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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Candelaria Rosa y la Juez Rivera Marchand1. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece ante este Foro Melissa Cofán Hernández (Lcda. 

Cofán Hernández o recurrente) y nos solicita que revoquemos una 

resolución de 8 de enero de 2013, notificada por la Jueza 

Administrativa de la Oficina de Ética Gubernamental el 10 de 

enero de 2013. Mediante referida determinación, la Jueza 

Administrativa confirmó la destitución de la recurrente de su 

puesto de carrera como Abogada II en el Área de Investigación y 

Procesamiento Administrativo (en adelante AIPA) de la Oficina de 

Ética Gubernamental (en adelante OEG). El 30 de enero de 2013, 

la Lcda. Cofán Hernández presentó su moción de reconsideración y 

de determinaciones adicionales de hechos y conclusiones de 

derecho y, previa oposición de la OGE, el 4 de marzo de 2013, 

notificado ese mismo día, la Juez Administrativa la declaró No Ha 

Lugar. 

I.  

 La Lcda. Cofán Hernández comenzó  a trabajar  en la OEG el 

19 de marzo de 2007 como Procuradora Auxiliar de la Ética 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2013-207 se designó a la Juez Rivera Marchand en 
sustitución del Juez Rodríguez Casillas. 
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Gubernamental I en el AIPA. Luego de un año de empleo y tras 

aprobar satisfactoriamente el periodo probatorio, la Lcda. Cofán 

Hernández pasó a ocupar dicho puesto con carácter regular2. 

Posteriormente, el 15 de enero de 2010 la Lcda. Zulma R. Rosario 

Vega (en adelante Lcda. Rosario Vega), Directora Ejecutiva de la 

OEG, reclasificó el puesto de la Lcda. Cofán Hernández a Abogada 

II.3 Así las cosas, el 1 de septiembre de 2010 la Lcda. Rosario Vega 

le notificó a la Lcda. Cofán Hernández que los servicios prestados 

por ella fueron satisfactorios y, por consiguiente, ocupaba el 

puesto de Abogada II con carácter regular, efectivo el 17 de julio de 

2010.4 

 El 15 de noviembre de 2011, Lcda. Rosario Vega le cursó a la 

Lcda. Cofán Hernández una carta de intención de destitución.5 

Surge de la misiva que la OEG realizó una investigación de una 

muestra de los casos y expedientes a cargo de la Lcda. Cofán 

Hernández encontrando deficiencias; ejecución incompleta de 

gestiones investigativas y; deficiencias en el manejo de las 

querellas a su cargo. Igualmente, se le imputó a la Lcda. Cofán 

Hernández haber incurrido en conducta y actitudes que, según la 

carta, representaron una afrenta a la política pública de la 

institución; incompetencia para representar los asuntos de la OEG 

y; actitudes de desobediencia, insubordinación crasa y abandono 

de las funciones que le correspondían como abogada. Por lo 

anterior, se le imputó a la Lcda. Cofán Hernández incurrir en 

comportamiento violatorio al Art. 3.2(a) y (b) de la Ley Núm. 12 de 

24 de julio de 1985, mejor conocida como la Ley de Ética 

Gubernamental derogada, 3 L.P.R.A. sec. 1823 (a)-(b); Art. 8(B) del 

Reglamento de Ética Gubernamental, Reglamento núm. 4827 de 

23 de noviembre de 1992; los incisos 1, 5 y 13 de la Sección 3(A) 

                                                 
2 Véase apéndice, pág. 249. 
3 Véase apéndice, pág. 251. 
4 Véase apéndice, pág. 252. 
5 Véase apéndice, pág. 280-284. 
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de las Guías Internas para la Administración de los Recursos 

Humanos de 2010 y; los cánones 11, 12, 18, 19, 35 y 38 del 

Código de Ética Profesional 4 L.P.R.A. Ap. IXC. 11, 12, 18, 19, 35, 

38. 

  Conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico 

para este tipo de casos, la Lcda. Cofán Hernández solicitó una 

vista administrativa informal. Dicha vista fue celebrada el 28 de 

noviembre de 2011 ante el Oficial Examinador Héctor Bladuell 

Viera, Director del Área de Auditoría Interna de Informes 

Financieros de la OEG. Celebrada la vista informal, el 30 de 

noviembre de 2011, la Lcda. Rosario Vega destituyó a la Lcda. 

Cofán Hernández de su puesto de Abogada II de la OEG.6 

 Oportunamente la recurrente apeló la determinación 

mediante escrito presentado el 23 de diciembre de 20117.  Luego 

de múltiples trámites procesales, la vista formal fue celebrada los 

días 10, 11, 13, 14, 17, 24 y 26 de septiembre de 2012.  La OEG 

presentó el testimonio de la Directora Ejecutiva, Lcda. Rosario 

Vega y el de otros ocho (8) testigos.8 La Lcda. Cofán Hernández, 

por su parte, presentó, además de su testimonio, el testimonio de 

cuatro (4) empleados y ex empleados de la OEG.9 La prueba 

documental presentada por ambas partes y admitida por la Jueza 

Administrativa, Lourdes V. Velázquez Cajigas, consistió en el 

expediente personal de la Lcda. Cofán Hernández, las evaluaciones 

preliminares que le fueron realizadas, los correos electrónicos entre 

ésta y el Lcdo. Rivera Torres, la carta de reclasificación a Abogada 

II, las cartas de cumplimiento con los periodos probatorios 

                                                 
6 Véase apéndice, pág. 288. 
7 Véase apéndice pág. 231-248. 
8 Siendo estos el Lcdo. Aniano Rivera Torres, Director del AIPA; la Sub-Directora de la 
OEG, Ana Teresa Ramírez Padilla; la Lcda. Josefina Cruz Meléndez, asesora de la OEG; 
Georgina Bravo Pérez, consultora de Recursos Humanos para la OEG; Lcdo. Juan Cotto 
Vives, abogado en la OEG; Daisy Nannet Usera Falcón, oficial jurídico en la OEG; Lcda. 
Johanna Alicea García, Oficial Examinadora de la OEG y; la Lcda. Yolanda Rodríguez 
Torres, directora del área de Oficiales Examinadores de la OEG.  
9 Siendo estos la Lcda. Leilani Dominicci, Lcda. Lourdes Vázquez Vargas, Lcda. Mei-Lyng 
Anette Matos Montes y, Lcdo. Juben Delgado Dávila.  
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correspondientes al puesto de Procuradora Auxiliar I y Abogada II,  

la carta de intención de destitución, la carta de destitución y las 

Guías Internas  de la OEG. 

Conforme a la transcripción estipulada presentada ante 

nuestra consideración resumimos los testimonios presentados 

durante la vista formal:  

Lcda. Zulma Rosario Vega:  

La Lcda. Rosario Vega declaró que es abogada de profesión 

desde el 1979 y desde enero de 2009 funge como Directora 

Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental.10 Sobre qué es la 

AIPA, ésta declaró que es “el corazón de la lucha anti-corrupción 

de esta oficina”11 Su función principal es recibir información de 

alegados actos violatorios de la ley de Ética Gubernamental, 

investigarlos y luego determinar si procede presentar algún tipo de 

querella en contra de un servidor público por dichas violaciones.12 

En cuanto al manejo de los casos de los abogados que laboran en 

la AIPA, la Lcda. Rosario Vega declaró que el caso comienza con un 

informe que pudiese llegar de la Oficina del Contralor, referido 

como producto de una investigación de la Asamblea Legislativa, 

auditorías internas que hacen las agencias, corporaciones 

públicas, municipios y corporaciones municipales y de fuentes 

anónimas.13 Luego de recibido el informe, se le asigna un número 

de caso al informe y se le asigna a un abogado, normalmente el 

mismo abogado que hizo la entrevista y, entonces, comienza la 

investigación.14 Como parte de la investigación, los abogados 

tienen que solicitar información adicional, mediante visitas a la 

agencia investigada, conducente a corroborar lo referido y buscar 

                                                 
10 Vista del 10 de septiembre de 2012, pág. 14 líneas 17-20. 
11 Íd., pág. 15, línea 2-3. 
12 Íd., pág. 15, líneas 3-10.   
13 Íd., pág. 17, líneas 2-21. 
14 Íd., pág. pág. 17, líneas 21-25; pág. 18, línea 2. 
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evidencia documental y testifical.15 A base de ello, conforme al 

testimonio de la Lcda. Rosario Vega, se toma la determinación de 

archivar la queja o presentar una querella.16 La Lcda. Rosario Vega 

declaró que ella le exige a los abogados cuidado en el manejo de la 

investigación ya que una vez la querella se hace público la 

reputación del servidor público querellado está en entredicho.17  

 La Lcda. Rosario Vega explicó que una vez presentada la 

querella, al abogado que tiene asignado el caso le corresponde 

litigar la querella, presentar la evidencia que tenga a bien 

presentar, llegar a los acuerdos que se tengan basado en la 

prueba, hacer un informe, realizar el descubrimiento de prueba, 

evaluar la prueba con la que cuenta la otra parte, y los testigos que 

presentará en la vista adjudicativa.18 Declaró que, al ocupar el 

puesto como Directora Ejecutiva de la OEG comenzó a 

familiarizarse con la estructura de la agencia y reunirse con todo el 

personal que laboraba allí.19 Comenzó además a ofrecer charlas y 

adiestramientos sobre la Ley de Ética y mientras daba las charlas 

muchas personas se le acercaron para expresarle la preocupación 

de que habían presentado alguna queja ante la Oficina pero 

desconocían en qué status se encontraba.20 Atestó que ante esos 

comentarios, le preguntó a la Directora del AIPA en aquel entonces, 

la Lcda. Yolanda Rodríguez y que ésta le informó que muchos de 

los casos se archivaban.21 Enfrentó a la Sra. Yolanda Rodríguez 

sobre si a los querellantes les informaban las determinaciones de 

archivo y sobre el hecho de que en la mayoría de los casos no se 

había entrevistado al querellante.22  

                                                 
15 Íd., pág. 18, líneas 18-25, 
16 Íd. pág. 19, línea 2. 
17 Íd., pág. 19, líneas 4-8. 
18 Íd., pág. 19, líneas 10-24.  
19 Íd., pág. 20, líneas 6-16. 
20 Íd., pág. 20, líneas 19-25. 
21 Íd., pág. 21, línea 2-9. 
22 Íd., pág. 21, línea 9-15. 
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 Ante esta situación, la Lcda. Rosario Vega decidió mantener 

comunicación con la Lcda. Yolanda Rodríguez de manera tal que 

siempre estuviese al tanto del cúmulo de trabajo de la división.23 

En esa evaluación ella y la Lcda. Rodríguez entendieron preferible 

separar los casos de informes financieros y procesarlos mediante 

un proceso cuasi judicial dentro de la misma oficina pero de 

manera expedita.24 Quería que el esfuerzo de la Oficina se enfocara 

en investigar a profundidad las quejas que se presentaban y que se 

realizasen las investigaciones de manera rigurosa para sostener los 

verdaderos casos de corrupción.25 Siendo ese su propósito, declaró 

que separar los informes financieros relevó a los abogados de un 

80% -“si no más”- de la carga que pudiesen tener, reduciendo la 

cantidad de casos asignados de manera tal que los abogados del 

AIPA se pudiesen dedicar exclusivamente a los casos de violación 

al Código de Ética, los casos de corrupción.26   

 La Directora declaró que a pesar de los cambios realizados 

en la oficina notó lentitud en el manejo y procesamiento de los 

casos y, por tanto, comenzó a hacer movimiento de personal.27 

Entre dichos cambios realizados, cambió a la Lcda. Yolanda 

Rodríguez a Oficial Examinadora y la sustituyó por el Lcdo. Luis 

Oscar Meléndez.28  

 Por otro lado en el 2010 hubo un cambio, nuevamente, en el 

AIPA ya que, según su testimonio, los abogados le mostraron 

inconformidad con la manera que supervisaba el Lcdo. Luis Oscar 

Meléndez.29 En la investigación sobre lo anterior, declaró que se 

percató de que el atraso en los casos continuaba a pesar de que la 

carga de trabajo se había reducido.30 Ante ello, el 13 de septiembre 

                                                 
23 Íd., pág. 21, línea 21-23. 
24 Íd., pág. 22, línea 5-13.  
25 Íd., pág. 23, líneas 6-12.  
26 Íd., pág. 23, líneas 15-20. 
27 Íd., pág. 27, líneas 2-6.  
28 Íd., pág. 27, líneas 15-20, pág. 28, líneas 2-7. 
29 Íd., pág. 29, líneas 13-18. 
30 Íd., pág. 29, líneas 18-22. 



 
 

 
KLRA201300268 

    

 

7 

de 2010 pautó una reunión con todo el personal del AIPA31 y el día 

de la reunión notó que todos los oficiales jurídicos se sentaron a 

un lado de la mesa y todos los abogados al otro lado de la mesa, 

preguntó por qué se sentaban de esa manera, qué si eran castas.32  

Declaró que se sorprendía con la división que percibió en el grupo 

de trabajo ya que si había un grupo en el AIPA que estaban 

trabajando bien eran los oficiales jurídicos.33 Por ello, manifestó en 

la reunión su agradecimiento y reconocimiento al buen trabajo que 

estaban realizando los oficiales jurídicos y percibió que hubo 

expresiones de desagrado entre los que estaban en la reunión.34  

 En detalle sobre lo acontecido en la reunión, la Lcda. Rosario 

Vega declaró que propuso ampliar las facultades de los oficiales 

jurídicos para que pudiesen unirse a los casos investigados y 

presentar prueba, etc.35 Pero, percibió que los abogados mostraron 

resistencia a su propuesta.36 Igualmente, declaró que en la reunión 

expresó su insatisfacción en cuanto a cómo los abogados estaban 

realizando los trabajos y las investigaciones. En particular, que no 

estaban llevando a cabo una bitácora para cada expediente.37 Ante 

ello, les instruyó a que llevaran una bitácora de las gestiones que 

realizaban para que quedase constancia en el expediente de 

manera tal que, en caso de ausencia, la persona que fuese a 

sustituir supiese qué ocurría en el caso.38 Declaró además, que les 

exigió un sistema de seguimiento de casos para evitar errores en el 

cumplimiento de términos.39   

 La Lcda. Rosario Vega declaró que en la reunión tomó dos 

decisiones importantes: (1) pedirle a la sub-directora de la oficina, 

Ana Teresa Ramírez Padilla, que llegara a la oficina a ´enderezar 

                                                 
31 Íd., pág. 30, líneas 4-6. 
32 Íd., pág. 30, líneas 18-25; pág. 31, líneas 2-6. 
33 Íd., pág. 31, líneas 10-13. 
34 Íd., pág. 31, línea 17-21. 
35 Íd., pág. 32 líneas 7-18. 
36 Íd., pág. 32, líneas 23-25. 
37 Íd., pág. 33, líneas 2-7. 
38 Íd., pág. 33, líneas 8-15. 
39 Íd., pág. 34, líneas 2-8. 
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AIPA´ ya que los abogados no sabían ni tan siquiera llevar una 

bitácora y no tenían un sistema de seguimiento40 y; (2) le 

encomendó a la sub-directora el AIPA para que estuviese pendiente 

de reunirse con los abogados y sus directores.41 Aunque reconoció 

que lo de la bitácora no era instrucción nueva toda vez que ya 

estaba en el manual de procedimientos del año 2006.42  

 Abundó en que la Lcda. Ramírez Padilla tenía la tarea de 

reunirse con los abogados individualmente y en grupo como equipo 

y estuvo muy inmersa en el mejoramiento del AIPA hasta enero de 

201043 cuando decidió pedirle la renuncia al supervisor Luis Oscar 

Meléndez ante su insatisfacción con su labor.44 Luego de ello, le 

pidió al Lcdo. Juan Cotto Vives, quien era Oficial Examinador, que 

asumiese la dirección del AIPA.45Sobre las deficiencias que ella 

percibió en el AIPA, la Lcda. Rosario Vega declaró que la Lcda. 

Cofán Hernández, igual que otros abogados, tenía el uso y 

costumbre de presentar su prueba meramente sometiendo 

documentos sin presentar testigos, lo cual era insostenible.46  

Sobre el proceso de evaluación en la OEG, la Lcda. Rosario 

Vega declaró que en el 2010 entró un nuevo plan de clasificación y 

retribución para lo cual contrataron a un especialista en materia 

de personal y laboral.47 Ello debido a que se había percatado que 

los aumentos de sueldo se otorgaban por el mero lapso del tiempo 

y ella entendía que no debía ser así puesto que los aumentos 

deben ser concedidos a base del fruto del trabajo.48 Igualmente 

declaró que su decisión descansó en el hecho de que se dio cuenta 

                                                 
40 Íd., pág. 35, líneas 2-11. 
41 Íd., pág. 35, líneas 11-18.  
42 Íd., pág. 35, líneas 18-21. 
43 Íd., pág. 38, líneas 6-12. 
44 Íd., pág. 38, líneas, 12-17. 
45 Íd., pág. 39, líneas 2-6.  
46 Íd., pág. 41, línea 2-13. 
47 Íd., pág. 41, línea 22-24. 
48 Íd., pág. 42, línea 4-10.  
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que todos los empleados eran evaluados con una puntuación 

máxima de 5.49  

A base de lo anterior, la Lcda. Rosario Vega declaró que en el 

AIPA los directores no sabían supervisar ya que se quejaban de los  

empleados pero daban una excelente evaluación.50 Por tanto, la 

evaluación se había convertido en un ejercicio de simpatía.51 Para 

ella esa no era la manera de evaluar a un empleado ya que se 

tenían que seguir unos parámetros para que la evaluación fuese 

buena.52 Por ello, le extendió unos contratos a unos especialistas 

para que hicieran un nuevo plan de clasificación y retribución y 

adiestrasen a los supervisores y empleados sobre los nuevos 

parámetros de evaluación.53 Por esa razón, retiró todas las 

evaluaciones  realizadas  previamente y notificadas con 

anterioridad a los abogados.54  

Expresó que se había percatado que el Lcdo. Cotto Vives no 

estaba supervisando adecuadamente y ante ello le pidió a la Lcda. 

Ramírez Padilla que estuviese más pendiente al cumplimiento de 

los abogados con lo establecido de llenar las bitácoras y mantener 

expedientes actualizados a través del archivo en movimiento.55En 

ese proceso de supervisión, la Lcda. Ramírez Padilla le informó que 

la mayoría de los abogados no estaban haciendo la bitácora 

aunque sí había unos que las estaban haciendo como Daisy Usera 

(0ficial jurídico) y la Lcda. Lourdes Vázquez.56 Declaró que lo 

anterior le sorprendió ya que hacía más de un año que había dado 

la orden, por escrito, de hacer las bitácoras.57    

Indicó que cuando se percató de que, a pesar del esfuerzo de 

la Lcda. Ramírez Padilla de que las evaluaciones midiesen 

                                                 
49 Íd., pág. 42, líneas 12-15. 
50 Íd., pág. 43, línea 3-8.  
51 Íd., pág. 43, líneas 8-9. 
52 Íd., pág. 43, líneas 12-15. 
53 Íd., pág. 43, líneas 19-25, pág. 44, líneas 2-3 
54 Íd., pág. 45, líneas 12-13. 
55 Íd., pág. 45, líneas 24-25; pág. 46, línea 2-6. 
56 Íd., pág. 46, línea 8-13.   
57 Íd., pág. 46, línea, 14-16.  
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verdaderamente el desempeño de los compañeros de AIPA y que no 

había mejoría, escuchó por radio a la Presidenta de la Cámara de 

Representantes hacer referencia a un caso que estaba ante la 

consideración de la OEG.58 Declaró que luego de escuchar lo 

anterior, le pidió a su secretaria que investigara si había algún 

caso al cual había hecho referencia la Presidenta de la Cámara de 

Representantes.59 Su secretaria le informó que había un caso entre 

los expedientes pendientes para archivar  los cargos.60  

La Lcda. Rosario Vega procedió a describir que el expediente 

del funcionario señalado por la Presidenta de la Cámara de 

Representantes  ´era flaco y descarnado´, tenía poca información y 

no tenía una bitácora completa.61 Declaró que al percatarse de lo 

anterior mandó a su secretaria a buscar en el  AIPA toda la prueba 

del caso; resultó que la prueba era voluminosa y al evaluarla se dio 

cuenta que el abogado que la tenía a cargo ni tan siquiera la había 

tocado, mucho menos visto.62 Opinó que ello solo demostró, a lo 

sumo, falta de diligencia y por eso, no aguantó más y citó al AIPA a 

una reunión.63 Lo anterior la movió a crear un panel de tres (3) 

abogadas, con la esperanza de que los abogados del AIPA “cayeran 

en tiempo”.64  

Retomando sus declaraciones sobre la reunión con el 

personal del AIPA, la Lcda. Rosario Vega declaró que en la reunión 

manifestó su inconformidad y molestia con el trabajo de los 

abogados y  le cuestionó a cada uno de ellos si era que estaban 

inconformes con esa oficina.65 Le expresó a los abogados que si 

estuviesen en la práctica privada tuviesen un In Re por su dejadez 

y negligencia en el manejo de los casos y añadió que cuestionó 

                                                 
58 Íd., pág. 49, líneas 2-13.  
59 Íd., pág. 49, líneas, 17-22. 
60 Íd., pág. 49, líneas, 24-25, pág. 50, líneas 2-3.  
61 Íd., pág. 51, línea 3; pág. 51, líneas 4-5.  
62 Íd., pág. 51, línea 7-11. 
63 Íd., pág. 51, líneas 23-25.  
64 Íd., págs. 53-55.  
65 Íd., pág. 56, líneas 6-15. 
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sobre si pensaban que por ser empleados de la oficina estaban 

exentos de cumplir con los cánones de ética.66 Reconoció y aclaró  

que en la reunión se dirigió a uno de los abogados que había 

contratado en la OEG en el 2009, quien previamente trabajaba en 

Desperdicios Sólidos, y le dijo que estaba sumamente 

decepcionada con su trabajo y que estaba arrepentida, mil y una 

vez, de haberlo llevado a trabajar allí.67 Sobre la Lcda. Cofán 

Hernández y su participación en la reunión, la Lcda. Rosario Vega 

declaró que, al igual que a todos los demás abogados, solo le 

preguntó si estaba dispuesta a trabajar duro por la oficina.68 La 

Lcda. Rosario Vega declaró que bien pudo haber expresado 

algunas palabras soeces durante la reunión, pero ello se debía a su 

molestia, máxime después de todo el trabajo que había invertido.69  

Durante la reunión también informó sobre la creación del 

panel que había formado para mejorar el funcionamiento del 

AIPA.70 Como parte de las funciones de ese panel, la Lcda. Josefina 

Cruz Mélendez, una de las abogadas contratadas, examinó los 

expedientes de los abogados del AIPA que estaban pendientes para 

decreto de archivo.71 Le informó que los expedientes eran un 

“desastre”, sobre todo los de la Lcda. Cofán Hernández y la Lcda. 

Mei-Lyng Matos.72 Añadió que la Lcda. Cruz Meléndez le preparó 

una tabla en la cual anotó todas las gestiones que hizo en los 

casos, y a base de ello se percató que no había  investigación.73 Le 

informaron que se habían reunido con todos los abogados menos 

con la Lcda. Cofán Hernández ya que ella se negó alegando que no 

tenía nada que preguntarle al panel.74  

                                                 
66 Íd., pág. 56, líneas 16-22. 
67 Íd., pág. 57, líneas 20-22; pág. 58, líneas 19-25; pág. 59, línea 2; pág. 59, línea 3-4. 
68 Íd., pág. 59, líneas 5-8. 
69 Íd., pág. 60, líneas 11-18. 
70 Íd., pág. 61, líneas 2-5. 
71 Íd., pág. 65, líneas 21-24.  
72 Íd., pág. 67, líneas 2-3; pág. 67, líneas 4-6. 
73 Íd., pág. 67, líneas 7-12, 17-19. 
74 Íd., pág. 68, líneas 4-13. 
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Posteriormente informó sobre la Cumbre Anti Corrupción 

que se celebró el 19 de octubre de 2011. Ese día la Sra. Daisy 

Usera se le acercó para contarle que ella había ido con un grupo de 

abogadas del AIPA a almorzar y en dicho almuerzo las abogadas le 

empezaron a cuestionar cómo era posible que ella accediese a 

litigar casos ante la agencia consciente de cómo ello le podía 

afectar ya que le podían imputar ejercer la profesión sin estar 

legalmente admitida.75  

Por otro lado elaboró sobre lo que  la Lcda. Johanna Alicea 

García, Oficial Examinadora le contó sobre la Lcda. Cofán 

Hernández cuando ésta le preguntó qué era una sentencia 

sumaria.76 Opinó que estaba indignada ya que no entendía cómo 

era posible que una abogada con 5 años en la práctica y en quien 

se había invertido tanto dinero no tuviese idea de qué era una 

sentencia sumaria o cómo se utilizaba, máxime cuando tenía a su 

alcance diversos recursos humanos y electrónicos y tomando en 

cuenta que la oficina dependía en gran medida de los mecanismos 

de descubrimiento de prueba.77  Solicitó al supervisor que la Lcda. 

Cofán Hernández entregase un informe de todos los casos 

pendientes que tuviese. Al requerirle el informe al Lcdo. Aniano 

Rivera Torres (Lcdo. Rivera Torres), éste le informó que la Lcda. 

Cofán Hernández se negaba a completarlo aduciendo que eso era 

trabajo oficinesco.78 Indicó, que según le informaron, la Lcda. 

Cofán fue la única que no hizo las tablas cuando le fueron 

requeridas.79  

La Lcda. Rosario Vega  se reunió con sus asesores y los puso 

al tanto de los incidentes con la Lcda. Cofán Hernández y a base 

                                                 
75 Íd., pág. 70, líneas 10-21; pág. 69, líneas 2-4. 
76 Íd., pág. 77, líneas 17-22.  
77 Íd., pág. 78-79. 
78 Íd., pág. 83, líneas 12-22. 
79 Íd., pág. 84, líneas 15, 20. 
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de ello redactó la carta de intención de destitución con  las razones 

por las cuales merecía ser destituida de su puesto.80  

Durante el contrainterrogatorio, la Lcda. Rosario Vega aclaró 

que cuando ella determinó eliminar los casos que atendían 

controversias sobre los informes financieros, los abogados de AIPA 

tuvieron una reducción significativa en su carga de trabajo. 81 

Declaró además que los abogados del AIPA tenían la autoridad de 

ir a las agencias a buscar la información que fuese requerida sin 

tener que esperar a que ésta se las proveyera. Reconoció que 

desconocía si en algún momento se le denegó a la Lcda. Cofán 

Hernández el permiso para ir a una agencia.82 Aclaró que nunca 

dio instrucciones de que se eliminaran los viajes a las agencias con 

el fin de ahorrarse el pago de dieta o millaje. Por tanto, no se 

supone que los supervisores denegaran la salida por ahorro en 

dieta y millaje.83  

Abordada sobre los señalamientos que le hacía la gente 

sobre falta de movimiento en los casos, la Lcda. Rosario Vega 

respondió que inicialmente no sabía si los casos eran de la Lcda. 

Cofán Hernández o no, pero, posteriormente, cuando solicitó la 

investigación de los expedientes, le pareció impresionante el 

número de expedientes en los cuales no aparecía ninguna 

gestión.84 Cuestionada sobre lo anterior, la Lcda. Rosario Vega 

aclaró que en el año 2009, cuando ella comenzó como Directora 

Ejecutiva de la OEG, no podía decir con certeza si los expedientes 

sin atender eran de la Lcda. Cofán Hernández. Pero, luego de la 

investigación pudo corroborar que los señalamientos sobre falta de 

seguimiento no solo eran ciertos sino que, particularmente los 

expedientes de la Lcda. Cofán Hernández, hablaban por sí 

                                                 
80 Íd., pág. 85, líneas 23-25; pág. 86, líneas 2-6; pág. 86, líneas 10-14.  
81 Íd., pág. 104, líneas 19-24. 
82 Íd., pág. 106, líneas 2-4. 
83 Íd., pág. 106, líneas 6-19. 
84 Íd., pág. 107, líneas 16-25; pág. 107, líneas 2-6. 
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mismos.85 Aceptó que en las reuniones iniciales con la Lcda. 

Rodríguez Torres pudo haber señalamientos sobre el trabajo de la 

Lcda. Cofán Hernández, pero en ese momento no señalaron a 

nadie en específico.86 

La Lcda. Rosario Vega indicó que no recordaba si en algún 

momento tuvo ante sí un informe realizado por la Lcda. Rodríguez 

Torres sobre la ejecutoria de la Lcda. Cofán Hernández.87 

Reconoció que las evaluaciones no disponían de elementos de 

simpatía y amiguismo pero, los supervisores no seguían ningún 

esquema uniforme al momento de evaluar a los empleados.88  

Aceptó que en el periodo de tiempo que la Lcda. Cofán  estuvo bajo 

la supervisión de la Lcda. Rodríguez Torres, ésta última no le hizo 

evaluación negativa alguna, pero aclaró que no había evaluaciones 

negativas de ningún empleado.89 Reiteró que los supervisores no 

estaban haciendo un buen trabajo.90  La Lcda. Rosario Vega 

reconoció que el gran problema que aquejaba al AIPA era los 

supervisores que tenían a cargo el área.91 Abordada sobre cómo lo 

anterior incidía en el despeño de los abogados la Lcda. Rosario 

Vega respondió que la responsabilidad de cada abogado era 

indelegable y no dependía del supervisor que tuviese a cargo.92 

Sobre el hecho de que la Lcda. Rodríguez Torres hubiese 

recomendado a la Lcda. Cofán Hernández para un ascenso a 

Abogada II, la Lcda. Rosario Vega respondió que ello fue por años 

de servicio y no por méritos.93 Sostuvo que tanto la Lcda. 

Rodríguez Torres como muchos otros supervisores que realizaban 

                                                 
85 Íd., pág. 108, líneas 9-18. 
86 Íd., pág. 110, líneas 2-7.  
87 Íd., pág. 110, líneas 13-16. 
88 Íd., pág. 111, líneas 6; pág. 111, líneas 11-18. 
89 Íd., pág. 112, líneas 23-25; pág. 113, líneas 2-6. 
90 Íd., pág. 113, línea 24-25. 
91 Íd., pág. 115, líneas 15-20. 
92 Íd., pág. 116, líneas 2-16. 
93 Íd., pág. 117, líneas 5-14. 
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las recomendaciones lo hacían a base del mero paso del tiempo y 

hasta por el “ay bendito”.94  

Confrontada con un documento firmado por ella, el Lcdo. 

Luis Oscar Meléndez y la Lcda. Cofán Hernández mediante el cual 

se determina que la Lcda. Cofán Hernández cumplió 

satisfactoriamente con su periodo probatorio, la Lcda. Rosario 

Vega le restó valor porque ello respondía a la entrada en vigor de 

un plan nuevo de clasificación y retribución, pero no tenía que ver 

con el desempeño.95 También examinó una carta de septiembre de 

2010 en la cual se le informa a la Lcda. Cofán Hernández que 

había completado de manera satisfactoria su periodo probatorio 

para Abogada II. La Lcda. Rosario Vega explicó que esa carta 

surgió a partir de las evaluaciones de desempeño que a su vez 

surgía de un nuevo plan de clasificación o retribución.  

La Lcda. Rosario Vega también reconoció que el supervisor 

Lcdo. Luis Oscar Meléndez nunca hizo comentarios negativos sobre 

la Lcda. Cofán Hernández.96 Aclaró, no obstante, que en la 

evaluación que le fue mostrada anteriormente, el Lcdo. Luis Oscar 

Meléndez apuntaba a que la comunicación con ella no era 

adecuada. La Lcda. Rosario Vega declaró que no tenía por qué 

suspender al supervisor Lcdo. Luis Oscar Meléndez pero aclaró que 

no se trataba de la cantidad de casos atrasados sino que su 

enfoque iba al mal manejo de los casos.97  

En relación a la reunión con los abogados del 23 de 

septiembre de 2010, reconoció que señaló su inconformidad con 

todo el mundo en términos generales pero no hizo señalamientos 

particulares.98 Afirmó que dejó las evaluaciones sobre desempeño 

sin efecto y que el supervisor Lcdo. Cotto Vivies no siguió las 

                                                 
94 Íd., pág. 118, líneas 5-12 (Cita directa). 
95 Íd., pág. 119, líneas 17-25; pág. 120, líneas 2-7.  
 
96 Íd., pág. 127, líneas 6-10. 
97 Íd., pág. 19-25; pág. 131, líneas 2-7. 
98 Íd., pág. 135, líneas 4-9. 
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instrucciones que le fueron impartidas sobre las evaluaciones 

nuevas que había implementado la OEG.99 Ahora bien, la Lcda. 

Rosario Vega reconoció que desde que se dejaron sin efecto las 

evaluaciones realizadas por el Lcdo. Cotto Vives, la Lcda. Cofán 

Hernández no fue evaluada.100 Reconoció además que cuando 

firmó la carta de intención de destitución de la Lcda. Cofán 

Hernández no se había completado el proceso de evaluación bajo 

las evaluaciones nuevas ya que ese proceso culminó en el 2012.101  

Cuestionada sobre si la mudanza del edificio afectó el atraso 

de los abogados que laboraban en el AIPA, la Lcda. Rosario Vega 

declaró que el atraso correspondía a casos de tres (3) o cuatro (4) 

años y, por ende, un mes –que fue el tiempo de duración de 

mudanza- era inmaterial.102 Por otro lado, expresó no recordar si la 

Lcda. Ramírez Padilla rindiese un informe negativo de la Lcda. 

Cofán por escrito. Pero sí recuerda que verbalmente le hizo 

múltiples señalamientos.103 Añadió que requerir que todo fuese por 

escrito era una burocracia y ella no cree en la burocracia.104  

Abordada sobre si las instrucciones a los abogados 

constaban por escrito la Lcda. Rosario Vega declaró que no 

recuerda haber designado el panel por escrito; manifestó no tener 

razones para instruir a los abogados a llevar el archivo en 

movimiento; tampoco era necesario instruir por escrito a los 

abogados sobre el uso de las bitácoras, toda vez que ello constaba 

en el manual de empleados del AIPA desde el 2006.105Confrontada 

con que la Lcda. Cofán Hernández sí acudió a la Lcda. Tejada, 

integrante del panel designado para evaluar el trabajo del AIPA, la 

Lcda. Rosario Vega indicó que la Lcda. Cofán Hernández acudió 

una sola vez para hacer una consulta de derecho y no se reunió 

                                                 
99 Íd., pág. 136, línea 12-19. 
100 Íd., pág. 139, líneas 15-18.  
101 Íd., pág. 139, líneas 21-25. 
102 Íd., pág. 152, línea 4-23. 
103 Íd., pág. 155, línea 3-11. 
104 Íd., pág. 155, línea 16-19. 
105 Íd., pág. 158, líneas 18-19; pág. 158, líneas 23-25; pág. 159, líneas 2-4. 



 
 

 
KLRA201300268 

    

 

17 

con el panel como hicieron los demás abogados.106 Reafirmó la 

importancia de las bitácoras y aceptó que en los expedientes podía 

haber minutas  y señaló que estas eran flacas y descarnadas lo 

que hacía difícil determinar la gestión de los abogados.107  

En relación al expediente del funcionario de alto perfil 

público que fue comentado por la Presidenta de la Cámara de 

Representantes, la Lcda. Rosario Vega reconoció que dicho 

expediente no estaba asignado a la Lcda. Cofán Hernández.108 

Cuestionada sobre si el hecho de que ese expediente particular le 

perteneciese a un solo abogado era motivo para que investigara a 

ese abogado y no a toda la división, la Lcda. Rosario Vega 

reaccionó explicando que eso era carpeteo y ella estaba 

preocupada por lo que sucedía en el AIPA, pero no estaba en las de 

señalar a nadie en particular.109 

Sobre la reunión del 14 de septiembre de 2010, reconoció 

que si bien trajo a la atención de los abogados los comentarios de 

la Presidenta de la Cámara de Representantes, no hizo 

señalamientos particulares a nadie, solo al Lcdo. Juben Delgado 

Dávila, a quien le manifestó que se arrepentía una y mil veces de 

haberlo contratado para trabajar en la OEG.110 

La Lcda. Rosario Vega reconoció que antes de suspender a la 

Lcda. Cofán Hernández no evaluó los expedientes que fueron 

investigados previamente por la Lcda. Josefina Cruz Meléndez, 

sino que le delegó a terceras personas para que hiciesen esa 

evaluación.111  

También expresó que la Sra. Daisy Usera solo había 

mencionado a la Lcda. Cofán Hernández y por esa razón solo la 

                                                 
106 Íd., pág. 159, líneas 11-17; pág. 160, líneas 14-17. 
107 Íd., pág. 163, líneas 4-19. 
108 Íd., pág. 166, líneas 11-14. 
109 Íd., pág. 167, líneas 6-7; pág. 167, líneas 8-15. 
110 Íd., pág. 168, líneas 14-20. 
111 Íd., pág. 169, línea 23-25; pág. 170, líneas 2-5. 
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señaló a ella.112  Asimismo, la Lcda. Rosario Vega reconoció que 

nunca escuchó directamente a la Lcda. Cofán Hernández mofarse 

sino que se basaba en los comentarios de otros.113 Por último, 

abordada sobre si había reunido con la Lcda. Cofán Hernández 

para discutir los comentarios que hacían los supervisores, la Lcda. 

Rosario Vega respondió que ello no era necesario toda vez que se le 

condecía a la Lcda. Cofán Hernández una oportunidad de ser oída 

en una vista administrativa informal.114 

En el examen re directo, la Lcda. Rosario Zayas explicó que 

la diferencia entre una evaluación preliminar y una final consistía 

en que las evaluaciones intermedias eran las que el supervisor 

discutía con el empleado y si se identifican áreas de mejoría 

entonces se le daba oportunidad al empleado para que mejorase 

previo a la realización de la evaluación final.115  

Lcdo. Aniano Rivera Torres 

Declaró que era el Director Auxiliar del AIPA desde el 1 de 

octubre de 2011116 y sus gestiones consistían, en parte, en  asumir 

la representación legal de los casos administrativos internos.117 

Igualmente explicó que como parte de sus funciones se le solicitó 

que todos los abogados que tuviesen casos pendientes en la etapa 

adjudicativa preparasen un informe con cierta información de 

manera tal que él pudiese saber de qué trataba el caso, qué 

mecanismo de descubrimiento se podía usar, en qué etapa estaba 

el caso, qué órdenes tenía pendiente, etc…118 Declaró que Daisy 

Usera, Lourdes Vázquez y la Lcda. Cofán Hernández eran los 

                                                 
112 Id., pág. 171, línea 25; pág. 172, línea 2-3. 
113 Íd., pág. 173, líneas 11-21.  
114 Íd., pág. 183, líneas 6-8. 
115 Íd. pág. 187 líneas 3-10. 
116 Íd., pág. 190, líneas 5-10; pág. 190, líneas 13-15. (también conocido como “Nacho 
Rivera”) 
117 Íd., pág. 191, líneas 21-25. 
118 Íd. pág. 192, líneas 17-25; pág. 193, líneas 2-6. 
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compañeros que tenían casos pendientes en la etapa solicitada y a 

esos efectos incluyó dos (2) o tres (3) casos en el informe.119  

El Lcdo. Rivera Torres declaró que dos o tres (2 o 3) días 

después de entregado dicho informe, solicitó un informe sobre el 

estado de los casos de los funcionarios de alto perfil público que 

estuviesen en proceso de investigación.120 Declaró que días antes 

de vencerse el término para entregar el informe solicitado, la Lcda. 

Cofán Hernández se le acercó para decirle que se le hacía difícil 

entregar el informe porque tenía unos asuntos pendientes.121 Ante 

ello, el Lcdo. Rivera Torres le preguntó cuánto tiempo necesitaba 

para completar el informe, a lo que la Lcda. Cofán Hernández 

respondió que necesitaba una semana; sin embargo, para él una 

semana era inaceptable y estipularon que la Lcda. Cofán 

Hernández lo entregaría el miércoles de la semana siguiente. El 

Lcdo. Rivera Torres aclaró que el término de prórroga se  extendió 

a todos los abogados por igual.122 Continuó declarando que a pesar 

de la extensión, el día antes de vencerse el término de la prórroga, 

la Lcda. Cofán Hernández solicitó personal de apoyo del AIPA para 

poder cumplir con el informe.123 Respondió que la información 

solicitada fue a todos los abogados y el personal administrativo 

está realizando otros asuntos lo cual imposibilita asignar un 

personal de apoyo. Añadió que esa información fue requerida el 

viernes pasado y se le dio a todos los compañeros una prórroga 

hasta mañana, fecha límite para entregar la misma.124  

El Lcdo. Rivera Torres continuó declarando que mientras 

dialogaba con Daisy Usera, la Lcda. Cofán Hernández irrumpió en 

su oficina –sin pedir permiso o excusa por su interrupción- y 

comenzó a increparle sobre por qué no le había asignado personal 

                                                 
119 Íd., pág. 194, líneas 11-13 pág. 199, líneas 4-5. 
120 Íd., pág. 198, líneas 2-4; 6-18. 
121 Íd., pág. 199, líneas 24-25; pág. 200 líneas 2-4. 
122 Íd., pág. 200, línea 11; pág. 200, línea 17-19; pág. 200, líneas 19- 21. 
123 Íd., pág. 201, línea 12-16. 
124 Íd. pág. 203, líneas 20-25; pág. 204, líneas 2-4. 
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de apoyo cuando el informe era una función oficinesca.125 

Conforme a su testimonio, el Lcdo. Rivera Torres le respondió que 

ninguno de los compañeros había cuestionado la directriz y 

cuestionó por qué ella lo tenía que hacer, a lo que la Lcda. Cofán 

Hernández respondió que no le importaba lo que hicieran los 

demás, ese no era su trabajo y no lo iba a hacer ya que le 

correspondía al personal de apoyo.126 Le informó que esa era una 

gestión que le correspondía a los abogados, a lo que la Lcda. Cofán 

Hernández respondió cuestionando para qué estaban allí entonces 

el personal de apoyo.127  

A pesar de lo anterior, el Lcdo. Rivera Torres declaró que la 

Lcda. Cofán Hernández entregó el informe a la hora prevista.128 

Declaró que conforme a unas instrucciones de la oficina de la 

Directora Ejecutiva, se les solicitó a los abogados que realizasen un 

informe sobre todos los casos que tenían ante su consideración.129 

Conforme a lo declarado por el Lcdo. Torres Rivera, la Lcda. Cofán 

cuestionó esa directriz aludiendo a que la información se 

encontraba en SAIPA, el sistema computadorizado usado en la 

oficina, y que era tan sencillo como darle copy and paste a la 

información y producir el informe.130 En cuanto a este informe, el 

Lcdo. Rivera Torres declaró que la Lcda. Cofán Hernández sí 

entregó el informe.131  

El Lcdo. Rivera Torres expresó que evaluó los informes de la 

Lcda. Cofán Hernández y al percatarse de ciertas cosas que le 

llamaron la atención, decidió reunirse con ella.132 Explicó que notó 

que la Lcda. Cofán Hernández no había solicitado disposición 

sumaria de los casos aduciendo que era más oneroso disponer de 

                                                 
125 Íd., pág. 204, líneas 20-25; pág. 205, líneas 2-5; líneas 7-14. 
126 Íd. pág. 205, líneas 21-25; pág. 205, línea 25; pág. 206, líneas 2-5. 
127 Íd., pág. 206, líneas 14-21. 
128 Íd., pág. 207, líneas 5-8. 
129 Íd., pág. 209, líneas 17-22; pág. 212, línea 2.  
130 Íd., pág. 212, línea 9-17. 
131 Íd., pág. 212, línea 24-25; pág. 213, línea 2-3. 
132 Íd., pág. 214, líneas 11-14. 
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ellos sumariamente que ver la vista en su fondo; que no había 

desglosado la prueba documental o testifical según requerido 

razonando que le gustaba dirigir cómo presentar la prueba.133 Ante 

ello, el Lcdo. Rivera Torres expresó que le dijo que le enseñaría 

como hacer una sentencia sumaria.134 Relató que cuando la Lcda. 

Cofán irrumpió en su oficina él lo consideró una falta de respeto y 

descortesía.135 Finalmente, añadió que el día que la Lcda. Cofán 

Hernández solicitó la asistencia del personal de apoyo para 

completar el informe que le fue requerido y él le respondió que no, 

ella dio un cantazo con la mano en el escritorio de la Sra. Nivia 

Mayol, personal de apoyo, y le arrebató los documentos que había 

dejado para completar.136  

 Durante el contrainterrogatorio el Lcdo. Rivera Torres aceptó 

que de los expedientes de la Lcda. Cofán Hernández que él evaluó 

nunca compartió sus impresiones con la Directora Ejecutiva, Lcda. 

Rosario Vega.137 Reiteró que la prórroga no fue concedida para la 

Lcda. Cofán Hernández, sino el tiempo para presentar el informe 

fue extendido en beneficio de todos los abogados del AIPA.138 El 

Lcdo. Rivera Torres no pudo decir si la Lcda. Cofán Hernández ya 

tenía toda la información necesaria para completar el informe  

antes de solicitar la ayuda del personal de apoyo.139 Confrontado 

sobre si la Lcda. Cofán Hernández negó en algún momento realizar 

el informe, el Lcdo. Rivera Torres respondió que el hecho de que la 

licenciada hubiese dicho que a ella no le interesaba lo que los 

demás abogados hicieran, respondía la pregunta.140 Por último, el 

Lcdo. Rivera Torres aceptó que nunca hizo un informe ni amonestó 

                                                 
133 Íd., pág. 215, líneas 2-11; pág. 215, líneas 2-4. 
134  Íd., pág. 216, líneas 20-22. 
135 Íd., pág. 218, línea 3-5; pág. 218, línea 7-10. 
136 Id., pág. 219, líneas 8-19. 
137 Íd., pág. 224, líneas 2-4.  
138 Íd., pág. 225, líneas 11-15. 
139 Íd., pág. 226, líneas 22-25; pág. 227, línea 2-3. 
140 Íd., pág. 228, líneas 15-21. 
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a la Lcda. Cofán Hernández por los incidentes que él describió 

como faltas de respeto.141  

 Ana Teresa Ramírez Padilla  

La Lcda. Ramírez Padilla declaró que es abogada y Sub 

Directora Ejecutiva de la OEG desde el 2 de febrero de 2009.142 

Como parte de sus funciones explicó que atendía aquellos asuntos 

delegados por la directora ejecutiva;  firma de resoluciones que se 

emiten de las vistas administrativas y; cualquier otro asunto que le 

fuese delegado, además de sustituir a la Directora Ejecutiva 

cuando se encontrase ausente.143  

Declaró que el 14 de septiembre de 2010 la Lcda. Rosario 

Vega convocó una reunión del AIPA y en la reunión expresó que 

esa división era el backbone de la OEG. Señaló que en el año y pico 

que llevaban en la agencia vieron una cantidad extraordinaria de 

casos de 3 y 4 años que no se habían trabajado y que había que 

darles atención.144  La Directora le encomendó la supervisión del 

AIPA a los efectos de identificar cual era la situación o el problema 

que provocaba la gran cantidad de casos sin trabajar.145 A esos 

efectos, se reunió con cada uno de los abogados y le dio 

instrucciones a su asistente administrativa para que a través del 

sistema SAIPA buscara los casos más antiguos.146 

El 3 de diciembre de 2010 se reunió con la Lcda. Cofán 

Hernández para discutir los casos que ésta tenía atrasados. El 

primero que tomaron no tenía ni tan siquiera el referido del caso ni 

tampoco tenía bitácora.147. Declaró que le cuestionó a la Lcda. 

Cofán Hernández y ésta indicó que ese caso era para 

recomendación de archivo; sin embargo, la contestación de la 

agencia investigada había llegado en marzo de 2009 pero a 

                                                 
141 Íd., pág. 232, pág. 2-12. 
142 Vista del 11 de septiembre de 2012, pág. 5, líneas 10-18.  
143 Íd., pág. 5, líneas 21-23; pág. 5, líneas 23-25; pág. 6, líneas 2-3.  
144 Íd., pág. 9, líneas 13-20. 
145 Íd., pág. 12, líneas 9-15. 
146 Íd., pág. 12, líneas 15-25. 
147 Íd., pág. 13, líneas 16-25; pág. 14, líneas 10-13. 
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diciembre de 2010 no se había procesado el archivo.148 Declaró que 

le cuestionó a la Lcda. Cofán Hernández si tenía un sistema de 

seguimiento para estos casos y por qué esperaba tanto tiempo para 

procesar el caso si entendía que era para archivo; no obstante, la 

Lcda. Cofán Hernández no le respondió.149 Declaró que de los seis 

(6) casos que discutieron sólo uno (1) tenía bitácora con apuntes, 

pero la Lcda. Cofán Hernández le confesó que los apuntes no eran 

de ella ya que el caso se lo habían referido en el 2009.150 Añadió 

que de los casos discutidos no surgían notas de qué tipo de trabajo 

se había realizado. Reseñó además que los expedientes evaluados 

no estaban organizados.151 Asimismo sostuvo que se reunió con los 

abogados individualmente y luego convocó a una reunión para el 

22 de diciembre de 2010 con todos los abogados del AIPA, 

incluyendo al personal de apoyo. A esa reunión asistió la Lcda. 

Cofán Hernández.152 Declaró que en dicha reunión discutió el 

desastre que había encontrado en términos del manejo de los 

expedientes, las investigaciones de las querellas; recomendó que se 

implementara un sistema uniforme de archivo para todos.  Señaló 

el que los abogados se sentaran a esperar a que llegaran los 

documentos que le hubiesen solicitado a las agencias.153 Sobre lo 

anterior, la Lcda. Cofán Hernández no hizo pregunta alguna.154  

Elaboró sobre directrices relacionadas a señalamientos de vistas.  

Como parte del contrainterrogatorio, la Lcda. Ramírez Padilla 

aceptó que no podía decir cuántos casos tenía cada abogado.155 

Aceptó también que el propósito de la reunión no era señalarle a 

cada compañero sus defectos sino dejarles saber las deficiencias 

                                                 
148 Íd., pág. 14, líneas 13-16. 
149 Íd., pág. 15, líneas 15-17. 
150 Íd., pág. 16, líneas 3-6. 
151 Íd., pág. 16, líneas 17-25.  
152 Íd., pág. 17, líneas 18-25. 
153 Íd. pág. 18, líneas 18-25; pág. 19, líneas 4-5; pág. 21, líneas 7-6; pág. 21, líneas 2-5. 
154 Íd.¸ pág. 22, líneas 4-7. 
155 Íd., pág. 34, líneas16-20. 
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que había.156 Por un lado aseveró  que las bitácoras no era un 

problema general ya que unos abogados las completaban y otros 

no, aunque por otro lado, reconoció que ninguno de los abogados 

las tenía al día.157 Reconoció que en la reunión del 22 de 

diciembre,  le explicó  a los abogados por qué tenían que tener las 

bitácoras al día. 158Aceptó que fue el supervisor Lcdo. Cotto Vives 

quien se encargó de supervisar el seguimiento de esas órdenes, 

pero que  ella llegaba al AIPA en ocasiones de sorpresa para ver 

cómo iba el manejo del archivo en movimiento.159 Además aceptó 

que el Lcdo. Cotto Vives nunca le mencionó que tenía problemas 

con el manejo que la Lcda. Cofán Hernández tenía con el archivo 

en movimiento.160  

Cuestionada sobre si hubo algún caso que ella conociese en 

el cual la OEG salió desfavorecida por la Lcda. Cofán Hernández 

manejar erróneamente el proceso, la Lcda. Ramírez Padilla 

mencionó un caso en el cual la Lcda. Cofán Hernández solo 

presentó prueba documental; no obstante, reconoció que el caso 

era para desestimar y finalmente, ella recomendó el 

desistimiento.161 

Confrontada con un correo electrónico que ella le envió a los 

supervisores licenciados Cotto Vives y Rodríguez Torres el 2 de 

septiembre, disponiendo que cualquier transacción de querella 

debía pasar por su aprobación antes de tener la firma de las partes 

y la discusión o exposición ante el foro administrativo; aceptó que 

era con el fin de limitar la práctica de transar las querellas en la 

etapa investigativa.162 Reconoció que no recuerda haber devuelto 

un caso de la Lcda. Cofán Hernández porque ésta hubiese 

                                                 
156 Íd., pág. 36, líneas 10-18. 
157 Íd. pág. 36, líneas 22-23; pág. 37, líneas 2-3. 
158 Íd., pág. 37, líneas 11-14. 
159 Íd., pág. 38, líneas 8-10; pág. 38, líneas 4-5. 
160 Íd., pág. 40, líneas 15-19. 
161 Íd., pág. 41, líneas 4-14.  
162 Íd., pág. 42, líneas 15-17; pág. 42, líneas 22-25 pág. 43, líneas 10-15. 
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recomendado la transacción aunque no procedía.163 Cuestionada 

sobre si los abogados debían tener prerrogativa sobre la prioridad 

que le daban a los casos, la Lcda. Ramírez Padilla respondió que el 

colmo de la negligencia de un abogado es esperar un año desde la 

última gestión para atender el caso; conforme a su criterio, eso no 

es prioridad, es irresponsabilidad.164 Reconoció que luego del 14 de 

diciembre, no evaluó ningún expediente de la Lcda. Cofán 

Herández, tampoco realizó otras investigaciones sobre el manejo de 

la Lcda. Cofán Hernández sobre sus casos, ni preparó informes 

iniciales de las reuniones que sostuvo con los abogados, aunque sí 

le informaba a la Directora Ejecutiva sobre el desenlace de las 

reuniones con los abogados.165  

 Josefina Cruz Meléndez  

 La Lcda. Cruz Meléndez declaró que es abogada y asesora de 

la OEG desde el 1999 o 2000 que comenzó como asesora en el área 

de recursos humanos. En el 2005-2006 pasó a ser asesora laboral  

a solicitud del Lcdo. Hiram Morales Lugo, ex director.166 Lleva 

veinte (20) años haciendo investigaciones de todo tipo, 

corporativas, de fraude, para la Oficina del Fiscal Especial 

Independiente, etc.167  Informó que  desde que la Lcda. Rosario 

Vega es Directora, ha tenido a su cargo las cuestiones laborales y 

de recursos humanos en la OEG.168 La Directora le ha delegado 

asuntos de reglamentación interna, manuales, asesoría en cuanto 

al manejo de los litigios y en cuestiones de personal.169  

 Sobre el AIPA y sus funciones para el año 2011, la Lcda. 

Cruz Meléndez declaró que realizó una “auditoría” de unos 

expedientes que le habían sometido a la Directora Ejecutiva para 

                                                 
163 Íd., pág. 45, líneas 2-3. 
164 Íd., (pág. 47, líneas 7-11. 
165 Íd., pág. 51, líneas 9-11; pág. 53, líneas 2-4; pág. 53, líneas 5-15; líneas 10-11. 
166 Íd., pág. 57, líneas 5-18. 
167 Íd., pág. 60, línea 2-3; pág. 29, líneas 17-21; línea 12-25; pág. 62, líneas 6-14. 
168 Íd. pág. 63, líneas 2-5. 
169 Íd., pág. 63, líneas 5-7líneas 8-11.  
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su firma.170 Declaró que esta encomienda surge como producto de 

una situación en la cual la Lcda. Rosario Vega escuchó algo en la 

radio sobre un asunto importante y al preguntar si el caso estaba 

en la oficina le dijeron que estaba pendiente para archivar.171 Por 

ese incidente, la Lcda. Rosario Vega le pidió que examinara los 

expedientes que se encontraban en su oficina pendientes y  ante 

su consideración como Directora, para archivo, para que le dejase 

saber cuáles debía firmar y cuáles no.172 Explicó que como los 

expedientes estaban divididos por abogados, ella hizo un muestreo 

de cada uno de los expedientes de cada uno de los abogados 

partiendo de la premisa que si hacía un muestreo le debía dar 

indicios bastante fieles de cómo era el trabajo de ese abogado; 

además de evaluar que las recomendaciones estuviesen 

sustentadas por la prueba que estuviese en el expediente conforme 

el manual de AIPA.173  

La Lcda. Cruz Meléndez identificó el documento que preparó 

en el cual plasmó los resultados de su investigación sobre los 

expedientes revisados.174 Destacó que con los expedientes de la 

Lcda. Cofán Hernández no pudo hacer la misma metodología que 

siguió con los primeros ya que con la primera muestra se percató 

de una serie de deficiencias en el manejo de los asuntos, cosas 

inconexas, deficiencias y, por eso, amplió la muestra.175 Declaró 

que utilizó post-its amarillos y los colocaba en la caratula principal 

del expediente con sus anotaciones de cuándo fue recibido el caso, 

cuándo se hizo el informe preliminar, cuándo se hizo la 

recomendación de archivo, el contenido del índice, etc.176 Después 

con los post-its preparaba una tabla en la cual tuviese toda la 

                                                 
170 Íd., pág. 64, líneas 3-7. 
171 Íd., pág. 64, líneas 16-25; pág. 2-6. 
172 Íd., pág. 65, línea 10-25. 
173 Íd., pág. 67, líneas 21-25 y pág. 68 líneas 6-8 
174 Íd., pág. 71, líneas 8-11. 
175 Íd., pág. 72, líneas 16-25.  
176 Íd. pág. 74, líneas 13-19. 
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información en un solo documento.177Presentó algunos de los 

expedientes que se encontraban en la oficina de la Directora 

pendientes a la acción de ésta. Los mismos correspondían a quejas 

confidenciales trabajados por la Lic. Cofán referidos por conducto 

del supervisor, a la atención de la Directora. Declaró sobre ellos y 

la tabla que preparó.178 Sobre la falta de entradas en la bitácora e 

índice,  identificó diez (10) expedientes de los examinados los 

cuales tenían poca o ninguna entrada.179 Identificó once (11) 

expedientes que demostraban poca o ninguna labor investigativa. 

180 Por último identificó cuatro (4) expedientes en los cuales la 

Lcda. Cofán Hernández había demorado en el procesamiento de la 

investigación.181 Es importante señalar que la Oficina de Ética 

Gubernamental no sometió los referidos expedientes como exhibits 

en el caso, por entender que correspondían a casos en la etapa 

investigativa/confidencial, que aún no habían tomado una decisión 

sobre ellos.182 

Sobre la creación del panel, declaró que la Directora le 

solicitó que formara parte del panel para que sirviera de recurso 

para los abogados del AIPA.183 De esta manera, las tres (3) 

integrantes del panel tuvieron una reunión con todos los abogados 

del AIPA a los fines de presentarse y ponerse a disposición de ellos 

como recursos, no solo en cuanto a lo sustantivo, sino también 

para la parte investigativa y manejo del caso.184 Explicó que en 

                                                 
177 Íd., pág. 74, líneas 22-25 
178 Íd., pág. 75, línea 11-17. 
179 Expedientes identificados en la vista del 11 de septiembre de 2011 como P-2006-5369,  

pág. 80-89; 2010-IP-0061, pág. 105-106; 2010-IP-0299, pág. 106-108; 2010-IP-0071, 
pág. 108-109; 2011-IP-0027, pág. 110-111; 2011-IP-0020, pág. 112; 2011-IP-0067, pág. 
113-115; 2011-IP-0187, pág. 116-117; 2011-IP-0056, pág. 117-118; EX-2012-044, pág. 
118. 
180 Expedientes identificados en la vista del 11 de septiembre de 2011 como 201-IP-0187, 
pág. 116-117; 2011-IP-0056, pág. 117-118; RQ-2011-66, pág. 119-121; P-2006-5369, 
pág. 80-89; 2008-IP-0244, pág. 90-96; 2010-IP-0299, pág. 106-108; 2011-IP-0027, pág. 
110-111; 2011-IP-0020, pág. 112; 2011-IP-0067, pág. 113-115; EX-2010-045, pág. 119-
121.   
181 Expedientes identificados en la vista del 11 de septiembre de 2011 como P-2006-5369, 
pág. 80-89; 2010-IP-0274, pág. 105; 2010-IP-0061, pág. 105-106; 2011-IP-0027, pág. 
110-111.  
182  Id pág 4- 5 transcripción de  vista de 12 de septiembre de 2012 
183 Íd., pág. 122, líneas 8-11.   
184 Íd., pág. 123, líneas 19-25.  
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dicha reunión  la Lcda. Cofán Hernández hizo varios comentarios 

tales como que: ella no podía hacer nada en sus casos que el 

supervisor no le autorizara y; ella no era responsable, si no su 

supervisor.185 Además detalló que cuando hablaron sobre crear 

adiestramientos dirigidos a atender sus preocupaciones, la Lcda. 

Cofán Hernández manifestó que los adiestramientos hacían falta 

“porque como más ella iba a saber lo que tenía que hacer, como 

más ella iba a saber manejar sus casos”186 La Lcda. Cruz Meléndez 

manifestó que a ella le dio la impresión de que la Lcda. Cofán 

Hernández estaba bajo la impresión que la responsabilidad por su 

trabajo no era de ella, sino de su supervisor.187 Por último, expresó 

que la Lcda. Cofán Hernández no se comunicó con ella para 

reunirse. Aclaró, no obstante, que sí le consta que la Lcda. Reina 

Tejeda (otra integrante del panel) llamó a la Lcda. Cofán Hernández 

en presencia de ella y ésta les manifestó que no tenía ninguna 

pregunta para hacerles.188  

 Como parte del contra interrogatorio, la Lcda. Cruz Meléndez 

aceptó que nunca revisó el expediente personal de la Lcda. Cofán 

Hernández189; que no era compulsorio que los abogados del AIPA 

se reuniesen individualmente con el panel190; incluso reconoció 

que no era su labor reunirse con la Lcda. Cofán Hernández para 

discutir los hallazgos de su investigación ya que únicamente tenía 

que revisarlos e informarle a la Lcda. Rosario Vega191.  

 Abordada sobre si alguien intervino con los expedientes 

antes de que le fuesen entregados a ella para realizar la 

investigación, aceptó que desconocía si alguien más tuvo acceso a 

ellos previo a ella investigarlos.192 Del mismo modo, negó saber si 

                                                 
185 Íd., pág. 125, líneas 3-7. 
186 Íd., pág. 126, líneas 7-13. (cita directa).  
187 Íd., pág. 127, líneas 9-13.  
188 Íd., pág. 128, líneas 10-15.  
189 Íd., pág. 130, líneas 20-24. 
190 Íd., pág. 131, líneas 2-6.  
191 Íd., pág. 131, líneas 8-20.  
192 Íd., pág. 134, líneas 2-7. 
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los expedientes pasaron por un proceso de digitalización previo a 

que comenzara la investigación ya que ella desconoce el manejo de 

los expedientes en la oficina. Tampoco conocía cuanto tiempo los 

expedientes estuvieron pendientes ante la atención y  en la oficina 

de la Directora Ejecutiva, previo a que le fuesen asignados para 

evaluación.193 Como conclusión a su investigación, entendió que la 

Lcda. Cofán Hernández tenía margen para mejorar las 

investigaciones que realizaba.194  

En relación  a los expedientes examinados, reconoció que: 

ella no incluyó en su tabla gestiones que la Lcda. Cofán Hernández 

sí realizó y que surgían del expediente.195 Del mismo modo, la 

Lcda. Cruz Meléndez reconoció que todas las recomendaciones de 

archivo realizados por la Lcda. Cruz Meléndez  fueron aprobadas 

por su supervisor.196 Reconoció además que desconocía cómo el 

AIPA manejaba los expedientes que eran para tramitación expedita 

y cuál era el proceso para atenderlos, ni cuáles eran las 

instrucciones de los supervisores a esos efectos.197  

Como parte del re directo, la Lcda. Cruz Meléndez aclaró que 

no le hizo recomendaciones a la Lcda. Cofán Hernández sobre las 

deficiencias en los expedientes porque no era su supervisora y por 

tanto no tenía injerencia en su desempeño198 Del mismo modo, 

aclaró que ella no examinó el expediente personal de la Lcda. 

                                                 
193 Íd., pág. 134, líneas 8-9; pág. 134, líneas 11-13; pág. 135, líneas 3-4. 
194 Íd., pág. 140, líneas 2-6. 
195 Vista del 12 de septiembre de 2012, pág. 21, líneas 1-3. De la tabla que preparó la 
Lcda. Cruz Meléndez no surge que en el expediente 2006-5369 la Lcda. Cofán Hernández 
hubiese realizado la gestión ante el Departamento de Justicia, cosa que sí surge del 
expediente, y que gracias a esa gestión consiguieran unos anejos. Igualmente, no surge 
de su informe que en el expediente 2010-0274 que la Lcda. Cofán Hernández preparó el 
índice y la bitácora para dicho expediente. pág. 31, líneas 6-8. Tampoco surge que en 
para dicho caso surge del expediente que la Lcda. Cofán solicitó y evaluó los informes 
financieros. pág. 31, líneas 9-18. 
196 Íd., pág. 21, líneas16-24; pág. 22, líneas 1-7; pág. 22, líneas 15-21; pág. 28, líneas 3-
10; pág. 28, líneas 15-17; pág. 33, líneas 1-5; pág. 33, líneas 5-13; pág. 10-11; pág. 37, 
líneas 1-4; pág. 38, líneas 19-20; pág. 41, líneas 17-19; pág. 41, líneas 22-23; pág. 42, 
líneas 6-10; pág. 45, líneas 15-19; pág. 46, líneas 7-9; pág. 46, líneas 19-20; pág. 48, 
línea 12; pág. 48, línea 20; pág. 50, líneas 6-9; pág. 54, líneas 14-17; pág. 56, líneas 10-
14; pág. 59, líneas 10-12; pág. 59, líneas 21-23; pág. 60, líneas 2-3; pág. 60, línea 8-11;  
pág. 60, línea 12-14.  
197 Íd., pág. 58, líneas 19-21; pág. 58, líneas 22-24; pág. 59, líneas 1-2. 
198 pág. 62, líneas 2-6; pág. 62, líneas 12-15. 
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Cofán Hernández porque ella meramente estaba encargada de 

examinar unos expedientes que era una labor independiente.199  

De otra parte, aclaró que su informe no recogía todos sus 

hallazgos ya que tenía el propósito de servir de guía ya que muchas 

veces le informaba a la Lcda. Rosario Vega de manera verbal las 

deficiencias que encontraba.200 Sobre su conocimiento sobre las 

prácticas del AIPA, la Lcda. Cruz Meléndez explicó que eso no era 

pertinente a sus funciones ya que ella no tenía injerencia ni 

conocimiento de la práctica o del día a día en el AIPA.201 

A preguntas de la Jueza Administrativa que presidió la vista, 

la Lcda. Cruz Meléndez explicó que no le dio peso a las 

aprobaciones que daban los supervisores a las recomendaciones 

que realizaba la Lcda. Cofán Hernández porque ya la Lcda. Rosario 

Vega le había manifestado su preocupación con la supervisión del 

AIPA y las posibles deficiencias que había en dicha división.202  No 

obstante, durante el re contrainterrogatorio reconoció y aceptó que 

si bien hubo múltiples cambios en la dirección del AIPA, todavía 

trabajan en la OEG.203  

Georgina Bravo Pérez  

La Sra. Bravo Pérez es consultora del área de recursos 

humanos con 22 años de experiencia y es fundadora de la 

compañía Meléndez, Bravo y Asociados que presta servicios a 

agencias de gobierno, empresa privada y en diferentes programas y 

áreas de Recursos humanos desarrollando planes de clasificación y 

estructuras de salario, encuestas de salario, planes de acción 

afirmativa y desarrollo de evaluaciones de desempeño etc.204 En el 

2008 le hizo una propuesta de servicios a la OEG para hacer y 

desarrollar un plan de clasificación de los títulos, las posiciones y 

                                                 
199 Íd., pág. 63, líneas 1-4. 
200 Íd., pág. 67, líneas 11-18.  
201 Íd., pág. 68, líneas 5-9.  
 
202 Íd., pág. 70, líneas 1-19 
203 Id., pág. 71, líneas 12-14. 
204 Íd., pág. 5, líneas 11-13; pág. 5, líneas 13-25. 
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salarios.205 Realizó revisiones de reglamentos de personal y 

manuales de procedimientos.206 Reconoció que la Lcda. Rosario 

Vega otorgó aumentos como parte de dichas revisiones.207 Una vez 

terminaron el plan o durante el proceso (no recuerda bien), en las 

reuniones que tuvo con la Directora, surgió la encomienda, “por la 

necesidad de la Directora Ejecutiva y así nos lo solicitó, que 

revisáramos el sistema de evaluación de desempeño existente.”208 

Conforme a su testimonio, la Directora Ejecutiva le manifestó que 

no estaba conforme con las evaluaciones de desempeño que se 

estaban realizando en la oficina, porque los empleados tenían una 

escala del 1 al 5 y la mayoría de ellos eran evaluados con un 5.209  

Explicó que el proceso anterior no era errado toda vez que 

tenía una metodología de reuniones con el supervisor y apoyo de 

recursos humanos, pero en cuanto a los instrumentos de 

evaluación, es decir, el formulario de evaluación, encontró que 

aunque estaba muy atado a las funciones y responsabilidades, le 

daba valor a ello.210 Es decir, había unos criterios de evaluación 

pero no tenían descripciones que le facilitaran al empleado y al 

supervisor reunirse y discutir cada uno de esos criterios.211  

Declaró que en atención a ello creó un sistema de evaluación 

basado en competencias con un manual muy descriptivo que fijaba 

cuales eran las responsabilidades de cada uno de los componentes 

del sistema con competencias bien definidas que respondían al 

análisis minucioso y cuidadoso conforme a los puestos y los que la 

OEG esperaba de los empleados. 212  Explicó que las nuevas formas 

tenían guías para entrevista, evaluación de manera tal que el 

supervisor estuviese todo el tiempo haciendo referencia al proceso 

                                                 
205 Íd., pág. 8, líneas 14-16; pág. 8, líneas 16-19. 
206 Íd., pág. 12, líneas 24-25. 
207 Íd., pág. 13, líneas 20-22. 
208 Íd., pág. 14, líneas 10-18 (citas directas).  
209 Íd., pág. 16, líneas 9-13.  
210 Íd., pág. 18, líneas 2-11. 
211 Íd., pág. 18, líneas 13-18. 
212 Íd., pág. 23, líneas 2-9; pág. 23, líneas 12-17. 
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de evaluación y una hoja de cotejo de supervisores.213 Con ello se 

le daba valoración, porcentaje y se consideraba lo anterior como 

parte del valor los objetivos que se establecen para el puesto. 

Además permitía que el empleado entendiera que el propósito no 

era penalizarlo, sino identificar las áreas de fortaleza y las que 

requerían ajuste.214  

Además declaró que como parte del trabajo realizado se 

hicieron orientaciones y presentaciones del nuevo sistema pero 

solo una muestra de empleados participó.215 Explicó que las 

evaluaciones anteriores se dejaron sin efecto para que se 

aprovechara inmediatamente y se implementara inmediatamente el 

nuevo programa de clasificación.216 De otra parte, la Sra. Bravo 

Pérez declaró que en la oficina se usaba el sistema de evaluación 

para compensar y dar aumentos salariales y bajo el esquema 

nuevo, el aumento no estaba atado a la evaluación.217 

Como parte del contrainterrogatorio la Sra. Bravo Pérez 

reconoció que no podía precisar si la Lcda. Cofán Hernández 

estaba entre el grupo de empleados que fue orientado sobre el 

modelo nuevo de evaluaciones.218Desconocía además cuál fue la 

metodología utilizada por los Directores de los departamentos para 

seleccionar a los empleados que asistirían a las conferencias.219 

Aceptó además no tenía conocimiento de que los supervisores 

hubiesen discutido con los empleados el formulario nuevo.220 De 

otra parte aceptó que la compañía que ella preside no intervino ni 

recomendó que se eliminaran o invalidaran las evaluaciones 

previas.221  

Juan Cotto Vives 

                                                 
213 Íd., pág. 23, líneas 20-25.  
214 Íd., pág. 24, líneas 14-25. 
215 Íd., pág. 25, líneas 23-25; pág. 26, líneas 2-3; pág. 26, líneas 3-7. 
216 Íd., pág. 26, líneas 13-15. 
217 Íd., pág. 30, líneas 2-5; pág. 30, líneas 9-19.  
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219 Íd., pág. 33, líneas 2-6. 
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 Declaró que es abogado de profesión con dos (2) años en la 

OEG  y comenzó como Oficial Examinador en el 2009 y luego, en 

enero de 2011, la Lcda. Rosario Vega lo nombró Director Auxiliar 

del AIPA hasta septiembre de ese mismo año que regresó como 

Oficial Examinador.222 Declaró que conoció a la Lcda. Cofán 

Hernández cuando era Oficial Examinador ya que estuvo en 

contacto con ella en las audiencias y después cuando fue Director 

Auxiliar de AIPA que fue su supervisor.223  

 El Lcdo. Cotto Vives declaró sobre sus impresiones sobre la 

Lcda. Cofán Hernández y sobre ello explicó que nunca tuvo 

incidentes con la licenciada.224 Ahora bien, en cuanto a su 

ejecutoria sí recordó ciertos eventos, como por ejemplo: durante 

una vista a uno de los testigos se le olvidó lo que iba a declarar y 

pasada la vista la Lcda. Cofán Hernández intentó presentar una 

declaración jurada de ese testigo sin confrontarlo ni impugnarlo. 

225 Ahora bien, no notó deficiencias en cuanto a su método de 

presentación de prueba, aunque sí notó deficiencias en cuanto a la 

identificación de los documentos para el manejo del caso –cuando 

fue director auxiliar de AIPA exigió mejorar eso- ya que para él era 

más conveniente identificar todos los documentos antes, de modo 

tal, que hubiese un inventario.226 Explicó que la Lcda. Cofán 

Hernández llevaba todos los documentos en bloque y en la vista lo 

manejaba.227  

Indicó que una vez la Lcda. Rosario Vega lo nombró Director 

Auxiliar, ésta le expresó que él era persona de su confianza y 

además, como tenía experiencia de litigio, creía que era 

conveniente que fuese director del AIPA para manjar el área.228 

Expresó que la Lcda. Rosario Vega le habló específicamente del 

                                                 
222 Íd., pág. 50, líneas 5-18; pág. 50, líneas 19-21. 
223 Íd., pág. 51, líneas 2-9. 
224 Íd., pág. 51, línea 19-21. 
225 Íd., pág. 52, líneas 2-9. 
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cúmulo de casos que había, muchos de ellos de más de cinco (5) 

años y que los abogados de AIPA tenían más de cien (100) casos 

asignados.229  

En cuanto al desempeño de la Lcda. Cofán Hernández 

mientras él fue administrador del AIPA, el Lcdo. Cotto Vives 

declaró que de los abogados, ella era la superior230; era la abogada 

que mantenía un cúmulo de casos razonables para la tarea del 

área, radicó la mayor cantidad de querellas y cooperó cuando hubo 

alerta sobre el fundamento de un caso y además, fue la que 

adiestró a los abogados y notarios en cuanto al reporte electrónico 

que se implementó;231 él realizó evaluaciones preliminares de todos 

los de AIPA, pero  luego se enteró que esas evaluaciones se habían 

dejado sin efecto.232 Sobre ello, declaró que las evaluaciones fueron 

dejadas sin efecto, a su entender, porque él había realizado una 

evaluación preliminar con solo parámetros cuantitativos y eso no 

era lo que procedía con ese tipo de evaluación.233 

Abundó en que cuando llegó al área estableció un plan de 

acción para el año que pretendía eliminar el cúmulo de casos que 

había sin atender, que no se habían firmado las disposiciones y 

eliminar los casos que no desarrollaban controversia. Precisamente 

por su plan de trabajo entendió prudente evaluar a los abogados a 

base de la cantidad de casos atendidos y por eso, cuando habló 

con cada uno de los abogados les explicó lo que él esperaba de 

cada uno de ellos en cuanto a la atención merecida por los casos 

viejos e implementar el archivo en movimiento.234El Lcdo. Cotto 

Vives declaró además que participó de las charlas y 

adiestramientos que proveyó la empresa Meléndez Bravo sobre el 

                                                 
229  Íd., pág. 56, líneas 14-19. 
230 Íd., pág. 59, línea 5. 
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nuevo sistema de evaluación y ahí supo la evaluación no era a 

base de parámetros cuantitativos.235  

En cuanto a si la Lcda. Cofán Hernández incurría en 

actitudes de insubordinación, el Lcdo. Cotto Vives declaró que la 

licenciada tenía dos (2) áreas en las que mostró resistencia: (1) 

cómo realizar las investigaciones cuando se enviaba un 

requerimiento - Si la agencia o el municipio no respondía, lo que se 

hacía es que se enviaba unos requerimientos y a veces un tercer 

requerimiento, y él entendía que eso lo que hacía era llevar el 

mensaje de que la OEG le iba a dar una oportunidad-  por eso, 

exigió que los abogados llegasen hasta la agencia y requiriesen los 

documentos.236 Declaró que la Lcda. Cofán Hernández no estaba 

dispuesta a salir de la oficina y guiar “…[h]ubo un poco de 

resistencia inicial pero vencimos… Vencimos esa. Logramos 

convencerla de que era más apropiado.”237 En segundo lugar, 

declaró que en el AIPA había un entendimiento de que los casos se 

podían presentar exclusivamente con prueba documental. Sin 

embargo, él entendía que eso no era correcto ya que todo caso 

debía tener testigos y por ello, insistió en que no se presentaran 

casos exclusivamente a base de prueba documental.238 Declaró 

que si bien la Lcda. Cofán Hernández manifestó no estar de 

acuerdo, solo desobedeció la directriz “en un solo caso, pero es un 

solo caso donde yo le indiqué directamente de que eh… entendía 

que el caso no se debía ver con prueba documental 

exclusivamente”239  

Como parte del contra interrogatorio, el Lcdo. Cotto Vives 

aceptó que era una práctica de todos los empleados del AIPA, no 

                                                 
235 Íd., pág. 62, líneas 2-10. 
236 Íd., pág. 62, líneas 16-24; pág. 63, líneas 2-5. 
237 Íd., pág. 63, líneas 15-23 (cita directa) 
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solo de la Lcda. Cofán Hernández, someter la prueba en bloque.240 

Reconoció que cuando llegó al AIPA detectó ese problema y dio 

instrucciones sobre cómo debía manejarse la prueba documental. 

Le dio instrucciones a todos los abogados de cómo debían manejar 

la prueba y para ello, creó una hoja de inventario y una hoja de 

cotejo para marcar los documentos que serían identificados 

correlacionado con el inventario que se le entregaba al abogado.241 

Declaró que la Lcda. Cofán Hernández le manifestó que entendía 

que era incómodo porque después el orden podía cambiar el día de 

la vista.242 Sin embargo, reconoció que la Lcda. Cofán Hernández 

cumplió con las instrucciones.243 Declaró que en cuanto a la 

resistencia de la Lcda. Cofán Hernández a seguir ciertas 

instrucciones, solo tuvo una conversación con ella y no era 

necesaria ninguna medida correctiva toda vez que  siguió la 

instrucción; si no hubiese accedido, entonces procedía tomar la 

medida.244 

Sobre el archivo en movimiento, el Lcdo. Cotto Vivies declaró 

que inicialmente hubo dificultad en su implementación porque los 

abogados no manejaban bien outlook  al punto que tuvo que llamar 

a los empleados de informática para que les diera un 

entrenamiento a los abogados del AIPA sobre el manejo de 

outlook.245 Manifestó que de las veces que revisó el cumplimiento, 

la Lcda. Cofán Hernández cumplía y para la inspección final lo 

tenía completamente instalado.246 En términos generales todos los 

abogados de AIPA tenían dificultad.247 Por último, reconoció que 

                                                 
240 Íd., pág. 66, línea 14. 
241 Íd., pág. 66, línea 23; pág. 66, líneas 23-25; pág. 67, líneas 2-5. 
242 Íd., pág. 67, líneas 17-19. 
243 Íd., pág. 67, línea 21. 
244 Íd., pág. 73, líneas 4-5; pág. 73, líneas 8-11.  
245 Íd., pág. 73, líneas 22-23; pág. 74, líneas 10-12. 
246 Íd., pág. 75, línea 7; pág. 75,  líneas 10-12.  
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KLRA201300268 

    

 

37 

nunca reportó ningún acto de insubordinación por parte de la 

Lcda. Cofán Hernández.248  

Durante el redirecto, el Lcdo. Cotto Vives declaró que la 

Directora Ejecutiva lo removió del puesto de Director Auxiliar del 

AIPA alegando que no tenía el “agresivo o impulso para manejar el 

área.”249 Durante el recontrainterrogatorio reconoció que la Lcda. 

Rosario Vega no estaba conforme con el manejo del personal y con 

el manejo de un solo caso, caso que no era de la Lcda. Cofán 

Hernández.250  

 Daisy Nannet Usera Falcón 
 

 La Sra. Usera Falcón declaró que es oficial jurídico en el 

AIPA de la OEG hace ocho (8) años.251 Declaró que conoce a la 

Lcda. Cofán Hernández ya que trabajaron juntas en AIPA.252 

Explicó que la Directora Ejecutiva, les delegó, mediante delegación 

interna, poder litigar casos  en su etapa adjudicativa.253 Declaró 

que una vez la Lcda. Rosario Vega dio la orden, hubo incomodidad 

entre los abogados debido a que ellos eran  empleados llamados 

oficiales jurídicos, pero no estaban admitidos al ejercicio de la 

profesión.254 Explicó que desde ese momento, el trato era distante 

porque ya los abogados y los oficiales jurídicos no compartían los 

casos.255 Sobre sus conflictos con la Lcda. Cofán Hernández, la 

Sra. Usera Falcón declaró que ésta le hacía comentarios señalando 

que la debían enviar al Programa de Ayuda al Empleado por lo 

mucho que trabajaba; que hacía lucir mal a los demás empleados 

por lo mucho que trabajaba, entre otros.256 Ella se sorprendió pero 

escogió sus luchas y esa no era una de ellas. La Sra. Usera Falcón 

                                                 
248 Íd., pág. 75, líneas 24-25; pág. 76, línea 2. 
249 Íd., pág. 78, líneas 9-10. 
250 Íd., pág. 78, líneas 24-25; pág. 79, líneas 4-14. 
251 Vista del 14 de septiembre de 2012, pág. 5, líneas 8-11; pág. 5, línea 16. 
252 Íd., pág. 5, líneas 24-25; pág. 6, líneas 2-5. 
253 Íd., pág. 7, líneas 3-15. 
254 Íd., pág. 8, líneas 2-8. 
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declaró que un día, mientras conversaba con el Lcdo. Aniano 

Rivera, la Lcda. Cofán Hernández entró estrepitosamente a la 

oficina de éste y, ella, al ver la situación decidió que terminaría su 

conversación con el Lcdo. Rivera luego.257 

 Sobre la segunda Cumbre Anti Corrupción, la Sra. Usera 

Falcón declaró que al finalizar, fue a Macaroni Grill de 

Montehiedra a almorzar con las Lcda. Leilani Dominicci, Lcda. Mei-

Lyng Matos Montes y la Lcda. Cofán Hernández. Durante el 

almuerzo comenzaron a hablar de la delegación que la Directora  

había hecho a los oficiales jurídicos  para litigar los casos.258 

Declaró que, en particular, la Lcda. Cofán Hernández le dijo que 

tenía que tener cuidado con esa delegación porque ella todavía no 

tenía licencia para ejercer la profesión de la abogacía y si alguien 

se quejaba ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, no solo la 

podían regañar sino que, además, le podían impedir tomar el 

examen de reválida.259 Continuó declarando que al salir del 

almuerzo, se reunió con la Directora Ejecutiva porque estaba 

preocupada.260 Sobre el tema, declaró que la Directora le preguntó 

quienes la estaban incomodando,  lo que ella respondió que eran 

personas del AIPA. Debido a que la Sra. Usera no quería 

mencionar nombres, la Lcda. Rosario Vega le dijo que mencionaría 

a varias personas para que ella respondiese si sí o no. La Lcda. 

Rosario Vega mencionó el nombre de la Lcda. Cofán Hernández y 

ella respondió que sí.261  

 Durante el contrainterrogatorio reconoció que la Lcda. Cofán 

Hernández no fue la que inició la conversación en el almuerzo 

narrado y negó que ella le hubiese pedido la opinión a la Lcda. 

                                                 
257 Íd., pág. 13, línea20-25; pág. 14, líneas 2-4. 
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Cofán Hernández.262 Aceptó que no le mencionó nombres a la 

Directora  sino que la directora le sugirió los nombres después.263 

Reconoció que ninguno de los nombres sugeridos por la Lcda. 

Rosario Vega trabajan en el OEG.264 Aceptó que la Lcda. Rosario 

Vega le preguntó si se sentía intimidada con los comentarios de las 

abogadas en el almuerzo y ella lo rechazó aclarando que se sentía 

preocupada pero no intimidada.265Aceptó además que las 

abogadas nunca la amenazaron con denunciar la situación.266  

 Johanna Alicea García 

 

 La Lcda. Alicea García declaró que es abogada y trabaja para 

OGE desde mayo de 2005 cuando comenzó como Oficial Jurídico, 

después como Abogada 1 y luego Oficial Examinadora.267 Declaró 

que conoce a la Lcda. Cofán Hernández desde que eran 

compañeras de clase en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Interamericana y posteriormente en la OEG.268 Sobre el incidente 

que forma parte de la carta de intención de destitución, la Lcda. 

Alicea García declaró que la Lcda. Cofán Hernández estaba de 

abogada en un caso que estaba ante su consideración y tenía vista 

de rebeldía.269. Explicó que la Lcda. Cofán Hernández pidió 

presentar la prueba documental en bloque; es decir, en vez de 

identificar cada una de las cosas que presentaría, decidió 

presentarla toda en conjunto como uno.270 Durante  el proceso de 

acomodar los documentos la Lcda. Cofán Hernández le preguntó si 

ella como Oficial Examinadora podía aconsejarle para mejorar su 

desempeño como abogada representando a la oficina.271 La Lcda. 

Alicea García le respondió que antes de presentar las querellas, 

                                                 
262 Íd., pág. 21, línea 22; pág. 22, línea 3. 
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debía evaluar la prueba con la que contaba versus las 

aseveraciones que incluía en la querella y que fraccionara los 

elementos para ver si contaban con prueba suficiente para probar 

las violaciones imputadas.272 Declaró además que la Lcda. Cofán 

Hernández le preguntó qué era una sentencia sumaria.273 Explicó 

que la pregunta le estuvo rara porque era materia de fácil 

corroboración.274 Sin embargo, se limitó a explicarle que la 

sentencia sumaria era un mecanismo procesal que se podía usar 

para resolver un caso pero que tenía sus requisitos dispuestos por 

las reglas de procedimiento civil.275 Continuó explicando que la 

Lcda. Cofán Hernández le dijo que su supervisor  había dado a los 

abogados del AIPA instrucciones de que usaran ese mecanismo 

procesal en los casos.276 A su entender, según su testimonio, la 

pregunta era impropia ya que estaba en funciones como Oficial 

Examinadora y no estaba en posición de resolver los casos.277 

Entendió que era impropia, además, porque ventilaba las 

estrategias de AIPA al momento de presentar los casos.278 Al salir 

de sala, habló lo sucedido con su supervisora, la Lcda. Yolanda 

Rodríguez Torres, y luego la Sub-Directora instruyó a que le 

comunicara, mediante carta escrita, a la Directora Ejecutiva lo 

sucedido.279  

Durante el contrainterrogatorio, reiteró que la Lcda. Cofán 

Hernández hizo el acercamiento durante un receso; sin embargo, 

reconoció que no estaba relacionada con el caso que atendía ese 

día.280 Abordada sobre sus funciones como recurso para los 

repasos que la OEG  ofrece a los abogados, reconoció que en ese 

                                                 
272 Íd., pág. 36, líneas 15-22. 
273 Íd., pág. 37, línea 2. 
274 Íd., pág. 37, líneas 2-5. 
275 Íd., pág. 37, líneas 8-12. 
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279 Íd., pág. 39, líneas 5-9; pág. 39, líneas 10-12; pág. 39, líneas 19-25; pág. 40, líneas 2-
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3; pág. 40, líneas 6-11; pág. 40, líneas 23-25; pág. 41, líneas 2-3. 



 
 

 
KLRA201300268 

    

 

41 

momento, ella  aclaraba las dudas a los abogados.281 Reconoció 

que nunca le informó a la Lcda. Cofán que su pregunta era 

impropia y, del mismo modo, tampoco vio mal en responder la 

pregunta porque se trataba de una cuestión de derecho.282  

En el redirecto reiteró que consideró impropio que la Lcda. 

Cofán Hernández le preguntara ello ya que lo percibía como un 

adelanto de estrategia.283 Sin embargo, en el recontrainterrogatorio 

reconoció que como parte de sus funciones, es ella quien 

determina si acoge o deniega la solicitud de sentencia sumaria.284  

Yolanda Rodríguez Torres  

 La Lcda. Rodríguez Torres declaró que es abogada para la 

OEG y comenzó en dicha entidad como Procuradora Auxiliar de la 

Oficina de Ética, en el AIPA investigando planteamientos y 

querellas a partir del 2004; posteriormente, la Directora Ejecutiva, 

Lcda. Rosario Vega la nombró Directora Auxiliar del AIPA, puesto 

que ocupó desde el 2009 al 2010 cuando la Directora Ejecutiva le 

pidió que dirigiese el área de Oficiales Examinadores y 

secretarias.285 Declaró que conoció a la Lcda. Cofán Hernández 

cuando era Procuradora Auxiliar y ambas laboraban juntas en 

AIPA.286 Continuó declarando que mientras ella fue supervisora de 

AIPA, la Lcda.  Cofán Hernández era la que más casos sacaba; era 

rápida en las investigaciones; consultaba casos con ella y; 

trabajaba los casos más rápido que los demás compañeros. 287 

Expresó que cuando la nombraron supervisora del AIPA había una 

gran cantidad de casos atrasados que incluían casos desde el 1997 

que estaban sin trabajar. Ante eso, se estableció como meta y plan 

de trabajo con los abogados, sacar la mayor cantidad de casos 
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posible.288 Como parte de dicho plan de trabajo, los abogados 

tenían una meta de casos trabajados y un tiempo límite para ello. 

289 

En cuanto al desempeño de la Lcda. Cofán Hernández 

durante el proceso adjudicativo, la Lcda. Rodríguez Torres declaró 

que ésta tenía ciertas deficiencias tales como no contrainterrogar 

ni hacía objeciones; en una ocasión quiso presentar unas 

declaraciones juradas de dos (2) personas que no estaban 

presentes en la vista; casi todos los casos que presenta los 

presentaba con prueba documental cuando hay artículos de la Ley 

de Ética que no permiten presentar querellas única y 

exclusivamente con prueba documental.290  

 Durante el contrainterrogatorio reconoció que el atraso en 

casos respondía a su antecesora y no necesariamente a los 

abogados del AIPA.291 Reconoció que nunca amonestó a la Lcda. 

Cofán Hernández; tampoco le dio un memorando por mal 

desempeño o mala conducta.292 Reconoció además que recomendó 

a la Lcda. Cofán Hernández para el puesto de Abogada II y que 

ésta cumplió con el plan de trabajo.293 La recomendó al puesto de 

auxiliar II. Continuó reconociendo que  le hizo cuatro (4) 

evaluaciones a la Lcda. Cofán Hernández y todas fueron 

excelentes.294 Reconoció que comentó en las evaluaciones que la 

Lcda. Cofán Hernández era asertiva en el análisis jurídico, en la 

presentación de informes y presentación de querellas.295 

Igualmente, reconoció que nunca tuvo reparos con las 

investigaciones de la Lcda. Cofán Hernández y que sus escritos 

reflejaban estudio, aplicación del derecho de forma certera y 

                                                 
288 Íd., pág. 55, líneas 13-24. 
289 Íd., pág. 54, líneas 12-15. 
290 Íd., pág. 59, líneas 3-4; pág. 58, líneas 21-22; pág. 59, líneas 5-1; pág. 59, línea 10-
13; pág. 59, líneas 17-21. 
291 Íd., pág. 61, líneas 15-19. 
292 Íd., pág. 62, línea 3; pág. 62, línea 6; pág. 62, línea 7-9. 
293 Íd., pág. 62, líneas, 10-14; pág. 63, línea 9 pág. 63, línea 15-19. 
294 Íd., pág. 64, líneas 17-18; pág., líneas  21.  
295 Íd., pág. 66, líneas 9-14.   
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reciente que facilitaba la revisión y el trámite correspondiente.296 

Del mismo modo, expresó que la Lcda. Cofán Hernández era una 

de las abogadas que, antes de presentar querellas, iba a su oficina  

y le preguntaba sobre la prueba necesaria y si la habida era 

suficiente.297 Reconoció que una vez un abogado somete una 

recomendación de archivo, le corresponde al supervisor evaluar tal 

recomendación.298 En ese sentido, destacó que solo en una ocasión 

ella como supervisora viró una recomendación de archivo de la 

Lcda. Cofán Hernández porque no había entrevistado testigos.299 

Del mismo modo, la Lcda. Rodríguez Torres dijo no recordar 

haberle hecho a la Lcda. Cofán Hernández un señalamiento 

negativo sobre la organización de sus expedientes.300 Tampoco 

recordaba que la Lcda. Cofán Hernández hubiese incurrido en 

actos de insubordinación, salvo en una ocasión cuando la 

Directora  auxiliar anterior impartió una directriz de que los 

empleados de OEG no podían participar de las primarias 

eleccionarias del Partido Nuevo Progresista.301  

La Lcda. Rodríguez Torres declaró que a su entender las 

evaluaciones que realizó fueron con información cierta y que le 

constaba, y, de esta manera reiteró que la Lcda. Cofán Hernández 

hizo buen trabajo y cumplió con las metas establecidas.302 Sobre la 

delegación que hizo la Directora Ejecutiva, permitiendo que los 

oficiales jurídicos litigaran los casos ante los Oficiales 

Examinadores, ella, a pesar de no estar admitido a la profesión y 

que no formaba parte del AIPA, fue donde la Lcda. Rosario Vega, 

para dejarle saber que no estaba de acuerdo porque antes de ser 

directora es abogada.303  

                                                 
296 Íd., pág. 66, línea 24-25; pág. 67, línea 2-4. 
297 Íd., pág. 67, líneas 24-25; pág. 68, líneas 2-3. 
298 Íd., pág. 68, líneas 17-20. 
299 Íd., pág. 69, líneas 10-15. 
300 Íd., pág. 75, líneas 24-25.  
301 Íd., pág. 76, líneas 6-15. 
302 Íd., pág. 78, líneas 3-14. 
303 Íd., pág. 80, líneas 8-10. 
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En el redirecto, la Lcda. Rodríguez Torres declaró que evaluó 

a la Lcda. Cofán Hernández a base de su plan de trabajo y sus 

metas porque esas eran las instrucciones.304 Explicó que su plan 

de trabajo consistía en sacar la mayor parte de los casos que 

tuvieran, que los hechos fuesen remotos.305 Sobre los casos de 

falta de jurisdicción, del informe preliminar podía surgir 

expresamente que no había jurisdicción y por eso 

automáticamente se recomendaba el archivo sin investigación.306 

Por otra parte, en cuanto a la discreción de la oficina para asumir 

jurisdicción cuando la agencia ya tomó medida disciplinaria, la 

Lcda. Rodríguez Torres respondió que dependía ya que el abogado 

puede recomendar lo que entienda, pero la determinación final es 

del Director de la agencia, conforme a su política pública.307  

 Con lo anterior, la OEG sometió su caso para la 

consideración de la Jueza Administrativa.308 Correspondiéndole el 

turno de presentar prueba a la Lcda. Cofán Hernández, 

procedemos a resumir los testimonios vertidos durante dicho turno 

de prueba.  

Lcda. Leilani Dominicci Vázquez309  

 La Lcda. Dominicci Vázquez declaró que comenzó en la OEG 

como empleada de confianza en el Área de Asesoramiento Jurídico 

para febrero de 2008 hasta febrero o marzo de 2010.310 Declaró 

que gozaba de la confianza de la Directora Ejecutiva, la Lcda. 

Rosario Vega con quien mantuvo una relación muy estrecha.311 

Luego de una reorganización de la agencia que incluyó la 

                                                 
304 Íd., pág. 82, líneas 16-19. 
305 Íd., pág. 82, líneas 23-25; pág. 83, líneas 2-3  
306 Íd., pág. 86, líneas 22-24. 
307 Íd., pág. 87, líneas 22-25; pág. 88, líneas 15-16, línea 18-19. 
308 Destacamos que la OEG había anunciado como testigo a la Lcda. Nayda Garriga, pero 
por entender que sería prueba acumulativa, puso a la testigo a disposición de la Lcda. 
Cofán Hernández. La Lcda. Cofán Hernández se allanó a la renuncia y, a su vez informó 
que tampoco la estaría utilizando.  
309 Conforme al expediente ante nuestra consideración, surge que hubo problemas con la 
grabación de la porción del testimonio de la Lcda. Dominicci Vázquez. Ante ello, las 
partes sometieron una exposición narrativa estipulada de su testimonio. Por tal razón, en 
lo que al examen directo se refiere, haremos referencia a la exposición narrativa 
estipulada presentada por las partes.  
310 Exposición Narrativa, pág. 2.  
311 Íd., pág.2-3.  
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implementación de un nuevo plan de clasificación, pasó a ocupar 

el puesto de carrera de Abogada I en el AIPA y posteriormente fue 

reclasificada a Abogada II.312 Mientras estaba asignada al AIPA, 

declaró que tenía entre 65-70 casos, lo que le creaba mucha 

ansiedad y particularmente muchas presiones al grupo de 

abogados que allí laboraba.313 La Directora comenzó a relegarla de 

los proyectos especiales que ella atendía y además comenzó a 

recibir un cúmulo considerable de casos al comenzar a trabajar en 

el AIPA, lo que provocó que renunciara.314  

 La Lcda. Dominicci Vázquez continuó declarando que, 

mientras era abogada en el AIPA, al igual que todos sus 

compañeros abogados, tenía a su cargo investigar y procesar las 

querellas presentadas en contra de servidores y ex -servidores 

públicos.315 Explicó que cada abogado tenía alrededor de 80-90 

casos y al llegar a la oficina, le asignaron casos de 1998 y 

principios de 2000.316 Igualmente, declaró que al comenzar en el 

AIPA, se percató que ninguno de los abogados acostumbraba a 

cumplimentar las bitácoras, herramienta que sí utilizaba cuando 

pertenecía al Área de Asesoramiento Jurídico.317 Destacó que todas 

las recomendaciones de archivo tenían que ser aprobadas por el 

supervisor inmediato quien era el Director del AIPA.318 Conforme a 

ello, explicó que si el director no estaba conforme con la 

recomendación, devolvía el expediente al abogado con comentarios 

e instrucciones.319  

 Sobre su comienzo en el AIPA, declaró que nunca recibió 

adiestramientos sobre las investigaciones ni los procesos del área, 

como tampoco le fue provisto un manual de procedimientos del 

                                                 
312 Íd., pág. 3. 
313 Íd. 
314 Íd. 
315 Íd., pág. 
316 Íd. 
317 Íd. 
318 Íd. 
319 Íd., pág. 5 



 
 

 
KLRA201300268 

 

46 

AIPA; únicamente recibió un adiestramiento informal por parte de 

la Lcda. Mei-Lyng Matos Montes y el apoyo de la Lcda. Cofán 

Hernández.320 

 Sobre las reuniones celebradas con los empleados del AIPA, 

la Lcda. Dominicci Vázquez declaró que la Directora Ejecutiva 

hacía señalamientos generales de las áreas que debían mejorarse, 

pero que en ningún momento realizó señalamientos directos a los 

abogados para que éstos conocieran las áreas en las que cada uno 

fallaba.321 Destacó que la práctica de la Lcda. Rosario Vega era dar 

regaños colectivos.322 En ese sentido, declaró que nunca escuchó 

que a la Lcda. Cofán Hernández se le hiciesen señalamientos por 

su incumplimiento o irregularidades con el manejo de los casos o 

expedientes.323 Aseveró que se desilusionó con la Lcda. Rosario 

Zayas el día que ésta convocó al equipo de trabajo del AIPA a lo 

que ella creía que era una reunión sobre el Festival de los Valores, 

pero para su sorpresa, la Directora Ejecutiva comenzó a gritarles e 

insultarlos utilizando palabras soeces como coño, carajo, puñeta y 

frases como ¿qué carajos se creen?.324  

 Declaró que luego de ese incidente, fue trasladada del AIPA 

para el Centro del Desarrollo del Pensamiento Ético; no obstante, 

aclaró que dicho cambio surgió mientras ella se encontraba en una 

licencia personal por razones familiares y se enteró luego de 

agotada la licencia ya que nadie le informó del cambio.325  

 Según su testimonio, el 30 de noviembre de 2011 acudió al 

Director de Recursos Humanos para presentar su carta de 

renuncia y éste le informó que la Directora Ejecutiva la quería 

ver.326 Que una vez reunida con la Lcda. Rosario Vega le informó 

que renunciaba y, en ese momento, la Lcda. Rosario Vega comenzó 

                                                 
320 Íd.  
321 Íd.  
322 Íd. 
323 Íd. 
324 Íd. 
325 Íd.  
326 Íd., pág. 8. 
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a decirle que era una mediocre, que era la más grande detractora 

de la Ley de Ética Gubernamental y que se había enterado de la 

conversación que había tenido con la Sra. Usera Falcón en 

Macaroni Grill y ante ello, le manifestó que si no hubiese 

renunciado, de igual forma la hubiese destituido.327 Continuó 

declarando que la Lcda. Rosario Vega le informó sobre la auditoría 

que estaba realizando la Lcda. Cruz Meléndez y de cómo sus 

hallazgos pudiesen implicar violaciones a los Cánones de Ética, a 

lo que respondió que permitir que abogados que no estaban 

admitidos al ejercicio de la abogacía litigaran casos ante la agencia, 

igualmente era una violación a los Cánones de Ética.328 

 La Lcda. Dominicci Vázquez declaró que en algún momento 

cuando aún conservaba una estrecha relación con la Lcda. Rosario 

Vega, ésta le preguntó qué opinaba sobre la Lcda. Cofán 

Hernández y la llamó pécora; pero que ella le respondió que era 

una persona y profesional extraordinaria y que se diera la 

oportunidad de conocerla.329  

 Sobre el almuerzo en Macaroni Grill, al cual se ha hecho 

referencia anteriormente, la Lcda. Dominicci Vázquez declaró que 

fue ella la que inició la conversación sobre la delegación de la 

Directora Ejecutiva y declaró que le manifestó a la Sra. Usera 

Falcón que litigar en los procesos administrativos sin estar 

debidamente autorizado para ejercer la profesión de abogacía 

constituía un ejercicio ilegal de la profesión que podía constituir 

violaciones a los Cánones de Ética.330 La Lcda. Dominicci Vázquez 

reconoció que nunca le expresó de manera directa su pensar o 

sentir sobre el tema a la Directora Ejecutiva.331 

                                                 
327 Íd., pág. 9. 
328 Íd., pág. 10. 
329 Íd., pág. 11-12. 
330 Íd., pág. 113-14. 
331 Íd., pág. 14. 
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 Como parte del contrainterrogatorio la Lcda. Dominicci 

Vázquez dijo recordar que la reunión de los abogados de AIPA con 

la Directora Ejecutiva fue antes de noviembre de 2010.332 Declaró 

además que solo recuerda una reunión en la cual se sintió 

presionada por la cantidad de casos que tenía que nunca se 

trabajaron, casos nuevos que eran viejos porque no se habían 

trabajado más los que se le estaban asignando.333 Explicó que 

entendía que no era equitativo porque ella tenía su trabajo como 

abogada en AIPA más todas las responsabilidades de los proyectos 

especiales.334  

 Reconoció que se molestó con la determinación de que los 

oficiales jurídicos postularan ante la agencia porque lo encontró 

errado en derecho y fue donde la Directora Ejecutiva a dialogarlo; 

sin embargo, cuando lo discutió, ella le dijo que esa era su 

responsabilidad y que la asumía.335 En ningún momento intentó 

promover ni promovió una idea contraria a la directriz de la 

Directora.336 Aclaró no obstante, que cuando le manifestó a la 

Lcda. Rosario Vega su disgusto con la delegación, ya ella no 

trabajaba en el AIPA, de la misma manera, cuando lo discutió con 

la Sra. Usera Falcón tampoco era abogada del AIPA.337  

 Reconoció que después de que la Lcda. Rosario Vega le 

entregó a la Lcda. Cofán Hernández la carta de destitución que ella 

decidió presentar su carta de renuncia ya que la actuación de la 

Directora había reafirmado una decisión que ya estaba tomada 

desde que la cambiaron de área sin notificarle.338  

Sobre la manera del AIPA operar, declaró que cada abogado 

tenía su propio esquema y reafirmó que al entrar nunca se le hizo 

entrega de un manual del AIPA por lo que ella ejerció su propio 

                                                 
332 Vista del 14 de septiembre de 2012, pág. 99, líneas 3-9.  
333 Íd., pág. 99, líneas 14-17; pág. 100, líneas 15-16; pág. 100, líneas 20-25. 
334 Íd., pág. 101, líneas 11-19. 
335 Íd., pág. 106, líneas 4-9; pág. 106, líneas 10-16; pág. 106, líneas 23-25. 
336 Íd., pág. 107, líneas 22-25; pág. 108, línea 2. 
337 Íd., pág. 109, líneas 2-9; pág. 110, líneas 13-19; pág. 111, líneas 12-20. 
338 Íd., pág. 114, líneas 3-7; pág. 114, líneas 9-11. 
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criterio al aplicar el derecho y la política pública de la 

institución.339 Sin embargo, explicó que no tenía autoridad para 

mover un papel sin el aval de su supervisor, por cuanto, su criterio 

se limitaba a hacer un informe preliminar, recomendar y era el 

supervisor quien decidía si lo aceptaba o no lo aceptaba.340  

 Lourdes Vázquez Vargas 

 La Lcda. Vázquez Vargas declaró que es abogada de 

investigaciones de la OEG  desde el 1 de junio de 2007  que 

comenzó como Procuradora Auxiliar.341  Declaró que el trabajo en 

el AIPA siempre fue mucho, pero fluctuaba, aunque puso de 

ejemplo que ella nunca tenía menos de 80 casos.342 Explicó que en 

noviembre de 2011 ella estaba en licencia por maternidad. Cuando 

regresa en febrero de 2012 le reasignaron los casos de los 

compañeros que se habían ido y aumentó considerablemente su 

carga de trabajo.343 

Sobre la Lcda. Cofán Hernández, declaró que la conoció en la 

OEG y pudo asegurar que tiene asignados casos de la Lcda. Cofán 

pero no podía precisar cuántos o cuales eran ya que eso es 

información confidencial.344 Explicó que en AIPA los casos se 

procesan por etapas: 1) la etapa preliminar en el cual el expediente 

no se ha trabajado; 2) cuando se le asigna el caso al abogado; 3) 

etapa investigativa; 4) la recomendación de archivo o borrador de 

la querella; 5) si es un archivo, entonces necesita la autorización 

adicional del director auxiliar; 6) presentar la querella, si 

procede.345 Sobre los casos de la Lcda. Cofán Hernández que tiene 

para atender, no puede precisar en qué etapa exacta se 

                                                 
339 Íd., pág. 114, línea 16-19; pág. 114, líneas 20-24; pág. 115, línea 9-14; pág. 116, 
líneas 9-13.  
340 Íd., pág. 117, líneas 9-15.  
341 Íd., pág. 128, línea 18-19; pág. 128, línea 23; pág. 129, línea 2. 
342 Íd., pág. 129, líneas 18-19).pág. 129, línea 22.  
343 Íd., pág. 130, líneas 4-15. 
344 Íd., pág. 130, líneas 20-21; pág. 131, líneas 9-14. 
345 Íd., pág. 131, línea 20-21; pág. 131, línea 22; pág. 131, línea 24-25; pág. 132, líneas 
2-4; pág. 132, líneas 8-11. 
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encuentran, pero declaró que probablemente se encuentren en la 

etapa 3.346 

 Sobre las recomendaciones de archivo, la Lcda. Vázquez 

Vargas declaró que los abogados hacen las investigaciones y  

recopilan toda la evidencia, verifican si el caso cumple todos los 

requisitos establecidos en la ley y que, en efecto, se configure una 

violación a la Ley de Ética Gubernamental. Si el abogado entiende 

que no están los elementos para que se configure o que no hay 

evidencia suficiente para probar la violación, entonces se hace la 

recomendación de archivo y se refiere el expediente al Director 

Auxiliar para que lo revise. Si el Director Auxiliar tiene preguntas, 

las discute con los abogados. El Director auxiliar puede hacerle 

cambios a la recomendación, la puede aprobar, denegar o virarla 

para atrás al abogado o lo que entienda proceda.347  

La Lcda. Vázquez Vargas declaró que antes, bajo el Art. 3.8 

de la Ley de Ética Gubernamental derogada, los abogados podían, 

para asuntos que estuviesen debidamente atendidos por la agencia 

querellante, evaluar si la determinación de la agencia concernida 

cumplía con el fin público. Si cumplía, el abogado podía 

recomendar el archivo de la queja conforme el Art. 3.8.  

Sobre la reunión de septiembre de 2011, declaró que 

recuerda que la Lcda. Rosario Vega hizo señalamientos a los 

compañeros y en específico al Lcdo. Juben Delgado le dijo que 

estaba inconforme con su trabajo. Solo manifestó estar contenta 

con el trabajo de Daisy Usera. En ningún momento se señaló a la 

licenciada Cofán en la reunión.348  

En relación  a las bitácoras, la Lcda. Vázquez Vargas declaró 

que era el documento que tiene cada expediente para anotar el 

trabajo que se realiza, pero dijo no recordar la fecha exacta en la 

                                                 
346 Íd., pág. 132, líneas 19-20; íd., líneas 20-21. 
347 Íd., pág. 133, líneas 24-25; pág. 134, líneas 2-16.  
348 Íd., pág. 136, línea 20; pág. 137, líneas 2-6, 11-3, 16-18; pág. 137, líneas 24-25. 
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que se dieron instrucciones de que se completaran.349 De igual 

manera, declaró que los índices de expedientes se encontraban en 

cada uno de los expedientes y en ellos se anotan los documentos 

que se encontraban en cada uno de los expedientes.350 Dijo no 

recordar si la instrucción del índice se dio a la misma vez que la 

instrucción de la bitácora, pero sí recordó que se estaba dando 

énfasis al uso de la bitácora.351 Explicó que antes de las 

instrucciones que mencionó, el uso y costumbre sobre el índice y 

las bitácoras era que no se llenaban, se hacían las minutas y se 

ponían en el expediente.352 Declaró que desde diciembre de 2011 

hasta el día de la vista, el atraso en los casos continuaba.353 

Explicó lo que era el proceso de depuración de expedientes que 

consistía en realizar una limpieza de los documentos digitalizando 

los documentos importantes y descartando aquellos que no sean 

de utilidad.354 Por tal razón, los expedientes quedaban 

incompletos.355 Recordó que en la reunión de septiembre de 2011, 

la Lcda. Rosario Vega manifestó que iba a llevar a abogados a la 

oficina para que les respiraran en el cuello a ver si eso los ponía a 

competir entre ellos.356  

Como parte del contrainterrogatorio, la Lcda. Vázquez Vargas 

reconoció que la asignación de los casos de la Lcda. Cofán 

Hernández se hizo cuando ella había regresado de maternidad.357 

Manifestó que sí sabía del manual del AIPA que existía desde el 

2006.358 Aclaró que en el caso de las querellas, al momento de ser 

depurado el expediente, el índice se dejaba y la prueba se 

descartaba.359  

                                                 
349 Íd., pág. 141, líneas 23-25) (pág. 142, líneas 7-11. 
350  Íd., pág. 143, líneas 2-6. 
351 Íd., pág. 143, línea 9-11; pág. 143, línea 11-12. 
352 Íd., pág. 143, línea 20-22; pág. 143, línea 25; pág. 144, línea 2-3. 
353 Íd., pág. 144, líneas 19-22; pág. 145, línea 3. 
354 Íd., pág. 145, líneas 24-25; pág. 146, líneas 2-11. 
355 (pág. 146, líneas 12-15). 
356 (pág. 146, línea 22-25). 
357 Íd., pág. 148, líneas 2-4. 
358 Íd., pág. 148, líneas 13-16. 
359 Íd., pág. 150, líneas 5-6. 
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Como parte del re directo, la Lcda. Vázquez Vargas destacó 

que al sacarse los expedientes para depurar, los documentos se 

sacaban del orden y que se suponía que los documentos fuesen 

colocados en orden cronológico pero esa tarea le correspondía al 

personal administrativo.360  

 Mei-Lyng Matos Montes  

 Declaró que es abogada hace siete (7) años361 y comenzó a 

trabajar en la OEG el 1 de marzo de 2007 como Procuradora 

Auxiliar de la Ética I en el AIPA hasta el 2010 que entró en vigor el 

plan de reclasificación y pasó a ser Abogada I.362 Explicó que sus 

funciones en el AIPA eran evaluar los planteamientos éticos sobre 

un servidor público que llegaban a la oficina y, luego que les era 

asignado el caso, cotejar que tuviese jurisdicción, hacer la 

investigación y, a base de ello, recomendar el archivo o la 

presentación de una querella. Dependiendo de si era 

recomendación de archivo o querella, presentaba el caso 

administrativamente ante  los Oficiales Examinadores o si era 

recomendación de archivo preparaba el informe que se le remitía al 

Director Auxiliar del área.363 El tiempo de duración de la 

investigación del caso dependía del caso.364 Trabajó en la OEG 

hasta finales de marzo de 2012 que fue destituida de su puesto.365 

Conoció a la Lcda. Cofán Hernández desde que estudiaban en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y después 

ambas comenzaron a trabajar en la OEG.366 Sus supervisores en 

AIPA fueron los licenciados(as) Lcda. Brenda González Roldos, 

Yolanda Rodríguez Torres, Luis Oscar Meléndez, Juan Cotto Vivies 

y, en su último periodo Aniano Rivera.367 Explicó que en el AIPA no 

                                                 
360 Íd., pág. 151, líneas 16-22. 
361 Vista del 17 de septiembre de 2012, pág. 5, línea 20-24. 
362 Íd., pág. 6, línea 6; pág. 6, líneas 8-9; íd., líneas 11-12; pág. 6, líneas 15-17.  
363 Íd., pág. 6, líneas 22-25; pág. 7, líneas 2-13.  
364 Íd., pág. 7, líneas 14-15. 
365 Íd., pág. 7, líneas 18-19; pág. 7, líneas 22-23. 
366 Íd., pág. 7, línea 25; pág. 8, líneas 3-9. 
367 Íd., pág. 8, líneas 12-20.  
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se hacían muchas reuniones con el personal; el último año fue 

cuando más reuniones hubo.368 En las reuniones se ordenó la 

implementación del archivo en movimiento que era un método 

para darle seguimiento a las investigaciones en el cual colocaban 

los expedientes por día por un periodo de 3 meses de manera tal 

que se trabajaran los expedientes por día; se habló de los 

requisitos al momento de redactar las querellas y de cómo 

necesitaban tomar más declaraciones juradas; se habló de los 

expedientes expeditos, cómo se iban a trabajar y el término que 

tendrían para ello.369  

 En cuanto al archivo en movimiento, declaró que cuando se 

comenzó a implementar fue bajo la supervisión del Lcdo. Luis 

Oscar Meléndez quien ya estaba terminando su término pero quien 

más lo trabajó fue el Lcdo. Cotto Vives.370 Explicó que el Lcdo. 

Cotto Vivies revisaba el cumplimiento del archivo en movimiento 

pasando por la oficina preguntando por un expediente en 

particular para ver si estaba dónde tenía que estar y si el abogado 

sabía dónde estaba.371 Para ella el archivo en movimiento 

confrontó muchas dificultades ya que se les hacía difícil trabajar 

los casos de ese día porque siempre aparecía otra cosa que había 

que hacer por ser un asunto nuevo y había que volver a mover los 

expedientes para el próximo día.372  

Sobre los llamados “archivos expeditos”, explicó que eran los 

planteamientos que se recibían en la OEG, quejas de un servidor 

público, una agencia o una persona particular. Durante el 2009 se 

implementó, bajo el mando de Emily Morales (que ya no está en la 

oficina); ella evaluaba esos planteamientos para ver su premura y 

decidía si se abría un “expediente expedito” en el cual se 

                                                 
368 Íd., pág. 9, líneas 7-12. 
369 Íd., pág. 9, líneas 22-25; pág. 10, líneas 2-9. 
370 Íd., pág. 10, líneas 13-16. 
371 Íd., pág. 10, líneas 19-24.  
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determinaba por qué fundamento se archivaba la queja.373 La 

Lcda. Matos Montes declaró que ella trabajó los archivos 

“expeditos” desde marzo de 2010 hasta agosto de 2010 que se fue 

de maternidad y luego la Lcda. Cofán Hernández los trabajó.374 

Declaró que generalmente el archivo “expedito” se discutía con el 

Director Auxiliar para que él o ella determinase si se abría o no el 

caso.375 Si determinaba no abrir, entonces el abogado preparaba el 

informe de archivo y se lo pasaba al Director Auxiliar quien tomaba 

la determinación de si cerraba o no el caso.376  Declaró que en el 

caso de las querellas, una vez culminaba el proceso investigativo, 

preparaba un memorando de derecho sobre las razones por las 

cuales se quería desistir del caso, fuese por transacción o por 

desistimiento; cuáles eran las fortalezas o debilidades del caso y 

eso se enviaba a la Sub-Directora para que ella evaluara y diera su 

visto bueno u otras instrucciones.377 Explicó que esta instrucción 

se dio como para el 2011.378 Antes del memorando se discutía el 

caso con el director auxiliar del área y él determinaba el acuerdo y 

él era quien tenía discreción para archivar. Ese documento 

siempre iba con la firma del director Auxiliar.379  

Sobre las bitácoras declaró que ya estaban implementadas 

cuando ella llegó en el 2007 pero casi nadie las usaba porque las 

instrucciones eran que los expedientes se trabajaban según el 

abogado entendiera prudente, pero había personas que se sentían 

cómodas llenando las bitácoras, como por ejemplo, Daisy Usera  

quien las llevaba en su computadora.380 Fue para finales del 2010, 

principios de 2011, cuando la Lcda. Ramírez Padilla estuvo 

dirigiendo el AIPA interinamente que dieron instrucciones de usar 

                                                 
373 Íd., pág. 12, líneas 2-7, 17-23; pág. 13, líneas 2-3.  
374 Íd., pág. 14, líneas 16-21. 
375 Íd., pág. 18, líneas 2-6. 
376 Íd., pág. 18, líneas 6-11. 
377 Íd., pág. 18, líneas 17-25; pág. 19, líneas 2-3.  
378 Íd., pág. 19, líneas 6-8.  
379 Íd., pág. 20, líneas 6-14. 
380 Íd., pág. 22, líneas 6-24. 
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las bitácoras e índice del expediente.381 Si un abogado no hacía 

entradas a la bitácora no pasaba nada porque el abogado se reunía 

con el supervisor y entre los dos evaluaban el expediente, miraban 

la bitácora y nunca hacían señalamientos o requerimientos al verla 

vacía.382 Explicó que en la alternativa, los abogados sí hacían 

minutas si tenían una conversación con alguien y esas minutas se 

ponían en el expediente.383 Sobre el índice, la Lcda. Matos Montes 

declaró que no se hacían hasta que, igual con la bitácora, dieron 

instrucciones específicas de que se tenía que llenar.384  

En relación al contenido de los informes de archivo, la Lcda. 

Matos Montes declaró que se trataba de una plantilla pre hecha 

que contenía el número de caso, quién era el promovente de la 

acción, el promovido, la agencia, el puesto del servidor público, la 

fecha en que se recibió y quién, el funcionario de AIPA que 

trabajará el caso, así como una relación de hechos y los 

fundamentos por los cuales se archivaba el caso, las gestiones 

investigativas realizadas, los artículos de posible violación, la firma 

del funcionario que preparó el caso y un espacio para la 

recomendación del Director Auxiliar con fecha y espacio para 

comentarios.385 Había casos  los cuales, para archivarse, tenían 

que ser firmados por la Directora Ejecutiva, y para eso el 

formulario tenía un espacio para su aprobación.386 El informe de 

archivo se discutía con el Director Auxiliar.387 Explicó que la Lcda. 

Rosario Vega emitió una directriz en la cual instruyó a los 

Directores Auxiliares a ordenar el archivo sin necesidad de su aval, 

pero los de personas de alta jerarquía en el gobierno, alcaldes, 

Oficina del Contralor, secretarios de agencia o directores de 

corporaciones públicas que tenían que tener el visto bueno de la 

                                                 
381 Íd., pág. 23, líneas 2-7.  
382 Id., pág. 23, líneas 10-14. 
383 Íd., pág. 23, líneas 13-15.   
384 Íd., pág. 23, líneas 23-25. 
385 Íd., pág. 24, líneas 4-25; pág. 25-línea 2.  
386 Íd., pág. 25, líneas 2-7.  
387 Íd., pág. 25, líneas 22-25; pág. 26, líneas 2-4.  
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Directora Ejecutiva.388  Declaró además que el año con más casos 

archivados fue bajo la supervisión del Lcdo. Cotto Vives ya que 

tenían que salir de los casos viejos.389   

La Lcda. Matos Montes continuó declarando que en el 2010 

comenzó el proceso de mudanza del edificio de la Roosevelt a las 

nuevas instalaciones y eso interrumpió la operación de AIPA.390 

Además a finales de febrero o marzo de 2010 comenzaron a 

depurar los expedientes para tratar de tener los menos 

documentos posibles, digitalizando, y así tener menos volumen de 

cajas.391 En el 2011 les mandaron a hacer un sinnúmero de 

informes diferentes de los casos de las personas de alta jerarquía 

dentro del gobierno que tuviesen casos ante la oficina. Ese informe 

se hizo y se actualizaba según llegaban planteamientos.392 En 

agosto de 2011 se les ordenó a los abogados de AIPA dejar de hacer 

todo lo que estaban haciendo para entregar un informe de todos 

los casos que les habían asignado desde enero de 2011 hasta 

agosto 2011.393 El Lcdo. Rivera Torres pidió un informe por 

artículo de ley; o sea, que se desglosaran los casos que tenían 

asignados por artículo de ley imputado.394 El Lcdo. Rivera Torres 

también pidió que prepararan un informe sobre los casos de los 

funcionarios públicos de alto relieve público que tenían 

imputaciones en su contra y cuál era la prueba. Era más bien un 

memorando tipo bosquejo y un borrador de querella en unión al 

informe.395 Los informes eran un poco complicados de desarrollar 

porque había que ir expediente por expediente para evaluar su 

contenido y luego pasar la información a una tabla de Excel.396  

                                                 
388 Íd., pág. 26, 17-25 líneas; pág. 27, líneas 2-6. 
389 Íd., pág. 28, líneas 3-4; pág. 28, líneas 6-12. 
390 Íd., pág. 28, líneas 24-25.  
391 Íd., pág. 29, líneas 2-8. 
392 Íd., pág. 32, líneas 11-22. 
393 Íd., pág. 33, líneas 3-10.  
394 Íd., pág. 33, líneas 24-25; pág. 34, líneas 2-7. 
395 Íd., pág. 34, líneas 10-17.  
396 Íd., pág. 34, líneas 20-24.  
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Explicó que la Lcda. Cofán Hernández le pidió ayuda con la 

tabla ya que ella tenía toda la información recopilada pero 

necesitaba ayuda haciendo la tabla. Ella, como ya tenía una tabla 

hecha, pasó a la computadora de la Lcda. Cofán Hernández para 

que ésta la llenara con la información de sus casos. La Lcda. Cofán 

Hernández le pidió asistencia porque le negaron la asistencia de 

una secretaria para hacer la tabla.397  

Declaró que en verano de 2011 a ella le dieron instrucciones 

de que procesara mediante archivo “expedito” los casos de uso 

indebido de computadoras propiedad del gobierno. Cuando le 

consultó al supervisor Lcdo. Cotto Vives por qué esa determinación 

si siempre se habían investigado como una imputación regular, 

éste le respondió que él había evaluado el asunto y si la 

imputación no era sobre el uso indebido de la computadora para 

cosas de contenido político partidista o sexual, entonces le 

correspondía a la entidad nominadora tomar cartas en el asunto. 

Por eso, le dio instrucciones de que archivara la queja y remitiera a 

la entidad nominadora una carta explicándoles que le correspondía 

a ella tomar cartas en el asunto conforme a su reglamento de 

personal.398  

Sobre el almuerzo en Maraconi Grill ya mencionado, declaró 

que participó del mismo; que estaban presentes Daisy Usera 

Falcón, la Lcda. Leilani Dominicci Vázquez, la Lcda. Cofán 

Hernández y ella; que quien dirigió la conversación fue la Lcda. 

Dominicci Vázquez  quien aconsejaba a la Sra. Usera Falcón sobre 

los riesgos de la directriz de la Directora Ejecutiva. En un momento 

Usera le preguntó a la Lcda. Cofán Hernández qué ella creía sobre 

el asunto. Destacó que no participó mucho de la conversación e 

                                                 
397 Íd., pág. 35, líneas 6-14; 16. 
398 Íd., pág. 38, líneas 6-10, 14-25; pág. 39, líneas 2-12. 
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incluso se paró para ir al baño y cuando regresó ya habían 

terminado de hablar del tema.399  

En el contrainterrogatorio la Lcda. Matos Montes reconoció 

que escuchó cuando la Sra. Usera Falcón le preguntó a la Lcda. 

Cofán Hernández qué ella pensaba, pero en eso se levantó y fue al 

baño así que no escuchó la respuesta que la Lcda. Cofán 

Hernández dio.400 De otra parte negó que al momento de la 

asignación de los archivos “expeditos”, esa era su única labor, sino 

que era eso más la carga de los expedientes regulares que tenía.401 

Reiteró que la Lcda. González Roldos  dio instrucciones a los 

abogados que ejercieran su propio criterio en cuanto al manejo de 

los expedientes y los casos.402  

En particular explicó que el análisis de qué Artículo de la Ley 

de Ética Gubernamental se violaba conforme a la prueba lo 

determinaba ella como abogada y así lo recomendaba.403 Aceptó 

saber la existencia del manual de AIPA y hasta reconoció haber 

trabajado en el manual para enmendarlo.404 Reconoció que el 

manual establecía que había que trabajar las bitácoras y los 

índices pero aclaró que ambas cosas estaban en el manual y no se 

hacían, como muchas otras cosas que no formaban parte de la 

práctica de la oficina.405 Aceptó que dieron instrucciones de que 

entrevistaran más testigos, que tomaran declaraciones juradas, 

que le dieran seguimiento a los requerimientos de información, 

etc…406  

Como parte del redirecto, reafirmó que el Director Auxiliar 

como supervisor de abogados, era quien aprobaba la 

                                                 
399 Íd., pág. 39, líneas 20-22; pág. 39, línea 25; pág. 40, líneas 2-3; pág. 40, líneas 8-14, 
17-25. 
400 Íd., pág. 41, líneas 11-18. 
401 Íd., pág. 43, 2l-25. 
402 Íd., pág. 45, línea 25; pág. 46, líneas 5-6, 13-15. 
403 Íd., pág. 48, línea 2. 
404 Íd., pág. 48, líneas 13-14. 
405 Íd., pág. 49, líneas 6-7.  
406 Id., pág. 50, líneas 17-23. 
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recomendación de archivo quejas.407 Y, en cuanto a las 

instrucciones de seguir su propio criterio, la Lcda. Matos Montes 

aclaró que era en cuanto a la organización del expediente, de cómo 

recopilaba la información, y como conseguir la prueba necesaria 

para probar violación a un artículo.408 Expresó que no se tomaban 

medidas disciplinarias contra aquellos abogados que no cumplían 

con el manual porque no se le requería y que incluso, los 

Directores Auxiliares/supervisores, cuando veían el expediente, se 

percataban de que ambas hojas estaban vacías y nunca hacían 

señalamiento alguno.409  

Por último, reseñó que en la reunión del 14 de septiembre la 

Lcda. Rosario Vega expresó que los empleados que se quedaban 

tenían que pensar bien si se quedaban, porque si ella los sacaba, 

iría con todo el peso de ley, incluyendo la Ley de Ética 

Gubernamental y que iba a traer abogados nuevos para que les 

respiraran en el cuello para ver si así los ponía a competir entre 

ellos.410 Aceptó que la Directora Ejecutiva estaba molesta e 

insatisfecha con el trabajo de AIPA.411  

 Juben Delgado Dávila 

 El Lcdo. Delgado Dávila declaró que es abogado desde el 

2002, y comenzó a trabajar para la OEG en dos períodos, estuvo 

desde el 2002-2006 y luego del 2009 al 14 de septiembre de 

2011.412 Durante el primer periodo en OEG fue Abogado I. En el 

segundo periodo entró como Abogado II.413 En el primer periodo 

estuvo en AIPA y en el segundo periodo estuvo primero en 

Asesoramiento Jurídico y después lo movieron para AIPA.414En la 

AIPA él era el encargado de determinar si había prueba para 

                                                 
407 Íd., pág. 52, línea 23.  
408 Íd., pág. 53, líneas 5-10.  
409 Íd., (pág. 53, líneas 20-25.   
410 Íd., pág. 54, líneas 9-25; pág. 55, líneas 2-25; pág. 56, líneas 2-7. 
411 Íd., pág. 56, líneas 21-25.  
412 Íd., pág. 57, líneas 17, 22, 24-25; pág. 58, líneas 3-5.  
413  Íd., pág. 58, líneas 11-14, 16. 
414 Íd., pág. 58, líneas 18-20, 24-25; pág. 59, línea 2. 
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presentar una querella, luego la redactaba, eso siempre con el aval 

del director de área y entonces la presentaba en la Secretaría de la 

OEG para la iniciación del trámite administrativo.415 Dejó de 

trabajar en OEG como consecuencia de la reunión del 14 de 

septiembre de 2011 convocada por la Directora Ejecutiva y 

renunció por la manera en que la Directora le faltó el respeto en 

dicha reunión.416 Explicó que en la reunión la Lcda. Rosario Zayas 

le dijo “Juben qué carajos tú estás haciendo con los casos y tú 

quieres ser fiscal con dos querellas presentadas con eso tu no 

levantas ni un muerto yo me arrepiento una y mil veces de haberte 

traído a la OEG porque a ti yo te traje con estos yo tengo que bregar, 

el resto de los abogados que están –estaban todos los abogados de 

AIPA-, con estos yo tengo que bregar pero a ti yo te traje.”417 Se 

sintió ofendido porque no esperaba que esas cosas se ventilaran de 

una manera tan impersonal frente a todos sus colegas.418 Añadió 

la Directora Ejecutiva expresó que “iba a traer abogados para que 

nos respiraran en el cuello para que compitieran con ustedes, tenían 

dos opciones o renunciaban y aquí acabó todo esto o se atenían a 

las consecuencias de que nos iba a bajar con todos, con el 

procesamiento administrativo, con violaciones a los cánones de ética 

gubernamental por el mal manejo de los casos”.419 Continuó 

declarando que luego de todo eso, pasó de estar molesta a estar 

contenta y a decirles que los quería, que eran una gran familia y a 

preguntarle a cada uno de ellos si renovaban votos con la oficina. 

Que cuando le tocó el turno a él, ella se reiteró en que se 

arrepentía una y mil veces de haberlo llevado a la oficina a trabajar 

y ahí el respondió que si ese era su sentir, él no podía hacer más 

que renunciar y en esa misma reunión ella le aceptó la 

                                                 
415 Íd., pág. 59, líneas 4-10. 
416 Íd., pág. 59, líneas 12-17. 
417 Íd., pág. 60, líneas 5-13 (cita directa). 
418 Íd., pág. 60, líneas 15-24. 
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renuncia.420 Declaró que el 1 de diciembre de 2011 suscribió una 

declaración jurada en unión a Lcda. Cofán Hernández y la Lcda. 

Matos Montes, que fue presentada como prueba documental en el 

proceso, por considerar que lo que había ocurrido era tan y tan 

serio que había que dejarlo por escrito.421  

Reiteró que en la reunión, la Lcda. Rosario Vega nunca hizo 

señalamientos contra la Lcda. Cofán Hernández.422 Conoció a la 

Lcda. Cofán Hernández en el 2009 cuando llegó a trabajar a OEG; 

que la Lcda. Cofán Hernández era la abogada con más 

experiencia.423 Narró que solo había elogios para el Lcdo. Cotto 

Vives y recordó una vez que la Lcda. Cofán Hernández fue 

reconocida por cómo manejó un caso con múltiples testigos y en 

extremo complicado.424 

Durante el contrainterrogatorio, el Lcdo. Delgado Dávila negó 

que su expresión sobre que la capacidad de la Lcda. Cofán 

Hernández respondiese al tiempo que ésta llevaba en el área, sino 

que se refería a su experiencia ya que siempre le brindaba 

asesoramiento cuando él acudía con dudas.425  

 Melissa Cofán Hernández  

 La Lcda. Cofán Hernández declaró que era abogada en la 

práctica privada desde que la despidieron de OEG el 1 de 

diciembre de 2011, donde trabajaba desde marzo de 2007 en el 

AIPA.426 Declaró que los requisitos para ocupar el puesto de 

Procuradora Auxiliar I era simplemente estar admitida para ejercer 

la abogacía; no requería experiencia de litigio alguna.427  

Al llegar a la OEG no recibió adiestramiento. El Director de 

ese entonces, el Lcdo. Hiram Morales, se sentó con ella, le entregó 

                                                 
420 Íd., pág. 61, líneas 11-25; pág. 2-8. 
421 Íd., pág. 62, líneas  11-14; pág. 62, líneas 16-19; pág. 62, líneas 20-21. 
422 Íd., pág. 63, línea 10.  
423 Íd., pág. 63, línea 12-22; pág. 63, línea 25.  
424 Íd., pág. 64, líneas 13-20. 
425 Íd., pág. 71, línea 10-16. 
426 Vista del 24 de septiembre de 2012, pág. 6, línea 12,14, 16, 18-19.  
427 Íd., pág. 7, línea 7-12; pág. 7, línea 15. 
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copia de la ley y una compilación de casos para que ella pudiese 

ver cómo se manejaban los casos en la oficina.428 Expresó que 

como parte de sus funciones como Procuradora Auxiliar I tenía que 

investigar querellas presentadas ante la OEG sobre violaciones a la 

Ley de Ética Gubernamental y litigar dichos casos ante el foro 

administrativo y, hacer informes.429 Declaró que los informes 

consistían en realizar análisis preliminares, informes de archivo, 

redactar querellas, hacer tablas mensuales.430 Sobre sus funciones 

como Abogada II, declaró que consistían en esencialmente lo 

mismo, aunque dependiendo del periodo cambiaban ya que en 

momentos tuvo que atender público y la Línea de Alerta Ética, a 

pesar de que el Manual del AIPA disponía que ello era tarea de los 

oficiales jurídicos. Este cambio de funciones ocurrió al mismo 

tiempo de su ascenso a nivel II.431  

Sobre su desempeño declaró que la supervisora, Lcda. 

Rodríguez Torres la evaluó en tres (3) ocasiones. La primera, le 

señaló los problemas de acentuación y la mandó a tomar un 

adiestramiento de español y así hizo. Estableció que esa fue la 

única crítica que recibió de su trabajo y fue en su primera 

evaluación432. Señaló que esa primera evaluación no era de 

excelente sino de muy satisfactorio.433 En la segunda evaluación la 

Lcda. Yolanda Rodríguez se mostró muy contenta con su trabajo y 

señaló que había cumplido con todos los planes de trabajo; 

cumplía con la cuota de por lo menos 40 casos mensuales 

establecido en el plan de trabajo.434  

De esta manera, la Lcda. Cofán Hernández reseñó todas las 

evaluaciones siguientes que le fueron realizadas y cómo, a base de 

dichas evaluaciones la Lcda. Rodríguez Torres recomendó su 

                                                 
428 Íd., pág. 8, línea 24-25; pág. 9, líneas 2-10 
429 Íd., pág. 12, líneas 19-25. 
430 Íd., pág. 13, líneas 4-8.  
431 Íd., pág. 13, líneas 10-19; pág. 15, líneas  3-4. 
432 Íd., pág. 15-17; pág. 17, líneas 2-14; pág. 16, líneas 20-21. 
433 Íd., pág. 18, líneas 21-23. 
434 Íd., pág. 19, líneas 2-4, 13-18, 24-25; pág. 20, línea 3. 
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ascenso a Abogada II.435 Igualmente declaró sobre las evaluaciones 

excelentes que le hizo Lcdo. Luis Oscar Meléndez Dones, quien fue 

su supervisor después de la Lcda. Rodríguez Torres.436 Continuó 

declarando que el nuevo formulario de evaluación se realizó bajo la 

dirección del Lcdo. Cotto Vives y en dicha evaluación obtuvo una 

puntuación de  2.53.437Sobre el nuevo mecanismo de evaluación, 

la Lcda. Cofán Hernández declaró que previo a evaluarla, todos 

tuvieron una reunión en la cual se les explicó el sistema nuevo de 

evaluación, les enseñaron el formulario nuevo y se les explicó qué 

se esperaba de ellos y qué se iba a evaluar en cada renglón.438 

Continuó declarando que les expresaron que esperaban que 

continuaran el archivo en movimiento y la visión de la agencia en 

cuanto a alta productividad.439  

La Lcda. Cofán Hernández declaró sobre las instrucciones 

impartidas por el Lcdo. Cotto Vives mientras éste fue Director 

Auxiliar en cuanto a la presentación de querellas y planteamientos. 

Sobre ello, declaró que el Lcdo. Cotto sí instruyó a que se archivara 

todo lo viejo, todo lo que no fuese de ese año fiscal.440 No pudo 

precisar la cantidad de casos que archivó bajo esa instrucción 

porque el Lcdo. Cotto Vives identificaba los casos que surgían del 

informe mensual y pedía que los llevaran a su atención; luego de 

evaluar el progreso del caso y el estatus, indicaba cuál era el 

trámite a seguir en cuanto a archivo, querella o presentación.441   

Declaró que la Lcda. Rosario Vega dejó sin efecto la 

evaluación de agosto de 2011 después de una reunión en la cual le 

dio a los abogados de AIPA dos alternativas: o renunciar o 

enfrentarse a las implicaciones administrativas por violaciones a la 

                                                 
435 Íd., pág. 20, líneas 5-11; pág. 22, líneas 12-15; pág. 22, línea 18; pág. 23, líneas 4; 
pág. 23, líneas 8-13. 
436 Íd., pág. 26, líneas 14-20; pág. 26, línea 23; pág. 27, líneas 2-4; pág. 27, líneas 16-20. 
437 Íd., pág. 33, líneas 2-3; pág. 33, líneas 8-9.  
438 Íd., pág. 33, líneas 12-18. 
439 Íd., pág. 33, líneas 20-25. 
440 Íd., pág. 34, líneas 14-15, 17-18.  
441 Íd., pág. 34, líneas 23-25; pág. 35, líneas 2-12) 
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Ley de Ética y un referido a la Procuradora.442 Luego de eso, el 

Lcdo. Rivera Torres fue su supervisor por tres o cuatro semanas. 

En esas cuatro semanas no la evaluó en ningún momento.443  

Sobre la reunión convocada en septiembre, la Lcda. Cofán 

Hernández expresó que la Lcda. Rosario Vega les manifestó a los 

abogados del AIPA que les iba a poner unos abogados para que les 

respirasen en el cuello y les quitasen sus trabajos y luego de eso 

llega el Lcdo. Rivera Torres  y la Lcda. Yaime Rullán. Tras ello, 

obviamente no podía ser amistosa con ellos, ya que tenías las 

palabras de la Directora Ejecutiva en la mente. Declaró que se 

mantenía al margen, pero nunca le faltó el respeto ni al Lcdo. 

Torres Rivera ni a la Lcda. Rullán.444  

Sobre los informes que el Lcdo. Torres Rivera le ordenó 

hacer, la Lcda. Cofán Hernández declaró que el primer informe era 

tipo pre-trial de cada caso que tenía para etapa adjudicativa, que 

en ese momento debían ser como 3 casos.445 Explicó que discutió 

el informe con el Lcdo. Torres Rivera y él le cuestionó por qué no 

había utilizado la sentencia sumaria para disponer de los casos. 

Ella le explicó que eso era más oneroso ya que eran casos que se 

estaban viendo en rebeldía y la prueba la presentaría en bloque ya 

que eso tomaba 30 minutos vis a vis sentarse a redactar la 

sentencia sumaria que le podía tomar dos o tres horas.446 Declaró 

que el Lcdo. Torres Rivera no le dijo nada.447  

Sobre el incidente del cuestionamiento de la sentencia 

sumaria del cual testificó la Lcda. Alicea García, la Lcda. Cofán 

Hernández narró que luego de someter a la consideración de la 

Lcda. Alicea García, se acercó a la Oficial Examinadora y le 

preguntó cómo AIPA podía mejorar la presentación de los casos ya 

                                                 
442 Íd., pág. 35, líneas 19-24) Después de eso, casualmente dejan las evaluaciones sin 
efecto (cita directa) pág. 35, líneas 24-25.  
443 Íd., pág. 37, líneas 22-25; pág. 38, línea 2. 
444 Íd., pág. 38. 5-19. 
445 Íd., pág. 39, líneas 6-10.   
446 Íd., pág. 39, líneas 23-25; pág. 40, líneas 8-2.  
447 Íd., pág. 40, línea 11. 
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que el Lcdo. Torres Rivera y la Lcda. Maciel Tolentino le habían 

comentado que había quejas de los Oficiales Examinadores sobre 

la manera en que los abogados de AIPA estaban procesando los 

casos. Continuó narrando que la Lcda. Alicea García le contestó 

sobre el cuidado de la presentación de la prueba.448 Continuó 

declarando que también discutió con la Lcda. Alicea García lo de 

las sentencias sumarias porque la instrucción del Lcdo. Torres 

Rivera era que todos los casos se procesaran mediante sentencia 

sumaria y si era igual a someter los memorandos de derecho que 

era el mecanismo utilizado previamente. Explicó que quería aclarar 

si la sentencia  sumaria  a la que hacía referencia el Lcdo. Torres 

Rivera era lo mismo a lo que ellos conocían como memorando de 

derecho.449  Enfatizó que en ningún momento habló del caso que 

acababa de someter, ni de ninguno otro ante la consideración de la 

oficina.450  

Sobre la solicitud de la asistencia de personal, la Lcda. Cofán 

Hernández declaró que se trataba de un informe en el cual tenían 

que poner todos los casos que tenían asignados, identificar cada 

caso y la violación, si había más de una violación tenían que 

repetir el caso y poner el otro artículo por el cual se estaba 

investigando. Continuó declarando que ella identificó todos sus 

casos y le entregó la tabla a la secretaria –que estaba para asistirle 

en todo lo administrativo- antes de que se les concediera la 

prórroga ya que padece de una condición de salud (relacionada a 

su vista) y sabía que iba a estar ausente al momento de entregar el 

informe.451 Continuó declarando que ella quería que ese informe 

estuviese bien así que se lo entregó a la secretaria para que lo 

revisara por su problema de salud con  la vista. Además declaró, 

que no era diestra con el manejo de las tablas y, por tanto, 

                                                 
448 Íd., pág. 40, líneas 16-25; pág. 41, 2-17. 
449 Íd., pág. 41, líneas 20-25; pág. 42, líneas 2-23. 
450 Íd., pág. 43, líneas 2-8. 
451 Íd., pág. 43, líneas 14-20; 44, líneas 2-8. 
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necesitaba que la secretaria le pasara la información que ya ella 

había recopilado.452  

Declaró que reconocía que la instrucción de las tablas venía 

de la oficina de la Directora Ejecutiva y por eso nunca la cuestionó 

y añadió que solicitó asistencia del personal administrativo ya que 

cuando regresó de su licencia por enfermedad, se enteró que el 

formato de la tabla había cambiado y la información tenía que 

estar en una tabla uniforme.453 El segundo informe consistía en 

desglosar los casos de los jefes de agencia y alcaldes. Ese era 

adicional al informe mensual que se le entregaba al director de 

AIPA.454 Añadió que en su paso por AIPA tuvo 4 supervisores y en 

ningún momento le dieron una amonestación. Todos manifestaron 

estar contentos con su labor.455 

Expresó  que de los casos recomendados para archivo bajo la 

supervisión del Lcdo. Cotto Vives no le devolvieron ninguno.456 No 

obstante, señaló que el Lcdo. Meléndez sí se los devolvía ya que 

como era oficial examinador que escribía mucho, corregía la 

estructura y redacción de los informes.457Añadió que mientras 

trabajaba en el AIPA la OEG no prevaleció en dos (2) ocasiones por 

cuestiones de interpretación, pero por mal manejo o 

incumplimiento de prueba jamás.458 Precisó que durante su tiempo 

de empleo en el AIPA pudo haber radicado entre 50 y 60 casos 

anualmente.459 Solo 2 fueron revocados por un tribunal revisor; 

uno de ellos porque en apelación la OEG modificó su 

interpretación del artículo y; en el otro el Tribunal de Apelaciones 

le dio una interpretación distinta a un artículo de la Ley de Ética 

                                                 
452 Íd., pág. 44, líneas 20-25; pág. 45, líneas 5-11. 
453 Íd., pág. 46, líneas 2-11. 
454 Íd., pág. 49, líneas 19-25; pág. 50, líneas 2-4. 
455 Íd., pág. 50, líneas 19-18. 
456 Íd., pág. 54, líneas 8-9. 
457 Íd., pág. 54, líneas 11-18. 
458 Íd., pág. 55, líneas 20-23; pág. 56, línea 16. 
459 Íd., pág. 56, líneas 18-20. 
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Gubernamental.460 Toda la prueba la discutía con el supervisor y 

al momento de la discusión, toda la prueba tenía que estar 

marcada para que, en conjunto, evaluasen la querella y la prueba, 

si entendían que no era suficiente, proceder a la recomendación 

procedente. En ese sentido, explicó que el Director Auxiliar fungía 

como Leading Council.461  

Sobre el Manual del AIPA, declaró que los términos provistos 

eran directivos ya que por el volumen de casos no se podían 

atender en el periodo que establece el manual.462 Reconoció que no 

utilizaba  las bitácoras y que no fue hasta que la Lcda. Ramírez 

Padilla explicó la importancia que tenían y dio la instrucción 

específica de que se tenían que llenar que ella las empezó a 

utilizar.463 Precisó, no obstante que si no llenaba las bitácoras, no 

pasaba nada y enfatizó que los demás abogados no la llenaban. 

Ahora bien, señaló que sí les se exhortaban a que si tenían una 

conversación con alguien sobre el caso que lo documentaran 

mediante una minuta al expediente y así lo hacía.464  

Sobre el almuerzo en Macaroni Grill, la Lcda. Cofán 

Hernández declaró que luego de que la Lcda. Dominicci Vázquez 

comenzó la conversación, la Sra. Usera Falcón le preguntó qué ella 

opinaba sobre la delegación de funciones de abogados a personas 

no admitidas al ejercicio de la profesión. Declaró que en respuesta, 

le explicó que no podía alegar obediencia jerárquica a pesar de que 

la Directora había dicho que ella asumía la responsabilidad.465  

 Cuando la Lcda. Rosario Vega le entregó la carta de 

intención de destitución, indicó que le comenzó a señalar fallas y le 

indicó que tenía  problemas de actitud. La Lcda. Cofán Hernández 

explicó que le pidió una oportunidad a la Directora Ejecutiva y en 

                                                 
460 Íd., pág. 57, líneas 5-20.  
461 Íd., pág. 57, líneas 23-25; pág. 58, líneas 2-10. 
462 Íd., pág. 58, líneas 18-22. 
463 Íd., pág. 58, línea 25; pág. 59, líneas 2-8.  
464 Íd., pág. 60, líneas 5-11.  
465 Íd., pág. 62, líneas 10-12; pág. 62, líneas 12-20.   
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ese momento, le entregó la referida carta.466 Cuestionó por qué le 

daban oportunidades a otros abogados pero a ella no, a lo que la 

Directora Ejecutiva respondió que a ella no le debía importar las 

oportunidades que le daba a las demás, que solo le debía importar 

que para ella ya no había más oportunidades.467 Destacó que a 

ella, nunca le habían tenido que dar oportunidades porque nunca 

le habían señalado deficiencias que tuviese que corregir.468 Explicó 

que a los licenciados Puig y Rodríguez les hicieron, igualmente, 

señalamientos sobre el mal manejo de casos y atrasos, pero se les 

dio la oportunidad trasladándolos a otras áreas de la OEG.469  

Sobre los expedientes auditados por la Lcda. Cruz Meléndez, 

la Lcda. Cofán Hernández declaró en detalle sobre cada uno de 

ellos y precisó las gestiones que realizó y enfatizó que todos los 

informes de recomendación de archivo fueron aprobados por el 

Director Auxiliar conforme a las instrucciones vigentes.470  

Como parte del contrainterrogatorio, la Lcda. Cofán 

Hernández reiteró que no era correcto que el ascenso de Abogada I 

a Abogada II fuese como consecuencia del Plan de Restructuración 

de la OEG. Clarificó que si bien es cierto que coincidió con ello, 

pero no fue por esa exclusiva razón.471 Confrontada con el Exhibit 

8 sobre la razón para el cambio, aceptó que el documento decía 

que era por la restructuración y aceptó que nunca ocupó el puesto 

de Procuradora Auxiliar II.472  

La Lcda. Cofán Hernández aceptó que los abogados tienen 

unas responsabilidades éticas, reglamentarias y legales aunque no 

tengan experiencia y que su falta de experiencia no la eximía de 

ello.473 Sin embargo, rechazó que su responsabilidad con la OEG 

                                                 
466 Íd., pág. 67, líneas 10-19. 
467 Íd., pág. 67, líneas 20-25. 
468 Íd., pág. 68, líneas 5-7.  
469 Íd., pág. 68, líneas 10-13; pág. 68, líneas 13-23. 
470 Íd., pág. 71-104. 
471 Íd., pág. 108, líneas 2-3. 
472 Íd., pág. 108, líneas 16-21. 
473 Íd., pág. 109, líneas 16-23; pág. 110, líneas 5-10. 
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era personalísima independientemente de lo que otros puedan 

opinar o decir.474 Reconoce que si un abogado sabe que su 

proceder está incorrecto o es erróneo es su deber dejarlo saber y no 

dejarse llevar por el criterio de un tercero; pero enfatizó que el 

proceder del abogado es una cosa pero su función se limitaba a  

solo recomendar.  

Confrontada con la situación de si al momento de investigar 

un caso y entender que hay una violación gubernamental, pero el 

supervisor le da instrucciones de archivo y cuestionada si no veía 

un conflicto ético ahí; la Lcda. Cofán Hernández declaró que no, ya 

que dependía de la instrucción, toda vez que la política pública 

quien la establece es la Directora Ejecutiva.475  

Declaró que no le consta que la Lcda. Rodríguez Torres 

evaluase su desempeño a base de la cantidad de casos sacados 

mensuales.476 En cuanto al almuerzo de Macaroni Grill, aceptó 

haber dicho que el que los oficiales jurídicos postularan  ante la 

agencia sin estar admitidos a la profesión de abogacía, era ilegal.477 

Declaró que esa era su opinión y que nunca la comunicó a la 

Directora Ejecutiva porque ella seguía los canales. Ella tenía 

supervisores y esos eran sus canales.478  

Expresó que le tenía miedo a la Directora Ejecutiva y aceptó 

que la Directora expresó en la reunión que no estaba contenta con 

el trabajo de los abogados en AIPA.479 Declaró, sin embargo que 

desconocía si el descontento fue desde septiembre de 2010 pero 

era evidente porque la Sub Directora iba mucho al área y estaba 

haciendo los interinatos y revisando los trabajos.480  

Cuestionada sobre un cambio en su forma de trabajar, 

declaró que sí cambió desde agosto de 2010 a septiembre de 2011 

                                                 
474  Íd., pág. 111, línea 21.  
475 Íd., pág. 114, líneas 15-25; pág. 115, línea 2-8. 
476 Íd., pág. 123, líneas 13-20. 
477 Íd., pág. 125, líneas 2-4.  
478 Íd., pág. 125, líneas 7-8; pág. 125, líneas 9-19. 
479 Íd., pág. 127, líneas 3-4; pág. 127, líneas 10-14. 
480 Íd., pág. 127, líneas 19-23. 
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ya que comenzó a hacer el archivo en movimiento que ordenó la 

Sub-Directora, comenzó a involucrarse en las actividades de la 

oficina –que fue una de las cosas que le fue requerida-, se certificó 

para adiestrar a los notarios del servicio público y de esa manera 

estar más a tono con la política pública de la agencia; empezó a 

llenar las bitácoras y fue más diligente en las visitas a las agencias 

para la búsqueda de documentos.481 

Declaró que no recuerda que el supervisor Lcdo. Cotto Vives 

hubiese ordenado expresamente que salieran a la calle a investigar 

pero aclaró que las instrucciones era que fuesen más asertivos en 

las investigaciones.482 Reconoció haber mostrado resistencia a esa 

directriz y aceptó que el Lcdo. Cotto Vives no estaba mintiendo 

pero expresó que discrepaba con su apreciación ya que ella fue de 

las primeras personas que dio su licencia para que le aprobaran 

los viajes.483 En relación a la conversación con la Oficial 

Examinadora, Lcda. Alicea García, aclaró que no se trataba de un 

receso sino que ya el caso estaba sometido.484 Dijo desconocer que 

esa instrucción era confidencial.485  

Reafirmó que en referencia a las tablas, lo único que pedía 

era la asistencia de su secretaria para construir la tabla.486 Precisó 

que el correo electrónico  sí decía que era para una cuestión 

oficinesca.487  Detalló que los documentos que ella entendía que 

debían permanecer en el expediente  los puso en el lado izquierdo y 

los que entendía que no tenían que permanecer, los dejó a mano 

derecha.488 En un momento dado ella hizo unas depuraciones y 

                                                 
481 Íd., pág. 131, líneas 16-25; pág. 132, líneas 9-15.  
482 Íd., pág. 136, líneas 10-12; pág. 136, líneas 14-17.  
483 Íd., pág. 137, líneas 2-11. 
484 Íd., pág. 143, líneas 3-7. 
485 Íd., pág. 143, líneas 24-25. 
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luego las secretarias le dijeron que eso no lo iban a hacer los 

abogados y que le correspondía a las secretarias.489  

Reconoció que sí podía hacer uso de los interrogatorios y los 

requerimientos de admisión; sin embargo, aclaró que como era un 

proceso administrativo, había casos en los que prefería no 

utilizarlos porque atrasaba el proceso.490 Dijo no recordar si fue la 

Directora o la Sub-Directora la que dio la orden de hacer uso de 

esos mecanismos de descubrimiento de prueba. Pero ella tenía que 

evaluar el uso dependiendo del caso porque no le podía enviar un 

interrogatorio a un lego, por ejemplo.491  

Durante el re directo, declaró que cuando había una 

discrepancia en criterios entre el supervisor y ella, dialogaban y 

llegaban a un acuerdo.492 Si había una instrucción y ella no la 

seguía, entonces había insubordinación.493  

En cuanto a no acercarse a la Directora Ejecutiva para 

mostrarle su preocupación con la delegación que se le hiciera a los 

oficiales jurídicos, aclaró que la Directora tenía un carácter muy 

volátil, gritaba y se exaltaba y ella entendía que lo mejor era 

canalizarlo a través de sus supervisores y así lo hizo. Su 

preocupación genuinamente iba dirigida a que la directriz 

establecía que ella como abogada tenía que firmar las querellas en 

conjunto con los oficiales jurídicos no admitidos en la profesión y 

ella entendía que eso violaba el Canon 33 propiciando la práctica 

ilícita de la abogacía. No estaba dispuesta a dar su firma y su 

licencia para que litigaran si no estaban admitidos al ejercicio de la 

profesión.494 Las instrucciones iban dirigidas a los supervisores 

pero ellos querían que los abogados de AIPA firmaran también. Eso 

no le parecía propio y por eso se reunió con los dos supervisores y 

                                                 
489 Íd., pág. 161, líneas 7-15. 
490 Íd., pág. 165, líneas 15-25. 
491 Íd., pág. 166, líneas 8-15. 
492 Íd., pág. 226, líneas 17-21. 
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les informó su descontento y reiteró que no firmaría las querellas 

con los oficiales jurídicos.495 

Sobre el panel de apoyo creado por la Lcda. Rosario Vega, 

declaró que sí lo utilizó. La primera vez cuando verificando un caso 

sobre las disposiciones aplicables a los ex servidores públicos, se 

comunicó con la Lcda. Naida Garriga, quien era la experta en 

legislación, para preguntarle sobre si se había abierto una ventana 

que exoneraba a los ex servidores de cumplir con las disposiciones 

del Art. 37 la Ley de Ética Gubernamental. Continuó declarando 

que ella le respondió que desconocía y al tiempo llegó la Sub-

Directora le llamó la atención alegando que la Lcda. Garriga no 

estaba allí para hacerle el trabajo a ella y que para eso tenían 

acceso a una base de datos de investigación jurídica.496 La 

segunda ocasión en la que utilizó el panel fue en dos ocasiones con 

la Lcda. Reina Tejada para verificar un acuerdo de colaboración 

sobre un caso que ella estaba investigando ya que necesitaba 

conseguir que protegieran a un testigo.497  

Sobre la demora en la resolución de los expedientes, la Lcda. 

Cofán declaró que la mudanza de la sede de la OEG comenzó en 

febrero de 2010 con la depuración de expedientes y empacando los 

expedientes, además del curso ordinario del trabajo.498 Declaró que 

en mayo de 2010 se fue de vacaciones y en ese mismo mes se 

mudan para la nueva sede. Cuando regresó de vacaciones ya se 

habían mudado.499 Aclaró, no obstante, que a pesar de ya operar 

desde la sede nueva, el AIPA rendía sus labores desde un pasillo, 

toda vez que la construcción del  área no había culminado. En ese 

momento, la Lcda. Matos Montes estaba dirigiendo en sustitución 

del Lcdo. Luis Oscar Meléndez  y en ese momento, tenían 

                                                 
495 Íd., pág. 228, líneas 9-19. 
496 Íd., pág. 233, líneas 18-25; pág. 234, líneas 2-24. 
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instrucciones de hacer un inventario de expedientes verificando la 

información que tenían en la oficina con la información de 

SAIPA.500  Después de ese inventario, les asignaron la radiografía, 

que era un proyecto estadístico, en agosto de 2010 y tenían que 

terminarlo para septiembre.501  

En el re contrainterrogatorio aclaró que de agosto a 

septiembre de 2010 se dieron instrucciones de paralizar todas las 

labores y hacer eso exclusivamente.502 Declaró que como cuestión 

de hecho, suspendieron las vistas adjudicativas.503 Entre febrero y 

mayo de 2010 no estuvo todo el tiempo depurando expedientes, 

trabajaba sus casos pero también hacía otras labores que eran 

necesarias para poder mudarse.504  

Evaluada toda la prueba desfilada, la Jueza Administrativa 

emitió su resolución el 8 de enero de 2013, notificada el 10 de 

enero de 2013, mediante la cual confirmó la destitución de la Lcda. 

Cofán Hernández de su puesto de carrera de Abogada II505. 

Inconforme con el dictamen, la Lcda. Cofán Hernández presentó 

una Solicitud de Reconsideración y determinaciones adicionales de 

hechos y conclusiones de derecho en la cual solicitó que la Jueza 

Administrativa reconsiderara su dictamen y, además incluyera 24 

determinaciones de hecho. 506 La OEG se opuso a dicha moción y, 

el 4 de marzo de 2013, notificada ese mismo día la Juez 

Administrativa declaró No Ha Lugar la moción presentada por la 

Lcda. Cofán Hernández.  

Aun inconforme, la Lcda. Cofán Hernández acude ante 

nosotros y señala la comisión de los siguientes errores:  

1. Erró la Honorable Jueza Administrativa en la 

apreciación de la prueba y en la formulación de sus 

determinaciones al omitir hechos que fueron 

                                                 
500 Íd., pág. 251, líneas 18-25; pág. 252, líneas 2-5. 
501 Íd., pág. 253, líneas 13-18. 
502 Íd., pág. 256, líneas 14-18. 
503 Íd., pág. 257, líneas 18-19. 
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debidamente probados y/o que surgen del expediente 

administrativo considerado en su totalidad 

particularmente, erró en lo siguiente: 

 

a. Al determinar que todas las evaluaciones de 

desempeño de la recurrente se hicieron “única y 

exclusivamente” sobre una base cuantitativa y 

no cualitativa cuando las propias hojas de 

evaluación se desprenden los criterios y áreas 

evaluados por los supervisores de la recurrente. 

b. Al confirmar la destitución de la recurrente por 

razones de atraso en los casos y pobre 

organización y manejo de expedientes cuando lo 

cierto es que se trataba de un problema general 

del AIPA, más no de la recurrente. 

c. Al adjudicar controversias sobre deficiencias en 

el manejo de casos de la recurrente a base de 

una muestra no representativa de expedientes. 

d. Al determinar que la aprobación final de los 

supervisores de la recurrente en cada una de las 

recomendaciones de archivo no tiene ningún 

valor probatorio. 

e. Al determinar que la recurrente admitió y/o 

reconoció deficiencias en el área jurídica, 

investigación de campo y litigación. 

f. Al determinar que la recurrente cometió actos de 

insubordinación a pesar de haber cumplido con 

las instrucciones impartidas por sus 

supervisores. 

g. Al determinar que la recurrente socavó la 

autoridad de la Directora Ejecutiva al expresar 

su opinión sobre la delegación de poder a 

abogados no admitidos al ejercicio de la 

profesión para que representaran a la OEG en 

procedimientos adjudicativos formales. 

h. Al determinar que la recurrente sostuvo una 

comunicación ex parte con una oficial 

examinadora de la OEG aun cuando quedó 

demostrado que no se trató de un asunto sobre 

los méritos de un caso. 

i. Al adjudicar los deberes y responsabilidades de 

la recurrente a base de la descripción de un 

puesto distinto a que ocupaba Cofán al 

momento de la destitución. 

 
2. Erró la honorable Jueza Administrativa al determinar 

que la recurrente violó el Art. 3.2 (a) de la Ley Núm. 12 

de 1985 y el Art. 3 (b) del Reglamento de Ética 

Gubernamental aun cuando la parte recurrida no 

desfiló prueba sobre la dilación de la presentación de 

servicios y/o el entorpecimiento del funcionamiento de 

la agencia como consecuencia del desempeño de la 

recurrente. 

 
3. Erró la Honorable Jueza Administrativa al concluir que 

las Guías Internas de la OEG constituyen un 

reglamento interno de la agencia, cuya aprobación no 
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se rige por las disposiciones de la Ley Núm.170 de 

1988, aun cuando en el caso de epígrafe su aplicación 

conllevó la suspensión sumaria y posterior destitución 

de la recurrente afectando sustancialmente su interés 

propietario en el empleo. 

 
4. Erró la Honorable Jueza Administrativa al considerar 

las imputaciones sobre la violación al Código de Ética 

Profesional y resolver que la conducta de la recurrente 

contraviene los cánones 12, 18, 19 y 38,  a pesar de 

que el foro a que carece de jurisdicción para entender 

en esta materia por ser una función inherente del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 
5. Erró la Honorable jueza Administrativa al concluir que 

la vista informal cumplió con las garantías del debido 

proceso de ley aun cuando no concurrieron los 

requisitos jurisprudenciales; particularmente, la 

descripción de la prueba con la que contaba la agencia 

para sostener los cargos que se le imputaron a la 

recurrente y, con ello, negarle la oportunidad de 

defenderse y exponer su versión de los hechos. 

 
6. Erró la Honorable Jueza Administrativa al desatender 

el reclamo de la recurrente sobre las violaciones al 

debido proceso de ley incurridas por la OEG al 

suspenderla sumariamente previo a la celebración de la 

vista informal. 

 
7. Erró la Honorable Jueza Administrativa al entender en 

el proceso apelativo por designación de la parte 

recurrida, en violación del derecho de la recurrente a 

una adjudicación imparcial de conformidad con la Sec. 

3.1 de la Ley 170 de 1988, mediando con ello pasión, 

perjuicio y parcialidad. 

 El 1 de mayo de 2013 la OEG presentó su oposición al 

recurso de revisión judicial  y así, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes y la transcripción estipulada de 

los procesos, procedemos a resolver no sin antes exponer el 

derecho aplicable.  

I.  

A. La Ley de Ética Gubernamental y sus reglamentos  

Conforme al Art. 2.1 de la derogada Ley Núm. 12 del 24 de 

julio de 1985, mejor conocida como la Ley de Ética Gubernamental 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1811 et 

seq, la Oficina de Ética Gubernamental  se creó con el fin de velar 
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que las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental se 

cumplan estrictamente y promover y preservar la integridad de los 

servidores públicos e instituciones de gobierno. 3, L.P.R.A. sec. 

1811; O.E.G. v. Cordero, Rivera, 154 D.P.R. 827, 847 (2001).  

El Artículo 3.2 (a) y (b), 3 L.P.R.A. sec. 1823, atiende las 

prohibiciones éticas de carácter general disponiendo lo siguiente:  

a.  Ningún funcionario o empleado público desacatará, ya 
sea personalmente o actuando como servidor público, las 
leyes en vigor ni las citaciones u órdenes de los Tribunales 
de Justicia, de la Rama Legislativa o de las agencias de la 

Rama Ejecutiva que tengan autoridad para ello. 
 
b.  Ningún funcionario o empleado público dilatará la 
prestación de los servicios que las agencias ejecutivas del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico están 
obligadas a ofrecer ni entorpecerá el funcionamiento 
eficiente de la Rama Ejecutiva.  Id. 

 

Por su parte, el derogado Reglamento de Ética 

Gubernamental, Reglamento Núm. 4827, creado al amparo de la 

Ley Núm. 12, supra, y la Ley Número 170 del 12 de agosto de 

1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), tuvo como propósito 

… que los funcionarios y empleados del servicio público 
mantengan principios del más alto grado de honestidad, 
integridad, imparcialidad y conducta para garantizar el 
debido funcionamiento de las instituciones 
gubernamentales y conservar la confianza de los 
ciudadanos en su gobierno. Evitar una conducta impropia y 
conflictos de intereses por parte de los servidores públicos 
es indispensable para mantener estos principios.  Por 
consiguiente, este Reglamento tiene el propósito de 
establecer normas de conducta ética aplicables a todos los 
funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
incluyendo las corporaciones públicas, los municipios y las 
agencias bajo la jurisdicción de dicha Rama y establecer, 
además, ciertas normas para las actuaciones de los ex-
servidores públicos de las tres ramas del Gobierno. Art. 2 
del Reglamento Núm. 4827, supra.  

 

El Artículo 8 del Reglamento Núm. 4827, con un lenguaje 

similar al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 12, supra, establece que: 

 (B) Ningún funcionario o empleado público dilatará 
la prestación de los servicios que las agencias ejecutivas 
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
están obligadas a ofrecer, ni entorpecerá el 
funcionamiento eficiente de la Rama Ejecutiva.  Se 
entenderá como dilatar o entorpecer los servicios el no 
atenderlos o no prestarlos conforme los parámetros 
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ordinarios establecidos en la propia agencia por ley o 
reglamento. 

 

En estrecha relación con lo anterior, la Ley Núm. 12, supra, 

disponía en el Artículo 3.8 de las sanciones y remedios aplicables a 

las violaciones de la Ley. En lo pertinente:  

La violación de cualquiera de las disposiciones de este 
subcapítulo puede ser penalizada, en los casos aplicables, 
con cualquiera de las siguientes sanciones administrativas 
impuestas por la autoridad correspondiente. 
 (A) Amonestación escrita.  
 (B) Suspensión de empleo y sueldo. 
 (C) Destitución o despido. 3 L.P.R.A. sec. 1828 

 

A esos efectos, el artículo 22 (C) del Reglamento Núm. 4827, 

igualmente autoriza la imposición de multas administrativas por 

cualquier violación a las disposiciones de la Ley Núm. 12, supra, 

así como los reglamentos y normas emitidas al amparo de ésta.  

Reitera en el inciso (E) que, además de las sanciones antes 

enumeradas, la violación de cualquiera de las disposiciones de la 

ley, así como los reglamentos y normas emitidas por virtud de esta, 

podrá ser penalizada por la autoridad nominadora, previa 

recomendación del Director con las siguientes sanciones 

administrativas: 1) amonestación escrita; 2) suspensión de empleo 

y sueldo; 3) destitución o despido.  

Por otra parte, el artículo 5.1 de la Ley Núm. 12, supra, 3 

L.P.R.A. sec. 1851, establecía que:  

(a) Cualquier ciudadano privado o cualquier funcionario o 

empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
podrá solicitar de la Oficina, mediante querella escrita y 
bajo juramento, que ésta inicie una investigación bajo 
cualquiera de las disposiciones de este capítulo. A tal fin 
el promovente deberá exponer en su querella los hechos 
en que se fundamenta su creencia de que procede la 
investigación.  

(b) Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de radicación 
de la querella, la Oficina realizará una evaluación y 
notificará al querellante la acción que se propone seguir. 
Si la Oficina entiende que es innecesario llevar a cabo 
una investigación, así lo informará al querellante dentro 
del término antes descrito.  

(c) Si la oficina entiende que procede efectuar una 
investigación, deberá concluir la misma dentro del 
término de los 120 días siguientes a la fecha en que le 
ha notificado al querellante la acción que se proponía 
seguir. Concluida la investigación, la Oficina decidirá si 
ha de proceder judicial o administrativamente contra el 
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funcionario o empleado querellado o si habrá de eximirlo 
de responsabilidad ulterior.  

 

Ambos cuerpos normativos alcanzan a los funcionarios y 

empleados públicos de la Rama Ejecutiva dispuestos en ley.  

Abarcan, por consiguiente, a los propios empleados y funcionarios 

de la OEG.  

B. El proceso de reglamentación y la LPAU.  

Las agencias administrativas tienen el deber de especificar, 

mediante reglamentación, los criterios establecidos en su ley 

orgánica con el fin de evitar una aplicación arbitraria e injusta de 

la ley. Báez Díaz v. E.L.A., 179 D.P.R. 605 (2010).507 

Por otro lado, el trámite de reglamentación establecido en la 

LPAU, supra, no aplica a toda regulación que se formule por las 

agencias administrativas. Tosado v. A.E.E., 165 D.P.R. 377, 389 

(2005). La sección 1.3 (l) de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2102(l), define 

lo que constituye una regla o reglamento e identifica aquellas 

acciones que no se considerarán como tal.  La citada sección 

dispone como sigue:  

(l) Regla o reglamento.  Significa cualquier norma o 
conjunto de normas de una agencia que sea de aplicación 
general que ejecute o interprete la política pública o la ley, 
o que regule los requisitos de los procedimientos o 
prácticas de una agencia. El término incluye la enmienda, 
revocación o suspensión de una regla existente.  Quedan 
excluidos de esta definición:  

 
(1) Reglas relacionadas con la administración 

interna de las agencias que no afectan directa y 
sustancialmente los derechos o los procedimientos o 
prácticas disponibles para el público en general.  

(2) Formas e instrucciones, declaraciones 
interpretativas y declaraciones de política general, que 
son meramente explicativas y no tienen ningún efecto 
legal.  

(3) Decretos mandatorios aprobados por la Junta 
de Salario Mínimo.  

(4) Ordenes de precios del Departamento de 
Asuntos del Consumidor y otros decretos u órdenes 
similares que se emitan o puedan emitir en el futuro 
por otras agencias, y que meramente realizan una 
determinación de uno o varios parámetros de 
reglamentación con base a un reglamento previamente 
aprobado y que contiene las normas para su 
expedición.   

 

                                                 
507 Citando a Asoc. de Farmacias v. Dpto. de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002).  
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 Como vemos, la LPAU distingue entre reglas legislativas y no 

legislativas. Tosado v. A.E.E., supra, pág. 389.  Asociación Maestros 

v. Comisión, 159 D.P.R. 81, 92 (2003). Dependiendo del tipo de 

regla es el procedimiento a seguir para su aprobación, derogación o 

enmienda. En Agosto Serrano v. Fondo del Seguro del Estado, 132 

D.P.R. 866 (1993) y reiterado en Báez v. E.L.A., supra, el Tribunal 

Supremo expresó que una regla legislativa “crea derechos, impone 

obligaciones y establece un patrón de conducta que tiene fuerza de 

ley”. Báez v. E.L.A., supra, pág. 621. Dicho de otra forma, “es una 

regla que la agencia aprueba para darle un efecto sustantivo o 

detallado, o de algún otro modo complementar la ley.” Íd. Los 

reglamentos legislativos, de otra parte, tienen un efecto sustantivo y 

obligatorio sobre los derechos de las personas a las cuales se les 

aplique la reglamentación. Íd.508 Por último, los reglamentos 

internos, no tienen que cumplir con las disposiciones procesales 

requeridas por la LPAU, siempre y cuando no afecten de forma 

directa y sustancial los derechos procedimientos o prácticas para la 

ciudadanía en general. Íd.509 Es decir, la reglamentación interna 

promueve mantener la flexibilidad de los procesos ante la agencia 

siempre y cuando no afecten los derechos de alguna parte. Íd. 

  De otra parte, como señaló el Tribunal Supremo en el citado 

caso de Asociación Maestros v. Comisión, supra, las reglas no 

legislativas, a pesar de vincular administrativamente, responden a 

la aprobación de directrices o reglamentaciones informales cuyo 

objetivo es uniformar los procesos, pautar la discreción 

administrativa u otros fines internos. Véase, además, Mun. de San 

Juan v. J.C.A., 152 en las págs. 691-92 (2000); Tosado v. A.E.E., 

165 D.P.R. en las págs. 390-92; D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da 

                                                 
508 Citando a D. Fernández Quiñonez, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, Cap. 3 sec. 3.3, pág. 123 (2da. Ed. FORUM).  
509 Citando a J. A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño (SITUM 
2007), pág. 76.  
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ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, págs. 109-10, 125-30. El común 

denominador de estas consiste en que las reglas no legislativas 

constituyen pronunciamientos administrativos que no alteran los 

derechos y obligaciones de los individuos.510  

 En Báez Díaz v. E.L.A., supra, el Tribunal Supremo fue 

enfático al expresar que la mera clasificación de un reglamento 

como uno legislativo o interno no es lo determinante. Lo contrario. 

Lo determinante al momento de evaluar de qué tipo de reglamento 

se trata es el impacto sustancial que tiene. Es decir, si el 

reglamento crea obligaciones o modifica derechos estamos ante un 

reglamento legislativo. Íd., pág. 622511.  

 Por último, el Tribunal Supremo expresó en Báez v. E.L.A., 

supra, que para definir y delimitar el poder que tiene una agencia 

para reglamentar, es necesario analizar: si la ley orgánica autoriza 

la acción administrativa; si se delegó el poder de reglamentación; si 

el reglamento recae sobre los poderes delegados a la agencia por la 

Asamblea Legislativa; si al aprobarse la reglamentación se cumplió 

con las normas estatutarias; y, si el reglamento es arbitrario y/o 

caprichoso. Íd., pág. 618.512  

C. El debido proceso de ley y los puestos de carrera 

La Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los 

Estados Unidos disponen que ninguna persona puede ser privada 

de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 

7, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A.; Constitución de los Estados Unidos, 

Enmiendas V y XIV, 1 L.P.R.A; Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 

D.P.R. 562, 574-575 (1992). El debido proceso de ley es un 

principio fundamental que se manifiesta en dos formas distintas: 

la sustantiva y la procesal.  Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra, 

                                                 
510 Véase, González v. E.L.A., 167 D.P.R. 400, 411 (2006), citando a R.J. Pierce, 
Distinguishing Legislative Rules from Interpretative Rules, 52 Admin. L. Rev. 547 (2000), y 

a H. Meléndez Juarbe, Derecho Administrativo, 73 Rev. Jur. U.P.R. 509, 510 (2004).  
511 Citando a Pennsylvania v. U.S., 361 F. Supp. 208 (D.M.D. Pennsylvania 1973); 
National Motor v. U.S., (D.D.C. 1967 affi’d 393 U.S. 18 (1968).   
512 Citando a Carrero Gueits v. Dpto. de Educación, 141 D.P.R. 830 (1996). 
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pág. 575.  En su vertiente sustantiva, se busca examinar la validez 

de una ley al amparo de la Constitución. Hernández v. Secretario, 

164 D.P.R. 390, 394 (2005).  En su aspecto procesal se pretende 

garantizar un proceso justo cuando se interfiera con la propiedad, 

libertad o vida de una persona.  En este sentido, el Tribunal 

Supremo ha declarado que “[…] la cláusula del debido proceso de 

ley le impone al Estado la obligación de garantizar que la 

interferencia con los intereses de libertad y propiedad del individuo 

se haga a través de un procedimiento que, en esencia, sea justo y 

equitativo”.  P.A.C. v. E.L.A. I, 150 D.P.R. 359 (2000).  Aunque en el 

ámbito administrativo esta garantía constitucional no tiene la 

rigidez que posee en la esfera penal, sí requiere que sus 

procedimientos se sigan de manera tal que se garantice y se 

respete la dignidad de los individuos.  Torres v. Junta Ingenieros, 

161 D.P.R. 696, 713 (2004).  

En ese sentido, el debido proceso de ley procesal le impone al 

Estado una obligación de garantizar que la interferencia con los 

intereses de libertad y propiedad del individuo se haga a través de 

un proceso justo y equitativo, como lo es la retención de un empleo 

protegido por ley o cuando exista una expectativa de continuidad. 

U.Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R. 611 (1998). Para que 

aplique este derecho tiene que estar en juego un interés individual 

de libertad o propiedad. Una vez cumplida esta exigencia, hay que 

determinar cuál es el procedimiento exigido.  Dependiendo de las 

circunstancias, diversas situaciones pueden requerir diferentes 

tipos de procedimientos, pero siempre persiste el requisito general 

de que el proceso gubernamental debe ser justo e imparcial. Rivera 

Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, 113 D.P.R. 881 (1993).   

Como regla general en los procedimientos administrativos 

adjudicativos, tiene que garantizarse a la parte afectada los 

siguientes requisitos para satisfacer las exigencias del debido 
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proceso: (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.  Marcano Rivera v. Depto. de Estado, 163 D.P.R. 778 

(2005); McConnell Jiménez v. Palau Grajales, 161 D.P.R. 734 

(2004);  Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 D.P.R., págs. 888-889. 

Si estos requisitos anteriores surgen de la interpretación 

constitucional desarrollada por el Tribunal Supremo, la Asamblea 

Legislativa incorporó dichos derechos a la LPAU la sección 3.1. 3. 

L.P.R.A. sec. 2151.  

Ahora bien, cuando se trata de la suspensión de empleo y 

sueldo de un empleado de carrera, desde Cleveland Bd. of Educ. v. 

Loudermill, 470 U.S. 532 (1985), el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos reconoció que el proceso de ley debido a ese empleado 

exige, como requisito mínimo, que la agencia celebre al menos una 

vista informal en la que el empleado pueda conocer y defenderse de 

los cargos o faltas que se le imputan antes de ejecutarse la sanción 

anunciada.  Díaz Martínez v. Policía de P.R., 134 D.P.R. 144, 150 

(1993). En el desarrollo de esta norma, el Tribunal Supremo ha 

expresado que los empleos con carácter permanente poseen una 

expectativa de continuidad que forma parte de su derecho de 

propiedad y no pueden ser privados de éste sin que se garantice el 

debido proceso de ley. Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 277 (1992). 

Los empleados públicos se rigen por el principio de mérito y, 

también es un principio básico del sistema de mérito, la vista 

previa al despido de un empleado de carrera.  Torres Solano v. 

P.R.T., 127 D.P.R. 499, (1990); Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 

58, 71 (1982).  

La notificación de vista deberá incluir una notificación 

adecuada de los cargos en su contra, una descripción de la prueba 
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que posee el patrono y la oportunidad del empleado de presentar 

su versión de los hechos.  Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, 

176 D.P.R. 182, 197 (2009). Ahora bien, ese mínimo requerido de 

debido proceso puede ampliarse por la autoridad nominadora si así 

lo admite la legislación habilitadora de la agencia o la 

reglamentación aprobada bajo su manto.  

Los intereses y el propósito detrás de esta garantía se 

expresa por el Tribunal Supremo en el caso de Torres Solano v. 

P.R.T.C., supra, pág. 521-522, en los siguientes términos:  

[E]l salario de un empleado público constituye, en la 
mayoría de las situaciones, su única fuente de ingreso.  De 
ello depende para el sostenimiento, techo y sustento de su 
familia.  La privación del ingreso del empleado público 
desarticula de manera significativa la estabilidad económica 
y emocional de aquellas familias que se ven privadas de esa 
fuente de ingresos.  Los intereses afectados por una 
destitución son de considerable magnitud, pues está 
involucrado el medio de vida de un empleado y de su 
familia.  Id. 

 

En síntesis, la vista informal debe servir como un escrutinio 

mínimo inicial para determinar si existe justificación razonable 

para creer que los cargos contra el empleado son ciertos y que el 

curso de acción específico a seguir está justificado. El propósito de 

la vista consiste, pues, en evitar que la agencia administrativa 

tome una decisión errónea, privando así a una persona de su 

sustento diario. Torres Solano v. P.R.T.C., supra, en la pág. 526-

527.  Id.  

Sobre la importancia del proceso de adjudicación en el foro 

administrativo, en Comisionado de Seguros v. Real Legacy 

Assurance, 179 D.P.R. 692 (2010) el Tribunal Supremo reconoció 

que  

[e]n vista de “que el objetivo de la adjudicación 
administrativa es proveer un sistema justo, práctico y 
flexible, hemos reconocido que las normas del debido 
proceso de ley no se aplican dentro del campo 
administrativo con la misma rigurosidad que se aplican 
dentro de la adjudicación judicial”. Ahora bien, ello no 
implica que por tratarse de un proceso administrativo 
pueda obviarse el derecho fundamental de toda persona 
a ser oído antes de ser despojado de algún interés 
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protegido. La privación de alguno de estos derechos sin 
la concesión de una oportunidad de ser oído se considera 
“siempre ajeno al debido proceso”. (notas al calce 
omitidas). 

 

De otra parte, desde 1987 en Henríquez v. Consejo de 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987) el Tribunal Supremo 

reconoció que “de todos los valores que conforman la garantía del 

debido proceso de ley, el valor de la percepción de la justicia es el 

que con mayor claridad dicta el uso de un adjudicador imparcial 

con criterios independientes.” Íd., pág. 203. Esta noción fue 

reiterada en Comisionado de Seguros v. Real Legacy Assurance, 

supra, en el cual el Tribunal Supremo expresó que un proceso 

justo ante un juzgador imparcial es un derecho básico de todo 

individuo. Íd., pág. 713. El Tribunal Supremo ha expresado que 

esa necesidad de imparcialidad adjudicativa impide que un 

adjudicador decida un caso si tiene un interés o prejuicio real o 

identificable o cuando las circunstancias de son tales que el riesgo 

de parcialización es demasiado grande. Henríquez v. Consejo de 

Educación Superior, supra.  

Es preciso señalar además, que el derecho a ganarse el 

sustento es un derecho fundamental.  A esos efectos, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que un empleado público de carrera posee un 

interés propietario sobre su empleo cuando exista una expectativa 

de continuidad en el mismo. Calderón Otero v. C.F.S.E. 181 D.P.R. 

386 (2011) citado en Iván Díaz Carrasquillo v. Hon. Alejandro 

García Padilla 2014 T.S.P.R 75, 191 D.P.R.____ (2014).  Para la 

negación de un derecho fundamental se requiere un estándar más 

riguroso que el de preponderancia de la prueba. P.P.D. v. Admor 

Gen de Elecciones 111 D.P.R. 199 (1981).  Así pues, el Tribunal 

Supremo ha establecido que el “criterio probatorio a utilizarse en 

procedimientos disciplinarios es aquel de prueba clara, robusta y 
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convincente, no afectada por reglas de exclusión y a base de 

conjeturas. In re: García Aguirre 175 D.P.R. 433 (2009). 

D. La revisión judicial  

Como es sabido, la Sección 4.1 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 

2171, dispone que las decisiones administrativas puedan ser 

revisadas por el Tribunal de Apelaciones.  La finalidad de esta 

disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007). 

Es norma reiterada que al revisar las determinaciones de los 

organismos administrativos, los tribunales apelativos le conceden 

gran consideración y deferencia. Ello, debido a la vasta experiencia 

y conocimiento especializado que tienen éstos sobre los asuntos 

que le son encomendados.  Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 

168 D.P.R. 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 

(2006). Por tal motivo, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte que las impugne no demuestre con suficiente 

evidencia que la decisión no está justificada. JP, Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009).513  

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si esta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida.  Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra.  Por tanto, si a la hora de examinar 

un dictamen administrativo se determina que: (1) la decisión 

                                                 
513 Citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo Educación 
Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 

 



 
 

 
KLRA201300268 

 

86 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) la 

agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede.  Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264 (2007). 

Específicamente, la Sección 4.5 de la LPAU dispone que la 

revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones 

de hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge 

de la totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho 

son correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora 

alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175.   

Por lo dicho, los tribunales no alterarán las determinaciones 

de hechos de un organismo administrativo si están fundamentadas 

por la evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, 

considerado en su totalidad, y no descartarán la decisión de la 

agencia si es razonable. El criterio a aplicarse no es si la 

determinación administrativa es la más razonable o la mejor 

decisión, a juicio del foro judicial; es simplemente, si la solución es 

razonable, a la luz del expediente administrativo. Pacheco v. 

Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003); Metropolitana S.E. v. 

A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). El expediente administrativo 

constituirá la base exclusiva para la decisión de la agencia y para 

la revisión judicial de esta. Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 

696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 

(1999).   

El concepto de “evidencia sustancial” ha sido definido por la 

jurisprudencia como aquella evidencia relevante que una mente 
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razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 

(1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998); Hilton 

Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 887 (1953). Ello 

no requiere que a la luz de la prueba que obre en autos la decisión 

de la agencia refleje la única conclusión lógica a la que podría 

llegar un juzgador. Pero tampoco se considerará como correcta una 

determinación sostenida por un mero destello de evidencia. El 

criterio rector en estos casos, será la razonabilidad de la 

determinación de la agencia luego de considerarse el expediente 

administrativo en su totalidad. Íd; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 

D.P.R. 947, 953 (1993).   

Asimismo se ha resuelto reiteradamente que los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas 

gozan de una presunción de regularidad y corrección que debe 

rebatirse expresamente por quien las impugne. Vélez v. A.R.P.E., 

167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por ende, la parte que impugna 

judicialmente las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar que estas 

no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las que 

llegó la agencia son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 

69, 77 (2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R., a la pág. 131.   

En todo caso, la revisión judicial se limita a determinar si la 

agencia actuó arbitrariamente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituye un claro abuso de discreción. Henríquez v. 

Consejo de Educación Superior, supra, pág. 210; Murphy Bernabe v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).   

E. El conocimiento judicial  

Por otra parte, el conocimiento judicial es un medio de 

prueba que trata de establecer un hecho como cierto sin la 

necesidad formal de presentar evidencia.  E.L. Chiesa, II Tratado 
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de Derecho Probatorio 1129 (Publicaciones J.T.S. 1998), citado en 

U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 D.P.R. 253, 276 (2010).  En 

nuestro ordenamiento el conocimiento judicial de hechos 

adjudicativos se rige por la Regla 201 de las Reglas de Evidencia, 

32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201, que reza como sigue: 

(A) Esta regla aplica solamente al conocimiento judicial 
de hechos adjudicativos. 

 
(B) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial 

solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté sujeto a 
controversia razonable porque: 

 
(1) es de conocimiento general dentro de la 

jurisdicción territorial del Tribunal, o 
 
(2) es susceptible de corroboración inmediata y 

exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser 
razonablemente cuestionada. 

 
(C) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial a 

iniciativa propia o a solicitud de parte.  Si es a solicitud de 
parte y ésta provee información suficiente para ello, el 
Tribunal tomará conocimiento judicial. 

 
(D) Las partes tendrán derecho a ser oídas en torno a si 

procede tomar conocimiento judicial. De no haber sido 
notificada oportunamente por el Tribunal o por la parte 
promovente, la parte afectada podrá solicitar la oportunidad 
de ser oída luego de que se haya tomado conocimiento 
judicial. 

 
(E) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial en 

cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la 
apelativa. 

 
[…] 

 

En torno a la toma de conocimiento judicial por parte de una 

agencia administrativa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció que, aunque las reglas de evidencia no aplican a los 

procedimientos administrativos, se permite la adopción de los 

principios y/o normas fundamentales de las reglas procesales y de 

evidencia cuando estas no son incompatibles con el procedimiento 

administrativo.  O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98, 113 (2003); 

Cortinera Inc. v. P.R. Telephone Co., 132 D.P.R. 654, 660 (1993.  

La facultad de tomar conocimiento judicial se ha extendido a 

las agencias como única excepción al principio de la exclusividad 

del expediente administrativo. Así, los foros administrativos 
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pueden tomar conocimiento oficial de todo aquello que pudo ser 

objeto de conocimiento judicial en los tribunales, sobre todo, “de 

sus propios récords relacionados con litigios previos, 

interrelacionados entre las mismas partes”. Lo importante es 

asegurar que todas las partes tengan la oportunidad de rebatir la 

prueba y sus efectos en la adjudicación administrativa o arbitral.  

López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109, 114-115 

(1996).  Más aún, la sección 3.13 de la LPAU establece que “[e]l 

funcionario que presida la vista podrá tomar conocimiento oficial 

de todo aquello que pudiera ser objeto de conocimiento judicial en 

los tribunales de justicia”. 3 L.P.R.A. sec. 2163. 

II.  

La Lcda. Cofán Hernández señala como su primer 

señalamiento de error que la Jueza Administrativa erró en la 

apreciación de la prueba y formulación de sus determinaciones 

omitiendo hechos que fueron debidamente probados y que surgen 

del expediente administrativo.514 Como asunto de umbral, 

debemos destacar que la revisión de la transcripción estipulada de 

los procedimientos, así como la evaluación de la prueba 

documental se regirá por la norma firmemente arraigada sobre la 

deferencia que merecen las agencias administrativas. Aun cuando 

nuestro análisis se ve limitado, según discutimos en el inciso D del 

acápite anterior, un análisis sereno y desapasionado de la 

transcripción estipulada, así como la prueba documental que obra 

en el expediente, nos mueve a concluir que el primer señalamiento 

de error sí fue cometido. Veamos.  

                                                 
514 Destacamos que la OEG no discutió este primer error aduciendo que la Lcda. Cofán 
Hernández no había puesto a este foro en condiciones examinar y evaluar la prueba 
desfilada en la vista administrativa formal ya que no sometió transcripción de la vista. No 
obstante, el 13 de mayo de 2013 emitimos una Resolución en la cual le concedimos un 
término a las partes para que sometiesen la transcripción estipulada de la prueba oral. 
Una vez presentada la aludida transcripción y transcurrido término, la OEG no solicitó 
presentar un alegato suplementario para discutir dichos errores conforme a la 
transcripción. Ante ello, consideramos los mismos sin el beneficio de su oposición.  
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La Lcda. Cofán Hernández sostiene que la agencia incidió al 

determinar que sus evaluaciones de desempeño se basaban en 

criterios cuantitativos y no cualitativos. Surge de la prueba, según 

resumida, que los supervisores de la Lcda. Cofán Hernández 

entendieron que ésta se desempeñaba satisfactoriamente, 

cumpliendo con los estándares, normas y metas trazadas en la 

AIPA. Sin embargo, ello no surge de la Resolución de la Agencia. La 

referida resolución descarta el testimonio de la Lcda. Rodríguez 

Torres quien declaró que siempre evaluó a la Lcda. Cofán 

Hernández a base de su plan de trabajo y sus metas.515 Del mismo 

modo, el testimonio del Lcdo. Cotto Vives no impugnado fue 

contundente al establecer que la Lcda. Cofán Hernández era 

superior a los demás abogados que laboraban en el AIPA, 

trabajando un cúmulo de casos razonables, radicando la mayor 

cantidad de querellas y cumpliendo con el plan de acción que él 

estableció como Director del área. Ambos Directores Auxiliares y 

supervisores inmediatos de la Lcda. Cofán Hernández, en 

cumplimiento con la directriz de reducir la cantidad de casos que 

estaban en atraso, evaluaron a la Lcda. Cofán Hernández conforme 

al plan de trabajo que tenían establecido. A base de ello, es forzoso 

concluir que el error sí fue cometido.  

En segundo lugar, la Lcda. Cofán Hernández argumenta que 

la OEG erró al basar su determinación de destitución en el atraso 

que ella tenía en sus expedientes y deficiencia en el manejo de sus 

casos, todo lo anterior basado en una muestra no representativa 

de los expedientes. Le asiste la razón, sin embargo, por otro 

fundamento.  

Precisa destacar que durante la vista formal, la OEG 

presentó quince (15) expedientes para sostener las imputaciones 

que le hiciera a la Lcda. Cofán Hernández sobre atrasos 

                                                 
515 Vista del 13 de septiembre de 2012, pág. 82, líneas 16-19. 
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injustificados, mal manejo de sus casos e incumplimiento con 

ciertas disposiciones reglamentarias. No obstante, dichos 

expedientes no formaron parte del expediente administrativo toda 

vez que la OEG no los sometió como evidencia. Lo anterior, debido 

a que dichos expedientes contenían información confidencial sobre 

servidores públicos y alegadas violaciones a la Ley de Ética 

Gubernamental. Fundamentó la OEG que debido a que no existía 

querella presentada en contra de dichos servidores públicos, en 

virtud de la Ley de Ética Gubernamental, existía un interés 

apremiante de proteger la identidad de estos servidores. No 

negamos el interés que tiene el Estado, en virtud de la Ley de Ética 

Gubernamental, de proteger a estos funcionarios de las 

consecuencias que implica publicar alegadas violaciones, sin que 

se hubiese presentado querella en su contra. Ahora bien, nuestra 

revisión en el presente caso requiere que realicemos un cuidadoso 

análisis en el balance de intereses que supone proteger la 

confidencialidad de dichos expedientes vis a vis la protección del 

interés propietario que tiene la Lcda. Cofán Hernández en su 

puesto.  

A esos efectos, conforme a la normativa en cuanto a que la 

determinación de la agencia administrativa debe estar basada 

en la totalidad del expediente administrativo, en el presente 

caso, el dictamen de la OEG está, en gran medida, basado en una 

prueba que no forma parte del expediente. Es decir, el dictamen 

recurrido está basado en prueba extrínseca a la que obra en el 

expediente administrativo. Para subsanar lo anterior, la Jueza 

Administrativa dispuso que tomaba conocimiento oficial sobre 

dichos expedientes. Sin embargo, el contenido de dichos 

expedientes no es de fácil corroboración y su exactitud fue 

cuestionada durante el proceso en múltiples ocasiones.   
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Aun cuando la rigurosidad de las Reglas de Evidencia, supra, 

no aplican a los procesos administrativos, no podemos ignorar la 

norma de que las determinaciones de hecho tienen que estar 

basadas en la totalidad del expediente. En la causa de epígrafe ello 

no sucedió. No ignoramos el reclamo de confidencialidad que hizo 

la OEG. Pero, somos del criterio que en su interés de procesar a la 

Lcda. Cofán Hernández, la OEG podía presentar como evidencia 

los expedientes o copia de ellos limitando su contenido mediante 

una moción in limine y no lo hizo.  Asimismo, al tomar 

conocimiento oficial de los referidos expedientes, la Jueza 

Administrativa pudo articular los aspectos concretos sobre los que 

tomaba conocimiento atinentes al asunto ante su consideración, 

pero sin revelar la identidad del funcionario investigado.  Al así 

proceder la referida prueba documental no formó parte del 

expediente administrativo conforme exige la normativa antes 

expuesta. 

Al abordar lo anterior, concluimos que el señalamiento de 

error tres (3) fue igualmente cometido. Las imputaciones al Art. 3.2 

(b) de la Ley Núm. 12, supra, Art. 3 (B) del Reglamento de Ética 

Gubernamental versan precisamente sobre la demora en la 

prestación de servicios y entorpecimiento de las funciones de la 

agencia concernida. Debido a que la prueba desfilada sobre ello fue 

el manejo de los expedientes que no forman parte de la prueba 

presentada y admitida como evidencia, no podemos tampoco 

avalar las imputaciones relacionadas a lo excluido del expediente 

administrativo.  

En tercer lugar, la Lcda. Cofán Hernández argumenta que la 

Jueza Administradora erró al determinar que incurrió en actos de 

insubordinación, socavando la autoridad de la Lcda. Rosario Vega,  

y sosteniendo comunicaciones ex parte con oficiales examinadores. 

Este señalamiento, está a su vez relacionado al segundo 
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señalamiento de error y, por tal razón,  dispondremos de ellos en 

conjunto.  

En primer lugar, encontramos meritorio destacar que 

reconocemos la importante, encomiable y loable función que tiene 

la OEG para nuestra sociedad como agencia fiscalizadora del 

comportamiento de las personas que rinden servicio a nuestro 

país. Ello, como mínimo, requiere un grado de rigor, dedicación y 

firmeza para ejercer con eficacia dicha labor. Precisamente por ello, 

reconocemos y destacamos el fin de la Lcda. Rosario Vega en exigir 

excelencia, celeridad, rigor y disciplina de trabajo. Sin embargo, 

surge de la transcripción estipulada de la vista informal que la 

Lcda. Cofán Hernández ejercía sus funciones conforme a las 

directrices impartidas por sus supervisores inmediatos. Tanto así 

que sus recomendaciones eran avaladas y ejecutadas por éstos. 

Ello fue prueba no controvertida durante la vista. Tampoco fue 

controvertido el hecho de que la Lcda. Cofán Hernández cumplió 

con la entrega, a tiempo, de los informes solicitados y así lo declaró 

el Lcdo. Rivera Torres.  

No podemos pasar por alto lo anterior ya que, lo contrario 

significaría suponer que la Lcda. Cofán Hernández no hubiese 

incurrido en insubordinación si determinaba actuar y 

desempeñarse de una manera ajena a lo ordenado por sus 

superiores. Es preciso indicar que, el desempeño de la Lcda. Cofán 

Hernández nunca fue señalado, nunca le fue dirigido un 

memorando al expediente sobre una deficiencia en el desempeño 

de sus labores, sus supervisores tampoco le hicieron 

señalamientos específicos sobre ello.  

Ciertamente, el cambio de la Lcda. Rosario Vega sobre la 

manera de tramitar y manejar los casos, no puede ser 

razonablemente imputable a la Lcda. Cofán Hernández 

exclusivamente. Los testimonios fueron claros al demostrar una 
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palpable ineficiencia en la supervisión de AIPA. Como cuestión de 

hecho, la Lcda. Rosario Vega así lo reconoció y para ello, basta 

reexaminar los múltiples cambios de dirección que hubo en el área 

y en la agencia.  

A manera de recuento, la Lcda. Rosario Vega comenzó sus 

funciones como Directora Ejecutiva de la OEG en el 2009. En ese 

momento la Lcda. Rodríguez Torres era Directora Auxiliar del AIPA, 

puesto que desempeñó hasta el 2010. A partir de ese momento, el 

Lcdo. Luis Oscar Meléndez ocupó el puesto de Director Auxiliar 

hasta enero de 2011 que fue despedido. Precisa destacar que entre 

febrero y marzo del 2010 la OEG cambió de sede y en septiembre 

de ese año el plan de restructuración entró en vigor, reclasificando 

los puestos de los empleados que laboraban para la oficina. En 

septiembre de 2010, del mismo modo, la Lcda. Rosario Vega asignó 

a la Lcda. Ramírez Padilla para que supervisara el AIPA. En enero 

de 2011 el Lcdo. Cotto Vives asumió la directoría del AIPA; en 

dicho año comenzó el proceso de auditoría realizado por la Lcda. 

Cruz Meléndez sobre expedientes que se encontraban pendientes 

en la oficina de la Directora referidos por conducto de los propios 

supervisores; y en septiembre ocurrió la reunión en la cual la Lcda. 

Rosario Vega señaló las deficiencias a los abogados de la AIPA. 

Finalmente, en octubre de 2011 el Lcdo. Rivera Torres fue 

asignado como Director Auxiliar del AIPA. Lo anterior, ciertamente, 

contribuye a la inestabilidad que aquejaba la división.  

Como parte de las determinaciones de hecho para confirmar 

la destitución de la Lcda. Cofán Hernández, la Jueza 

Administrativa determinó que ésta incurrió en conducta hostil y 

utilizar palabras soeces con sus compañeras de trabajo. A esos 

efectos, la carta de intención de destitución, confirmada mediante 

la resolución que hoy revisamos, imputó el Art. 3.2 (a) de la Ley de 

Ética Gubernamental y el Art. 3 (A) del Reglamento de Ética. A 
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pesar de ello, la Jueza Administrativa encontró que la Lcda. Cofán 

Hernández incurrió en conducta violatoria al Art. 3 (D) (conducta 

inmoral, hostil que conflija con la rectitud). Sin embargo, de los 

testimonios vertidos en la vista no surge que la Lcda. Cofán 

Hernández hubiese incurrido en tal conducta. Como cuestión de 

hecho, la Sra. Usera Falcón declaró que nunca se sintió 

amedrentada ni intimidada, sino preocupada con las expresiones 

de la Lcda. Matos Montes, Lcda. Dominicci Vázquez y Lcda. Cofán 

Hernández en el almuerzo que ya hemos reseñado. Añadimos que 

la Sra. Usera Falcón declaró además que no fue la Lcda. Cofán 

Hernández quien inició la conversación, en un almuerzo fuera de  

la oficina, sobre el tema de la práctica de la profesión de abogacía 

sin estar debidamente autorizado a ello. A nuestro juicio, lo 

anterior no constituye una conducta hostil que perjudique el 

bienestar de la OEG ni el público en general, como exige el Art. 3 

(D) ya citado. En ese sentido, tampoco vemos como la conversación 

que la Lcda. Cofán Hernández tuvo con la Lcda. Alicea García 

constituye tal conducta. Apoyamos nuestra conclusión en que la 

propia Lcda. Alicea García afirmó  que respondió a las preguntas 

hechas por la Lcda. Cofán Hernández ya que versaban de asuntos 

en estricto derecho y reconoció que la Lcda. Cofán Hernández no 

habló de los hechos particulares del caso ante su consideración ni 

de ningún otro caso que estuviese en la etapa adjudicativa. Por 

otro lado, es preciso señalar que si bien es cierto que el Lcdo. 

Rivera se expresó sobre un incidente durante la cual entendió que 

la Lcda. Cofán interrumpió en su Oficina sin respeto, aceptó que 

nunca  la amonestó  por ello. 

En su cuarto señalamiento de error la Lcda. Cofán 

Hernández discute que erró la Jueza Administrativa al concluir 

que las Guías Internas de la OEG constituyen un reglamento 

interno de la agencia. Argumenta que dichas Guías Internas, 
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aprobadas en el 2010 y que sirven de base para el dictamen de la 

Jueza Administrativa, establece la conducta y proceso que seguirá 

la agencia para la imposición de medidas disciplinarias las cuales 

pueden conllevar la suspensión o destitución. A base de ello, 

fundamenta que dichas Guías son reglas legislativas y no internas 

toda vez que afecta directa y sustancialmente sus derechos. No le 

asiste la razón.  

Las Guías Internas para la Administración de los Recursos 

Humanos contienen disposiciones relacionadas a los beneficios 

marginales, trámite sobre traslados y descensos y, por último, 

establece las normas de conducta.516 Es decir, las guías internas, 

que fueron aprobadas en el 2010, recogen aquello que se 

encontraba reglamentado en el Reglamento de Personal de la 

Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Reglamento Núm. 

6499 del 13 de agosto de 2002. Sin embargo, las guías añaden las 

normas de conducta que serán motivo de acción correctiva o 

disciplinaria, las clasifica en faltas y, dependiendo de la gravedad 

de la falta, dispone la sanción correspondiente, así sea suspensión 

de empleo y sueldo o la destitución.  

Conforme a Asociación de Maestros v. Comisión, supra, el 

cuerpo reglamentario que sirvió de fundamento para las 

imputaciones de la Lcda. Cofán Hernández, está comprendido en 

las excepciones de la definición de lo que es una regla o reglamento 

no legislativo que no tiene que cumplir con los requisitos formales 

establecidos por la LPAU para su validez. Es decir, las Guías son 

normas administrativas de gobierno interno aprobadas por la OEG 

que no impactan o afectan directa y sustancialmente los derechos 

de la ciudadanía. Tosado v. A.E.E., supra. Por consiguiente, el error 

señalado no fue cometido.  

                                                 
516 Apéndice, pág. 294-324. 
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La Lcda. Cofán Hernández sostiene que la Jueza 

Administrativa erró al determinar que incurrió en conducta que 

contraviene los Cánones de Ética Profesional. Sostiene que el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico es el foro con autoridad 

inherente para regular la profesión. No le asiste la razón. El 

Tribunal Supremo tiene el poder inherente de reglamentar la 

profesión jurídica y tomar las medidas disciplinarias 

correspondientes. In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re 

Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210, 215 (2007). Ahora bien, la 

Jueza Administrativa imputó y concluyó que la Lcda. Cofán 

Hernández, en el contexto disciplinario como empleada pública, 

incurrió en conducta violatoria de los Cánones de Ética 

Profesional. Ello, sin embargo, bajo el entendido de que las normas 

de la OEG que regulan su puesto exigen el fiel cumplimiento de 

éstos. La Jueza Administrativa no sancionó o disciplinó a la Lcda. 

Cofán Henrández en virtud de un alegado y supuesto 

incumplimiento con los Cánones de Ética con el fin de separarla 

del ejercicio de la abogacía.  

La Lcda. Cofán sostiene que la Jueza Administrativa no 

debía entender en los méritos de la controversia por ser contratada 

por la autoridad nominadora. No le asiste la razón. El mero hecho 

de que la Jueza Administrativa fuese contratada por la autoridad 

nominadora no es indicio de pasión, prejuicio y parcialidad. 

La Lcda. Cofán Hernández señala como su sexto error que su 

debido proceso de ley fue violentado toda vez que la OEG 

incumplió los requisitos jurisprudenciales sobre la vista informal y, 

además por suspenderla sumariamente previo a la celebración de 

la vista informal. Le asiste la razón.  

Surge de la transcripción estipulada de la vista informal que 

el representante legal de la Lcda. Cofán Hernández solicitó en 

múltiples ocasiones que se le informara la prueba con la que 
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contaba la autoridad nominadora para sostener los señalamientos 

contenidos en la carta de intención para así exponer su posición 

sobre ello.517 El oficial examinador que presidió la vista se limitó a 

señalar que dicho proceso era una vista administrativa informal en 

la cual solo se le brindaba oportunidad a la Lcda. Cofán Hernández 

a ser escuchada.518 El representante legal de la Lcda. Cofán 

Hernández argumentó en derecho, que no bastaba con que fuese 

escuchada, sino que era necesario que se defendiera de las 

imputaciones y para ello, debía saber la prueba que había a esos 

efectos.519 El oficial examinador se reiteró en su posición y 

determinó que la Lcda. Cofán Hernández se negó a defenderse y 

por consiguiente, desaprovechó la oportunidad de la vista 

informal.520 Días después de la vista informal, la Lcda. Cofán 

Hernández fue destituida de su empleo señalando haber analizado 

los planteamientos y objeciones expresados en la vista.  

Como mencionáramos, es reiterada la jurisprudencia que 

establece que el puesto forma parte del derecho de propiedad de 

un empleado de carrera. Ante ello, no pueden ser privados de éste 

sin el debido proceso de ley. La vista informal, como mencionamos, 

es parte medular del debido proceso de ley. Ciertamente, la vista 

informal celebrada no sirvió de escrutinio mínimo inicial para 

determinar si había o no justificación para creer que los cargos 

eran ciertos. En defecto de ese mínimo, concluimos que la Lcda. 

Cofán Hernández fue privada de su sustento diario sin el debido 

proceso de ley.  

III.  

 En resumen, luego de considerar cuidadosamente las 

posiciones de las partes, el expediente, la transcripción de la 

                                                 
517 Transcripción vista informal celebrada el 28 de noviembre de 2011, pág. 5- 7. 
518 Íd., pág. 6. 
519 Íd. pág. 11-12. 
520 Íd., pág. 24-25. 
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prueba, estipulada por las partes y el derecho aplicable, 

concluimos que los errores tres, cuatro y siete señalados por la 

Lcda. Cofán Hernández no fueron cometidos. Sin embargo, los 

errores uno, dos, cinco y seis sí fueron cometidos y, por ser estos 

errores sustanciales, revocamos la sentencia recurrida.  

Ante ello y por los fundamentos antes expuestos, revocamos 

la resolución recurrida. Dejamos sin efecto la medida disciplinaria 

y ordenamos la restitución de la Lcda. Cofán Hernández a su 

puesto y ordenamos el pago de los haberes y beneficios dejados de 

percibir.  

Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


