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Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2017. 

El señor Pablo Valentín Torres (señor Valentín o recurrente) 

comparece ante este foro con el fin de solicitar la revisión de una 

Resolución dictada por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG o parte 

recurrida), el 26 de febrero de 2016.1 Mediante la referida Resolución, la 

OEG determinó que el recurrente infringió el Artículo 3.2, incisos (a) y 

(c) de la Ley de Ética Gubernamental y le impuso una multa de 

$20,000.00. El señor Valentín solicitó reconsideración de dicha 

determinación, la cual fue declarada “No Ha Lugar” mediante 

Resolución emitida el 12 de abril de 2016.2 

 Inconforme, el recurrente presenta el recurso de título en el que 

formula los siguientes señalamientos de error: 

Cometió error craso la OEG al denegar la desestimación del 
proceso en contra del Sr. Pablo Valentín Torres ante el 
planteamiento de nulidad de los procedimientos presentado 

por el querellado. 
 

                                       
1 Notificada el 29 de febrero de 2016. 
2 Notificada en la misma fecha. 
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Cometió error la OEG al no basar su determinación en el 
expediente administrativo actuando de manera arbitraria y 

caprichosa y erró al imponer multa de $20,000.00 al 
querellado. 

 
Cometió error craso la OEG al excederse sin justificación 
alguna en el término dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme para resolver esta controversia. 
 
Cometió error craso la OEG al excederse sin justificación 

alguna en el término dispuesto en la Ley para emitir 
Resolución luego de concluida la vista adjudicativa. 

 

 A continuación, resumiremos los hechos relevantes del presente 

caso, así como el derecho aplicable a las controversias traídas ante 

nuestra consideración. 

I. 

 Según surge del expediente ante nos, el señor Valentín era 

abogado de profesión y trabajó en el Departamento de Salud desde el 

año 1977 hasta el año 2008, cuando fue destituido por haber incurrido 

en actos constitutivos de delito de fraude postal y falsificación, mientras 

fungía como Director Ejecutivo del Tribunal Examinador de Médicos 

(TEM). Se alegó que el recurrente falsificó cartas de aprobación de 

examen de reválida de médicos. El Departamento de Justicia y la 

Oficina Federal de Investigaciones del Gobierno de Estados Unidos (FBI) 

realizaron una investigación, luego de la cual el señor Valentín fue 

acusado, el 29 de octubre de 2007 ante el Tribunal Federal para el 

Distrito de Puerto Rico por fraude y conspiración, por hechos ocurridos 

durante su incumbencia como Director Ejecutivo del TEM. 

 El 10 de abril de 2008 el señor Valentín se declaró culpable del 

delito grave de conspiración para cometer fraude postal. Admitió que, 

mediante falsificación, facilitó que aspirantes a médicos que habían 

fracasado la parte clínica de la reválida de medicina, obtuvieran 

fraudulentamente resultados de aprobación que les notificó, utilizando 

el correo postal de los Estados Unidos. 

Por actos relacionados, el 5 de noviembre de 2013, la OEG 

presentó una Querella en contra del recurrente en la que se le imputó 
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violaciones al Art. 3.2, incisos (a) y (c) de la Ley de Ética Gubernamental 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 

1985, vigente al momento de los hechos de este caso, 3 LPRA sec. 1854 

et seq. (LEG). La Querella fue presentada por la Sra. Daisy Usera 

Falcón, funcionaria de la OEG. Luego de dos prórrogas concedidas al 

señor Valentín, éste presentó su Contestación a Querella el 2 de enero 

de 2014. 

Tras varios trámites procesales, se celebró audiencia los días 10 

de abril, 7 de mayo, 18 de junio y 2 de julio de 2015.3  Luego, la OEG 

dictó Resolución en la que concluyó que el recurrente violó los incisos 

(a) y (c) del Artículo 3.2 de la LEG. Además, se le impuso dos multas: 

una de $5,000 y otra de $15,000.00, para un total de $20,000.00. El 

recurrente instó una Solicitud de Reconsideración ante la OEG, a la 

cual se opuso la parte recurrida. La OEG resolvió no ha lugar a la 

reconsideración. 

Inconforme, el recurrente compareció ante nos mediante el 

recurso de título. La OEG presentó su Alegato y el recurrente solicitó 

prórroga para presentar la transcripción de la prueba oral. La parte 

recurrida interpuso una Urgente Moción Informativa y en Solicitud de 

Desestimación, solicitud que reiteró mediante una segunda moción. 

Luego de que el recurrente replicara a dicha solicitud, emitimos 

Resolución en la que declaramos No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación instada por la OEG. Posteriormente las partes 

presentaron la transcripción de la prueba oral estipulada. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, así como la transcripción 

de la prueba oral, procedemos a resolver. 

                                       
3 El 15 de junio de 2015 el recurrente presentó un recurso de Mandamus y una 
Moción en Auxilio de Jurisdicción. Alegó que la OEG no había atendido su reclamo 

sobre la Moción de Desestimación y sobre la Segunda Solicitud de Nulidad del 
Procedimiento. Un panel hermano de este foro declaró No Ha Lugar la solicitud de 

auxilio de jurisdicción y luego, desestimó el recurso por academicidad.  
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II. 

A. Revisión Judicial 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas tiene 

implicaciones importantes, ya que es a través de este mecanismo que el 

tribunal cumple con el mandato constitucional de velar por la legalidad 

de las acciones de las diversas entidades gubernamentales. Ríos 

Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016); Junta Dir. Portofino 

v. P.D.C.M., 173 DPR 455 (2008). El derecho a cuestionar la 

determinación de una agencia mediante revisión judicial es parte del 

debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto Rico. 

Assoc. Condomines v. Meadows Dev., 190 DPR 843 (2014); Picorelli 

López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010); Asoc. Vec. De 

Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996). Para cumplir 

con ese principio, el Artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorga la competencia apelativa a 

este Tribunal para revisar las decisiones, órdenes y resoluciones finales 

de organismos o agencias administrativas.4  

Es norma reiterada que las decisiones de un foro administrativo 

gozan de una presunción de corrección y como tal merecen gran 

deferencia por parte de los tribunales. De igual forma, “las conclusiones 

de estas agencias merecen gran deferencia por parte de los tribunales, 

por lo que debemos ser cuidadosos al intervenir con las 

determinaciones administrativas”. González Segarra et al. v. CFSE, 188 

DPR 252 (2013); Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 103 

(2012); Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012). Esta deferencia 

tiene su fundamento en la vasta experiencia y el conocimiento 

especializado que ostentan las agencias acerca de los asuntos que les 

son encomendados. González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Otero v. Toyota, 163 

DPR 716 (2005). Al momento de revisar una decisión administrativa, el 

                                       
4 Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y(c). 
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criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación 

de la agencia. Id. Corresponde a los tribunales analizar las 

determinaciones de hechos de los organismos administrativos 

amparados en esa deferencia y razonabilidad.  González Segarra et al. 

v. CFSE, supra.   

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo puede 

afectar el alcance de la facultad de revisión de los tribunales.  Padín 

Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007). La Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, “LPAU”), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2175, vigente a la 

fecha de los incidentes de este caso, dispone el alcance de la revisión 

judicial de las determinaciones de las agencias. En lo pertinente, 

establece que:   

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el peticionario tiene derecho a un remedio. 
Las determinaciones de hecho de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el Tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. Las conclusiones de derecho serán 

revisables en todos sus aspectos.  3 LPRA sec. 2175.   
  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado que 

los tribunales no debemos intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo si surge del expediente 

administrativo, considerado en su totalidad, que existe evidencia 

sustancial que sostiene dichas determinaciones. González Segarra et al. 

v. CFSE, supra. Se ha definido en diversas ocasiones evidencia 

sustancial como aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Id.   

De conformidad a lo antes señalado, una parte afectada que 

quiera controvertir las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo deberá demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación de la agencia no está basada en evidencia 

sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada.  González 

Segarra et al. v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, pág. 728.  De no 
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lograrlo, el tribunal respetará las determinaciones de hechos y no 

sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.  González Segarra et al. 

v. CFSE, supra.   

En lo concerniente a las conclusiones de derecho, el tribunal las 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio 

alguno.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 (2011). De ordinario, al revisar las 

decisiones de las agencias, los tribunales debemos brindar gran 

deferencia y respeto a las interpretaciones del estatuto que sean 

efectuadas por el organismo facultado por ley para velar por su 

administración y cumplimiento. González Segarra et al. v. CFSE, supra; 

Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997). De 

esa forma, si la interpretación de la ley realizada por la agencia es 

razonable, aunque no sea la única razonable, los tribunales deben 

darle deferencia. González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 616.  Ahora bien, el tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio cuando no encuentre una 

base racional para explicar la decisión administrativa.  García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 894-895 (2008).   

La revisión judicial de decisiones administrativas se debe limitar 

a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Fuertes y otros v. A.R.Pe., 

134 DPR 947, 953 (1993).  En síntesis, la deferencia cederá únicamente 

ante ciertas circunstancias, a saber:  (1) la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación o interpretación de las leyes o 

reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) cuando actúa 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional; ó (4) si la actuación administrativa 
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lesiona derechos constitucionales fundamentales.  Empresas Ferrer Inc. 

v. A.R.Pe., supra, pág. 264.   

B. Ley de Ética Gubernamental 

El propósito principal de la Ley de Ética Gubernamental de 

19855, supra, y su Reglamento, era que los funcionarios y empleados 

públicos mantuvieran principios del más alto grado de honestidad, 

integridad e imparcialidad, para garantizar el buen funcionamiento de 

las instituciones gubernamentales y conservar la confianza de los 

ciudadanos en su gobierno. OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215 

(2013); Ofic. Ética Gub. v. Concepción Bonilla, 183 DPR 695, 699 (2011); 

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 122 (2003). El referido estatuto 

aspiraba a prevenir y atacar la corrupción, la conducta ilegal, los 

conflictos de intereses, el abuso de poder, las influencias indebidas, la 

conducta impropia y la apariencia de conducta impropia. O.E.G. v. 

Rodríguez, supra, págs. 123–124. 

En su Artículo 2.4, la Ley de Ética Gubernamental de 1985 

establecía las facultades y poderes del Director Ejecutivo de la OEG. 

Entre éstas se encuentra que el Director Ejecutivo tiene la autoridad 

para “[d]elegar, bajo su supervisión, en cualquier funcionario de su 

agencia o de cualquier agencia gubernamental que al efecto designe, 

cualquier facultad o poder, cuando ello fuere necesario, excepto el 

poder de reglamentación. Estos delegados serán reconocidos, para todo 

efecto legal, como si sus funciones las estuviese ejerciendo 

directamente el Director.” Art. 2.4 (s). Lo anterior se ha mantenido en la 

Ley de Ética Gubernamental de 2011, en su Art. 2.3 (s). Por otra parte, 

la LPAU dispone que “[t]oda agencia podrá designar oficiales 

examinadores para presidir los procedimientos de adjudicación que se 

celebren en ella, los cuales no tendrán que ser necesariamente 

                                       
5 La Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1985, 
fue derogada por la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental 

de Puerto Rico de 2011. La Ley de Ética Gubernamental de 1985, según enmendada, 

aplica a hechos ocurridos previos a la vigencia de la Ley Núm. 1-2012. 



 
 

 
KLRA201600496 

 

Pág. 8 de 21 

abogados, particularmente cuando el procedimiento en cuestión es uno 

informal.” 3 LPRA sec. 2153. 

En lo pertinente al presente caso, el Artículo 3.2 de la Ley de 

Ética Gubernamental de 1985 establece las prohibiciones éticas de 

carácter general. Particularmente, los incisos (a) y (c) del referido 

Artículo, imputados al recurrente, establecen que: 

 
(a) Ningún funcionario o empleado público desacatará, ya 
sea personalmente o actuando como servidor público, las 
leyes en vigor ni las citaciones u órdenes de los Tribunales 

de Justicia, de la Rama Legislativa o de las agencias de la 
Rama Ejecutiva que tengan autoridad para ello.  
 

(b) […] 
 

(c) Ningún funcionario o empleado público utilizará los 
deberes y facultades de su cargo ni la propiedad o fondos 
públicos para obtener, directa o indirectamente para él, 

para algún miembro de su unidad familiar, ni para 
cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas, 

beneficios o privilegios que no estén permitidos por ley.  
 

 Los requisitos esenciales para que se configure una infracción al 

inciso (c) del Artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental de 1985, 

son: (1) que se trate de un servidor público; (2) que haya utilizado los 

deberes y facultades de su cargo, propiedad o fondos públicos; (3) con 

el fin de proporcionarse a sí mismo, a algún miembro de su unidad 

familiar o a otra persona; (4) alguna ventaja, beneficio o privilegio no 

permitido por ley. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003). 

C. Multas administrativas 

La LPAU establece en su Sección 7.1, 3 LPRA sec. 2201 que:  

Toda violación a las leyes que administran las agencias o a 

los reglamentos emitidos al amparo de las mismas podrá 
ser penalizada con multas administrativas que no 
excederán de cinco mil dólares ($5,000) por cada violación. 

En caso de que la ley especial de que se trate sólo provea 
penalidades criminales, el jefe de la agencia, a su opción, 

podrá radicar una querella administrativa al amparo de 
esta sección para procesar el caso por la vía administrativa. 
Si la ley especial de que se trate dispone una penalidad 

administrativa mayor a la que se establece en esta 
sección, la agencia podrá imponer la penalidad mayor. 

(Énfasis nuestro). 
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En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, el 

Artículo 3.8 de la Ley de Ética Gubernamental de 1985, relacionado a 

las sanciones y remedios, en su inciso (c) sobre acciones de naturaleza 

administrativa autoriza al Director con multa administrativa que no 

excederá de veinte mil (20,000) dólares por cada violación a la LEG. 

Adicional a la multa, la OEG puede imponer la sanción de triple daño.  

D. Procesos administrativos 

Por otra parte, la sección 3.3 (g) de la LPAU promulga que todo 

caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante una agencia 

deberá ser resuelto dentro de un término de seis (6) meses desde su 

radicación, salvo circunstancias excepcionales. 3 LPRA sec. 2163 (g). 

Por otro lado, la sección 3.14, supra, establece que “[u]na orden o 

resolución final deberá ser emitida por escrito dentro de noventa (90) 

días después de concluida la vista o después de la radicación de las 

propuestas determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, a 

menos que este término sea renunciado o ampliado con el 

consentimiento escrito de todas las partes o por causa justificada”.  

El término establecido en esta sección es de carácter directivo y 

no jurisdiccional, ya que puede ser prorrogado. Lab. Inst. Med. Ava. V. 

Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121 (1999); Exam. Tec. Méd. v. Elías, et al., 

144 DPR 483 (1997). La ampliación de los términos sólo ocurre en las 

situaciones dispuestas en la LPAU, a saber, circunstancias 

excepcionales, consentimiento escrito de todas las partes, o causa 

justificada. Id.  El propósito del mencionado plazo es asegurar que los 

procesos administrativos se lleven a cabo de manera rápida y eficiente, 

para evitar que las agencias y sus directores incurran en tardanzas o 

dilaciones injustificadas en la adjudicación de los asuntos que tienen 

ante su consideración cuasijudicial. Lab. Inst. Med. Ava. V. Lab. C. 

Borinquen, supra. 

En OEG v. Román, 159 DPR 401 (2003), nuestro Tribunal 

Supremo resolvió que la LPAU faculta a las agencias a notificar sus 



 
 

 
KLRA201600496 

 

Pág. 10 de 21 

decisiones dentro de un término razonable, aunque hayan transcurrido 

los noventa (90) días que disponen las secciones 3.13 y 3.14 de la 

LPAU.  Para determinar si el término en que la agencia resolvió es 

razonable, el Tribunal Supremo dispuso que debía auscultarse:   

[…] las circunstancias particulares de cada caso, tomando 
en consideración el tiempo transcurrido desde que se 

emitió la decisión hasta que ésta fue notificada y el daño 
que haya ocasionado la tardanza a la parte adversamente 

afectada por la decisión administrativa.  Mediante el 
análisis de la totalidad de las circunstancias de cada caso 
protegemos a las partes de actuaciones administrativas 

arbitrarias.  OEG v. Román, supra, pág. 420.  
  

De otra parte, nuestro ordenamiento jurídico dispone que la parte 

afectada por la tardanza de la agencia en resolver, tiene a su haber dos 

vías.  Puede presentar una moción de desestimación o un recurso 

extraordinario de mandamus, mediante el cual se podría obligar a la 

agencia a cumplir con su deber ministerial.  Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. 

C. Borinquen, supra.   Este remedio extraordinario está disponible solo 

cuando el que reclama el cumplimiento de un deber ministerial, no 

cuenta con otro remedio legal para exigir su cumplimiento.  Cuando se 

cumple con estos requisitos, nuestro Alto Foro ha dicho que este foro 

apelativo “tiene que atender [el recurso de mandamus] con carácter 

prioritario y resolverlo rápidamente”.  Rivera Sierra v. Supte. Anexo 500 

Guayama, 179 DPR 98, 151 (2010); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al, 

supra, págs. 494-496.  

E. Debido proceso de ley 

El debido proceso de ley se refiere al "derecho de toda 

persona a tener un proceso justo y con todas las garantías que 

ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el 

administrativo".  Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417 (2012); 

Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 

(1995).  Por consiguiente, para satisfacer las exigencias del debido 

proceso de ley en su vertiente procesal, se deben cumplir los 

siguientes requisitos: (1) notificación adecuada del proceso; (2) 
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ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su 

contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se 

base en el récord.  Hernández González v. Srio de Transportación y 

Obras Públicas, 164 DPR 390, 395-396 (2005); Domínguez Castro 

et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 47 (2010).   

No obstante, en el derecho administrativo, el debido proceso 

de ley no tiene la misma rigidez que en la esfera penal, debido a la 

necesidad que tienen las agencias de regular las áreas que por su 

peritaje le han sido delegadas por la Asamblea Legislativa. Aun 

así, el procedimiento adjudicativo debe de ser uno justo y 

equitativo. Báez Díaz v. E.L.A., 179 D.P.R. 605 (2010).   

En la LPAU, supra, el legislador hizo extensivas a los 

procedimientos que se siguen ante las agencias administrativas 

ciertas garantías mínimas inherentes al debido proceso de ley. 

Específicamente la Sec. 3.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2151, al igual 

que la jurisprudencia interpretativa de la misma, reconoce en 

esencia en este tipo de adjudicación administrativa las siguientes 

garantías: (1) la concesión de una vista previa; (2) oportuna y 

adecuada notificación; (3) derecho a ser oído; (4) confrontarse con 

los testigos; (5) presentar prueba oral y escrita a su favor; y (6) la 

presencia de un adjudicador imparcial. Gutiérrez Vázquez v. 

Hernández Hernández, 172 DPR 232, 245, 246 (2007).     

   La garantía constitucional del debido proceso de ley tiene (2) 

vertientes, a saber: la sustantiva y la procesal.  La primera 

protege y salvaguarda los derechos fundamentales de la persona; 

y, la segunda le impone al Estado la obligación de garantizar que 

la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del 



 
 

 
KLRA201600496 

 

Pág. 12 de 21 

individuo se haga a través de un procedimiento que sea justo y 

equitativo. Unión Independiente de Empleados de la A.E.P. v. 

A.E.P., 146 DPR 611 (1998); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 

DPR 562 (1992); González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 

(2006).   

Para que se active el derecho a un debido proceso de ley, en 

su vertiente procesal, tiene que existir un interés individual de 

libertad o de propiedad.  Una vez cumplida esta exigencia, es 

preciso determinar cuál es el procedimiento exigido.  Algunos 

elementos básicos del debido proceso de ley son: la notificación 

adecuada y la oportunidad de ser escuchado y de defenderse. 

Unión Independiente de Empleados de la A.E.P. v. A.E.P., supra.     

Para determinar si la persona que cuestiona que el 

procedimiento administrativo le ha afectado su derecho a la 

libertad, a la propiedad o a la vida, los tribunales deben auscultar 

si el procedimiento seguido por la agencia es constitucionalmente 

adecuado, justo y equitativo para cumplir con el debido proceso 

de ley. Báez Díaz v. E.L.A., supra.     

   Al momento de considerar si un procedimiento 

administrativo de tipo adjudicativo cumple con los requisitos 

constitucionales del debido proceso de ley, hay que analizar los 

factores siguientes: (1) el interés privado que puede resultar 

afectado por la actuación oficial; (2) el riesgo de una 

determinación errónea debido al proceso utilizado y el valor 

probable de garantías adicionales o distintas; y, (3) el interés 

gubernamental protegido en la acción sumaria, inclusive los 

cargos fiscales y administrativos que conllevaría el imponer otras 

garantías procesales.  Id.   
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III. 

 En el caso que nos ocupa el recurrente alega que, desde sus 

inicios, el procedimiento instado por la OEG en su contra, ha sido nulo. 

Plantea que la señora Daisy N. Usera Falcón ha actuado como abogada 

de la OEG y ha hecho representaciones como tal, con la anuencia de la 

OEG, a pesar de que no es abogada admitida a la profesión legal en 

Puerto Rico. Señala que, debido a ello, solicitó a la OEG la 

desestimación de la Querella. Expone que la OEG no puede condonar la 

práctica ilegal de la abogacía. El recurrente indica que es un ex 

funcionario público, lo que lo convierte en un tercero ante la agencia y, 

por tanto, el procedimiento incoado en su contra no es un mero 

procedimiento interno. Reitera que el proceso en su contra es nulo. 

 De otra parte, el recurrente sostiene que la OEG no basó su 

determinación y adjudicación en el expediente administrativo del caso. 

Además, alega que no se cumplió con los requisitos mínimos del debido 

proceso de ley, pues de la prueba oral presentada surge que no se 

celebró vista administrativa en el Departamento de Salud.  

 El recurrente plantea que la OEG carecía de jurisdicción para 

dictar la Resolución recurrida por su incumplimiento con la Sección 

3.13 (g) de la LPAU, al dilatar el procedimiento por más de un año y 

medio. Alega que la vista adjudicativa en el presente caso fue 

postergada por más de ocho meses por acciones y hechos atribuibles 

exclusivamente a la OEG, que incluyen recesos administrativos y 

procedimientos internos de la agencia que no constituyen justa causa. 

El señor Valentín expone que la continua dilación de los procedimientos 

por parte de la OEG infringe los derechos constitucionales del debido 

proceso de ley, dejándole en estado de indefensión, lo que a su vez 

constituye un craso incumplimiento con las disposiciones de la LPAU. 

El recurrente reitera, además, que la OEG abusó de su discreción al 

emitir Resolución luego de transcurridos más de ciento ochenta y siete 
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(187) días posteriores a la celebración de la vista, sin tener alguna 

justificación. 

 De otra parte, el recurrente plantea que la naturaleza de los 

procedimientos ante la OEG es cuasi-penal, debido a que conlleva la 

imposición de multas, de ser hallado incurso en alguna violación de la 

Ley de Ética Gubernamental. Expone que esto viola la cláusula de 

protección contra la doble exposición, según lo dispuesto en el caso de 

Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015). Señala que la OEG basó 

su determinación en la alegación preacordada que hizo ante el Tribunal 

Federal en el procedimiento en su contra, aunque dicha alegación fue 

realizada por conveniencia, según informado a la OEG. Plantea que el 

presente caso cumple con los requisitos para que se active la protección 

constitucional en contra de la doble exposición. Expone el recurrente 

que el proceso ante la OEG descansa exclusivamente en re-alegar cada 

una de las alegaciones por las que fue acusado en el procedimiento 

criminal ante el Tribunal Federal y que no se presentaron acusaciones o 

alegaciones nuevas. 

  Por su parte, la OEG expone en su Alegato que el argumento que 

hace el recurrente sobre la Sra. Daisy N. Usera Falcón es inmeritorio, 

pues el que ésta no sea abogada admitida al ejercicio de la profesión en 

nada afectó las garantías del debido proceso de ley. Añade que no fue 

ésta quien dilucidó ni emitió la Resolución administrativa en este caso. 

Aclara la OEG que dicho asunto fue planteado y atendido en la 

Conferencia con Antelación a la Audiencia celebrada el 15 de octubre de 

2014, el cual fue declarado no ha lugar. Indica la OEG que en dicha 

conferencia se dispuso que la comparecencia de la oficial jurídica, Sra. 

Daisy Usera, en representación de la parte querellante, es en virtud de 

una delegación hecha el 7 de febrero de 2011 por la Directora Ejecutiva 

de la OEG. Posteriormente, el recurrente hizo el planteamiento 

nuevamente y también fue declarado no ha lugar.  La OEG sostiene que 

la Directora Ejecutiva, Zulma R. Rosario Vega, como jefa de la agencia 
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tiene plena capacidad y autoridad para delegar tal encomienda en sus 

subalternos, como lo hizo con la señora Usera Falcón. La parte 

recurrida fundamenta su posición en el Artículo 2.3 de la Ley de Ética 

Gubernamental, que establece las facultades y poderes del Director 

Ejecutivo de la OEG y en la sección 3.3 de la LPAU. La OEG colige que, 

durante todo el proceso, al recurrente se le brindaron todas las 

garantías del debido proceso de ley. 

 Por otro lado, la OEG sostiene que la multa impuesta al señor 

Valentín se basó en la evidencia sustancial que obra en el expediente y 

se encuentra dentro del marco de discreción y conocimiento 

especializado de la OEG y, de conformidad con el Artículo 3.8 (c) de la 

Ley de Ética Gubernamental. 

 En cuanto a los señalamientos de error del recurrente, 

relacionados al término dispuesto en la LPAU para resolver la 

controversia y para emitir la Resolución, la OEG sostiene que, conforme 

surge del expediente administrativo, fueron los actos del propio 

recurrente lo que provocó la demora en la solución del caso. Esto, al 

solicitar prórrogas, a su incomparecencia a la conferencia con 

antelación a la audiencia, los incumplimientos con las órdenes de la 

Oficial Examinadora y al no estar preparado para la vista. Añade que 

los términos aludidos en la LPAU son de carácter directivo y no 

jurisdiccional, por lo que su incumplimiento no acarrea el efecto de que 

la agencia administrativa pierda jurisdicción sobre el caso ante su 

consideración. Plantea que, al determinar la razonabilidad del término 

para que las agencias tomen su decisión, se debe tomar en 

consideración que, en ocasiones, los organismos administrativos 

enfrentan escasez de recursos humanos y económicos, que es la 

situación que tiene la OEG al contar solamente con dos Oficiales 

Examinadores para atender todas las querellas presentadas.  Añade 

que el recurrente no utilizó oportunamente los remedios judiciales 

disponibles cuando la agencia incumple con su obligación de decidir y 
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que éste se limitó a plantear que la dilación fue injustificada, sin haber 

expuesto de alguna manera, cual fue el perjuicio causado por la alegada 

demora. 

IV. 

 En el presente caso, según surge del expediente ante nos, así 

como de la transcripción de la prueba oral, la OEG compareció a la 

vista representada por la Lcda. Lourdes R. Vázquez Vargas y por la Sra. 

Daisy N. Usera Falcón. La Oficial Examinadora lo fue la Lcda. Vilma I. 

Vega Rodríguez. Cónsono con lo anteriormente citado, la Directora 

Ejecutiva de la OEG tiene la autoridad para delegar en cualquier 

funcionario de la agencia cualquier facultad o poder cuando fuere 

necesario, excepto el poder de reglamentación. Incluso, la LPAU dispone 

que toda agencia puede designar oficiales examinadores para presidir 

los procedimientos de adjudicación, los cuales no tendrán que ser 

necesariamente abogados. Según surge de la transcripción de la prueba 

oral, la Sra. Daisy N. Usera Falcón nunca se identificó como abogada o 

licenciada de la OEG.  Esta se desempeña como oficial jurídica de la 

OEG, cuya encomienda le fue delegada por la Directora Ejecutiva, 

Zulma R. Rosario Vega. Además, la señora Usera no fue quien adjudicó 

la querella, ni emitió la Resolución aquí recurrida.  En este caso el 

querellado fue notificado oportunamente de la querella en su contra, 

tuvo la oportunidad de presentar prueba y contrainterrogar. Además, la 

decisión estuvo basada en el expediente. Por tanto, colegimos que la 

participación de la señora Usera en representación de la OEG, durante 

el procedimiento presentado contra el recurrente no afectó el debido 

proceso de ley que corresponde. Es decir, el procedimiento seguido 

por la agencia es constitucionalmente adecuado, justo y equitativo 

para cumplir con el debido proceso de ley. 

 En lo pertinente a la determinación de la OEG, en la Resolución 

recurrida, la Lcda. Ana T. Ramírez Padilla, Subdirectora Ejecutiva de la 
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OEG, acogió la recomendación de la Oficial Examinadora, Lcda. Vilma 

L. Vega Rodríguez. En su Informe, la Oficial Examinadora resolvió que: 

El querellado en este caso, abogado de profesión, 
admitió que, mientras fungía como Director Ejecutivo de 
Tribunal Examinador de Médicos, conspiró para cometer 

fraude postal con el propósito de que al menos, un 
aspirante a ejercer la medicina en Puerto Rico obtuviera su 
licencia, fraudulentamente, al notificarle por correo un 

resultado falso de aprobación de la reválida. El querellado 
admitió que, a cambio de sus actos fraudulentos, recibió 

una cantidad de dinero mayor a los $5,000. Ante la 
acusación federal se declaró culpable del delito de 
conspiración para cometer fraude utilizando el servicio 

postal, según las secciones 1341, 1346 y 1349 del Título 
18 del United States Code. Nótese que el inciso (a) del 

artículo 3.2 no hace distinción en el origen de la legislación 
aplicable, ya sea estatal o federal; solo dispone que sea una 
ley en vigor. Se trata pues, de una ley federal en vigor 

aplicable a los ciudadanos de Puerto Rico. 
 

Por otro lado, mediante el proceso disciplinario que 

llevó a cabo el Departamento de Salud en contra del 
querellado, la Secretaria de Salud aplicó la medida 

disciplinaria de la destitución, luego de concluir que éste 
había incurrido en las faltas 17, 19, 27, 28 y 30 de su 
Reglamento Interno de Conducta y Medidas Disciplinarias 

del Departamento de Salud, supra, al haber faltado a sus 
obligaciones como empleado público, según establecidas en 

la Sección 6.6, inciso 7, de la Ley para la Administración de 
Recursos Humanos, supra, así como con lo dispuesto por el 
referido reglamento interno del Departamento de Salud. 

 
. . . . . . . . 

 
Igualmente, concluimos que el querellado violó el 

inciso (c) del artículo 3.2 de la Ley de Ética 

Gubernamental, supra. […] 
 

Los deberes del querellado como Director Ejecutivo 
del Tribunal Examinador de Médicos le exigían ser el 
custodio de los expedientes y registros del Tribunal 

Examinador de Médicos. El querellado participó en una 
conspiración cuyo resultado provocó que se alterara, con 

documentos fraudulentos, el contenido de los expedientes y 
registros que éste tenía el deber ministerial de custodiar y 
de los cuales era responsable. Su participación en la 

conspiración generó documentos falsos que se hicieron 
formar parte de dichos expedientes con información que le 
constaba que era falsa y con el fin de beneficiar ilegalmente 

a, cuanto menos, un aspirante al ejercicio de la medicina 
en Puerto Rico, a cambio de lo cual recibió dinero para su 

beneficio personal. […] 
 
Los actos corruptos del querellado hieren la fibra 

moral del pueblo puertorriqueño que tiene las más altas 
aspiraciones de rectitud y honestidad para sus servidores 
públicos. 
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 En el presente caso, la OEG examinó la prueba testifical y 

documental presentada durante la audiencia, luego de lo cual 

determinó que el recurrente incurrió en la violación de los incisos a y c 

del Artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental. En vista de ello, se le 

impuso una multa total de $20,000.00, conforme lo faculta la Ley de 

Ética Gubernamental y la LPAU. Colegimos que la multa estuvo basada 

en la evidencia que obra en el expediente y se encuentra dentro del 

marco de discreción y conocimiento especializado de la OEG. 

 Por otro lado, en lo que concierne al planteamiento de doble 

exposición que nos hace el recurrente, no le asiste la razón. La 

prohibición constitucional ha sido reconocida y aplicada a las 

circunstancias donde un ciudadano se expone a sanciones en el 

ordenamiento jurídico penal. Esta garantía constitucional es aplicable 

cuando se comienza un segundo proceso por el mismo delito una vez 

ha recaído absolución en el primero o cuando se comienza un segundo 

proceso por el mismo delito luego de una convicción en el primer 

proceso.   

En Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015), citado por el 

recurrente, nuestro Máximo Foro resolvió que “…de acuerdo con la 

protección constitucional contra la doble exposición y debido a que 

Puerto Rico no es un estado federado, no se puede procesar en los 

tribunales de Puerto Rico a una persona que haya sido absuelta, 

convicta o expuesta a serlo por el mismo delito en los tribunales 

federales”. Ahora bien, “[p]ara que se active la protección constitucional 

contra la doble exposición tienen que cumplirse varios requisitos. … En 

primer lugar, los procedimientos celebrados contra el acusado tienen 

que ser de naturaleza penal. Además, es necesario que se haya iniciado 

o celebrado un primer juicio bajo un pliego acusatorio válido y en un 

tribunal con jurisdicción. … Por último, el segundo proceso al cual se 

somete el individuo tiene que ser por el mismo delito por el cual ya fue 

convicto, absuelto o expuesto”. Id., págs. 602-603. 
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Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “cuando estemos 

ante una sanción civil, como lo es una multa administrativa, no es 

necesario aplicar la normativa constitucional ni estatutaria del derecho 

penal.” Martínez v. DACo, 163 DPR 594, 607 (2004).  Lo anterior debido 

a que resolver lo contrario implicaría dejar a las agencias 

administrativas desprovistas de la importante facultad que les permite 

hacer valer los poderes que la Asamblea Legislativa les ha delegado. Id. 

A la luz de estas consideraciones jurídicas, es improcedente la 

contención del recurrente de que ha sufrido un doble castigo en el 

ámbito administrativo.  

 En cuanto a la alegada dilación de la OEG en adjudicar la 

controversia ante sí, observamos que, desde la presentación de la 

Querella el 5 de noviembre de 2013, hasta la celebración de la 

Audiencia los días 10 de abril de 2015, 18 de julio de 2015 y 2 de julio 

de 2015, fueron otorgadas dos prórrogas al querellado, aquí recurrente; 

hubo atrasos con la presentación del Informe de Conferencia con 

Antelación a la Audiencia; el querellado incompareció a la Conferencia 

señalada para el 6 de marzo de 2014; la Audiencia señalada para el 22 

de abril de 2014 fue transferida por causas administrativas, la parte 

querellada incumplió con varias órdenes de la Oficial Examinadora; se 

le anotó la rebeldía al querellado, aunque luego fue levantada; la 

Audiencia señalada para el 26 de febrero de 2015 fue cancelada por 

una situación de salud de la Oficial Examinadora; en el primer día de la 

audiencia, el querellado no había notificado el nombre de sus testigos, 

por lo que se le concedió diez (10) días para ello; a la continuación de la 

Audiencia el 7 de mayo de 2015, los testigos del querellado no habían 

sido citados y la Oficial Examinadora determinó reseñalar la Audiencia 

para el 18 de junio de 2015 y continuó ese día y el 2 de julio de 2015. 

En la última vista, el recurrente solicitó un término para presentar un 

memorando de derecho para discutir el efecto e interpretación de una 

alegación preacordada. La Oficial Examinadora le concedió hasta el 24 
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de julio de 2015 para presentar un memorando de derecho. La OEG 

tendría hasta el 12 de agosto de 2015 para replicar al memorando, de 

entenderlo necesario. El recurrido no presentó el memorando de 

derecho. 

 Del tracto procesal anterior se desprende que, antes de la 

celebración de la audiencia, hubo varios trámites procesales de ambas 

partes, que incluyen prórrogas y suspensiones de la audiencia que 

fueron justificadas y notificadas por varias situaciones antes narradas. 

Luego de celebrada la audiencia, la Oficial Examinadora advirtió a las 

partes que el caso quedaría sometido cuando se emitiera la 

correspondiente orden. Transcurrido el término para que el recurrente 

presentara un memorando de derecho, la Oficial Examinadora rindió su 

Informe el 18 de febrero de 2016. La OEG dictó la Resolución del caso, 

el 26 de febrero de 2016.  

 Ciertamente, luego de celebrada la audiencia, la parte recurrida 

demoró más de los noventa (90) días dispuestos en la LPAU para emitir 

su Resolución final. La misma fue emitida aproximadamente seis meses 

posterior a la vista. La agencia alega que lo anterior se debió a la 

escasez de recursos humanos y económicos que tiene la OEG al contar 

solamente con dos Oficiales Examinadores para atender todas las 

querellas presentadas. No obstante lo anterior, según planteado por la 

parte recurrida, el señor Valentín no utilizó oportunamente el recurso 

de mandamus disponible cuando la agencia incumple con su obligación 

de decidir y, en su lugar, alegó que la dilación fue injustificada, sin 

haber expuesto el perjuicio causado por la demora. Con ello, este foro 

pudo ordenar a la agencia a cumplir con su deber ministerial y emitir 

su determinación prontamente.  El recurrente no usó esta alternativa, 

ni alguna otra provista para ello.   Por el contrario, pretende que 

declaremos nula la determinación administrativa, por razón de la 

tardanza de la agencia.  La interpretación de las secciones 3.3 y 3.14 de 

la LPAU, supra, no tienen tal alcance.  
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  Cabe destacar, además, que la creación e implantación de la Ley 

de Ética Gubernamental reviste un gran interés público, pues su 

propósito es restaurar la confianza del Pueblo en su Gobierno y en sus 

empleados públicos.  Por tanto, si bien es cierto que la OEG emitió su 

determinación luego de pasado el término reglamentario para ello, no 

encontramos que la dilación del foro administrativo haya causado un 

perjuicio sustancial al recurrente; aparte de que se trata de un término 

directivo no jurisdiccional. Véase, U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo 

Hernández, 184 DPR 1001, 1009 (2012); O.E.G. v. Román, supra. Al 

examinar la actuación del foro administrativo, nos guía principalmente 

la deferencia que debemos guardar a un foro especializado, que conoce 

sus normas y la atención que le requiere cada caso.  Con ello en mente, 

no encontramos que la OEG haya actuado de manera arbitraria al 

disponer del asunto en un término mayor de seis (6) meses.  

V. 

En atención a los fundamentos esbozados, confirmamos la 

Resolución emitida por la Oficina de Ética Gubernamental. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 

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


