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Para enmendar los Artículos 1.2 y 4.3(d) de la Ley Núm. 1-2012, mejor conocida como 
“Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico” a los fines de 
aclarar la definición de quien es la autoridad nominadora y a quienes está 
prohibido de contratar; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La connotación adversa de la palabra ‘nepotismo’ se remonta a los primeros 
siglos del cristianismo, cuando las altas figuras clericales “que no tenían hijos, o no 
admitían tenerlos, concedían los mejores empleos y los favores de Estado a sus 
sobrinos, quienes, con frecuencia, eran, en realidad, sus hijos ilegítimos”.1 Hoy, el 
vocablo ‘nepotismo’ ha ampliado sus contornos de aplicabilidad para definir el 
abuso de poder reflejado en la predilección dirigida a cualquier familiar o pariente 
en la asignación de puestos o cargos, o en la concesión de favores o dádivas.  

 
Ciertamente, constituye una práctica altamente perniciosa el permitir que la 

persona encargada del reclutamiento de empleados para una organización sustituya, 
como criterio rector para la toma de decisiones en la administración de recursos 
humanos, el mérito del candidato por el interés de favorecer a sus parientes. Más 
aún, considerando que, por virtud estatutaria desde el año 1975, rige en Puerto Rico 

 
1 Tomado de https://www.elcastellano.org/palabra/nepotismo.  
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la política pública de favorecer el llamado “principio de mérito”2, resulta 
indispensable evitar que los administradores individuales incurran en nepotismo al 
reclutar personal. 
 

En nuestra jurisdicción, la sanción ética a las prácticas de nepotismo busca 
castigar que quien ostenta la autoridad de nominar utilice ese poder para beneficiar a 
sus propios parientes por consanguineidad o por afinidad, y no excluir la posibilidad 
de empleo de cualquier candidato que comparta lazos familiares con un empleado que 
no ostente poder decisional alguno durante el proceso de nombramiento o 
contratación de tal candidato. Es decir, en términos prácticos, el repudio a las prácticas 
de nepotismo procura moderar el abuso de poder en el ejercicio de nombramiento y 
no sancionar automáticamente toda consanguinidad incidental entre empleados y 
candidatos. 

 
A pesar del marco jurídico precedente, y en tiempos recientes, la Oficina de 

Ética Gubernamental ha promovido de forma agresiva una interpretación 
excesivamente amplia de la censura al nepotismo reconocida en la Ley Núm. 1-2012, 
según enmendada. Lo anterior ha llevado a la agencia a presentar una gran cantidad 
de querellas contra autoridades nominadoras, particularmente alcaldes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, por haber reclutado candidatos que no guardan 
relación de parentesco alguna con la autoridad nominadora, pero sí con otros 
empleados de la entidad gubernamental.   

 
En el caso de OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215 (2013), nuestro Tribunal 

Supremo resolvió que es improcedente imponer responsabilidad ética por el 
nombramiento, por parte del alcalde, del hermano del administrador del municipio 
de Toa Baja basado únicamente en la mera posibilidad de que el querellado, -es decir, 
el entonces administrador municipal- pudiese influenciar en el reclutamiento de su 
pariente.   
 

El sancionar a la autoridad nominadora por autorizar el nombramiento de 
candidatos debidamente cualificados meramente porque dichos candidatos tienen 
algún parentesco con otros funcionarios de la entidad claramente excede los poderes 
delegados a la Oficina de Ética Gubernamental al amparo de su ley orgánica, Ley 
Núm. 1-2012, según enmendada. Claro está, la anterior denuncia no es óbice para que 
continúe siendo una exigencia que cualquier empleado, que no sea autoridad 

 
2 Como ha explicado nuestro Tribunal Supremo “[e]l principio de mérito se fundamenta en que todos 

los empleados públicos deben seleccionarse, ascenderse, adiestrarse y retenerse en sus empleos con 

exclusiva atención a sus méritos individuales, sin distinciones por condición de raza, color, 

nacimiento, edad, origen o condición social, ni por ideas políticas o religiosas”, todo dirigido a que el 

criterio rector sea “la idoneidad del aspirante al servicio público”.  Díaz de Llovet v. Oficina del 

Gobernador, 112 DPR 747, 756 (1982). 
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nominadora, solicite la correspondiente dispensa a la Oficina de Ética Gubernamental 
en aquellos casos en los que su pariente, luego de ser nombrado, deba trabajar bajo su 
supervisión y/o autoridad. 
 

La realidad objetiva es que la violación ética está inexorablemente atada al ejercicio 
de las facultades nominadoras de un cargo público para favorecer familiares y 
parientes. La manera incorrecta en la que la Oficina de Ética Gubernamental ha 
interpretado las disposiciones de la Ley Núm. 1-2012 relacionadas a la prohibición 
contra el nepotismo de la autoridad nominadora ha tenido como adversa consecuencia 
el cierre del acceso al servicio público de candidatos debidamente cualificados cuyo 
único pecado es el ser pariente de un empleado sin inherencia alguna en el proceso de 
nombramiento.   
 

Aunque es el parecer de esta Asamblea Legislativa que la aplicación de la 
prohibición contra el nepotismo no tiene la dimensión que, en tiempos recientes, la 
Oficina de Ética Gubernamental ha promulgado por fíat administrativo, entendemos 
prudente aclarar aún más el lenguaje estatutario de rigor, plasmando 
incuestionablemente que no existe tal cosa como nepotismo vicario imputable a la 
autoridad nominadora que recluta al pariente de un tercero, también empleado de la 
misma instrumentalidad. Lo precedente, reconociendo que no se adelanta interés 
público legítimo alguno sancionando a la autoridad nominadora que, sin abusar de la 
autoridad que le ha sido delegada, autoriza el nombramiento de un tercero con quien 
no le une relación de parentesco o de afinidad alguna. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (h) del Artículo 1.2 de la Ley Núm. 1-2012, 1 

mejor conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto 2 

Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 1.2 – Definiciones 4 

(a) … 5 

(b) … 6 

… 7 
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(h) Autoridad nominadora- Significa la persona o las personas [aquel o aquellos] 1 

cuya función inherente es la de nombrar, ascender, remunerar o contratar y que, 2 

en tales gestiones, ostente poder decisional sobre el resultado de tal función. 3 

…”.  4 

Artículo 2.- Se enmienda el inciso (d) del Artículo 4.3 de la Ley Núm. 1-2012, 5 

mejor conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto 6 

Rico”, para que lea como sigue: 7 

“Artículo 4.3 – Prohibiciones relacionadas con otros empleos, contratos o 8 

negocios.  9 

(a) … 10 

(b) … 11 

(c) … 12 

(d) La autoridad nominadora no puede llevar a cabo un contrato en el que un 13 

servidor público de la agencia; [o] un miembro de la unidad familiar[,] de la 14 

autoridad nominadora; un pariente[,] de la autoridad nominadora; o un socio o 15 

una persona que comparta la residencia [de este último] con la autoridad 16 

nominadora; tenga o haya tenido, directa o indirectamente, un interés 17 

pecuniario durante los últimos dos (2) años anteriores a su nombramiento. 18 

Esta prohibición no aplica cuando, a discreción de la Dirección Ejecutiva, 19 

medien circunstancias excepcionales que hayan sido evaluadas con 20 

anterioridad a que la autoridad nominadora contrate con el servidor público 21 

o con un miembro de la unidad familiar[,] de la autoridad nominadora; un 22 
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pariente[,] de la autoridad nominadora; un socio de la autoridad nominadora o 1 

una persona que comparta la residencia [de este último] con la autoridad 2 

nominadora. 3 

Tampoco aplica al recibo de los beneficios del programa de Sección 8; a los 4 

contratos otorgados con el Departamento de Hacienda para operar 5 

terminales de lotería electrónica; a los contratos celebrados para la 6 

adquisición de derechos sobre la propiedad literaria o la artística, o sobre las 7 

patentes de invención; a las subastas públicas en las que concurran todos los 8 

requisitos establecidos por ley; a la participación en los programas de 9 

verano ni al recibo de servicios, préstamos, garantías o incentivos otorgados 10 

bajo los criterios de un programa estatal, federal o municipal. Todo ello 11 

siempre que, bajo las anteriores excepciones, se cumpla con las normas de 12 

elegibilidad de aplicación general. 13 

(e) …”. 14 

Artículo 3.-Separabilidad  15 

Si cualquier parte, oración, inciso, cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, 16 

disposición, o sección de esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional por un 17 

tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada se limitará a la parte, oración, 18 

inciso, cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, o sección anulada o 19 

declarada inconstitucional, y no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley.  20 

 Artículo 4.- Vigencia 21 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 22 


