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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Rivera Torres y el Juez Marrero Guerrero.1 
 
Marrero Guerrero, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2022. 

Compare ante nos el Sr. Héctor O’Neill García (en adelante el 

señor O’Neill García o el recurrente) y solicita que revoquemos una 

Resolución emitida el 2 de septiembre de 2020 por la Oficina de 

Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) en la que dicha entidad 

le impuso una multa administrativa de $8,500.00 por infracción al 

Artículo 5.6 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental 

de Puerto Rico (Ley de Ética Gubernamental)2 y le ordenó completar 

ciertos encasillados en sus informes financieros correspondientes a 

los años 2016 y 2017.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación de la OEG. 

 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-102 emitida el 5 de mayo de 2022, 
se designó al Hon. Ricardo G. Marrero Guerrero en sustitución de la Hon. Eileen 

J. Barresi Ramos. 
2 Ley Núm. 1-2012, según enmendada. 
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I. 

El señor O’Neill García se desempeñó como alcalde del 

Municipio de Guaynabo desde 1993 hasta mayo de 2017. Conforme 

a lo dispuesto en el Artículo 5.1 (A) (9) de la Ley de Ética 

Gubernamental, supra, como alcalde, el recurrente tenía la 

obligación de presentar informes financieros anuales ante la OEG. 

Como parte del proceso de auditoría de sus informes financieros, en 

el 2017 la OEG le señaló al señor O’Neill García que no completó los 

encasillados correspondientes al importe original, balance y total de 

pago anual de una deuda correspondiente a los años 2016 y 2017. 

El señor O’Neill García adujo que dicha información era confidencial 

en virtud de una transacción extrajudicial de carácter confidencial 

que el recurrente había suscrito con la Sra. Yenetamie Díaz Zayas 

como parte de un procedimiento ante la Equal Employment 

Opportunity Commission (EEOC). Amparándose en el Reglamento 

sobre asuntos programáticos de la Oficina de Ética Gubernamental, 

Reglamento Núm. 8231 del 2012, la OEG citó al señor O’Neill García 

a dos vistas informales, sin embargo surge del expediente que el 

recurrente no compareció a ninguna de estas.3 Luego de varios 

incidentes administrativos, el Área de Investigaciones y 

Procesamiento Administrativo (AIPA) de la OEG presentó una 

Querella en contra del recurrente lo que significó el inicio del proceso 

de adjudicación formal establecido en el Capítulo VI del mencionado 

Reglamento. Por no existir controversia sobre los hechos esenciales, 

la Querella se adjudicó sumariamente.4  En su determinación, la 

oficial examinadora concluyó que el recurrente tenía la obligación 

de cumplir con el requerimiento de la OEG de presentar la 

información omitida en sus informes financieros de los años 2016 y 

 
3 Las referidas vistas informales fueron pautadas para el 13 de diciembre de 2017 
y el 27 de febrero de 2018. 
4 Surge del expediente que ambas partes solicitaron la adjudicación sumaria, cada 

una a su favor. Véase Apéndice de la petición, pág. 7. 
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2017 sobre la deuda contraída con la señora Díaz Zayas. La oficial 

también recomendó la imposición de una multa de mil quinientos 

dólares ($1,500.00) por violación al Artículo 5.6 de la Ley de Ética, 

y que se le ordenase al señor O’Neill García completar los 

encasillados del importe original, balance y total de pago anual de 

la deuda en cuestión en los informes financieros correspondientes. 

Posteriormente, en la Resolución emitida el 2 de septiembre de 2020 

el subdirector ejecutivo de la OEG adoptó e incorporó como parte de 

su resolución el informe de la oficial examinadora. Sin embargo, 

modificó la cuantía de la multa impuesta al recurrente a ocho mil 

quinientos dólares ($8,500.00) y le ordenó completar la información 

requerida.  

De dicha Resolución recurre el señor O’Neill García y hace los 

siguientes señalamientos de error:  

 
PRIMER ERROR: Cometió error la OEG al imponer una 
multa al peticionario de $8,500.00 por este no haber 

informado el importe original, balance y pago anual de 
una deuda de él con un tercero; cuando dicha 

información estaba protegida por un contrato de 
transacción confidencial firmado entre este y el tercero 
con el propósito de poner fin a una controversia que 

tenían ante la agencia federal Equal Emplyment 
Opportunity Commission y la Unidad de Procesamiento 

Administrativo de Puerto Rico; y aun cuando la OEG, 
como entidad gubernamental, podía obtener dicha 

información de otra agencia del Gobierno, o acudir al 
TPI en busca de una orden para la entrega, cosa que no 
hizo; actuaciones que permitían obtener los datos sin 

que ello representara para el peticionario un quebranto 
al contrato que había firmado. 
 

SEGUNDO ERROR: Cometió error la OEG al solicitarle 
al peticionario información adicional sin exponer las 

razones para ello, concederle el derecho a 
reconsideración, pero sujetando el mismo, a la entrega 
de la información, cursos de acción que son contrarios 

a la ley y el reglamento. Es norma básica de derecho 
que las agencias gubernamentales tienen que cumplir 
con su ley habilitadora y cuando no lo hacen actúan de 

forma ultra vires. Además, cuando crean un reglamento 
tienen que apegarse al mismo y cumplirlo.  

 
TERCER ERROR: Cometió error la OEG al imponerle al 
peticionario una multa de $8,500.00, en quebranto de 

la protección de la cláusula constitucional que prohíbe 
la imposición de multas excesivas, según pautado en el 
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Art. II, sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico y la 
Octava Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos; por este no informar el importe original, 
balance y pago anual, con relación a una deuda de él 

con un tercero; deuda la cual no tenía relación con su 
labor como funcionario público, habiéndose 
demostrado que no había envueltos fondos públicos, y 

manteniendo privada la información porque entre las 
partes había un contrato de transacción confidencial; y 
si la entregaba, se exponía a un quebranto contractual 

sujeto a una acción en daños y perjuicios.  
 

Con el beneficio de los alegatos de ambas partes, resolvemos.   

 

II. 

-A- 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9672, autoriza 

la revisión judicial de las decisiones de las agencias administrativas. 

Es un principio establecido en nuestro ordenamiento jurídico 

administrativo que los tribunales deben brindarle la mayor 

deferencia posible a las decisiones administrativas por estas gozar 

de una presunción de validez proveniente de la experiencia que se 

le atribuye a las mismas. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 

DPR 712 (2012). Lo anterior encuentra su base en que son los entes 

administrativos quienes ostentan el conocimiento especializado 

sobre los asuntos que les son delegados en virtud de alguna ley. 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et. al. II, 179 DPR 923 (2010). 

En este sentido, nuestro más alto foro ha dispuesto que la 

deferencia que se le brinda a las decisiones administrativas cederá 

únicamente cuando las mismas no se encuentren basadas en 

evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación 

de la ley y cuando su actuación resulte arbitraria, irrazonable o 

ilegal. The Sembler Co. v. Mun. De Carolina, 185 DPR 800 (2012). 

Adicionalmente, el Tribunal Supremo ha sostenido que también 

debe ceder la actuación administrativa cuando esta lesione derechos 



 
 

KLRA202000366    

 

5 

constitucionales fundamentales. IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra.  

La Constitución de Puerto Rico prohíbe en el segundo artículo 

de su séptima sección que cualquier persona sea privada de su 

libertad o propiedad sin que antes medie un debido proceso de ley. 

Const. De PR., Art. II, Sec. 7, LPRA, Tomo I. Esta garantía 

constitucional se manifiesta en dos vertientes diferentes, a saber: la 

sustantiva y la procesal. Dominguez v. ELA, 178 DPR 1 (2010).  

Por su parte, se ha establecido que todo procedimiento 

adversativo debe cumplir con ciertas garantías para satisfacer las 

exigencias del debido proceso, a saber: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) que el mismo se lleve a cabo ante un juzgador 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. J. Álvarez 

González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones 

Constitucionales con los Estados Unidos. 1ra ed., Bogotá, Colombia, 

Ed. Temis, 2009, pág. 609. 

En fin, la revisión judicial de una resolución administrativa 

sólo pretende determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, 

o en forma tan irrazonable que abusó de su discreción.  Mun. de San 

Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70 (1999). Si las interpretaciones de la agencia 

especializada son razonables y consecuentes con el propósito 

legislativo de su ley habilitadora, este Tribunal debe abstenerse de 

intervenir con ellas.  Costas, Piovannetti v. Caguas Expressway, 149 

DPR 881 (2000). 

-B- 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.1 de la Ley 

de Ética Gubernamental, supra, los alcaldes de los municipios de 

Puerto Rico están obligados a someter informes financieros ante la 
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OEG. 3 LPRA sec. 1858. Estos informes, entre otras cosas, deberán 

proveer la información sobre los pasivos del funcionario conteniendo 

las “deudas que hayan tenido un balance de más de mil dólares en 

cualquier momento durante el periodo cubierto por el informe, 

indicando el tipo de interés de cada deuda, incluyendo toda 

liquidación de deuda o de reducción a mil dólares o menos durante 

el periodo cubierto por el informe”. Id. sec.1858c (d)(1).  Por su parte, 

en el Artículo 5.4 de la Ley de Ética Gubernamental se dispone 

expresamente que la OEG puede requerir información adicional que 

sea pertinente para la correcta evaluación de algún ángulo de la 

información financiera del declarante. Al hacer dicha solicitud de 

información adicional, no comprendida originalmente, la OEG 

expondrá las razones para hacerla. Id. sec. 1858c. Con la 

presentación y firma del informe, el declarante aprueba el contenido 

de la información provista y declara, bajo juramento, que la misma 

es cierta, correcta y completa. 3 LPRA sec. 1858b. Además, está 

prohibido, para toda persona con la obligación de así hacerlo, no 

someter la información requerida dentro del término dispuesto en la 

Ley. Id. sec. 1858e. El incumplimiento con estos deberes estatuarios 

acarrea penalidades civiles, penales y administrativas. Cabe 

destacar que la dirección ejecutiva de la OEG está facultada por la 

ley para imponer una multa administrativa que no exceda de veinte 

mil dólares ($20,000) por cada violación. Id. sec. 1858f.  

Los informes financieros que presentan los servidores 

públicos son de carácter confidencial. La OEG solo está obligada a 

divulgar un resumen del total de activos, pasivos y otras 

transacciones del funcionario. 3 LPRA sec. 1858g. El resumen 

público no incluye ni debe incluir detalladamente el desglose de las 

transacciones. Por otra parte, la OEG está facultada para permitir 

la inspección de una parte o de la totalidad de estos informes. Sin 

embargo, la solicitud de inspección debe ser presentada por escrito, 



 
 

KLRA202000366    

 

7 

bajo juramento y debe estar bien fundamentada.5 Nuestro Tribunal 

Supremo ha establecido que disposiciones análogas a la aquí 

considerada no infringen el derecho a la intimidad del funcionario 

declarante. Oficina de Ética Gubernamental v. Cordero Santiago, 154 

DPR 827 (2001). La persona que sea autorizada para la inspección 

de informes financieros presentados conforme a la Ley de Ética 

Gubernamental y que utilice la información obtenida para 

propósitos ajenos a la ley, incurrirá en delito grave y se le impondrá 

una pena fija de 3 años. Id. sec. 1858g. Es decir, el examen 

pormenorizado de cualquier informe financiero solo se concederá 

con autorización de la OEG si la agencia entiende que la petición se 

justifica y está fundamentada. Así, pues, se impone una 

salvaguarda a la información financiera del funcionario.  

Uno de los factores a considerar para determinar si se justifica 

o no una intervención con la intimidad, en el caso específico de 

solicitarle al individuo cierta información, es si existe una política o 

interés público reconocible que incline la balanza a favor del acceso 

a la información solicitada. Además, deben considerarse las 

medidas para prevenir que dicha información sea divulgada, el tipo 

de documento requerido y la información que contiene. Oficina de 

Ética Gubernamental v. Cordero Santiago, supra.  Que los servidores 

públicos se conduzcan de manera honrada en todas sus 

transacciones financieras es un interés apremiante del Estado que 

justifica la intervención con su intimidad. Id.  

-C- 

Las agencias administrativas tienen amplia discreción en la 

selección de las medidas que le ayuden a cumplir los objetivos de 

 
5 La solicitud debe contener: (1) El nombre, la dirección y la ocupación del 

solicitante; el nombre y la dirección de la entidad pública o privada para la cual 

solicita el informe. (2) Que el solicitante conoce las prohibiciones y las 

restricciones en cuanto al uso de los informes. (3) Los datos o la información en 
que el solicitante fundamenta su creencia de que existe una posible violación a 

las disposiciones de este capítulo, que justifique la concesión del acceso al informe 

financiero. 3 LPRA sec. 1858g.  
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las leyes cuya administración e implantación se les ha 

delegado, siempre que actúen dentro del marco de su conocimiento 

especializado y de la ley. En estos casos, la revisión judicial no será 

para determinar si la sanción impuesta guarda proporción con la 

conducta por la cual se impone la sanción ni si la sanción es 

demasiado fuerte. Esta evaluación corresponde hacerla a la propia 

agencia, que por su experiencia especializada está en mejor posición 

para conocer los efectos de una violación a los intereses protegidos 

por su ley habilitadora.  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, de modo que se evidencie una 

actuación caprichosa o en un abuso de discreción por parte de la 

agencia. Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659 (2006);Com. 

Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 226, (1998).  

III. 

Sobre el primer señalamiento de error, no podemos avalar las 

alegaciones del recurrente en cuanto a que divulgar la información 

financiera en cuestión lo expondría a un quebranto de su obligación 

contractual. Acoger dicha posición frustraría los propósitos de la Ley 

de Ética Gubernamental al requerir la presentación de informes 

financieros. En primer lugar, y como es de conocimiento general, 

cualquier cláusula contractual que disponga algo contrario a la Ley 

es nula.  Véase el Artículo 1207 del Código Civil de 1930, 31 LPRA 

sec. 3373, vigente al momento de los hechos, el cual establece el 

principio de que los contratantes pueden establecer los pactos, 

clausulas y condiciones que tengan convenientes, siempre que no 

sean contrarios a las leyes, la moral ni al orden público.6  

 
6 Este principio queda reiterado en el Artículo 1232 del vigente Código Civil de 

Puerto Rico, adoptado mediante la Ley 55-2020, según enmendada. 31 LPRA sec. 

9573.  
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El recurrente como alcalde conocía al momento de brindar su 

consentimiento a la transacción extrajudicial que tenía un deber 

legal de divulgar de los datos de la misma en su informe financiero.  

Esto de por sí, basta para atender y disponer de los planteamientos 

del recurrente.  Sin embargo, creemos necesario destacar el 

resultado indeseable que se produciría si avaláramos que un 

servidor público no esté obligado a divulgar una transacción 

relevante en su informe financiero por razón de haber pactado un 

acuerdo de confidencialidad. Ello significaría que estaríamos 

validando y propiciando que los funcionarios llamados a presentar 

informes financieros realicen transacciones confidenciales con la 

consecuencia de que puedan eludir su deber legal conforme a la Ley 

de Ética Gubernamental.7 Por ello, es forzoso concluir que un 

acuerdo que pretenda convertir en confidencial, para efectos de su 

divulgación en los informes financieros, alguna transacción de los 

servidores públicos comprendidos en la Ley no es oponible a, y 

resulta incompatible con, el deber de divulgación de la información 

que requiere la misma Ley de Ética Gubernamental.8  Rendir los 

informes financieros requeridos por nuestro ordenamiento 

constituye claramente una obligación legal que surge por mandato 

de la ley al ocupar ciertos cargos públicos y no admite discreción 

en su ejecución. El Vocero de P.R. v. Nogueras II, 138 DPR 642 

(1995). Además, como expresáramos previamente, la Ley de Ética 

 
7 En ese sentido suscribimos las expresiones contenidas en la página 12 del 

Informe de la Oficial Examinadora: “Una transacción extrajudicial no puede tener 

el alcance de evadir una obligación legal, so pena de que el cumplimiento de la ley 
podría exponer al querellado, a su vez, al incumplimiento de la confidencialidad 

de un acuerdo privado.”  Página 15 del apéndice. 
8 Para ilustrar la situación, proponemos un ejemplo: Un funcionario pacta la venta 

de una residencia de su propiedad y como parte del contrato de compraventa se 

incluye una cláusula de confidencialidad. ¿Significa ello que no viene obligado a 
divulgar en su informe financiero el ingreso recibido producto de dicha 

transacción? De ser ello así, entendemos que el proceso de auditoría de los 

informes financieros efectuado por la OEG sería uno carente de sentido, pues no 

habría forma de que dicha entidad pueda llevar a cabo una correcta y verdadera 

evaluación de la situación financiera del servidor público.  Situación análoga 

ocurre en el caso ante nuestra consideración, pero en cuanto a las deudas o 
pasivos del recurrente, elementos imprescindibles también en la evaluación de su 

estado de condición financiera y que permiten identificar cualquier situación de 

conflicto. 
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Gubernamental protege la información contenida en los informes 

financieros, los que pueden hacerse públicos sólo a petición de 

parte, debidamente fundamentada.  

 En relación con el segundo señalamiento de error, concluimos 

que la información que la OEG solicitó después de la presentación 

del informe, no se trató de “información adicional”, sino de 

información que el recurrente omitió en sus informes financieros. 

Por ende, el requerimiento de la OEG fue producto de una 

deficiencia en el informe presentado, pues el informe no estaba 

completo, como lo requiere la ley. Específicamente la OEG le 

requirió al Sr. O’Neill: “Complete todos los encasillados 

correspondientes a la deuda que tenía vigente con la Sra. Yenetamie 

Díaz Zayas, […]. Entiéndase importe original, balance y pago 

anual”.9 (Énfasis nuestro). No se trató aquí de una solicitud de 

información nueva, sino de que completara los campos requeridos 

de los informes financieros, por lo que concluimos que no se cometió 

el segundo error señalado por el recurrente. 

En tercer y último lugar, no tenemos base para intervenir con 

la determinación del monto de la multa, la que el recurrente cataloga 

como excesiva, arbitraria e ilegal.  La Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, supra, dispone que las agencias pueden 

imponer una multa mayor a los cinco mil dólares ($5,000.00) si la 

ley especial de que se trate dispone una penalidad administrativa 

mayor. 3 LPRA sec. 9701. En este sentido, el Artículo 5.7 de la Ley 

de Ética Gubernamental faculta específicamente a la OEG a imponer 

multas que no excedan de veinte mil dólares ($20,000.00). La multa 

del caso de autos no excede la cantidad fijada por la ley y quedó 

probado que el recurrente omitió información necesaria para una 

correcta evaluación de sus finanzas personales mientras se 

 
9 Apéndice de la Petición, pág. 44. 
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desempeñaba como alcalde de Guaynabo. Como consignáramos 

previamente, los tribunales tenemos que reconocer amplia 

discreción a las agencias administrativas en la imposición de 

sanciones. Nuestra facultad revisora sobre este asunto se limita a 

evitar que la agencia actúe arbitrariamente. La cuantía de ocho mil 

quinientos dólares ($8,500.00) está apoyada en la Ley y en las 

circunstancias del caso, y en este proceso no se demostró que la 

actuación de la OEG constituyese un abuso de su discreción.  De 

hecho, tal y como se indicara previamente la OEG tenía facultad 

para imponer una multa considerablemente mayor, pero no lo hizo. 

Concluimos reiterando que la agencia no actuó arbitraria o 

ilegalmente. La decisión de la OEG es una razonable que se sostiene 

de un análisis del expediente administrativo. Cónsono con lo 

anterior, nos abstenemos de intervenir con su decisión. En este 

caso, la determinación de la OEG tiene una base racional y no es 

producto de un error en la aplicación de la ley ni es contraria a 

derecho. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


