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QUERELLA
COMPARECE, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG),
representada por los abogados que suscriben, quienes muy respetuosamente
EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:
A.

POLITICA PUBLICA EN QUE SE SUSTENTA LA ACCION
ADMINISTRATIVA

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) fue creada en virtud de la Ley Num.
15-2017, segun enmendada conocida como la "Ley del Inspector General de Puerto Rico, (en
lo sucesivo, Ley Num. 15-2017 o Ley Organica de la OIG).
2. A la OIG le corresponde la implementaci6n de la politica publica que se expone a
continuaci6n:
a. lograr los mas 6ptimos niveles de integridad, honestidad, transparencia, efectividad
y eficiencia en el servicio publico;
b. repudiar y rechazar todo acto, conducta o indicio de corrupci6n1 por parte de
funcionarios o empleados publicos;
c. sefialar y procesar criminalmente, administrativamente y civilmente a aquellos que
incurran en actos de esta naturaleza;
d. establecer controles, asi como tomar acci6n y las medidas pertinentes para detectar,
prevenir y actuar de forma proactiva para evitar actividades de corrupci6n en los
organismos gubernamentales; y

El Articulo 3 (a) de la citada Ley Num. 15-2017 define la "corrupci6n" como el mal uso del poder de un funcionario
o empleado publico para conseguir una ventaja ilegitima. Es la practica consistente en la utilizaci6n de las funciones
y medics de las organizaciones publicas en provecho, econ6mico o de otra indole, de sus gestores.
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e. desalentar las practicas de malversacion, uso indebido, fraude y manejo ilegal de Sos

fondos y propiedad publica2.
3. Entre las facultades de la OIG estaa, en lo pertinente:

a. Interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de [la citada] Ley [Num. 15] y de
los reglamentos adoptados en virtud de ella, emltir las ordenes que sean necesarias y
convenientes para cumplir con sus funciones, responsabilidades y deberes, y solicitar del
Tribunal de Primera Instancia que obligue al cumplumento de estas.
b. Coordinar y ampliar los esfuerzos gubemamentales para promover la integridad y
eficiencia, detectar y prevenir el fraude, malversacion y abuso en el uso de los fondos
y propiedad publica, scan estatales o federales.
c. Fiscalizar el cumplimiento de la politica publica, las leyes, los reglamentos, asi como
cualquier otra normativa esfablecida para garantizar una sana administracion
publica, por parte de las entidades gubemamentales y de los servidores publicos, y
sancionar la conducta de quienes no cumplan con lo anterior.
d. ReaUzar las investigaciones relacionadas con planteamientos o quejas sobre

irregularidades en las operaciones de las entidades cubiertas y sancionar la conducta de
aquellos que no hayan actuado conforme a la normativa establecida.
e. Establecer y administrar procedimienfos para identificar infracciones a la politica
publica, leyes, reglamentos y normativa adoptada por el Gobiemo de Puerto Rico sobre
la administracion de los recursos y bienes publicos, para prevenir infracciones y para
tomar u ordenar las medidas disciplmarias o admmistrativas, despues de que se les
conceda a las partes el debido proceso de ley aplicable3.
f. Imponer sanciones administrativas por violacion a las normas, reglamentos, ordenes y
recomendaciones emitidas por la OIG, asi como por violaciones a esta Ley o a las leyes,
los reglamentos y cualquier otra nonnativa establecida para garantizar una sana
administracion publica.

B. BASE LEGAL
4. Esta Querella se emite al amparo de los Articulos 2, 7, 8 y 17 de la citada Ley Num. 15-2017;
la Ley Num. 38-2017, segun enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento
Administrativo Unifomie del Gobiemo de Puerto Rico"; y el Capitulo I, Articulos 1.2, 1.4,
1.6,1.7, y 1.8; Capitjlo II, Articulo 2.1; y el Capitulo VI, Artfculo 6.1 del Reglamento Num.
9135, titilado "Reglamento sobre Asuntos Programaticos de la Oficina del Inspector
General".

C. LAS PARTES
5. La Parte Querellante es la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, en adelante,
"OIG" o "Querellante". La direccion fisica es 249 Avenida Arterial Hostos, Esquina Chardon,

Edificio ACAA, Piso 7, San Juan, Puerto Rico 00918; direccion postal es P.O, Box 191733,
San Juan, Puerto Rico 00919-1733; y telefono (787) 679-7997.

2 Articulo 2 de la citada Ley Nfun. 15.

3 Articulo 7, incisos (n), (q), (r), (t) y (z) de la citada Ley Num. 15.
4 Articulo 17 de la citada Ley N^m. 15, segun emnendada.
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6. La Parte Querellada es la Sra.

, en adelante, la "Sra.

" o "Querellada". La

direcci6n residencial es:

.

HECHOS DETERMINADOS LUEGO DE CONCLUIR LA INVESTIGACION

7. La Sra.

ocupa un puesto como Administradora de Sistemas de Oficinas II en el

Departamento de Estado (DE) desde el 8 de septiembre de! 1988.
8. Lajomada laboral de la Sra.

es a tiempo complete, entiendase 7.5 horas diarias.

9. Dado el cargo publico que ostenta, la Sra.

es empleada publica bajo lajurisdicci6n de

la Ley Num. 15-2017, citada y sus reglamentos. Vease el Articulo 3 (d), 7, 8, 11, 12 y 17 de
Ley Orga.nica de la OIG.
10.

Asimismo, por raz6n de! cargo publico que ocupa, la Sra.

esta sujeta a la jurisdicci6n

de la Ley Num. 1-2012, segun enmendada, conocida como la "Ley Orga.nica de la Oficina
de Etica Gubemamental de Puerto Rico". Articulos 1.2 (gg), 4.1 y 4.2 de la citada LeyNum.
1.
11.

El trabaj o principal y principal fuente de ingreso de la Sra.

es como servidora publica

de! Gobiemo de Puerto Rico.
12.

La Sra.

, en el cargo publico de Administradora de Sistemas de Oficinas II,

recibe un salario de $2,825.00 mensuales.
13.

La Sra.

, como servidora publica de] Gobiemo de Puerto Rico, ha tornado un

numero considerable de adiestramientos. En particular, la Sra.

esta sujeta a las

disposiciones de la citada LeyNum. 1-2012. En suArticulo 3.3 la citadaLeyNum. 1 -2012)
dispone: todo servidor publico tiene que tomar cada dos (2) aiios un minimo de veint e
(20) horas de adiestramiento en materia de etica, de las cuales diez (10) horas tienen que
completarse a traves de adiestramientos presenciales organizados por el Centro para el
Desarrollo de! Pensan1iento Et ico y las rest antes de cualquier otro metodo acept ado por
la OEG. Todo empleado publico que no cumpla con este requisito de ley estara sujeto
a sanciones administrativas por parte de la Oficina de Etica Gubemamental (OEG). Para
cumplir con el requisite de horas curso pueden utilizarse los metodos altemos como la lectura
independiente de textos aprobados por el Centro para el Desarrollo de] Pensarniento Etico
(CDPE), asi como videos, television y radio.
14.

En Puerto Rico, el 12 de marzo de] 2020, la Gobemadora de Puerto Rico, Hon.

Wanda Vazquez Garced, emiti6 una declaraci6n de estado de emergencia, mediante el
Boletin Administrative Num. O.E. 2020-020, como consecuencia de la pandemia mundial
creada por COVID-19.
15.

Mediante el Boletin Administrative Num. OE-2020-021 de 12 de marzo de 2020

la Gobemadora de Puerto Rico estableci6 una licencia especial, sin cargo a licencia
alguna, para los servidores publicos que, segun certificaci6n medica, fuese catalogado como
un caso sospechoso, o que, en efecto, fuera diagnosticado con el COVID-19.
16.

A traves de! Boletin Administrativo Num. OE-2020-023 la Gobemadora de Puerto

Rico orden6 el cierre de! gobiemo y de] sector privado para combatir los efectos de!
COVID-19 y prevenir el contagio.

17. El 12 de abril de 2020, la Gobemadora de Puerto Rico, finno el BoIetmAdministrativo Num.
OE-2020-033 para extender las medidas de prevencion del contagio relacionado con el
COVID-19. Respecto a las operaciones gubemamentales, la Gobemadora autorizo el trabajo

a distancia de los empleados publicos, y prohibio las visitas de los ciudadanos en las
instalaciones del gobiemo, entre otras medidas.

18. A traves del Boletm Administrativo Num. OE-2020-038 de 1 de mayo de 2020, la
Gobemadora de Puerto Rico extendio las medidas de prevencion del contagio relacionado
con el COVID-19. En tomo a las operaciones gubemamentales, la Gobemadora mantuvo la

modalidad de trabajo a distancia, dispuso que lajomada de trabajo seria la misma que existia
antes de la emergencia, segun determmara cadajefe de agenda, y se viabilizo la prestacion
de servicios de manera presencial hasta im maximo de 5 personas, dos veces en semana, entre
otras medidas.
19. Mediante el Boletin Administrativo Num. OE-2020-041 de 21 de mayo de 2020, se mant.ivo
el estado de emergencia, determinadas medidas de prevencion, y se establecieron los pasos
para la reapertura de varios sectores economicos, entre ota:as medidas. Respecto al sector
publico, se viabilizo la reapertura gradual de las operaciones sujeto al cumplimiento de
planes de maaejo de riesgos y control de exposicion de COVID-19, se mantuvo la altemativa

L^ /i \ J ^e trabajo a distancia, y se dispuso que el 1 de junio de 2020 los empleados de finanzas, de
recursos humanos, presupuesto y compra comenzarian a trabajar, entre otras medidas.

20. El 12 de junio de 2020, la Gobemadora de Puerto Rico emitio el Boletm Administrativo
Num. OE-2020-044, a los fines de continuar con el proceso paulatino de la reapertura de la
economia y otras medidas de prevencion. Respecto al sector publico se viabilizo el t:abajo
presencial de los empleados de confianza, siguiendo detenninados protocolos.

21. Mediante el Boletin Administrativo Num. OE-2020-048, emitido el 29 dejunio de 2020, se
extendieron las medidas preventivas, el toque de queda, y se continuaron las medidas para
viabilizar la reapertura de la economia. Respecto al sector publico se viabilizo el trabajo
presencial de los empleados de carrera, siguiendo determinados protocolos. Se mantuvo la
orden para viabilizar el trabajo presencial y remoto, y la atencion del publico, siguiendo los
protocolos para la prevencion del COVID-19.

22. Mediante el Memoranda Especial Num. 6-2020 de 15 de marzo de 2020, la Oflcina de
Admimstracion y Transformacion de los Recursos Humaaos del Gobiemo de Puerto Rico
(OATRH), en lo pertinente, determino e infonno que el tiempo concedido por razon de la

emergencia declarada por el citado Boletin Administrativo Num. OE-2020-020 seria sm
cargo a licencia algima, para todo empleado de la Rama Ejecutiva de Gobiemo. Esta
determinacion se reitero mediante el Memorando Especial Num. 9-2020 de 31 de marzo de

2020, con vigencia hasta el 12 de abril de 2020, en atencion a lo dispuesto en el Boletin
Admimstrativo Num. OE-2020-023, supra. Refierase, ademas, a los Memorandos Especiales

de la OATRH Nto. 12-2020 de 2 de mayo de 2020; Num. 13-2020 de 22 de mayo de 2020;
Num. 15-2020 de 15 de Junio de 2020; Num. 17-2020 de 30 de jumo de 2020; Num. 202020 de 21 dejulio de 2020; Num. 28-2020 de 21 de agosto de 2020; y Num. 34- 2020 de
12 de noviembre de 2020.
23. Segun las citadas ordenes ejecutivas y las detemunaciones de la OATRH los empleados de
la Rama Ejecutiva se mantuvieron recibiendo sus respectivas compensaciones por concepto
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de salarios y demas beneficios; y la oportunidad de seguir generando sus ingresos mediante
las modalidades de trabajo presencial o trabajo a distancia. A tales efectos la Gobemadora
de Puerto Rico inform6, desde el inicio de la emergencia, la determinaci6n de continuar
pagando los salarios de los empleados de! sector publico, que son parte del gobiemo central,
que estim6 en 134,200 trabajadores de agencias y corporaciones publicas. ''Nadie dejara de
cobrar su cheque durante el periodo que dure esta emergencia", indic6 la Primera Ejecutiva5•
24. Dicho estado de derecho y hechos sostienen que, desde el 23 de marzo de! 2020, la
Gobemadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vazquez Garced, anunci6 que todos los servidores
publicos de! Gobiemo de Puerto Rico, permanecerian recibiendo su salario.
25. El 27 de marzo de 2020, el Presidente de los Estados Unidos, Hon. Donald J. Trump,
convirti6 en ley el proyecto denominado "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security
Act", tambi en conocido como "Cares Act". Esta ley establece el programa conocido como
el Pandemic Unemployment Assistance, conocido, por sus siglas en ingles, como "PUA".
26. El PUA es de aplicabilidad para individuos que, de por si no son elegibles para recibir

c:z_t\J•
\\

·

compensaci6n por desempleo regular o estan aptos y disponibles para trabajar, pero estan
desempleados o parcialrnente empleados por ciertas razones especificas relacionadas al
COVID-19.
27. El Departamento de! Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) certifica que,
para cualificar a los beneficios de! PUA, el trabajo por cuenta propia tiene que ser su principal
fuente de ingresos.
28. Como cuesti6n de derecho, es inelegible para recibir los beneficios de! PUA, aquel empleado
publico que cuenta con un segundo trabajo por cuenta propia, cuando su ingreso principal
proviene de! servicio publico y el mismo no se ha visto afectado por la pandemia. Refierase
a la determinaci6n Unemployment Insurance Program Letter, No. 16-20, de U.S. Department
of Labor, de 5 de abril de 2020.
29. La Sra.

nunca perdi6 su ingreso como empleado gubemamental, a consecuencia de la

emergencia de! COVID-19.
30. Para que le fueran aprobados los beneficios a la Sra.

, esta tuvo que certificar, ademas

de sus datos personales (direcci6n postal y residencial; correo electr6nico; y seguro social)
certific6:
"I certify that the information I have given on this form is correct and that I have
supplied the information in order to obtain Pandemic Unemployment Assistance
(PUA) for COVID-19. I certified that I am unemployed and that I am able
and available for work except otherwise stated in this application. I know
that federal funds are provided and that penalties are prescribe by law for
willful misrepresentation or concealment of material facts in order to obtain
assistance payments which I am not entitled to receive under the Act".

Enfasis nuestro.

5 https:/fwww.univision.com/local/puerto-rico-wlii/gobernadora-garantiza-pago-a-empleados-publicos-durante
crisis-de-coronavirus.
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31. La Sra.

, recibi6 beneficios de! desempleo por una suma total de $10,950.00, de los

cuales se desprenden los siguientes:
Num. De Cheque

Periodo de

Periodo Hasta

Cantidad

02193036

05/05/2020

05/09/2020

$1,580.00

02362260

05/16/2020

05/23/2020

$1,580.00

02563298

05/30/2020

06/06/2020

$1,580.00

02802067

06/13/2020

06/20/2020

$1,580.00

03098032

06/27/2020

07/04/2020

$1,630.00

03397131

07/11/2020

07/18/2020

$1,680.00

03692483

07/25/2020

08/01/2020

$1,080.00

04019319

08/08/2020

08/08/2020

$240.00

32. Las actuaciones ilegales de la Sra.

son patentemente contrarias a la conducta de

honestidad, veracidad e integridad esperada de un servidor publico.
33. Con su conducta ilegal, la Sra.

ha puesto en duda a en duda la imparcialidad e

integri dad de la funci6n gubemamental, y ha afectado gravemente el buen nombre de!
Departamento de Estado y/o de! Gobiemo de Puerto Rico.
34. Con su conducta ilegal, la Sra.

priv6 al Gobiemo de Puerto Rico de los recursos

econ6rnicos para ayudar a otros ciudadanos que cualificaban para el PUA, menoscabando
· Ios valores de confiabi lidad, bondad, justicia, civismo, respeto y responsabili dad, que
viabilizan la consecuci6n de los mas altos niveles de honestidad, rigurosidad y eficiencia
en el desempefio de los servidores publicos6
.

35. Con su conducta ilegal, la Sra.

afect6 el erario de su patrono gubemamental,

afectando la experiencia ante el seguro por desempleo.
36. La Sra.

recibi6 beneficios y ventajas no perrnitidas por ley en menoscabo de los

fondos publicos.
37. La Sra.
incurri6 en conductas contrarias a la moral, la etica o la ley, lo que incluy6
actos de fraude, corrupci6n, abuso uso de fondos publicos para prop6sitos personales, y
privaci6n al pueblo de servicios honestos7
•

38. La Sra.

, con su conducta ilegal, atento contra la politica de integridad que rige los

desembolsos del PUA segun se establece en Unemployment Insurance Program Letter
No. 16-20 de 5 de abril de 2020 emitida por el U.S. Department of Labor.

E.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Los hechos antes determinados son causa suficiente para concluir que se infringieron las
siguientes disposiciones:

6
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Sabre estos principios deontol6gicos vease la Exposici6n de Motivos de la Ley Nfun. 1-2012, citada.
Vease el Articulo 3 (n) de la citada Ley Num. 15.

Ley Num. 1-2012, segun enmendada

Ley Organica de la Oficma de Etica Gubernamental
Articulo 4.2 (b):
Un servidor publico no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad
o los fondos publicos para obtener, directa o mdirectamente, para el o para una persona privada
o negocio, cualquier beneficio que no este permitido por ley.

Articulo 4.2 (r)
Un servidor publico no puede omitir el cumplimiento de un deber impuesto por ley o
reglamento, si con ello ocasiona la perdida de fondos publicos o produce dano a la propiedad
publica.

Articulo 4.2 (s)
Un senddor publico no puede llevar a cabo una accion que ponga en duda la imparcialidad e

integridad de la funcion gubemamental.
CARES Act of 2020, Public Law (Pub.L.) 116-136.
Seccion 625.2 del Titulo 20 del CFR
(self- employed individuals mean an individual whose primary reliance for income is one the
performance of services in the individual's own business, or on the individual's own fami.

Unemployment Insurance Program Letter No. 16-20 de 5 de abril de 2020 adoptado al amparo
de dicha federal
Ley Num. 74 de 21 dejunio de 1956, segun enmendada
"Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico"8
Seccion 15. — (29 L.P.R.A. § 714)
(a) Falsa representacion para obtener beneficios.
Cualquier persona que de una declaracion o suministre algima informacion sobre algun hecho
material a sabiendas de que la misma es falsa o que a sabiendas oculte algun hecho material con
intencion de cometer fraude para obtener algun beneficio o recibir aumento del mismo bajo esta

ley o bajo la Ley de Seguridad de Empleo de algun estado o del gobiemo federal o un gobiemo
extraajero, bien para si misma o para cualquier otra persona, incurrira en la pena senalada por la

Seccion 166(a) del Codigo Penal de Puerto Rico [Nota: Sustituido por el Art. 182 de la Ley 1462012, segun enmendada, "Codigo Penal de Puerto Rico"] sobre apropiacion Uegal Agravada, por

apropiarse de bienes o fondos pilblicos pertenecientes al Gobiemo del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, obtenidos por el o por dicha persona; y cada ima de dichas declaraciones e
infonnaciones falsas y ocultaciones de hechos materiales constituira un delito por separado[...].

Sobre las facultades del Secretario del Trabajo, respecto a la admmistraci6n de esta Ley, vease, adem^s, la Ley Num.
15 de 14 de abril de 1931, seg&n enmendada "Ley Org^nica del Departamento del Trabajo y Recursos Humajios de
Puerto RJCO".
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ADVERTENCIAS
A.

El Articulo 17 de la citada Ley Num. 15, dispone que el Inspector General podra imponer sanciones
admmistrativas por violacion a las normas, reglamentos, ordenes y recomendaciones emitidas por
esta Oficina, asi como par violaciones a esta Ley o a las leyes, los reslamentos v cualauier otra
normativa est&bleciday^ra^ranl^&r^^^^^ publica.
Se apercibe a la parte querellada que luego del correspondiente proceso administrativo y bajo la

citada autoridad legal:
1. se Ie podran imponer multas administrativas hasta la cantidad de cinco mil (5,000) dolares
por cada violacion probada.
2. se Ie podra requerir la restit-icion de los fondos publicos, del ingreso obtenido y de los
intereses acumulados;
3. se Ie podra requerir, por obtener un beneflcio economico como resultado de las violaciones
de la Ley, el pago de tres veces el valor del beneficio economico recibido.
A.

En este procedimiento adjudicativo fonnal ante la OIG se Ie salvaguardaran los siguientes

derechos: (1) derecho a notificacion oportuna de la querella en su contra; (2) derecho a presentar
evidencia; (3) derecho a ima adjudicacion imparcial; (4) derecho a que la decision sea basada en
el expediente, y (5) derecho a comparecer con abogado o por derecho propio.
B.

La parte querellada debera contestar la presente Querella dentro del termino de veinte (10}
dias calendarios, contajios la misma. De no comparecer, podra
ser declarado en rebeldia.
En la contestacion de la querella admitira o negara de manera separada cada una de las
aseveraciones de fonna sencilla y concisa, y expondra las defensas afirmativas. Si la parte
querellada dejare de adxmtir o negar alguna aseveracion, la misma se tendra por negada. Si la parte
no tiene infonnacion suflciente o conocimiento personal para aegar o aceptar, asi lo mdicara, lo
que tendra el efecto de que la aseveracion se dara por negada. En cuanto a las defensas afirmativas,
aplicara lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes.
La contestacion a la querella sera radicada mediante correo electronico, a la siguiente direccion
electronica: notificaciones(%oi2.pr.£ov . Las contestaciones o escritos deberan cumplir con las

disposiciones de las Ordenes Administrativas 2020-02, 2020-03 y 2020-10 de la Oficina del
Inspector General.
Cuando la parte querellada tenga representacion legal, todo escrito sera firmado al menos por un
abogado de autos, quien mcluira en el escrito su nombre, su numero de abogado ante el Tribunal
Supreme de Puerto Rico, numero de telefono, numero de fax, su direccion postal y direccion
elecft-onica, segun consten en el registro ^nico de abogados del Tribunal Supreme de Puerto Rico.
Ademas, en el primer escrito que presente el abogado, debera notiflcar la direccion fisica y postal,
correo electronico, y el numero de telefono de la parte que representa.
En la eventualidad que la parte querellada no este representada por abogado, firmara su escrito y
expresara su numero de telefono, numero de fax, direccion postal y direccion electronica, si los
tiene.

SUPLICA
POR TODO LO CUAL, se solicita que se declare Con Lugar la presente Querella y, en
consecuencia, se concedan los siguientes remedios:
a.

Se le imponga a la parte querellada el pago de multas administrativas hasta la
cantidad de cinco mil (5, 000) d6lares por cada violaci6n probada;

b.

Se le requiera a la parte querellada la restituci6n de los fondos publicos
desembolsados por el Gobiemo, mas los intereses legales acumulados;

c.

Se le imponga a la parte querellada el pago de tres veces el valor del beneficio
econ6mico recibido.

d.

Se refiera la Resoluci6n Final al Departamento de Justicia9 y al DTRH para las
acciones y penalidades que procedan a tenor con la competencia y jurisdicci6n
de dichas Entidades.

RESPETUOSAMENTE SOJY{ETIDA EN SAN JUAN, PUERTO RICO, hoy 5 de febrero de
2021.

CERTIFICO que, esta Querella ha sido notificada a la Parte Querellada, por correo certificado a
la siguiente direcci6n postal:

Ademas, la

querella le sera notificada a la parte querellada mediante diligenciamiento personal, lo que se
acreditara oportunamente.

OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL
249 Ave. Arterial Hostos,
Esquina Chardon, Edificio ACAA
Piso 7 San Juan, Puerto Rico
POBox19 1 733
SanJuan, P �
o, 00919-1733
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Tel. 787-679-7997, Ext. 1035
Correo electr6nico: edmilany.rubio@oig.pr.gov

Ledo. Hiram R. Morales Lugo
RUANum. 1 0,228
Cel.787-216-4809
Correo electr6nico: asuntosprogramaticos@oig.pr.gov

Para la correspondiente evaluaci6n desde la 6ptica criminal. Vease el Articulo 181-Apropiaci6n ilegal; 2. Articulo
182- Apropiaci6n ilegal agravada; Articulo 202- Fraude; Articulo 203- Fraude por medic informatico; Articulo 212Falsedad Ideol6gica, de la Ley Nfun. 146-2012, segun enmendada, conocida come el "C6digo Penal de Puerto Rico".
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