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Estado Libre ~ ~\
Leda. Zulma R. Rosado Vega

10 de septiembre de 2018

Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente V’-tn.
Senado de Puerto Rico
PO Box 9023431
San Juan, PR 00902-3431
presidenciasenadopr~gmail.com

Estimado señor Presidente:

El 27 de agosto del corriente, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) recibió
una comunicación de esa misma fecha, suscrita por el Sr. Gabriel Hernández Rodríguez, Chief
of Staff del Senado de Puerto Rico (Senado), y la Lcda. Alicia Alvarez Esnard, Directora de
Asesores del Presidente del Senado. En síntesis, se solicita nuestra opinión respecto a si el Lcdo.
Jorge A. Santini Padilla podía prestar servicios al Senado1, luego de haber sido activado en el
Servicio Militar Activo Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

El Servicio MilitarActivo Estatalfue activado en virtud de la Orden Ejecutiva del Gobernador de
Puerto Rico, OE-2017-047, emitida el 17 de septiembre de 2017, a consecuencia del inminente
paso del Huracán María por Puerto Rico. Así pues, el licenciado Santini Padilla, como miembro
voluntario de la Guardia Estatal, fue activado y fungió como Asesor Legal de la misma,
específicamente, como Auditor de Guerra2.

El Artículo 1 .2 (gg) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico3
(LOOEG) define “servidor público” como “persona ene! Gobierno que interviene en la formulación
e implantación de la política pública o no, aunque desempeñe su encomienda permanente o

1 Surge de la documentación provista que el licenciado Santini Padilla tenía un contrato de servicios
profesionales con el Senado con fecha de vigencia desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 30 de junio de
2018.

2 Conocido también como Judge Advocate General (JAG). Esta información surge de una carta fechada
19 de junio del corriente, suscrita por el licenciado Santini Rivera, la cual se acompañó a la solicitud
presentada por el señor Hernández Rodríguez y la licenciada Álvarez Esnard.

~ Ley 1-2012, según enmendada.
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temporalmente, con o sin remuneración. También, incluye al contratista independiente cuyo
contrato equivale a un puesto o cargo, o que entre sus responsabilidades está la de intervenir
directamente en la formulación e implantación de la política pública.”

A los fines de poder examinar el alcance del término servidor público, resulta necesario
determinar si los servicios a prestarse crean una relación contractual o constituyen un puesto.
Entre las características relativas a un puesto, se encuentran las siguientes: (1) la prestación de
servicios es durante una jornada regular de trabajo o jornada parcial o reducida (horario fijo); (2)
existe continuidad en la prestación de los servicios; (3) las funciones que realizan están
contenidas en un plan de clasificación de puestos; (4) los tipos de paga están establecidos en un
plan de retribución y corresponde a un salario mensual; (5) son acreedores de diferentes tipos
de licencias (vacaciones y enfermedad), tiempo compensatorio, bonos y beneficios marginales;
(6) son participantes de algún sistema de retiro, entre otros aspectos.

Referente a una relación contractual, consideramos las siguientes características: (1) la
prestación de servicios es por tiempo determinado; (2) los servicios están especificados en el
contrato; (3) el contratista hace uso de su discreción en cuanto al tiempo, modo y condiciones
relevantes para realizar su encomienda; (4) la paga es a base de hora trabajada o por tareas,
previa prestación de factura certificada; (5) no tienen derecho al disfrute de beneficios marginales
aplicables a los empleados públicos que ocupan puestos; (6) no existe relación de patrono-
empleado, entre otras características.

De la información provista para nuestra evaluación surge que los servicios brindados por el
licenciado Santini Padilla como Asesor Legal dela Guardia Estatal tienen características de una
relación contractual y no constituyen un puesto. Este tenía flexibilidad de brindar sus servicios de
manera presencial, de forma remota, por teléfono o correo electrónico, cuando así fuere
necesario y no tenía un horario fijo. No surge que el licenciado Santini Padilla fuera acreedor de
licencias de vacaciones y enfermedad, ni tampoco que recibiera bonos o beneficios marginales
aplicables a los servidores públicos que ocupan puestos. De hecho, se desprende de la
información presentada que al licenciado Santini Padilla se le hacía la retención del siete por
ciento (7%) que corresponde a un contratista independiente para efectos contributivos en el
Departamento de Hacienda.

Cónsono con lo anterior, concluimos que el licenciado Santini Padilla, como Asesor Legal de la
Guardia Estatal, no es un servidor público de la Rama Ejecutiva sujeto a las disposiciones de la
LOOEG y, por ende, la OEG no tiene jurisdicción sobre éste.

Esperamos que esta orientación le sea de utilidad. La misma está basada estrictamente en los
hechos particulares sometidos ante nuestra consideración y no se extiende a hechos o elementos
que no fueron informados. De surgir cualquier duda al respecto, puede comunicarse con la
Lcda. Cristina Isabel Dávila Pernas, Directora Auxiliar del Area de Asesoramiento Jurídico y
Litigación en el 787-999-0246, extensiones 2502 o 2503, o a mi correo electrónico
cdavila~oeq.pr.qov.

Cordialmente,

ario Vega


