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CÓDIGO DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

Ley Núm. 12 del 24 de julio de 1985 

Según Enmendada 
 

 

Artículo 3.2 Prohibiciones Éticas de Carácter General 
 

(a) Ningún funcionario o empleado público desacatará, ya sea personalmente o 

actuando como servidor público, las leyes en vigor ni las citaciones u órdenes de 

los Tribunales de Justicia, de la Rama Legislativa o de las agencias de la Rama 

Ejecutiva que tengan autoridad para ello. 

 

(b) Ningún funcionario o empleado público dilatará la prestación de los servicios que 

las agencias ejecutivas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

están obligadas a ofrecer ni entorpecerá el funcionamiento de la Rama Ejecutiva. 

 

(c) Ningún funcionario o empleado público utilizará los deberes y facultades de su 

cargo ni la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente 

para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier persona, 

negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por 

ley. 

 

(d) Ningún funcionario o empleado público solicitará ni aceptará bien alguno de valor 

económico como pago por realizar los deberes y responsabilidades de su empleo 

aparte del sueldo, jornal o compensación a que tiene derecho por su función o 

empleo público. 

 

(e) Ningún funcionario o empleado público aceptará o solicitará de persona alguna, 

directa o indirectamente, para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni 

para cualquier otra persona, negocio o entidad, bien alguno de valor económico, 

incluyendo regalos, préstamos, promesas, favores o servicios a cambio de que la 

actuación de dicho funcionario o empleado público esté influenciada a favor de 

esa o cualquier otra personal. 

 

(f) Ningún funcionario o empleado público que esté regularmente empleado en el 

Gobierno, recibirá paga adicional o compensación extraordinario de ninguna 

especie del Gobierno de Puerto Rico o de cualquier municipio, junta, comisión u 

organismo que dependa del Gobierno, en ninguna forma, por servicio personal u 

oficial de cualquier género, aunque sea prestado en adición a las funciones 

ordinarias de dicho funcionario o empleado a menos que la referida paga o 

compensación extraordinario esté expresamente autorizada por el Artículo 177 del 

Código Político o por alguna otra disposición de ley. 

 

(g) Ningún funcionario o empleado público revelará o usará información 

confidencial, adquirida por razón de su empleo, para obtener, directa o 
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indirectamente, ventaja o beneficio económico para él, para un miembro de su 

unidad familiar o para cualquier otra persona, negocio o entidad. 

 

(h) Ningún funcionario público podrá intervenir en forma alguna en cualquier asunto 

en el que él o algún miembro de su unidad familiar tenga un conflicto de 

intereses. 

 

(i) Ningún funcionario público o empleado público podrá nombrar, promover o 

ascender a un puesto de funcionario o empleado público, o contratar por sí, o a 

través de otra persona natural o jurídica, negocio o entidad que tenga interés en la 

agencia ejecutiva en la que trabaje o tenga facultad de decidir o influenciar, a 

cualquier persona que sea pariente de dicho funcionario o empleado público 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo grado por afinidad. 

 

  Cuando el funcionario público o empleado público con facultad para 

 decidir o influenciar entienda que es imprescindible por el bienestar del servicio 

 público y el buen funcionamiento de la agencia contratar, nombrar, promover o 

 ascender a un pariente suyo dentro de los grados de parentesco antes 

 mencionados, en un puesto de funcionario público o empleado público, tendrá que 

 solicitar una autorización por escrito al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética  

 Gubernamental donde exponga las razones específicas que justifican tal contrato, 

 nombramiento, o ascenso en ese caso en particular, previo a llevar a cabo dicha 

 acción de conformidad a la reglamentación que adopte la Oficina de Ética 

 Gubernamental. 

 

  La Oficina de Ética Gubernamental deberá, dentro del término directivo 

de treinta (30) días desde la fecha de haberse radicado la solicitud de dispensa, autorizar o 

denegar la misma.  La Oficina de Ética Gubernamental notificará al solicitante de la 

aprobación de la dispensa o de su denegación.  En caso de denegar la solicitud de 

dispensa deberá fundamentar dicha decisión presentando un informe escrito. 

 

  La prohibición que aquí se establece no será de aplicación a la situación de 

un funcionario o empleado público que nombre, promueva o ascienda en un puesto de 

carrera en la agencia en que trabaje o sobre la cual ejerza jurisdicción, a un funcionario o 

empleado público que sea su pariente dentro de los referidos grados, cuando el 

funcionario o empleado público, nombrado, promovido o ascendido haya tenido la 

oportunidad de competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes mediante un 

proceso de selección a base de pruebas, exámenes o evaluaciones de preparación y 

experiencia, y se haya determinado objetivamente que es el candidato idóneo o mejor 

calificado en el registro de elegibles para el puesto en cuestión y el pariente con facultad 

no haya intervenido en el mismo.  Asimismo, las prohibiciones antes descritas, con 

excepción de la de nombramiento, serán de aplicación a aquellos empleados o 

funcionarios públicos que advengan a la relación de grado de parentesco dispuestos en 

esta Ley después de su nombramiento o designación. 
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Artículo 3.3 Prohibiciones relacionadas con otros empleos, contratos o 

negocios 
 

(a) Ningún funcionario o empleado público aceptará o mantendrá un empleo o 

relaciones contractuales o de negocio, o responsabilidades adicionales a las de su 

empleo o cargo público, ya se en el Gobierno o en la esfera privada que, aunque 

legalmente permitidos, tenga el efecto de menoscabar su independencia de criterio 

en el desempeño de sus funciones oficiales. 

 

(b) Ningún funcionario o empleado público aceptará  o mantendrá relaciones 

contractuales de negocio, con una persona, negocio o entidad que esté 

reglamentada por o que haga negocios con la agencia gubernamental para la cual 

él trabaja cuando el funcionario o empleado público participe de las decisiones 

institucionales de la agencia o tenga facultad para decidir o influenciar las 

actuaciones oficiales de la agencia que tengan relación con dicha persona, negocio 

o entidad. 

 

(c) Ningún funcionario o empleado público que esté autorizado para contratar a 

nombre de la agencia ejecutiva para la cual trabaja, podrá llevar a cabo un 

contrato entre su agencia y una entidad o negocio en que él o algún miembro de 

su unidad familiar tenga o haya tenido durante los últimos cuatro (4) años antes de 

ocupar su cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario. 

 

(d) Ninguna agencia ejecutiva podrá llevar a cabo un contrato en el que cualquiera de 

sus funcionarios o empleados o algún miembro de las unidades familiares de 

éstos, tenga o haya tenido durante los últimos cuatro (4) años antes de ocupar su 

cargo, directa o indirectamente, interés pecuniarios, a menos que el Gobernador, 

previa recomendación del Secretario de Hacienda y del Secretario de Justicia, lo 

autorice. 

 

(e) Ningún funcionario o empleado público podrá ser parte o tener algún interés en 

las ganancias o beneficios producto de un contrato con cualquier otra agencia 

ejecutiva o dependencia gubernamental a menos que el Gobernador, previa 

recomendación del Secretario de Hacienda y del Secretario de Justicia, 

expresamente lo autorice.  Solo podrá llevarse a cabo la contratación en el caso 

previsto en este párrafo sin solicitar y obtener la autorización del Gobernador 

cuando se trate de: 

 

1. Contratos por un valor de $3,000.00 o menos y ocurran una sola 

vez durante cualquier año fiscal. 

 

2. Contratos de arrendamiento, permuta, compraventa, préstamo, 

seguro hipotecario o de cualquier otra naturaleza que se refieran a 

una vivienda y/o solar provisto o a ser financiado o cuyo 

financiamiento es asegurado o garantizado por una agencia 

gubernamental. 
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3. Programas de servicios, préstamos, garantías e incentivos 

auspiciados por agencias gubernamentales. 

 

En los casos especificados en los apartados 2 y 3 la agencia contratante 

autorizará las transacciones siempre que concurran los siguientes 

requisitos: 

a. Se trate de contratos, préstamos, seguros, garantías o 

transacciones accesibles a cualquier ciudadano que 

cualifique. 

 

b. Las normas de elegibilidad sean de aplicación general. 

 

c. El funcionario o empleado público cumpla con todas las 

normas de elegibilidad y no se le otorgue directa o 

indirectamente un trato preferente o distinto al del público 

en general. 

 

(f) Ningún funcionario o empleado que tenga la facultad de aprobar o autorizar 

contratos podrá evaluar, considerar, aprobar o autorizar un contrato entre una 

agencia ejecutiva y una entidad o negocio en que él o algún miembro de su unidad 

familiar tenga o haya tenido durante los últimos cuatro (4) años antes de ocupar su 

cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario. 

 

(g) Ningún funcionario o empleado público podrá otorgar o autorizar un contrato con 

persona privada a sabiendas de que esta persona a su vez esté representando 

intereses particulares en casos o asuntos que involucren conflictos de intereses o 

de política entre la agencia gubernamental contratante los intereses particulares 

que representa dicha persona privada.  A esos efectos, toda agencia 

gubernamental requerirá de toda persona privada con quien contrate la inclusión 

de una cláusula contractual en la que dicha persona privada certifique que no está 

incursa en un conflicto de intereses o de política pública conforme a lo descrito en 

este inciso. 

 

(h) En todo caso en que se haya concertado un contrato en violación a los dispuesto 

en este Artículo, y que señalada la violación por el Director de la Oficina de Ética 

Gubernamental no se han realizado gestiones para obtener la dispensa dentro de 

los diez (10) días siguientes al señalamiento, el contrato será anulable y se 

autoriza a la Oficina de Ética Gubernamental y al Secretario de Justicia a solicitar 

a los tribunales de justicia, en representación del Estado Libre Asociado, que tal 

contrato sea declarado nulo.  Cuando se otorgue un contrato sin obtener la 

dispensa a la que se refieren los Incisos (d) y (e), o cuando la misma sea obtenida 

luego de otorgado el contrato, el Director de la Oficina de Ética Gubernamental 

podrá imponer una multa a los funcionarios responsables por la omisión de 

obtener la dispensa, conforme a los dispuesto en la Sección 7.1 de la Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de 
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Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico”.  Las gestiones para obtener la dispensa dentro de los diez días siguientes al 

señalamiento del Director de una violación a los Incisos (d) y (e) serán 

consideradas como atenuantes pero no eximirán de responsabilidad a los 

funcionarios objeto del señalamiento. 

 

(i) Las prohibiciones establecidas en este Artículo no se aplicarán a los contratos 

celebrados por cualquier agencia ejecutiva para la adquisición de derechos sobre 

la propiedad literaria o artística, o patentes de invención de sus funcionarios y 

empleados públicos. 
 


