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Sobre:   

Violación al Artículo 
4.2 (b), (r) y (s) de la 
Ley Orgánica de la 

Oficina de Ética 
Gubernamental de 

Puerto Rico,  
Ley 1-2012, según 
enmendada 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Bermúdez Torres.1 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

 La Oficina de Ética Gubernamental (“OEG”) sancionó a quien 

fue un jefe de agencia en el Poder Ejecutivo al concluir que este 

utilizó un vehículo oficial para gestiones personales.  Según se 

explica en detalle a continuación, concluimos que erró la OEG, pues 

fue oficial la gestión en controversia (transportar a un miembro de 

la directiva de una organización internacional a lugares de interés 

turístico de Puerto Rico), al esta haberse realizado con el fin de 

adelantar el legítimo interés público en obtener para Puerto Rico la 

sede de una próxima convención de dicha organización.     

I. 

 En septiembre de 2016, la Oficina de Ética Gubernamental 

(“OEG”) presentó la querella de referencia (la “Querella”) en contra 

del Sr. Roberto Fuentes Maldonado (el “Director”) por violación a los 

incisos (b), (r), y (s) del Artículo 4.2 de la Ley 1-2012, según 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2021-041 se modificó la composición del 

panel. 



 
 

 
KLRA201900545 

 

2 

enmendada, 3 LPRA sec. 1854 et seq. (“Ley de Ética”).  Se alegó que 

el querellado, como Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del 

Servicio 9-1-1 (la “Agencia”), había utilizado el vehículo oficial que le 

fue asignado en dos (2) ocasiones separadas, fuera de horas 

laborables, para llevar a cabo unas gestiones personales no 

relacionadas con su función pública.   

 Oportunamente, el Director contestó la Querella y negó haber 

utilizado propiedad o fondos públicos para fines ilegítimos.  Sostuvo 

que el vehículo oficial había sido utilizado para gestiones oficiales, 

dirigidas a cumplir con una meta de la Agencia: lograr la celebración 

de alguna convención o reunión del National Emergency Number 

Association (“NENA”) en Puerto Rico.   

 Luego de varios trámites procesales, se celebró la 

correspondiente vista ante una Oficial Examinadora (Lcda. Vilma 

Vega Rodríguez), ello durante los días 23, 24, y 25 de enero de 2018, 

y el 27 y 28 de marzo de 2018.  La OEG presentó los testimonios de 

la Sa. Ruthnessy Currás Paniagua (la “Ayudante”), la Sa. Verónica 

Muñoz Seguí (la “Auditora”), la Sa. Gladys M. Rodríguez Pérez (la 

“Técnico”), la Sa. Janet Jeremías Vélez (la “Analista”) y el Sr. 

Francisco J. Romero Jiménez (el “Chofer”).  Por su parte, el Director, 

además de ofrecer su propio testimonio, presentó al testigo Sr. José 

A. Santiago Soliván (vicepresidente de Capítulo de NENA en Puerto 

Rico) y el Sr. José A. Vera Torres (el “Auxiliar”).  Además, las partes 

estipularon varios documentos y presentaron prueba documental.   

 El 28 de junio de 2019, una Oficial Examinadora (Lcda. 

Cristina Vélez Del Toro), distinta a quien presidió la vista, rindió un 

Informe (el “Informe”); en el mismo, concluyó que las gestiones del 

Director durante los días en controversia (sábado y domingo, 5 y 6 

de julio de 2014), en el vehículo oficial que le fue asignado, fueron 

personales y desligadas de su función pública. 
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Comenzamos por reseñar los hechos que surgen de forma 

incontrovertida del récord.  El Director comenzó sus funciones en la 

Agencia a principios del 2013 y culminó su incumbencia a finales 

del 2014.  El Director participó de la convención anual de NENA en 

el verano del 2013, en Charlotte, North Carolina, en la cual también 

participaron la Ayudante y la Técnico.  Para dicha fecha, el Sr. 

Bernard Brown (el “Oficial”) recién había empezado, o bien pronto 

comenzaría, funciones como presidente de NENA.  Durante la 

referida convención, el Director Ejecutivo, y las dos funcionarias que 

lo acompañaron, se reunieron con diversos oficiales de NENA2 en 

conexión con, entre otros asuntos, el interés de llevar a cabo la 

convención anual de NENA en Puerto Rico (véase, por ejemplo, 

Transcripción a la pág. 16).  En aquel momento, se le explicó a la 

delegación de Puerto Rico que primeramente debían crear el 

Capítulo de NENA en Puerto Rico, para luego dirigir esfuerzos a ser 

la sede para la convención anual.  

 De conformidad, mediante una carta de 27 de agosto de 2013, 

dirigida al Oficial, el Director solicitó que se creara el Capítulo de 

NENA en Puerto Rico.  Ello fue aprobado y posteriormente 

formalizado en una actividad celebrada en marzo de 2014 en Puerto 

Rico.  A dicha actividad asistió el Oficial, como Presidente de NENA, 

junto con otros miembros de dicha organización.  Además, visitaron 

las facilidades de los componentes de la Agencia, así como el Centro 

de Convenciones de Puerto Rico. 

Para julio de 2014, el Oficial y su esposa realizaron una visita 

personal a Puerto Rico.  Durante el 5 y 6 de julio (el “Sábado” y el 

“Domingo”), el Director utilizó un vehículo de la Agencia, así como 

al Chofer (empleado de la Agencia), para mostrarle al Oficial varios 

lugares de interés turístico en Puerto Rico.  El Director declaró que 

 
2 Las señoras Toni Dunne y Linda Draughn.  



 
 

 
KLRA201900545 

 

4 

realizó dicha gestión para adelantar el fin de “obtener la sede futur[a] 

de la convención”, pues las convenciones “no se dan en el aire”, los 

participantes vienen con sus familias y, en su tiempo libre, acuden 

a lugares de interés turístico.  Transcripción a las págs. 590-591 y 

778.  Por tanto, el Director estimó que, para traer a Puerto Rico la 

sede de una convención de NENA, era importante demostrar que se 

trata de un “lugar atractivo”, y que el Oficial apreciara “de primera 

mano todo lo que Puerto Rico podía ofrecer en términos de atractivos 

turísticos”. Transcripción a las págs. 590-591 y 599. 

Así pues, el Director y el Oficial visitaron, el Sábado, Cueva 

Ventana (en Arecibo) y Bacardí; el Domingo, visitaron el Viejo San 

Juan (incluido el Morro).  A solicitud del Director, la Auditora lo 

acompañó el Sábado, y la Técnico lo acompañó durante parte del 

tiempo el Domingo.  Según reconoció la Auditora, el Sábado se 

conversó, entre otros asuntos, sobre el interés de la Agencia en 

celebrar una convención de NENA en Puerto Rico. 

Tampoco hay controversia sobre el hecho de que no hubo 

desembolso alguno de fondos públicos en conexión con el costo de 

transportación a Puerto Rico del Oficial y su esposa, ni con el costo 

de sus comidas u hospedaje.  Ninguno de los empleados públicos 

involucrados cobró adicional por las gestiones el Sábado y Domingo, 

ni recibieron tiempo compensatorio.  Como gasto público, la OEG 

únicamente señaló el gasto en gasolina y peaje del vehículo oficial.3 

 
3 La OEG alegó que dichos gastos ascendieron a $265.00 (gasolina) y $20.75 

(peaje).  En apoyo, se sometió una “Certificación” del director de la oficina de 

presupuesto y finanzas de la Agencia, en la cual se multiplican las millas 

supuestamente recorridas por el vehículo el Sábado y Domingo por el costo de un 

litro de gasolina.  No está claro cómo se llegó a certificar $300 en gasolina por un 
viaje ida y vuelta del área metro a Arecibo, y otro dentro del área metro, para un 

vehículo que, presumiblemente, no utiliza gasolina de aviones o embarcaciones 

marinas.  No surge de la certificación cómo se escogió el precio por litro y, más 

importante aún, tampoco surge de la misma por qué se partió de la premisa de 

que el rendimiento del vehículo solo consiste en una milla por litro (equivalente a 

3.8 millas por galón).  Al no haber declarado el autor de la certificación, estos 
asuntos no pudieron ser aclarados.  De todas formas, no hay controversia sobre 

el hecho de que hubo algún gasto de gasolina y peaje durante estos viajes y, para 

efectos de nuestro análisis, no tiene pertinencia la cuantía específica. 
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El Informe concluye que las gestiones del Sábado y el Domingo 

eran personales.  En apoyo de esta conclusión, el Informe expuso lo 

siguiente: (i) que el Oficial ya no era el presidente de NENA durante 

los días en controversia; (ii) que el propósito de la visita del Oficial y 

de su esposa era “enteramente personal”, pues el Domingo fue su 

aniversario de bodas; (iii) que se visitaron “lugares turísticos” sin 

costo de transportación para el Oficial y su esposa; y (iv) que no era 

posible celebrar en Puerto Rico la convención de verano de NENA en 

el 2015 ni en el 2016. 

Así pues, en el Informe se concluyó que el Director había 

incurrido en dos (2) violaciones a los incisos (b) y (r) del Artículo 4.2 

de la Ley de Ética, supra.  Se recomendó archivar la imputación en 

cuanto a violación al inciso (s) del referido Artículo.  Mediante una 

Resolución notificada el 3 de julio de 2019, la OEG acogió el Informe 

y le impuso al Director una multa administrativa de $1,300 por cada 

una de las infracciones al inciso (b) del Artículo 4.2, y una de $500 

por cada una de las infracciones al inciso (r) del referido Artículo.  

Además, se le impuso la “restitución” de $285.75, “equivalente a la 

pérdida de fondos públicos que las actuaciones del querellado 

provocaron”. 

El 22 de julio de 2019, el Director presentó una Moción de 

Reconsideración, Sometiendo Determinaciones de Hechos Adicionales 

y Argumentación del Derecho Aplicable, la cual fue denegada por la 

OEG mediante una Resolución notificada el 1 de agosto de 2019.  

Inconforme, el 30 de agosto de 2019, el Director presentó el 

recurso que nos ocupa; formula los siguientes señalamientos de 

error:   

Erró la Oficina de Ética Gubernamental al no 
desestimar la querella enmendada habiendo estado ésta 

defectuosa al estar prescrita, ser vaga y contener 
presunciones contrarias a Derecho.  
 

Erró la Oficina de Ética Gubernamental al no tomar en 
consideración, utilizando el Principio de Favorabilidad, 
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que al momento de la adjudicación había un nuevo 
Estado de Derecho que despenalizaba la conducta que 

se intentaba penalizar.  
 

Erró la Oficina de Ética Gubernamental al imponer 
responsabilidad administrativa al querellado cuando la 
actuación del querellado era una oficial que pretendía 

adelantar un fin público del gobierno.  
 
Erró la Oficina de Ética Gubernamental al aplicar el 

quantum de preponderancia de la prueba en vez del 
quantum de prueba clara, robusta y convincente.  

 
Erró la Oficina de Ética Gubernamental al hacer una 
aplicación restrictiva de las Reglas de Evidencia en un 

proceso administrativo afectando derechos 
fundamentales del querellado al privarlo de poder 

presentar prueba exculpatoria a su favor.  
 
Erró la Oficina de Ética Gubernamental al hacer 

Determinaciones de Hecho que fueron contrarias a la 
prueba desfilada.  
 

Erró la Oficina de Ética Gubernamental al resolver este 
caso en un término en exceso al periodo dispuesto de 

noventa (90) días para rendir una determinación final, 
desde que el caso fuera sometido por las partes, según 
LPAU.  

 

El recurso fue acompañado de una Moción en Auxilio de Jurisdicción 

y Solicitud de Paralización de los Procedimientos, con el fin de 

detener el cobro por la OEG de las multas impuestas durante la 

pendencia del recurso.  Mediante una Resolución del 3 de 

septiembre de 2019, se concedió la moción en auxilio. 

Contamos con una copia certificada de la totalidad del 

expediente administrativo del caso, una transcripción estipulada de 

la vista, un alegato en oposición de la OEG, un alegato 

suplementario del Director y una oposición de la OEG a dicho 

alegato suplementario.  Resolvemos.  

II. 

La Ley de Ética, supra, tiene como propósito, entre otras 

cosas, educar al servidor público para que, al despeñar sus 

funciones, exhiba los valores que rigen la administración pública.  3 

LPRA sec. 1855.  A tenor con ello, la OEG tiene la facultad de 

imponer sanciones civiles y penales a aquellos funcionarios públicos 
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que infrinjan las disposiciones de la Ley de Ética.  Las multas 

administrativas podrán ser impuestas hasta un máximo de 

$20,000.00 por violación.  3 LPRA sec. 1857f.   

En lo aquí pertinente, en su Artículo 4.2, 3 LPRA sec. 1857a, 

se dispone que: 

…  
(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. 
… 

(r) Un servidor público no puede omitir el cumplimiento 
de un deber impuesto por ley o reglamento, si con ello 
ocasiona la pérdida de fondos públicos o produce daño 

a la propiedad pública. 
 

El estatuto define “servidor público” como una persona que 

interviene en la formulación e implantación de la política pública 

del Gobierno.  3 LPRA sec. 1854gg.  Por otro lado, define el concepto 

de “beneficio” como “[c]ualquier provecho, utilidad, lucro o 

ganancia, sin limitar el término a una ganancia pecuniaria o 

material, sino que denota cualquier forma de ventaja”.  3 LPRA sec. 

1854i.  Además, establece que una “acción oficial” se interpreta 

como aquellas “[g]estiones relacionadas con las funciones y deberes 

asignados al servidor público o en el ámbito de la autoridad 

delegada a la agencia, tales como asesorar, investigar, acusar, 

auditar, adjudicar, formular reglas y reglamentos sobre partes 

específicas…”  3 LPRA sec. 1854a.   

III. 

En cuanto a la evaluación de una solicitud de revisión judicial, 

debemos otorgar mayor deferencia a las decisiones que toman las 

agencias administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, 

poseen el conocimiento especializado para atender los asuntos que 

les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006).  Las determinaciones de hecho emitidas por las 

agencias administrativas se presumen correctas, y deben ser 
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respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue irrazonable 

de acuerdo a la totalidad de la prueba examinada.  Íd.  Por lo tanto, 

“la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó 

arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción”. Íd.      

Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley 1-2017, 3 LPRA sec. 9675, 

dispone que el tribunal deberá sostener las determinaciones de 

hecho de la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo.  Sin embargo, el tribunal 

podrá revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de 

las decisiones de la agencia.  Íd.     

En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas.  Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

IV. 

 La solución de este caso depende, en esencia, de la naturaleza 

de las gestiones realizadas el Sábado y el Domingo – la OEG las 

catalogó como personales y, por ello, procesó y le impuso sanciones 

al Director.  En cambio, el Director plantea que las gestiones fueron 

oficiales, pues perseguían un fin público legítimo. 

Para determinar si una gestión es personal u oficial, debemos 

examinar, en primer lugar, la motivación del actor gubernamental 

al realizar la misma.  Es decir, si se actuó motivado por 

consideraciones personales, o si se actuó motivado por adelantar un 

fin público relacionado con el cargo que se ocupa.  Esta línea no 

siempre es fácil de trazar pues, en ocasiones, pueden concurrir 
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motivaciones mixtas.  En segundo lugar, de concluirse que la 

motivación es legítima, también debe examinarse si es razonable 

concluir que la gestión en efecto podría adelantar un fin público 

legítimo relacionado con el cargo que se ostenta. 

En este caso, hubo ausencia total de prueba que le permitiese 

a la OEG concluir que el Director no actuó motivado por adelantar 

un fin público legítimo.  La OEG expresamente admite que 

constituía una meta legítima, con carácter público y oficial, obtener 

para Puerto Rico la sede de alguna convención o asamblea de NENA.   

Por su parte, el Director declaró sobre la importancia de tener 

a Puerto Rico como sede de una convención de NENA, y las 

innumerables ocasiones en las que conversó con el Oficial para que 

ello sucediera.4  Explicó que, luego del Oficial conocer las facilidades 

de la Agencia y su funcionamiento durante su primera visita (en 

marzo de 2014), decidió mostrarle, durante su segunda visita, el 

atractivo turístico de Puerto Rico.   

El Director declaró, de forma expresa y contundente, que las 

gestiones del Sábado y el Domingo iban dirigidas a persuadir al 

Oficial de que Puerto Rico sería una sede atractiva para este tipo de 

convención.  Transcripción, a las págs. 584, 590-592, 599 y 778.5  

Ello en atención a su apreciación de que, al decidir sobre la sede de 

una convención, NENA tomaría en consideración el atractivo 

turístico del lugar.  Incluso, una de las testigos de la OEG (la 

Auditora) declaró que, el Sábado, el Director y el Oficial conversaron 

sobre el interés de que se celebrara una convención de NENA en 

Puerto Rico.  Transcripción a las págs. 84-85 y 132.  Además, el 

Director declaró que sus expectativas de que Puerto Rico fuese la 

 
4 Transcripción, a las págs. 576-582. 
5 El Chofer también declaró que, al momento de las gestiones en controversia, el 

Director le indicó que deseaba “enamorar” al Oficial “para traer una convención a 

Puerto Rico”.  Transcripción, a la pág. 380. 
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sede de la convención anual de NENA eran altas, ello sobre la base 

de sus interacciones con el Oficial.6   

Por su parte, la OEG no presentó prueba alguna dirigida a 

establecer que no era legítima la motivación del Director.  Las 

apreciaciones u opiniones de la Ayudante, la Técnico y la Auditora 

no tienen pertinencia al evaluar la motivación del Director.  

Adviértase que, del testimonio de estas tres funcionarias, no surge 

algún hecho concreto, más allá de una escueta aseveración de que 

la estadía del Oficial era “personal”, y de que se visitaron lugares 

turísticos, que permitiese inferir que el Director actuaba motivado 

por alguna consideración personal.  Véase, por ejemplo, 

Transcripción a las págs. 25, 105, y 229.7  De hecho, no hubo 

prueba alguna dirigida a establecer que hubiese sido personal la 

motivación del Director para tomarse un fin de semana completo 

para interactuar con el Oficial y su esposa.  Por ejemplo, no hubo 

prueba de alguna relación personal, pre-existente, y de naturaleza 

ajena al trabajo de ambos, entre el Oficial y el Director. 

Más aún, las circunstancias que rodearon las gestiones 

sostienen ampliamente la conclusión de que el Director, en aquel 

momento, entendió que sus actuaciones eran oficiales.  Adviértase 

que el Director, no solamente utilizó al Chofer (quien se ocupó de 

registrar formalmente su asistencia) y el vehículo oficial que tenía 

asignado, sino que solicitó (a veces, por escrito) a otro personal de 

la Agencia que lo asistieran en dichas gestiones.  Si, como concluyó 

la OEG, las gestiones hubiesen estado motivadas por 

consideraciones personales, difícilmente hubiese el Director 

involucrado subalternos con quienes no se demostró que existiese 

una relación personal. 

 
6 Íd., pág. 600-601 y 692. 
7 Por ejemplo, la Ayudante declaró, sin mayor explicación o elaboración, que: 

“para mí la visita no era oficial”, Transcripción, a la pág. 25. 
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La OEG también ignoró que no hay controversia sobre el 

hecho de que, desde antes y después de las gestiones en 

controversia, el Director tenía establecido como meta traer una 

convención de NENA a Puerto Rico, que dicha meta se le había 

comunicado a su personal y que se realizaron otras gestiones al 

respecto.  Así lo admitieron las propias testigos de la OEG8, y así lo 

establecen unos documentos de diciembre de 2013 (presentación 

ante el personal de la Agencia) y de octubre de 2014 (comunicación 

al gobernador).  Transcripción a las págs. 609-611, 620-622.  El 

Auxiliar y el Sr. Santiago también declararon al respecto. 

Transcripción a las págs. 411-412; 526-529; 532-533. 

No hay duda tampoco de que las gestiones en controversia 

razonablemente podían adelantar el interés legítimo en traer a 

Puerto Rico la sede de una convención de NENA.  Un error 

fundamental de la OEG consistió en concluir que las gestiones eran 

personales únicamente sobre la base de su muy particular criterio 

sobre la idoneidad de las gestiones realizadas para alcanzar la meta 

de la Agencia.  Veamos. 

Contrario a lo razonado por la OEG, no tiene pertinencia el 

que el Oficial, para el Sábado y Domingo, no fuese ya presidente de 

NENA9.  Primero, porque no se estableció que fuese una prerrogativa 

única del presidente de NENA determinar sobre la sede de una 

convención de dicha organización.  Segundo, porque era razonable 

que el Director estimase que, como el Oficial recién había sido 

presidente de NENA, podría ayudar a Puerto Rico a que se le 

 
8 Véase, por ejemplo, Transcripción a la pág. 16 (Ayudante admite que en 

convención de 2013 se habló sobre traer sede a Puerto Rico); 17-19 y 43 (Ayudante 

admite que en marzo de 2014 se habó con oficiales de NENA sobre lo mismo); 67 
(Auditora admite esto era una meta del Director); 213-214 (Técnico admite que, 

en marzo de 2014, se conversó con el Oficial sobre interés en la sede para Puerto 

Rico); 244, 270 y 273 (Técnico admite que traer la sede a Puerto Rico era una 

meta del Director, y que el Director le encomendó este asunto y le daba 

seguimiento al respecto). 

 
9 En realidad, la prueba no estableció si, en dichas fechas, el Oficial era o no 

presidente de NENA.  No obstante, sin tener que resolverlo, partimos de la premisa 

de que, en efecto, ya el Oficial no era presidente de NENA. 
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adjudicara la sede de una convención de dicha organización.  De 

hecho, el Director declaró, sin que ello fuese contradicho por alguna 

otra prueba, que, al momento de las gestiones, el Oficial todavía era 

miembro de la junta directiva de NENA y que este tenía influencia 

sobre la misma.  Véase Transcripción a la pág. 600.   

Tampoco tiene pertinencia, contrario a lo razonado por la 

OEG, que la presencia en Puerto Rico del Oficial respondiese a 

consideraciones personales.  Lo pertinente no es qué motivó al 

Oficial a visitar Puerto Rico; lo determinante es la motivación del 

Director en interactuar con el Oficial y si dicha interacción podía 

adelantar un fin público legítimo para Puerto Rico.  Ciertamente, el 

Director podía razonablemente concluir que fortalecer sus vínculos 

con el Oficial podía aumentar la probabilidad de que este ayudase 

en la gestión de obtener para Puerto Rico la sede de alguna reunión 

o convención de NENA.  

La OEG también le adjudicó importancia al hecho de que el 

Oficial y el Director visitaron “lugares turísticos”.  Sin embargo, 

como el Director declaró, sin que ello fuese contradicho por alguna 

otra prueba, para obtener la sede era importante convencer a NENA 

que Puerto Rico era un destino atractivo, no solo desde la 

perspectiva logística de cualquier convención, sino desde la 

perspectiva de su atractivo turístico.  A la luz de ello, era razonable 

para el Director concluir que mostrarle al Oficial algunos de estos 

atractivos podrían ayudar a cumplir con la legítima meta de traer a 

Puerto Rico la sede de una convención de NENA. 

De otra parte, la OEG también descansó en que no era posible 

que la convención anual (de verano) de NENA se celebrara en Puerto 

Rico en el 2015 o el 2016.  Sin embargo, esto no tiene pertinencia 

alguna, pues la meta de traer la sede (así como los esfuerzos en esa 

dirección) no se desvirtúa porque la misma no pueda cumplirse de 

inmediato, o en los próximos dos años.  El interés, y beneficio 
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público, permanece inalterado.  Aunque el Director admitió que 

prefería que la convención ocurriese en Puerto Rico lo antes posible, 

y que así lo había comunicado a su personal, este también fue 

enfático en que la idea era beneficiar a Puerto Rico con la concesión 

de la sede tan pronto estuviese disponible, indistintamente de si ello 

ocurría luego de finalizado el cuatrienio.  Transcripción a las págs. 

600-601, 634, 642, 761-762.   

Como la OEG presumiblemente conoce, es la obligación de 

todo funcionario público trabajar por el bien común, a corto, 

mediano y largo plazo.  Es escandalosamente peligrosa, y 

equivocada, la idea de que una gestión no es oficial, o legítima, 

simplemente porque el beneficio para Puerto Rico podría no 

materializarse hasta luego de finalizado un cuatrienio.  

A tenor con lo anterior, concluimos que hay una ausencia 

total de prueba para sostener la conclusión de la OEG de que las 

gestiones del Sábado y Domingo eran personales.  En vez, el récord 

únicamente sostiene la conclusión de que el Director actuó motivado 

por adelantar la meta legítima de lograr que Puerto Rico fuera 

escogido como sede para una convención de NENA.  De la prueba 

aportada no surge que el Director tuviese algún otro propósito, que 

no fuera el antes mencionado, para utilizar el vehículo oficial y 

transportar al Oficial y su esposa a distintos lugares turísticos.   

Por tanto, no se configuró violación alguna al Artículo 4.2, 

supra.  Al tratarse de gestiones oficiales, legítimas, no hubo un 

beneficio no “permitido por ley”.  Tampoco la ley 60-2014 impedía la 

utilización del vehículo oficial en estas circunstancias, pues aunque 

dicha ley prohibía al Director utilizar el vehículo fuera de la jornada 

laboral, la misma ley incluía fines de semana dentro de dicha 
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jornada, si el funcionario estaba rindiendo labores oficiales, como 

ocurrió aquí.10  

V. 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Resolución 

recurrida, y se desestima la Querella presentada. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Soroeta Kodesh disiente sin opinión escrita. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
10 En vista de nuestra conclusión, no es necesario abordar los otros errores 

señalados por el Director. 


