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RESOLTJCION

El 10 de noviembre de 2020. la Secretaria Interina del Departamento de

Justicia. Leda. Inés del C. Carrau Martinez. luego del trámite requerido por Ia

Ley 2-1988, segün enmendada, conocida como Ley del Panel sobre ci Fiscal

Especial lndependiente (PEEl) nos remitiO el Informe de InvestigaciOn

Preliminar relacionado con una querella suscrita por ci Lcdo. Orlando José

Aponte Rosario.

Esta tenia como titulo: “ViolaciOn a La Ley 1 78-201 1. por (a part icipaciOn

4 del Secretario de Hacienda en una actividad politica de un programa radial

pczgado con fondos de campana politica de tin candidato para adelantar su

agenda de reelecciOn”. En dicha querella se alegaba, en esencia, que ci Hon.

Francisco
Pares Alicea, Secretario de Hacienda, habia infringido las

disposiciones de la Ley 178-2001, la cual limita la participacion del Secretario

( de Hacienda y otros funcionarios en actividades politico-partidistas. En 1

1it)
fl pertinente, surge de la querella que el Secretario de Hacienda habia participado

en el programa radial “Uravoan 2020” auspiciado por el Comite de Amigos con

Urayoán y que esie prograrna era de naturaleza politica. en apoyo a la campafla

del Hon. Urayoãn Hernandez Alvarado, Representante del Distrito 26 del

Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico y candidato a la reeiecciOn por dicho

distrito.

En Ia querella se incluyeron. adernás. alegaciones en contra del

Represeni.ante Uravoan Hernández. En particular. se mencionaba que éste
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promoviO, participO v cooperO en la violaciOn de la mencionada icy al irivitar y

permitir la participaciOn del Secretario de Hacienda en su programa radial

politico, con elfin de adelantar su campaña dirigida a la reelección. Al amparo

de estos fundamentos, el licenciado Aponte concluyO su querella alegando que

el Secretario de Hacienda y el entonces candidato Iirayoán Hernández

conspiraron en concierto y comün acuerdo para infringir Ia disposiciones de la

mencionada Ley 178.

Como es sabido. ci Articulo 4 (1) de Ia hey 2. supra. entre otras cosas,

establece lo siguiente:

EI Secretario de Justicia Ilevara a cabo una

investigación preliminar en todo caso en que obtenga

informaciOn bajo juramento que a su juicio constituya

causa sul’iciente para investigar si se ha cometido

cualquier delito grave y menos grave incluido en la

misrna transacciOn o evento. o cualquier delito contra los

derechos civiles. la funciOn pUblica o ci erario”. Enfasis

suplido.

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

revisará cualquier recomendaciOn del Secretario y determinara si procede el

nombramiento de un Fiscal Especial que lieve a cabo la investigaciOn y

7) ( procesamiento que sea necesario para la disposicion de tal querella.

L ()
Previo a continuar con los hechos dcl caso ante nos. es menester hacer

constar que. Ia investigaciOn preliminar del Departamento de Justicia (DJPR).

se vio afectada por la paralizaciOn de labores gubernamentales impuestas

mediante Ordenes ejecutiva por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda

Vãzquez Garced, en aras de combatir los efectos de la pandemia ocasionada

por el COVID-19. Ello, trajo consigo la extensiOn de los términos para entregar

el informe.

ha investigaciOn tiene su genesis el 19 de mayo de 2020. fecha en que se

presentO la querella por parte del licenciado Aponte en el Departamento de
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Justicia. El licenciado Aponte alegO. en érminos generales. que el 1 de abril de

2020, ci entonces candidato Urayoãn Hemandez Alvarado, habia publicado a

través de las redes sociales —vinculado a su campaña politica como candiclato

a la reeleeciOn como representante del Distrito 26— LIn anuncio en el que

invitaba al electorado a sintonizar Ia transmisiOn radial de su programa

“Urayoán 2020” por la emisora radial WKUM. Cumbre 1470 AM/ 106.3 FM, en

el que participaria el Secretario de Hacienda. A su vez, @1 licenciado explicO

que este programa radial se catalogaba como un prograrna politico. ya que era

auspiciado por el Comité de Amigos con Urayoán y se transmitia todos los

miércoles de 4:30pm a 5:00pm para los pueblos de Orocovis. Villalba, Coamo y

Barranquitas. MencionO, ademas, que el referido comité era el medio utilizado

para promover y adelantar la candidatura politica a la reelecciOn de dicho

candidato.

Surge del informe de investigación. que el licenciado Aponte explico que.

al sintonizar Ia citada ernisora radial. se percatO de que. en efecto. el programa

radial “Urayoán 2020” tuvo de invitados participantes al Secretario de

Hacienda. Hon. Francisco Pares Alicea, al Hon. Carlos Rodriguez Mateo.

Senador por el Distrito VI y al Sr. tonio Melendez Vargas, Presidente de la

Legislatura Municipal de Orocovis. Predicado en ello, el licenciado Aponte

incluyo en su querella alegaciones en contra del candidato Urayoán Hernández

y citO textualmente diversas expresiones politico partidistas que surgieron

mientras se conducia ci programa radial el 1 de abril de 2020.

Con referencia a lo anterior. el licenciado Aponte mencionO que la citada

Ley 178, en su articulo 2, contempia una prohibiciOn absoluta dirigida a que

ciertos funcionarios del gobierno no participen en actividades politico

partidistas. entre estos, destacO al Secretario de Hacienda. En esa medida,

alirmO, que Ia participaciOn de dicho Secretario concediendo una entrevista en

un programa radial de naturaleza politica. como es el caso de “Uravoán 2020”.

representa una infracciOn a Ia citada norma legal.
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A su vez. el licenciado Aponte alegO en su querella que el Secretario de

Hacienda no contaba con autorizaciOn. dispensa o recomendaciOn alguna que

huhiese sido emitida por el Director de Ia Oficina de thica Gubernamental

segUn dispone Ia Ley 178, supra. De este modo, concluyO su querella

alirmando que el candidato Urayoãn Hernãndez Alvarado y ci Secretario de

Hacienda conspiraron en concierto y comUn acuerdo para infringir las

disposiciones de la refenda Ley 178.

Se expresa en el infome de investigaciOn. que en atenciOn a tales

alegaciones. la DivisiOn de Integridad PUblica y Asuntos del Contralor (DIPAC)

examinO cuidadosamente dicha Ley 178. Culminado el referido análisis,

concluveron que este mandato legal no se extiende al candidato Urayoán

Hernández. Ello. porque la Ley 178 se puso en vigor para establecer limites en

la participaciOn de los Secretarios dcl Departamento de EducaciOn,

Departamento de Justicia, Departamento de Hacienda y al Superintendente de

Ia Policia en actividades politico-partidistas a nivel de Puerto Rico y de los

Estados Unidos y. por ende, queda excluido de su marco legal cualquier

funcionario no mencionado en sus disposiciones. como es el caso del referido

candidato Urayoán Hemãndez.

Se indica en el informe. ademas. que abona a lo anterior el hecho de que

las alegaciones que surgen de la querella. no representan infracciOn a

disposiciOn penal alguna que hiciera necesario dirigir Ia investigaciOn a dicho

candidato. Tomaron en consideraciOn tarnbién, la entrevista que le hicieron al

licenciado Aponte quien, segün expusieron, euestionO las acciones del

candidato y las tildO de imprudentes, irresponsables y temerarias. No obstante

aclarO, que basicamente las alegaciones de Ia querella presentada por el iban

dirigidas al Secretario de Hacienda en torno a que, con sus acciones. incurriO

en infracciOn a la Ley 178. supra

Ante ello. determinaron dirigir su investigaciOn y analisis hacia la

determinaciOn de si como se alego en la querella. la participaciOn que tuvo el
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Secretario de Hacienda en el programa radial “Urayoãn 2020”. auspiciado por

el Comité de Amigos con ljravoán, infringe las disposiciones legales de Ia

mencionada Ley 178 y amerita el correspondiente procesamiento penal.

A tales efectos, seflalan en el iriforme de investigaciOn. que dicha Ley

178. segun expuesto anteriormente, consagra prohibiciones que representan

una limitaciOn para ciertos funcionarios del gobierno en actividades politico

partidistas. En particular. se les prohIbe a los Secretarios del Departamento de

EducaciOn. del Departamento de Justicia. del Depaitamento de Hacienda y al

Superintendente de Ia Policia participar en actividades politico-partidistas

ajenas a los más elevados estandares morales que deben permear la funciOn

pübl i ca.

El inforrne de investigaciOn contiene un amplio analisis del alcance de Ia

ley 178. supra, concluyendo el Departamento de Justicia que. si bien es cierto,

que ci programa radial “Urayoãn 2020” al que se reliere la querella, era uno de

naturaleza politico-partidista, no es menos cierto, que las expresiones

realizadas por el Secretario de Hacienda en esa entrevista, estuvieron

dirigidas
ünicainente a informar al pueblo en tonxo a los incentivos

económicos aprobados para atender la situación de emergencia con

.i7/j motivo del COVID-19 y cuya implementación era de la injerencia absoluta

del Departamento de Hacienda.

Entre los tetnas que abordO el referido Secretario se destacan Ia

elegibilidad de los contribuyentes para los respectivos incentivos; cantidades a

las que tienen derecho por familias y dependientes; beneficios contributivos y

moratorias para los comercios afectados por la recesiOn econOmica causada por

la pandemia y la elegibilidad y estrategias de reclamo para jóvenes mayores de

18 años que no liguraban como dependientes.

A tenor de lo anterior. se consideraron justificadas y razonables las

acciones del Secretario de Hacienda. máxime cuando, en momentos de

emergencia como los que se vivian en Puerto Rico para abril de 2020, Ia



In Re: Francisco Pares Alicea
Secret arm

Departamento de hacienda
Sobre: Archivo de lnvestigación
Case \tim. NA-FEI-2020-0035

24 de noviembre de 2020
Pagina 6

prioridad era mantener inforrnado al pueblo en ambos contextos, salud y

economIa. En vista cle ello. se descarto que alguna de las prohibiciones

enumeradas en la citada Ley 178 se vincule con las acciones del

Secretario de Hacienda al participar en esta entrevista radial, dadas las

circunstancias particulares y excepcionales en que se dieron las ntismas.

En consonancia con lo expresado. se concluyó, que las acciones del

Secretario de Hacienda. en las circunstancias resefladas, aun cuando se

efectuaron en un programa radial de naturaleza politica. no representan

conducta criminal alguna que amerite Ia presentaciOn de cargos criminales en

su contra.

Por los fundamentos expresados. Ia Secretaria Interina del Departamento

de Justicia, considera que no existe causa suficiente para creer que el

Secretario de Hacienda, Francisco Pares Alicea, incurriO en conducta criminal

bajo nuestro ordenamiento juridico, por los hechos alegados en la querella.

Ante ello, no recomienda la designaciOn de un Fiscal Especial Independiente.

Evaluada en su totalidad Ia informaciOn recopilada y la amplia

investigaciOn realizada por el Departamento de Justicia. acogemos Ia

recomendaciOn dc Ia Secretaria Carrau Martinez y ordenamos el archivo

definitivo de este asunto. sin trãmite ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, ho’ de 2020.

RIVERA SANCHEZ
DEL PFEI

NYDIA M. COflO VIVES
PRESIDENTA DEL PFEI

MIEMBRO


