
CASO NUM.

DI-FEI-2020-00 19

SOBRE:

Infracciones a:
Ley 1-20 12

Ley 146 -2012

Ley 2-20 18

I - INTRODUCCION Y TRACTO PROCESAL

El 6 de julio de 2020, se personO en las oficinas del Panel sobre

ci Fiscal Especial Independiente (PFEI2), la agente Agneris ValentIn

Alvarez del Departamento de Justicia (DJPR), con la encomienda de

entregar varios informes cle investigaciones preliminares realizaclas

por ese departamento.

Encontrandose en las instalaciones del PEEl —especificamente

en el area de la recepciOn—, la agente ValentIn Alvarez, recibio una

comunicaciOn telefOnica del DJPR en la cual se le instruyO a detener

la entrega de dichos informes y regresar al DJPR con los expedientes

investigativos. For consiguiente, al no haberse comenzado con la

entrega de los mismos, los expedientes que contenian dichos

informes siempre estuvieron bajo el control de la agente ValentIn

Alvarez.
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RESOLUCION

La agente le comunicO a la Sra. Brenda

Secretaria del Panel, que recibiO una directriz

PFEI sin entregar los expedientes investigativos

Vega Zambrana,

para retirarse del

y que retornara al

Sc ennijenda ci epigrafc de esic ease a los lines dc hacer constar ci nombre de Ia Leda. Wandymar
Burgos Vargas. dehido a quc. come resuitado de Ia investigaeiOn de los FBI. se Ic considera
esponsahic per infracciones de Icy. (ante a niveI penal come administrative.
Citado en aigunas declaraciones uradas come OPFEI
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DJPR con los mismos, con instrucciOn de ilevarlos a la oficina de la

Secretaria Interina del DJPR, Wandymar Burgos Vargas.

El testimonio ante los FEI de la fiscal Phoebe Isales Forsythe,

—quien para esa fecha era la Directora de la DivisiOn de Integridad

Püblica y Asuntos del Contralor (DIPAC)—, corrobora el testimonio cle

la agente en todos los extremos.

Ante esa irregular situaciOn, los miembros del Panel sobre el

FEI. fueron convocados a primera hora del dIa siguiente, —7 de julio

de 2020—, en cuya ocasiOn acordamos emitir una ResoluciOn

ordenandole al DJPR que hiciera entrega de los expedientes

mencionados. En dicho escrito, entre otras cosas, expusimos lo

siguiente:

“Habida cuenta de que las investigaciones

preliminares que se proponia entregar el DJPR, como

dijimos, habian sido refrendadas par la Lcda. Longa

Quinanes. actuando como Secretaria de Justicia, en

términos legales las mismas se encontraban baja la

\ \ jurisdicciOn del PFEI. Es decir, con dicha autorizaciOn,

se configurO Ia entrega a todos los fines legales

pertinentes, aunque la entrega fisica se haya vista

interrumpida.

Ante ese innegable estado legal, el Panel tiene que

salvaguardar que no se menoscaben sus facultades

legales y, por consiguiente, evitar que los records de

dichas investigaciones sean maculados con señas de

intervenciOn indebida contra la total independencia de

nuestra jurisdicciOn.
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Luego de las consideraciones expuestas. y

protegiendo el principio esbozado. ci Panel le requiere al

Departamento de Justicia que, de forma inmediata,

proceda a realizar la entrega fisica de dichos infomies sin

dilaciOn alguna”.

Horas más tarde del 7 de julio de 2020, luego de haberse

diligenciado la orden ernitida por el Panel. el DCJPR entrego al PFEI los

expedientes investigativos que motivaron dicha orden. Entre ellos,

constaba la investigaciOn preliminar realizada en el caso de autos.

cuvo informe habia sido suscrito por el fiscal del DJPR Pedro

Tomás Berrios Lara y la Directora de Integridad Püblica, Phoebe

Isales Forsythe. A su vez, habia sido refrendado y referido por la

Leda. Dennise Longo Quiflones, la cual para esa fecha era la

Secretaria del DJPR.

Por lo voluminoso de los expedientes investigativos entregados

(lo cual inclula un gran nürnero de eajas con Ia prueba obtenida en Ia

investigaciOn). se pautO la entrega de Ia misma a partir del 8 de julio

de 2020. Este proceso se extendiO hasta el 13 de julio de 2020.

Al dia siuiente de culminarse Ia entrea de Ia prueba. el 14 de

julio de 2020. estaba pautada una reuniOn de Panel. durante la cual

se les entrego a los miembros del Panel el informe de investigaciOn

preliminar para la lectura y anãlisis correspondiente.

Luego de esa evaluaciOn y de justipreciar dicho informe, el

Panel se reuniO y ernitiO una Resolucion el 20 de julio de 2020. en la

cual expuso Ia determinaciOn de acoger la recornendaciOn de la

Secretaria de Justicia para que se nombraran fiscales especiales

independientes con la encomienda de investigar a fondo los hechos
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que fueron denunciados bajo juramento ante ci DJPR por la Leda.

Glorimar Andüjar Matos, exsecretaria del Departamento de la

F’amilia. Esa constituyO la primera encomienda a los FEI, segñn

consignado en Ia Resolucion de referencia.

Precisa hacer constar que ci DJPR recomendO que se nombrara

FEI sobre varias personas, pero el Panel sOlo nombrO FEI para

investigar a las personas indicadas en ci epIgrafe, por entender que

no procedia tal nombramiento sobre el senador Nelson Cruz

Santiago, ni sobre el Sr. Peter Mueller Maldonado, esposo de la

exsenadora Evelyn Vãzquez Nieves.

Además, como segunda encomienda, se les requiriO a los FEI

que investigaran todo lo acontecido con la fallida entrega del caso al

PFEI por pafte de Justicia, situaciOn que expusimos anteriormente,

asi como, la violaciOn de confidencialidad del informe, lo cual

ocasionO que las personas referidas al PFEI advinieran en

conocimiento de su contenido.

Tal situaciOn. entre otras cosas, hizo necesario gue los FEll

remitieran una comunicaciOn a todos los testigos mencionados en el

informe para proveerles apoyo. seguridad y orientarlos del

procedimiento a seuir si alguna persona intervenla con ellos o

realizaba algun acercamiento ilegal e indebido en relación con este

caso.

Para atender ambas encomiendas —de forma consolidada—,

se designO a la Lcda. Leticia Pabón Ortiz, como fiscal especial

independiente y al Ledo. Miguel Colén Ortiz, como fiscal delegado.

Encontrãndose los FEI en la etapa de redactar ci informe

investigativo sobre las dos encomiendas de referencia, se recibieron

en el Panel unos documentos relacionados con una acciOn judicial
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ante el Tribunal de Distrito Federal. para el Distrito de Puerto Rico.

Dc la faz de dichos documentos se desprendia tin posible

conflicto de intereses de dos de las funcionarias bajo

investigación en este caso, a saber: la exgobeniadora Wanda

Vázquez Garced y la licenciada Wandymar Burgos Vargas. Ante!

ello. —en lugar de designar dos FEI para una nueva investigaciOn—.

procedimos a remitir los documentos en euestiOn a los fiscales a

cargo de este caso para su consideraciOn y deterrninaeiOn.

Luego de su evaluacion, los fiscales especiales independientes

antes rnencionados, le solicitaron al Panel gue se les permitiera

ampliar six investigaciôn para atender lo concerniente a dichos

docurnentos. Con ese propOsito. solicitaron ufl término de 30 dias. el

cual fue concedido por el Panel. Ello conllevO que el térrnino

investigativo se extendiera hasta el 26 de marzo de 2021. Esta

resultO en una tercera encomienda consolidada bajo el mismo

caso.

El 25 de rnarzo de 2021. los EEl entregaron un voluminoso

infomw investiativo de 117 páginas. En Ia reuniOn de Panel

efectuada el miércoles. 31 de rnarzo de 2021, se les entregO a los

miembros del Panel una copia del aludido informe para su lectura y

anãlisis. En la reuniOn de Panel efectuada el miércoles siguiente. 7

de abril de 2021, los miembros del Panel consideramos el informe

investigativo y decidimos convocar a los FEI a una reuniOn el

siguiente lunes, 12 de abril de 2021 para el anãiisis de rigor.

De entrada, hacemos constar que en su informe, los fiscales

PahOn Qrtjz y Colon Ortjz, concurren con la deterrninaciOn del Panel

en cuanto al senador Nelson Cruz y el ciudadano Peter Mueller, por
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no surgir prueba sobre éstos que conilevara que fueran incluidos en

la investigaciOn encomendada a los EEl.

Finalmente, los FEI decidieron, entre otras cosas,

presentar ‘i’arias denuncias contra la licenciada Burgos Vargas.

Igualmente determinaron referir a la exgobernadora, Wanda

Vázquez Garced, al exsecretario de la gobernacion, Antonio

Pabón Bathe, a las licenciadas Surima Quinones Suárez,

Wandymar Burgos Vargas y a la exsecretaria del Departamento

de la Familia, Glorimar Andüjar Matos, a la Oficina de Etica

Gubernamental (OEG), por considerar que —al evaluar ha Ley de

Etica Gubernamental, a ha luz de la prueba recopihada— se les

ç
atribuyen actuaciones que, sin duda, pueden ser constitutivas de

violaciones a la Ley 1-2012. Por consiguiente, he corresponde a

esa oficina determinar el procedimiento en cuanto a dichas

infracciones. El referido de Andüjar Matos no está relacionado

con la queja sobre su despido, sino con una serie de situaciones

que surgieron como parte de ha prueba recopilada en cuanto a

estos hechos, de los cuales se obtuvo prueba en el curso de ha

investigación a fondo.

Por ültimo, los FEI le informaron al Panel que no contaban con

prueba contra el Sr. José A. Galarza Vargas, ni contra Ia Sra. Maria

Teresa Zayas Gierbolini, por lo cual solicitaron al Panel cjue decretara

el archivo de la investigaciOn en cuanto a éstos.

En lo referente a la presentaciOn de cargos criminales contra

Wandymar Burgos Vargas, los FEI coordinaron (tanto con el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, como con el

representante legal de ésta) la presentaciOn de denuncias para el

lunes, 26 de abril de 2021.
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Como parte de su decision, los EEl indican que, aunque su

notificaciOn a la OEG sobre las personas referidas se realizará en esta

misma fecha, el informe investigativo será remitido posteriormente

ante la etapa en que se encuentra el trãmite de la causa penal. Ello,

debido a que dicho informe —en esta etapa de los procedimientos—

constituye parte del sumario fiscal, el cual es un documento

confidencial. Siendo asi, le informaran a la OEG que el informe les

serã remitido posteriormente, debido a que en esta etapa de los

procedimientos, y por clisposiciOn de ley, no se puede develar su

contenido.

Atendido lo anterior, los miembros del Panel determinamos

emitir esta ResoluciOn en la misma fecha pautada para la vista de

presentaciOn de cargos en etapa de Regla 6 (detenninaciOn de causa

para arresto) y luego de culminada dicha vista, asi como, el referido

de los FEI a la OEG, para gue —de forma simultánea— se diera a

conocer la totalidad de la decision de los FEI sobre las tres

investigaciones gue fueron atendidas por éstos.

Procedamos entonces con Ia relaciOn de los hechos y su

resultado en cada una de las tres investigaciones consolidadas.

II - INVESTIGACION RELACIONADA CON LA ENTREGA DEL
INFORME DE INVESTTGACION PRELIMINAR AL PFEI POR
PARTE DEL DJPR

Comenzaremos por analizar el resultado de la investigaciOn

relacionado con la entrega del informe confidencial, de forma que el

tracto procesal sea tal cual fueron dandose los hechos. Habida

cuenta de que en la parte introductoria relacionamos lo acontecido

durante el procedimiento de Ia entrega del informe de investigaciOn

preliminar en el PFEI, omitiremos repetirlo. Sin embargo, exponemos

que de la investigación surge que, desde el mes de jun10, el informe
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en el caso de autos se encontraba sobre el escrjtorjo de la

exsecretaria de Justicia. Lcda. Dennise Longo Quinones. que se le

hicieron unas correcciones y se imprimiO finalmente ci 3 de julio de

2020.

La exdirectora de la DIPAC, fiscal Phoebe Isales Forsythe,

entre otras cosas, relatO que la Secretaria Interina del DJPR, Burgos

Vargas, refiriendose al infonne, Ic expresO que como “era

voluminoso y que ella queria ahorrar papel”, interesaba los

originales. Esto, en aparente explicaciOn para solicitar que no se

entregaran dichos informes en ci PEEl. Tal explicaciOn llama Ia

atenciOn porque, como se sabe, en el DJPR habla copia del informe

confidencjal.

La Directora de la DIPAC, Isales Fosythe, afirmo que todos los

infonnes remitidos al PEEl estaban terminados antes del 3 de julio de

2020 y que solamente faltaba que se firmaran las cartas

remitiéndolos al Panel, lo cual quedo validado por Ia Secretaria del

DJPR, Lcda. Dennise Longo Quinones. De hecho, se habia

coordinado con ci PFEI la entrega de los mismos ci lunes 6 de julio.

Con ello, certificO gue ci trámite seguido fue ci usual.

En su entrevista. Ia Sra. Marilyn Gonzalez Martinez, quien

labora en el DJPR hace mãs de 18 aflos. declarO que Ia licenciada;

Longo Quinones le solicitó que imprimiera los informes de

investigaciones terminadas para dejarlos firmados. Su testimonio

coincide con los de las demás testigos.

La licenciada Longo Quinones, al ser entrevistada por los FEI,

corroborO los trãmites especificados sobre los informes y certificO que

todos los informes fueron firmados par los fiscales investigadores a

cargo de los mismos, por la directora de la DIPAC y por ella.
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De otra parte, en un programa televisivo se presentO copia del

informe investigativo confidencial (sumario fiscal). Precisa hacer

constar que, en la copia presentada, no constaba el sello como

recibido en el PFEI, lo cual es demostrativo que su filtración

tuvo lugar previo a ser entregado en el FEET. Como se sabe, en

ese informe, entre otras cosas, se recomendO Ia designacion de un

EEl contra varios funcionarios, entre cilos, la entonces gobernadora

Vázquez Garced. En ese momento, fueron ampliamente difunclidos

por los medios noticiosos aspectos del informe investigativo, asi

como, las expresiones efectuadas por el representante legal de la

licenciada Vázquez Garced. Ello violó el carácter confidencial

del informe y arrojé cuestionamientos sobre su filtración.

Ante la filtraciOn del informe investigativo, varios agentes y un

empleado de tecnologIa del PEEl se personaron a las oficinas del

DJPR para realizar una revisiOn de los equipos electrOnicos para

(jN I tratar de obtener prueba sobre el movimiento del informe de

investigaciOn preliminar en ese departamento.

De la investigaciOn cle los EEl surge que, previo a la filtraciOn

del inforrne, Burgos Vargas, el 6 de julio de 2020, saliO del DJPR

llevando consigo el expediente investigativo confidencial y no lo

regresO hasta el dia siguiente, o sea hasta el 7 dejulio.3

Como parte del proceso, los FEI ocuparon varios telefonos

celulares de lIscales del DJPR, incluyendo el de la Secretaria

Interina del DJPR, Inés Carrau y el de la fiscal Celia Yvonne Vega

Pabón, hermana del abogado que representa a la gobernadora. La

licenciada Wandymar Burgos Vargas no entregó su celular por lo

Date quc ins FBI autorizaron lueran incluidos come pane de csta Resolucion. ante ci hccho de quc Ia
misina scrá noiiiicada iucgo de concluir Ia vista de Regia 6 en Ia cual Sc presentard Ia dcciaraciOn
jurada dc Ia cual surge este dale.
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cual se procedió a solicitar una orden de allanamiento para poder

ocuparlo para análisis.

En el trámite investigativo relacionado con la filtraciOn de copia

del informe de investigaciOn preliminar, los FEI realizaron pruebas a

varios equipos electrOnicos del DJPR. Dc hecho, el representante

legal de Vazquez Garced, comentO el contenido de dicho informe en

varios medios de comunicaciOn. Ademas, como parte de Ia

investigaeiOn sobre ese particular. los FEI entrevistaron a los

funcionarios y personas particulares que en alguna medida tuviesen

conocimiento de estos hechos.

La principal Asesora Legal de la exgobernadora Vázquez

Garced, en La Fortaleza, la cual se desempefla en la actualidad

como Jueza del Tribunal de Apelaciones, declaró bajo juramento

que le habla solicitado a Wandymar Burgos Vargas, que indagara

Si entre los referidos del DJPR al FET se encontraba Vázquez

Garced.

Coma pafte de su declaración, afirmó que mediante una

llamada telefónica, Vázquez Garced Ic expresé que tener el

informe de la investigación serla “bueno pan su defensa”.

ExpresiOn que la testigo entendio corno ofensiva. ante su posible

interpretación de que gestionara copia del mismo.

Par tratarse de tin asunto a dilucidarse en el foro judicial,

no es posible proveer mayor información sabre el resuitado de la

investigación. No obstante, reiteramos que la infornrnciOn provista

serã de conocimiento püblico una vez se jurarrienten las denuncias

en el tribunal. lo cual serã previo a Ia notificaciOn de esta ResoluciOn.

Se hace constar que, can el propósito de dar a conocer la

totalidad de las decisiones de los PET en este caso, los miembros
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del Panel dispusimos que la notificacion de la presente

Resoiución se efectuara una vez concluyera la vista de Regla 6

contra Wandymar Burgos Vargas. en cuya fecha además, de

forma simultánea, se le notifica a la Oficina de Etica

Gubernamental las personas que son referidas por violaciones de

carácter ético.

HI - INVESTIGACION SOBRE EL DESPIDO DE GLORIMAR
ANDUJAR MATOS Y LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS

Segun expusimos antes, los FEl presentaron su informe final

en el caso de epigrafe, en ci cual, entre otros asuntos, concluycn que

no cuentan con prueba que les permita presentar cargos criminales

relacionados con ci despido de Glorimar Andüjar Matos. Sin

embargo. ante la prueba recopilada. ernie otra. mensajes de texto x’

contenido de ilamadas telefOnicas. consideran que este asunto debe

ser atendido por la Oficina de tica Gubemamental, a ia luz de su

A) Ley Habilitadora.

Como parte de su informe. relatan que la Lcda. Glorimar

Andüjar Matos, exsecretaria del Departamento de la Familia,

presentó una extensa dcciaraciOn jurada ante ci Departarnento de

Justicia en ia cuai declarO sobre alegadas irregularidades en el

comportamiento de la Directora de ADSEF4, Leda. Surima

Quinones Suárez y la distribucjOn de alimentos de ADSEF, asi como

la alegada coordinaciOn con politicos para dicha distribucion.

Corno clemento esencial del asunto. Ia licenciada Andüjar

Matos argurnentO que, el tomar rncdidas correctivas contra su

supendsacla. conllevO que se Ic solicitara la renuncia. Por

Adiui nistraJón de Desarrollo Soeioeconárnico dcl Depariamento de Ia Faniilia
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consiguiente, vinculó su despido con la acción tomada contra

Quiñones Suárez.

LlamO la atenciOn a los FEI que, al ser interrogacla por éstos,

Andtjar Matos —de forma disimil a su representaciOn sobre los

hechos ante el DJPR y las declaraciones pñblicas gue efectuO en ese

momento—, fue evasiva al cuestionársele en relación con su

declaraciôn jurada ante el DJPR y las expresiones püblicas

contemporáneas a su salida del Departamento de la Familia. Su

testimonio distó mucho de la contundencia expresada

anteriormente y no pudo aportar prueba que sustentara las

mismas. De hecho, fue incapaz de fundamentar o argumentar

válidamente los motivos del despido de Quinones Suárez. Tanto

asi, que a fin de cuentas, adujo que su decision tuvo su origen en

Un anOnimo.

Si bien es cierto que contra Quiflones Suárez habia una serie

de situaciones previas que administrativamente habian ocasionado

disgustos o malestar administrativo entre ambas funcionarias, no es

menos cierto que Andujar Matos no pudo exponer fundamentos

legales que sostuvieran su decision al momento de la suspensiOn de

empleo de Quiflones Suãrez. Precisa llamar la atención de que, en

ese momento, todavia no habia culminado el proceso de investigaciOn

administrativa sobre las aleMaciones en su contra. Desde lueo,

como surge de los informes del DJPR y de los FEI, ello no uarda

proporciOn con las intervenciones gue se estiman inexplicables y

desproporcionadas de Vazguez Garced y PabOn Batlle eon AndUjar

Matos, relacionadas con dicho despido.

Con la introducciOn que antecede procedemos a exponer

brevemente la genesis de este caso.
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La recomendacjOn dcl DJPR al PFEI se fundamentO en una

extensa declaración jurada con sus anejos, tomada en el DJPR a

la Lcda. Glorimar Andñjar Matos, la cual contiene informaciOn

sobre ci asunto a ser investigado.

Ademas, ci DJPR tomO conocimiento de expresiones pUblicas

de la gobernadora, relacionadas con los suministros de Ponce.5

También tomaron en consideraciOn una entrevista en los medios

noticiosos que le fue realizada a .Andüjar Matos en la que ésta

vinculó su despido con la suspension de empleo que le habIa

impuesto a Surima Quiflones Suárez. Por ello, Andüjar Matos

catalogó su despido como una respuesta en su contra ante el

despido de Quinones Suárez.

El DJPR tambien considerO expresiones de Quiflones Suárez

durante varias entrevistas de los medios de prensa, lo cual

consideraron como admisiones de la comisiOn de irregularidades en

la distribuciOn de alimentos de ADSEF. En ese curso investigativo

se consideraron las entrevistas a un gran nUmero de empleados de

ADSEF, asj como los informes relacionados con la distribuciOn de

alimentos.

La investigación preliminar del DJPR contiene alegaciones

contra Vázquez Garced y Pabón Bathe, a los cuales se les

atribuye intervenir de forma indebida en la suspension de

Quiñones Suárez. Se adujo que habIan actuado contra Andüjar

Matos como consecuencia de la suspension de empheo de

Quiñones Suárez, Jo cual consideraron era constitutivo de

represalia.

Es menester hacer constar que in relacionado con ci Aimacdn de Pence y los surninistros 00 Cs parte

de csta nvcsbgaciOn. La invesligacion sohre CSC asunto esta contenida en eLm rcicrido contra elms

personas.
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En cuanto al despido de Andüjar Matos, considerando los

hechos gue ya son de dominio publico ante entrevistas gue han

concedido varios funcionarios y exfuncionarios y, en vista de las

limitaciones de Ia inforrnaciOn que se puede compartir en esta etapa

de los procedimientos (debido al referido del caso a la OEG),

señalamos que ésta comenzO relatando su experiencia con la

situación de los terremotos de enero de 2020. Explico sobre las

órdenes recibidas y solicitudes de informaciOn de La Fortaleza en

cuanto a la distribuciOn de alimentos de ADSEF. DeclarO sobre una

comunicaciOn anOnima recibida con alegaciones de que los “politicos”

estaban formando parte de la distribuciOn de alimentos.

Aseguro que, cuando se comunicó con la gobernadora

Vázquez Garced sobre el tema de la suspension de Surima

Quinoncs Suárez, ésta no estuvo de acuerdo. Igualmente le dio

conocimiento de dicha suspensiOn al licenciado Pabón Bathe. Ante

los cuestionamientos por su decisiOn, explicO cjue ella era la

responsable del departamento y la administraciOn, por lo cual

procediO con la suspensiOn de Quinones Suárez, segfln su criterio.

Entre otras cosas, en sus conversaciones con el Secretario de la

Gobernación, éste le insistió en que debla reinstalarla en su

puesto. En su intervención a favor de Surima Quinones Suárez,

Vázquez Garced, le cuestionó por qué no Ia ubicaba en otra

posición, pero que no la suspendiera. Andüjar Matos se opuso a

esa pretension, por las razones que motivaron la separación de

Quiñones Suárez del puesto asi como, debido a que ésta era la

directora de la agencia.

En relaciOn con su despido, Andüjar Matos tampoco pudo

presentar prueba de que, en el mismo, mediaran actos ilegales o
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inconstitucionales (represalias o discrimen). Como es sabido, no

hay duda de gue los empleados de confianza son de libre remoción,

por lo cual no es necesario, ni reguisito exponer las razones cjue

fundamenten su separación del empleo. Desde luego, eso es asi

siempre y cuando no medic una vioiación de ley. 0 sea, no

puede mediar una ilegalidad coma lo son las represalias o el

discrimen.

Ahora bien, las expresiones de Qninones Suárez, denotan

tal desaflo hacIa su supervisora (Andüjar Matos) ya que incluso se

negO a recibir la carta de suspension, pero le tomó foto porque

dijo que hablaria con la gobernadora sobre ci asunto,c pretendiendo demostrarle su acceso a la Primera Ejecutiva para

que la protegiera. La desproporcionada presión para que .Anthijar

Matos dejara sin efecto la acciôn tomada a que procurara la

reubicaciOn de la Directora de .ADSEF en otras funciones dentro

de la agencia, constituye intervención de la más alta esfera de

poder, en un asunto administrativo, sin que mediara un

fundamento válidamente expresado.

Debido a que los FEI están refiriendo a varios exfuncionarios a

la OEG, nos está vedado entrar a exponer ci resultado de las

entrevistas realizadas sobre este caso. Sin embargo, podemos hacer

constar que se incluyen los resultados de la investigaciOn

administrativa realizada por ci Departamento de la Familia, la cual

estuvo a cargo del Lcdo. Ismael J. Ortiz Roldãn, relacionada con el

despido de Quinones Suãrez. En esa investigaciOn, se incorporO una

investigaciOn previamente realizada, de forma preliminar, por el

Lcdo. Ernie Cabãn Santiago. De dichas entrevistas surge que hubo

presencia de politicos. pero que no se envolvieron en la distribuciOn
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de alimentos de ADSEF. No obstante. surge que si clistribuyeron

agua (ADSEF no distrthuve agua) e incurrieron en conducta antiética.

que no relacionamos en este escrito debido a que estã vinculada con

los referidos de los FEI a la OEG.

Segun indicamos anteriormente, en relaciOn con la distribuciOn

de alimentos se entrevistO a un sinnümero de empleados de ADSEF,

cuyos nombres no pueden ser develados en este momento ante las

acciones legales pendientes. Poclemos exponer que se trata de

empleados que cuentan con una vasta experiencia en Ia agencia

(entre 4 y 27 años de servicio).

Referente a la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves. en el

informe del DJPR, se le atribuyO que —con su participaciOn en la

disfribuciOn de alimentos de ADSEF— pudo haber incurrido en

infracciones de ley. Los mãs de 20 testigos entrevistados no aportan

esa prueba, aunque Si relacionan hechos sobre alegadas

intervenciones y atribuciones de ésta en dicho proceso. Tales

hechos podrian ser constilutivos de faltas éticas. ya que se relatan

quejas de los ernpleados. consistentes en que se le perrnitiera a la

senadora dar instrucciones durante dicha distribuciOn de alimentos.

instrucciones gue en ocasiones resultaron contradictorias con las

recibidas por los empleados, de parte de sus supervisores. Dicha

inten’enciOn ocasionO malestar y ci que varios empleados se retiraran

de la distribucion de alimentos.

No obstante, como es conocido. las infracciones de carãcter

ético de los legisladores son de Ia jurisdicciOn de sus Cuerpos

Legislativos (Cãmara y Senado). En vista de que la exsenadora

Vázquez Nieves no resultO electa en los pasados comicios
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electorales, es inoficioso referirla a la ComisiOn de tica del Senado

porque, al presente, carecen dejurisdicciOn sabre ésta.

Ciertamente, podrIamos coincidir con lo declarado por varios

testigos que consideran impropia la forma en que algunos politicos se

personaron, en las ocasiones de distribuciOn de alimentos, con el

posible beneficio politico que podrian obtener. Sin duda, de ser esa la

intenciOn, seria una conducta reprochable el pensar en un posible

beneficio politico en situaciones de esta naturaleza, —esta ante

declaraciones de testigos de que les llamaba la atención el que

estuvieran varios fotOgrafos (no identificados coma miembros de la

prensa) en la distribuciOn de alimentos—. La impresiOn de algunos

testigas es que el propOsito de tales intervenciones y conducta padria

interpretarse coma dirigidas a adelantar causas politicas. Sin

embargo, de la prueba no hay evidencia de que a dichos politicos

—aunque estuvieron presentes en la repartición de alimentos—,

se les hubiese permitido repartir los mismos.6 Tampoco surge

R R que haya habido pérdida de alimentos, o que se haya

de forma irregular a unas personas más que a otras, por

consideraciones politico-partidistas.

lv- AMPLIACION DE INVESTIGACION RELACIONADA CON CASO
ANTE EL FORO FEDERAL SOBRE INTERVENCION DE
BURGOS VARGAS Y LA RESPONSABILIDAD DE VAZQUEZ
GARCED

F’inalizada la investigaciOn sabre las dos primeras

encomiendas, los FEI se encontraban trabajando en su informe,

cuando en el Panel se recibieron varios documentas de un caso ante

el Tribunal de Distrito Federal para el Distrita de Puerto Rica, en los

6 Adviëriase que mros funcionarios. instituciones 0 personas particulares repartieron agua y ADSEF
no incluye agua en su reparticiOn.
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cuales se hacian constar los nombres de Vázquez Garced y de

Bingos Vargas, ambas bajo investigaciOn en el caso de autos.

Lo importante de ese hecho es que en los documentos de

referencia, aparecen como representantes legales de Justicia, los

nombres de Wanda Vázquez Garced, Wandymar Burgos Vargas y,

halo contrato en ci mismo caso, aparece ci Ledo. Ricardo Burgos

Vargas, quien es hermano de Burgos Vargas. Ademãs, de la

investigaeiOn de los FEI surge que Burgos Vargas certifico las

facturas de su hermano. Ello denota un aparente conflieto de

intereses y violaciones administrativas a la Ley de Etica

Gubernamental.

Al indagar sobre este caso, se obtuvo la infonaciOn

relacionada con la contrataciOn —por pane del DJPR— de

Development and Construction Law Group. LLC. bufete para el cual

presta sendcios el henano de Wandar Burgos Vargas. Las

facturas presentadas por dicho bufete fueron recibidas,

• certificadas y firmadas por Burgos Vargas, incluyendo las de su

hermano, razón por la cual, los FM refieren este asunto a la

OEG.

La intervención de Vãzquez Garced en este caso se lirnitO a

firmar como jefe de agencia. uno de los contratos con ci bufete

mencionado. por lo cual el referido de ésta a Ia OEG no estã

vinculado con dicha contrataciOn.

V - DETERMIIVACION DE LOS FEI Y DISPOSICION DEL PANEL

Conforrne ha sido expuesto. los Fiscales Especiales

Independientes determinaron presentar cargos criminales contra

Wandymar Bingos Vargas, cuyos detailes serãn püblicos tan pronto

el tribunal efectue su determinaciOn en la etapa de Regla 6. Ademas,
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determinaron referirla a la Oficina de Etica Gubernainental, por
F

Ia intervención. al aprobar facturas por labores realizadas por su

hermano.

De otra parte, los PEI concluyeron que no surge prueba de la

intenciOn criminal para imputar los delitos por los cuales fueron

referidos por el DJPR al PFEI, Vázquez Garced. PabOn Bathe y

Quiflones Suárez. Sobre este requisito. véase Pueblo ii. Santiago, 16

D.P.R. 469 (1910).

No obstante, —además de Burgos Vargas—, los FET

determinaron procedente referir a la OEG a Vázquez Garced,

Pabón Batile, Quinones Suárez y Andtjar Matos. para que esa

oficina decida. de forma especifica y a la luz de los hechos que

denotan violaciones a Ia Ley 1-2012, lo referente a las violaciones de

indole ético, que involucran a dichos funcionarios, como resultado de

la investigación a fondo.

Consideran, ademas, que igualmente procederia referir a la

exsenadora Evelyn Väzquez Nieves, por Ia conduea antiética7 que

surge de Ia prueba recopilada en el proceso investigativo. Sin

embargo. Ia OEG no tiene jurisdicciOn sobre ésta en cuanto a ha

conducta que se le atribuve. Esa jurisdicciOn la hubiese tenido ha

ComisiOn de Etica del Senado de Puerto Rico. No obstante, al

presente, ha señora Evelyn Vãzquez Nieves no forma paLte de ese

Cuerpo Legislativo.

Por ültimo. los FEI informaron al Panel que, del resultado de ha

investigaciOn. no surge prueba que los lleve a proceder contra José

A. Galarza Vargas y Maria Teresa Zayas Gierbolini. por lo cual he

Siduaciones LIUL pn’\ ocaron veulminaron eon interrupeión o dernora en Ia preslacion de 5cr’ icios de

ADSEF por su intervencion. Igualmenie. por dsta impartir instrucciones coniiadietoiias eon las ya F
reeihdas por los cinplcados de Ia agencia. de pane de sus supervisores. Ademiis. ocasiono que los

empleados. con rn/on. expusieron que a exscnadora Vãzquez. no tenla laculiad para darles

i nsIrUCC jones.
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solicitaron al Panel que en nuestra ResoluciOn se dispusiera el

archivo de los casos en su contra. Asimismo. solicitan el archivo

contra Vazquez Nieves, por los fundamentos anteriormente

expuestos.

Luego de justipreciar de forma minuciosa el informe de

investigaciOn presentado por los fiscales PabOn Ortiz y Colon Ortiz, el

cual contiene su decision en estas tres encomiendas, tomamos

conocimiento de los procesos a nivel judicial v administrativo ante la

OECT.

Finalmente. seün determinado por los FEI v por los claros

fundamentos leales expuestos. se decreta el archivo de las acciones

contra Evelyn Vãzquez Nieves. José A. Galarza Vargas y Maria Teresa

Zayas Gierbolini.

Se hace constar que, desde los inicios de este asunto, la Lcda.

Ygri Rivera Sanchez, expresO su decision de no participar en este

caso. ante consideraciones de indole personal.

NOTIFIQUESE.

En S an erto Ric hoy 26 de abril

NYDIAM.COflOVl\ S
Presidenta del Panel Miembro del


