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LEY 
 
Para enmendar el inciso (c) del Artículo 14   y  añadir inciso (g) al Artículo 17  de la Ley 

núm. 2 del 23 de febrero de 1988, según enmendada, a fin de autorizar a la 
Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) a divulgar  
información en los casos de querellas administrativas en que se concluya 
cometidos actos de conducta inmoral que implique depravación moral, actos de 
hostigamiento sexual  o actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, 
negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el 
desempeño de sus funciones y se tenga por no puesto cualquier cláusula de 
confidencialidad en acuerdos transaccionales de las partes en estos casos y otros 
asuntos relacionados. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la exposición de motivos de la ley núm.: 2 del 23 de febrero de 1988, según 
enmendada, se exponen los principios fundamentales de convivencia democrática de 
este pueblo y de  la confianza depositada a sus líderes políticos.   Cónsono con lo 
anterior se exige de ellos cumplan con sanas normas de moral y  de ética para 
gobernarnos libre de conflictos de intereses y de presiones indebidas a la hora de 
cumplir con la encomienda dada.  En aquella ocasión se promulgo que: 
 

“Nuestro pueblo tiene el convencimiento de que, como regla general, los 
órganos de gobierno han cumplido con su responsabilidad conforme a las 
exigencias más rigurosas de moralidad y excelencia  
 
No obstante, por excepción, en ocasiones, servidores públicos hacen 
abstracción de estas sanas normas de moralidad y ética e incurren, ya sea en 
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flagrante infracción a la ley o en prácticas malsanas e intolerables. Tales 
actuaciones indebidas generalmente suponen lucro ilegal en detrimento del 
patrimonio del estado, conflicto de intereses, especialmente financiero o 
acciones improcedentes de diversa índole.  

La proliferación de prácticas de la naturaleza de las reseñadas ha creado 
una honda preocupación, no sólo en nuestro pueblo sino también en los que 
somos depositarios de su confianza por haber sido investidos de los poderes 
apropiados para proveerle a nuestro país una gestión ejemplar de gobierno.”  

 
 En estas últimas semanas se han hecho patentes estas palabras ante la 
controversia que ha protagonizado el alcalde re-electo de Guaynabo, a quien se le 
presentó querella por alegados actos inmorales e ilegales de hostigamiento sexual y 
laboral, los cuales, fueron resueltos mediante un acuerdo transaccional de 
confidencialidad. Dicho acurdo puso fin  a la querella de la empleada hostigada y 
tuvo el efecto de que se realizara la investigación administrativa por la UPAD, para 
que se conociera la información, prueba y evidencia que saliera a relucir. 
 

 Sin embargo debido a la seriedad de las alegaciones que no solo implican, de ser 
probados, hostigamiento sexual hacia la querellante sino también conducta inmoral 
que implica depravación moral.  A pesar, de que el acuerdo realizado por el alcalde 
pagando la penalidad máxima que se dispone para la falta administrativa por dicha 
conducta en la Agencia Federal, donde se inicia la querella administrativa; de que el 
Gobernador de Puerto Rico le ha solicitado la renuncia tanto a su cargo dentro de la 
Colectividad de su Partido Político, como muchos legisladores y con ciudadanos de su 
pueblo que lo eligieron, el Alcalde insiste en mantenerse en el cargo público tomando 
decisiones sobre el personal y financieras del mencionado pueblo.  Son situaciones 
como estas las que obligan  a gritos del Pueblo a revisar la ley que permite la 
suspensión y expulsión de un alcalde electo ante casos tan delicados como el que se le 
imputan y disponer de herramientas para que el pueblo conozca la información que 
sirve de base para interferir con la sagrada decisión democrática de un pueblo de 
elegir a sus líderes mediante el voto y a su vez, que le devuelva la confianza y respeto 
del pueblo en sus gobernantes.  
 

Eso nos exige legislativamente, a dar el primer paso, para que tanto la parte que se 
querella como el querellado no puedan mediante acuerdos confidenciales negarle la 
información que un pueblo necesita y merece a fin de tomar decisiones informadas y 
con base en hechos exigir de sus líderes el respeto en ellos depositado a través del 
voto en la urnas.  Tampoco debe un acuerdo transaccional entre las partes impedir, 
que en casos de hostigamiento sexual, de conducta inmoral que implique depravación 
moral y en aquellas acciones u omisiones inexcusable que afecten el interés público 
para el que fue electo el funcionario, privarle al pueblo del único mecanismo que le 
provee la ley para destituir del cargo, antes de las siguientes elecciones, a quien ha 
faltado a su confianza incurriendo en hechos inmorales e inexcusables.   

 Para esta Asamblea Legislativa, es de vital importancia buscar soluciones a los 
problemas de violencia contra la mujer, que atraviesa el País.  Entendemos, que con esta 
medida se le provee al Panel del Fiscal Especial Independiente nuevas herramientas 
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para que ante acuerdos transaccionales confidenciales entre las partes privadas, donde 
una de las partes es un funcionario electo bajo la jurisdicción del Panel, este pueda 
investigar la querella y llevarla hasta sus últimas consecuencias; devolviéndole así al 
Pueblo la confianza no solo en sus líderes políticos sino también en los procesos que se 
llevan a cabo ante la UPAD.  También esta medida abona a la transparencia que debe 
tener todo proceso legal más aún con la gravísima consecuencia de interferencia 
justificada del Panel con el voto popular del Pueblo al concluirse evidenciada la 
conducta ilegal o inmoral por el funcionario electo.  La confianza del Pueblo en sus 
líderes justifica esta medida legislativa.  

 
  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso  (b) del Artículo 14 de la Ley núm. 2 del 23 de 1 

febrero de 1988, según enmendada, a los fines de que lea: 2 

Artículo 14. — Trámite para la Suspensión o Destitución del Alcalde o Alcaldesa.  3 
 4 

(1) Se crea la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario, en adelante 5 

“UPAD”, adscrita a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. El Panel 6 

designará o contratará, a su entera discreción, el personal de la UPAD que sea necesario 7 

para llevar a cabo las funciones y deberes que se establecen en esta Ley. La UPAD 8 

tendrá a su cargo el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a 9 

los procesos disciplinarios contra Alcaldes y Alcaldesas, en cualquiera de los siguientes 10 

escenarios:  11 

(a) … 12 

(b) … 13 

(c) Cuando el Panel reciba información, bajo juramento, que a su 14 

juicio constituya causa suficiente para investigar si un Alcalde o Alcaldesa 15 

ha incurrido en conducta inmoral, actos de hostigamiento sexual y laboral,   16 

actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, negligencia 17 

inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el 18 
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desempeño de sus funciones, según dichos términos son definidos en este 1 

Plan, iniciará un proceso para determinar si la magnitud de los hechos 2 

justifican la suspensión o destitución del Alcalde o Alcaldesa.  La 3 

celebración del proceso estará a cargo de la UPAD la cual deberá notificar 4 

al Panel un informe con sus recomendaciones.  5 

Si de la investigación realizada el Panel determina que en efecto el 6 

Alcalde o Alcaldesa incurrió en conducta inmoral, conducta inmoral que 7 

implique depravación moral actos de hostigamiento sexual y laboral, actos 8 

ilegales que impliquen abandono inexcusable, negligencia inexcusable que 9 

resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus 10 

funciones, emitirá una resolución suspendiéndolo o destituyéndolo del 11 

cargo.    12 

Ningún acuerdo transaccional entre las partes, sea en el Foro 13 

administrativo, estatal o federal, en el Tribunal, estatal o federal o en el ámbito 14 

extrajudicial,  que ponga fin a los hechos querellados podrá evitar la investigación 15 

de la UPAD y el Panel cuando se alegue en la querella actos de conducta inmoral 16 

que implique depravación moral, actos de hostigamiento sexual o actos ilegales 17 

que impliquen abandono inexcusable, negligencia inexcusable que resulte lesiva a 18 

los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones. La UPAD y el 19 

Panel concluirán su investigación y de determinar que se incurrió en la conducta 20 

querellada emitirá una resolución suspendiéndolo o destituyéndolo del cargo. 21 
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Cualquier Alcalde o Alcaldesa contra el que se emita una 1 

resolución suspendiéndolo o destituyéndolo del cargo podrá solicitar la 2 

revisión de dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones, dentro 3 

de un término no mayor de diez (10) días laborables, contado a partir del 4 

archivo en autos de copia de la notificación de dicha resolución. El recurso 5 

de revisión deberá ser notificado al Panel en la misma fecha en que se 6 

presente ante el Tribunal de Apelaciones. El Panel, a su vez, dispondrá de 7 

un plazo de diez (10) días laborables, contado a partir de la presentación 8 

del recurso, para presentar su escrito de réplica ante dicho tribunal. El 9 

Tribunal de Apelaciones tendrá un término de veinte (20) días, contado a 10 

partir de la fecha de presentación del escrito de réplica del Panel, para 11 

notificar por escrito su determinación.  12 

El Alcalde o Alcaldesa que esté inconforme con la determinación 13 

del Tribunal de Apelaciones podrá recurrir al Tribunal Supremo mediante 14 

recurso de certiorari. Si el Tribunal Supremo expide el recurso, tendrá un 15 

término de veinte (20) días, contado a partir de la notificación de la 16 

resolución expidiendo el auto de certiorari, para emitir su decisión.  17 

En caso de que el Panel determine que la información o querella 18 

recibida ha sido frívola, le podrá imponer a la persona que presentó la 19 

misma todos los costos incurridos en los procedimientos realizados.  20 



6 

El criterio probatorio a utilizarse en los procesos disciplinarios 1 

conducidos por la UPAD y el Panel de conformidad con el inciso (1) de 2 

este Artículo será el de prueba clara, robusta y convincente.  3 

Los procesos disciplinarios conducidos por la UPAD y el Panel de 4 

conformidad con el inciso (1) de este Artículo serán confidenciales hasta 5 

tanto el Panel emita una determinación final sobre el asunto ante su 6 

consideración.   Concluida la investigación de la querella por la UPAD y el 7 

Panel contra el alcalde o alcaldesa con una determinación de que se incurrió en los 8 

hechos alegados en la querella,  la UPAD y el Panel  pondrán a disposición del 9 

público toda evidencia en el expediente de la querella salvaguardando los datos 10 

personales de la parte querellante y personas que sirvieron como testigos en la 11 

querella administrativa; sin que las partes puedan prohibirlo o evitarlo mediante 12 

acuerdos transaccionales confidenciales.  El carácter confidencial de cualquier  13 

acuerdos transaccional entre las partes en casos o querellas que impliquen actos de 14 

conducta inmoral que a su vez implique depravación moral, actos de 15 

hostigamiento sexual o actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, 16 

negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el 17 

desempeño de sus funciones, sea en el Foro administrativo, estatal o federal, en el 18 

Tribunal, Estatal o Federal o en el ámbito extrajudicial, será nulo.   19 

Sección 2.- Se añade un nuevo inciso (g) al Artículo 17 de  la Ley núm. 2 del 23 de 20 

febrero de 1988, según enmendada, para que disponga como sigue:  21 

Artículo 17. — Necesidad de Confidencialidad para Proteger la investigación.  22 
  23 
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(1)…  1 

(2)  A fin de preservar la confidencialidad de las investigaciones y los 2 

derechos de las personas imputadas, el Panel no podrá divulgar la información 3 

que le haya sido sometida y prohibirá el acceso del público a los procesos que 4 

ventile.  Por vía de excepción, en los casos en que le sea requerido, el Panel podrá 5 

divulgar información o datos bajo su control cuando tal divulgación:  6 

(a)… 7 

(b)… 8 

(c )… 9 

(d)… 10 

(e)… 11 

(f)… 12 

(g)  Casos o querellas administrativa donde se haya concluido que el 13 

alcalde o alcaldesa incurrió en actos de conducta inmoral que implique 14 

depravación moral, actos de hostigamiento sexual  o actos ilegales que impliquen 15 

abandono inexcusable, negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores 16 

intereses públicos en el desempeño de sus funciones; salvaguardando los datos 17 

personales de la parte querellante y personas que sirvieron como testigos en la 18 

querella administrativa. 19 

Sección 3.- Derogación.  20 

 Con esta ley se deroga cualquier ley, orden y reglamentación o parte de 21 

estas, que sea o resulte ser incompatible con ésta.  Las disposiciones de esta ley 22 
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prevalecerán sobre cualquiera otra disposición de ley que no estuviere en armonía con 1 

lo aquí establecido.  2 

Sección 4.-Cláusula de separación. 3 

Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta ley o su aplicación a 4 

cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional o nula por un 5 

Tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás 6 

disposiciones de esta ley, sino que su efecto quedará limitado y será extensivo al inciso, 7 

parte, párrafo o cláusula de esta ley, o su aplicación, que hubiera sido declarada 8 

inconstitucional. 9 

Sección 5.-Vigencia: 10 

Esta ley comenzará  a regir inmediatamente a partir de su aprobación. 11 


