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RESOLUCION

Con fecha de 12 de enero de 2021. y recibido en nuestras oficinas ese

mismo dia, el Hon. Domingo Emanuelli Hernãndez, Secretario del

Departamento de Justicia. luego del trámite requerido por la Lev NUm. 2-1988.

segUn enmendada, conocida como Lev del Panel sobre ci Fiscal Especial

Independiente (PFEI). nos remi[ió un informe de investigaciOn prelirninar

relacionado con alegadas infracciones a varias disposiciones penales cometidas

por el Hon. Luis Javier Hernandez Ortiz, Alcalde del Municipio de Villalba, (en

adelante, alcalde).

El querellante Guillermo René Irizarry Rodriguez, candidato a alcalde del

municipio
de Villalba (en adelante, rnunicipio) por ci Partido Nuevo Progresista

(PNP). en su comunicaciOn juramentada alego que ci referido alcalde removiO

de forma ilegal toda su propaganda politica que estaba instalada en las areas

designadas por la Ordenanza Municipal Num. 6, serie 20182O191. segün

enmendada, sosteniendo que el alcalde utilizaba recursos pühlicos para

suprimir Ia expresiOn poiftica de sus opositores al ordenarle a sus empleados

municipales que arrancaran y danaran su propaganda politica.

- Irizarry Rodriguez renitio copia de esta ccmunicacion a Ia Coniisidn Estatal de Elecciones. al Negociado de Ia
Policia de Puerto Rico. a Ia ()licia de Etica Gubcrnaincnial y a Ia OI’icina del Panel sobre ci Fiscal Especial
Indcpendicntc. En lo atinenic a Ia Cornisión Estatal de Elecciones. senaló: ...solicito que Ia CEE no rehera esta

qucrella solicitud de investigacián a un Ciiniitd EaIuador de Querellas Elcetorales de Ia LEE pura una

investigación adniinistrati’ a sino que refiera directaniente esta querella a las autoridades de sezuridad y orden

pühlico del Depariamento de Justicia de Puerto Rico, Olleina dcl Fiscal Especial Independiente de Ia ()I5ctna de
Euca Guhernatuental de Puerto Rico para que den ci trátnile correspondtcnte y proeesen rodos los isponsahies por

estos actos ilegales en contra de ía Ithertad de exprestdn. de Ia Ley Electoral y violaciones de leycs estatales pant
poder restLhleccr a conlianza en ci servicio pühlico y Los procesos eleetorales que administra ía CEEn.
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Además. argumentO que ello representaba una ventaja indebida. un

beneficio no permiticlo por nuestro ordenamiento juridico y un menoscabo a Ia

libertaci de expresiOn. Por tanto. alegó que ci alcalde violentO los Articulos

12.13 y 12.20 de Ia hey NUm. 58-2020, conocida como COdigo Electoral de

Puerto Rico de 2020: el Articulo 4.2b de la hey 1-2012, segün enmendada,

conocida como Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernarnental de Puerto

Rico y el Articulo 252 de Ia hey NUm. 146-2012, segUn enmendada, conocida

como COdigo Penal de Puerto Rico. Por ültimo, seflala que Ia Ordenanza Nñm.

6 es ilegal por ser contraria al COdigo Electoral de Puerto Rico de 2020 y que se

trata de un subterfugio del alcalde para remover la propaganda politica de sus

opositores.2

El Articulo 4 (1) de la Ley 2, supru, entre otras cosas, establece lo

siguiente:

“El Secretarjo de Justicia llevarã a cabo una
investigaciOn 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 Ia
misma transacción o evento. o cualquier delito contra

los derechos civiles. la funciOn puhlica o el erario”.

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

resarã cualquier recomendaciOn del Secretado determinara si procede el

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

procesamiento que sea necesario para la disposiciOn de tal querella.

Asi tambien, ci inciso (6) del Articulo 4 de dicha ley dispone que en

aquellos casos en los cuales el Secretario de Justicia entienda que la

informaciOn recihida contra cualquiera de los funcionarios o individuos

2 El I I de septienibre de 2020. In tarry RodrIuci comparecin a Ins medios notiCioos para 1 krmar juc acudiria al

Tribunal a defender el derecho a Ia I ihcrtad de expresioll. ‘a quc. NupUeSLaillenIc. el Alcaldc dc V I lalba utilizaha los

empleados nunicipales para ‘<ahusar dci poder nanipular e in[lucnciar todo a SU Ia hr y cnnvcnicncia’. Vdasc.

VillaIha Online. Candidato a alcalde de Villalba ira al trihunal para delender ci dcrccho a Ia libre cxprcsiOn. (I de

scpncnthre 2020). <https:/f w .villalhaonlincpr.coiu/rndcx.php/noticias/6633-candidato-a-alcaldc-dc-villalha-ira-

al-tnihunal-para-dcfcnder-cl-derecho-a-la-lihrc-cxpresion: La Perla dci Sur.coin. Candidato aalcaldc de VillaIha ma
al trihunal para dcfcndcr el derecho a Ia lihrc cxprcsiOn. i I scpiicnihrc 2020;.

cxprcsc’n/>.



Re Luis Javier Hernandez Ortiz
Alcalde

Municipio de Villalba
Caso Nüm. NA-FEI-2021-0006

9 de marzo de 2021
Pagina 3

enumerados en la ley no constituya causa suilciente para investigar, asi lo

notificara al Panel sobre el FEI, indicando los fundamentos que justifiquen su

decision.

A tenor de lo anterior, el Secretario de Justicia en su informe preliminar

expuso que, luego de analizar la evidencia recopilada y el derecho aplicable,

considera que no existe causa suficiente para creer que el Alcalde de Villalba,

haya incurrido en posible conducta delictiva bajo nuestro ordenamiento

juridico, en vista de lo cual no recomienda la designacion de un fiscal especial

independiente.

La investigaciOn preliminar tiene su genesis el 31 de agosto de 2020,

cuando brigadas del municipio, utilizando vehiculos oficiales, removieron dos

rótulos de propaganda politica del candidato a alcalde por el PNP, el

querellante.

Dicha propaganda habia sido instalada dias antes por el Sr. Angel M.

Garcia Cruz, Oficial de Custodia en la AdministraciOn de CorrecciOn. junto a

dos seguidores de Irizarry Rodriguez. stos habian instalado los rOtulos en dos

de los lugares designados por la Ordenanza Nümero 6 del Municipio como

tablones de expresiOn püblica. Garcia Cruz tomO video de la remociOn de los

rOtulos hasta el transporte de estos a la Oficina de Obras Publicas Municipal,

‘4\ lugar donde fueron llevados. Esos videos se los enviO a Irizarry Rodriguez,

quien presentO una querella en la policia. Los videos fueron publicados en las

redes sociales de Facebook.

Segñn surge del inforrne de investigaciOn preliminar, el Sr. Jorge Ivan

Marrero Criado, Policia Municipal de Villalba, trabajaba en destaque como

Gerente del COdigo de Orden Püblico del Municipio desde el año 2017. Entre

sus deberes estaba la supervisiOn del Programa del Codigo de Orden Piiblico y

su cumplimiento. El COdigo es un grupo de ordenanzas del municipio que

pretenden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y turistas que lo
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visitan. La Ordenanza Nümero 6 fue aprobada por la Legislatura Municipal ci

21 de agosto de 2018 y firmada por el alcalde al dia siguicnte como pafte de

una campafla de embellecimiento, ornato y limpieza, que busca mantener el

centro del pueblo limpio y mejorar la calidad de vida de los compueblanos y

visitantes.

En virtud de la Ordenanza, se habian colocado cuatro tablones de

expresiOn pUblica en distintos lugares del municipio, donde se permitia colocar

todo tipo de anuncio, ya fuere comercial, politico o cualquier anuncio del

municipio. El trabajo de Marrero Criado, en lo atinente a la Ordenanza, era

orientar y mantener un dialogo con cualquier anunciante sobre el

cumplimiento con sus disposiciones. Para colocar un anuncio o propaganda

en dichos tabiones no era necesario solicitar permiso.

Segun la Sección 6 de la Ordenanza:

“En época electoral, se le asigna a cada uno de
los partidos politicos una secciOn del mismo tamaflo.
al igual que al pUblico en general, las cuales,
mirãndolas de frente Ic corresponderá de izquierda a
derecha, primero de ellos al PPD, el segundo de cUbs al
PNP, el tercero de ellos al PIP y al cuarto para algUn
otro partido inscrito, de lo contrario, puede ser

utilizado por candidatos a puestos legislativos y el
quinto, para la ciudadania en general.”

El alcalde habia publicado todo lo relacionado con ia Ordenanza en su

pãgina de Facebooky en comunicado de 17 dejunio de 2020. Además, designO

a Manero Chado como encargado del COdigo de Orden Püblico para aclarar

cualquier duda o pregunta, incluyendo su nümero de teléfono. Segun Marrero

Criado, el Comisionado, Pablo Marrero Pomales, le indicO que le habia

entregado Ia Ordenanza a Miguel Rodriguez, tio del querellante, mucho antes

de las primarias y de la controversia suscitada ante el Departamento de

Justicia.

El 29 de agosto de 2020, Marrero Criado se percatO que estaban

instalando la propaganda del querellante en uno de los tablones de edictos en
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violaciOn a la Qrdenanza, ya que ésta tenia dos pedazos de madera anclados a

los postes de metal del tablOn de expresión y Ia parte superior del letrero lo

sobrepasaba. Surge del record, que Marrero Criado se comunicO con el

querellante para orientarlo sobre la violaciOn a la Ordenanza y a su vez, a

través de un mensaje de WhatsApp, le escribiO: “Saludos, te hago saber que

solo hago mi trabajo con los tablones de expresiOn püblica. Si necesitas

reunirte conmigo, estoy disponible y abierto al dialogo. Mucho éxito, Dios lo

bendiga.” El querellante le respondiO que sobre todo lo relacionado al tema se

comunicara con Tina Ramos Tracy, quien era su Directora de Campaha, y le

dio su telefono. A continuación, Marrero Criado se comunieO con Ramos Tracy

y acordaron reunirse el lunes, 31 de agosto de 2020, en el Cuartel de la Policia

Municipal de Villalba, junto con el Comisionado Marrero Pomales. Ademas, al

igual que lo hizo con el querellante, le enviO a ella el dibujo de un diagrama de

un tablOn de expresiOn, como ejemplo de cOmo se montana la propaganda en

los tablones de expresiOn, asi como la copia de la Ordenanza. Además,

Marrero Criado tambien le enviO una foto del letrero de Ia campaña del

querellante ubicado en la Carretera Estatal Num. 151 que tampoco cumplia

con la Ordenanza y le explicO las razones por las cuales no cumplia.

El 31 de agosto de 2020, a través de las redes sociales de Fczceboolc,

Man-ero criado se enterO que habian removido Ia propaganda del querellante.

El no impartiO instrucciones para que la removieran porque, segün declarO, no

tiene esa potestad y no da instrucciones para que se remueva Ia propaganda de

ningün candidato o comerciante, si no cumplia con lo establecido en la

Ordenanza, ya que eso le correspondia a la oficina de Obras Publicas

Municipal. Ramos Tracy no se presentO a la reuniOn que habian pautado para

ese dia ni llamO para excusarse.

De otra parte, el comisionado Marrero Pomales, declarO desconocer Si

Miguel Rodriguez, tb del querellante, le entregO a este la copia de la Ordenanza
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Nümero 6, que él habia enviado. Este alegO, no haberle dado instrucciones a la

DivisiOn de Obras Publicas Municipal para que removieran los carteles de la

campaña del querellante, como tampoco nadie lo llamO para que instruyera a

los empleados cle esa Division a que removieran los rOtulos.

El Sr. John Torres CintrOn, Director de Obras Publicas Municipal del

Municipio de Villalba, tenIa bajo su supervisiOn a 29 empleados de los que

estaban adscritos a ese departamento. Sostuvo en su declaraciOn jurada, que

de ordinario, Obras Püblicas Municipal es la dependencia municipal que se

encarga de remover los letreros que no cumplen con la Ordenanza Nümero 6,

que las directrices provienen de esa oficina. Expuso. que no dio la instrucciOn

para remover los rOtulos dcl querellante ni sabe quién impartiO la misma. Que

observO un video tornado el 31 de agosto de 2020, en el que se puede ver

cuando se estaban removiendo los letreros del querellante y de entre los que lo

hacian, solo reconociO al empleado Domingo Vega a quien autorizO para que

recogiera el letrero en una camioneta de Obras Püblicas Municipal. Que nadie

lo llamo para solicitarle la camioneta, ni la ayuda de Domingo Vega. En

adiciOn, senalO que las brigadas municipales no pueden realizar trabajo alguno

si no reciben insftucciones de su supervisor. Sostuvo que, ademas de êl,

Felipe Vázquez y Hector Figueroa Torres tenian autoridad para dar

instrucciones a los empleados de Obras Publicas Municipal. ExplicO que

Vázquez es su supervisor y tiene a su cargo sus propias brigadas y Figueroa

Torres estã a cargo de las brigadas de ornato.

El señor Figueroa Torres, supervisor de las brigadas de ornato, tenia que

vigilar, como parte de sus funciones, que se cumpliera con la Ordenanza en

cuanto a los rótulos que se ponlan en las diferentes areas asignadas. Ello,

inclula los rOtulos de propaganda politica. Asi tambien, supervisaba otra

brigada que de lunes a viernes se encargaba del mantenimiento de las

carreteras del municipio, incluyendo el que se cumpliera con la Ordenanza.
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Segun su plan de trabajo, todos los lunes se recorrian todas las

carreteras principales para remover la propaganda o rOtulos que estuvieran en

violaciOn a la Ordenanza Nüm. 6. El lunes, 31 de agosto de 2020, Figueroa

Torres junto con su brigada de trabajo salieron a recorrer las carreteras del

municipio. Encontraron varias propagandas politicas y comerciales en

dilèrentes lugares del municipio que incumplian a Ordenanza Nñm. 6. razOn

por la cual las removieron. Enb-e las propagandas que quitaron, se

encontraban dos rOtulos de Irizarry Rodriguez, el querellante. Estos se

encontraban colocados en los tablones de expresiOn publica creados por la

Ordenanza Num. 6, ubicados en la carretera estatal 149 y en la carretera

estatal 150. Esta propaganda del candidato Irizarry Rodriguez. estaba en

violaeiOn a la Ordenanza Num. 6, ya que ambos rOtulos estaban taladrados a

los postes de metal del tablOn de expresiOn püblica, ademãs, sobrepasaban la

estructura disenada como tablOn de expresión pUblica. Una vez los empleados

desmontaron el cartel del tablOn de expresiOn, se llevO a Obras Püblicas

Municipal de Villalba en un vehiculo oficial del Municipio.

Para quitar la propaganda ubicada en la Carretera Estatal 150,

necesitaban ayuda adicional, ya que ésta era mãs grande, pues media de 20 a

24 pies de alto y estaba taladrada a los postes de hierro que tiene el tablOn de

expresiOn. Figueroa Tones llamO a Torres Cintrón y le solicitO una guagua de

cajón, para poder trasladar este rOtulo a obras pflblicas. Luego, llegO el

empleado Domingo, a quien el conoce como “Minguito”, en una camioneta color

anaranjada identificada con el logo del municipio. Una vez bajaron el rOtulo de

la campana de Irizarry Rodriguez, lo montaron en esa guagua y “Minguito” lo

trasladO a Obras Pflblicas.

Ese mismo dia, ademas de los rOtulos del querellante, sacaron uno de

una empresa llamada RT Asphalt. dos rOtulos de vendedores de carros y un

sinniimero de propagandas politicas, incluida la del candidato a representante
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del Distrito 26 por el Partido Popular Democratico, Orlando Aponte Rosario y

de otros candidatos que perdieron las primarias. Nadie lo llamo nile impartiO

instrucciones para que removiera la propaganda del querellante. Removieron

estos rotulos, porque esta labor estaba dentro del plan de trabajo que se

llevaba a cabo todos los lunes y esta propaganda estaba en violaciOn a Ia

Ordenanza Nüm. 6. Expuso, que sobre este asunto, no recibiO instrucciones

especificas ni de Marrero Criado ni del alcalde.

Evaluados los hechos que dan origen a la querella presentada por el

señor Irizarry Rodriguez, su alegaciOn de que la Ordenanza Nüm. 6 es ilegal por

ser contraria al COdigo Electoral de Puerto Rico de 2020 y que se trata de un

subterfugio del alcalde para remover la propaganda politica de sus opositores,

no se sostiene. La Ordenanza fue promulgada conforme a la Ley 81-1991, Ley

de Municipios AutOnomos de Puerto Rico y el término de caducidad de 20

dIas para impugnarla ante el Tribunal, que ésta establecia, venció sin que

el señor Irizarry RodrIguez interpusiera tin recurso a esos fines.

Transcurrido el término de caducidad provisto en la Ley, la Ordenanza cobrO

eficacia. El recurso apropiado para impugnar la constitucionalidad de ésta, era

acudir oportunamente ante ci Tribunal de Primera Instancia, foro que tenia la

jurisdicciOn exclusiva para evaluar su legalidad. Esto no se hizo. El mismo dia

que la propaganda politica del querellante fue removida, tambiën removieron

otra propaganda comercial y polItica de candidatos que perdieron las

primarias, incluyendo la de Aponte Rosario, candidato a Representante por el

PPD. Esto denota que las prohibiciones establecidas en la Ordenanza se

aplicaban de manera uniforme.

En este caso, el señor Irizarry Rodriguez actuO en violaciOn a la

Ordenanza Nüm. 6 por la forma en que se fijO su propaganda politica en los

dos tablones de expresiOn pUblica fijados por el municipio.
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La Ordenanza ünicamente prohIbe el lugar en el que ci ciudadano debe

expresarse y no ci contenido de la expresiOn. De igual manera, esta Ordenanza

expresa que se disenO para alcanzar un interés gubernamental importante que

es mejorar la calidad de vida de los residentes, al proteger la apariencia visual

y promover la limpieza, obras de embellecimiento, ornato y limpieza del

Municipio de Villalba.

A tenor de esta Ordenanza, se establecieron los lugares apropiados para

que los ciudadanos pudieran anunciarse en el casco urbano y sus alrededores,

ya que, de no regularse, mantener la limpieza general representaria un costo

econOmico elevado para la administraciOn municipal. Asimismo, la Ordenanza

no regula ni reglamenta la acción de pasquinar en las carreteras rurales del

municipio de Villalba. Asi pues, no prohibe medios alternos a los tablones de

expresiOn publica ubicados en las cercanfas del casco urbano. Por tanto,

somos del criterio, que la Ordenanza Nüm. 6 no menoscaba la libertad de

expresiOn de Irizarry RodrIguez. De modo que Ia investigación realizada no

sustenta las alegaciones de lrizarry Rodriguez, en cuanto a que la Ordenanza

es un subterfugio para vulnerar su libertad de expresiOn.

Sobre la alegaciOn de que el alcalde infringiO el Articulo 12.13 del COdigo

Electoral de 2020, de la investigaciOn realizada, ni de la informaciOn provista

por el querellante surge prueba que demuestre que se utilizaron los recursos

del Estado para beneficio del PPD o para la campaña de reelecciOn del alcalde.

El Articulo 12.20 del Codigo Electoral de 2020, establece como delito

grave el que cualquier persona, y con conocimiento, arranque o dane los

documentos electorales o la propaganda fijada en un lugar pUblico por

candidatos o partidos politicos.

El querellante alega, que el alcalde infringiO esta otra disposiciOn penal

del COdigo Electoral de 2020, por haber mandado a remover los carteles de su

propaganda politica que se encontraban ubicados en los tablones de expresiOn
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puhlica diseflados al amparo de la Ordenanza NUm. 6. No obstante, no existe

prueba demostrativa de que los empleados municipales removieron los carteles

en cuestiOn por instrucciones expresas del alcalde. El mero hecho de que la

propaganda politica del querellante haya sido removida por los empleados

municipales no configura ci delito, como tampoco es prueba de que el alcalde

haya ordenado su remociOn para obtener una ventaja politica.

La Ordenanza Nüm. 6, ünicamente limita la forma y lugar en que deben

ser colocados los anuncios en el casco urbano. Segun surge del informe de

investigaciOn preliminar, los tablones de expresiOn publica colocados en virtud

de Ia Ordenanza Num. 6, están disenados para colocar anuncios tipo

cruzacalles que se instalan con sogas, de modo que se puedan colocar y

remover facilmente sin mayores gastos. No obstante, los correhgionarios de

Irizarry Rodriguez instalaron unos letreros mucho más grandes del arrnazón y

lo sujetaron con unas maderas que fijaron perforando los postes de metal con

un taladro. Todo esto, a pesar de haberseles informado la forma y manera en

que debian ser instalados los rOtulos en esos lugares. Ademãs, Marrero Criado

los orientO sobre la Ordenanza Nüm. 6 y le pidio de una manera cordial que

removieran los rOtulos. Incluso, se ofreciO a retirar un anuncio sobre el

COVID-19 para que pudieran acomodar su letrero. Pero, en vez de dialogar

con las entidades municipales, Irizarry Rodriguez recurriO a la prensa para

imputarle al alcalde Ia comisiOn de delito y la violaciOn de sus derechos

constitucionales. Tampoco es cierto que el alcalde haya removido toda la

propaganda de Irizarry Rodriguez, puesto que Ia Ordenanza Unicamente regula

la colocacicjn de anuncios en el casco urbano y carreteras cercanas del

Municipio de Villalba. Adviértase que, aunque la Ordenanza tiene una

cláusula penal, el querellante no fue procesado por la infracciOn a ese delito

menos grave.
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Segiin surge de la declaraciOn jurada de Figueroa Torres, los letreros

fueron removidos porque incumplian con la Ordenanza NUm. 6 y no fueron los

Unicos letreros removidos ese dia, ya que también se removieron otros

anuncios que no cumplian con la legislaciOn municipal. De modo que no

podemos determinar que los empleados municipales actuaron con intenciOn

criminal al remover los anuncios de Irizarry Rodriguez. Estos ünicamente

cumplieron con su deber, por lo tanto, no existe causa para creer que el alcalde

hubiese infringido ci ArtIculo 12.20 del COdigo Electoral de 2020.

Sobre la alegaciOn del querellante de que el alcalde infringiO el Articulo

252 del COdigo Penal de 2012 y el Articulo 4.2 (b) de la Ley 1-2012 conocida

como la Ley Organica de la Oficina de tica Gubernamental, segUn

enmendada, el querellante alega que el alcalde utilizO los empleados y recursos

del municipio para obtener una ventaja politica indebida en las elecciones

generales de 2020. Es decir, un beneficio ilicito gracias al cargo publico que

ostenta. Sostiene que el alcalde dio las instrucciones de arrancar su

propaganda politica, a pesar de que habia sido colocado en las areas

designadas por la Ordenanza NUm. 6. No obstante, segUn surge de Ia prueba

recopilada
en el sumario fiscal, los empleados municipales, bajo la supervisiOn

de Figueroa Torres, removieron los rOtulos que instalaron los correligionarios

de Irizarry Rodriguez porque estaban en abierta violaciOn de Ia Ordenanza

Nñm. 6 y como parte del plan de trabajo de los lunes. Estos llevaron a cabo las

funciones inherentes a su cargo cuando removieron la propaganda.

Además de Ia notificaciOn de la Ordenanza Num.6 realizada conforme a

la Ley 81-1991, el 17 dejunio de 2020 ci alcalde enviO a todos los candidatos a

puestos electivos una circular en a que explicaba las disposiciones de la

Ordenanza y se les concedia un térrnino de siete dias para remover todos los

rOtulos gue a esa fecha estaban colocados en lugares proscritos por la

Ordenanza. Aun asi, los seguidores de Irizarry Rodriguez colocaron los rOtulos
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de un tamaflo superior al provisto por dicha Ordenanza. Cuando Marrero

Criado llamO a Irizarry Rodriguez y le remitiO una vez más copia de la

Ordenanza le remitió también el diagrama antes rnencionado. Por su parte.

Ramos Tracy declaro que cuando Marrero Criado la llamO. por instrucciones de

Irizarry Rodriguez, le dijo que el tamaflo de la propaganda fijada no era el

indicado. A pesar de ello, Ramos Tracy no dio instrucciones para que se

removieran los rO[ulos que incumplian con la disposiciOn municipal. De Ia

prueba que obra en el sumario fiscal no surge prueba que sustente estas

alegaciones. por lo que no existe causa probable para creer que Ia conducta del

alcalde Hernandez Ortiz conligurO el delito de aprovechamiento ilicito de

trabajos o servicios püblicos. segün codificado por el Articulo 252 del COdigo

Penal de 2012, como tampoco Ia prohibicion establecida en el Articulo 4.2 (b)

de la Ley de tica Gubernamental de 2012, segün enmendada.

F’inalmente, concurrimos con la recomendaciOn del Secretario de

Justicia, de que este asunto no amerita que designemos un fiscal especial

independiente para llevar a cabo una investigaciOn a fondo sobre los hechos

alegados e investigados preliminarmente por el DJPR. por entender que Ia

conducta del alcalde de Villalba no configura delito.

Por tanto. procedemos a ordenar el archivo de este asunto. sin trámite

ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan. Puerto Rico, hoy 9 de 2021.

RIVERA SANCHEZ
del PFEI

NYDIA M. COflO VIVES
esidenta del PEEl


