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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros la señora Noelia Ruiz Colón y el Comité 

Ramón Luis Rodríguez Ruiz (los recurrentes), mediante recurso de 

revisión judicial, solicitando la revocación de una resolución emitida por 

la Oficina del Contralor Electoral (OCE) el 31 de julio de 2018. Mediante 

su dictamen la OCE denegó una solicitud de proceso adjudicativo 

presentada por los recurrentes, al juzgar que fallaron en presentar 

evidencia o argumentos que hubieran reducido o eliminado las multas 

que le habían sido impuestas. 

 Por los fundamentos que expresaremos a continuación, 

corresponde revocar la determinación recurrida. 

I. Resumen del tracto procesal  
 

 Concluidas las elecciones generales del 2016, el 31 de enero de 2017 

la OCE notificó a los recurrentes el inicio de un procedimiento de 

auditoría del comité de campaña denominado Comité Ramón Luis 

Rodríguez Ruiz (el Comité), en el cual se evaluarían los ingresos recibidos 

y los gastos incurridos de este en la campaña eleccionaria. En dicho 

proceso eleccionario el señor Ramón Luis Rodríguez Ruiz, (señor 
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Rodríguez Ruiz), fungía como candidato a Representante por el Distrito 

27 por el Partido Nuevo Progresista, y la señora Noelia Ruiz Colón como 

tesorera del Comité. 

 Posteriormente, el 5 de julio de 2017, la OCE notificó a los 

recurrentes de un Primer Borrador del Informe de Auditoría y Orden de 

Mostrar Causa, en el que incluyó una serie de señalamientos sobre 

alegadas infracciones cometidas, sujetas a la imposición de multas 

administrativas.1 La OCE concedió en el mismo documento un término 

de 30 días a los recurrentes para que presentaran sus comentarios y 

mostraran causa por la cual no se les debía imponer las multas 

señaladas.   

 En respuesta, la señora Ruiz Colón sometió ante la OCE una carta 

en la que aludió a los hallazgos señalados y las acciones tomadas para 

subsanarlos, admitiendo, además, la comisión del señalamiento referente 

a ingresos no depositados en la cuenta de campaña. En consecuencia, 

tildó de corregidos los señalamientos y solicitó una multa reducida del 

10% por el hallazgo admitido.2 

 Luego de ello, la OCE indicó haber advenido en conocimiento de una 

serie de imputaciones públicas en las que se alegaba que los empleados 

de la oficina del señor Rodríguez Ruiz habían sido obligados a someter 

donativos políticos en favor de este, lo que dio lugar a iniciar pruebas 

adicionales para verificar tales alegaciones. Por ello, la OCE entrevistó y 

tomó declaraciones juradas a varias personas, y recopiló prueba 

documental.  

 De conformidad, el 26 de marzo de 2018 la OCE presentó un segundo 

Borrador de Informe de Auditoría y Orden para Mostrar Causa a los 

recurrentes, en el que informó que había decidido realizar una revisión 

adicional, previo a la culminación del primer informe, basada en las 

                                                 
1En el primer borrador de auditoría se identificaron los siguientes hallazgos: (1) informes 

sobre ingresos y gastos no informados, (2) ingresos y gastos no radicados, (3) ingresos 
no depositados en cuenta de la campaña, y (4) deficiencias en controles internos. 

Apéndice 4 de la Contestación a Recurso de Revisión.  
2 Apéndice 5 de la Contestación a Recurso de Revisión, pág. 107. 
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denuncias públicas aludidas. En este segundo borrador la OCE también; 

reconoció el cumplimiento de las acciones correctivas y subsanación de 

los hallazgos identificados en el primer Informe por los recurrentes; les 

proveyó un término de treinta días para que presentaran sus comentarios 

sobre el borrador con los nuevos hallazgos; y les ordenó que mostraran 

causa por la cual no se les debían imponer las multas administrativas.3  

 Ante ello, la señora Ruiz Colón presentó una Carta de Representación 

el 4 de mayo de 2018, en la que discutió cada uno de los hallazgos 

adicionales señalados por la OCE, afirmando, entre otras, que el Comité 

no había realizado ningún informe falso. Además, aludió a varios de los 

testimonios de las personas entrevistadas por la agencia, contrastándolos 

con los hallazgos y afirmó no conocer de alguna otra información que no 

fuera declarada en los informes de ingresos y gastos presentados, ni que 

personas del equipo de trabajo que realizaron tareas relacionadas a la 

contabilidad de los ingresos y gastos de la campaña cometieran ninguna 

irregularidad en su desempeño. Solicitó que los hallazgos fueran 

removidos por juzgarlos improcedentes de su faz, y a tenor, que no se 

impusieran las multas advertidas, ni se efectuara referido a agencia 

alguna.  

  Así las cosas, la OCE presentó el Informe de Auditoría OCE-17-056 

el 1 de junio del 2018, imponiéndole a los recurrentes una serie de multas 

administrativas, que totalizaron cinco mil cuatrocientos dólares, 

fundamentadas en los hallazgos advertidos, al amparo de la Ley 222-

2011, Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas 

en Puerto Rico. En este Informe se detalló por cada hallazgo la prueba 

que se tomó como fundamento para la imposición de las multas. En la 

sección intitulada Apercibimiento, se informó a los recurrentes, entre 

                                                 
3 En este segundo borrador fueron señalados los siguientes hallazgos, acompañados con 

un anejo en el que se precisaban los mismos: (1) informes falsos; (2) ingresos no 

depositados en cuenta de la campaña; (3) ingresos, gastos y cuentas por pagar no 
informados; (4) donativos anónimos en exceso de $200; (5) pagos en efectivo mayores de 

$250; (6) deficiencias en controles internos. Apéndice 16 de la Contestación a Recurso 

de Revisión. 
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otras, de su derecho a solicitar una reconsideración ante la agencia 

administrativa, en la que se tendría que evidenciar hechos que hicieran 

más probable que la multa no se emitiera o fuera por una cantidad mayor.  

 En respuesta, los recurrentes presentaron una solicitud de 

reconsideración oportuna, en la que sostuvieron haber presentado los 

comentarios y evidencias necesarias para subsanar todos los hallazgos 

del primer borrador. Arguyeron, que la segunda auditoría de la OCE, 

(basada en denuncias públicas de que los empleados estaban obligados a 

hacer donaciones políticas), ocurrió cuando ya había finalizado el periodo 

de campaña eleccionaria, por alegados hechos posteriores a las 

elecciones, que no le competían al Comité. Discutieron cada hallazgo, 

negando afirmaciones contenidas en este, aludiendo a los testimonios en 

los que fue fundamentado. Finalmente, señalaron que los seis hallazgos 

informados en el segundo borrador no tenían relación alguna con las 

alegadas donaciones hechas por los empleados, causa del inicio de la 

segunda auditoría, por lo que las multas impuestas no debían ser 

sostenidas.  

 Mediante Determinación Final de Reconsideración la OCE denegó la 

solicitud de reconsideración y confirmó las multas impuestas. Reconoció 

que los hallazgos del primer borrador fueron subsanados. No obstante, 

aseveró que los hallazgos contenidos en el segundo borrador eran 

distintos e independientes del primero. Resaltó que los nuevos hallazgos 

se basaron en transacciones reportadas dentro del periodo de campaña, 

contrario a lo alegado por los recurridos. La OCE estimó que las 

alegaciones contenidas en la solicitud de reconsideración no aportaron 

evidencia, por lo que procedía la denegatoria de la reconsideración. 

Advirtió a los recurrentes, entre otras, que, de no estar de acuerdo con 

dichas determinaciones, podrían solicitar el inicio de un procedimiento 

adjudicativo, y los requisitos para ello según se disponen en la Sección 

5.2 del Reglamento Núm. 13 sobre Procedimientos Adjudicativos ante la 

OCE.  
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 En consecuencia, los recurrentes presentaron escrito titulado Moción 

de Petición de Reconsideración Final y en su alternativa Solicitud de 

Proceso Adjudicativo, al cual anejaron el escrito de reconsideración 

presentado previamente para que fuera considerado como parte de la 

explicación que ofrecían a los hallazgos.4 En esencia, reiteraron el 

argumento de que el fundamento utilizado por la OCE para iniciar el 

segundo proceso de investigación carecía de validez, toda vez que las 

alegadas donaciones realizadas por los empleados ocurrieron durante un 

periodo de tiempo fuera del periodo eleccionario. Añadieron que, la 

culpabilidad de toda persona debe ser probada, y corresponde al 

reclamante de la irregularidad el peso de la prueba para demostrar su 

existencia. Adujeron que, en el segundo informe no se tomaron en 

consideración sendas declaraciones juradas por ellos presentadas, y se 

estaban tomando como ciertas unas declaraciones sin prueba. Por todo 

lo cual, solicitaron la celebración de un procedimiento adjudicativo. 

 Finalmente, la OCE denegó la petición de procedimiento adjudicativo 

presentada por los recurrentes, a través de una Determinación sobre 

Solicitud de Proceso Adjudicativo. Al así decidir, expresó que los 

recurrentes se limitaron a repetir los mismos planteamientos esbozados 

en la respuesta al segundo borrador y en su solicitud de reconsideración 

original. Concluyó, que los recurrentes fallaron en traer “[…] evidencia o 

argumentos que, de haber sido traídos a la consideración de la OCE 

hubieran hecho más probable que la multa no se emitiera o se emitiera 

por una cantidad menor”.5  

   Es del anterior dictamen del que los recurrentes acuden ante 

nosotros, imputando la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró la Oficina del Contralor Electoral al denegar la Solicitud de 
Proceso Adjudicativo peticionado por el Comité, toda vez que la 
OCE no tomó en consideración la totalidad de la documentación 
en su poder, ni el derecho del Comité a contrainterrogar en un 
proceso adjudicativo alegaciones verbales que se utilizan para 
adjudicar multas al Comité sin poseer prueba documental para 
sustentarla. 

                                                 
4 Apéndice V del escrito de revisión judicial. 
5 Apéndice I del escrito de revisión judicial.  
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2. Erró la Oficina del Contralor Electoral al denegar la 

reconsideración sometida requiriendo evidencia inexistente, no 
considerando toda la evidencia que tenían ante sí y reabriendo la 
investigación contra el Comité esto basándose en hechos ocurridos 
luego del 31 de diciembre de 2016 fecha que queda fuera del año 
eleccionario 2016. 

 

II. Exposición de Derecho 
 

A. El Debido Proceso de Ley y las Multas Administrativas  

 La Constitución del Estado Libre Asociado reconoce como derecho 

fundamental del ser humano el derecho a la vida, la libertad y el disfrute 

de la propiedad. Art. II, Sec. 7, Constitución del Estado Libre Asociado, 1 

LPRA sec. 7. En consecuencia, también dispone que ninguna persona 

será privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. 

Const. ELA, supra. (Énfasis provisto). Similar reconocimiento se 

encuentra en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados 

Unidos.   

 El debido proceso de ley tiene dos manifestaciones; la sustantiva y la 

procesal. En su modalidad sustantiva persigue proteger y salvaguardar 

los derechos fundamentales de la persona. Rodríguez Rodríguez v. ELA, 

130 DPR 562 (1992). Mientras, en su vertiente procesal posibilita que el 

Estado al ejercer su poder contra una persona le garantice el derecho a 

un procedimiento imparcial y justo, en donde el individuo pueda 

cuestionar las razones y legalidad de la acción.  Almonte et al. v. Brito, 

156 DPR 475 (2002); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 

881(1993).  (Énfasis provisto). 

 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) proceso ante un juez imparcial; 

(3) oportunidad de ser oído; (5) derecho a contrainterrogar testigos y 

examinar evidencia presentada en su contra; (6) tener asistencia de 

abogado, y (7) que la decisión se base en el récord. Rivera Rodríguez & Co. 

v. Lee Stowell, supra, pág. 889. Ese derecho que tienen las personas a ser 

oídas, antes de ser despojadas de algún interés protegido, es un requisito 
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fundamental del debido proceso. El ejercicio de ese derecho tiene que 

concederse en el momento y en el modo adecuado. Rivera Rodríguez & Co. 

v. Lee Stowell, supra. El privar de la libertad o propiedad sin proveer la 

oportunidad de ser oído es contrario al debido proceso y en ocasiones 

puede conllevar responsabilidad civil. Íd. 

 Aunque en el ámbito del derecho administrativo el debido proceso de 

ley no tiene la rigidez que se le reconoce en la esfera penal, sí hay que 

garantizarle a las partes aquellos derechos establecidos en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. § 2101, et seq. Ortiz 

Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.R. 791, 795 (1973). La Asamblea Legislativa 

incorporó a los procedimientos adjudicativos de las agencias 

administrativas unas garantías mínimas que tienen su origen en 

reconocidos principios del debido proceso de ley. Almonte et al. v. Brito, 

156 D.P.R. 475 (2002); Mun. de Ponce v. J.P., 146 D.P.R. 650 (1998); 

Magriz v. Empresas Nativas, 143 D.P.R. 63 (1997); Torres Ramos v. Policía 

de P.R., 143 D.P.R. 783 (1997).  

 En específico, en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), Ley Núm. 38-2017, el legislador pautó los procedimientos que se 

deben seguir ante las agencias administrativas en consideración a ciertas 

garantías mínimas inherentes al debido proceso de ley. Sec. 3.1, 3 LPRA. 

sec. 2151. La LPAU. Con la aprobación de la LPAU la Asamblea Legislativa 

extendió a los procedimientos adjudicativos de las agencias las siguientes 

garantías mínimas del debido proceso de ley en su vertiente procesal: (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, 172 DPR 232, (2007). 

 En consonancia, la Sección 3.13 de la LPAU requiere que el 

funcionario que presida la vista le ofrezca a todas las partes la extensión 

necesaria para una divulgación completa de todos los hechos y cuestiones 

en discusión, la oportunidad de responder, presentar evidencia y 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=f0526ba6-b071-4ad8-a810-f55a02062255&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A49CT-X9V0-0060-S3RR-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A49CT-X9V0-0060-S3RR-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A7XXM-0MJ1-2NSD-R15X-00000-00&pdteaserkey=sr2&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr2&prid=4689019b-2d22-4e75-aeca-a51a98242f3c
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=80aac1dc-515d-4e80-a5c1-c35e67f38668&pdsearchterms=156dpr475&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=5p_Lk&prid=1391bbfd-4d05-4aee-b695-9ec1add7ffb9
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=80aac1dc-515d-4e80-a5c1-c35e67f38668&pdsearchterms=156dpr475&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=5p_Lk&prid=1391bbfd-4d05-4aee-b695-9ec1add7ffb9
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
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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. 3 LPRA sec. 

2163. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969 (2011); Almonte et 

al. v. Brito, 156 DPR 475, 482 (2002); López Vives v. Policía de P.R., 118 

DPR 219, 231 (1987). Si no se le concede a la parte la oportunidad de 

confrontarse con la evidencia y de responder a ella, se le violan las 

garantías fundamentales. López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 

DPR 109, 115 (1996) citando a D. Fernández, Derecho Administrativo y 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Forum, Colombia, 1993, 

págs. 199-200.   

Se ha identificado como propósitos del debido proceso de ley: dar 

participación a la ciudadanía; proteger a la ciudadanía contra decisiones 

arbitrarias; proveerle información al Estado en su quehacer de hacer 

justicia y legitimar la acción institucional al proveerle una oportunidad 

de participación a aquel que podría verse afectado. San Gerónimo Caribe 

Project v. ARPE, 174 D.P.R.640 (2008, López y otros v. Asoc. de Taxis de 

Cayey, 142 D.P.R. 109 (1996). De esta manera, se le asegura al ciudadano 

que la agencia ha tomado en consideración toda la evidencia desfilada y 

que su participación en la vista fue realmente efectiva. Asoc. Fcias. Com. 

v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002). Esto resulta cónsono, a su vez, 

con el requisito de que las decisiones administrativas reflejen que el 

organismo ha considerado y resuelto los conflictos de prueba, y ha 

determinado tanto los hechos probados como los que fueron rechazados. 

Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673 (2000); Assoc. Ins. Agencies, 

Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425 (1997).  

La revisión judicial permite evaluar el cumplimiento de los foros 

administrativos con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, que respeten y garanticen los requerimientos 

del debido proceso de ley que le asiste a las partes. Comisión Ciudadanos 

v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008). Como parte de las 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=d4459605-40f1-45c3-962d-1e4521e75476&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5KMN-DV61-DXC8-72NP-00000-00&pdteaserkey=sr5&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr5&prid=6ebe1e4d-144d-400d-924c-4c3654ff565a
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=d4459605-40f1-45c3-962d-1e4521e75476&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5KMN-DV61-DXC8-72NP-00000-00&pdteaserkey=sr5&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr5&prid=6ebe1e4d-144d-400d-924c-4c3654ff565a
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=d4459605-40f1-45c3-962d-1e4521e75476&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5KMN-DV61-DXC8-72NP-00000-00&pdteaserkey=sr5&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr5&prid=6ebe1e4d-144d-400d-924c-4c3654ff565a
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=d4459605-40f1-45c3-962d-1e4521e75476&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5KMN-DV61-DXC8-72NP-00000-00&pdteaserkey=sr5&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr5&prid=6ebe1e4d-144d-400d-924c-4c3654ff565a
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=d4459605-40f1-45c3-962d-1e4521e75476&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5KMN-DV61-DXC8-72NP-00000-00&pdteaserkey=sr5&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr5&prid=6ebe1e4d-144d-400d-924c-4c3654ff565a
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=d4459605-40f1-45c3-962d-1e4521e75476&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5KMN-DV61-DXC8-72NP-00000-00&pdteaserkey=sr5&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr5&prid=6ebe1e4d-144d-400d-924c-4c3654ff565a
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=d4459605-40f1-45c3-962d-1e4521e75476&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5KPB-PP71-F1BK-F2WR-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5KMN-DV61-DXC8-72NP-00000-00&pdteaserkey=sr5&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr5&prid=6ebe1e4d-144d-400d-924c-4c3654ff565a
https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=f6e48f04-100b-449e-9dab-4b894dcb0651&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3SKM-73S0-0060-S4GH-00000-00&pdpinpoint=PAGE_115_5580&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=L%C3%B3pez+y+otros+v.+Asoc.+de+Taxis+de+Cayey%2C+142+DPR+109%2C+115+(1996)&pdproductcontenttypeid=urn%3Apct%3A30&pdiskwicview=false&ecomp=53zbk&prid=d4459605-40f1-45c3-962d-1e4521e75476
https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=f6e48f04-100b-449e-9dab-4b894dcb0651&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3SKM-73S0-0060-S4GH-00000-00&pdpinpoint=PAGE_115_5580&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=L%C3%B3pez+y+otros+v.+Asoc.+de+Taxis+de+Cayey%2C+142+DPR+109%2C+115+(1996)&pdproductcontenttypeid=urn%3Apct%3A30&pdiskwicview=false&ecomp=53zbk&prid=d4459605-40f1-45c3-962d-1e4521e75476
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
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determinaciones administrativas sujetas a revisión judicial, se 

encuentran aquellos procedimientos mediante los cuales una agencia 

impone el pago de multas por violaciones a la ley o reglamento cuya 

implantación le ha sido delegada. Comisionado de Seguros v. Prime Life 

Partners Inc., 162 D.P.R. 334, 340-341 (2004); Assoc. Ins. Agencies, Inc. 

v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R 425, 441 (1997). La revisión judicial se 

limitará a evitar que las agencias actúen en forma ilegal, arbitraria, en 

exceso de lo permitido por ley o en ausencia de evidencia sustancial que 

justifique la medida impuesta, en otras palabras, a evitar que éstas 

actúen movidas por el capricho o en “abuso de su discreción”. 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Antilles Insurance Company, 

145 D.P.R. 226, 234 (1998).    

B. El Procedimiento Adjudicativo ante la OCE  

 El Reglamento de Procedimientos Adjudicativos ante la Oficina del 

Contralor Electoral (el Reglamento), tiene el propósito de proveer 

estándares claros sobre la forma en que la Oficina del Contralor Electoral 

manejará toda solicitud, petición, querella o informe relacionado a 

posibles violaciones de las disposiciones contenidas en la Ley 222-2011, 

según enmendada, reglamentos, cartas circulares, determinaciones, u 

órdenes promulgadas por el Contralor Electorales. Asimismo, establece 

las reglas procesales generales que aplicarán a todo procedimiento 

de carácter adjudicativo bajo la jurisdicción de la Oficina.6 

 La Sec. 5.1 del Reglamento dispone que, [t]oda persona adversamente 

afectada por una Determinación del Contralor Electoral imponiendo una 

multa administrativa, tendrá derecho a solicitar la reconsideración de la 

sanción impuesta a tenor con la Sec. 3.11 de este Reglamento y, 

posteriormente, el inicio de un proceso adjudicativo.7 Junto a lo cual, la 

                                                 
6 Declaración de Propósitos de El Reglamento de Procedimientos Adjudicativos ante la 

Oficina del Contralor Electoral, Sec. 1.3 
7 Sec. 3.11 del Reglamento: […] Una vez se deniega la solicitud de reconsideración o se 

emite una determinación sobre la misma, la persona adversamente afectada por la 
determinación del Contralor Electoral podrá, dentro de diez (10) días consecutivos, 

contados desde la fecha de notificación, solicitar el inicio de un proceso adjudicativo, 

según se dispone en la Sección 5.1 de este Reglamento. 

https://advance.lexis.com/search?crid=a7322973-be61-4469-9fe7-fca051113f89&pdsearchterms=168dpr659&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A6%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A11&pdsearchtype=dynand&pdmfid=1000516&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/search?crid=a7322973-be61-4469-9fe7-fca051113f89&pdsearchterms=168dpr659&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A6%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A11&pdsearchtype=dynand&pdmfid=1000516&pdisurlapi=true
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Sec. 5.5 del mismo Reglamento establece los derechos de las partes el 

proceso adjudicativo, salvaguardando los siguientes:  (1) derecho a una 

notificación oportuna de los cargos, querellas, investigaciones, reclamos 

o multas en su contra; (2) derecho a presentar evidencia y confrontar 

la prueba en su contra; (3) derecho a una adjudicación imparcial; y (4) 

derecho a que la decisión sea basada en el expediente y la prueba. En su 

Sec. 7.2 dispone que: Será discrecional la celebración de las vistas 

administrativas para comprobar veracidad de cualquier alegación o 

asunto en el expediente.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 
 

Los errores señalados por los recurrentes son susceptibles de 

discusión conjunta, de modo que así obraremos. Sostienen que, incidió 

la OCE al imponerle multas administrativas sin la celebración previa de 

una vista adjudicativa, a pesar de haberla solicitado, negándole de tal 

forma el derecho a un debido proceso de ley, impedirles confrontar la 

prueba, coartar su derecho a contrainterrogar testigos y de presentar 

prueba a su favor.  

Tienen razón. 

Sin ánimos de reproducir lo advertido en el recuento procesal, 

concluida la auditoria inicial por la OCE sobre los ingresos y gastos del 

Comité Ramón Luis Rodríguez Ruiz, sobrevino una segunda auditoría, 

iniciada por expresiones publicadas en la prensa, en las que se adujo que 

los empleados del señor Rodriguez Ruiz estaban obligados a realizar 

donaciones a favor de su campaña. Fueron los hallazgos de esta segunda 

auditoría los que dieron lugar a que la OCE impusiera las multas 

administrativas que los recurrentes impugnan.  

El Informe de Auditoría OCE-17-056, (la segunda auditoría), nos 

pone en conocimiento en su Introducción que, como parte de la 

metodología para conducir la investigación realizada, fueron 

consideradas entrevistas a donantes, suplidores y voluntarios de la 
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campaña eleccionaria.8 Además, a través de los documentos anejados por 

la OCE en el índice del apéndice de su Contestación a Recurso de Revisión 

Administrativa, se hace constancia de actas y declaraciones juradas en 

donde se recogieron testimonios utilizados por la agencia para sostener 

las imputaciones a los recurrentes.9 En consonancia, en al menos dos de 

los Hallazgos de la segunda auditoría, el Primero y el Cuarto, se alude 

directamente a las entrevistas conducidas por la OCE a terceras 

personas, y los testimonios que fueron utilizadas para sustentar la 

imposición de las multas a los recurrentes, además de otra prueba 

documental. Además, la segunda auditoría refiere a evidencia documental 

que fue utilizada para apoya la acción de la OCE. 

Sin embargo, en ninguna parte del proceso descrito, que culminó 

en la imposición de sanciones administrativas a los recurrentes, surge 

que a los sancionados se les hubiese concedido la oportunidad de 

confrontar la prueba testifical utilizada en su contra. Es decir, a pesar de 

que en buena medida los hallazgos fueron sostenidos por prueba 

testifical, los recurrentes-sancionados no tuvieron oportunidad alguna de 

confrontar tales declaraciones. 

Es de notar que en la Reconsideración Ante Informe de Auditoría 

OCE-17-056 presentada por los recurrentes ante la OCE, fueron 

cuestionados varios de los mismos testimonios que utilizó la agencia 

administrativa para sostener sus hallazgos.10 En la Moción de 

Reconsideración Final y en su Alternativa Solicitud de Proceso 

Adjudicativo, los recurrentes reiteraron sus cuestionamientos sobre unas 

declaraciones juradas utilizadas por la OCE para la imposición de las 

multas. En esta última moción, los recurrentes expresamente solicitaron 

la oportunidad de confrontar dicha prueba mediante la concesión de una 

vista adjudicativa. Sin embargo, le fue denegada.      

                                                 
8 Anejo II del escrito de revisión judicial, pág. 7.  
9 Anejos VII-XV del escrito en oposición a revisión judicial, págs. 109-124. 
10 Anejo III del escrito de revisión judicial, págs. 30-32.  
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En este punto, precisa reiterar que tanto nuestra Constitución, 

como la LPAU, requieren de las agencias administrativas el cumplimiento 

con una serie de garantías mínimas ligadas al debido proceso de ley en 

su vertiente procesal, que incluyen el derecho de las partes a presentar 

evidencia a su favor y a confrontar la prueba en su contra en una 

adjudicación imparcial. El propio Reglamento de Procedimiento 

Adjudicativos de la OCE contempla en su Sec. 5.1 el derecho de las partes 

a solicitar una vista adjudicativa, y en su Sec. 5.5, el derecho a presentar 

evidencia y confrontar la prueba en su contra, a una adjudicación 

imparcial y que la decisión sea basada en el expediente y la prueba. 

Aunque en la Sección 5.3 del Reglamento de Procedimiento 

Adjudicativos de la OCE se le concede discreción a la agencia para 

denegar la solicitud de procedimiento adjudicativo cuando el solicitante 

no expone una controversia real en cuanto a los hechos contenidos en la 

determinación o la aplicación del derecho, lo cierto es que los recurrentes 

han reiterado, por escrito, las razones por las cuales existe una 

controversia real que merece ser dilucidad, y alude a los testimonios de 

los que se valió la agencia para imponerles las multas.     

Al denegar la petición de los recurrentes para que fuera celebrada 

una vista adjudicativa, la agencia parece sugerir que bastaba con que solo 

ella, de manera ex parte, evaluara la prueba documental y testifical que 

obraba en el expediente para determinar las sanciones a imponer. La 

agencia aparenta partir de concederle completa veracidad a los 

testimonios recibidos durante la investigación, sin que los recurrentes los 

hayan confrontados, para sostener los hallazgos. Los valores 

constitucionales en juego no permiten tal pretensión. Se ha de advertir 

que las funciones cuasiadjudicativas delegadas en la agencia 

administrativa le exigen pasar por el crisol que el debido proceso de ley 

impone antes de tomar una determinación final, lo que supone, entre 

otros, la concesión a la parte de una vista adjudicativa en la que tenga 

oportunidad para confrontar la prueba documental y testifical que 
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presente la agencia en su contra en casos como el presente. Es decir, la 

determinación administrativa final ha de acontecer después de haberse 

concedido una oportunidad real a las partes para el careo con los testigos 

que declaren en su contra, la oportunidad de cuestionar la prueba 

documental, y la presentación de evidencia a su favor, entre otros 

requisitos mínimos. 

Si bien es cierto que las decisiones de las agencias administrativas 

gozan de la mayor deferencia, debido a su conocimiento especializado, 

debemos matizar que la revisión judicial nos permite evaluar el 

cumplimiento del foro administrativo con los mandatos constitucionales 

que gobiernan su función, como lo es que se respete y garantice el debido 

proceso de ley que asiste a las partes. Las agencias están obligadas a 

cumplir con su ley habilitadora y reglamentaria. Comisión Ciudadanos v. 

G.P. Real Property, supra. A pesar de reconocer que el Reglamento le 

confiere discreción a la agencia para celebrar vistas, de nuestro análisis 

del recurso, y las razones expuestas, concluimos que la determinación de 

la OCE al denegar la vista adjudicativa a los peticionarios careció de 

fundamento, fue arbitraria de su faz.  

Procede, entonces, la celebración de una vista adjudicativa, donde 

se le garantice el derecho a los recurrentes para confrontarse 

directamente con la prueba obtenida durante el curso de la segunda 

auditoría, presentar su propia evidencia y que la agencia tome una 

determinación basada en un expediente completo. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Resolución recurrida. 

En consecuencia, se ordena la correspondiente celebración de vista 

adjudicativa en la que se garanticen los derechos constitucionales a los 

recurrentes. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 
 
 

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


