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RESOLUCION

El 29 de enero de 2021, el Hon. Domingo Emanuelli Hernandez,

Secretario del Departamento de Justicia (DJPR), luego del trãmite requerido

por la Ley Nüm. 2-1988, segun enmendada, conocida coma Ley dcl Panel sobre

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

Preliminar relacionado con alegadas actuacianes impropias dcl Hon. Angel A.

Perez Otero, Alcalde del Municipio de Guaynabo; el Sr. RaUl F. Torres

Gómez, Director, Oficina de Desarrollo EconOmico del Municipio de Guaynabo

y
la Sra. Mie1y Ortiz Tones, Directora, Oficina de Prensa y Comunicaciones

del Municipio de Guaynabo. Ello, conforme al Articulo 4 (1) de la Ley 2, supra,

el cual entre otras cosas, establece lo siguiente:

“El Secretario de Justicia llevara 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 menas grave
incluido en la misma transacción o evento, o cualquier delito

contra los derechos civiles, la funciOn pUblica o el erario”.

Asi también, el Articulo 8 (6) de la citada Ley 2, establece que el Panel

revisará cualquier recomendaciOn del Secretario y determinará si procede el

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

procesamiento que sea necesario para la disposiciOn de tal querella.
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Dc ott-a parte. ci inciso (6) dcl Articulo 4 de dicha Icy. dispone que, en

aquellos casos en los cuales ci Secretarlo de Justicia entienda que Ia

informaciOn recibida contra cualquiera de los funcionarios o indivicluos

enumerados en Ia icy no constituya causa suficiente para investigar, asi lo

notfflcarã al PFEI, indicando los fundamentos que justifiquen su decision.

La Division de Integridad Püblica y Asuntos del Contralor del

Departamento de Justicia (DIPAC) realizo una investigaciOn preliminar, de

conformidad con las disposiciones de la citada Ley 2. El Secretario. luego de

examinar Ia prueba que se recopilo durante dicha investigaciOn. concluyO que I

no existe causa suficiente para creer que ci alcalde de Guaynabo, Perez Otero.

y los demás funcionarios mencionados, hayan incurrido en alguna conducta

delictiva, bajo nuestro ordenamiento juridico. Por ello, no recomendO que se

designe un Fiscal Especial Independiente para que realice una investigaciOn

rnás profunda sobre los hechos que motivaron Ia presente querella. que. a

continuaciOn se resumen.

El 21 de julio de 2020, el Hon. Antonio O’Neill Cancel. Legislador

Municipal del Municipio AutOnorno de Guaynabo. enviO una comunicaciOn a Ia

entonces Secretaria Interina de Justicia, Hon. Inés del C. Carrau Martinez en

Ia que alegO que Raül Fernando Tones GOmez, Director de Desarrollo

EconOmico del Municipio AutOnomo de Guaynabo, la Sra. Mariely Ortiz Torres.

Directora de Ia Oficina de Prensa y Comunicaciones y ci Mcalde dcl Municipio

Autonomo de Guaynabo. Hon. Angel Antonio Perez Otero. infringieron la Ley 2-

2012. segiin enmendada, conocida como Ley Orgánica de La Oficina de Etica

Gubernamerttai de Puerto Rico y otras disposiciones penales. Segün el criterio

de O’Neill Cancel, durante Ia celebraciOn de la “Ira Cumbre Municipal sohre1

Desarrollo Económico 2019: Guaynabo Business Capital”. en adelante, Cumbre,

se configuro un aprovechamiento ilicito y Ia utilizaciOn de los recursos y bienes

municipales para un fin privado. AlegO, que Tones GOmez incurriO en un

conflicto de intereses al organizar directarnente la Cumbre porque en ésta

panicipO. como panelista su esposa Adelaida Tones Micea. Esta es corredora
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de bienes raices x’ tiene una corporaciOn profesional con fines de lucro Ilamacla

U First Realty, PC, de cuya corporaeiOn Torres Gómez Cs el presidente.

Además, alegO que Harry Cruz ColOn, quien es un empleaclo de la Oficina de

Prensa y Comunicaciones del Municipio AutOnomo de Guaynabo grabO un

video promocional de la Cumbre durante horas laborables y con el equipo del

Municipio para que Torres Alicea 10 subiera a su pagina de Facebook, lo que

constituyO un uso indebido de recursos municipales para henelicio de la

empresa U First Realty PC. Alegadamente. este empleado municipal actuO con

aulorizaciOn de Ia Directora de la Oficina de Prensa y Comunicaciones. Ortiz

Ton-es.

En resumen. ONeill Cancel sostiene que Tones Alicea se aprovechO de

los recursos municipales para promocionar la yenta y aiquiler de bienes

inmuebles privados ubicados en esta jurisdicciOn. asi coma varias propiedades

que pertenecen al Municipio AutOnomo de Guavnaba. SenalO, —conforme

( surge del infarme sabre La investigaciOn preliminar que realfzO el DJPR—. que

el Alcalde no estaba ajena al aprovechamiento ilicito del cargo que imputa a

K)) Torres GOmez, que patrocinO las acciones de éste mediante su participación

II auspicio de Ia Cumbre y que en ésta conociO de primera mano que Tones

Alicea estaba pramacionando propiedades de U First Realty PC. Ademas, que el

Alcalde canada la participaciOn de Torres GOmez en U Ffrst Realty PC y cOma

se hacian negocios para beneficiar a éste en dicha Cumbre, auspiciacla por

dicho municipia.

Confarrne al Articula 4(3) de la citada Lev 2. el 14 de agasta de 2020, Ia

entances Secretaria del Departamenta de Justicia remitiO una comunicaciOn a

al PEEl. natificando el reciba de una querella sabre uno de los funcionarias

incluidos en el artIculo 4(1) de la Ley 2 supra. El 2 de septiembre de 2020. la

exsecretaria del Departamento de Justicia notificO a la PEEl el inicia de una

investigaciOn preliminar sabre los hechas de este caso. El 10 de septiembre de j

2020 el Panel sabre el FEE crnitiO urn ResoluciOn en la que cancediO hasta el

30 de noviembre de 2020 para culminar la investigaciOn preliminar. El 30 de
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noviembre de 2020. la exsecretarja de Justicia solicitO una extensiOn del

témino concedido por el Panel para culminar Ia investigaciOn preliminar. El

30 de noviembre de 2020, el Panel emitiO una ResoluciOn en la que declarO con’

lugar Ia solicitud de extensiOn por un término adicional, hasta el 29 de enero

de 2021, para finalizar la investigaciOn preliminar.

Durante dicha investigaciOn, las liscales asignadas entrevistaron y

tomaron declaraciOn jurada a O’Neill Cancel. quien fue miembro de la

legislatura municipal del Municipto AutOnorno de Guavnaho. Surgió que este

no tenia conociniiento personal de ninguua de sus alegaciones, si no que

varias personas se le acercaron para expresarle su preocupaciOn sobre cosas

“que no se veIan bien y que el entendiO que no eran compatibles con lo que se

les enseña en los cursos de ética que reciben en la Legislatura Municipal”. Por

ello entendiO que habia situaciones que podrian ser conflicuvas con Torres

GOmez. y las consideraba un conflicto de intereses.

El testigo no participO de Ia Cumbre y no le consta personalmente que

Torres GOmez y Torres Alicea se hayan beneficiado de alguna forma, debido a

su relacion personal y la posiciOn que ocupa el pdmero, en el municipio.

O’Neill Cancel ofreciO y se comprometiO a enviar infomiaciOn adicional a las

fiscales. lo que no hizo. Cuando se le citó pan juramentar su declaración, I

indicó que queria desistir de Ia querella, que ya no tenia interés en

continuar, que él no escribió el documento de la querella y reiteró que no

tenIa conocimiento personal de las alegaciones. No informO quienes fueron

las personas que le solicitaron que tramitara y gestionara la querella en contra

del Alcalde.

Las fiscales solicitaron informaciOn al Director Ejecutivo de Ia Carnara de

Comercio de Puerto Rico, Sr. Miguel L. Vargas Jiménez. Además, requirieron

documentos al municipio, a la Oficina de Etica Gubernamental y al Registro de

Corporaciones del Departamento de Estado.

Luego de un analisis de la Lev de Municipios AutOnomos, el informe

sobre la investigaciOn preliminar concluyO que no hubo irregularidad en cuanto’
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al acuerdo de colaboraciOn entre el Municipio AutOnomo de Guaynabo y la’

Camara de Comercio, conforme a la derogada Ley 81-1991, 21 LPRA SecciOn

40011, al amparo de Ia cual se aprobO dicho acuerdo. No hubo desembolso

alguno entre las partes eneltas en el acuerdo. por lo que no se utilizaron

recursos municipales para fines privados y, en particular. en beneficio de

Torres Alicea y su corporaciOn profesional. Segun se concluye en el referido

informe, Ia participaciOn del municipio en una actividad que promueve la

inversiOn en el Municipio AutOnomo de Guaynabo y las cercanias, constituye

un fin püblico legItirno que arrnoniza con los principios de Ia Ley 81-1991.

supra, asi como con la ConstituciOn de Puerto Rico.

La creación de la corporaciOn municipal Guaynabo Development

Enterprise. Inc. se hizo mediante Ia Ordenanza Municipal Nümero 7. Serie’

2019-2020. La empresa municipal fue registrada en el Departamento de

Estado de Puerto Rico el 25 de septiembre de 2019, con nümero de registro

434005. con una aportaciOn inicial de cien mu dOlares. que le duo el Municipio,

provenientes del Fondo General del Municiplo. Ello, conforme a lo dispuesto’

en el ticulo 2.004 (r) de la Ley 81-1991, supra.

El informe de investigación concluyO que la creación de la corporaciOn

municipal para administrar instalaciones municipales es una decision de

politica pUblica. Ademas. que Ia creaciOn de Ia corporación municipal y los

contratos de arrendamiento otorgados entre el Municipio y la corporaciOn

fueron hechos conforme a derecho.

Sobre las alegadas violaciones al COdigo Penal de Puerto Rico de 2012,

en su Articulo 262 (OmisiOn en ci cumplimiento del deber) y el Articulo 263

(Negligencia en el cumplimiento del deber) por parte del Alcalde y Ortiz Torres,

el informe de la investigaciOn preliminar concluyO que no existe evidencia que

permita creer que se haya incunido en tales violaciones. No hubo pérdida de’

fondos publicos o dano a Ia propiedad publica. Tampoco hubo descuido de

La Lev 8 I —199 conocida corno Ley do Municipios Autc5nornos do Puerk Rico. joe dero ida por ci Articuio

$.(h)3 do Ia Lcy 107-2020. ct’nocida como C6digo Municipal do Puerto Rico, promulgado ci 14 do agtislo do 2C20.
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parte del Alcalde de sus obligaciones, de manera obstinada. es decir. de forma’

repetitiva v en pleno desafio de la reglamentacion aplicable.

Se concluyó, ademas, en ci informe de la investigaciOn preliminar que no

existe evidencia alguna de que se violentara por ci Alcalde y Torres GOmez ci

Articulo 252 del COdigo Penal de 2012 (Aprovechamiento ilicito de trabajos o

servicios publicos) o del delito codificado por ci Articulo 4.2 (b) de Ia Ley 1—

2012, Ley de Etica Gubernamental de 2012. Conforme a la evidencia analizada

por las liscales, al grabar ci video de promociOn de la Cumbre, los empleados

municipales estaban realizanclo un trabajo legitimo, segiin fue pactado en el

acuerdo de colaboraciOn entre el Municipio y la Cámara de Comercio.

Conforme a los hallazgos, análisis y conclusiones del informe, segUn los

hemos resumido. ci Secretario deterrninO hi ausencia de causa suficiente para

creer que Ia conducta imputada al Alcalde Perez Otero y los otros funcionarios

constituya delito. Por ello. recomendO que no designemos un Fiscal Especial -

Independiente.

Hemos evaluado la evidencia recopilada y la investigación realizada por ci

Departamento de Justicia. asi como el contenido del informe sobre dicha

investigaciOn y determinamos acoger Ia recomendaciOn de no designar un

Fiscal Especial Independiente. por lo que ordenamos el archivo definitivo de

este asunto. sin trámite ulterior.

NOTWIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy rzo de 2021.

Nydia . Cotto 1 es
Presidenta del PFEI

Ruben élez es Wvnc
Miembro d FEI Miembro del PFEI


