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RESOLUCION

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

Justicia, Lcda. Inés del C. Can-au MartInez, luego del trãmite requerido por la

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

Especial Independiente (PFEI), nos remitiO el Informe de InvestigaciOn

Preliminar relacionado con una querella suscrita por el Hon. Angelo Cruz

Ramos, Alcalde del Municipio de Ceiba. En la misma, el alcalde Cruz Ramos

alego que la Lcda. Adriana Sanchez Pares, Secretaria del Departamento de

RecreaciOn y Deportes (DRD), faltO a “su deber de diligencia” e incurriO en

malversaciOn de fondos püblicos, al permitir la utilizaciOn de los recursos del

(P Estado para adelantar la candidatura politica de Samuel Rivera Báez, Director

Regional
del Departamento de RecreaciOn y Deportes, como aspirante a la

alcaldia de Ceiba por el Partido Nuevo Progresista.

Se precisa, que los actos imputados se suscitaron en el contexto de una

LI algida contienda primarista en la que Rivera Báez derrotO al alcalde Cruz

Ramos y se convirtiO en el candidato a la alcaldIa del municipio de Ceiba por el

Partido Nuevo Progresista.

Como es sabido, el ArtIculo 4 (1) de la Ley 2, supru, entre otras cosas,

establece lo siguiente:

“El Secretario de Justicia llevara a cabo una

investigación preliminar en todo caso en que obtenga

informaciOn bajo juramento que a su juicio constituya

causa suficiente para investigar si se ha cometido

cualquier delito grave y menos grave incluido en la
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misma transacciOn o evento, o cualquier delito contra los

derechos civiles, la funciOn pUblica o el erario”. nfasis

suplido.

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

revisarã cualquier recomendaciOn del Secretario y determinara si procede el

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

procesamiento que sea necesario para la disposicion de tal querella.

De acuerdo con el informe de investigaciOn preliminar, la querella

expone, entre otras cosas, lo siguiente:

[E]xiste evidencia contundente de que Sanchez Pares conocia

y conoce que su empleado el Sr. Samuel Rivera, Director Regional

utiliza con regularidad fondos y propiedad püblica para adelantar

su candidatura politica para la Alcaldia de Ceiba incurriendo asi

en violaciones a los articulos 4.2 incisos (b), (i) y (k) de la Ley de

Etica Gubernamental, el 246 del Codigo Penal de Puerto Rico, el

4 Articulo 12.001 del COdigo Electoral de PR y los articulos 2.004,

inciso (32), el 5.012 y el 13.0000 de la Ley para la FiscalizaciOn del

Financiamiento de Campaflas Politicas.

Se indica en dicho infoe, que acorde con este refericlo, Cruz Ramos le

remitiO una comunicaciOn a Sanchez Pares con fecha de 2 de mayo de 2019,

para expresarle su incomodidad sobre el comportamiento de una persona, a

quien solo identificO como “director regional”. Especilicamente. en la misiva

alego, que este funcionario asistia a las actividades deportivas realizadas en la

regiOn, aunque no tuviesen el auspicio dcl Departamento de RecreaciOn y

Deportes. De igual forma, lo responsabilizO por reclutar personal y utilizar el

presupuesto de dicho Departamento sin haber recibido su anuencia. Ademãs,

cuestionO que hubiese colocado un letrero en la entrada del Municipio de Ceiba

en el que se apreciaba la imagen del “director regional” y un mensaje alusivo a

la Semana Santa consistente en que “No fueron los clavos los que sostuvieron a

JesUs en la cruz, fue su amor por ti y por ml. Celebremos Ia Semana Santa.

Tu amigo, Samuel Rivera y Familia.” Finalmente, le requirió un desglose de los
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recursos econOmicos disponibles en ci referido Departamento para ci desarrollo

del deporte en su municiplo. Especificamente, Cruz Rarnos expuso en Ia

comunicaciOn que:

Hemos notado que desde algun tiempo, en Ceiba se ha

estado invirtiendo dinero en ci DRD, pero nunca hemos recibido

una notificaciOn oficial de que podlamos contar con ellos para ci

desarrollo del deporte... entendemos que ci Director Regional del

DRD es un facilitador para el reclutamiento de personas para las

distintas disciplinas deportivas en nuestro pueblo. Tan reciente

corno hoy, hubo una final del torneo liamado Liga Escolar del Este

y esta persona estuvo todo ci dia en los juegos que tuvieron Jugar

en la Escuela Interrnedia Irma Pedraza Ruiz. Es Ia segunda

ocasiOn en la que traemos este asunto ante su consideraciOn. No

queremos llegar a pensar que esta persona pudiera estar utilizando

fondos publicos para adelantar su campana politica en el

Municipio de Ceiba. Adjunto evidencia de un letrero que está en la

entrada del pueblo. Adicional. esta persona ha estado fiscalizando

las gestiones de mi gobierno en emisoras de la region y ha hecho

nombramientos de personas utilizando nuestras facilidades

deportivas. Entendemos que ci proceso de reclutamiento es parte

de nuestras gestiones administrativas, por lo tanto no le compete a

él realizar este proceso.

Cruz Ramos senalO, que esa comunicación nunca fue contestada. Por

esta razón, remitiO una segunda misiva a Sanchez Pares, con fecha de 25 de

septiembre de 2019, en la que omitiO toda referencia al “director regional”

sobre quien se centrO su primera comunicaciOn. En esta ocasiOn. Cruz Ramos

Ic concediO a Sanchez Pares un plazo de veinte dias para que proporcionara

sus planes para ci desarrollo del deporte en el Municipio de Ceiba. o de lo

contrarlo. recurriria al auxilio de los tribunales para obtener todos aquellos

remedios que en derecho procedan incluyendo la solicitud de honorarios por

temeridad”. Ademãs, le solicitO una lista de las actividades pendientes de

realizar en ese municipio. extensivo a las actividades realizadas, con una

relaciOn de los recursos disponibles para distdbuir. Finalmente, le exigiO un
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desgiose de los fondos estatales, legislativos y federales que hayan sido

asignados durante los pasados cuatro años, “para establecer una planilicaciOn

más eficaz”.

En el informe, se expone ademas, que Cruz Ramos asegurO que esta

segunda comunicaciOn tampoco fue contestada. Sin embargo, no solicitO ci

auxillo del tribunal como habia anticipado. Se anade, que el 3 de diciembre de

2019, Cruz Ramos le envió a Sanchez Pares una tercera comunicaciOn, en la

que hizo referencia a una misiva enviada por la Leda. Ingrid S. Caro Cobb,

Directora de Ia Oficina de Asesoramiento Legal del DRD en respuesta a sus

denuncias. En esta replica, Cruz Ramos criticO severamente el contenido del

escrito y concluyO que no se habia cumplido con el requerimiento de

informaciOn solicitada. ConsignO que la misiva enviada, no era más que un

intento de despachar el asunto con informaciOn irrelevante de hace tres o

cuatro décadas atrãs. ExpresO, que la informaciOn no cumpha con lo solicitado

y le apercibiO a producir esta informaciOn en los prOximos 10 dias o recurrirfa

al auxilio de los tribunales para obtener todos aquellos remedios que en

derecho procedieran, incluyendo la solicitud de honorarios por temeridad.

En esta comunicaciOn, Cruz Ramos tampoco hizo referencia directa a la

figura de Rivera Báez. En su lugar, le concediO a la Secretaria un nuevo plazo

de diez dias para que remitiera los datos peticionados, sin que constara que

Sanchez Pares le hubiese requerido tiempo adicional para cumplir con lo

solicitado. Una vez venciO el plazo otorgado. Cruz Ramos nuevamente se

abstuvo de recurrir al tribunal.

De acuerdo con dicho informe de investigaciOn, la primera referencia

concreta realizada por Cruz Ramos para vincular a Rivera Báez con la posible

comisión de delito, se reliere a que, alegadamente. el 25 de febrero de 2020,

Rivera Bãez utilizO propiedad püblica, en horario laborable, para realizar una
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actividad politica en la Iglesia Rehoboth1 en el municipio de Ceiba.

Especificamente, alegO que Rivera Bãez utilizO tres carpas y una guagua tipo

pick up identificada con ci logo del DRD, para realizar una actividad sobre la

cual no ofreciO detalles. De igual forma, omitiO vincular directa o

indirectamente a Sanchez Pares en esta transacciOn. En su lugar, anejO unas

fotografias para fundamentar sus alegaciones. ConcluyO:

Por entencler que el comportamiento. la inacciOn y

negligencia de la Secretaria en ci descargo de sus funciones como

supervisora y como la Jefa del Departamento de Recreación y

Deportes constituye causa suficiente para investigar la comisiOn de

un delito grave yb menos grave contra la funciOn püblica o el

erario, solicitamos se inicie la investigaciOn correspondiente.

De Ia investigaciOn que hizo el Departamento de Justicia, surge que el

pastor de la Iglesia MisiOn Cristiana Rehoboth en Ceiba, Reverendo Alfredo

Alvira, fue entrevistado sobre la supuesta actividad politica llevada a cabo en

dicha iglesia en la cual, alegadamente, Rivera Baez participO. Este dcclaro el

21 de octubre de 2020, que ha ejercido su labor por los pasados veintitrés

aflos y que la actividad del 25 de febrero de 2020, era un culto religioso dirigido

a jOvenes del area este, en el que no hizo alusión a partidos o candidaturas.

IndicO, que “estuvo en el culto de principio a fin y no se hablO de politica, no

habia banderas, solo se hablO de Cristo”.

El Reverendo Alvira reconociO que la iglesia le solicitO la colaboraciOn al

DRD para la instalaciOn de unas carpas, debido a que se habia pronosticado la

posibilidad de iluvias. Acorde con su testimonio, esta gestiOn fue canalizada a

través de la señora Evelyn Rivera, coordinadora de actividades de la iglesia.

Recordo que una semana antes del evento, el alcalde Cruz Ramos lo llamO para

preguntarle si esta actividad era politica o religiosa. Ante ese cuestionamiento,

el pastor le aclarO que el evento era cristiano. Posteriormente, Cruz Ramos

En especifico. se trata de Ta iglesia La Carpa Mision Cristiana Rehohoth uhicada en Ta carretera estatal PR—979 de
Ceiha.
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intentO explorar si tenia alguna relaciOn con Rivera Báez, por lo que ci pastor

expuso que no lo conocia. Segñn su recuerdo, una vez se lo presentaron como

una persona que interesaba ser alcalde, pero si lo tuviere de frente. no podria

identificarlo. Finalmente, expuso, que dias mãs tarde de haber realizado esta

actividaci, le comentaron que Cruz Ramos mencionO la actividad en una

entrevista en la que dijo que en “una iglesia” se habia realizado una actividad

para favorecer a Rivera Baez, pero ci Reverendo Alvira no se acuerda quién le

dio esa informaciOn, ni a qué igiesia se referia.

El 22 de octubre de 2020, se entrevistO a la señora Evelyn Rivera Rivera,

quien expresO, que por los pasados 38 años ha siclo miembro de la Iglesia

MisiOn Cristiana Rehoboth en Ceiba. De ese periodo. ha dedicado 32 años

como coordinadora de actividades de esta congregaciOn. El propOsito de Ia

entrevista, fue ci de profundizar la informaciOn provista por ci Reverendo Alvfra

sobre la solicitud de carpas que la señora Rivera Rivera ie realizO al DRD, para

la actividad de 25 de febrero de 2020, Ia cual Cruz Ramos catalogO como un

evento pohtico-partidista.

Dc conformiclad con su testimonio, realizO la solicitud al DRD ante ci

pronOstico de Iluvias que amenazaba ia posibihdad de poder realizar esta

actividad dirigida a los jOvenes de la region. Inciuso, señalO que Rivera Báez

colaborO personalmente para viabilizar su instaiaciOn. Sin embargo, rechazO

que Ia actividad tuviera aigun matiz politico o que haya estado dirigida a

endosar a un determinado candidato. La señora Rivera Rivera, proveyO

imagenes preservadas en su cuenta de Facebook personal durante la fecha del

evento, para fundamentar sus alegaciones. Por üitimo, Rivera Rivera cuestionO

el carãcter de Cruz Ramos para poder realizar estas imputaciones.

También declarO la Sra. Betzaida Rivera Cordero el 23 de octubre de

2020, quien, desde el año 2013, ejerce como Olicinista I en la region Este del

Departamento de RecreaciOn y Deportes. Expuso, que esta oficina está

constituida por ocho empleados y tiene la responsabilidad de realizar labores
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de impacto comunitario, como pintar canchas estatales y municipales y

proveer earpas para actividades en la comunidad. Sin embargo, reconociO que

acorde con la situaciOn fiscal del Gobierno, los recursos disponibles para este

tipo de actividades son sumamente limitados, por lo que dependen de que la

propia comunidad supla los materiales requeridos.

Rivera Cordero confirmO, que Ia oficina recibiO la solicitud de la Iglesia

Rehoboth para utilizar unas carpas en una actividad comunitaria realizada por

esta congregaciOn. Especificamente, el portal electrOnico del Departamento

establece, que esta agencia provee sus servicios deportivos y recreativos a

entidades püblicas y privadas, incluidos los grupos religiosos. Sin embargo,

reconociO que su oficjna no tiene sistema desde el huracán Maria, por lo que

todo el procedimiento se realiza manualmente, y no tiene constancia sobre

cuãl fue el trãmite realizado sobre esta solicitud.

De acuerdo con el informe, el alcalde Cruz Ramos seflalO, que sus

denuncias eomenzaron cuando advino en conocimiento de que Rivera Báez

pretendia retarlo para la alcaldia de Ceiba, cargo que ha ocupado desde el aUo

2013. En este contexto, aunque no pudo precisar las fechas de estos eventos,

reconociO que sus denuncias surgieron con anterioridad a que Sanchez Pares

juramentara como Secretaria del Departamento de RecreaciOn y Deportes, pero

se recrudecieron durante su mandato. En sintesis, la querella presentada por

Cruz Ramos, se basa en la supuesta participaciOn de Sanchez Pares para

permitir, beneficiar y adelantar la candidatura de Rivera Bãez a la poltrona

municipal. De acuerdo con su testimonio, la Secretaria Sanchez Pares tenia

conocimiento de que el señor Rivera Bãez, empleado de dicho Departamento

“politiqueaba” en horas de trabajo utilizando recursos de la agencia para

adelantar su campafla hacia la candidatura de Alcalde de Ceiba. Rivera Bãez

era Director Regional del referido Departamento en el area de Fajardo,

jurisdicciOn que cubria la delimitaciOn territorial del municipio de Ceiba.
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No obstante, surge del referido informe, que la falta de precisiOn del

Alcalde fue algo constante durante la entrevista en la DivisiOn de Integridad

Publica del Departamento de Justicia. No recordaba fechas ni horarios

especificos en que se suscitaron eventos que quiso destacar, y Ia informaciOn

ofrecida a los fiscales fue muy limitada en cuanto a las alegadas acciones de

Rivera Báez y de la Secretaria Sanchez Pares. A manera de ejemplo, segUn

surge del testimonio de Cruz Ramos, éste nunca le advirtiO a Sanchez Pares

sobre la supuesta conducta de su supervisado, para adelantar su candidatura

politica en horas laborables, a pesar de que precisamente, la querella se

fundamenta en la falta de acciOn afirmativa de Sanchez Pares para detener el

alegado uso de los recursos de Ia agencia para fines politico-partidistas. Al ser

confrontando sobre esta falta de notificacion, la ünica justificaciOn

proporcionada por el querellante fue que la conducta de Rivera Báez “era

obvia”, aun cuando la Secretaria apenas se estaba incorporando a la agencia,

4 por lo que razonablemente, se podia concluir que desconocia lo que sucedia en

( la region Este.

Se advierte en el informe, que la falta de una notificaciOn adecuada no es

v1) ç la ünica deficiencia, ya que tuvieron la oportunidad de evaluar las

que alega Cruz Ramos constituyen conducta delictiva por parte de Rivera Baez,

por alegadamente, utilizar los recursos del Estado para adelantar su

a candidatura a la alcaldIa. En concreto, se trata de las siguientes

(1) ayudar a una comunidad con un problema de “bombeo” de agua en una

fecha incierta; (2) proveer ornato a las instalaciones deportivas del municipio,

en fechas desconocidas, sin obtener la anuencia de Cruz Ramos; (3) contratar

personal con el presupuesto del Departamento de RecreaciOn y Deportes, sin

obtener la aprobaciOn de Cruz Ramos; (4) acudir en horas laborables a una

actividad deportiva auspiciada por el Departamento de EducaciOn; (5) ubicar

un letrero en la entrada del municipio, con un mensaje alusivo a la semana

santa, previo al inicio del ciclo electoral, en una fecha incierta, sin que haya
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constancia que haya sido sufragado con fondos pñblicos o ubicado por

Rivera Báez o personal de dicho Departamento en horario laborable; (6)

publicar en sus redes sociales personales. su participaciOn en actividades de

impacto en la comunidad, en fechas inciertas y fines de semana; y (7),

proveer recursos del Departamento para una actividad realizada en una iglesia,

la cual vinculO sin prueba con un evento politico-partidista.

Luego de una explicación amplia y detallada, el Departamento de

Justicia concluyO, que no existe causa suficiente para creer que Sanchez Pares

o Rivera Báez hubiesen incurrido en conducta penal bajo nuestro

ordenarniento juridico, por los hechos alegados en la querella. Ante ello, la

Secretaria Interina del Departamento de Justicia, licenciada Carrau Martinez,

recomienda que no se designe un Fiscal Especial Independiente para examinar

la conducta de la Secretaria Adriana Sanchez Pares.

Evaluada en su totalidad la informaciOn recopilada y la amplia

investigaeiOn realizada por el Departamento de Justicia, acogemos la

recomenclaciOn de la Secretaria Interina, licenciada Carrau Martinez y

ordenamos el archivo definitivo de este asunto, sin trãmite ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy de 2020.

IA M. COYFO VIVES
Presidenta del PFEI
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