
Número Identificador:   

SEN2022________ 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
PANEL ESPECIAL 

OATA-2022-102 
 

 

 
OFICINA DE ÉTICA 
GUBERNAMENTAL 

RECURRIDA 
 

 
V. 

 

HÉCTOR TORRES CALDERÓN 
RECURRENTE 

 
 
 

 
KLRA202000521 

 
REVISIÓN DE 
DETERMINACIÓN  
ADMINISTRATIVA 
procedente de la 

Oficina de Ética 
Gubernamental 
 

Caso Núm. 19-06 
 

Sobre: Violación a los 
Artículos 4.2 (d) y (s) 
de la Ley 1-2012. 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.1 
 
Marrero Guerrero, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos el Sr. Héctor Torres Calderón (en 

adelante el señor Torres Calderón o el recurrente) y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida el 7 de octubre de 20202 por la 

Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) en la que 

dicha entidad le impuso una multa administrativa que totalizó 

veinte mil dólares ($20,000.00) por hallarlo incurso en una 

infracción al Artículo 4.2 (d) ($10,000.00 de multa) y en otra 

infracción al inciso (s) ($10,000.00 de multa) del mismo Artículo de 

la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico 

(Ley de Ética Gubernamental)3.   

 
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 Ante solicitud de reconsideración presentada por el recurrente ante la OEG, la 
Agencia emitió Resolución en Reconsideración el 6 de noviembre de 2020, 

confirmando su determinación. 
3 Ley Núm. 1-2012, según enmendada. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la determinación de la OEG. 

I. 

Efectivo el 25 de enero de 2017 el señor Torres Calderón 

comenzó a desempeñarse como Director Ejecutivo del Sistema de 

Emergencias 9-1-1.  Con la entrada en vigor en octubre de 2017 de 

la Ley conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Pública 

de Puerto Rico, Ley Núm. 20-2017, según enmendada, el Sistema 

de Emergencias 9-1-1 pasó a ser el Negociado de Sistemas de 

Emergencias 9-1-1 (Negociado) y el puesto de Director Ejecutivo fue 

denominado como Comisionado de Sistema de Emergencias 9-1-1.  

Este puesto fue ocupado por el señor Torres Calderón hasta su cese 

el 30 de noviembre de 2017.  Durante la totalidad del periodo en que 

se desempeñó en los dos cargos, el señor Torres Calderón era un 

servidor público según definido en el Artículo 1. 2 (gg) de la Ley de 

Ética Gubernamental y como tal estaba sujeto a las disposiciones 

de la referida Ley. 

Así las cosas, el 14 de noviembre de 2017 mediante 

comunicación identificada como AP-17-107 (Ampliación), la OEG le 

indicó al señor Torres Calderón que debido al nombramiento, con 

efectividad del 5 de mayo de 2017, de la Sra. Quetcy A. Báez Vega, 

a un puesto de Telecomunicador I en el Sistema de Emergencias 9-

1-1 sin autorización previa de la OEG4 tendría que reembolsar, de 

 
4 El Artículo 4.2 (h) de la Ley de Ética Gubernamental dispone que la autoridad 
nominadora o un servidor público con facultad de decidir o de influenciar a la 

autoridad nominadora, no puede intervenir, directa o indirectamente, en el 

nombramiento, ascenso, remuneración o contratación de su pariente. El propio 

Artículo establece que la prohibición no aplica cuando, a discreción de la 

Dirección Ejecutiva de la OEG medien circunstancias excepcionales que hayan 
sido evaluadas con anterioridad a que la autoridad nominadora o el servidor 

público con facultad de decidir o de influenciar ejerzan dicha facultad.   

 

En este sentido, resulta pertinente señalar que la Sra. Quetcy A. Baéz Vega, es 

hija de la Sra. Quetcy A. Vega García, entonces Directora de Administración del 

Servicio de Emergencias 9-1-1 e integrante del equipo de confianza del señor 
Torres Calderón. 
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su peculio, a las arcas del Sistema de Emergencias 9-1-1 la 

compensación que la señora Báez Vega hubiera recibido bajo el 

nombramiento no autorizado.  Ello en atención a lo dispuesto en el 

Artículo 4.7 de la Ley de Ética Gubernamental el cual, en lo 

pertinente, además de conceder a la OEG la potestad de declarar 

nulo cualquier contrato o nombramiento que haya sido otorgado en 

contravención a lo dispuesto en el antes referido inciso (h) del 

Artículo 4.2 de la Ley, dispone que la autoridad nominadora 

concernida restituirá de su peculio todo ingreso y beneficio percibido 

en tal puesto o contrato 

El 15 de noviembre de 2017, es decir, tan solo un día luego 

del recibo de la antes mencionada comunicación, el señor Torres 

Calderón reunió a los integrantes de su equipo de confianza en una 

panadería ubicada en la Carretera #1, en dirección a Caguas. Allí 

según la OEG, el querellado explicó que se tenía que restituir al 

Negociado la compensación desembolsada por el nombramiento 

anulado según se indicara anteriormente y se dividió la cuantía 

entre los allí reunidos.  Según la OEG, en esta reunión el querellado 

representó a los empleados de confianza que su permanencia en sus 

puestos dependía de la aportación de la cantidad de dinero que se 

les había solicitado.  Ese mismo día, los empleados entregaron o 

hicieron llegar al señor Torres Calderon el dinero requerido y este 

hizo entrega al Director de Finanzas del Negociado de un Cheque de 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Moroveña por la 

cantidad de $5,959.87 junto a una comunicación con el asunto 

Restitución de dinero-Nombramiento anulado.  Cabe señalar que 

pocos días después se devolvió el dinero aportado a cada uno de los 

integrantes del equipo de confianza del señor Torres Calderón. 

Así las cosas, la OEG le imputó al querellado la violación en 

diez (10) ocasiones a lo dispuesto en el Artículo 4.2 (d) de la Ley de 

Ética Gubernamental y una infracción al Artículo 4.2 (s). Luego de 
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varios incidentes procesales y tras la celebración de varias vistas 

adjudicativas el 2 de septiembre de 2020 la Oficial Examinadora que 

presidió los procedimientos presentó su Informe de la Oficial 

Examinadora.  En dicho informe, la referida funcionaria recomendó 

al Director Ejecutivo de la OEG la imposición de una multa de diez 

mil dólares ($10,000.00) por la violación imputada al inciso (s) del 

Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.  Sin embargo, en 

cuanto a las posibles infracciones al Artículo 4.2 (d) de la Ley, 

recomendó la desestimación y archivo de la querella, al concluir que 

no existía prueba alguna en el expediente administrativo de que la 

petición de dinero que hizo el querellado fue a cambio de actuar, ya 

por acción u omisión, a favor de sus empleados de confianza.5  

Según consignado en el Informe de la Oficial Examinadora “[d]urante 

el contrainterrogatorio, cada una de las personas testigos declararon 

que el querellado no les ofreció algo a cambio del dinero; que 

tampoco éste les manifestó que haría algo a favor o en contra de sus 

empleos en el servicio público”.6 

Posteriormente la OEG, por voz de su Subdirector Ejecutivo, 

emitió la Resolución recurrida.  En ella se adoptaron en su totalidad 

las determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y la 

aplicación del mismo, según plasmadas en el Informe de la Oficial 

Examinadora respecto al Artículo 4.2 (s) de la Ley.  No obstante, no 

se adoptó la recomendación de la Oficial Examinadora en cuanto al 

Artículo 4.2 (d) de la Ley de Ética Gubernamental.  Sobre este 

aspecto se indicó en la Resolución que la expresión hecha por el 

querellado a su personal de confianza en el sentido de que 

recordaran que cuando un director ejecutivo anterior cesó en su 

puesto todo su equipo de personal quedo fuera de la agencia, hizo 

 
5 Véase página 14 del Informe de la Oficial Examinadora, página 134 del Apéndice 

del recurso. 
6 Id. 
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creer a sus subordinados de la pretensión del señor Torres Calderón 

de actuar e influenciar en favor de la permanencia de sus empleados 

en la agencia.  Según la Resolución: 

el querellado, siendo el supervisor de los empleados, por sí o 

a través de alguno de sus subalternos, los convocó a un lugar 
fuera de la agencia, apelando a una presunta lealtad al 
equipo, los colocó en la difícil situación de sentirse obligados 

a dar un dinero que no les corresponde pagar.  El contexto en 
que ocurrieron los hechos nos hace preguntarnos cuán libre 

y voluntaria pudo ser la decisión de aportar el dinero.  De los 
testimonios y su comportamiento (demeanor) en sala surgió la 
incomodidad y presión que sintieron estos empleados en ese 

momento, la incapacidad de determinar que podían negarse a 
entregar el dinero sin el riesgo de perder sus empleos.7 

 

Cónsono con lo anterior, la OEG encontró incurso al señor Torres 

Calderón por una violación al inciso (d) y otra al inciso (s) del Artículo 

4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, imponiéndole al recurrente 

la antes indicada multa administrativa de diez mil dólares ($10,000) 

por cada infracción para un total de veinte mil dólares ($20,000.00). 

  Finalmente, el 6 de noviembre de 2022 el Subdirector 

Ejecutivo de la OEG emitió Resolución en Reconsideración en la que 

se sostuvo en todos sus términos la Resolución de 7 de octubre.  

Inconforme, el recurrente presentó el recurso de revisión ante 

nuestra consideración y en el mismo formuló los siguientes 

señalamientos de error a la determinación administrativa: 

PRIMERO: La OEG procedió de manera arbitraria e 

irrazonable, al negarse a nombrar un juez administrativo, lo 
que tuvo el efecto de privar al Sr. Torres de una adjudicación 

imparcial. 
 
SEGUNDO: La OEG procedió de manera arbitraria e 

irrazonable, al descartar el informe de la oficial examinadora 
y declarar al Sr. Torres incurso en una violación al Art. 4.2 (d) 
a pesar de que no desfiló prueba de que los actos imputados 

se hicieran “a cambio de que sus actos como servidor público 
estén influenciados a favor de esa u otra persona privada o 

negocio al que se le solicita u ofrece el beneficio”. 
 
TERCERO:  La OEG procedió de manera arbitraria e 

irrazonable, al negarse a resolver que hubo ausencia total de 
prueba clara, robusta y convincente en cuanto a los hechos 

alegados en la querella, así como a aplicar dicho estándar 
probatorio. 
 

 
7 Páginas 15 y 16 de la Resolución de 7 de octubre, página 117 del apéndice. 
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CUARTO: la OEG procedió de manera arbitraria e irrazonable, 
al determinar que el Sr. Torres era la autoridad nominadora 

del negociado, y que la aprobación de la Ley 20-2017 “no 
alteró los deberes y responsabilidades del señor Torres 

Calderón”. 
 
QUINTO: La OEG procedió de manera arbitraria e irrazonable, 

al punto de abusar de su discreción, al rebasar el término de 
6 meses de la sec. 3.13(g) de la LPAU, sin que mediaran 
circunstancias excepcionales.  

 
SEXTO: La OEG incurrió en error manifiesto, y procedió 

arbitrariamente, al declarar al Sr. Torres incurso en una 
violación al Art. 4.2 (d) a pesar de que los empleados de 
confianza no eran “personas privadas” bajo la [L]ey de [É]tica 

y su reglamento. 
 

SÉPTIMO: La OEG incurrió en error manifiesto, y procedió 
arbitrariamente, al declarar al Sr. Torres incurso en una 
violación al Art. 4.2 (s) a pesar de que de las propias 

alegaciones de la querella se desprende que el Sr. Torres no 
obtuvo “ventajas indebidas o en un beneficio para éste”. 
 

  

En cuanto al primer señalamiento de error, sostiene el recurrente 

que desde temprano en el proceso le solicitó a la OEG la designación 

de un juez administrativo con facultad para emitir la Resolución 

final del caso ante lo que argumentó era un conflicto obvio al 

considerar que la OEG investiga, acusa y finalmente adjudica el 

asunto ante su consideración.  Entiende que esta circunstancia 

significó que no tuviera una adjudicación imparcial y citó en apoyo 

las expresiones de un Panel hermano de este Tribunal en el caso de 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. American International 

Insurance Company, Caso Núm. KLRA0800346 (2008).   En dicho 

caso se expresó:  

“Después de examinar tales circunstancias, somos del criterio 
de que la OCS al combinar las funciones de investigar, acusar 
y adjudicar, acotaba un riesgo de parcialidad demasiado 

grande que le impedía ser un juzgador neutral e imparcial. En 
el caso de marras las funciones de investigar, acusar y 

adjudicar tienen que ser separadas para garantizar que AIICO 
tenga un adjudicador imparcial según requiere el debido 
proceso de ley.  Lo anterior, se logra mediante el 

nombramiento de un juez administrativo que adjudique la 
controversia.” 

 

 Por su parte, en su alegato, la recurrida hizo referencia a 

principios del derecho administrativo y, en específico, a lo dispuesto 
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por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Henríquez Soto v. Consejo 

de Educación Superior, 120 DPR 194 (1987) y en Comisionado de 

Seguros de PR v. Real Legacy Assurance Company, 179 DPR 692 

(2010).  Apoyado en lo resuelto en dichos casos, la OEG sostuvo que 

el recurrente no ha demostrado pasión, prejuicio o parcialidad del 

adjudicador en este caso, ni ha demostrado que haya actuado 

motivado por inclinaciones personales de tal intensidad que adoptó 

posiciones, preferencias o rechazos con respecto al señor Torres 

Calderón. 

 En su segundo señalamiento de error el recurrente manifestó 

que la determinación de la OEG de descartar la recomendación de 

su propia Oficial Examinadora de absolverlo por la alegada 

infracción al Artículo 4.2 (d) demuestra la parcialidad del proceso 

llevado a cabo por la Agencia.  Alegó que toda vez que la OEG se 

apartó de la recomendación de la Oficial Examinadora, este Tribunal 

tendría que ejercer una revisión judicial más rigurosa, pues la 

Agencia ignoró a quien estuvo en mejor posición de evaluar la 

prueba desfilada durante las vistas administrativas.  Además, 

sostuvo que no se pasó prueba de uno de los elementos del Artículo 

4.2 (d) de la Ley de Ética Gubernamental, a saber, el que la 

aceptación o solicitud de un beneficio por parte de un servidor 

público sea a cambio de que los actos que éste lleve a cabo estén 

influenciados a favor de esa persona u otra persona privada o 

negocio.  Para sustentar este argumento el recurrente hizo un 

resumen de lo declarado por los distintos testigos y citó las 

expresiones, antes transcritas, contenidas en el Informe de la Oficial 

Examinadora.  El recurrente concluyó su discusión del segundo 

error señalado indicando que la actuación de la OEG de descartar 

la evaluación de la prueba que hiciera su Oficial Examinadora, 

representó una actuación arbitraria de su faz, considerando que 

quien tomó la determinación final nunca tuvo contacto con la 



 
KLRA202000521 

 

8 

prueba y que la prueba que desfiló tiende a contradecir la conclusión 

de la Agencia. 

 A esto respondió la OEG que conforme el ordenamiento 

vigente, un funcionario o empleado administrativo que oye la prueba 

en un caso no tiene que ser necesariamente quien decide el mismo.  

Ello conforme a lo dispuesto en la antes mencionada Sección 3.3 de 

LPAU y lo resuelto por el Tribunal Supremo en A.D.C.V.P. v. Tribunal 

Superior, 101 DPR 416 (1973).  También, invocó nuevamente lo 

resuelto en Henríquez Soto v. Consejo de Educación Superior, supra, 

a los efectos de que una agencia no está obligada a acoger las 

recomendaciones del oficial examinador y que puede determinar 

sobre las cuestiones en controversia a base de su propia 

consideración del récord. 

 Argumentó también que conforme a lo dispuesto en el Artículo 

2.3 (N) de la Ley de Ética Gubernamental se autoriza a la Dirección 

Ejecutiva de la OEG el designar oficiales examinadores para que 

presidan los procesos de adjudicación que se celebren como 

resultado de la presentación de una querella.  De igual manera, hizo 

referencia a lo dispuesto en el Reglamento sobre Asuntos 

Programáticos de la OEG, Reglamento Número 8231 de 18 de julio 

de 2012, a los efectos de que los oficiales examinadores designados 

emitirán informes con sus recomendaciones, las cuales son 

presentadas ante la Dirección Ejecutiva de la OEG, o ante aquél a 

quien se delegue, quien es el que decide si acoge o no las referidas 

recomendaciones.  Expuso que la Dirección Ejecutiva delega la 

función de presidir las vistas administrativas, pero retiene para sí la 

facultad de adjudicar. 

 Sobre la alegación de que no desfiló prueba de que los actos 

imputados se hicieran “a cambio de que sus actos como servidor 

público estén influenciados a favor de esa u otra persona privada o 

negocio al que se le solicita u ofrece el beneficio, la OEG expuso que 
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la solicitud de dinero que hizo el recurrente a sus empleados de 

confianza fue a cambio de que, con sus actos, el recurrente 

influenciara a favor de la permanencia de sus empleos en el 

Negociado. 

 En su tercer señalamiento de error, sostiene el recurrente que 

la OEG actuó de forma arbitraria e irrazonable, al negarse a resolver 

que hubo ausencia total de prueba, clara, robusta y convincente en 

cuanto a los hechos alegados en la querella, y al rechazar la 

aplicación del referido estándar probatorio.  Hizo referencia a Orden 

del 12 de marzo de 2019, donde, al negarse a desestimar la Querella 

en contra del señor Torres Calderón, la OEG consignó que la parte 

querellante “en su día, deberá presentar evidencia suficiente para 

probar sus alegaciones y los elementos de cada violación imputada, 

conforme al estándar de preponderancia de la prueba aplicable a los 

procesos adjudicativos a nivel administrativo”. 

 La OEG replicó señalando que conforme a lo dispuesto en la 

Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675, las determinaciones de 

hechos contenidas en las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obre en el expediente administrativo. También, haciendo referencia 

a determinaciones de este Tribunal, así como del Tribunal Supremo, 

argumentó que debido a la naturaleza de las sanciones que pueden 

ser impuestas por la OEG, no era necesario un estándar de prueba 

más riguroso que el de evidencia sustancial contenida en el 

expediente administrativo.8 

 En su cuarto señalamiento de error, sostuvo el recurrente que 

la OEG procedió de manera arbitraria e irrazonable al determinar 

 
8 Los casos a los que hizo referencia la OEG en apoyo a su argumento son: Algea 
Resto v. Policía de Puerto Rico, Sentencia de 19 de marzo de 2015 en el caso 

KLRA201400132; Ex. Agte. Coris Orria v. Policía de Puerto Rico, Sentencia de 28 

de febrero de 2014 en el caso KLRA201300687; Villafañe Gonález v. Policía de 
Puerto Rico, Sentencia de 29 de enero de 2013 en el caso KLRA201200365; PPD 
v. Admor. Gen. De Elecciones, 111 DPR 199 (1981); In Re Caratini Alvarado, 153 

DPR 575 (2001); Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 DPR 414 (1985). 
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que la aprobación de la Ley 20-2017, supra, no alteró los deberes y 

responsabilidades del señor Torres Calderón y que este era la 

autoridad nominadora en el Negociado.   Alegó que en atención a lo 

dispuesto en el Artículo 5.04 de la mencionada Ley la autoridad 

nominadora en el Negociado lo era el Secretario del Departamento 

de Seguridad Pública.  Indicó además que conforme a lo dispuesto 

en el Artículo 5.02 de la Ley 20-2017, supra, la administración y 

supervisión inmediata del Negociado le correspondía también al 

antes mencionado funcionario.  Ante esta circunstancia, sostuvo 

que, al momento de los hechos, la facultad de nombrar funcionarios 

en el Negociado residía en el Secretario del Departamento de 

Seguridad pública y que por tanto no podía sostenerse la alegación 

de que la solicitud de dinero hecha por el señor Torres Calderón 

condicionaba la permanencia de sus subalternos en sus puestos, 

puesto que al 15 de noviembre de 2017 este carecía de la potestad 

de efectuar nombramientos en el Negociado. 

 Por su parte, la recurrida sostuvo que la Ley 20-2017 entró 

en vigor solo un mes antes de la ocurrencia de los hechos y que el 

Artículo 5.02 de la citada Ley dispone que el Comisionado estará a 

cargo de las operaciones diarias del Negociado de Sistema de 

Emergencias.   Expuso que era forzoso concluir que el “Recurrente 

era, quien, de facto, estaba a cargo del Negociado de Sistema de 

Emergencias 9-1-1 y era la figura con autoridad en el mismo”.9  

También destacó que el recurrente era el supervisor inmediato de 

empleados de confianza a los que se les solicitó el dinero. 

 En su discusión del quinto señalamiento de error, el 

recurrente nuevamente imputa a la OEG el no garantizarle una 

adjudicación imparcial.  En este punto argumentó que el manejo del 

calendario en el procedimiento administrativo es evidencia del 

 
9 Véase páginas 17 y 18 del alegato de la recurrida. 
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trámite parcializado y atropellado que se siguió en su contra.  En 

este sentido, alegó que se incumplió con el termino de 6 meses para 

la culminación del procedimiento administrativo establecido en la 

Sección 3.13 (g) de la LPAU sin que mediaran circunstancias 

excepcionales.  En su alegato, el recurrente expuso varias instancias 

en los que los procedimientos fueron suspendidos por razones 

ajenas a su voluntad y control.  Destaca la transferencia de una 

vista pautada para el 14 de enero de 2020 la cual, según le fuera 

indicado por representantes de la OEG, fue pospuesta debido a que 

el Director Ejecutivo de la OEG había decretado el cese de labores 

desde el 13 de enero de 2020 hasta que culminara la evaluación que 

se estaba realizando sobre la estructura que sirve de sede de la OEG.  

Según expuesto en el alegato del señor Torres Calderón, en dicha 

jornada sus representantes legales pudieron observar operaciones 

normales en la OEG por lo que “no tenemos duda de que el 'cese de 

labores' fue un pretexto de la OEG para extender la vista otro día 

adicional, puesto que a todas luces no contaban con la prueba 

testifical en esa fecha.”10  Resume su exposición el recurrente 

indicando que a su entender, el manejo desigual del trámite por 

parte de la OEG11 laceró su derecho a una adjudicación imparcial, 

a la igual protección de la leyes, al debido proceso de ley y a la 

garantía contenida en la antes mencionada Sección 3.13 (g) de la 

LPAU para que el asunto se ventilara rápidamente. 

 Respecto al señalamiento de error que precede, la OEG 

sostuvo, amparándose en jurisprudencia que así lo establece12, que 

el término de seis (6) meses dispuesto en el inciso (g) de la Sección 

3.13 de la LPAU para que todo caso sometido a un proceso 

 
10 Página 23 del Recurso de Revisión. 
11 Por ejemplo, señala que la Oficial Examinadora concedió a la OEG espacio 
irrazonable para retrasar el caso cuando así le convenia a la Agencia.  Véase 

Página 24 del Recurso. 
12 Lab. Inst. Med. Ava v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121 (1999), J. Exam. Tec. 
Méd. v. Elías, 144 DPR 483 (1997). 
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administrativo ante una agencia sea resuelto es uno directivo y no 

jurisdiccional y, como tal, debe evaluarse como uno de 

cumplimiento estricto, que como es sabido, permite su extensión 

bajo ciertas circunstancias.  En esta línea, indicó los factores que a 

su entender constituyen la base de la justa causa en este caso y 

sostuvo que fueron una serie de circunstancias fuera del control de 

la OEG como los terremotos ocurridos a principios del 2020, y el 

cierre decretado, como medida para la prevención de la propagación 

del COVID-19, por la entonces Gobernadora de Puerto Rico, Hon. 

Wanda Vázquez Garced, luego de que el caso quedara finalmente 

sometido en marzo de 2020.  También mencionó circunstancias 

procesales que abonaron a la extensión del proceso, como lo fue la 

solicitud de prórroga del querellado para contestar la querella; lo 

que denominó como el proceso extenso de descubrimiento de 

prueba, que incluyó la toma de deposiciones a los testigos; así como 

el hecho de que ante los argumentos de la representación legal del 

querellado a los efectos de que los testigos podrían autoincriminarse 

con sus declaraciones, hubo que concederle tiempo a estos para que 

consultaran con sus abogados e incluso hubo que solicitar la 

intervención del Tribunal de Primera Instancia a fin de compeler la 

comparecencia de algunos de ellos a los procesos. 

 En su sexto señalamiento de error, el recurrente imputa a la 

OEG haber cometido error manifiesto y haber actuado 

arbitrariamente al determinar que el señor Torres Calderon incurrió 

en violación a lo dispuesto en el inciso (d) del Artículo 4.2 de la Ley 

de Ética Gubernamental, a pesar de que los empleados de confianza 

a los que se le solicitó el dinero no eran personas privadas conforme 

a la Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento.  Para sostener 

esto apunta al propio texto de la disposición legal imputada13, y a 

 
13 “Un servidor público no puede aceptar o solicitar de una persona privada o 

negocio, directa o indirectamente, un beneficio para él o para una persona, 
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las definiciones de los conceptos “persona privada” contenidas en 

los incisos (aa) 14 y (gg)15 del Articulo 1.2 de la Ley de Ética 

Gubernamental.  También, apuntó al Artículo 6.1 (l) del Reglamento 

de Asuntos Programáticos de la OEG, supra, donde se define el 

término “persona” como que “incluye toda persona natural o 

jurídica, bien sea de carácter público o privado”, lo que a su 

entender demuestra que la propia OEG diferencia entre personas de 

carácter público y personas privadas. 

 Añadió que lo que persigue la disposición ilegal imputada es 

que personas ajenas a la gestión gubernamental, entiéndase 

personas privadas, puedan incidir sobre las facultades de los 

servidores públicos mediante el ofrecimiento o concesión de 

beneficios para que sus actos tiendan a favorecer a otras personas 

privadas o negocios.  En este sentido, añadió que la prueba desfilada 

no incluyó testimonio, ni evidencia documental que estableciera que 

una persona privada o negocio había beneficiado al señor Torres 

Calderón. También, sostuvo que la OEG tampoco desfiló prueba de 

que el recurrente solicitara o recibiera beneficios de una persona 

privada o negocio para él o para un tercero.  Por último, cuestionó 

como contradictoria la conclusión de la OEG a los efectos de que los 

empleados de confianza eran “personas privadas” en las 

circunstancias en que ocurrieron los hechos, añadiendo que de 

validarse esta interpretación, la misma debió aplicarse al caso 

especifico del señor Torres Calderón.  Ilustra esta circunstancia al 

preguntarse cómo se podría justificar que el querellado acudió como 

 
negocio o entidad, a cambio de que los actos que lleve a cabo estén influenciados 

a favor de esa u otra persona privada o negocio.” Artículo 4.2 (d) de la Ley de Ética 
Gubernamental, 3 LPRA sec. 1857a (Subrayado nuestro). 
14 Se define persona privada como persona natural o jurídica, sin incluir las 

entidades públicas. 3 LPRA sec.1854 
15 Se define servidor público como persona en el Gobierno que interviene en la 

formulación e implantación de la política pública o no, aunque desempeñe su 
encomienda permanente o temporalmente, con o sin remuneración. También, 

incluye al contratista independiente cuyo contrato equivale a un puesto o cargo, 

o que entre sus responsabilidades está la de intervenir directamente en la 

formulación e implantación de la política pública. Id. 
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servidor público a la reunión del 15 de noviembre, pero no así sus 

empleados de confianza.  

 Por su parte la OEG, que discutió el sexto señalamiento de 

error hecho por el querellante de manera conjunta con el segundo 

señalamiento, sostuvo que a la fecha de los hechos el señor Torres 

Calderon era un servidor público y que el dinero que este solicitó de 

su personal de confianza constituyó para él un beneficio como al 

que se hace referencia en el Artículo 4.2 (d) de la Ley de Ética 

Gubernamental.  Además, indicó que no fue la intención de la 

legislación (que eventualmente se convirtió en la Ley de Ética 

Gubernamental) excluir de su protección a los servidores públicos 

ante acciones ilegales de otros miembros del servicio público.  

Añadió que:  

“sin duda, en la figura del servidor público coincide una 
dualidad de su rol en el servicio público y sus actividades 

fuera del ámbito laboral. […] 
 
Siendo así, debemos ceñirnos a la letra de la definición de 

'persona privada' en la [Ley de Ética Gubernamental].  Los 
servidores públicos también son personas naturales por lo 

que no están excluidos de la definición de persona privada.”16 

  

Como séptimo señalamiento de error, aduce el recurrente que la 

OEG incidió al encontrarlo incurso en una infracción al inciso (s) del 

Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, cuando este no 

obtuvo ventajas indebidas o un beneficio para este.  Luego de 

discutir los elementos de la referida disposición legal17, el recurrido 

hizo referencia lo dispuesto en el caso de Oficina de Ética 

Gubernamental v. Cordero Santiago, 154 DPR 827 (2001), en el 

sentido de que “la mera apariencia de conflicto de interés, por sí 

sola, no puede conllevar a que automáticamente se encuentre a un 

funcionario incurso en una violación ética.”  También hizo referencia 

 
16 Página 15 del Alegato de la parte recurrida. 
17 El inciso (s) del Artículo 4.2 establece que un servidor público no puede llevar 

a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función 

gubernamental 



 
 

KLRA202000521    

 

15 

a lo resuelto por el Tribunal Supremo en Oficina de Ética 

Gubernamental v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215 (2013), 

sosteniendo que en dicho caso se determinó no se podía penalizar a 

un funcionario o empleado público por la mera posibilidad de que 

pueda influenciar en el nombramiento de un familiar, sin evidencia 

de que haya ejercido tal influencia”.  Interpretó dicha expresión 

como una que prohíbe también que se pueda sancionar la 

apariencia de conflicto sin evidencia de que se haya brindado o 

obtenido un beneficio contrario a la ley. 

 Por su parte, en su alegato la OEG destacó como uno de los 

cambios más significativos de la actual Ley de Ética 

Gubernamental18 el que por medio del inciso (s) del Artículo 4.2 se 

extendiera el marco de la responsabilidad ética de la función pública 

a aquellos actos que pongan en tela de juicio la imparcialidad e 

integridad de la función gubernamental, añadiendo que la Ley fue 

diseñada con la deliberada intención de propiciar un servicio público 

de probidad y pulcritud hasta en su apariencia.  Adujo, además, que 

el referido inciso establece de por sí una violación ética 

independiente, que no esta condicionada a que se incurra en otros 

actos ilegales sancionados por la Ley de Ética o cualquier otra 

disposición legal.  Luego de hacer referencia a los hechos alegados y 

considerados probados por la Agencia, la OEG sostuvo que no se 

puede permitir ni avalar que las acciones de un servidor público 

produzcan la percepción de que los procesos que se conducen en 

una agencia y sus determinaciones son manipulables a favor de un 

interés personal.  Concluyó manifestado que la apariencia de 

conducta impropia incurrida por el recurrente laceró la confianza en 

la integridad e imparcialidad de la función del Negociado, y en 

 
18 Ley 1-2012, supra, la cual derogó la Ley de Ética Gubernamental original, Ley 

Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada. 
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consecuencia, se configuró la violación al inciso (s) del Artículo 4.2 

de la Ley de Ética Gubernamental. 

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 (LPAU) 

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 

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 
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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).   

Sobre los funcionarios que adjudican controversias, dispone 

la Sección 3.3 (n) de la LPAU que toda agencia podrá designar 

oficiales examinadores para presidir los procedimientos de 

adjudicación que se celebren en ella, los cuales no tendrán que ser 

necesariamente abogados, particularmente cuando el 

procedimiento en cuestión es uno informal.  También indica que, a 

discreción del jefe de la agencia, este podrá delegar la autoridad de 

adjudicar a uno o más funcionarios o empleados de su agencia. A 
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estos funcionarios o empleados se les designará con el título de 

jueces administrativos. 

En Com. Seg. V. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692 (2010), 

el Tribunal Supremo, al identificar la diferencia entre un juez 

administrativo y un oficial examinador consignó: 

La LPAU le confiere a los jefes de agencia la facultad de delegar 
su función de presidir las vistas adjudicativas 

administrativas.  La persona sobre la cual recae esa función 
la selecciona de acuerdo a su criterio personal. Cuando decide 
delegar la función de presidir la audiencia, pero retiene la 

facultad de adjudicar, se entiende que a quien designa es a 
un oficial examinador.  En cambio, si delega ambas funciones, 

se entiende que nombra a un juez administrativo.  
 

Por su parte, la Sección 3.14 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9654, 

dispone que la orden o resolución emitida por una Agencia deberá 

incluir y exponer separadamente determinaciones de hecho si éstas 

no se han renunciado, conclusiones de derecho, que fundamentan 

la adjudicación, la disponibilidad del recurso de reconsideración o 

revisión según sea el caso.  También, expresa que la orden o 

resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o cualquier 

otro funcionario autorizado por ley. 

Por otro lado, se ha señalado que la rapidez de la justicia 

administrativa es condición de su eficacia y razón de ser.  García 

Cabán v. UPR, 120 DPP 167 (1987).  En atención a lo anterior 

tenemos que, en cuanto al tiempo con el que cuenta una agencia 

para resolver un procedimiento administrativo, nos dice la Sección 

3.13 (g) de la LPAU, 3 LPRA sec. 9653(g), que todo caso sometido a 

un proceso adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto dentro 

de un término de seis (6) meses desde su presentación, salvo en 

circunstancias excepcionales. En este sentido, conforme a la propia 

disposición legal el término de seis meses puede ser prorrogado.  

Véase, J. Exam. Tec. Med. v. Elías, supra. 
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-B- 

La Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, supra, 

tiene como propósito establecer un servicio público íntegro, con 

valores, que mantenga la confianza en sus instituciones y asegure 

la transparencia en las funciones oficiales. Oficina de Ética 

Gubernamental v. Manuel B. Martínez Giraud, 2022 TSPR 93, 209 

DPR___, de 7 de julio de 2022.  Tiene como misión, entre otras, 

educar e impulsar en el servicio público los valores de bondad, 

confiabilidad, justicia, responsabilidad, respeto y civismo que rigen 

la administración pública. Id. 

Para reafirmar el carácter preventivo y correctivo que tiene 

esta Ley, se le delegó a la OEG la facultad de imponer sanciones a 

los infractores de sus disposiciones. Así, tenemos que el Artículo 4.7 

de la misma dispone que toda persona que viole las disposiciones de 

la Ley de Ética Gubernamental y todo reglamento u orden 

promulgada por virtud de la referida Ley será castigada con una 

multa administrativa que no excederá de $20,000 por cada 

violación. 

Respecto al caso que nos ocupa, tenemos que el Artículo 4.2 

de la Ley de Ética Gubernamental establece una serie de 

prohibiciones éticas de carácter general aplicables a los servidores y 

exservidores públicos de la Rama Ejecutiva.  A esos efectos, el inciso 

(d) de la indicada disposición legal establece que un servidor público 

no puede aceptar o solicitar de una persona privada o negocio, 

directa o indirectamente, un beneficio para él o para una persona, 

negocio o entidad, a cambio de que los actos que lleve a cabo estén 

influenciados a favor de esa u otra persona privada o negocio.  

Los objetivos que se desprenden de la lectura de esta 

disposición son evitar que el servicio público sea utilizado como 

fuente de lucro individual o mecanismo para proporcionarle 

beneficios y privilegios a terceras personas y evitar que personas 
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ajenas a la gestión gubernamental puedan influir sobre las 

actuaciones de los servidores públicos mediante el ofrecimiento o 

concesión de beneficios con el fin de que sus actos favorezcan a otras 

personas privadas o negocios.   

De otra parte, el artículo 4.2(s) de la Ley de Ética 

Gubernamental, supra, fue objeto de análisis recientemente por el 

Tribunal Supremo.  Según nuestro más Alto Tribunal la referida 

disposición legal penaliza el hecho de que un servidor público lleve 

a cabo acciones que pongan en duda la imparcialidad e integridad 

de la función gubernamental.  Oficina de Ética Gubernamental v. 

Manuel B. Martínez Giraud, supra. Cónsono con lo anterior, nos dice 

el Tribunal Supremo que esta norma está dirigida a sancionar 

aquellas acciones que aparenten perjudicar, o de alguna manera 

estropear, la confianza del público en sus instituciones 

gubernamentales.  A esto añadió: 

Ahora bien, no cualquier conducta que aparente representar 
un conflicto ético o una incompatibilidad con las funciones 

gubernamentales de un empleado público, por sí sola, debe 
ser considerada como una infracción punible bajo esta 
disposición. Esto es así, pues la amplitud con la que puede 

ser interpretada una prohibición de este tipo no puede 
representar, en lo absoluto, una carta blanca para que la 
mínima percepción sea procesada y castigada, sin tomar en 

consideración la totalidad de la prueba y sin eliminar el peso 
de factores externos que puedan incidir directamente sobre el 

asunto. (énfasis en el original) Oficina de Ética Gubernamental 
v. Manuel B. Martínez Giraud, supra. 

 

En el citado caso el Tribunal Supremo resolvió también que la 

conducta tipificada en el Artículo 4.2(s) no está sujeta a que se 

quebrante, como infracción base, alguna otra disposición de la Ley 

de Ética Gubernamental. Es decir, una persona puede cometer una 

violación al Artículo 4.2(s) sin necesariamente haber infringido 

algún otro artículo del referido estatuto.  

Por último, en el ya normativo y previamente citado caso de 

Oficina de Ética Gubernamental v. Manuel B. Martínez Giraud, supra, 

el Tribunal Supremo estableció que cuando se cuestione el 
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comportamiento ético de un funcionario público, así sea la simple 

apariencia de imparcialidad o deshonestidad, el cargo debe quedar 

establecido mediante prueba clara, robusta y convincente que, a 

su vez, supere y descarte todos los planteamientos basados en 

conjeturas y en relatos de terceros.  Dicha conclusión fue alcanzada 

tomando en consideración que la naturaleza del procedimiento es 

una acusatoria, en la que el empleado público se encuentra sujeto 

a ser castigado con una multa sustancial o con el despido de su 

empleo.  

-C- 

Las agencias administrativas tienen amplia discreción en la 

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

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).   

Lo anterior no significa que las decisiones que tome un 

organismo administrativo estén inmunes al escrutinio judicial.  En 

Empresas Ferrer v. A.R.P.e, 172 DPR 254 (2007), el Tribunal 

Supremo expresó: 
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[…] la deferencia reconocida cede ante instancias apropiadas 
y meritorias, como lo son (1) la determinación administrativa 

no está basada en evidencia sustancial; (2) el organismo 
administrativo ha errado en la aplicación o interpretación de 
las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) cuando el organismo actúa arbitraria, 
irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 
carentes de una base racional, o (4) cuando la actuación 

administrativa lesiona derechos constitucionales 
fundamentales. 

 

Cónsono con lo anterior, los tribunales no están llamados a imprimir 

un sello de corrección, bajo el pretexto de la deferencia, que 

representen avalar situaciones en las que la interpretación 

efectuada resulta contraria a derecho.  Calderón v. Adm. de los 

Sistemas de Retiro, 129 DPR 1020 (1992). 

Sobre la interpretación expansiva que pueda realizar una 

agencia administrativa sobre sus poderes, se ha señalado que 

conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la ley es el medio o fuente 

legal que establece los límites del poder y de las facultades de las 

agencias administrativas. Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR 230 

(2009); Durlach Bros., Inc. v. Domenech, Tes., 47 DPR 654 (1934) En 

vista de ello, el Tribunal Supremo ha manifestado que "ni la 

necesidad, ni la utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir al 

estatuto en cuanto a fuente de poder de una agencia 

administrativa”. Id.  De igual forma, se ha dispuesto que los entes 

administrativos no pueden excederse de los límites establecidos 

expresa o implícitamente en el estatuto o por clara implicación de 

éste. Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR 203 (2002). 

 

III. 

Tal y como se expusiera anteriormente, nuestro ordenamiento 

legal reconoce la facultad de las agencias administrativas de 

designar oficiales examinadores para presidir los procedimientos 

administrativos y que estos presenten las recomendaciones 
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correspondientes a la agencia para su adjudicación final.  Por tanto, 

es improcedente que se sostenga que erró la OEG-y que actuó de 

manera arbitraria e irrazonable- al negarse a designar un juez 

administrativo en el caso del recurrente.  La determinación de la 

Dirección Ejecutiva de la OEG de rechazar la designación de un juez 

administrativo y en cambio designar una oficial examinadora es una 

válida conforme a lo dispuesto en la LPAU y en la Ley de Ética 

Gubernamental y no nos corresponde sustituir dicho criterio en 

ausencia de alegaciones plausibles que demuestren la existencia de 

pasión, prejuicio o parcialidad del examinador en el caso, o que se 

establezca que el mismo haya actuado motivado por inclinaciones 

personales de tal intensidad que lo llevaron a adoptar  adoptó 

posiciones contrarias a una parte del proceso administrativo.  No 

existe evidencia en el expediente administrativo que se indicativa de 

falta de independencia por parte de la Oficial Examinadora y que 

por tanto se haya privado al señor Torres Calderon de su derecho a 

que su causa se atendiera por un juzgador imparcial.  De hecho, no 

podemos perder de perspectiva que, en este caso en particular, la 

Oficial Examinadora recomendó el archivo de uno de los dos cargos 

presentados en contra del querellado.  No se configuró el primer 

señalamiento de error esgrimido por el recurrente.   

Por estar relacionados entre sí, discutiremos conjuntamente 

el segundo y sexto señalamiento de error según expuestos por el 

recurrente.  En su segundo señalamiento de error el recurrente 

sostuvo que la determinación de la OEG de descartar la 

recomendación de su propia Oficial Examinadora, de absolverlo por 

la alegada infracción al Artículo 4.2 (d), demostró la parcialidad en 

el proceso llevado a cabo por la Agencia y reclamó que toda vez que 

la OEG se apartó de la recomendación de la Oficial Examinadora, 

este Tribunal tendría que ejercer una revisión judicial más rigurosa. 

Además, sostuvo que no se pasó prueba de uno de los elementos del 
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Artículo 4.2 (d) de la Ley de Ética Gubernamental, a saber, el que la 

aceptación o solicitud de un beneficio por parte de un servidor 

público fuera a cambio de que los actos que éste lleve a cabo estén 

influenciados a favor de esa persona u otra persona privada o 

negocio.  Por su parte, en el sexto señalamiento de error el 

recurrente imputó a la OEG haber cometido error manifiesto y haber 

actuado arbitrariamente al determinar que el señor Torres Calderon 

incurrió en violación a lo dispuesto en el inciso (d) del Artículo 4.2 

de la Ley de Ética Gubernamental, a pesar de que los empleados de 

confianza a los que se le solicitó el dinero no eran personas privadas 

conforme a la Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento.   

En primer lugar, consignamos que como consecuencia de la 

prueba desfilada no puede estar en controversia que el recurrente 

solicitó, y recibió, dinero de sus empleados de confianza con el fin 

de pagar una sanción de restitución que le había sido impuesta por 

la OEG por haber realizado el nombramiento de una hija de una 

funcionaria del Sistema de Emergencias 9-1-1 sin obtener una 

dispensa previa.  Sin embargo, coincidimos con la conclusión 

alcanzada por la Oficial Examinadora de la OEG a los efectos de que 

el expediente administrativo carece de evidencia que demuestre que 

la solicitud de dinero que realizó el señor Torres Calderon fue a 

cambio de actuar, por acción u omisión, a favor de sus empleados 

de confianza.  Ello significa que no se estableció, conforme al 

estándar de prueba clara, robusta y convincente, uno de los 

elementos necesarios para que se configure una violación al inciso 

(d) del Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, a saber, que 

la solicitud o aceptación del beneficio ocurra a cambio de que los 

actos del servidor público estén influenciados a favor de esa u otra 

persona privada o negocio al que se le solicita u ofrece el beneficio.  

La transcripción estipulada de los procedimientos permite 

establecer que el señor Torres Calderón no le ofreció algo a sus 
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empleados de confianza a cambio del dinero. También, permite 

concluir que el recurrente tampoco manifestó que llevaría a cabo 

actuaciones respecto a los empleos de estos en el servicio público. 

Así las cosas, incidió la OEG al no aceptar la recomendación de su 

Oficial Examinadora y encontrar al recurrente incurso en una 

infracción al Artículo 4.2 (d) de la Ley de Ética Gubernamental. 

Igualmente, somos del criterio de que erró la OEG al 

establecer una dicotomía que no se sostiene en la Ley, al expresarse 

y alcanzar conclusiones sobre la capacidad y clasificación de los 

empleados de confianza involucrados en los hechos que nos ocupan.  

Establecer que dichos empleados, quienes sin duda alguna son 

servidores públicos para efectos de la Ley, eran a su vez personas 

privadas porque simultáneamente son personas naturales y, debido 

a que el dinero que aportaron les pertenecía representa una sobre 

extensión de las definiciones contenidas en la Ley y el Reglamento, 

que a nuestro entender llevaron a un error en la aplicación e 

interpretación de las mismas, lo que provocó una actuación 

irrazonable por parte de la Agencia.  Y es que, como expresáramos 

previamente, los objetivos que se desprenden de la lectura del inciso 

(d) del Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental son evitar que 

el servicio público sea utilizado como fuente de lucro individual o 

mecanismo para proporcionarle beneficios y privilegios a terceras 

personas y evitar que personas ajenas a la gestión gubernamental 

puedan influir sobre las actuaciones de los servidores públicos 

mediante el ofrecimiento o concesión de beneficios con el fin de que 

sus actos favorezcan a otras personas privadas o negocios.  Toda vez 

que los empleados de confianza no pueden ser catalogados 
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razonablemente como personas privadas, se cometió el sexto error 

señalado.19 

De otra parte, en su tercer señalamiento de error sostuvo el 

recurrente que la OEG actuó de forma arbitraria e irrazonable, al 

negarse a resolver que hubo ausencia total de prueba clara, robusta 

y convincente en cuanto a los hechos alegados en la querella, y al 

negarse también a aplicar el referido estándar probatorio.  Conforme 

a lo resuelto por el Tribunal Supremo en el ampliamente reseñado 

previamente caso de Oficina de Ética Gubernamental v. Manuel B. 

Martínez Giraud, supra, cuando se cuestione el comportamiento 

ético de un funcionario público, así sea la simple apariencia de 

imparcialidad o deshonestidad, el cargo debe quedar establecido 

mediante prueba clara, robusta y convincente.  En este sentido, le 

asiste la razón al recurrente, aunque debemos consignar que dicha 

norma jurisprudencial fue emitida con posterioridad al 

pronunciamiento por parte de la OEG de la Resolución recurrida. 

En todo caso, considerando lo que resolvemos en torno a los errores 

segundo, sexto y séptimo, el error señalado resulta inconsecuente y 

como tal no amerita discusión adicional.   

En el cuarto señalamiento de error, sostuvo el recurrente que 

la OEG procedió de manera arbitraria e irrazonable al determinar 

que la aprobación de la Ley 20-2017, supra, no alteró los deberes y 

responsabilidades del señor Torres Calderón y que este era la 

autoridad nominadora en el Negociado. Luego de evaluar 

detalladamente el expediente, consideramos que si bien la Ley 20-

2017 formalmente representó un cambio en la estructura 

organizacional del Negociado, lo cierto es que a la fecha de los 

hechos el recurrente estaba a cargo de las operaciones diarias de la 

 
19 Parafraseando al Tribunal Supremo en Yiyi Motors, Inc. v. ELA, supra, ni la 

necesidad, ni la utilidad ni la deseabilidad pueden sustituir el texto claro de la 

Ley. 
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entidad y era el supervisor inmediato de los empleados de confianza 

adscritos a la misma.  Así las cosas, no se cometió el cuarto error 

señalado.  

Tampoco fue cometido el quinto error señalado, pues a pesar 

de que la norma general establece que todo asunto sometido a un 

proceso adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto dentro de 

un término de seis (6) meses desde su presentación, la misma 

también provee para la prolongación de dicho periodo cuando se 

manifiesten circunstancias excepcionales.  En este sentido 

coincidimos con la parte recurrida en que en el caso ante nuestra 

consideración la extensión del término estuvo justificada ante los 

imprevistos surgidos, fuera del control de la OEG, como lo fue la 

ocurrencia de temblores de tierra en enero de 2020, el decreto de un 

cierre operacional como medida para prevenir la propagación del 

COVID-19 y la solicitud de tiempo efectuada por varios testigos a fin 

de consultar con sus abogados y la posterior necesidad que tuvo la 

Agencia de acudir ante el Tribunal de Primera Instancia con el 

propósito de lograr la comparecencia de varios de los testigos.  A 

esto añadimos que no obra en el expediente evidencia de que dicha 

ampliación afectara adversamente los intereses del recurrente. 

Finalmente, y en cuanto al séptimo señalamiento de error, en 

el cual el recurrente sostuvo que la OEG falló al encontrarlo incurso 

en una infracción al inciso (s) del Artículo 4.2 de la Ley de Ética 

Gubernamental, considerado el expediente administrativo, así como 

la transcripción de la prueba estipulada, consideramos que no se 

estableció conforme al estándar de prueba clara, robusta y 

convincente la infracción imputada.  Como expresara el Tribunal 

Supremo en OEG v. Martínez Giraud, supra, no cualquier conducta 

que aparente representar un conflicto ético o una incompatibilidad 

con las funciones gubernamentales de un empleado público, por sí 

sola, debe ser considerada como una infracción sancionable punible 
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bajo el inciso (s) del Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.  

Ello, pues, conforme estableció el Tribunal Supremo en el 

mencionado caso la amplitud con la que puede ser interpretada una 

prohibición como la que nos ocupa no puede representar una carta 

blanca para que la mínima percepción sea procesada y castigada, 

sin tomar en consideración la totalidad de la prueba y sin eliminar 

el peso de factores externos que puedan incidir directamente sobre 

el asunto.   

En ese sentido, la prueba para demostrar que se ha incurrido 

en conducta sancionable bajo el artículo en cuestión no puede 

descansar únicamente en la interpretación que la recurrida pueda 

tener sobre el impacto en la imagen de una agencia. En fin, la 

realidad es que, de un examen minucioso del expediente, resulta 

irrazonable encontrar al señor Torres Calderón incurso en una 

violación al Artículo 4.2(s) de la ley de Ética Gubernamental. Como 

ha sido reiterado por el Tribunal Supremo la apariencia de 

impropiedad, por sí sola, no puede significar que automáticamente 

se encuentre a un servidor público incurso en una violación ética. 

Era deber de la recurrida presentar prueba clara, robusta y 

convincente sobre que las actuaciones del querellado pusieron en 

duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental.  No 

es suficiente la conclusión, sin más, de que la confianza de la 

ciudadanía quedó lacerada, sin pasar prueba de ello.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución 

recurrida y se deja sin efecto la multa de $20,000.00 impuesta al 

recurrente. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


