de los municipios. 

 
A su vez, el Artículo 5.2 del referido estatuto preceptúa que 

todo servidor público de la Rama Ejecutiva y de la Rama Legislativa 

viene obligado a rendir un informe financiero. En cuanto al 

contenido de los informes, el Artículo 5.4 de la Ley Núm. 1, supra, 

dispone que: 

La Oficina diseñará el formulario oficial, con el 
contenido de información mínima que se dispone más 

adelante en este Artículo, y el apéndice explicativo que 
se utilizará para someter la información requerida, que 

será aplicable a la Rama Ejecutiva y a la Rama 
Legislativa. 
[. . .] 
 

La Oficina podrá solicitar información adicional en el 

informe financiero que presenten los servidores 

públicos de la Rama Ejecutiva y de la Rama Legislativa 

que sea pertinente para la correcta evaluación de algún 

ángulo relacionado con la información requerida en este 

Artículo, en el contexto del interés público que inspira 

la presente Ley. Al hacer dicha solicitud de información 

adicional, la Oficina expondrá las razones para hacer la 

misma.  

 
Por otra parte, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto 

Rico promulgó el Reglamento sobre Asuntos Programáticos de la 

Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Reglamento Núm. 

8231 de 18 de julio de 2012. El referido Reglamento se emitió con el 

propósito de “atemperar los procesos de los asuntos programáticos 

de la OEG a la Ley 1-2012. Se atienden los asuntos en un solo 

reglamento con el propósito de facilitar el manejo y el acceso a la 

información y a los procesos de la OEG.”1 

En lo aquí pertinente, el Capítulo V del Reglamento Núm. 

8231, atiende los incumplimientos relacionados con la no 

                                                 
1 Véase, Artículo 1.4 del Reglamento Núm. 8231. 
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presentación de los informes financieros y la información requerida, 

entre otras cosas.2  

Por su parte, el Artículo 5.1 del Reglamento Núm. 8231 define 

funcionario designado por la OEG como, “persona designada para 

atender el proceso de referidos por incumplimientos con la 

presentación de informes financieros o de información requerida a 

los servidores o ex servidores públicos de la Rama Ejecutiva”. 

A estos efectos, el Artículo 5.3 del Reglamento Núm. 8231 

establece lo concerniente a la celebración de la vista informal por 

incumplimiento con la presentación de informes financieros o de 

información requerida. Dicho Artículo dispone como sigue: 

Se celebrará una vista informal cuando el servidor o ex 

servidor público de la Rama Ejecutiva [. . .] no cumpla 
con presentar los informes financieros o la información 

solicitada. La Vista será presidida por un funcionario 
designado por la OEG. 

El procedimiento para celebrar la vista es el siguiente: 

a) Se emitirá una citación a la persona que 
incumplió para que comparezca a la vista 
informal. La citación se notificará, por correo con 

certificación de envío, personalmente o mediante 
los mecanismos electrónicos que establezca la 

OEG, veinte días calendario antes de la 
celebración de la misma. 
 

b) La citación hará referencia, entre otros 
asuntos, al informe o la información requerida e 

incluirá una propuesta de multa, a la cual podrá 
acogerse. 
 

c) Si la persona que incumplió presenta el 
informe financiero o la información solicitada y se 
acoge a la propuesta de multa[,] el funcionario 

designado por la OEG le enviará una notificación 
de cumplimiento. 

 
Dicha notificación dará por terminado el asunto 
y se archivará el mismo. 

 
d) Si la persona que incumplió no presenta el 

informe financiero o la información solicitada o no 
se acoge a la propuesta de multa, se celebrará la 
vista informal. En dicha vista, deberá presentar 

el informe financiero o la información requerida. 
Además, se dialogará sobre las circunstancias, si 
alguna, que expliquen el incumplimiento. 

                                                 
2 Véase, Artículo 1.4 del Reglamento Núm. 8231. 
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e) En los casos en que la persona no presente en 
la vista informal el informe financiero o la 

información requerida, o no pague la multa 
propuesta, y no presente evidencia de que existió 

justa causa que explique el incumplimiento, el 
funcionario designado por la OEG podrá 
concederle un término adicional, para que 

cumpla y pague. 
 
Si se cumple con todo lo requerido, el funcionario 

designado por la OEG dará por concluido el 
asunto y se lo notificará. 

 
f) El funcionario designado por la OEG hará 
formar parte del expediente todo documento 

provisto durante la vista informal. 
 

g) Luego de celebrada la vista informal, si se 
persiste en el incumplimiento, el funcionario 
designado por la OEG preparará un informe 

con sus recomendaciones para la aprobación 
de la Dirección Ejecutiva o su representante 
autorizado, quien emitirá la determinación 

sobre el caso. (Énfasis nuestro). 
  

h) El Área de Secretaría notificará la 
determinación y la archivará sobre el caso. 
 

 El Artículo 5.5 del Reglamento Núm. 8231 provee para que 

los servidores públicos o ex servidores públicos de la Rama Ejecutiva 

soliciten reconsideración de la multa impuesta. El referido Artículo 

dispone, entre otras cosas, que: 

[. . .] 
e) El funcionario designado por la OEG presentará a la 

Dirección Ejecutiva o a su representante autorizado un 
informe en el que hará constar sus recomendaciones. 
 

f) La Dirección Ejecutiva o su representante autorizado, 
emitirá la determinación enmendada, si procediera. 
 

Por otra parte, el Artículo 5.7 del Reglamento Núm. 8231 

estatuye lo relacionado a la celebración de Vista Formal. 

Específicamente, el Artículo 5.7 reza como sigue: 

En aquellas instancias en que, luego de la 

determinación tomada por la Dirección Ejecutiva o su 
representante autorizado, continúe el incumplimiento, 
el caso será referido al Área de Investigaciones y 

Procesamiento Administrativo de la OEG, quien 
podrá iniciar el procedimiento de adjudicación 
establecido en el Capítulo VI de este Reglamento. 

(Énfasis nuestro). 
 



 
 

 
KLRA201800301 

 

10 

Conforme al Artículo 6.1 del Reglamento Núm. 8231, 

procedimiento de adjudicación está definido como: “proceso para 

la adjudicación formal de toda querella contra un servidor o ex 

servidor público”.3 Así pues, el Artículo 6.5 del Reglamento Núm. 

8231 establece todo lo relacionado a la Querella. De hecho, dispone 

el referido Artículo que, el “procedimiento de adjudicación se inicia 

con la presentación de una querella de la OEG en la Secretaría”.4 

“Las partes podrán usar los mecanismos de descubrimiento de 

prueba establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico vigentes”.5 

Finalmente, el Artículo 6.18 del Reglamento Núm. 8231, 

dispone lo relacionado a la Revisión Judicial. Dicha Regla 

preceptúa que: 

Una parte adversamente afectada por una resolución 
parcial o final de la Dirección Ejecutiva o de quien ésta 

delegue o del juez administrativo, podrá presentar una 
solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de 
Apelaciones, dentro del término de treinta (30) días del 

archivo en autos de una copia de la notificación de la 
resolución, o a partir del término aplicable de los 

dispuestos en el Artículo 6.16 de este Capítulo cuando 
el término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de 

una moción de reconsideración. 
 

Si la fecha de archivo en autos de copia de la 
notificación de la resolución parcial o final de la OEG es 
distinta a la del depósito en el correo de dicha 

notificación, el término para acudir en revisión judicial 
se calculará a partir de la fecha del depósito en el 
correo. 

  
B 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en múltiples 

ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias. Ruiz Camilo v. 

Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 88, 200 DPR __ (2018), res. 11 de 

mayo de 2018. Los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

                                                 
3 Véase, Artículo 6.5 inciso (m) del Reglamento Núm. 8231. 
4 Véase, Artículo 6.5 inciso (a) del Reglamento Núm. 8231. 
5 Véase, Artículo 6.5 inciso (a) del Reglamento Núm. 8231. 
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nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos concernientes a la 

jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos de forma 

preferente. Id. Al tratarse de un asunto que incide sobre el poder del 

tribunal para adjudicar una controversia, la falta de jurisdicción se 

puede levantar motu proprio, pues un tribunal no tiene discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 

DPR 663, 674 (2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, “solo 

resta así declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los 

méritos de la controversia. Esto es, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo según lo ordenado por las leyes 

y los reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos”. Ruiz 

Camilo v. Trafon Group, Inc., supra.  

Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

"toda vez que éste adolece del grave e insubsanable defecto de privar 

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre". Ruiz Camilo v. Trafon 

Group, Inc., supra. Sobre este particular, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que un recurso que se desestima por presentarse pasado 

el término provisto para recurrir, se conoce como un “recurso 

tardío”. Por su parte, un recurso que se ha presentado con relación 

a una determinación que está pendiente ante la consideración del 

tribunal apelado, o sea, que aún no ha sido finalmente resuelta, se 

conoce como un “recurso prematuro”. Sencillamente, el recurso se 

presentó en la Secretaría antes de tiempo. Yumac Home Furniture v. 

Caguas Lumber Yard, 194 DPR 96, 107 (2015).  

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Ruiz Camilo v. Trafon 

Group, Inc., supra. “Ello es así, puesto que su presentación carece 

de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en ese 

momento o instante en el tiempo -punctum temporis- aún no ha 

nacido autoridad judicial o administrativa alguna para acogerlo”. 
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Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); reiterado 

en Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. 

No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. 

Desestimar un recurso por ser tardío priva fatalmente a la parte de 

presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante cualquier otro. 

En cambio, la desestimación de un recurso por prematuro le permite 

a la parte que recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado 

resuelve lo que estaba ante su consideración. Yumac Home Furniture 

v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107.  

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado en la premisa 

de que, si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su 

decreto será jurídicamente inexistente o ultravires.  Cordero et al. v. 

ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012).  

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, confiere facultad 

a este Tribunal para a iniciativa propia o a petición de parte 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

cuando este foro carece de jurisdicción. 

III 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.   

Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, la OEG 

mediante la Determinación 2018-RI-0213 (Reconsideración), le 

concedió a la parte recurrente el término de treinta (30) días para 

presentar la información solicitada en el Requerimiento de 
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Información y para pagar la multa de quinientos ($500.00) dólares, 

impuesta en la Determinación 2018-RI-0213.6 Transcurrido el 

término concedido, la parte recurrente no presentó la información 

que le fue solicitada, ni pagó la multa. En desacuerdo con el referido 

dictamen, la parte recurrente acudió ante este foro apelativo.  

Ahora bien, como explicaremos a continuación, carecemos de 

jurisdicción para entender en la controversia ante nuestra 

consideración, toda vez que el procedimiento ante la OEG todavía 

no ha culminado. Veamos.  

De un examen del Reglamento Núm. 8231 colegimos que, el 

mismo claramente establece un procedimiento informal y uno 

formal para los casos en que el servidor o ex servidor público 

incumple con la presentación de la información requerida por la 

OEG. Así pues, en cuanto al procedimiento informal, expresamos 

que, el Artículo 5.3 del Reglamento Núm. 8231 dispone lo 

relacionado a la celebración de la Vista Informal por incumplimiento 

con la presentación de informes financieros o de información 

requerida. Mientras que, el Artículo 5.7 del mencionado 

Reglamento, provee lo concerniente a la celebración de una Vista 

Formal.  

En este caso, conforme surge del expediente ante nos, la 

agencia recurrida dio por cumplido lo relacionado al procedimiento 

informal. Ahora bien, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 5.7 del 

Reglamento Núm. 8231 y conforme fue apercibido la parte 

recurrente en ambas determinaciones, a saber, Determinación 2018-

RI-0213 y Determinación 2018-RI-0213 (Reconsideración), lo que 

correspondía era iniciar el procedimiento de adjudicación formal 

en contra de la parte aquí recurrente. Es decir, lo procedente era 

referir el caso al Área de Investigaciones y Procesamiento 

                                                 
6 Véase, págs. 5-6 y 11-12 del apéndice del escrito en Oposición a la Revisión 
Administrativa. 
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Administrativo de la OEG, quien podrá iniciar el procedimiento de 

adjudicación establecido en el Capítulo VI de este Reglamento.  

Nótese que, conforme al Artículo 6.18 del Reglamento Núm. 

8231, “[u]na parte adversamente afectada por una resolución 

parcial o final de la Dirección Ejecutiva o de quien ésta delegue o del 

juez administrativo, podrá presentar una solicitud de revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones, dentro del término de 

treinta (30) días del archivo en autos de una copia de la notificación 

de la resolución, o a partir del término aplicable de los dispuestos 

en el Artículo 6.16 de este Capítulo cuando el término para solicitar 

la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración” 

Por tanto, en vista de lo anterior, nos vemos impedidos de 

atender el presente recurso por carecer de jurisdicción, por haber 

sido presentado el mismo de forma prematura. Hasta tanto la 

agencia recurrida no culmine el procedimiento establecido en el 

Capítulo VI del Reglamento Núm. 8231, la parte afectada por tal 

dictamen está impedida de solicitar Revisión Judicial ante este foro 

apelativo. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de epígrafe por falta de jurisdicción, por haber sido presentado el 

mismo de forma prematura. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


