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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 Lornna Soto Villanueva acude ante nosotros en Revisión 

Judicial y solicita que revisemos y revoquemos una resolución 

emitida por la Oficina de Ética Gubernamental donde determinó 

que ella había infringido los incisos (k), (m) y (s) del Artículo 4.2 

de la Ley 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental 

de Puerto Rico de 2011, según enmendada, 3 LPRA sec. 1857a (k) 

(m) y (s).  Además, le impuso varias multas que totalizaron la 
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suma de $40,000.00.  Evaluamos y devolvemos el recurso para 

que proceda conforme a lo aquí resuelto. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

La Oficina de Ética Gubernamental presentó una querella 

contra Lornna J. Soto Villanueva, Alcaldesa del Municipio de 

Canóvanas, el 5 de abril de 2016, por violación de los incisos (b), 

(k), (m) y (s) del Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, 

supra.  En la querella, la agencia alegó que Soto Villanueva 

convocó, durante horas laborables, al personal del municipio para 

que asistieran a una reunión político-partidista en el Comité 

Municipal del Partido Nuevo Progresista en Canóvanas.  La 

actividad estaba relacionada a una presunta recaudación de 

fondos para promover la aspiración política de Soto Villanueva. 

El 11 de mayo de 2016, Soto Villanueva contestó la querella 

en su contra.  En su contestación, negó casi todas las 

imputaciones.  Expuso que estas fueron hechas con la intención 

de dañar su buen nombre y obra, justo antes de las primarias del 

Partido Nuevo Progresista por la alcaldía del Municipio. 

Posteriormente, la Oficina presentó una enmienda a la 

querella para añadir al inciso 12, lo siguiente: “actividades de 

recaudación de fondos se celebraron, los viernes de cobro de 

quincena, en horas de la tarde y noche.”  Esta aseveración 

también fue negada por Soto Villanueva. 

El 20, 21 y 22 de diciembre de 2016, la Oficina celebró las 

audiencias administrativas.  La Recurrida presentó su prueba 

documental que fue marcada como exhibits 1 al 4, y los 

testimonios de Aidán Pagán Cruz, Elizabeth Cabrera González, Iris 

Y. Álvarez Berríos, Edwin J. Pérez Medina, Edgardo X. Rojas 

Rosado y Edwin Marín Resto.  En tanto, la Recurrente presentó los 
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testimonios de Wilfredo Pimentel Rivera, testigo renunciado por la 

agencia y de Michael Rodríguez Velázquez. 

Evaluada la prueba documental y testifical, la Oficina de 

Ética Gubernamental adoptó en su totalidad el Informe de la 

Oficial Examinadora y lo hizo formar parte de la Resolución 

recurrida.  Como hemos dicho anteriormente, concluyó que Soto 

Villanueva incurrió en violaciones a los incisos (k) (m) y (s) del 

Art. 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, supra.  Además, por 

los incisos infringidos, la Agencia le impuso multas administrativas 

por la cantidad de $10,000.00, $20,000.00 y $10,000.00, 

respectivamente.  También, refirió la Resolución a la presidenta 

del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente, para la 

correspondiente acción. 

Inconforme con lo resuelto Soto Villanueva compareció ante 

nosotros el 10 de julio de 2017, y señaló los siguientes tres errores 

imputados a la agencia administrativa: 

ERRÓ LA HONORABLE OFICIAL EXAMINADORA AL APRECIAR 

ERRÓNEAMENTE LA EVIDENCIA PRESENTADA DEMOSTRANDO ERROR 

MANIFIESTO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. 
 

ERRÓ LA HONORABLE OFICIAL EXAMINADORA AL NO UTILIZAR UN 

ESTÁNDAR DE EVIDENCIA SUSTANCIAL.  
 

ERRÓ LA HONORABLE OFICIAL EXAMINADORA AL NO PERMITIR A LA 

RECURRENTE PRESENTAR TESTIMONIO QUE IMPUGNARÍA EL 

TESTIMONIO DE CIERTOS TESTIGOS DE LA OEG VIOLENTANDO ASÍ 

EL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 

La parte recurrida presentó su Alegato en Oposición.  Con el 

beneficio de su comparecencia, resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico se creó 

mediante la Ley de Ética Gubernamental, Ley Núm. 12 de 24 de 

julio de 1985, 3 LPRA sec. 1822.  Esta ley fue derogada por la Ley 

Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de 

Puerto Rico de 2011, 3 LPRA sec. 1854 et seq.  Su propósito es 
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velar por el fiel cumplimiento de las prohibiciones que aplican a 

funcionarios y empleados públicos, por razón de sus cargos o 

empleos.  3 LPRA sec. 1855. 

En su Artículo 4.2(b), la Ley de Ética Gubernamental, 3 LPRA 

sec. 1857a, establece como prohibición que, ningún funcionario o 

empleado público podrá utilizar los deberes y facultades de su 

cargo, ni la propiedad o fondos públicos, para obtener -directa o 

indirectamente para sí, ni para cualquier otra persona, negocio o 

entidad-, ventajas, beneficios o privilegios prohibidos por ley. 

Mediante tal restricción, se pretende evitar que el servicio 

público sea utilizado como fuente de lucro individual o mecanismo 

para proporcionarle beneficios y privilegios a terceros.  Sobre el 

Artículo 3.2 (c) de la derogada Ley de Ética Gubernamental, igual 

al actual Artículo 4.2 (b), supra, el Tribunal Supremo interpretó 

que, para que se configure una violación al referido artículo, se 

requiere cuatro (4) elementos básicos: (1) que se trate de un 

funcionario o empleado público; (2) que haya utilizado sus 

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

con el fin de proporcionarse directa o indirectamente a sí mismo 

o a otra persona; (4) alguna ventaja, beneficio o privilegio.  O.E.G. 

v. Rodríguez, 159 DPR 98, 134 (2003). 

En lo pertinente a la controversia de autos, los incisos k, m 

y s del Artículo 4.2, establecen que: 

Artículo 4.2 – Prohibiciones éticas de carácter 

general 
[…] 

(k) Un servidor público no puede, mientras se 
encuentra en funciones de su trabajo, dirigir o 

fomentar actividades que, directa o indirectamente, 
promuevan los intereses electorales de cualquier 

partido o candidato político. 
[…] 

(m) Un servidor público no puede, mientras se 
encuentra en funciones de su trabajo, exigir o solicitar 

a los demás servidores públicos, que hagan 
contribuciones económicas o que empleen de su 
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tiempo para realizar o participar en una actividad 
política. 

[…] 
(s) Un servidor público no puede llevar a cabo una 

acción que ponga en duda la imparcialidad e 
integridad de la función gubernamental.  3 LPRA sec. 

1857a. 
 

 

Ahora bien, no podemos perder de perspectiva que la 

función adjudicativa de la OEG consiste en decidir una 

controversia particular, aplicando a los hechos específicos del 

caso, las normas legislativas o los reglamentos.  López v. Junta 

Planificación, 80 DPR 646 (1958); Sección 1.3 (b)de la LPAU, 3 

LPRA sec. 2102 (b).  Esto denota una marcada semejanza entre 

la adjudicación formal de las agencias y los procedimientos 

tradicionales usados por los tribunales.  De ahí que puedan 

considerarse algunos de sus procedimientos como cuasi-penales 

cuando una persona se enfrenta ante un serio procedimiento 

acusatorio que puede implicar un castigo, si resulta incurso de los 

cargos imputados. 

No obstante, es norma conocida que los procedimientos 

disciplinarios en el foro administrativo no se rigen por los mismos 

criterios probatorios que los casos criminales.  De ordinario, el 

quantum de prueba necesario para probar un caso en el ámbito 

administrativo es el de preponderancia de la prueba y no el 

quantum intermedio conocido como prueba clara, robusta y 

convincente o el más exigente, el de duda razonable que se 

impone en los casos criminales.  Pagán Hernández v. U.P.R., 107 

DPR 720, 749 (1978); Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 DPR 

29, 36-37 (2001).   

Sin embargo, los procedimientos al amparo de los Cánones 

de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que atiende violaciones éticas 

similares a las de caso de autos, por su particular naturaleza, 
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suponen aquilatar la prueba a la luz del quantum de prueba clara, 

robusta y convincente.  In re Deynes Soto, 164 DPR 327 (2005); 

In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 584 (2001). 

La prueba “clara, robusta y convincente” es el estándar de 

suficiencia de la prueba intermedio.  Es decir, se trata de un 

estándar más riguroso que el típico estándar de preponderancia 

de la prueba en casos civiles, pero que, a su vez, es menos 

riguroso que el estándar de prueba más allá de duda razonable 

que se utiliza en los casos penales.  Según el Profesor Ernesto 

Chiesa, “[e]ste estándar se usa cuando está por el medio un 

derecho demasiado fundamental para permitir ser afectado por la 

sola preponderancia de la evidencia”.  Ernesto L. Chiesa Aponte, 

Reglas de Evidencia Comentadas, Ediciones SITUM, 2016, p. 51-

52.  

Por ejemplo, en P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 

DPR 199, 222-223 (1981), nuestro más alto foro acogió ese 

quantum de prueba intermedio cuando se pretende recusar el 

voto de un elector. Veamos:  

El criterio de preponderancia de la prueba es 
adecuado para dirimir conflictos entre ciudadanos, las 

más de las veces centrados en consideraciones 
económicas.  Pero no puede ser criterio, bajo la 

Constitución del E.L.A., que le asigna al voto lugar tan 
preeminente que se preste a destruir lo que es, en 

esencia, la vida misma del sistema democrático 
representativo.  Aun en casos civiles en ocasiones se 

han establecido requisitos más exigentes que la mera 

preponderancia de la prueba para establecer un 
hecho.  El debido proceso de ley impone que, para la 

negación de un derecho fundamental, el valor y 
suficiencia de la prueba sean medidos con criterios 

más rigurosos.  
 

[…] 
 

En Puerto Rico no cabe otra conclusión, bajo la 
Constitución del Estado Libre Asociado, que el criterio 

a utilizarse debe ser el de la prueba clara, robusta y 
convincente.  Cualquier otro criterio violentaría el 

sitial privilegiado que tal documento le reconoce al 
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ejercicio del sufragio libre de coacción y a su 
secretividad.  Id., a las págs. 225-226.  

 
 

Por otro lado, en In re Caratini Alvarado, supra, el Tribunal 

Supremo también adoptó el quantum de prueba clara, robusta y 

convincente como el necesario para imponer sanciones 

disciplinarias a un abogado por violación al Código de Ética 

Profesional.  En ese caso, el Tribunal Supremo fue enfático en 

señalar lo siguiente:  

[C]uando se trata de la negación de un derecho 

fundamental, como lo es el derecho al voto, el debido 
proceso de ley exige que el valor y suficiencia de la 

prueba sean medidos con un criterio más riguroso que 
el de la preponderancia de la prueba.  A esos efectos, 

resolvimos que en esta clase de situaciones se 
requiere “prueba clara, robusta y convincente, no 

afectada por reglas de exclusión ni a base de 
conjeturas”.  (Énfasis suplido).  

 
[…]  

 
En casos disciplinarios contra miembros del foro está 

envuelto el derecho de éstos a ganarse el sustento 

como abogados.  A esos efectos, debe mantenerse 
presente que este Tribunal —en Amy v. Adm. Deporte 

Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 (1985)— resolvió que el 
“derecho a un empleo, esto es, a devengar ingresos y 

a tener una vida justa y decente, es un principio 
inalienable al hombre, preexistente a la más antigua 

de las constituciones conocidas”.   
Siendo ello así —y no existiendo controversia sobre el 

hecho de que en un proceso disciplinario está en juego 
el título de un abogado, esto es, el derecho a ganarse 

la vida como tal— somos de la opinión que el criterio 
a utilizarse en esta clase de situaciones debe ser el 

mismo que utilizamos en P.P.D. v. Admor. Gen. de 
Elecciones, supra; esto es, el de “prueba clara, 

robusta y convincente, no afectada por reglas de 

exclusión ni a base de conjeturas”.  (Énfasis suplido).  
Id., a las págs. 584-585. (Citas omitidas). 

 
 

Como vemos, está firmemente establecido en nuestra 

jurisprudencia que “[p]ara la negación de un derecho 

fundamental, el debido proceso de ley exige que el valor y 

suficiencia de la prueba sea medido con el criterio de prueba 

clara, robusta y convincente”.  Colón Pérez v. Televicentro de 
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P.R., 175 DPR 690, n.30 (2009).  Además, el estándar o quantum 

de prueba clara, robusta y convincente también ha sido aplicado 

en casos de violación a los Cánones de Ética Judicial y hasta en 

casos civiles de libelo o difamación instados por figuras públicas 

para probar la malicia real.  Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 

supra; In re Ramos Mercado, 170 DPR 363 (2007). 

Ahora bien, ¿Cómo se fija ese quantum de prueba 

intermedio?  Como indica el Profesor Chiesa, “[l]a determinación 

de que la prueba en un caso, aunque satisface el estándar de 

preponderancia de la evidencia, no satisface el de prueba clara, 

robusta y convincente, sin identificar éste con la prueba más allá 

de duda razonable, no es nada fácil”.  Ernesto L. Chiesa, Análisis 

del Término 2000-01 del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 71 

Rev. Jur. U.P.R. 505 (2002).  En forma similar se expresó nuestro 

más alto foro: “[a]unque el referido estándar de prueba no es 

susceptible de una definición precisa, la prueba clara, robusta y 

convincente ha sido descrita como aquella evidencia que produce 

en un juzgador de hechos una convicción duradera de que las 

contenciones fácticas son altamente probables”.  In re Ramos 

Mercado, supra; In re Soto Charraire, 186 DPR 1019, 1028 

(2012). 

Por otro lado, el criterio bajo el cual un tribunal debe revisar 

las determinaciones e interpretaciones de una agencia 

administrativa es el de razonabilidad.  Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69, 76 (2004).  Por ello, 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.  Id.  
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A diferencia de las determinaciones de hechos, las 

conclusiones de derecho, tal y como surge de la Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2101 et seq., pueden 

ser revisadas en todos sus aspectos.  Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2005).  (Citas omitidas).  El tribunal revisor hará una 

evaluación a la luz de la totalidad del expediente.  Solamente 

podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio, cuando no 

pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa.  Otero v. Toyota, supra.  Claro está, no cabe hablar 

de deferencia judicial cuando nos encontramos ante una 

interpretación estatutaria que afecta derechos fundamentales, 

resulta irrazonable o conduce a la comisión de injusticias.  

Martínez v. Rosado, 165 DPR 582 (2005); Costa, Piovanetti v. 

Caguas Expressway, 149 DPR 881 (1999).  Asimismo, “cuando la 

agencia interpreta el estatuto que viene llamado a poner en vigor 

de forma tal que produce resultados contrarios al propósito de la 

ley, dicha interpretación no puede prevalecer”. Martínez v. 

Rosado, supra; Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999). 

En cuanto a la aplicación de las Reglas de Evidencia en los 

procedimientos adjudicativos de una agencia administrativa, la 

norma a seguir establece que estas no aplicarán, pero sí podrán 

utilizarse los principios fundamentales de evidencia para 

lograr una solución rápida, justa y económica.  Sección 3.13 (e) 

de la LPAU, 3 LPRA sec. 2163 (e).  

Al respecto, la Sección 3.13 (b) de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2163, dispone que, “El funcionario que presida la vista dentro de 

un marco de relativa informalidad ofrecerá a todas las partes la 

extensión necesaria para una divulgación completa de todos los 
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hechos y cuestiones en discusión, la oportunidad de responder, 

presentar evidencia y argumentar, conducir contrainterrogatorio 

y someter evidencia en refutación, excepto según haya sido 

restringida o limitada por las estipulaciones en la conferencia con 

antelación a la vista.” 

A tenor, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

que la búsqueda de la verdad debe imperar en todo procedimiento 

adjudicativo, sea judicial o administrativo.  O.E.G. v. Rodríguez, 

supra, a las págs. 112-113.  Esto es cónsono con el propósito de 

las Reglas de Evidencia, que es el descubrimiento de la verdad en 

los procedimientos judiciales.  Otero v. Toyota, supra; O.E.G. v. 

Rodríguez, supra.  Por ello, la aplicación e interpretación de las 

normas de evidencia en los procedimientos administrativos debe 

ser mucho más liberal y flexible, de manera “que toda información 

pertinente a la controversia pueda llegar al conocimiento del 

juzgador de hechos.”  (Énfasis suplido).  Id.  

Con el marco legal esbozado, procedemos a resolver la 

controversia ante nuestra consideración. 

En su primer y segundo señalamiento de error, Soto 

Villanueva nos refiere a los testimonios, presuntamente 

motivados, de los testigos presentados por la Oficina de Ética.  

Alega que el organismo administrativo incidió en la apreciación de 

la prueba testifical presentada, al no tomar en cuenta que los 

testimonios fueron contradictorios y denotaron parcialidad.  Sobre 

este particular, señaló que lo declarado por los testigos solo 

demuestra que la recurrente nunca los convocó a las reuniones 

que se efectuaron en el comité del Partido Nuevo Progresista y 

que estos asistieron por sus propias motivaciones. 

Además, Soto Villanueva entiende que la Oficina de Ética no 

sujetó su examen al estándar de evidencia sustancial que se 
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requiere en estos procedimientos, al basar sus determinaciones 

en prueba de referencia.  Veamos un extracto de algunos de los 

testimonios de los testigos presentados por la Oficina de Ética  

Aidán Pagán Cruz trabajó para el Municipio de Canóvanas 

desde el 2009 hasta el 2015.  Ocupó puestos como director 

auxiliar de la oficina de Recursos Externos, director de Recursos 

Externos y ayudante especial en Recursos Externos y en la oficina 

de Obras Públicas Express.  Todas las posiciones que ocupó fueron 

de confianza.1  Según su testimonio, la alcaldesa se reunía con 

sus empleados de confianza en la Casa Grande, que es el comité 

político del Partido Nuevo Progresista en Canóvanas.2 

A continuación, un breve extracto de su testimonio: 

Aidán Pagán Cruz 

Examen directo: 

P ¿Mientras usted trabajó en el Municipio de 

Canóvanas, qué actividades, si alguna, se celebraban 

en, en la Casa Grande? 
[…] 

R Bueno, se hacían los, ¿verdad? Recaudos, 
actividades, reuniones.  En el Comité político todas. 

[…] 
P … cuándo era que se celebraban esas actividades de 

recaudación de fondos? 
R Luego de horas laborables. 

[…] 
P … ¿Pues nos puede explicar un poco en qué 

consistían esas actividades? O sea, ¿qué se hacía allí? 
R Bueno, se reunía a … se citaba a los empleados, 

personal, confianza, en general, para hablar sobre, 
¿verdad?, sobre lo que era la parte política y se 

hablaba, y se hablaba de todo.  Se hablaba … en este 

caso se hablaba de todo.3 
[…] 

P … ¿Qué otras actividades, si alguna, usted recuerda 
se llevaron a cabo en la Casa Grande durante su 

incumbencia, además de esas actividades de 
recaudación de fondos y de organización de la 

cuestión política del partido? 
R Reuniones, reuniones con empleados. 

[…] 

                                                 
1 Véase las páginas 31-32 de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO). 
2 Véase las páginas 32-33, 37-38 de la TPO. 
3 Véase las páginas 35-38 de la TPO. 
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P … ¿A cuántas de esas reuniones de personal, 
empleados municipales usted asistió? 

R Bueno, en general, yo iba a casi todas. Si es en 
específica de mi oficina, fue a una. 

P ¿Cómo era la convocatoria a esas reuniones? ¿Cómo 
usted se enteraba que había reunión de empleados 

municipales en la Casa Grande? 
R Pues nos llamaban directamente al celular. Si no nos 

conseguían, pues nos dejaban… nos llamaban a la 
oficina en ese momento.  A la oficina, en horas 

laborables para avisarnos que le indicara a los 
empleados que había una reunión fuera de horas 

laborales. 
P Okey. ¿Cuándo usted dice nos llamaban, recuerda 

quién lo llamó, de dónde venía la llamada? 

R Pues venía de la oficina de la alcaldesa, 
dependiendo quién estuviera; de la secretaria. A 

veces estaba Luz H., a veces Omayra Betancourt.4  
[…] 

P O sea, que a usted lo llamaban de la oficina de la 
alcaldesa para notificarle que había reunión de 

empleados en la tarde. O sea, … 
R Bueno, sí, realmente la intención era que se le 

dijera a los empleados, pues, que cuando salieran del 
área de trabajo, ¿verdad?, que fuera… fuera de horas 

laborales, pues entonces, pues pudieran asistir 
entonces a la Casa Grande.5 

[…] 
P … ¿Entonces, una vez usted recibía la llamada 

convocando la reunión, qué usted hacía? 

R Pues esperaba cerca de la hora de la tarde, a la 
salida, que ya el personal llegaba a la oficina, 

entonces, pues le daba… pues, le llevaba el mensaje.  
Le indicaba que, pues, por conducto de la alcaldesa, 

oficina de la alcaldesa estaban citados a la hora que 
ella estaba … estábamos citados en ese momento.6 

[…] 
P … ¿En calidad de qué usted asistió a, a esa reunión, 

que fue convocada por la oficina de la alcaldesa? 
R … Como, ¿verdad?, como empleado de confianza y 

además, pues como director de, de mi oficina, que ya 
que estaba citado mi grupo, estábamos nosotros 

citados con el, ¿verdad? Con los empleados.7  (Énfasis 
nuestro). 

[…] 

 

Sobre las reuniones en la Casa Grande, el testigo declaró lo 

siguiente:  

P … ¿Y además de, de esa, verdad, de esa 

introducción, la alcaldesa dijo algo más, hizo alguna 
otra expresión? 

                                                 
4 Véase las páginas 39-40 de la TPO. 
5 Véase la página 41 de la TPO. 
6 Véase las páginas 43-44 de la TPO. 
7 Véase las páginas 51-52 de la TPO. 
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R De ahí, pues entonces a veces, ¿verdad?, era 
como que … o entraba en la parte política, que 

teníamos eventos políticos, que no estaban asistiendo 
a las caminatas o a las actividades que eran 

convocadas. Que ella necesitaba un compromiso. Y si 
el compromiso… ella … si ellos tenían compromiso con 

ella, pues ella tenía compromiso con ellos. Si ellos no 
tenían compromiso, pues ella no tenía que tener … no 

tenía compromiso con ellos. O sea, esa era dinámica 
como tal en la reunión, como se daba. 

[…] 
P Okey. ¿Y usted recuerda el tono que utilizó la 

alcaldesa en esa reunión; era una solicitud, era una 
exigencia? ¿Cómo usted lo puede catalogar? 

R Bueno, era directo. Era un … era algo que como 

que tenemos que …tenía que entender el 
personal que necesitaba tener compromiso con la 

parte política, porque esa era la garantía para, 
¿verdad?, como para que ellos estuvieran en su, en 

su trabajo, de empleo, de alguna manera. Hay 
empleados que siempre reclamaban en cuestión de las 

horas, porque no todos tenían las horas. Y, pues, ella 
era bien específica, que estaba haciendo el esfuerzo, 

que eso venía, pero tenía que haber compromiso y si 
no tenían compromiso, por qué ella tenía que tener 

compromiso con, con ellos, si no había compromiso 
mutuo. O sea, esa era la dinámica que se daba como 

tal. 
P ¿Compromiso en cuanto a qué? 

R Bueno, yo … es algo que, ¿verdad?, que yo creo 

que … para pocas palabras, entendedores (sic), 
era compromiso de … en cuestión del trabajo, porque 

qué de garantía tenían si ella no podía revalidar, pues 
qué garantía tenía su trabajo, pues, y su trabajo 

estaba ahí, en juego. 
P ¿El trabajo de quién? 

R De cada empleado. 
[..] 

P […] ¿Cuál fue su percepción en cuanto a las 
expresiones de la alcaldesa, en términos del 

compromiso que estaba exigiendo, que usted nos 
acaba de indicar de, de la campaña para ir a revalidar. 

[…] 
R …se, se sentía una amenaza … O sea, los 

empleados tienen pocas horas, treinta días de … son 

transitorios. Llegaban allí protestando, porque la 
carga la cogíamos nosotros, los directores. Y luego 

ella, pues, en ese momento se expresa de esa 
manera, me chocó porque yo llevo muchos años en 

este ambiente, incluyendo con el papá y nunca vi ese 
tipo de, de dinámica y pues, me chocó. Me 

sorprendió.8  (Énfasis nuestro). 
 

 

Contrainterrogatorio: 

                                                 
8 Véase las páginas 62-63 de la TPO. 



 
 

 

KLRA201700578 

 

14 

P […] Mire, le pregunto, sobre estas actividades, esta 
reunión que usted asistió y que usted le contestó a las 

compañeras que usted se sintió obligado a asistir, 
¿cierto? 

R Había compromiso. 
P Habría compromiso. ¿Pero estaba obligado? Esa fue 

la palabra que utilizó. 
R Sí. 

P Estaba obligado. Y lo cierto es que usted no se sentía 
obligado. A usted lo invitaban y usted iba, ¿cierto? 

R Sí. 
[…] 

P Mire, y yo le pregunto a usted, ¿esa obligación, de 
dónde emanaba? ¿Por qué usted se sentía obligado? 

R Por el empleo. 

P Por el empleo. Pero la realidad es que en ningún 
momento la alcaldesa le dijo a usted que usted tenía 

que ir a ese, a esa reunión, sino lo botaba. ¿cierto? 
R No. 

P ¿Nunca se lo dijo? 
R No.9 

P Mire, y le pregunto a usted; lo cierto es que usted 
era comisionado electoral, ¿cierto? 

R Correcto. 
[…] 

P … la pregunta es si usted fue el comisionado 
electoral durante la primaria. 

[…] 
P Bueno, la primaria del 2016? 

R ¿Ah, la primaria del 2016? 

P Ajá. 
R Fui comisionado electoral, sí. 

[…] 
P Sí. ¿Y usted fue comisionado electoral de quién? 

R De otro aspirante. 
P ¿De quién? 

R Raymond Sánchez. 
P ¿Y Raymond Sánchez, a qué aspiraba? 

R A la alcaldía de Canóvanas. 
P A la alcaldía de Canóvanas. O sea, que usted era el 

comisionado electoral del candidato que competía en 
primarias contra la honorable Lornna Soto, ¿cierto? 

R Correcto. 
P … ¿Y qué otra posición usted ostentaba en … con 

Raymond Sánchez? 

R Director de campaña.10 
[…] 

 
 

La segunda testigo presentada por la Oficina de Ética fue 

Elizabeth Cabrera González.  La señora Cabrera González trabajó 

en el Municipio de Canóvanas desde el año 2013 hasta el 2015.  

                                                 
9 Véase las páginas 88-89 de la TPO. 
10 Véase las páginas 93-95 de la TPO. 
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Esta ocupó el puesto de Oficial Administrativo I en la Oficina de 

Transportación y Mecánica.   

Elizabeth Cabrera González 

Examen directo: 

P Okey. Así que usted asistió a una reunión de 
empleados en la Casa Grande, a principios del año 

2015. 
[…] 

P ¿Cómo usted se enteró … que era lo que nos estaba 
indicando, cómo usted se enteró de esa reunión? 

R Por medio de mi directora, la señora Amarilis Pagán 

y obviamente, llamaban a la oficina y decían: 
“Hay una reunión” y todos teníamos que asistir. En 

este caso, cuando digo “todos”, me refiero en su 
mayoría a los empleados transitorios. Porque por lo 

regular, a este tipo de actividad no estaban obligados 
a ir los empleados de carrera. Si iba alguno que otro, 

pues iba porque… o era jefe de alguna dependencia o 
porque era ayudante especial, pero inclusive, de mi 

propia dependencia, los que eran transitorios … lo que 
eran regulares, ¿no?, de carrera, pues no iban. 

P …¿en términos de cómo usted se entera de la 
reunión y la convocatoria, nos dice que, que su jefa, 

Amarilis Pagán le notificó? 
R Notificó al grupo y … 

P ¿En dónde les notificó, dónde ustedes estaban? 

R Era bien informal. Cada vez que surgía el Comité, 
pues se decía dentro de la misma oficina o en 

ocasiones, cuando había Comité nos llamaban a la 
misma dependencia.  (Énfasis nuestro). 

 

Contrainterrogatorio: 

P Mire, y cuando se hacían esas, esas reuniones que 

usted decía, usted le dijo, a preguntas de la 
compañera, que usted sentía obligada, ¿verdad? ¿Se 

sentía obligada? 
[…] 

R Sí, me sentía obligada. Nos sentíamos todos 
obligados. 

[…] 

P Okey. ¿Y usted se acuerda que en esta, en este caso 
usted prestó una deposición? ¿Se acuerda? 

R Unjú. 
P Bajo juramento. 

R Unjú. 
P Mire, y le pregunto, ¿por qué usted se sentía 

obligada? 
R Bueno, porque era una presión continua en la 

misma oficina, un ambiente bastante cargado, porque 
ciertamente, había que asistir. 

[…] 
P Mire, y le pregunto si alguna vez le dijeron a usted 

que no tenía que ir. 
R Sí. 
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P Sí, ¿verdad? 
R Unjú. 

P Y usted le preguntó a su supervisor si usted tenía 
que ir y a usted le dijeron; “Mira, no, usted no tiene 

que ir”. 
R No, así no fue.11 

[…] 
P Que si usted se sentía obligada entonces. 

R Sí. 
P Sí. Pero la realidad es que a usted le decían que 

usted no tenía que ir. 
R No. 

P ¿No le decían eso? 
R No. 

P Mire, le voy a hacer referencia a la deposición que 

se tomó en mi oficina, usted ya admitió que fue y que 
estaba bajo juramento. Señora Cabrera, le vamos a 

dar copia de … Y entendemos que las compañeras 
tienen copia. 

[…] 
P Bien. Le voy a pedir que lea en la página 16, me va 

a leer de la línea 17 hasta la 25. En voz alta, por favor. 
[…] 

R “Por el licenciado Jerome Garffer: Le pregunto, ¿en 
los momentos que usted asistió a esas reuniones… 

cuántas reuniones fueron?” Mi contestación; “Bueno, 
de las que me invitaron y me intentaron coaccionar, 

muchísimas.” “Okey.” “Pero a la que yo accedí, por la 
segunda, la …” Dice; “La, la …” “En el caso, mi 

supervisora, la directora de la dependencia, Amarilis 

me indicó que la alcaldesa había dicho que si yo no 
quería ir, que no fuera, …” 

[…] 
P O sea, que la realidad es que usted no estaba 

obligada a ir. 
R A la segunda. 

P Usted había indicado que no, usted… Aquí dijo bajo 
juramento que usted estaba obligada a ir a las 

reuniones, ¿cierto? Lo acaba de decir ahora mismo a 
la Examinadora … a la Oficial Examinadora. ¿Cierto? 

R Sí 
[…] 

P … O sea, que la realidad del caso es que esas 
muchísimas… ¿Y cuántas reuniones fueron? … 

R Dos. 

P … Y usted le acaba de leer a, a la Oficial 
Examinadora, a preguntas de las compañeras, que 

fueron muchísimas, ¿verdad? La realidad es que 
fueron dos. 

[…] 
R Fueron dos en la Casa Grande de día. 

P Okey. Fueron dos. 
R Muchísimas en el Comité. 

P Pero usted dijo aquí a preguntas de las compañeras 
que usted nunca fue al Comité los viernes por la 

noche. 

                                                 
11 Véase las páginas 177-179 de la TPO. 
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R No, es que nunca fui, pero se nos invitaban todo el 
tiempo y se nos decía que teníamos que ir todo el 

tiempo. 
[…]12 181-184 

 
 

La tercera testigo, Iris Yolanda Álvarez Berríos, trabaja 

como líder recreativo para el Municipio de Canóvanas.  

Iris Yolanda Álvarez Berríos 

Exame directo: 

P ¿En el Municipio de Canóvanas, qué actividades si 

alguna, se celebran en el Comité del Partido Nuevo 
Progresista? 

R Reuniones 
P ¿Qué tipo de reuniones? 

R Se reúnen, pues, con cada departamento… con mi 
jefe. Varios departamentos. 

[…] 
P … ¿Cómo usted se entera de esa … de esa reunión? 

R Por mi compañera de trabajo. 
[…]  

R Mayormente, mi compañera de trabajo. Yo estoy en 
el turno de por la tarde y ella está en el turno de por 

la mañana. Cuando lo anuncia, pues, mi jefe lo 
anuncia por la mañana, porque no lo deja escrito en 

el “bulletin board” ni en la pizarra. 

[…]14-15  
P ¿Por qué usted asistió a esas reuniones de … de 

empleados en el… en el Comité del PNP? 
R Me sentía obligada. 

[…] 
P … ¿Y la reunión, más o menos, a qué hora se daba? 

R De 3:00 a 5:30. 
[…] 

P … ¿Usted fue a la reunión en calidad de ciudadana, 
empleada? 

R De empleada. 
[…] 

P ¿Por qué? ¿Por qué se sentía obligada? 
R Porque era mi hora de trabajo, primeramente. 

R Segundo, si no iba a las reuniones… Uno tenía que 

firmar una libreta. Si no encontraban mi nombre en 
esa libreta, por ahí se dejaban llevar. 

P … ¿Para qué se dejaban llevar? ¿Para qué? 
R Pues para suspender o dejar de suspender a las … 

a los empleados. Por ese motivo me sentía obligada. 
[…] 

P ¿En el Comité del Partido Nuevo Progresista, 
además de las reuniones de empleados que usted 

asistió, usted asistió a alguna otra actividad en el 
Comité del Partido Nuevo Progresista? 

R No. 
[…] 

                                                 
12 Véase las páginas 181-184 de la TPO. 
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P … ¿Recuerda que usted prestó una declaración 
jurada? 

R Sí. 
[…] 

P Me va a leer de la … Puede buscar el documento y 
va a refrescarse la memoria leyendo los incisos del 

ocho al quince.13  
[…] 

R “La reunión se celebró en el Comité del Partido 
Nuevo Progresista de Canóvanas. En el horario de 

dicha reunión fue a las 3:30 p.m. En dicha reunión la 
alcaldesa Lornna Soto, entre otras cosas, indicó que 

no va a obligar a nadie a asistir a las actividades del 
Comité, pero va a tomar cartas sobre los empleados 

que ve y los que no ve en el Comité. Además, en esa 

reunión la alcaldesa Lornna Soto expresó; ‘Yo sé 
dónde voy a estar si pierdo las elecciones y ustedes 

saben dónde van a estar. Si yo pierdo a ustedes los 
van a botar.’ En las actividades del Comité había una 

persona de la oficina de Recursos Humanos del 
Municipio de Canóvanas de nombre Emilia, con una 

libreta anotando a los empleados del Municipio que 
asistían a la actividad. Es decir, tomando la asistencia 

de los empleados. Yo asistí en varias ocasiones a las 
actividades del Comité, porque me sentía obligada, 

dado a las expresiones que la alcaldesa hizo en la 
reunión, ya que soy empleada transitoria y me 

contrató… mi contrato se renueve (sic), se renueva de 
mes a mes”. 

[…] 

R “Teniendo a mi hija enferma, asistía al Comité, me 
anotaba en la libreta, esperaba a que la alcaldesa le 

hablara a las personas presentes, para que la 
alcaldesa me viera y luego me iba. Lo … lo anterior 

declarado me consta de propio y personal 
conocimiento. …”. 

P … Así que le pregunto nuevamente, testigo. ¿Usted 
asistió en algún momento a las actividades de viernes 

de Comité? 
R Es correcto. 

P ¿Y por qué usted asistía a las actividades de viernes 
de Comité? 

R Me sentía obligada. 14  (Énfasis nuestro). 
[…] 

 

 

Contrainterrogatorio: 

P Y dígame qué era lo que le decían los compañeros 

de trabajo que usted se sentía obligada. 
R Por lo menos, mi compañera de trabajo me decía: 

“Tienes que ir obliga’o para que por lo menos firmes 
la libreta, sino te van a suspender”. 

P Pero lo cierto es que la alcaldesa no le hacía esa … 
esos comentarios. 

R No. 

                                                 
13 Véase las páginas 25-26 de la TPO. 
14 Véase las páginas 28-29 de la TPO. 
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[…] 
P Y lo cierto es que Lornna Soto nunca la obligó. 

R No. 
[…] 

R Yo me sentía obligada. 
P Pero no por la alcaldesa. 

R Yo me sentía obligada por los comentarios y 
por lo que decían mis compañeros.15 

[…] 
P … Mire, a preguntas de las compañeras usted dijo 

que iba a las reuniones y que escuchaba a la alcaldesa 
hablar sobre los programas que había que hacer en el 

Municipio. Y yo le pregunto, ¿usted estuvo en todo 
momento en la reunión? 

R ¿En las reuniones? 

P … ¿A cuántas reuniones usted asistió? 
R Varias. 

P … ¿Y en esas reuniones usted se quedaba todo el 
tiempo en la reunión? 

R Hasta que la alcaldesa terminaba la reunión. 
P Hasta que la alcaldesa terminara la reunión. Mire, la 

misma declaración jurada que usted presentó, yo le 
voy a pedir nuevamente que me lea el número 

catorce. 
R “Teniendo a mi hija enferma asistía al Comité, me 

anotaba en la libreta, esperaba a que la alcaldesa le 
hablara a las personas presentes, para que la 

alcaldesa me viera y luego me iba”. 
[…] 

P Mire, yo le voy a preguntar a usted; usted también 

leyó ahí de que usted se quedaba… se quedaba hasta 
que la alcaldesa la viera, ¿cierto? 

R Correcto. 
P O sea, que usted acaba de declarar de que usted se 

quedaba hasta el final. ¿Cuál es la verdad, hasta el 
final …?16 

[…] 
P Mire, lo cierto es que usted le dijo a preguntas de 

los compañeros de que usted se quedaba hasta el final 
cuando estaba la alcaldesa, ¿cierto? 

R Cierto. 
P Cierto. Y lo cierto es que en su declaración jurada 

usted dice de que se quedaba hasta que la alcaldesa 
la viera, ¿cierto? 

R Cierto. 

P O sea, que no se quedaba hasta el final, ¿cierto? 
R Hasta que ella me viera.17 … (Énfasis nuestro). 

[…] 
 

De los testimonios antes transcritos, no se demostró 

claramente que la recurrente ordenó la comparecencia de los 

empleados del Municipio a las reuniones que se llevaron a cabo en 

                                                 
15 Véase las páginas 36-37 de la TPO. 
16 Véase las páginas 51-53 de la TPO. 
17 Véase la página 60 de la TPO. 
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el comité del Partido Nuevo Progresista.  Los testimonios vertidos 

revelaron que la comparecencia de estos fue convocada, 

presuntamente por sus supervisores, compañeros o una 

secretaria, pero ninguno de estos fue presentado como testigo de 

la Oficina de Ética, para demostrar claramente la verdad de lo 

inferido por los empleados.  La prueba presentada solo refleja la 

inferencia de los empleados.  Aunque los testigos expusieron que 

se sintieron obligados a participar de las reuniones en el comité, 

debido a sus propias convicciones, miedos y a los comentarios que 

le decían sus supervisores, y compañeros, en ningún momento 

expresaron que Soto Villanueva realizó esa exhortación de 

obligación. Eso no se probó.  Además, estos no solo declararon 

que la recurrente no los obligó, sino que coincidieron al señalar 

que las reuniones en la Casa Grande se llevaron a cabo fuera de 

horas laborables. 

No obstante lo anterior, cabe señalar que la credibilidad de 

los testigos, que declararon que Soto Villanueva les exigió 

cooperación y participación en las actividades políticas, quedó en 

entredicho.  Como se sabe, la credibilidad de un testigo puede ser 

impugnada por cualquier parte.  Regla 608 de las Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 608.  Con ello no intervenimos por 

ser materia reservada al juzgador de hechos.  Sin embargo, en 

este caso, los testigos fueron confrontados con declaraciones 

anteriores que tuvieron como resultado respuestas incongruentes 

y carentes de precisión.  Del mismo modo, de la evidencia 

testifical se puede colegir que la mayoría de los testigos tenían 

vínculos con el oponente de la recurrente en las primarias de 

2016.  Hecho que puede revelar parcialidad y motivación en sus 

testimonios.  Lo que no permite apreciar esa prueba como robusta 

y convincente.  
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A base de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que 

la determinación de la Oficina de Ética está basada en conjeturas 

múltiples, por lo que no fue razonable.  Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, supra.  La prueba 

presentada demostró que las conclusiones del ente administrativo 

no están sustentadas en evidencia sustancial.  Sección 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2175; Otero v. Toyota, supra.  Los testimonios 

están plagados de conjeturas de los testigos, matizados por su 

propia parcialidad y no sustentados o descrito por hechos 

específicos, directos o indirectos realizados por la recurrente, por 

lo que no fueron suficientes para demostrar clara, robusta y 

convincentemente las violaciones imputadas contra esta.  

Consecuentemente, por tratarse de imputaciones éticas, somos 

del criterio que la prueba testifical no fue de ningún modo clara, 

robusta y convincente, de manera que justificara la decisión de la 

Oficina de Ética.  In re Caratini Alvarado, supra; P.P.D. v. Admor. 

Gen. de Elecciones, supra.  La prueba presentada no alcanza el 

quantum de prueba requerido para esta determinación.  En 

consecuencia, los errores señalados se cometieron. 

Por último, Soto Villanueva argumenta que la agencia erró 

al no permitirle presentar testigos para impugnar la prueba oral 

que la agencia presentó.  Alega que la Oficina de Ética le violó su 

derecho a un debido proceso de ley, al no permitir que esta 

presentara el testimonio de cinco testigos de impugnación.  Esto, 

después de ampararse erróneamente, según expuso, en que estos 

eran testigos de refutación.  Entiende la Recurrente que la Regla 

607 (e) de las Reglas de Evidencia, 32 Ap. VI R. 607 (e), no es de 

aplicación a este caso, por lo que los argumentos esbozados por 

la agencia para denegar su solicitud, a tenor con esta norma 

probatoria, no procedían en derecho.   
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Argumenta, además, que los testimonios de los testigos de 

impugnación iban dirigidos a atacar la credibilidad de los testigos 

que presentó la Oficina de Ética y no a refutarlos.  Por ello, 

entiende que, a base de las normas que rigen nuestro derecho 

probatorio, no era necesario anunciarlos como alegó el ente 

administrativo.  Veamos. 

La Regla 607(e), supra, dispone lo siguiente: 

(e) La parte demandante, promovente o el 

Ministerio Público podrá presentar prueba de 
refutación luego de finalizada la prueba de la parte 

demandada, la promovida o la persona acusada para 
refutar la prueba de cualquiera de éstas.  En este 

turno la parte demandante, promovente o el 
Ministerio Público no podrá presentar prueba que 

debió haber sido sometida durante el desfile inicial de 
su prueba.  Luego de presentada la prueba de 

refutación, la parte demandada, promovida o la 
persona acusada podrá presentar prueba de 

contrarrefutación. 
 

De lo anterior, se desprende que la prueba de refutación se 

refiere a aquella que se presenta en un segundo turno, para 

refutar la prueba presentada por el demandado, promovido o 

acusado, que en este caso sería la recurrente y no para presentar 

evidencia que debió ser presentada en el turno inicial.  E.L. Chiesa 

Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, 1ra ed., San Juan, 

Ediciones Situm, 2016, págs. 194-195.  Esto contrasta con el 

propósito de la prueba de impugnación que sirve para atacar la 

credibilidad de los testigos.  La regla sobre impugnación por 

contradicción permite que se presente prueba testifical u 

otra evidencia que demuestre la falsedad de un hecho.  Chiesa 

Aponte, op cit., pág. 208.  En estos casos, tampoco es necesario 

anunciar la presentación del testigo de impugnación.  Regla 37.4 

(h) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.37.4.  

Específicamente la Regla 608 (B) (6) de las Reglas de Evidencia, 

32 Ap. VI R. 608 (B) (6), dispone que: 
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(b) Medios de prueba-La credibilidad de una 
persona testigo podrá impugnarse o sostenerse 

mediante cualquier prueba pertinente, incluyendo los 
aspectos siguientes: 

 
(6) Existencia o inexistencia, falsedad, 

ambigüedad o imprecisión de un hecho declarado por 
la persona testigo, sujeto a lo dispuesto en la Regla 

403 de este apéndice. 
 

Al comentar esta regla, el tratadista Ernesto L. Chiesa 

Aponte expone que la norma probatoria permite la impugnación 

de un testigo mediante prueba sobre “la falsedad de un hecho que 

ha afirmado el testigo; no sólo se permite evidencia de la falsedad 

de ese hecho, sino también que hay ambigüedad o imprecisión 

sobre tal hecho.”  Chiesa Aponte, op cit.  El tratadista sobre 

derecho de la prueba aclara que la evidencia que se presente debe 

ser para demostrar la falsedad de lo declarado, pero que en 

ningún caso deberá ser utilizada con el propósito de presentar 

prueba inadmisible.  Id.  

Estamos conscientes que la representación legal de Soto 

Villanueva hizo alusión desacertada respecto a que los testigos a 

presentar eran de refutación, se sustrae de la explicación dada 

por este que no se trataba de testigos de refutación, sino de 

impugnación.  Así lo consigna la transcripción de la prueba oral, 

cuando la oficial examinadora, Vilma Vega Rodríguez, le pregunta 

sobre los nombres de los testigos y el propósito para su 

presentación: 

[…] 

 
OFICIAL EXAMINADORA: 

Licenciado, a mí me parece que usted ha 
manejado este caso, como un caso criminal … 

 
LCDO. JEROME GARFFER: 

No. 
 

OFICIAL EXAMINADORA: 
… y no aplican las mismas reglas.18 

                                                 
18 Véase el Anejo 6, página 13, de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO). 
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[…] 

 
LCDO. JEROME GARFFER: 

Si fueran a aplicarse, y usted leyó la Regla 607, 
si fueran a aplicarse. Ahora, yo no puedo prevenir de 

que se sienten testigos ahí, como ha pasado en estos 
días, a mentir todo el tiempo. 

¿Cómo yo puedo prevenir eso? Si fueron a mi 
oficina y presentaron declaración jurada. Y en esa 

declaración jurada uno piensa que dijeron la verdad. 
Y cuando se sentaron ahí… 

 
OFICIAL EXAMINADORA: 

Pues, precisamente… 

 
LCDO. JEROME GARFFER: 

…se impugnaron por completo.19 
 

[…] 
 

OFICIAL EXAMINADORA: 
Yo le puedo permitir prueba de refutación, pero 

usted me tiene que decir específicamente qué 
aspectos de la prueba va a atacar. Tiene que ser 

específico, … 
 

[…] 
 

LCDO. JEROME GARFFER: 

Oficial, ¿lo que usted quiere es que vayamos uno 
por uno? 

 
 

 
OFICIAL EXAMINADORA: 

Qué aspecto de la prueba de la parte querellante 
y tiene que ser específico, para qué se trae el testigo 

de refutación.20 
 

[…] 
 

LCDO. JEROME GARFFER: 
Okey. Vamos a presentar a seis testigos de 

refutación. El primero se llama Hernán Díaz, quien va 

a testificar en cuanto a su relación con el testigo Aidán 
Pagán, la conducta del señor Aidán Pagán en cuanto 

a la utilización de tiempo laboral para remodelar su 
hogar y la utilización de materiales del Municipio de 

Canóvanas en ese hogar. 
 

[…] 
 

LCDA. LOURDES VÁZQUEZ VARGAS: 
Bueno, en cuanto a eso, ¿verdad?, en primera 

instancia, eso entendemos que no va a la credibilidad 

                                                 
19 Véase el Anejo 6, página 14, de la TPO. 
20 Véase el Anejo 6, páginas 18-19, de la TPO. 
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del testigo, en términos de credibilidad, que es lo que 
se está evaluando aquí. 

No va tampoco en cuanto a los hechos de la 
querella, que es lo más importante. Así que …21 

 

Como vemos, de lo anterior podemos colegir que los 

testigos que iba a presentar la representación legal de Soto 

Villanueva no eran de refutación.  De modo que la norma utilizada 

por la Oficina de Ética para excluir los testigos no fue adecuada.   

No obstante, la Oficina de Ética también fundamentó su 

determinación en que la Recurrente pretendía utilizar los testigos 

de impugnación como subterfugio para introducir evidencia 

material y testifical, así como prueba inadmisible.  Argumentó que 

las respuestas dadas por algunos de los testigos en sus 

deposiciones y declaraciones juradas se podían anticipar, por lo 

que reiteró que los testigos de impugnación debieron ser 

anunciados.  Nuevamente, el ente administrativo se equivoca al 

esgrimir que los testigos debieron anunciarse.  Como ya dijimos 

anteriormente, ni los testigos de refutación ni los de impugnación 

tienen que ser anunciados.  Regla 37.4 (h), supra.  Su argumento 

en cuanto a que la parte pudo anticipar las respuestas de los 

testigos a base de la información contenida en las deposiciones y 

declaraciones juradas tampoco procede.  No se trata aquí de 

declaraciones que se podían o no anticipar, sino de demostrar la 

falsedad de lo declarado por los testigos con evidencia dirigida 

exclusivamente a demostrar que el hecho aseverado era falso, tal 

y como explicó la representación legal de Soto Villanueva a 

preguntas de la Oficial Examinadora en varias de las instancias en 

que se denegó la presentación de los testigos de impugnación.  

Regla 608 (B) (6) de las Reglas de Evidencia, supra.22 

                                                 
21 Véase el Anejo 6, páginas 66-67, de la TPO. 
22 Véase las páginas 66 a la 76, 150 a la 152 y 181 a la 184 de la TPO. 
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Por tanto, la Oficina de Ética no solo se amparó en una regla 

de evidencia inaplicable al caso de autos, sino que olvidó aplicar e 

interpretar las normas de evidencia de forma liberal y flexible, de 

manera que se lograra el propósito fundamental de los 

procedimientos adjudicativos en la esfera administrativa, que es 

el descubrimiento de la verdad.  O.E.G. v. Rodríguez, supra.  

Ciertamente, el ente administrativo incidió al hacer una 

interpretación restrictiva de las normas de evidencia y no permitir 

la presentación de información pertinente que ayudara a 

establecer la verdad o falsedad de los testimonios brindados por 

los testigos presentados por la agencia administrativa, de manera 

que no se violentara el debido trámite que amparaba a la 

Recurrente.  Id.  Se cometió el último error. 

En mérito de lo anterior, se revoca la Resolución recurrida. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, revocamos la 

Resolución emitida por la Oficina de Ética Gubernamental por no 

haberse presentado prueba que alcance el quantum de prueba 

requerido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Candelaria Rosa disiente con opinión escrita. 

 

 

 

   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís          
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Administrativa 
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Caso Núm.:  
16-18 

 

Sobre:  

Violación al Artículo 

4.2 (b), (k), (m) y 
(s) de la Ley de Ética 

Gubernamental de 
Puerto Rico de 2011, 

Ley I-2012, Según 

Enmendada  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

 
 

VOTO DISIDENTE JUEZ CANDELARIA ROSA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018.  

 Disiento, respetuosamente, de la decisión a la que arriba la 

mayoría del panel por considerar que el manejo procesal del caso 

de epígrafe se mantuvo dentro del marco discrecional 

jurídicamente permitido y por estimar que la adjudicación 

sustantiva que se recurre está sostenida por el expediente. En 

tales circunstancias, confirmaría la actuación administrativa.  

 

 

 

 

Carlos I. Candelaria Rosa 
Juez de Apelaciones 

 
 

 


