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Steidel Figueroa, Juez Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Juan Carlos Monsegur Santiago nos solicita que dejemos sin 

efecto la resolución emitida por la Oficina de Ética Gubernamental 

[por sus siglas, “OEG”] el 6 de octubre de 2015 y notificada al día 

siguiente. En dicho dictamen, la OEG determinó que el recurrente, 

mientras ocupaba el puesto de Abogado I en el Área de 

Asesoramiento Jurídico de la propia OEG, violó el artículo 4.2 de la 

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

específicamente los incisos (b), (s), (o) y (e), 3 LPRA sec. 1857a. Por 

tales infracciones, la OEG le impuso al recurrente una multa 

administrativa ascendente a $35,000. Luego de evaluar los 

argumentos de las partes y el derecho aplicable, MODIFICAMOS la 

resolución recurrida. 

-I- 

El caso de epígrafe tuvo su origen el 8 de agosto de 2014 

cuando Giovanni A. Bueno Orengo, quien laboraba en el área de 
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Recursos Humanos de la Corporación de las Artes Musicales [por 

sus siglas, “CAM”], fue notificado de que por incurrir en 

determinadas conductas prohibidas sería suspendido 

inmediatamente de empleo y sueldo. Tal notificación fue suscrita 

por la Directora Ejecutiva Interina (Geralis Colón León) y por la 

Directora Interina del Área de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales (María M. Franco Soto) de la CAM.  

El 15 de agosto de 2014 la CAM enmendó la notificación de 

formulación de cargos y medida disciplinaria emitida en contra de 

Bueno Orengo. Se aclaró entonces que este no debió ser 

suspendido de empleo y sueldo sin una vista informal. Sin 

embargo, se indicó que debido a que Bueno Orengo incurrió en 

otras violaciones de los reglamentos de la CAM desde que se le 

entregó la notificación original y a ciertas llamadas calificadas 

como “intimidantes y amenazantes” recibidas por funcionarias de 

la CAM el 11 de agosto de  2014 relacionadas a la notificación 

original, sería suspendido sumariamente del empleo, pero no de 

sueldo hasta la celebración de la vista informal1.  

La investigación sobre las llamadas recibidas por 

determinadas funcionarias de la CAM el 11 de agosto de 2014 

estuvo a cargo del Área de Investigaciones de Procesamiento 

Administrativo [por sus siglas, “AIPA”] de la OEG. Esta reveló que 

Monsegur Santiago usó el nombre ficticio “Lcdo. Marcos Rodríguez” 

para indagar sobre el proceso disciplinario en contra de Bueno 

Orengo2. Para hacer tales llamadas utilizó el equipo telefónico de la 

OEG, en particular la extensión núm. 2509. Por esta razón, el 28 

de agosto de 2014 la OEG presentó una querella en contra de 

Monsegur Santiago. Tras varios trámites procesales, la Oficial 

                                                 
1 Apéndice del Recurso de revisión judicial, en la pág. 40. 
2 El recurrente y Bueno Orengo trabajaron juntos en la Oficina de Habilitación, 

Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de 
Recursos Humanos [por sus siglas, “OCALARH”]. En particular, Monsegur 

Santiago laboró para OCALARH entre el 2 de mayo de 2011 hasta el 15 de 
febrero de 2014. Apéndice del recurso, en la pág. 2.  
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Examinadora asignada a atender la querella celebró dos vistas 

probatorias. A continuación hacemos un recuento de la prueba 

oral desfilada que consideramos más pertinente para resolver los 

señalamientos de error de la parte recurrente.  

TESTIGO GLADYS RODRÍGUEZ GARAY 

En la mañana del 11 de agosto de 2014, Gladys Rodríguez 

Garay, quien laboraba como Oficial de Comunicaciones de la CAM, 

atendió una llamada de un tal “Lcdo. Marcos Rodríguez” de la 

OEG, que le solicitó hablar con Geralis Colón León. Como en ese 

momento esta no estaba disponible, Rodríguez Garay anotó el 

número del cuadro telefónico de la OEG y la extensión núm. 2509 

que le proveyó el “Lcdo. Rodríguez” para que Colón León le 

devolviera la llamada3. 

TESTIGO GERALIS COLÓN LEÓN 

Geralis Colón León, que el 11 de agosto de 2014 era la 

Directora Ejecutiva Interina de la CAM, testificó que, mientras 

estaba reunida en su oficina con María Franco Soto, Rodríguez 

Garay le comunicó el mensaje que le había dejado el “Lcdo. 

Rodríguez”. Como era la primera llamada que recibía de la OEG, en 

presencia de María Franco Soto, le devolvió inmediatamente la 

llamada al tal “Lcdo. Rodríguez”. El “Lcdo. Rodríguez” contestó y le 

indicó a Colón León que la había llamado con relación a la medida 

disciplinaria que la CAM instó en contra de Bueno Orengo4. 

Por unos treinta y nueve (39) minutos, el “Lcdo. Rodríguez” 

cuestionó la legalidad de la referida medida disciplinaria e hizo 

varias recomendaciones a favor de Bueno Orengo. Entre dichas 

recomendaciones, solicitó a Colón León que: (1) tomara otras 

medidas; (2) eliminara la medida disciplinaria; (3) trasladara a 

Bueno Orengo a otro departamento; (4) procediera conforme a la 

                                                 
3 Véase, Transcripción de la vista del 5 de febrero de 2015, en las págs. 17-20. 
4 Véase, Transcripción de la vista del 4 de febrero de 2015, en la pág. 18. 
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Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley para la Administración de los Recursos 

Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y (5) buscara asesoría en la OCALARH5. Al final de la 

conversación, el “Lcdo. Rodríguez” indicó a Colón León que si la 

CAM desistía de la medida disciplinaria, la OEG no intervendría. 

En particular, testificó que el querellado la amenazó al decirle: 

“Porque usted no quiere que yo le meta cuatro abogados 

investigadores de Ética Gubernamental mañana en la [CAM]”6. 

Durante la llamada, Colón León contestó las interrogantes 

del “Lcdo. Rodríguez” y explicó todo lo relacionado a la medida 

disciplinaria impuesta a Bueno Orengo. Aseguró que cooperaría 

con cualquier investigación que realizara la OEG y que le 

interesaba reunirse con la persona a cargo de dicho asunto. Según 

Colón León, el “Lcdo. Rodríguez” se mostró reacio ante la solicitud 

de reunión y reiteró que se eliminara la medida disciplinaria para 

evitar cualquier intervención de la OEG.  

Mientras Colón León hablaba con el “Lcdo. Rodríguez”, 

también estaba presente Emileydi García Sandoval, quien se 

desempeñaba como su Ayudante Especial. De acuerdo a Colón 

León, ambas García Sandoval y Franco Soto le manifestaron que la 

llamada les parecía sospechosa pues les constaba que la OEG no 

procedía de esa manera durante sus investigaciones7. Franco Soto 

le recomendó a Colón León que enviara un correo electrónico a la 

OEG para indagar sobre la llamada8.  

                                                 
5 Id. en las págs. 19, 92, 113-114. 
6 Id. en la pág. 20.  
7 Esto es cónsono con lo testificado por García Sandoval y Franco Soto. Véase 

testimonio de García Sandoval en la vista del 5 de febrero de 2015, pág. 26 y el 

testimonio de Franco Soto en la vista del 4 de febrero de 2015, pág. 154. 
8 Lo declarado coincide con el testimonio de Franco Soto, quien la asesoró que 
se comunicase con la Directora Ejecutiva de la OEG para indagar sobre la 
llamada del “Lcdo. Rodríguez”. Véase transcripción de la vista del 4 de febrero de 
2015, en la pág. 154. 
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Colón León escribió un correo electrónico dirigido a la 

Directora Ejecutiva de la OEG, la Lcda. Zulma R. Rosario Vega. La 

Directora Ejecutiva le contestó que entendía que la llamada que 

recibió fue mal intencionada pues en la OEG no trabajaba un tal 

“Licenciado Marcos Rodríguez”9. Colón León entonces le envió un 

segundo correo electrónico a Rosario Vega especificándole que la 

llamada se originó desde el cuadro de la OEG por lo que entendía 

que un empleado se había hecho pasar falsamente por el “Lcdo. 

Rodríguez”. En fin, Colón León testificó que se sintió amenazada 

tras la llamada en cuestión10. 

TESTIGO MARÍA FRANCO SOTO 

María Franco Soto hizo una indagación sobre lo ocurrido. 

Llamó desde su teléfono celular a la Oficina de la Directora 

Ejecutiva de la OEG. La llamada fue atendida por la 

Administradora de Sistemas de Oficina de la Dirección Ejecutiva, 

Rebecca Sánchez Valentín11. Esta le contestó que Rosario Vega no 

estaba disponible y le aseguró que en la OEG no trabajaba un tal 

“Lcdo. Rodríguez”. También llamó con su número bloqueado a la 

extensión provista a Colón León por el “Lcdo. Rodríguez”. Contestó 

la llamada un hombre que rehusó identificarse y colgó el teléfono. 

Inmediatamente, Franco Soto recibió una llamada de la OEG del 

mismo caballero que nuevamente rehusó identificarse. Sin 

embargo, acto seguido, Franco Soto recibió una segunda llamada 

del caballero y este le indicó que tenía un sistema de identificación 

de llamadas y que sabía quién era Franco Soto y dónde vivía. 

Franco Soto le exigió al caballero que se identificara porque sabía 

que el tal “Lcdo. Rodríguez” no laboraba en el OEG y le advirtió que 

si no se identificaba, ella se personaría en la OEG para investigar 

el asunto. Según Franco Soto, el caballero le advirtió que 
                                                 
9 Véase, Transcripción de la vista del 4 de febrero de 2015, en la pág. 22. 
10 Id. en la pág. 23. 
11 Sánchez Valentín testificó lo mismo. Véase Transcripción de la vista del 4 de 
febrero de 2015, en las págs. 194-197. 
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presentaría cargos a su jefa por divulgar información confidencial a 

otras personas12.  

TESTIGO MIRIAM CRUZ MELÉNDEZ 

La Oficial de Relaciones Laborales de la CAM, Miriam Cruz 

Meléndez, testificó que recibió una llamada del tal “Lcdo. 

Rodríguez” quien deseaba hablar con Colón León e indicó que no 

quería que Franco Soto se enterara de su llamada. Añadió que el 

propósito de su llamada era comunicarle a Colón León el tipo de 

persona que era Franco Soto. Cruz Meléndez le indicó que Colón 

León no se encontraba en ese momento y le ofreció tomarle el 

mensaje. En un tono un “poco arrogante” el “Lcdo. Rodríguez” no 

accedió a dejar algún mensaje13.  

TESTIGO GLADIMIR BETANCOURT GONZÁLEZ 

Por su parte, Gladimir Betancourt González, Asistente 

Administrativa de la Recepción de la OEG, recibió una llamada de 

la secretaria de una directora de recursos humanos quien le 

preguntó a quien le pertenecía la extensión 2509. Betancourt 

González le contestó que esa extensión le correspondía al Área de 

Asesoramiento Jurídico [por sus siglas, AAJ] de la OEG. Después, 

Franco Soto llegó a las instalaciones de la OEG y la recibió 

Betancourt González. Franco Soto le indicó que deseaba reunirse 

con la Directora de la AAJ pues una persona en la OEG la había 

llamado e insultado. Betancourt González se comunicó con la AAJ, 

específicamente con la Administradora de la AAJ, Maritza I. De 

Jesús García, para que atendiera a Franco Soto.  

TESTIGO MARTIZA DE JESÚS GARCÍA 

Maritza De Jesús García testificó que recibió una llamada de 

Betancourt González quien le indicó que Franco Soto se 

encontraba en la recepción de la OEG con el propósito de hablar 

                                                 
12 Véase Transcripción de la vista del 4 de febrero de 2015, en la pág. 157. 
13 Véase Transcripción de la vista del 5 de febrero de 2015, en la pág. 39. 
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con la directora del área, lo que notificó a Lillian de la Cruz Torres, 

Directora de la AAJ. A preguntas de Betancourt González, esta 

confirmó que la extensión 2509 le pertenecía al recurrente, quien 

laboraba como Abogado I en el AAJ14. 

TESTIGO LILLIAN DE LA CRUZ TORRES 

La Lcda. Lillian de la Cruz Torres, quien también era la 

supervisora inmediata del recurrente, atendió a Franco Soto. Esta 

le relató los pormenores de los eventos de ese día y que entendía 

que el recurrente era el que había protagonizado las llamadas. La 

Lcda. De la Cruz Torres inmediatamente comunicó toda la 

información al Director Auxiliar del Área de Recursos Humanos de 

la OEG y a Rosario Vega, quien refirió el asunto para investigación 

al AIPA de la OEG. 

Celebrada las vistas en su fondo y aquilatada la prueba 

oral y documental que acabamos de reseñar, la Oficial 

Examinadora emitió un informe con recomendaciones en el que 

concluyó concluyó que el recurrente violó los incisos (b) y (s) del 

artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, mas no los incisos 

(e) y (o). La Subdirectora Ejecutiva de la OEG acogió y adoptó las 

determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho 

relacionadas al artículo 4.2, incisos (b) y (s) pero no así las 

conclusiones de derecho de los incisos (e) y (o), pues determinó que 

el recurrente sí incurrió en la violación de los referidos incisos. 

                                                 
14 Las partes estipularon que entre el 18 de febrero hasta el 22 de agosto de 

2014, el recurrente laboró como Abogado I en el AAJ de la OEG. Como Abogado 

I, al recurrente nunca se le asignó, ni era parte de sus funciones oficiales, 
realizar una investigación relacionada a violaciones de la Ley de Ética 
Gubernamental, pues ello le corresponde a la AIPA de la OEG. Apéndice del 
Recurso de revisión judicial, en las págs. 3-4.  

Del testimonio de Lillian De la Cruz Torres, la OEG determinó que las 

funciones oficiales del recurrente en dicho cargo eran las siguientes: 

1) Atendía solicitudes de orientación, tanto telefónicas como personales. 

2) Atendía solicitudes escritas—presentadas por servidores y ex servidores 
públicos, entidades gubernamentales o municipios—por vía de consulta 

externa o solicitud de autorización. 

3) Realizaba investigaciones legales que estuviesen relacionadas con las 

consultas o solicitudes de autorización asignadas. 

4) Redactaba escritos apelativos para ser presentados ante el Tribunal de 
Apelaciones, relacionados con revisiones administrativas. 

5) Evaluaba contratos. 
Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, en la pág. 3. 
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Como sanción, le impuso multas administrativas que sumaron a 

$35,000, pues le impuso $10,000 por la infracción al inciso (b), 

$10,000 por la infracción al inciso (e); $10,000 por la infracción al 

inciso (o); y $5,000 por la infracción al inciso (s). 

Inconforme, y tras una infructuosa solicitud de 

reconsideración, el recurrente presentó el recurso de revisión 

judicial que nos ocupa. Formuló los siguientes cinco señalamientos 

de error: 

1. ERRÓ LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL AL 

CONCLUIR QUE EL PETICIONARIO INFRINGIÓ ARTÍCULOS 4.2 

(B), (E), (O) Y (S) DE LA LEY NÚM. 1-2012, SEGÚN 

ENMENDADA, INCURRIENDO EN ERROR MANIFIESTO, PREJUICIO 

Y PARCIALIDAD EN LA APRECIACIÓN DE LA EVIDENCIA 

PRESENTADA.  

2. ERRÓ LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL AL 

DARLE CREDIBILIDAD A LOS TESTIMONIOS DE TESTIGOS QUE 

BRINDARON TESTIMONIOS CONTRADICTORIOS, INCREÍBLES E 

INVEROSÍMILES. 

3. ERRÓ LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL AL 

SOSTENER LA VIOLACIÓN AL ART. 4.2 (B) Y (S) DE LA LEY DE 

ÉTICA GUBERNAMENTAL A PESAR DE NO CONFIGURARSE LOS 

ELEMENTOS ESENCIALES DE DICHAS DISPOSICIONES. 

4. ERRÓ LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL AL 

SOSTENER LA VIOLACIÓN AL ART. 4.2 (E) Y (O) DE LA LEY DE 

ÉTICA GUBERNAMENTAL A PESAR DE LA RECOMENDACIÓN DE 

LA OFICIAL EXAMINADORA, QUE EVALUÓ LA PRUEBA Y 

DETERMINÓ QUE NO SE CONFIGURÓ (SIC) LOS ELEMENTOS 

ESENCIALES PARA DICHAS DISPOSICIONES. 

5. ERRÓ LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL AL 

APLICAR UNA MULTA EXCESIVA QUE NO GUARDA PROPORCIÓN 

CON DETERMINACIONES ANTERIORES DE LA PROPIA AGENCIA 

ADMINISTRATIVA Y QUE NO ESTÁ BASADA EN CRITERIOS 

OBJETIVOS.  

Al cuestionarse la apreciación de la prueba, la parte 

recurrente reprodujo la prueba mediante una transcripción 

privada y posteriormente presentó un alegato suplementario. En 

tanto, la agencia recurrida compareció con su oposición. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes y de la transcripción de 

la prueba oral, atendemos los asuntos planteados, no sin antes 

exponer brevemente el derecho aplicable y el crisol evaluativo para 

este tipo de recurso. 
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-II- 

-A- 

 El artículo 2.1 de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto 

Rico de 2011 establece que la OEG tiene como misión, entre otras, 

“educar al servidor público para que, en el desempeño de sus 

funciones, exhiba los valores de bondad, confiabilidad, justicia, 

responsabilidad, respeto y civismo que rigen la administración 

pública”. La Exposición de Motivos añade que al adoptar por ley un 

Código de Ética se reglamenta la conducta de los servidores y ex 

servidores públicos de la Rama Ejecutiva, y además se establece 

como objetivo principal “proscribir las acciones improcedentes que 

ponen en riesgo la estabilidad del soporte moral del Estado”.  

A tenor con lo expuesto, el artículo 4.2 de la Ley de Ética 

Gubernamental establece unas prohibiciones aplicables a los 

servidores públicos. Los incisos del artículo 4.2, pertinentes al caso 

de epígrafe, disponen lo siguiente:  

(b) Un servidor público no puede utilizar los deberes y 
las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos 
públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o 
para una persona privada o negocio, cualquier beneficio 
que no esté permitido por ley.  

[…] 

(e) Un servidor público no puede asegurar o pretender 
que tiene la influencia en el ejercicio de las funciones de 
otro servidor público, a cambio de obtener o tratar de 
obtener un beneficio. 

[…] 

(o) Un servidor público no puede usurpar un cargo o 
encomienda, para el que no ha sido nombrado o designado, 
ni ejercerlo sin poseer las debidas calificaciones…. 

[…] 

(s) Un servidor público no puede llevar a cabo una 
acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de 

la función gubernamental. 

El Capítulo 6 del Manual de Asuntos de Recursos Humanos 

de la OEG del 14 de febrero de 2014 establece las normas de 

conducta que los empleados públicos están obligados a seguir en 

cumplimiento de los preceptos de la Ley de Ética Gubernamental 
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ya mencionados. Específicamente, la Sección 6.1 del Manual 

establece lo siguiente: 

Sección 6.1(C)- Confiabilidad 

Es el cumplimiento con las obligaciones, el despliegue 
de transparencia, la actuación honesta y sin engaños, y el 
compromiso de escuchar antes de llegar a conclusiones.  

Un servidor público confiable de la OEG despliega las 
siguientes conductas: 

[…] 

4. Utiliza el tiempo laboral para asuntos estrictamente 
relacionados con las responsabilidades y tareas que le 
hayan sido encomendadas. 

[…] 

15. Se conduce, en todo momento, de forma tal que se 
mantenga libre hasta de la apariencia o sospecha de que 
está obteniendo ventajas personales de su empleo en la 
OEG. 

[…] 

Sección 6.1 (F)- Responsabilidad 

Es la capacidad de reconocer y aceptar las 
consecuencias de sus acciones. Implica el cumplimiento 
con los deberes, ya sean jurídicos, sociales o morales.  

Un servidor público responsable de la OEG despliega las 
siguientes conductas: 

[…] 

4. Utiliza su puesto oficial y las facultades de su cargo 
solo para aquellos fines compatibles con el servicio público. 

[…] 

8. Se abstiene de tomar decisión alguna fuera de los 
canales oficiales, que pueda afectar la confianza y la 
integridad de la OEG. 

9. Se abstiene de realizar funciones o tareas que 
representen conflictos de intereses con las obligaciones que 
tiene con la OEG. 

[…] 

-B- 

Al abordar las controversias trabadas, partimos de los 

principios que regulan nuestra intervención mediante un recurso 

de revisión judicial. Al respecto, es norma reiterada que los 

tribunales deben dar deferencia a las decisiones de las entidades 

administrativas. Mun. de SJ v. CRIM, 178 DPR 163 (2010); Vélez 

Rodríguez v. ARPe, 167 DPR 684 (2006). Ello implica que los 

procesos administrativos y las determinaciones de hechos que 
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formulan las agencias tienen a su favor una presunción de 

regularidad y de corrección. Vélez Rodríguez v. ARPe, supra; 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 

(1987). Como gozan de tal presunción, quien las impugna debe 

demostrar que en el expediente administrativo existe evidencia 

suficiente que derrota dicha presunción, sin descansar en meras 

alegaciones. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 

(2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005).   

Es la propia Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA 

secs. 2101 et seq. [por sus siglas, “LPAU”], la que delimita el 

alcance de la revisión judicial de las decisiones administrativas. 

Esta dispone que las determinaciones de hechos de las agencias 

serán avaladas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial 

que obre en el expediente administrativo. Sección 4.5 de la LPAU, 3 

LPRA sec. 2175. La evidencia sustancial ha sido definida como 

aquella pertinente que una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para apoyar una conclusión. Ramírez v. Depto. de Salud, 

147 D.P.R. 901, 905 (1999). En este análisis la evidencia tiene que 

ser considerada en su totalidad, de modo que es necesario evaluar 

tanto la evidencia que apoye la decisión administrativa como la que 

sea contraria a esta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

144 D.P.R. 425, 437 (1997); Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 

74 D.P.R. 670, 686 (1953). Por otro lado, las conclusiones de 

derecho de las agencias administrativas podrán ser revisadas 

extensamente por el foro judicial revisor. 

Al evaluar una petición para revisar judicialmente una 

determinación de una agencia los tribunales analizarán si de 

acuerdo con el expediente administrativo: (1) el remedio concedido 

fue razonable; (2) las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y; (3) si las conclusiones 
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de derecho del organismo administrativo son correctas. Véase, 

Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); P.R.T. Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000). 

Dentro de este alcance, “[l]a revisión judicial de las decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar si la actuación de la 

agencia es arbitraria, ilegal o tan irrazonable que constituya un 

abuso de discreción”. Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 

supra.  

Por otro lado, la Sección 7.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme”, 3 LPRA sec. 2201, 

autoriza a las agencias a imponer multas administrativas por 

cualquier violación a las leyes que administran y reglamentos 

aprobados a su amparo. La misma sección autoriza a las agencias 

a imponer multas administrativas de $5,000 o menos por cada 

violación a las leyes y reglamentos que dichas agencias están 

llamadas a salvaguardar. Sin embargo, se hace hincapié en que la 

multa administrativa que la agencia imponga puede ser mayor si 

así se lo permite una ley especial que administre esa agencia. Al 

respecto, el artículo 4.7(c) de la Ley de Ética Gubernamental 

autoriza a la Dirección Ejecutiva de la OEG a imponer multas 

administrativas hasta un máximo de $20,000 por cada violación de 

las disposiciones del subcapítulo de la Ley de Ética Gubernamental 

que nos ocupa, de los reglamentos, y de las órdenes o normas 

promulgadas al amparo de dicha Ley.   

La deferencia judicial también se extiende al poder 

sancionador de las agencias administrativas. Así, 

jurisprudencialmente se ha validado de manera reiterada la 

facultad de las agencias para imponer multas o penalidades por la 

violación a las leyes o a los reglamentos que se les ha delegado 

implementar. O.E.G. v. Román González, 159 DPR 401, 416 (2003); 
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Pérez v. Cooperativa de Cafeteros de P.R., 103 DPR 555 (1975). Ese 

poder se considera consustancial a la razón de ser de las entidades 

administrativas, siempre que tal facultad le haya sido conferida 

estatutariamente y las penalidades se impongan dentro del marco 

del conocimiento especializado de la agencia en cuestión y dentro 

de los parámetros legales aplicables. O.E.G. v. Román González, 

supra. 

Al cuestionarse la imposición de una sanción por parte de 

una agencia administrativa, al foro revisor no le corresponde 

determinar si la sanción guarda proporción con la conducta por la 

cual se impone o si es demasiado severa. Íd. La proporcionalidad le 

corresponde determinarla a la propia agencia, pues, como se ha 

dicho, “por su experiencia especializada […] está en […] mejor 

posición para conocer los efectos de una violación a los intereses 

protegidos y […] [para] asegura[r] cierto grado de uniformidad y 

coherencia en la imposición de sanciones." Id, a la pág. 417.  

Los tribunales deben validar una sanción administrativa si 

está apoyada en evidencia sustancial que conste en el expediente 

visto en su totalidad, no constituye una actuación ultra vires y 

guarda una relación razonable con los actos que se quiere prohibir. 

Íd.  

 A la luz de las normas expuestas, evaluamos los 

señalamientos de error planteados. 

-III- 

En su recurso de revisión judicial el recurrente Monsegur 

Santiago discutió de manera conjunta el primer y segundo 

señalamiento de error. En esencia, alegó que la OEG incurrió en 

error manifiesto, prejuicio y parcialidad en la apreciación de la 

evidencia desfilada, específicamente al otorgar credibilidad a 

testimonios presuntamente contradictorios, increíbles e 

inverosímiles. El recurrente aduce que el foro revisado erró al 



 
 

 
KLRA201501332 

 

14 

pasar por alto que Colón León: (1) calificó por primera vez la 

conversación telefónica que tuvo con el “Lcdo. Rodríguez” como 

amenazante o intimidante en la notificación enmendada remitida a 

Bueno Orengo el 15 de agosto de 2014 y no antes; (2) especificó 

que la llamada se tornó amenazante casi al final cuando el “Lcdo. 

Rodríguez” la amenazó con enviar cuatro abogados de la OEG a la 

CAM y (3) no mencionó tal amenaza, ni calificó la llamada como 

amenazante en un correo electrónico que envió a la Directora 

Ejecutiva de la OEG. De igual forma, impugna la conclusión de que 

se hizo pasar por el “Lcdo. Rodríguez” en las llamadas del 11 de 

agosto de 2014. 

Un análisis minucioso de la transcripción de la prueba 

testifical desfilada en la vista probatoria de rigor nos permite 

concluir que no hubo error manifiesto, perjuicio o parcialidad en la 

apreciación de la prueba. Como arguyó la OEG en su oposición, el 

momento preciso en que Colón León expresó que se sintió 

amenazada es irrelevante para determinar si el recurrente 

efectivamente incurrió en la conducta imputada. Lo esencial en 

cuanto a la comisión de la violación imputada era determinar si el 

recurrente efectivamente realizó las llamadas el 11 de agosto de 

2014 y cuál fue el contenido de estas. La prueba oral presentada 

permite llegar a las determinaciones aquí impugnadas. No se 

cometieron los errores primero y segundo. 

Por la interrelación entre el tercer y cuarto error, los 

discutiremos conjuntamente. En síntesis, nos corresponde 

determinar si la OEG actuó correctamente al concluir que el 

recurrente efectivamente incurrió en la conducta imputada; es 

decir, si violó el artículo 4.2, incisos (b), (e), (o) y (s), de la Ley de 

Ética Gubernamental.  

La conducta imputada en el artículo 4.2(b) supone 

demostrar que fue realizada: (1) por un servidor público; (2) que 
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utilizó los deberes y facultades de su cargo, propiedad o fondos 

públicos, (3) para obtener, directa o indirectamente, cualquier 

beneficio que no esté permitido por ley; (4) para dicho servidor 

público o para una persona privada o negocio. No hay duda de que 

se satisface el primer requisito. Asimismo, de nuestra evaluación 

de la prueba no vemos razón para alterar la determinación de que 

Monsegur Santiago efectivamente hizo las llamadas del 11 de 

agosto de 2014 a las funcionarias de la CAM para obtener un 

beneficio para un tercero; en particular, para persuadir a la 

Directora Ejecutiva de la CAM de que no prosiguiera con la medida 

disciplinaria en contra de Bueno Orengo. Más aún, actuó de esa 

manera cuando, como Abogado I de la AAJ, no estaba facultado 

para intervenir en los procesos disciplinarios internos de las 

agencias bajo la jurisdicción de la OEG. La evidencia aportada, de 

ser creída, satisface el quantum probatorio aplicable. No se nos ha 

persuadido de que debamos intervenir con la apreciación de la 

prueba realizada por el foro administrativo.  

Ahora bien, aunque el recurrente utilizó el teléfono de la 

OEG para hacer las intervenciones telefónicas, ello no conduce a la 

conclusión de que usó propiedad o fondos públicos según la 

prohibición del artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental. 

La gestión del recurrente en beneficio de Bueno Orengo no 

descansó en el mero uso del equipo telefónico de la OEG, sino más 

bien en el mensaje comunicado. De esta manera, la conducta 

proscrita está centrada en el contenido de las conversaciones que 

sostuvo el recurrente con el personal de la CAM. El uso del equipo 

telefónico, por sí solo, no produjo beneficio al tercero. Fue solo el 

instrumento o medio de naturaleza incidental o accesoria del que 

se valió Monsegur Santiago para intentar obtener el beneficio. Por 

ende, somos de opinión que no se cumplió el segundo requisito 

necesario para concluir que el recurrente violó el artículo 4.2(b). 
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Destacamos, además, que el expediente carece de prueba que 

revele el valor monetario que representó el uso del equipo 

telefónico en las circunstancias implicadas o que su uso resultó en 

costos adicionales para el gobierno o en algún daño a la propiedad 

pública. Acorde con lo anterior corresponde dejar sin efecto la 

sanción impuesta por violación al inciso “b” del artículo 4.2.  

Por su parte, el artículo 4.2(e) expresa que: “[u]n servidor 

público no puede asegurar o pretender que tiene la influencia en el 

ejercicio de las funciones de otro servidor público, a cambio de obtener o 

tratar de obtener un beneficio”. Del expediente surge que Monsegur 

Santiago llamó a la entonces Directora Ejecutiva interina de la 

CAM, Colón León, para cuestionar la legalidad de la medida 

disciplinaria que se impuso a Bueno Orengo y para persuadirla 

para que la eliminara y así beneficiar a Bueno Orengo. Además, el 

recurrente amenazó a Colón León con enviar a cuatro abogados de 

la OEG si esta no desistía de la medida disciplinaria. Con esta 

conducta el recurrente alardeó falsamente sobre el alcance de la 

autoridad de la OEG para investigar procesos disciplinarios 

internos de otras agencias. Representó así tener influencia sobre 

los abogados de la OEG para que la CAM desistiera de la 

imposición de la sanción disciplinaria a Bueno Orengo. 

Específicamente, dicha conducta prohibida estaba dirigida a 

beneficiar a un tercero. Como puede observarse, la conducta del 

recurrente cumple con todos los criterios del artículo 4.2(e). Por 

ende, corresponde otorgarle deferencia a la determinación del foro 

revisado sobre esa violación imputada.  

Asimismo, el artículo 4.2(o), a su vez, establece que: “[u]n 

servidor público no puede usurpar15 un cargo o encomienda, para 

el que no ha sido nombrado o designado, ni ejercerlo sin poseer las 

                                                 
15 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, Vigesimotercera 
Edición, Madrid, 2014, usurpar, en lo que nos concierne, se define como 

“[a]rrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran 

propios”. 
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debidas calificaciones….”  En este caso, el recurrente realizó varias 

llamadas telefónicas para amenazar e intervenir en un proceso 

disciplinario interno de la CAM contra Bueno Orengo. La OEG 

arguyó que, al así actuar, Monsegur Santiago usurpó una 

encomienda para la cual no fue nombrado ni designado.  

Ciertamente, aunque impropia, la actuación del recurrente 

no constituye la usurpación de algún cargo o encomienda, 

particularmente porque no se ha aportado prueba de que 

Monsegur Santiago usurpó funciones de un cargo existente. 

Coincidimos con la Oficial Examinadora en que la conducta del 

recurrente no violó el artículo 4.2(o).  

Por último, el artículo 4.2(s) prohíbe que un servidor público 

actúe de manera que ponga en entredicho la imparcialidad e 

integridad de la función gubernamental. Como Abogado I de la AAJ 

del OEG, el recurrente tenía un deber ineludible de desempeñar su 

cargo con integridad. El recurrente estaba obligado a regir sus 

actuaciones de acuerdo a las Normas de Conducta del Capítulo 6 

del Manual de Asuntos de Recursos Humanos de la OEG, 

específicamente las secciones 6.1(c)(4), y (15) y 6.1(f)(4), (8) y (9) 

antes citadas. Sin embargo, según la prueba presentada, la 

conducta que realizó el recurrente fue contraria a estas exigencias.  

Monsegur Santiago intervino de forma no autorizada en un 

proceso disciplinario interno de la CAM e intentó influir mediante 

cuestionamientos y amenazas en el ánimo de la Directora Ejecutiva 

de dicha agencia para obtener un beneficio a favor de una tercera 

persona. En particular, amenazó a Colón León con enviar 

abogados de la OEG sorpresivamente a la CAM, y amenazó a 

Franco Soto con presentar cargos en contra de Colón León por 

divulgar información confidencial a otras personas. Al respecto, 

Colón Soto expresó en su testimonio sentirse amenazada por las 

expresiones del recurrente  aun cuando ésta, Franco Soto y García 
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Sandoval tenían dudas de que se tratara de una intervención 

autorizada por la manera que se condujo el recurrente. Las 

actuaciones de Monsegur Santiago laceraron la credibilidad e 

integridad de la OEG. Conforme a lo expuesto, coincidimos con el 

foro revisado en que se configuraron todos los elementos 

constitutivos del Articulo 4.2(s).  

En conclusión, las actuaciones del recurrente fueron 

violatorias de los incisos (e) y (s) del artículo 4.2 de la Ley de Ética 

Gubernamental, pero no así de los incisos (e) y (o) del mismo 

artículo. Al así concluir, mantenemos las multas administrativas 

que la OEG le impuso al recurrente correspondiente a los incisos 

(e) ($10,000) y (s) ($5,000), mas no las impuestas bajo los incisos 

(e) ($10,000) y (o) ($10,000). Por ende, el monto total de las multas 

administrativas impuestas al recurrente será de $15,000. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, MODIFICAMOS la resolución 

recurrida de la forma indicada arriba. Así modificada, se confirma. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


