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IN RE: CASO NUM.:
LILLIAN CRUZ AYALA DI-FEI-2020-0027
TAQUIGRAFA
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA SOBRE:

INFRACCIONES A:
LIZA MALDONADO CRUZ LEY 146-2012

COAUTORA LEY1-2012

RESOLUCION

Con fecha de 25 de agosfo de 2020, la entonces Secretaria Interina del

Departamento de Justicia, Ines del C. Carrau Martinez, luego del trámite

requerido por la Ley 2-1988, segün enmendada, conocida como Ley del Panel

sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), ordenO se nos remitiera el

informe de investigaciOn preliminar relacionado con alegada conducta delictiva

por parte de Ia Sra. Lillian Cruz Ayala. Las alegaciones en su contra surgieron

mientras se desempenaba como taquigrafa del Departamento de Justicia

(DJPR). Se expuso, que en este caso por inadvertencia o error excusable no se

notificO al PFEI, como dispone la ley, por parte del Departamento de Justicia,

al comienzo de esta investigaciOn.

En casos como este, en que la investigaciOn gira en torno a una

empleada del Departamento de Justicia, que no estã contemplada entre los

funcionarios mencionados en el Articulo 4 (1) de la Ley 2, suprn. el Articulo 5

(1) de dicha ley dispone, que el Secretario o Secretaria de Justicia haM una

investigaciOn preliminar y solicitarã el nombramiento de un Fiscal Especial,

cuando determine, que de ser la investigaciOn realizada por dicho

Departamento, podria resultar en un conflicto de intereses.

De otra parte, el Articulo 8 (6) de la citada Ley 2, le concede la facultad al

Panel para revisar cualquier recomendaciOn del Secretario o Secretaria y

determinarã si procede el nombramiento de un Fiscal Especial que lleve a cabo

la investigaciOn y procesamiento que sea necesario para la disposiciOn del tal

querella.
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Procedimos a analizar los hechos que dieron genesis al inforrne de

investigación preliminar por parte del Departamento de Justicia, los cuales

fueron identificados a principios del mes de septiembre de 2017, segün una

declaraciOn jurada tomada al agente José Ivan Falcon, placa 22175, quien

estuvo a cargo de la investigaciOn.

Dc dicha investigaciOn surgian actos por parte de la Sra. Lillian Cruz

Ayala y su hija Liza Maldonado Cruz, que de ser ciertos, constitulan serias

violaciones de ley ante su posible participaciOn en el uso de informaciOn

personal de la querellante, Mariangie Velãzquez Vélez, con ci objetivo de

obtener un préstamo en una institución bancaria de forma fraudulenta.

Del análisis del Departamento de Justicia en su informe de investigaciOn

preliminar surgia que la querellante habia sido consistente en manifestar su

falta de interés en la investigaciOn criminal, mas no asi en lo que se referia al

trámite administrativo. Por ello, la Secretaria de Justicia no recomendO la

designaciOn de un Fiscal Especial Independiente (FEI).

No obstante, de nuestro anãlisis de la evidencia recopilada por el

Departamento de Justicia, concluimos que existia prueba suficiente para

designar un Fiscal Especial Independiente (FEI). Esto, sin menoscabo de que

el Departamento de Justicia encaminara el correspondiente proceso

administrativo en la Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos (SARH) respecto

a Lillian Cruz Ayala.

Ante ello, mediante ResoluciOn emitida el 15 de septiembre de 2020,

designamos al Lcdo. Emilio Arill GarcIa, como Fiscal Especial Independiente y

a la Lcda. Cándida Sellés Rios, como Fiscal Delegada, con el propósito de que

cumplieran con la encomienda de realizar una investigaciOn a fondo, conforme

al ArtIculo 3 de la Ley 2, supra. Se les concediO inicialmente un térrnino de 90

dias para llevar a cabo tal investigaciOn.
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El 27 de enero de 2021, los fiscales especiales presentaron su Informe

Final sobre Ia InvestigaciOn realizada. Bãsicamente, la situaciOn de hechos se

relacionaba con una querella presentada por Ia Sra. Mariangie Velázquez Vélez

ante la Policia de Puerto Rico, alegando que Liza Maldonado Cruz utilizO

inforrnaciOn personal de ella para la compra de un auto. La señora Maldonado

Cruz es hija de la Sra. Lillian Cruz Ayala, quien junto a la señora Velázquez

Vélez trabajan en el Departamento de Justicia. Se implicaba haber obtenido la

informaciOn personal del expediente del Departamento de Justicia.

Expusieron los fiscales la informaciOn relativa a ocho testigos que fueron

entrevistaclos y las gestiones y recursos legales dirigidos a la obtenciOn del

documento certificado de la solicitud de préstamo que presentO Liza Maldonado

Cruz, relacionada con la cornpra de un auto a través de Oriental Bank, asi

como otra evidencia para verificar la informaciOn provista en la referida

solicitud presentada por la señora Maldonado Cruz.

De acuerdo con el informe de los fiscales, como contestaciOn a un

subpoena emitido y luego de 11 intercambios de correos electrónicos con la

representante del Oriental Bank, Beatdz Recondo Pietrantoni, ésta informO no

haber encontrado inforrnaciOn alguna sobre las personas mencionadas en el

S subpoena. Respecto al préstamo para la compra del auto por parte de la

señora Maldonado cruz, expuso lo siguiente:

En respuesta al subpoena recibido en nuestra
institución, le enviamos la informaciOn solicitada sobre
el caso de referencia, este caso en su originen (2017)

fue aprobado, condicionado a cumplir con los

requisitos estipulados en la decisiOn incluida en las

verificaciones de empleo e ingresos. Una vez se recibe

el contrato (en Oriental) para verificaciOn y proceso de
calidad se encontraron “discrepancias” entre la
informaciOn-documentos de empleo e ingresos
suministrados versus lo confirmado con el-los

patronos. Dado lo anterior, el caso no es aceptado y es

devuelto al “dealer”.
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Acompañaba dicha informaciOn una “solicitud de financiamiento de

vehiculo de motor, “en la cual los fiscales especiales notaron que el “Dealer” lo

era Adriel Auto. Ante esta situaciOn, se expidieron nuevos subpoenas al

concesionario de autos, Adriel Auto, solicitando copia del expediente

relacionado con la solicitud de financiamiento presentada por la señora

Maldonado Cruz, hija de la Sra. Lillian Cruz Ayala, la cual fue utilizada para

tratar de obtener el financiamiento del vehiculo de motor con Oriental Bank.

Adriel Auto contestO que estaban intentando ubicar el expediente original

solicitado, sin éxito alguno y refiere a los fiscales a la instituciOn financiera

Toyota Credit Corporation de Puerto Rico. Ante ello, los fiscales se dirigieron a

esa eorporaeión. Se indiea en el informe, que dicha instituciOn suministrO

copia certifieada de su expediente, pero luego de revisar el mismo, no surge que

el documento en controversia haya sido utilizado. Se explicO que en esa

ocasiOn no fue presentado el documento que alega la perjudicada Mariangie

Velazquez Velez que nunca autorizO, ni fue firmado por ella. Senalan los

fiscales que Toyota Credit Corporation les informO que el financiamiento del

auto solicitado por la señora Liza Maldonado Cniz, fue aprobado por ellos.

Luego de diversas entrevistas realizadas por los fiscales especiales a

empleados y funcionarios del Departamento de Justieia, incluyendo a la

alegada perjudicada, Mariangie Velázquez Velez, ninguno de los testigos

declara haber observado que Lillian Cruz Ayala o Liza Maldonado Cruz

obtuvieran de manera ilicita la inforrnaciOn personal de la perjudicada

Mariangie Velazquez Velez, removiendo el expediente de personal de Ia

peijudicada del lugar donde se encontraba, para utilizar dicha informacion en

el documento presentado en el Oriental Bank. Ello con el propOsito de obtener

el financiamiento para la compra de un auto.

Finalmente, el documento alterado en el cual se utilizO la informaciOn y

recomendación de la señora Mariangie Velazquez Vélez, el cual ella alega no
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autorizO ni firrnO, no pudo ser producido por ninguna de las instituciones por

no haber eneontrado ci documento original.

Siendo ci original de dicho documento de fundamental importancia para

la investigaciOn. con el propOsito de poder probar cualquier delito de

falsificacion de documentos o faisedad ideolOgica, los fiscales especiales

plantearon en su informe que se encontraron ante la situaciOn de insufieiencia

de prueba para presentar un caso ante el tribunal.

Posteriormente los fiscales presentaron un informe suplementario que

contenia gestiones adicionales como parte de la investigaciOn, en un esfuerzo

por obtener la certificaciOn de empleo original que no se pudo producir y

además verificar si existia en el Departamento de Justicia algun proceso

administrativo relacionado con este caso.

El Oriental Bank certificO oficialmente que no tienen en su poder el

original del documento mencionado, ya que el mismo se mantiene en ci

“dealer”,
Adriel Auto.

Por su parte, Adriel Auto no pudo ubicar en su expediente, documento

alguno sobre las gestiones que hiciera Liza Maldonado con ci Oriental Bank.

IN En lo que respecta al Departamento de Justicia, los fiscales especiales

recibieron una certificaciOn firmada por el Ledo. Christian Alexis Castro en la

cual se indica que dicho Departamento no ha realizado ninguna investigaciOn

administrativa contra la Sra. Lillian Cruz Ayaia, Transcriptora de

Investigaciones Legales, por motivos de la querella presentada en su contra por

la Sra. Mariangie Velãzquez Velez.

Ante la situaciOn expuesta, los fiscales especiales se reafirmaron en su

conclusion sobre la insuficiencia de prueba para presentar el caso ante los

tribunales, ya que carecen de evidencia sobre la sustracciOn de la informaciOn

del expediente de personal de la empleada perjudicada y no aparecen los
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documentos originales para poder probar quién falsificO v traspasO dichos

docurnentos.

No obstante. recomiendan que ci expediente fiscal sea referido a la

Seeretaria Auxiliar de Recursos Humanos del Departamento de Justicia para

las acciones adnilriistrativas que correspondan.

Acogemos la deterrninaciOn de los fiseales especiales y. en consecuencia.

con esta Resolucion se remite copia del expediente de este caso al Hon.

Domingo Emanuelli, Secretario del Departamento de Justicia, con la

recomendaciOn de que este asunto sea atendido por la Secretarfa Auxiliar de

Recursos Humanos de ese departamento para la acciOn administrativa que

estimen correspondiente. Ademãs, de conformidad con lo antes relacionado, se

dispone el archivo del caso penal ante esta instituciOn.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico. hoy 2021.

Presidenta del PFEI

Miembro del PFEI


