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1 dejulio de 2020

SAN JUAN - Tras un extenso anãlisis de la documentaciOn recopilada en
Ia investigaciOn preliminar realizada sobre posibles actuaciones contrarias a la
Ley de Ia exsecretaria del Departamento de la Familia, licenciada Glorimar
Andujar, el Panel del FEI concurriO con Ia recomendaciãn de la Fiscal
Investigadora y ordenó el archivo del asunto.

La investigaciOn iniciO con la alegacion de un supuesto esquema de
“yenta de ancianos” y otras denuncias en el que se involucraba a funcionarios
del Departamento de la Familia, incluyendo a la entonces Secretaria de dicho
departamento.

\ c\\ En la ResoluciOn de Panel emitida por los exjueces Ruben Vélez Torres e
U-1 \A Ygri Rivera Sanchez informO el Panel que la investigaciOn se originó tras una

V comunicaciOn de 3 de septiembre de 2019, acompanada de una declaraciOn
jurada suscrita por la Sra. Barbara Gonzalez Nieves, quien fuera Directora de

fl ç Licenciamiento de la agencia. El Panel nombró a la Lcda. Crisanta Gonzalez
,.J\U) Seda, como Fiscal Investigadora con la encomienda de que realizara una

investigaciOn preliminar sobre dichas alegaciones, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 2-1988. Esto, ante el hecho de que en la comunicaciOn
remitida al Panel, se expuso que este asunto habia sido planteado previamente
ante el Departamento de Justicia, atribuyendole tambiên responsabilidad a Ia
entonces secretaria de ese Departamento Hon. Wanda Vázquez Garced. Siendo
asi, IajurisdicciOn para dicha investigaciOn, correspondia al PFEI.

El 17 de octubre de 2019, la licenciada Gonzalez Seda presentO su
primer informe y concluyó que las alegaciones contra la hcenciada Vãzquez
Garced no cumplian con las disposiciones de los Articulos 4, 8 y 11 de la Ley
2, supra. Sostuvo que no se hacia referencia a un solo hecho que permitiera
siquiera infeñr con razonabilidad alguna actuaciOn ilegal por parte de la
entonces Secretaria de Justicia.
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Sin embargo, en cuanto a las querellas contra el Departamento de Ia
Familia y su entonces Secretaria, Glorimar Andujar Matos, Ia Fiscal
Investigadora concluyó que Justicia no notfficó al PFEI conforme lo requiere ci
Articulo 4 de la Ley. Este dispone expresamente que en aquelios casos en los
cuales ci Secretario o Secretaria de Justicia entienda que la informacion
recibida contra cualquiera de los funcionarios o individuos enumerados bajo la
jurisdicciOn del PFEI no consUtuye causa suficiente para investigar, asi lo
notfficará al Panel sobre ci Fiscal Especial Independiente en un término que no
excederá de 15 dias laborables, desde ci dia en que recibe la querella, informe 0
informaciOn que da lugar a la investigacián preliminar e indicando los
fundamentos que justifiquen su decision.

Por ello, el Panel requiriO de la Secretaria de Justicia, licenciada Dennise
N. Longo Quinones, que remitiera al Panel todo expediente o investigación
relacionada con estos hechos. Segun dicho expediente, Ia situaciOn habia sido
presentada ante ese departamento ci 11 de diciembre de 2018, y remitida a la

/ DivisiOn de Integridad Publica y Asuntos del Contralor, ci 14 de enero de 2019.

,/ Sin embargo, ello nunca fue notificado al PFEI. No fue hasta que la señora
\\j\\\ Gonzalez Nieves presentO la declaraciOn jurada de referencia, que el Panel

advino en conocimiento de los alegados hechos.

El 20 de febrero de 2020, la Fiscal Investigadora presentó su segundo
informe que consistiO en un informe de investigaciOn preliminar. Pero debido a

1t\ la pandemia provocada por ci coronavirus, los trabajos para el análisis y
disciisiOn del mismo tuvieron que ser interrumpidos hasta esta fecha.

No obstante, el informe detalla todas las alegadas incidencias en que Ia
quereilante alegaba inteiwenciôn indebida, persecuciOn, atropello,
hostigamiento laboral y requerimiento de la compra de taquiillas para
actividades politicas. Ni el Departamento de Justicia, ni la investigaciOn por
parte de la Fiscal Investigadora del FEI a la Secretaria de la Familia,
encontraron base en las declaraciones y la documentaciOn provista que
sustentara las alegaciones.

Además de evaluar la evidencia e informaciOn remitida por ci
Departamento de Justicia, la Fiscal Investigadora realizO entrevistas y requiriO
evidencia adicional a través de requerimientos de informaciOn de diversa
indole, segUn surge de su informe.

La Fiscal Investigadora no pudo identificar ninguna evidencia que
justifique la designaciOn de un Fiscal Especial Independiente para realizar una
investigaciOn mãs profunda sobre las imputaciones por parte de la señora
Gonzalez Nieves. Tampoco encontrO certificaciOn alguna de la Oficina de Dtica



Comunicado de Prensa
Archivan Querella Contra Exsecretaria

de La Familia Glorimar Andujar
1 de Julio de 2020

Página 3

Qubernamental de que la querellante estuviera cooperando con pesquisa
alguna, como alegó.

AdvirtiO, que conforme surge de la Carta del 19 de julio de 2019 que se
enviO a Ia Sra. Migdalia Santos, Notiuicación de Intencion de DestituciOn, que
se incluye en el informe, se determino que el alegado esquema se llevO a cabo
entre los aflos 2012 al 2016, antes de que Ia exsecretaria del Departamento de
la Familia ocupara dicha posiciOn.

“Ante ello, hay ausencia total de prueba de que la hoy exsecretaria del
Departamento dc la Familia encubriera y/o colaborara en algUn acto de

/ corrupción, ya que, conforme a la documentaciOn recibida del Departamento de

7 la Familia, los alegados actos delictivos que se le imputan a la señora Santos,
oCurrieron durante los años 2012-20 16”, cita el informe.

\L\L Surge ademãs que la señora Gonzalez Nieves fue relevada de la posicion
U de confianza y reinstalada a la posicion de carrera que ocupaba, por colocar a

la agencia en una situaciOn diffcil, luego del Huracãn Maria, al no realizar la
, labor de visitar y evaluar los hogares de ancianos, segün se le encomendO al

i ) momento de su designaciOn. La señora Gonzalez Nieves se negaba por
V U entender que tenia dereCho a la posicion de confianza y dijo haber hecho

gesdones con legisladores y otros funcionarios para que Convencieran a la
exseCretana del Departarnento de Ia Familia a reinstalarla en el puesto de
confianza. Eflo, a pesar de que su sueldo no se afectO y que ella se quejaba de
que le asignaban mucho trabajo y no podia realizarlo.

Tras recibir y analizar el Informe, el Panel a través de los exjueces Velez
Torres y Rivera Sanchez concluyo: “Hemos realizado un escrutinio severo y
cuidadoso del informe presentado por la Fiscal Investigadora, Lcda. Crisanta
Gonzalez Seda, el cual es sumamente minucioso y abarCador. También,
examinamos Ia evidencia que acompaña el mismo, a la luz de las disposiciones
legales aplicables. Luego de nuestro anãlisis, concurrimos con Ia
recomendaciôn de Ia Fiscal Investigadora. A tenor de lo anterior, decretamos el
archivo de este asunto sin que para ello sea necesario ningün trãmite ulterior”.


