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RESOLUCION

Con fecha de 3 dejulio de 2020, Ia entonces Secretaria del Departarnento

de Justicia, Hon. Dennise N. Longo Quinones, luego del trãrnite requerido por

Ia Ley 2-1988, segün enmendada, conocida como Ley dcl Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente, ordenO se nos remitiera ci informe de invesHgacion

preliminar relacionado con alegadas actuaciones ilegales del Ledo. Armando

Gabriel Otero Pagan, exsecretario interino del Departamento de Recursos

Naturales y Agendas Anthientales (en adelante DRNA); el Ledo. Samuel David

Acosta Camacho, Gerente Interino de la Oficina de Recursos Humanos y

Relaciones Laborales del DRNA; Ia Lcda. Elizabeth Pitino Acevedo, Gerente

Intedna cle Ia Oficina Legal del DRNA; el Sr. Luis Antonio Márquez Ruiz2,

Ley tic Etica Guhernainenial tic Pucrin Rico.
2 En ci iniorme iigura ci nomlwc tic csa pcrsona indistintarnenic corns Lois Antonio Marquez Ruiz o Mãrqucz Cruz.
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Ayudante Especial; y Ia Sra. Vanessa Vfflafane Cnn, Gerente Intedna dci

Laboratodo tie Investigaeiones Ambientales de Puerto Rico.

Como es sabiclo, ci Articulo 4(1) de Ia Ley 2, supra, entre otras cosas,

establece Ia siguiente:

“El Secretario tie Justicia llevarã a cabo win

investigacion preiminar en todo caso en que obtenga

infomiaciOn bajo jurarnento que a su juicio constituya

causa suficiente para investigar si se ha cornetido cualquier

delito grave y menos grave ineluido en Ia misma

transacciOn o evento, o cualquier cielito contra los derechos

cMles, Ia funeiOn püblica a ci erailo”. Enfasis suplido.

De otra parte, el Articulo 8 (6) de Ia citada Ley 2 establece que el Panel

revisarã cualquier recornendaciOn del Secretario y determinara si procede ci

nombramiento tie un Fiscal Especial que ileve a cabo la investigaciOn y

procesamiento que sea necesario para Ia ciisposiciOn tie tal querella.

NOtese que ci quantum de prueba que se requiere para ilevar a cabo Ia

investigaciOn preliminar por ci Departarnento de Justicia es menor y disunta al

que se requiere en el proceso tie la investigaciOn a fondo por parte del Fiscal

Especial Independiente (FEi), ya que este Ultimo, conforme al ArtIculo 3 de Ia

citada Ley NUm. 2. supra, tiene Ia faeultad de instar las acciones cdminales’

que procedan si —coma resuitaclo de las investigaciones que realice sobre los

q asuntos que se Ic asignen—, cuenta con pnieba con Ia que se pueth demostrar

y sostener una convicción rnás aiia tie duda razonabie.

Ante ello, es preciso indicar Ia deferencia y peso que tienen en nuestro

anãlisis, las investigaciones preiirninares del DJPR, asi coma el analisis y

recomendacion en eada caso que nos remiten, aunque no necesailamente

podamos compartir ci cdtedo juhdico, dado ci quantum tie pnieba diferenle

que hay que considerar en uno y ofro nivel, para Ia determinaciOn tie Ia acciOn

que proceda.

En dicho informe tie investigaciOn preliminar se indica que ci 2 tie,

diciembre de 2019, Damafis Ivette Miranda Maisonave, Subgerente/
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Subdirectora de Ia Oficina de Recursos Hurnanos y Relaciones Laborales del

DRNA. presentO ante Ia consideraciOn dc Ia entonces Secretaria del,

Departamento de Justicia, una cornunicación, la cual rernitió en esa misma

fecha al licenciado Otero Pagan, Secretaho Intedno del DRNA. en Ia que alegO

que era victima de represalias por haber denunciaclo ciertas irregularidades en

el manejo de las transacciones de personal en el DRNA.

Especificamente senalO, de acuerdo al infornw, que el licenciado Otero

Pagan. Secretarlo Intedno, Ia licenciada Pitino Acevedo, Cerente Interina cle Ia

Oficina de Sen’icios Legales del DRNA y ci licenciaclo Acosta Camacho. Director

Interino de hi Ollcina de Recursos Humanos del DRNA, entorpecieron una’

investigaciOn que realizaba Ia Oficina de Recursos 1-lumanos.

NarrO, que a partir del momento en que Ia Sra. Evelyn Navarro Adomo,

Oficial Administrativa ill de Ia Oficina de Recursos Humanos, a quien ella Ic

encomendO Ia aluclida investigaciOn, citó pam entrevista a vados empleados del

sen’icio de confianza, se iniciaron una serie de incidentes y acciones adversas

laborales conlra ella, con el alegado propOsito cle intirnidarla, impedir que se’

continuara con Ia invesugaciOn y como represalia por insistir en cumplir con

deberes éticos inherentes a su cargo.

Para una mayor claddaci y comprensiOn cle los alegados hechos que le

dieron genesis a Ia controversia piasmada en este asunto, es necesario conocer

los puestos que ocupaban las personas mencionadas por Ia Subgerente

Miranda Maisonave en ese momento, segUn surge del infomie preliminar.

Para octubre de 2019, el licenciado Otero Pagan ocupaba el puesto de

Subsecretario del DRNA y habia sido designado, ademas, por Ia entonces

Secretaria del DRNA, Hon. Tania Vázquez Rivera. como Director Interino de Ia

Oficina de Recursos Hurnanos.3

Scgtin sLirge del inionhie Va,t1ucz Rivera Inc contirinad:i eniun Secrelaria dcl DRNA y Presidenta tIe In Junia tie
Cal idad Ainbic ntal ci IS tie erwin tic 2017, Posted urmente. en vi riud de In Ley I 22—2017. cLinneida ennui. “Ley dci I
Ntievo Gobicrun tic Ptierto Rico’’. se pronitilgá in Ley 17 —2018, eiintieitii ennui, “Plan tie RenrganizaciOn dci
DRNA tie 201 K, Vëanw. cspeeilicainenic. Ins Articulos 2.04 y 2.05 tie Ia Ley 171-2018,3 Li’RA §8842e

‘.‘
%%42d.

Esia icy. vigenic desdc su firma ci 2 tic agoslo tie 2018, consolida ham ci DRNA las Iuncioncs quc rcalizaha In Junta
tic Calidad Ambicinni y Ia Autoridad tie Despcrdieiiis Stilidos. Asimisino. Iraiislicrc al DRNA ci Prograina tie
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El 31 de octubre de 2019, pero con fecha de efectividad para ci 7 de

noviembre dc 2019, la Secretara Vázquez Rivera presentó su renuncia al cargo

dc Secretada del DRNA y ci licenciado Otero Pagan pasO a ser ci Secretado

Intedno del DRNA.

El 6 (Ic noviembre tIe 2019, ci licenciado Acosta Carnacho fue nonthrado,

por segunda ocasiOn, Director Interino de Ia Oficina de Recursos Humanos del.

DRNA, puesto que habia ocupado desde ci 10 (Ic jun10 de 2019 hasta ci 25 de

septienthre de 2019.

La licenciada Pitino Acevedo tiene un puesto en ci senricio de carrera en

el Departamento de Justicia como Abogada I. Mediante una Iicencia sinS

sueldo, comenzO a trabajar en ci servicio de confianza en Ia Junta de Caiidad

Ambiental, en aclelante JCA, como Ayudante Especial ci 13 tie febrero de 2017,

y corno Directora cle Ia Olicina de Recursos 1-lurnanos desde ci 11(1 de octubre dc

2018 hasta ci 9 dejunio de 2019. Tras haberse culminado ci proceso (IC fusion

dispuesto en Ia Ley 171-2018, Ia licenciacla Pitino Acevedo pasO a ocupar ci

puesto die Gerente Intedna tie Asuntos Legales del DRNA.

Tambiën se menciona, como veremos más adelante, al empleado César

ñ Rodriguez Santos para quien se solicitO un diferencial por parte (IC Vanessa

Villafane Cniz, Gerentc Interina del Laboratorlo (IC Investigaciones Ambientales

uIlJ de Puerto Rico. El 25 de marzo de 2019. Villafane Cruz soiicitO a Ia entonces

Secretaria del DRNA, Vãzquez Rivera, por conducto de Ia licenciada Pitino

Acevedo, entonces Gerente intedna de Ia Oficina de Recursos Hurnanos, que se

designara a Rodriguez Santos, Especialista en Control y Certeza de Calidad

Ambientai ii. a ocupar ci puesto die Especialista Gerencial en Control y Certeza’

de Calidad. PianteO. que ci Laboratodo tenia una necesidad extrerna de ocupar

ci puesto de Especialisla Gerencial pam poder cumplir con ciertas exigencias

de Ia US Enviromental Protection Agency, en adelante EPA. Sostuvo que

durante los dias 16 y 17 de abdi (Ic ese mismo arm recibina una auditoria de Ia

Pargucs Nacionales. quc se enconiraha adserilo al Depariaincnlo de Rccreaciün y Depories. La Ley 131—2(11 H
iransliriü las lunciones de Ia ( )ricina dcl flosgue Mtidelo al DRNA.
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EPA con ci propOsilo de evaluar ci desernpeno del laboratorlo. SalicitO, adernas,

que se Ic concediera un diferencial par condiciones extraordinarias a Rodriguez

Santos mientras ocupase ci puesto de Especialista Gerencial de manera

interina.

La entonces Secretaria, Vázquez Rivera accediO a Ia designacion. El 25

de abril de 2019, emitiO una designaciOn administrativa en Ia cual asignO a

Rodriguez Santos para que ejerciera sus funciones en el Laboratoflo a parUr

del ira de mayo dc 2019 hasta ci 30 de abril de 2020, par tres dias en Ia

semana y los otros dos dias continuaria su trabajo en Ia Oficina de Control y

Certeza de Calidad.

Para ser aprobado ci diferencial, se necesitaba Ia autorizaciOn previa de

Ia Oficina dc Gerencia y Presupueslo (OGP) en virtud de Ia Carla Circular 93-

11 de 25 de octubre de 2011 de Ia OGP que requiere que los diferenciales, asi

como cualquier olra lransacciOn de persona que resuite en un mejoramiento

salarial individual no puede realizarse sin Ia autorizaciOn previa de Ia OCR

El diferencial fue denegado. El 8 de octubre de 2019, se nouficO Ia

determinaciOn de in OGP, pero no se incluyeron los detalles especificos dcl

anãlisis de Ia OGP. En Ia comunicaciOn Sc indicO, que si las circunstancias

que dieron ohgen a Ia solicitud persistian. deherian someter una nueva

peticion
con toda in rnformacion requenda de acuerdo a Ia reglamentacion

vigente.

Miranda Maisonave indicO. que ci 30 de octubre de 2019, recibio una

liamada de in sefiora Emma R. Jiménez Arroyo, Ayudante Especial en Ia

Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esta le informO que Ia Sra. Yolanda

Gonzalez, secretaria en Ia OGP. habta recibido a través de un correo electrOnico

enviado par un ernpIeado del DRNA. un borrador de una comunicaciOn

relacionada con in solicitud de diferencial para ci empleado Rodriguez Santos

para que ella evaluara si estaba redactado de tal forma que pudiese ser

aprobado por In OGP. aigo que no podia hacer ya que posteriormente como

• parte de sus ftmciones debia evaluar y analizar si procederia ci requenmiento
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de Ia agenda. Miranda Maisonave Ic respondió que no conocia sobre ese:

asunto y que Ic rernitiern ci correo electrOnico con ci clocumenW para poder

investigar ci mismo.

Al exarninar ci documento una vez recibido ci mismo, Miranda Maisonave

con[irnO que se trataba de un bonador porque no tenia Ia fim1a de Ia entonces

secretaña Vazquez Rivera y no estaba preparado en ci papel timbrado de Ia

Oficina de Ia Secretaria, sino con ci del Lahoratoño de Investigaciones

Ambientales.

Al clia siguiente. Miranda Maisonave hablO con el licenciado Otero

Pagan quien en ese momento era ci Director o Gerente de Recursos Humanos.

Segun su testirnonio, cuando Otero Pagan vio los documentos que ella Ic

enseñO, se mostrO sorprencliclo y Ic preguntO a Miranda Maisonave cuál era ci

procedimiento conecto en estos easos. Luego de ella explicarle cOmo se

4 trabajan las investigaciones y de indicarle gue esa peticiOn dc diferencial

habia sido deneada y gue no era correcto gue a espaidas de Ia Oficina dc

Recursos Humanos se estuvieran enviando comunicaciones a la OGP. Miranda’

Maisonave declare bajo juramento que Otero Pagan le solicitO que procedicra a

iniciar Ia investigaciOn y que Ic preparara un escdto sobre los hechos.

t41) Miranda Maisonave indicO que Ic dia una copia de los

enwados por Ia OGP a Otero Pagan y Ic asignO Ia investigaciOn a Ia Sra. Evelyn

Navarro Adomo, Oficial Administrativo Ill de In Oficina de Recursos Humanos.

Posteriomiente, se volviO a comunicar Ia señora Jiménez de Ia OGP con

Miranda Maisonave sobre un segundo borrador de cafla solicitando ci

diferencial de Rodriguez Santos. Ella se lo comunicO a Otero Pagan y éstc le

indicO que lo mantuxera infomiado sobre ci asunto.

Dc In investigaciOn ordenada por Miranda Maisonave se le informo a ésta

que habia tres personas involucradas en ci proceso de preparaciOn del

borrador dc carta, consistentes en Ia licenciada Pitino Acevedo, ci licenciado

Acosta Camacho y ci Ayudante Especial, Luis Antonio Mãrquez Ruiz. Sc Ic

explicO que de una entrevista a Lyman Flores RodrIguez, Analista Gerencial de
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Recursos Hurnanos Ia persona que trabajO ci cliferencial, ésta alegO haber sido

presionada para presentar Ia solicituci del ciitèrencial por estas tres personas,

quienes se presentaron a su oficina para dane seguimiento a Ia petición del

diferencial para Rodriguez Santos.

El 12 de noviembre de 2019, se Ic entregaron a Roque Micea, Ia

secretaria de Miranda Maisonave, las citaciones para Vanessa Villafafle Cruz,

Directora del Laboratono y el Ayudante Especial Marquez Ruiz para ser

diligenciados. Estos no pasaron a recoger los documentos por lo que el 13 (Ic

noviembre de 2019, se prepararon nuevarnente las citaciones.

El 13 de noviembre de 2019, ci licenciado Acosta Camacho, Director de

RecLirsos Humanos, Ic pregunLO a Roque Alicea cuãl era ci documento que

tenian que recoger Mãrquez Ruiz y Viilafane Cmz en Ia Oficina de Recursos

Humanos. Roque Alicea Ic contestO que eran relacionados con una

investigaeiOn, pero que si eI quenia conocer más informacion tenia que

pregutitarle a Miranda Maisonave. El licenciado Acosa Carnacho procediO

entonces a pedirle que Ic pasara ci telefono ceiular a ella. Una vez Ia contactO,

Ic preguntó a Miranda Maisonave de qué eran las cartas y ésta Ic dijo que eran’

sobre una investigaciOn que habia autorizado ci ahora Secretario Interino,

U licenciado Otero Pagan cuando era Gerente Intenino de Rccursos 1-lurnanos. No

(j Ic ofrecio más detalles.

También ci licenciado Acosta Camacho le preguntO a Ia Sra. Evelyn

Navarro Adomo, persona a quien Miranda Maisonave Ic asignO Ia investigaciOn,

ci 14 de noviembre de 2019 si tenia ci caso de Viiiafane Cniz y Márquez Ruiz.

Ella Ic contestO que “tenia algo”. sin dane detafle alguno. Acosta Camacho Ic

dijo “pues mañana nos reunimos”. Esto surge del testimonio de la

invesugadora Navano. Ella le dijo que al otro cia no iria al trabajo y luego

estaña de vacaciones hasta el 2 de noviembre de 2019. Relató, que antes de

irse de vacaciones, como Acosta Camacho estaba indagando sobre la

investigación, decidio dejar los documentos del caso a Miranda

Maisonave.
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Cuando Navarro Adonio regresO de vacaciones, ci Director Acosta

Camacho volvió a preguntaric si ella tenia ci caso y ella Ic contestO quc ya no

in tenia porque Miranda Maisonave lo habia referido al Departamento de

Justicia y a Ia Oficina de Etica Guhemamental (OEG). Acosta Camacho Ic

cuestionO su respuesla y le dijo que ella antes de irse de vacaciones Ic habia

dicho que tenia ci expediente del caso y entonces cOmo era posible que ahora ic

dijera eso. Navano Adorno Ic contestO que ella nunca hablO de expediente, que

ella solo mencionO que tenia algunos documentos del caso.

Come los empleados no pasaron a buscar las citaciones, Miranda

Maisonave llama a la Agente Haydelin Ronda para que las cliligenciara. El

licenciaclo Acosta Camacho intenrino y cxpresO que no tenian autoridad para

citar a esos empleados, porque el Secretarlo nunca habia autorizado esa:

investigaciOn.

SegUn la denunciante Miranda Maisonave, ci 14 dc noviembre de 2019.

ci Secretarto Intedno Otero Pagan y Ia licenciada Pitino Acevedo fueron a Ia

oficina de ella y Ic cuestionaron. alegadamente de manera altanera e:

inumidante, sobre los correos cleetrOnicos de Ia OUP y Ia investigaciOn

relacionada, actitud que postedormente fue negada por elios. En términos

generales, la licenciacla Pitino Acevedo Ic preguntO per qué habia hecho esa

investigaciOn y ella Ic respondio que podia dane explicaciones al Secretado:

Interino, pero no a ella, porque no era su supenrisora y le pregunto en calidad

de qué se encontraba en su oficina. La hcenciada Pftino Acevedo justificO su

presencia come Gerente Inteflna de Ia Oficina dc Asuntos Legales. Segun Ia

denunciante, Ia licenciada Ic dijo que esa investigaciOn no procedia. que no

habia querellante ni deciaraciones juradas y que el Secretado Otero decia que

éI no habia autodzado Ia misma. El Secretaño lnteñno Ic soiicitO Ia carta dc

trãmite que Miranda Maisonave Ic enseñO y ésta les indicO que “no confiaba en

eflos”, que podia darle una copia. pero no sus documentos. Luego de una

alegada discusiOn acalorada. ci licenciado Otero Pagan Ic indicO que la

investigaciOn no iba a continuar.
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Más [arde, Ia denunciante le enviO Un coreo electrOnico al Secretario

Otero Pagan y le explicó los detafles de la investigación y las razones por las

cuales no podia hablar frente a Ia licenciacla Pitino Acevedo. Ese mismo dia,

sin esperar respuesta, presentO el asunto ante Ia Oficina tie Ittica

Gubemamental. en donde se idenuiicO el asunto corno caso 2020-PR-0095.

El 15 de noviembre de 2019. el Director tIe Recursos Humanos Acosta

Camacho, alegadarnente clio instnicciones para que Ic pasaran los docurnentos

a ël. La denunciante indicO que. de ordinario. los documentos se Ic referian a I

ella y luego ella se los pasaba a éI, por to que consiclerO estaba siendo

despojada de frmnciones inherentes de su puesto.

El 27 tie noviembre tIe 2019, ci licenciado Acosa Carnacho Ic entregO un

clocumento en el que exponfa que ella habia tenido cornunicaciones con

diversas agendas como OGP, OEG y OATRH sin su autorización, que habia

4 coordinado actMclades y asistido a reuniones sin haber sido designada por

Jo que denotaba un patron de insubordinaciOn y que cualquier sailda [endria

que estar autoHzada por el.

1 fr El 2 de diciembre de 2019, Ia denunciante Miranda Maisonave Ic entregO

al Secretado lntehno Otero Pagan Ia cornunicación que presentO ante eI

I Departarnento de Justicia. y le solicitO su inteivenciOn para que el Director

interino de Recursos Humanos, Acosta Camacho, desistiera de lo

consideraba eran acciones de represalia en su contra.

Posteriormente, ci licenciado Acosta Camacho Ic irnputó otros actos tie

insubordinaciOn, advirtiendole que iniciar una investigacion sin contar con

autorización para ello, era tin ac[o tIe insuborciinaciOn.

Luego de otros incidentes. ci Secretario Otero Pagan Ic informO a la

denunciante que designaha un abogado extemo para que atendiera cada una

de las alegaciones planteadas por ella en Ia carta que Ic entregó ci 2 de

diciembre de 2019. A [ales efectos, se nornbrO a Ia Leda. VManne Solá Sloan.

quien corncnzó a realizar Ia encomienda. citando a las diferentes personas a•

entrevista con ella.
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Ante una citación para cntrevista quc Ic hizo Ia licenciada Sola Sloan a Ia

denunciante, ésta se comunieO con el Departamento de Jusucia y lo infomiO a:

Ia Division de Integildad Pbiica, quienes citaron a Ia licenciada SoIa Sloan en

calidaci de estigo ci 22 dc enero de 2020. Esta compareciO. pero invocO ci

privilegio abogado-cliente, clausulas de confldencialidad y los cánones de Etica

Profesional para no contestar preguntas.

El 23 dc enero dc 2020, ci Secretario intedno Otero Pagan remitió una

comunicación a Ia Secretaria ne Justicia, a manera de consulta1. en Ia que

requiriO infomiaciOn sobre ci Articulo 13 dc Ia Ley 205-204. Especificamente

señalO, segun figura en ci informe:

Recienternente ci Departamento dc Recursos
Naturales y Arnhientalcs inicib una investigacion
intema dingida a iclentificar ci cumplimiento por parte
de varios funcionarios püblicos con las ieyes y
reglamentos aplicabies a nuestra agencia. Dicha
investigacion se encuentra en progreso.

En ci dia de ayer vados empleados dci
Departamento dc Recursos Humanos sc negaron a
comparecer a stis corrcsponciientes citaciones
alegando estar irnpcdidos de comparecer a declarar
toda vez que tenian conocimiento tie Ia existcncia dc
una invesUgaciOn ante ci Departarnento dc Justicia.
Los empleacios fundamentan sus piantcamicntos en ci
Articulo 13 de Ia Ley Nüm. 2005 de 9 de agosto tic
2004 [...J Dc nucstro anãlisis juridico conciuirnos que
dicha disposiciOn Iegai no presenta impedimento
alguno para quc nuestros funcionados püblicos
comparezean, declaren y participen tie un
proccdimicnto tic invcstigaciOn interno por nuestro
Departamento.

Mediante convcrsaciOn tciefOnica, Ia entonces Secretafla tie JusUcia Ic

infomiO al Secrctaflo interino Otero Pagan que para poder evaluar si era

posibic que sc condujera una investigaciOn administrativa en ci DRNA mientras

se efectuaba una invcstigación tic caráctcr criminal en ci Dcpartamento tie

Justicia, era preciso conocer ci objetivo y alcance tie Ia investigaciOn

A pesar tic quc ci Scerciarin lntcnno (ibm Su c(1(lluflicaCIOfl £0010 CL1flSUIW”, SC consideri qt 0(1 cumplia COTI las
exigencias legaics dc (a Carla Circular 2(11 D-())3 (luc peruu(a los requisilt’s tic una consulia al Sccrccario tic Justicia.
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administrativa. El licenciado Otero Pagan se cornprometió con Ia entonces

Secretaria de Justicia a proveerle toth Ia documentaciOn recopilada por Ia

licenciada SolU Sloan. Luego de ésta ser citada por el Departamento de

Justicia para ci 28 de enero de 2020, Ia entonces Secretaria Ic rernitiO al

Secretarlo Interino Pagan Otero una comunicaciOn indicandole que una vez

escucharan a Ia licenciada SoIã Sloan respecto a lo que comprendia su

investigaciOn administrativa, estaria en mejor posicion tie dejarle saber si se

podian ilevar a cabo las dos investigaciones en fornm paralela 0 5 SC debia

esperar a que se culminara Ia investigaeiOn del Departamento tie Justicia.

El 28 tie enero tie 2020. Ia licenciada Solá Sloan fue entrevista por Ia

DivisiOn tie lntegridad del Departarnento tie Justicia. Luego tie haber esgrimido I

una serie tie plantearnientos basaclos en el privilegio de abogado-eliente y otros,

ci Departamento tie Justicia ernitiO un requerirniento de informaciOn al

tribunal (subpoena) ci cual fue acogiclo y el refeddo Departamento obtuvo tocla

Ia docurnentaeiOn, ineiuyendo las notas tie Ia licenciada a manuscrito. siendo

utilizadas en su irn’estigaciOn.

El 7 tie febrero tie 2020, ci licenciado Otero Pagan solicitO ci aval del

,,)J (\ Departamento tie Jusucia para continuar con Ia investigaeiOn

1 asignada a Ia licenciada Solá Sloan. En esa fecha Ia Gobernadora, Hon. Wanda

VAzquez Garced. anunció la designaciOn tie! licenciado Otero Pagan a Ia Oficina

Central tie ReeuperaciOn, ReconstrucciOn y Resilencia (COR3) eonio Chief I

Operations tie Ia Olicina tie Manejo tie Proyectos (PMO). Ese mismo dia éste’

presentO su renuncia ai DRNA. En respuesta a dicha cornunicaciOn, ci 19 tie

febrero tie 2020, Ia Secretada tie Justicia enviO una carta a Ia Secretaria

Intedna dci DRNA. Cynthia Rivera, indicándole que cualquier trárnite

investigativo que realizara ci DRNA podria afectar Ia investigaciOn de Ia

DivisiOn tie inlegridad Pnblica y Asuntos del Contraior, por lo que Ic solicitO

que los procedirnientos en el DRNA quedasen en suspenso hasta tanto

concluyese Ia investigaciOn conducida por ci Departamento tie Justicia.
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Dc Ia entrevista que le hizo Ia licenciacla Solá Sloan al licenciado Acosta

Camacho, mencionada en ci informe de investigacion prelirninar, ya que el

Departamento de Justicia no lo entrevisto, surge, entre otras cosas, que este

manifesto que Miranda Maisonave, era Directora cle Recursos Hurnanos de Ia

JCA hajo el Gobemador Luis G. Fortuno y fue alegadamente destituida porque

Ic hicieron un nombramiento durante Ia veda electoral que no procedia. Ella

recuiTiO y ganO ci caso en Ia ComisiOn Apelativa del Sen’icio Püblico. SegUn

expiicO. esto sucediO por supuestarnente habérsele anotado Ia rebeldia a Ia

Junta de Calidad Ambiental.

MegO. además, que Miranda Maisonave reclama un diferencial de

$1,000.00 dOlares niensuales más los haberes clejados de devengar. NarrO

varios incidentes que tuvo con ella respecto a los cuales ella mostraba Ia

tendencia de actuar y luego Ic infonnaba a el, contrario al principio en que ella

le consultaba a el como Director y él era el que aprobaba. ExpresO, que el

mayor problema con Ia denunciante es SU insubordinaciOn y que “todo lo que

hace es por hacer dano, no sigue instrucciones y no consulta”. IndicO que, “no

mantiene Ia confidencialidad de los asuntos y Ic gusta crear chismes”, por lo

ciue no conffa en ella. ExplicO. que hizo un referido a Ia OEG el 17 tIe

diciembre tIe 2019. por un incidente relacionado con un concurso tie

decoraciOn que ella organizO, investigaciOn que está en curso en Ia Oficina de

itica Gubemamental. Sobre esto. La cleclaracion tie Miranda Maisonave ante el

Departamento de Justicia consiste, entre otras cosas. en que decidiO haeer el

concurso porque los empleados de Recursos Humanos estaban bien

preocupados por Ia manera en que se conducian los empleados de confianza

dc Ia agenda, sentian muchas tensiones y estaban rnuy estresados.

El licenciado Acosta Camacho indicO, que por su comportamiento, ie ha

enviado ‘arias cartas a Miranda Maisonave, reiterando que su problema es la

insubordinaeiOn. Sobre el asunto en cuestiOn, asegurO que Otero Pagan no

autorizO Ia investigaciOn y que nunea se ha hecho una investigaciOn por un

diferencial, por lo que se trata de una querella maliciosa. Expreso, que nunca
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ha visto los documentos y no tiene conocimiento alguno sobre las

comunicaciones recibidas de la OEG. Detuvo Ia invesUgaciOn para saber de 10:

que se rataba. EntregO una serie de documentos pan apoyar sus alegaciones

sobre el alegado patrOn de insubordinacion, los cuales revelan que ella firma

documentos cono Subgerente de Ia Oficina dc Recursos Humanos, sin

considerar incluir Ia flmrn del Gerente, los cuales fueron descdtos en ci

informe dc investigaciOn.

También, el Departamento de Justicia hizo menciOn en ci refeddo

infomic sobre la enlrevis[a por pane dc Ia licenciada SoIá Sloan a Ia licenciada

Pitino Aceveclo. Surge dc dicha entrevista. en [érrninos generales, que Ia

licenciada Pintino Acevedo expuso, que ella fue supen’isora de Ia denunciante

Miranda Maisonave desde que ésta fue reinstalada en su puesto en febrero de

2018. porque Ia ComisiOn entendiO que su nombramiento no era nub y se

ordenO Ia reinstalaciOn en su puesto. Consiclera que los problemas de

adaptaciOn de Ia denunciante se deben a que antes ella se desempenaba cono

Subgerente, pero estaba a cargo de [ada Ia Division de Recursos Hurnanos en

Ia UCA y a veces se iba por encima dc ella como Gerente. Piensa que Miranda

Maisonave manejO las cosas sin seguir los canales correctos y que esto lo hace

por molestar, porque es[ã incontbrme porque el DRNA no Ic ha pagado los

haberes dejados cle percibir luego die Ia reins[alaciOn en su puesto. En su

opiniOn no tiene lealtad a Ia instituciOn ni a Ia gestiOn püblica y se nimora que

“qtilere la cabeza de todo el personal de conflanza y del Secretafio”.

En lo que se refiere a Ia controversia sobre ci diferencial de Rodriguez

Santos Ia licenelada Pitino consiclera que no hubo nada irregular porque senala

que siempre ha existiclo comunicaciOn entre los empleaclos dc Ia OGP y los de

Ia agencia. A tales efectos, presentO copia de diversos coneos electrOnicos

desde ci 2017 para demostrar que esas comunicaciones ocurren

frecuentemente. ExpresO, que ella era Ia Gerente de Ia Oficina de Recursos

Hurnanos cuando se solicitO el diferencial cle Rodriguez Santos, pero cuando se

notifleO Ia denegatoria del diferencial el gerente era el licenciado Acosta
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Camacho. Admitió que ayudO a Villafane Cruz para hacer de nuevo el borrador

de Ia carLa del diferencial. pero que su Unica parUcipaciOn (lie enviarle a

Villafane Cniz una carLa de solicitud cle diferencial de otro empleado para que

ella Ia utilizara cle modelo. Sobre Márquez Ruiz explicO que es Ayudante

Especial y empleado de carrera. Fungia corno enlace en cuanto a las

solicitudes cle destaque y abogaba por las necesidades de los empleados y

procedia a canalizar las mismas. Manifesto. que ella presume que debe

haberse comunicado con Ia OGP para que le indicaran cOmo presentar Ia

reconsideraciOn.

La licenciada Pitino negO contundentemente ci incidente tie intimiclaciOn

que alego Ia denunciante que ocurriô en su oficina. AseverO que Otero Pagan

mantuvo un tono tie voz razonable y nunca colocO sus manos sobre el

cscritorio tie Miranda Maisonave. quc ci Secretarlo trató de ‘er los documenlos

que ella tenia en Ia mano y ella los recogiO diciéndole que eran confidenciales.

Aseguró que Ic clijo al Secretario que era un desorganizado.

Por su parte. ci Ayudante Especial Mãrquez Ruiz declarO, en téminos

generales a Ia licenciada Solá Sloan, segUn uulizaclo este testimonio por el

Departamento de Justicia, que es empleado de Ia JCA descie hace 21 años y

U ocupa el puesto de Oficial tie MuesLreo Ambiental en ci Area tie Calidad tie PUre

y
designado como Ayudante Especial. Es ci encargado por la Secretana tie dar

seguimiento a los casos aguantaclos en OGP. Va a OUP a tocar puertas y ver

cOmo puede trabajar ci caso. En OGP preguntO cOmo trabajar el diferencini y

Ia técnica le dijo que necesitaban más especificidad en cuanto a las funciones.

El se lo dijo a Villafane Cniz.

Cuando lo citaron se comunicO con Acosta Camacho, quien Ic dijo que éI

no tenia conocimienlo acerca tie esa citacion y par esa razOn decidiO no ir a

recoger Ia citaciOn. ExplicO. que Ia im’estigaciOn Ia iniciO Miranda Maisonave.

sin permiso de nadie. Que envia cosas y nunca copia a Acosta Camacho. Cree

que lo hizo por celos profesionales porque no Ic dieron tin puesto tie confianza

y no estã en ci staff del Secretario. Considera que no es cierto que Ia
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exsecretaña Ic haya promeudo un diferencial y coma no tiene el diferencial que,

quiere, de ahI alegadamente viene el problema. Aseguró sentirse hostigado por

ella y no haber hecho nada incorrecto porque él como Ayudante Especial está

facultado para hacer lo que el Secretado o Secretada le delegue.

También se considerO en el inforrne dc investigaciOn preliminar, la

entrevista a Ia Directora Inlerina dcl Laboratorio, Villafane Cniz. En general. -

ésta explico que solicitO el diferencial para Rodriguez Santos en mayo de 2019..

par considerarlo una persona idOnea para ocupar ci puesto de Especialista

Gerencial en Control y Certeza de Calidad porque tiene una macstria en

Gerencia Ambiental. Le consultO a Ia licenciada Pitino Acevedo quien era en

ese momento Ia Gerente dc Recursos Hunrnnos y Ic dieron el visto buena y SC;.

hizo Ia designacion administrativa, pero no se tramitO ci diferencial. 1-lizo una

segunda carta pam junio de 2019, con Ia solicitud dcl diferencial, pero ftie

cienegado por falta de informaciOn y no sahia cuál era la razOn especifica.

DecidiO recunir a Márquez Ruiz para que Ia ayudara y entiende quc ésle llama

a Ia OGP para conocer qué sucediO y cOmo podia subsanarse.

Mãrquez Ruiz le dijo que lo habian denegado por falta de infonnaciOn por

Md \ que Ia carla que se presentO inicialmente a través de Ia plalaforma de

Procesamiento de Planteamiento, en adelante PP, no explicaba las funciones

ill? ( que habda de realizar y no exponia ci impacto econOmico de lo solicitado a los

efectos de ahorro para Ia agencia. Luego de que se preparO un borrador de Ia

segunda carla, ella se Ia enviO por correo electrOnico a Mãrquez Ruiz pam que

la lievara a Ia Oficina de Recursos Humanos y Ia firmara la persona a quien

correspondiera IImrnrla. ConsiderO que Rodriguez Santos ha estado realizando

las funciones de dos puestos a Ia vez y no se Ic ha concedido diferencial, que Ia

agenda debe tener ese puesto ocupado par exigencia de Ia EPA y que cI no

hacerlo pone en desgo Ia asignaciOn millonada que hace Ia agenda federal a,

los programas dc Ia JCA.

Postedomiente, recthiO un mensaje de Roque Alicea para que pasara por

Ia Oflcina de Recursos 1-lumanos a recoger unos documentos. Le p1db a una
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empleada que se los trajera, pero no se los quisieron entregar porque se

tralaba de una cornunicaciOn personal. Entonces, ella le preguntO al Director

de Recursos Hurnanos, licenciado Acosta Camacho, sobre Ia naturaleza de los

clocumentos y él Ic indicO no saber nada. Luego Ia lIarnO y dijo que se trataba

de una investigaciOn de Ia cual éI no sabia de qué se trataba y le dijo que no

tenia que pasar a recoger los documentos.

En cuanto al dilferencial pam Rodriguez Santos. el Departamento de

Justicia entrevistO a Ia Analista Gerencial de Recursos Humanos, Lyman

Flores Roclriguez, a quien le fue asignada dicha solicitud para evaluarla. Esta

explicO, que tenia dudas respecto a si el mismo procedia o no, por lo que

deterrninO hacer una consulta a la OATRH5 el 30 dc septiembre de 2019.

exponiendo los detalles del caso. Par haberse tardado ci trámite, dehido a que

Ia rnisrna nunca iiego firmada por Ia Secretada a Ia Oficina de Recursos

Humanos, la licenciada Pitino Acevedo, el licenciado Acosta Carnacho y el

señor Mãrquez Ruiz, fueron a Ia otlcina cle ella a dane seguirniento al asunto.

Los liccnciaclos Acosta Carnacho y Pitino Acevedo Ic indicaron que ci proceso

se estaba clilatanclo e insistieron en que se continuara con ci trãmite en Ia

OGP, sin Ia consulta. Ella dijo sentirse presionada y lo incorporó al sistema

PP, sornetiéndolo a Ia OGP con Ia misma carta que iba a envian a Ia OATRH, cle

‘4
modo que el analista de Ia OGP pudiena evaluar todos los detalles del caso.

Ella consicieraba que otorgarle un diferencial a una persona que se encontraha

en destaque administrauvo podia traer un precedente negativo. Era de

opiniOn, ademas. que el destaque se hizo inconectamente porque el empleado

no cualificaba para el puesto en el cual estaba ejerciendo funciones de

destaque admhflstrativo, ya que necesitaba una ilcencia de quimico que

no poseIa. Del informe surge que de hecho el diferencial nunca [tie aprobado.

En ci informe de investigaciOn se indica que existe causa suficiente para

creer que los licenciados Otero Pagan. Acosta Carnacho y Piuno Acevedo.

S Estas sights etirrespontlen a Ia flhjeina de Adininislración y TransfiirniaciOn de Ins Recursos ilumanos en ci
Guhierm, de Puerto R lULl.
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adernas del Ayuclan[e Ejecutivo Márquez Ruiz en cornUn acuerdo infringieron ci

Articulo 4.2 del Codigo AnticorrupciOn para ci Nuevo Puerto Rico. Tambiën

consideran que estos mismos funcionarios violentaron ci Articulo 4.2 de Ia Ley

dc Etica Gubernarnental. Senalan sus actuaciones representan abuso dc,

confianza y otras irregularidades y no creen Ia versiOn dada par los

funcionados, dándole completa credibilidad a Ia denunciante.

Luego de tin profundo anãlisis de los hechos y Ia prueba sorneuda junto

al infornie preliminar, somos del criteria que no surgen elementos de delito

procesable penalmente en este momenta, par 10 que no estamos en

posicion de nombrar un Fiscal Especial Independiente pan que continue

investigando este asunto, a la luz del quantum de prueba que conforma el

record que nos fue remitido por el DJPR, lo cual nos obliga a no acoger Ia

recomendación efectuada por thcha departamento.

No obstante. segün nuestro anãlisis, de las declaraciones juradas

incluidas corno parte del caso. surge prueba tendente a demostrar violaciones a

Ia Ley 1-2012. conocida corno Ley de Etica Gubemamental.

Igualmente. consideramos que. de Ia investigaciOn cle Ia OEG concluir

que Ia pnieba ante esa agencia es suilciente para imponer responsabilidad por

los hechas alegados en ci caso, a tenor con la citada Ley 1. estos constituidan

paite de las acciones administrativas rnás censurabies en ci ãmbito

administralivo gubernarnental. Esto, porque se pretendiO otorgar un

diferencial a una persona que no cualificaba pan la posición que se

encontraba ocupando y ni siguiera posela la licencia de guimico

indispensable pan poder ejercer las funciones del puesto en el cual fue

destacado. Adviérlase adernas. que al trarnitarse este asunto, se obviO a Ia

persona a cargo cle Recursos Hurnanos del Departamento de Recursos

Naturales que venia Ilarnada a efectuar dicho lrãrnite, lo cual. cuanto menos,

crea ducla sobre toda ci proceso. Dicha funcionaria se enteró del mencionado

trarnite al recibir una Ilamada de OGP sobre ci particular. Asirnismo, Ia



In Re: Armando Otero Pagan. et aI
Caso NÜTU.: NA-FEI-2020-0021

19 tIe ngoslo tIe 2020
PñcIna 18

urgencia de efcctuar dicho trãrnite sin esperar a que Ia OARflI tuviera Ia

oportunidad de emihr su posiciOn en cuanto a Jo peticionado.

De otra parte, los hechos relatados por otros funcionarios en[revistados

rellejan una actituci tie insubordinaciOn por parte tie Ia cienunciante, quien no

inlbrmó a sus supedores ci detalie del asunto.

En cuanto al licenciado Otero Pagan, este nego haber autoflzado Ia

invesugaeiOn. Del propio testimonio de Ia denunciante, ésta aceptO pie no Ic

permitiô ver los documentos y que le dijo que no confiaba en éI, asI como

tampoco confiaba en la licenciada Pitino Acevedo, ante preguntas de éi

como Secretaño Interino sobre ci asunto. Les impute estar interfidendo con

Ia izwestigaciOn y segUn Ia licenciada Pitino Acevedo, le dijo incluso que era un

desorganizado. Postedorrnente, ese mismo dia 14 de noviembre tie 2019. fue

cuando por pdrnera vez Ia denunciante enviO un correo eiectrónico al

licenciaclo Otero Pagan para explicarle los detalles de la investigación y en

esa misma fecha acudiO ante Ia Oficina tie Etica Gubernamenlal y presentó ci

caso identificado corno 2020PR-0095.

El 2 de diciembre de 2019, Miranda Maisonave Ic entregO a Otero Pagan

R y— la coniunicaciOn que presentO en ci Departarnento de Justicia y le solicitO su

inten’ención para que Acosta Carnacho desistiera de las alegadas acciones tie

represalia contra ella. Sin embargo. no surge que acciOn si alguna, se tornO

para proteger a dicha empieada de las represaiias que denunciO.

En cuanto a) licenciado Acosta Camacho, ci 12 de noviembre de 2019.

éste Ic preguntO a Ia secretada de Ia denunciante, Roque Micea, sobre Ia

naturaleza dcl docurnento que tenian que pasar a recoger Márquez Ruiz !

Villafane Cruz en Ia Oficina de Recursos Humanos. Esta Ic dijo que eran

relacionados con una irn’estigaciOn, pen quc si él qucria mEts informaciOn,

tenia que preguntarle a Miranda Maisonave. Acto seguido el licenciado Acosta

Camacho Ic pidió que Ic pasara ci teléfono ceiular a ella y Ic preguntO

directarnente sobre qué eran las cartas. Miranda Maisonave Ic dijo que eran tie

una investigacion que habia autodzado Otero Pagan cuando era Gerente
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lnteñno de Recursos Hurnanos, sin dane detalles, a pesar de que ci licenciado

Acosta Carnacho era en ese mornento ci Director/Gerente interino de Recursos

Humanos y tenia derecho a conocer Ia inforrnaciOn.

El 14 de noviernbre de 2019, ci licenciado Acosta Camacho hizo otro

inlenlo por conocer Ia que estaba sucediendo y Ic preguntO a Evelyn Navarro

Aclomo sobre cite. La señora Navarro Adorno trabaja en Ia Oficina de Recursos

Humanos coma Oficial Administrativo y es Ia persona a quien se Ic asignO ci

asunto para invesugarlo. Ella Ic contestO que “tenia alga”, sin brindarle detalle

alguno. Acosta Camacho Ic pidiO reunirse al dia siguiente y ella Ic dijo que al

clia siguiente no ida at trabajo porque tenia una elLa médica y que desde ci tha

16 de noviembre de 2019, estarfa de vacaciones. Antes dc irse y segun su

Lestimonio, como Acosta Camacho Ic estaha “indagando sobre Ia invesUgaciOn”.

decidiO dejarle los docurnentos a Miranda Maisonave. En ese momento,

aunque no tenfa un expediente oficial preparado, ya contaba con el refendo, las

citaciones, una entrevista y grabaciOn y un documento preparado por Meléndez

de Jesus, Director de Ia Olicina de lnfonnãtica del DRNA.

Cuando regrcsO de vacaciones, ci licenciado Acosta Camacho 11w a su

oficina y le preguntO si ella tenia ci expediente dcl Caso de Viilafane Cruz y

Mãrquez Ruiz y ella Ic contestO que ya no lo tenia porquc Miranda Maisonave lo

habia refeddo al Departamento de Justicia y a Ia Oficina de Etica

Gubernanwntai. Acosta Carnacho Ic cuestionO su respuesta recordándole que

antes de ella irse de vacaciones Ic habia dicho que tenia un expediente del caso

y que cOmo era posible que ahora le dijera eso. Navarro Aclomo Ic indicO que

ella nunca hablO dc tin expediente sino que le mencionO que tenia algunosi

docurnentos sobre ci caso.

En diversas ocasiones ocurriO Ia misma situaciOn con este y otros

asuntos, mantenienclo la denunciante al margen de todo incidente a

funcionarios a quienes Lenia Ia obligacion de informar.

Ante ello, legitirnamente ci Secretado Otero Pagan tratO de realizar una

invesUgaciOn por un abogado extemo, Ia cual no se pudo concluir par las
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razones expresadas antedormente. luego de haberlo cliscutido eon Ia Secretaria

dc Justicia. No hay nada que impida ci nombramiento de tin abogado extemo

en las circunstancias resenadas, aigo que cornñnmente se ileva a efecto en

todas Ins agendas, cuando se considera necesado.

SegUn nuestro critedo, no eneontrarnos causa suliciente para ordenar

una investigaciOn a fondo por parte dc los hscaies especiales independientes.

por entender que no contarnos con ei quantum de pmeba clelictiva para Ia cuai

se recorniencia Ia designaciOn de tin FEI. por lo cual se ordena ci archivo de Ia

invesligaciOn.

Desde luego. Jo anteriormente dispuesto no será impethmento pan

atender cualquier asunto pie Ia Oficina de Etica Gubemamental considere

nos deba refeñr como producto de su investigación en este caso.

Por üitirno, es menester inclicar que ci pasado 13 de agosto tIe 2020, Ia

Sra. Darnarys Miranda, Subdireciora de Recursos Hurnanos en el

Departarnento de Recursos Naturales. se personO a las oficinas dcl PPEI a

quejarse de represalias en su contra por parte del Sr. Mãrquez Ruiz, Ayudante

Especial. Fue atendida por una agente investigadora del PFEI y se Ic informo

que ci caso de autos se encontraba ante la consideraciOn dcl Panel. Ante Ia

situaciOn planteada, se le indico que cualquier situación al respecto debeiia

Y hacerla constar por escrflo y preferiblernente bajo juramento. para poder

determinar Ia acciOn procedente en Derecho. Además. se le indicO que.

de dicho escrito también clebia remitiria ai Director de ese Departarnento para

que éste tornara las acciones administrativas que considere pertinentes. Al

momento de tomar Ia determinaciOn de este caso, no hernos recibido escrito

alguno por parte de Ia empleacia antes mencionada.

En vista de que se debe evaluar todo io acontecido administrativamente

en este asunto y. ante ci hccho de que Ia Secretada de Justicia recomendO que

se remitiera este caso a Ia Oficina de Etica Gubemamental, acogernos la

recomendaciOn efectuada. En consecuencia, les remitimos copia del Informe

de lnvestiaciOn Prelirninar del DJPR y ponemos a su disposiciOn Ia pnieba gue
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acornpaña el mismo. Ello. sin menoscabo de que de determinarse que se pudo

haber incurrido en conducta penal baja este Articulo por Ia cual delia ser.

refeddo al PFEI, asi se proceda.

Finalmente, notiflcarnos copia dc esta ResoluciOn al Director del

Departarnento dc Recursos Naturales y Ic hacemos un Ilamado para que se

atienda, de no haberlo hecho, ci reclarno de alegadas represalias efectuado por

Ia Sn. Darnaiys Miranda, en cumplirniento con las leyes laborales, de

corroborarse tales hechos.

A tenor dc lo anterior y conforme al hecho tie que hay aspectos que

deben ser evaluados y atendidos por la Oficina de Etica Gubernarnental, se

reflere este asunto a su Director Ejecutivo, Lcdo. Luis Perez Vargas, para Ia

acciOn que corresponda en Derecho.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy I tIe 2020.

M. COflO VIVES
PRESIDENTA DEL PFEI

YG RIVERA SANCHEZ
MIEMBRO DEL PFEIMIEMBRO PFEI


