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Sobre:  

 Ley de Ética 
Gubernamental 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Juez Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 

RESOLUCION 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

  María T. González López acude ante nosotros en recurso 

de certiorari para cuestionar una Resolución emitida el 23 de 

mayo de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan.  Mediante el mismo se denegó la desestimación, por falta 

de jurisdicción, de las denuncias presentadas en su contra. 

ANTECEDENTES 

 Conforme el expediente ante nosotros, los hechos que 

informa esta causa son los siguientes: 

 El 31 de octubre de 2016, el entonces Secretario del 

Departamento de Justicia notificó al Panel sobre el Fiscal Especial 

Independiente un Informe sobre Investigación Preliminar rendido 

por la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y la 

Oficina del Controlar del Departamento de Justicia.  Dicho informe 

preliminar está relacionado a la posible actuación delictiva de la 

recurrente María T. González, durante su incumbencia como 
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Senadora del Distrito Mayagüez-Aguadilla.  La información 

contenida y corroborada en el Informe Preliminar movió al 

Secretario de Justicia a recomendar la designación de un FEI.   

Luego de examinar la evidencia recopilada durante una 

investigación preliminar el Panel sobre el FEI, el 30 de noviembre 

de 2016 designó un FEI para que realizara una investigación más 

a fondo y rindiera un Informe Final en 90 días respecto a lo 

referido en el Informe preliminar. 

 El 27 de febrero de 2017, el FEI le notificó a María T. 

González la conclusión de la investigación y la decisión de 

presentar denuncias en su contra.  Las partes acordaron 

comparecer para ello, el 6 de marzo de 2017 a la Sala de 

Investigaciones del Centro Judicial de San Juan. 

 Así las cosas, el 6 de marzo del presente año el FEI sometió 

13 denuncias en contra de María I. González.  Se le imputó 

violación a los delitos tipificados en los Artículos 212, 217 y 269 

del Código Penal y uno por violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley 

de Ética Gubernamental por utilizar de forma ilícita los deberes y 

facultades de su cargo como Senadora para propiciar una ventaja 

o beneficio no permitido por ley a favor de la Directora de la 

Administración de Desarrollo Laboral Sra. Sally López.  Ese día se 

determinó causa probable para arresto en cada denuncia 

presentada. 

 Estando la Vista Preliminar pautada para el 23 de mayo, el 

27 de abril de 2017 la recurrente presentó Moción de 

Desestimación por falta de jurisdicción en el caso.  En síntesis, 

argumentó que el Panel del FEI carece de jurisdicción para 

presentar las denuncias de autos, pues no cuenta con el referido 

inicial de la Oficina de Ética Gubernamental quien no ha 
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completado su investigación y tiene jurisdicción exclusiva para 

realizar el referido inicial al Departamento de Justicia. 

 El 12 de mayo de 2017, el FEI presentó su oposición a 

desestimación, argumentó que la Ley del PFEI en su Artículo 10, 

inciso 3 le confiere jurisdicción al FEI para investigar y procesar 

por violaciones a la ley penal a, entre otros, los miembros de la 

Asamblea Legislativa.  Además, expone que la Ley 2-1988 no 

requiere un referido de la OEG al FEI para que este último 

adquiera jurisdicción en un caso.  Por último, sostiene que las 

denuncias son por violaciones al Código Penal y no por dejar de 

presentar informes financieros como dispone la Ley de Ética 

Gubernamental. 

 El 23 de mayo de 2017, el TPI emitió Resolución en la que 

denegó la desestimación, concluyó que la Ley del PFEI lo faculta 

para investigar por si mismo al ser referida alguna investigación1 

por lo que “bajo ninguna circunstancia” la OEG tiene jurisdicción 

exclusiva para presentar un informe preliminar que active una 

investigación de la Oficina del PFEI. 

 Inconforme María T. González comparece ante nosotros 

arguye que incidió el TPI al, 

DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN POR 

FALTA DE JURISDICCIÓN AL AMPARO DEL ARTÍCULO 5.6 DE LA 

LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL Y DEL REGLAMENTO 3549, 

SEGÚN ENMENDADO. PRESENTADA POR LA PARTE RECURRENTE 

EL PASADO 27 DE ABRIL DE 2017. 
 

RESOLVER QUE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 5.6 DE LA LEY 

DE ÉTICA GUBERNAMENTAL ES UNO DISCRECIONAL Y NO UN 

DERECHO PERTENECIENTE A LA RECURRENTE FRENTE AL ESTADO 

ANTE LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS CRIMINALES POR 

ALEGADA IRREGULARIDAD EN INFORMES FINANCIEROS 

RADICADOS ANTE LA OEG. 
 

 El 23 de junio de 2017, concedimos término perentorio al FEI 

para presentar su alegato.  Así lo ha hecho, y con el beneficio de su 

escrito, resolvemos. 

                                                 
1 Véase pág. 5 Resolución de 23 de mayo de 2017 Hon. Rafael E. Taboas Dávila. 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El certiorari es, en esencia, un recurso extraordinario 

mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la 

corrección de un error cometido por el tribunal inferior. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  La expedición del 

auto descansa en la sana discreción del tribunal.  A tales efectos, 

se ha señalado que "[l]a característica distintiva de este recurso 

se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos". Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 338 (2012). Claro está, la discreción judicial no es 

irrestricta y ha sido definida en nuestro ordenamiento jurídico 

como "una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera". Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Es decir, ejercer la discreción 

concedida no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en 

una u otra forma, haciendo abstracción del resto del derecho. 

Íd; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, que 

en la Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari.  La referida Regla dispone lo siguiente:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.   
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B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.    

  

D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.   

  

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.   

  

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio.  

  

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  
 

De no estar presentes alguno de los criterios que establece la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, procede denegar el recurso.  

Por regla general, la facultad y responsabilidad de investigar, 

acusar y procesar una alegada conducta constitutiva de delito 

público recae en la persona del Secretario de Justicia y de los 

fiscales adscritos al Departamento de Justicia.  Pueblo v. García 

Vega, 186 DPR 592 (2012); Pueblo v. Rexach, 130 DPR 273 

(1992). Véase, además, Ley Orgánica del Departamento de 

Justicia, Ley Núm. 205-2004, 3 LPRA sec. 292.  Sin embargo, 

ante los múltiples conflictos de intereses que la historia demostró 

que se suscitaron para encausar a funcionarios gubernamentales, 

el legislador entendió prudente crear una figura ajena que se 

encargara de hacerlo.  Pueblo v. García Vega, supra.  Así, la Ley 

Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida 

como Ley del Fiscal Especial Independiente (FEI), 3 LPRA sec. 

99h et seq., "creó la figura del Fiscal Especial Independiente con 

el propósito de prevenir, erradicar y penalizar cualquier 

comportamiento delictivo o indebido de los funcionarios 

gubernamentales a fin de restaurar la confianza del Pueblo en su 
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gobierno y en sus servidores públicos". Pueblo v. García Vega, 

supra; Pueblo v. Torres Santiago, 175 DPR 116, 124 (2008); 

Véase, además, In re Invest. Ex Alcalde Vega Alta, 158 DPR 666, 

671-672 (2003) y Exposición de Motivos de la Ley.   Para lograr 

estos objetivos resulta medular fortalecer la institucionalidad de 

un foro neutral e independiente para dilucidar rápidamente los 

actos atribuibles a funcionarios gubernamentales; y asegurar que 

las investigaciones sean objetivas, imparciales, independientes y 

de excelencia. Para lograr estos objetivos se creó la Oficina del 

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, como una entidad 

autónoma administrativa, funcional y fiscalmente de la Rama 

Ejecutiva. Artículo 1, Ley Núm. 2-2008, 3 LPRA sec. 99h. 

El Art. 4, inciso 1, de la Ley Núm. 2, faculta al Secretario de 

Justicia para que lleve a cabo “una investigación preliminar 

en todo caso en que obtenga información bajo juramento que a 

su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha 

cometido cualquier delito grave y menos grave incluido en la 

misma transacción o evento, o cualquier delito contra los 

derechos civiles, la función pública o el erario. El Secretario 

deberá notificar al Panel en aquellos casos en que se implique 

a cualquiera de los siguientes funcionarios: … (f) los miembros 

de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico…” 3 LPRA sec. 99k(1). 

El artículo 4 indica además que, “[l]uego de completada la 

investigación preliminar, el Secretario rendirá un informe 

detallado de tal investigación al Panel sobre el Fiscal Especial, el 

cual será nombrado conforme a las disposiciones del Artículo 10 

de esta Ley.   Dicho informe contendrá recomendaciones del 

Secretario sobre si procede o no la designación de un Fiscal 

Especial.  Aun cuando la recomendación del Secretario fuere la 

de que no se designe un Fiscal Especial, éste vendrá obligado a 
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referir su informe y el expediente completo al Panel, el cual 

podrá, a su discreción, nombrar un Fiscal Especial y ordenar 

la investigación del caso.  3 LPRA sec. 99 k(2) (énfasis 

nuestro) 

De otro lado, el Secretario de Justicia o el Panel llevará a cabo 

una investigación preliminar cuando reciba un informe parcial o 

final aprobado por el Cuerpo Legislativo correspondiente y 

referido por el Presidente o Presidenta del Cuerpo Legislativo; un 

informe de la Oficina del Contralor, o de la Oficina de Ética 

Gubernamental o de otra agencia del Gobierno de los Estados 

Unidos de América, donde se detallen los actos que imputen la 

posible comisión de delitos por alguno de los funcionarios 

cobijados por esta Ley.  Artículo 4, 3 LPRA sec. 99 k (4).  Es 

preciso puntualizar que la Asamblea Legislativa utilizó la 

conjunción “o” para separar las opciones.  Véase Lilly Del Caribe 

v. CRIM, 185 DPR 239 (2012).  El uso de la conjunción disyuntiva 

“o” indica “diferencia, separación o alternativa entre dos o más 

personas, cosas o ideas”.  Torres, Torres v. Torres et al, 179 DPR 

481, 494 (2010). 

Añade el artículo 4 que “cuando se conduzca una investigación 

con relación a actuaciones de cualquiera de los funcionarios o 

individuos enumerados en el inciso un (1) de este Artículo [4], de 

ser necesaria la presentación de denuncias, esta acción no podrá 

ser conducida por el Secretario de Justicia, recayendo siempre tal 

responsabilidad en el Fiscal Especial que designe el Panel. Cuando 

el Secretario de Justicia llegue a una determinación de si 

recomienda o no el nombramiento de un Fiscal Especial lo 

notificará al querellante que solicitó el nombramiento del Fiscal 

Especial y al funcionario a quien se solicita investigar.” Artículo 4, 

3 LPRA sec. 99 k(5).   
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En el ejercicio de la autoridad que le confieren esta ley, “todo 

Fiscal Especial tendrá, respecto a los asuntos dentro de su 

encomienda y jurisdicción, todos los poderes y facultades que 

tienen el Departamento de Justicia, el Director del Negociado de 

Investigaciones Especiales y cualquier otro funcionario al cual la 

ley le confiera autoridad para investigar y procesar violaciones a 

la ley penal.” Además, tendrá facultad y autoridad para “realizar 

toda clase de investigaciones de individuos, entidades y 

documentos relacionados con su jurisdicción o encomienda, por 

lo que tendrá acceso a los archivos y récord de todas las agencias 

del Gobierno del Estado Libre Asociado, excepto a los que, 

conforme a los estatutos vigentes, sean confidenciales.   Artículo 

12 de la Ley Núm. 2; 3 LPRA sec. 99s (3)(b).  

Dispone el Art. 13 que “[t]odo Fiscal Especial tendrá 

jurisdicción exclusiva para investigar y procesar aquellas acciones 

penales contenidas dentro de la encomienda que se le asigne.”  3 

LPRA sec. 99 t.  Una vez se complete la investigación, esta ley 

confirió autoridad al FEI para "acudir a los tribunales de justicia, 

en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, [e] 

instar las acciones criminales que procedan como resultado de 

las investigaciones que realice sobre los asuntos ante su 

consideración". Art. 3 de la Ley Núm. 2, 3 LPRA sec. 99j. 

De otro lado, la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 

2011, Ley Núm. 1-2012, creó la Oficina de Ética Gubernamental 

de Puerto Rico a los fines de fiscalizar la conducta de los 

servidores públicos y penalizar a todos aquellos que transgreden 

la normativa ética que integra los valores del servicio público, 

mediante los mecanismos y los recursos que la Ley le provee.  

Art. 2.1 de la Ley Núm. 1, 3 LPRA sec. 1855.   Entre las facultades 

y poderes de la Oficina se encuentras el de “[i]nterpretar, aplicar 
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y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos 

creados a su amparo, que establecen determinadas prohibiciones 

respecto a la conducta de los servidores públicos o que rigen las 

cuestiones de ética, de conflicto de intereses y de la presentación 

de los informes financieros.  Artículo 2.3 de la Ley Núm. 1, 3 LPRA 

sec.1855b.   

En cuanto a los informes financieros, el Artículo 5.6 

específicamente dispone que: 

…….. 

En caso de encontrarse alguna violación de naturaleza 
penal en la información que se suministró en el informe 

financiero, la Dirección Ejecutiva referirá el caso al 
Departamento de Justicia, a la Oficina sobre el Panel del 

Fiscal Especial Independiente o al Negociado Federal de 
Investigaciones, entre otros.   

3 LPRA sec. 1858e 
 

Por último, en cuanto a la interpretación de las leyes, el 

Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, dispone que cuando 

la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su letra no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu. 31 

LPRA sec. 14.   Ahora bien, al interpretar una disposición 

específica de una ley, los tribunales deben siempre considerar 

cuáles fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea 

Legislativa al aprobarla y nuestra determinación debe atribuirle 

un sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso 

obtener. Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al, 184 DPR 

407 (2012), citando a Morell et al. v. Ojeda et al., 151 DPR 864, 

877 (2000). Cualquier interpretación de ley que conduzca a una 

conclusión absurda, ha de ser rechazada, pues al ejercer nuestra 

función interpretativa, estamos obligados a armonizar, en la 

medida posible, todas las disposiciones de ley involucradas en 

aras de obtener un resultado más sensato, lógico y razonable. 

Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al, supra; Mun. San 

Juan v. Banco Gub. Fomento, 140 DPR 873,884 (1996).  Así 
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pues, aplicamos estas normas de hermenéutica legal, que no 

son arbitrarias o caprichosas, pues todas descansan en sanos 

principios de lógica. Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al, 

supra; Central Boca Chica, Inc. v. Tesorero de P.R., 54 DPR 424, 

432 (1939).  

La peticionaria alega que el Tribunal no tenía jurisdicción 

para dilucidar la acción presentada por el FEI, toda vez que 

existe una investigación paralela en la Oficina de Ética 

Gubernamental.  Expuso que, de conformidad al Artículo 5.6 de 

la Ley de Ética Gubernamental, hasta que esa investigación no 

concluya y esta Oficina emita el correspondiente referido, el FEI 

no podía intervenir.     

En este punto el foro de instancia, luego de evaluar el citado 

Artículo 5.6 de la Ley de Ética Gubernamental y la Ley del Panel 

sobre el Fiscal Especial Independiente determinó que la oficina 

del PFEI tiene los poderes abarcadores para investigar por sí 

misma o al ser referida alguna investigación.   Concluyó que la 

Oficina del PFEI tiene jurisdicción para hacer una investigación 

preliminar y, de entender que procede, someter las denuncias 

que estime necesarias.  Descartó que la OEG tenga jurisdicción 

exclusiva para presentar un informe preliminar para activar una 

investigación de la Oficina del PFEI.   

Evaluados los argumentos y las disposiciones legales que 

rigen la Oficina de Ética Gubernamental y la Ley del Panel sobre 

el Fiscal Especial Independiente, no vemos que estén presentes 

ninguno los criterios que establece la Regla 40 de nuestro 

reglamento, que amerite nuestra intervención.   El TPI actuó 

razonablemente al denegar la solicitud de desestimación por 

falta de jurisdicción al amparo del Artículo 5.6 de la Ley de Ética 

Gubernamental presentada por la peticionaria.   
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Es un hecho incontrovertido que la peticionaria admitió 

que el Departamento de Justicia, le notificó que había llevado a 

cabo una investigación preliminar, que esta fue referida a la 

Oficinal de PFEI con recomendaciones y que posteriormente la 

Oficina del PFEI llevó a cabo una investigación propia.2  Este 

trámite realizado por el Departamento de Justicia y el PFEI está 

acorde con el Artículo 4, de la Ley de PFEI.  Este artículo 

expresamente faculta al Secretario de Justicia para llevar 

a cabo una investigación preliminar, relacionado a 

cualquier delito grave y menos grave o delitos contra 

derechos civiles, la función pública o el erario.  El Secretario 

debe notificar al Panel sus hallazgos y el Panel entonces podrá 

ordenar la investigación del caso.  Así que, el Panel del FEI está 

autorizado por su ley habilitadora a ordenar la investigación de 

rigor, una vez recibe el informe del Departamento de Justicia, tal 

como sucedió en este caso.   

Además de este procedimiento, también la Ley Núm. 2, en 

Artículo 4 (5) permite al Departamento de Justicia o al PFEI llevar 

a cabo una investigación preliminar cuando reciba un informe de 

la Oficina de Ética Gubernamental o de algún otro cuerpo 

mencionado en la Ley.  No obstante, este es otro procedimiento 

que existe para que el PFEI pueda intervenir, adicional al que ya 

indicamos, que es cuando reciba un referido del Departamento 

de Justicia.   Esto es, de la ley no surge que este último, es el 

procedimiento exclusivo para que el PFEI, pueda intervenir, pues 

como quedó antes dicho, el Departamento de Justicia puede 

referirle casos al PFEI y éste está facultado para realizar sus 

propias investigaciones.  Incluso el Artículo 12 de la Ley Núm. 2 

reitera que todo fiscal especial, tendrá todos los poderes y 

                                                 
2 Sentencia, apéndice pág. 4, haciendo referencia a lo alegado en la Moción de 
Desestimación por falta de jurisdicción que presentó la peticionaria.  
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facultades que tiene el Departamento de Justicia para investigar 

y procesar violaciones.  Ver, además, el Artículo 3 de la Ley Núm. 

2. 

Así que, sin lugar a dudas, el PFEI puede, como lo hizo, 

acudir a los Tribunales, sin tener que esperar que la OEG emita 

algún referido.  Si bien el Artículo 5.6 de la Ley de Ética 

Gubernamental, autoriza a dicho ente a realizar los 

correspondientes referidos de encontrarse alguna violación de 

naturaleza penal, esta no es la única vía que tiene el PFEI para 

comenzar a investigar y encauzar un caso ante su consideración.    

En ninguna de las dos leyes se establece esa exclusividad.  El 

hecho que la Ley Núm. 1 conocida como la Ley de Ética 

Gubernamental, faculte a ese ente a referir el caso al 

Departamento de Justicia o al PFEI, en caso de encontrar alguna 

violación de naturaleza penal, ello no implica que el PFEI tenga 

que esperar dicho referido para realizar sus propias 

investigaciones o para dar curso a un referido del Departamento 

de Justicia. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos, se deniega la 

expedición del recurso. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

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


