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RESOLUCION

I. INTRODUCCION

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

Departamento de Justicia, Leda. Inés del C. Carrau Martinez, luego del trámite

requerido por la Ley Num. 2 de 23 de febrero de 1988, segUn enmendada,

conocida como la “Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente” (PFEI),

nos remitiO el Informe de InvestigaciOn Preliminar relacionado con unas

alegadas actuaciones ilegales imputadas a varios funcionarios püblicos.

En lo pertinente, en el referido informe1 el Departamento de Justicia

concluyO que luego de examinar toda la prueba recopilada durante la

investigaciOn. existia causa suficiente para creer que Carlos Acevedo Caballero,

Evelyn Cumba Santiago, Joel Figueroa Betancouit y Luis Cruz Ramirez

I En dicho informe no se recomendO Ia asignaciOn de FF1 contra Hector Lopez Sanchez, ni
Elmer Roman Gonzalez. Sobre Ia Lcda. Denisse Longo Quinones, no efectuaron ninguna
recomcndaciOn ante el hecho de que lo concerniente a ésta, era de la jurisdicciOn primaria del
PEEl. Mcdiantc RcsoluciOn emitida por este Panel ci 8 de diciembre de 2020, luego del
correspondiente análisis, concluimos y conllrmamos, en cuanto a Roman Gonzalez y LOpez
Sanchez, que las alegaciones contra éstos no estaban sostenidas por Ia prueba recopilada
durante Ia investigacion. VCase, ResoluciOn en ci caso Niim. D1-FEJ-2020-0038. Respecto a la
Lcda. Longo Quinones, luego de evaluar detenidamente ci contenido del Informe de
investigaciOn Preliminar presentado por ci Fiscal investigador designado por el Panel,
concurrimos con su rccomendacion para quc no sc prcscntaran cargos por el delito de perjurio,
por lo cual ordenamos el archivo del asunto.
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pudieron haber incurrido en posible conducta delictiva bajo nuestro

ordenamiento jurIdico. en particular el Articulo 261 (influencia indebida) del

COdigo Penal de 20122 y ci Articulo 4.2 (r) de Ia Ley Organica de Ia Oficina de

Etica Gubernamental3.

La investigaciOn preliminar del Departamento de Justicia se

contextualizO en hechos relacionados con un almacén dc suministros del

Gobici-no de Puerto Rico en la ciudad de Ponce, luego de los terremotos

ocurridos a finales de diciembre de 2019 y principios de enero de 2020,

mayormente en el area suroeste de la Isia4.

Del informe preliminar surgen varias consideraciones facticas para

sostener la imputaciOn de delitos, tales coma:

• La responsabilidad sobre la administraciOn de los almacenes recae sabre

el NMEAD. en particular sobre el Comisionado.

• De Ia prueba recapilada se desprende la perdida o daflos a la propiedad

püblica en los almacenes como consecuencia del incumplirniento de sus

funciones par parte de varios funcionarios del NMEAD.

• Los empleados de mantenimienta dci NMEAD no fueron utilizados para

dar mantenimiento al almacén de Ponce.

• Tampoco el NMEAD realizO desembolso alguno por concepta de servicios

prafesianales, ni otorgO contrato alguna, para cl mantenimiento del

almacén.

• El Sr. F’igueroa Betancourt a el Comisionado Acevedo tenIan ia facultad

para autorizar el acceso al almacen y eran las persanas a cargo de las

instalaciones. Estas tenlan conocimiento de lo que estaba ocurriendo en

el almacén de Pance y ejercian cantinuamente actos de custodia y

adrnjnjstraciOn con relación a dichas instalaciones.

• El Sr. F’igueroa Betancourt o el Camisionado Acevedo Caballero tomaban

las decisianes de que se distribuiria a que se sacaba del almacen.

2 El Articulo 261 dispone To siguiente: toda persona que obtenga 0 trate de obtener de otra
eualquier benefieio al asegurar o pretender que se halla en aptitud de influir en cualquier
forrna en Ia conducta de un funeionario o empleado pOblico en To que respecta al ejercicio de
sus tres (3) años. Si Ia persona obtiene el beneficio perseguido será sancionada con pena de
reclusion por un término lijo de oeho (8) años. El tribunal tambien podra imponer la pena de
restitiiciOn -

3 Ley NUm. 1-2012. segUn enmendada. El Articulo 4.2 (r) de Ta Lev Organica de Ia OEG
dispone: Un sen’idor pUblico no puede omitir el cumplimiento de un deber impuesto por 1ev a
reglamento. si eon ello ocasiona Ia pdrdida de fondos pUblicos o produce dano a Ia propiedad
pUhlica’. Esta disposiciOn no esta tipifleada como delito. Véase ci Articulo 4.7 (a) de Ia citada
LeyNurn. 1-2012.
4 Sobre este asunto se radicaron mUltiples querellas en el Departamento de Justicia (DJPR)
contra varios luncionarios del gobierno. tanto estatales. como municipales.
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Es menester senalar que la investigaciOn del Departamento de Justicia

se activO a partir de varias intervenciones previas y referidas a dicha Agencia,

en particular por parte del Comisionado del Negociado de Investigaciones

Especiales, Lcdo. Hector LOpez Sanchez5, y un primer informe parcial emitido

por la ComisiOn Especial de la Cámara de Representantes para la

ReconstrucciOn y PreparaciOn Total de Puerto Rico ante una Emergencia5.

El mencionado informe del DJPR estaba predicado en el Articulo 4 (1) de

la Ley Nflm. 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 inforrnaciOn bajo juramento que a su
juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido
cualquier delito grave y menos grave incluido en la misma
transacciOn o evento, o cualquier delito contra los derechos civiles,
Ia funciOn publica o el erario”. Enfasis suplido.

De otra parte, el Articulo 8 (6) de la citada Ley Nüm. 2, preceptüa que el

Panel revisará cualquier recomendaciOn del Secretario y determinara 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.

Es preciso seflalar que el quantum de prueba necesario para lievar a cabo

Ia investigaciOn preliminar de Justicia es menor y distinto al requerido en el

proceso de la investigacion a fondo por parte del Fiscal Especial Independiente

(FEI), ya que este Ultimo, conforme al Articulo 3 de la Ley Nüm. 2, supra tiene

la facultad de instar las acciones criminales que procedan si —como resultado

de las investigaciones que realice sobre los asuntos que se le asignen—, cuenta

con prueba con la gue se pueda demostrar y sostener una convicción, más

allá de duda razonable.

A tales efectos, mediante ResoluciOn de 8 de diciembre de 2020,

designamos, como Fiscal Especial Independiente al Lcdo. Manuel Nünez

Refiérase al Informe Preliminar de la lnvestigaciOn Realizada sobre ci Manejo de los
Almacencs de Suministros del Negociado de Manejo de Emergencias y AdministraciOn de
Desastres del Departamcnto de Seguridad PUblica. durante la Emergencia dcl tcrrcmoto de 7
de enero de 2020.
(S Presidida por ci representante a la Cãmara, Hon. Gabriel Rodriguez Aguilo.
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Corracla, y como Fiscal Especial Delegado, al Lcdo. Emilio Arill Garcia, para

que realizaran una investigaciOn a fondo sobre la conducta que se les atribuye

a Carlos Acevedo Caballero, Joel Figueroa Betancourt, Evelyn Cumba Santiago

y Luis 0. Cruz Ramirez.

II. INFORME FINAL PRESENTADO POR LOS FEI

Los fiscales especiales independientes llevaron a cabo la encomienda

investigativa conforme los términos de la citada Ley Nüm. 2 y, concluida la

misma, presentaron el Informe Final.

Es menester seflalar que, en su informe final, los FEI designados

expresan el cnteno en torno a Ia inaplicabilidad del delito de influenciac indebida a la relaciOn factica expuesta por la DMsiOn de Integridad Publica y

Asuntos del Contralor (DIPAC). Por dichas razones, los fiscales especiales

ampliaron
su investigaciOn y estudio a varias disposiciones del COdigo Penal de

2012, en particular los articulos 262, 263 y 269.

El ArtIculo 262 (OmisiOn en el Cumplimiento del Deber), dispone lo

siguiente:

“Todo funcionarlo o empleado püblico que intencionalmente omita
cumplir un deber impuesto por la ley o reglamento y, como
consecuencia de tal omisión se ocasiond pérdida de fondos publicos
o dano a la propiedad pflblica, incurrirá en el delito menos grave7.

El Articulo 263 (Negligencia en el Cumplimiento del Deber), dispone que:

“Todo funcionario o empleado püblico que obstinadamente descuide
cumplir las obligaciones de su cargo o empleo y como conseeuencia
de tal descuido se ocasione pérdida de fondos püblicos o daflo a la
propiedad publica incun-irA en delito menos grave8.

El Artfeulo 262 requiere el elemento mental de inteneiOn. Se trata de un delito de ComisiOn
por OmisiOn, por euanto se requiere que como consecuencia de la OmisiOn del sujeto se
ocasione un Dano a la Propiedad o Fondos PUblicos.

8 El descuido de las obligaciones del Cargo 0 empleo debe realizarse con obstinaciOn fenfasis
nuestro). Entiëndasc, dC manera repctitiva, obran o porfia de lo dispuesto (enfasis nuestro), por
lo que uno a dos actos aislados de descuido no son suficientes para conligurar el delito. Debe
tratarse de un patrOn de conducta de descuido del deber profesional.
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El Articulo 269 sobre el delito de Peijurio dispone que:

‘Toda persona que jure o afirme, testifique, declare, deponga o
certifique la verdad ante cualquier tribunal, declare ser cierto
cualquier hecho esencial o importante con conocimiento de su
falsedad o declare categOricamente sobre un hecho esencial 0

importante cuya certeza no le consta, incurrirá en peijurio y será
sancionada con pena de reclusion por un término fijo de tres (3)
años.

Para propósitos de este Articulo, “organismo” incluye toda
instituciOn que tiene funciones cuasi judiciales, cuasi legislativas o
adjudicativas”9.

En Sn infonne final los FEI determinan que “luego de usia exhaustiva

investigaciôn y tin análisis ponderado y sosegado de los hechos de este

referido, . . .J no hay suficiencia de prueba necesaria para derrotar la

presunción de inocencia y probar más allá de duda razonable unas

imputaciones en el ámbito del derecho penal”.

Por tal razOn, determinaron que no procede Ia presentaciOn de cargos

penales. En consecuencia disponen que lo procedente es ci archivo de este

asunto en el ambito penal contra Carlos Acevedo Caballero, Joel Figueroa

Betancourt, Evelyn Cumba Santiago y Luis 0. Cruz Ramirez.

En el infonne,los fiscales especiales exponen, entre otras cosas, que

entrevistaron como parte de su investigación a 20 testigos, se realizai-on

dos (2) visitas oculares, se tomaron fotos, y se requirió información.

Una vez estudiada la prueba testifical y documental, los fiscales

especiales determinaron como hechos los siguientes:

“1. El 15 de mayo del 2018, se reciben los almacenes de Ponce de pafte

del “State Guard” a control del NMEAD10.

2. Los almacenes del NMEAD eran ci de Ponce sector la “Guancha” y el

de Guaynabo.

9 En ci delito de perjurio lo importante es que haya declarado ser cierto cualqnier hecho
esencial o irnportante con conocimiento de su falsedad o que declare categOricamente sobre un
hecho esencial importante cuya certeza no le conste. Este es un delito grave que requiere que
se cometa con intenciOn criminal.
10 El testigo Joel Figueroa Betancourt cs teniente en ci Negociado del Cuerpo de Bomberos de
P.R. En Sn testimonio expuso que en los almacenes de Ponce y Guaynabo estãn con material
que habia suplido FEMA en la época del Fluracán Maria. Este tcstilicO que ci almacen de Ponce
s recibiO en el 2018 (Ic parte del ‘State Guard”. AnadiO que no habia empleomania para
trabajar en ese aimacén secundario. Al no haber empleados se coordinaba con otras agencias
para realizar cnalquier tarea en diCho almacen. Por ello la mayorfa de los operativos en ese
almacen los realizaban los bomberos forestales y miembros de Ia Guardia Nacional de P.R.
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3. Nunca se nombrO a nadie para custodiar y dane mantenimiento al

almacen.

4. No habia un sistema para monitorear y dane continuidad a un

inventario en el almacen.

5. En todas las investigaciones que se realizaron desde el 18 de enero de

2020, nunca se pudo establecer el valor de la propiedad danada. Ademãs,

los Ultimos inventarios realizados [no] reflejan informaciOn detallada que

permita establecer un valor.

6. Los almacenes de Ponce y Guaynabo son almacenes altemos. Los

almacenes primarios son los del Departamento de EducaciOn. Cuando los del

Departamento de Educacion necesitan articulos, acuden a los almacenes

altemos1 1

7. Los almacenes alternos [no] se utilizan Si flO hay una emergencia y no

hay solicitudes de reparticiOn de articulo. Hay artIculos que por su naturaleza

tienen fecha de expiraciOn o son perecederos.

8. Cuando hablan operativos pan limpieza y disponer de artIculos ya

expirados, el NMEAD no tenIa mano de obra ni maquinaria disponible.

Dependla de otras agencias para el mantenimiento de los almacenes.

9. En caso de emergencia, el Comisionado del NMEAD serã la persona

que va a dirigir las operaciones de emergencia en Puerto Rico. A raiz de los

temblores del 6 y 7 de enero de 2020 y todo lo que sucediO luego, el

comisionado Carlos Acevedo Caballero fue removido por la gobernadora

Vãzquez Garced. La Gobemadora lo enviO a trabajar directamente en el sur de

Puerto Rico con los alcaldes de esa area. Por esa decision se descabezO el

NMEAD.

10. En septiembre 15 y 16 del 2018 se limpiO y organizo ci almacén de

Ponce. El trabajo lo efectuaron los Bombcros’2 y la Guardia Nacional.

11. Los dias 7, 11, 12, 13 y 15 de [marzol de 2019, hubo un operativo de

limpieza en los almacenes de Ponce. En esa operaciOn se organizO el almacén y

se eliminaron artIculos que estaban ya expirados. El trabajo fue efectuado por

Sobre el particular. los lIscales especiales destacan que el testimonio de Carlos Reyes Rivera,
director de zona de Ponce desde abril de 2019 hasta marzo de 2020. fuc importante. Este
tcstiflcO que el almacen de Ponce era uno alterno, que servia de back up” a los primarios. Que
los almacenes primarios son los del Departamento de Educación. Este testigo puntualizó ‘si no
hay emergencia y no hay solicitudes de repartir articulos los almacenes alternos no se utilizan.
Y es natural que expiren articulos que son pcrccederos. Cuando hay operativos para limpieza y
disponer de articulos ya expirados el NMEAD no tiene mano (IC obra ni maquinarias, depende
dc otras agcncias para el mantenimiento de dichos almacenes. Ademas, necesitan lugares para
disponer de los articulos ya expirados. Este testigo dio fe de Ia limpieza realizada por los
homberos.
El testigo Luis (Juillcrmo Torres NegrOn, ex director de Zona del NMEAD. corroborO que el
almacén de Ponce era alterno.
12 Surge del informe que los fiscales cspccialcs acudieron al cuartel de bomberos de Guãnica.
Alli se entrevistaron cinco (5) bomberos y se tomO la decision dc citar dos (2) al PFEI para Ia
toma dc dcclaraciones juradas.
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los bomberos de Guãnica’3.

12. Que, en noviembre de 2019, se hicieron preparativos de limpieza y la

büsqueda de maquinaria para eliminar los artleulos expirados. Los planes se

frustraron por la emergencia del fuego de Cayey’4.

13. La have para abdr ci candado del almacen de Ponce estaba en el

escritorio de la secretaria de la oficina de NMEAD en Ponce.

14. No hay prueba de que las personas referidas en esta investigaciOn

actuaron con la inteneiOn o la finalidad especifica de que los suministros en el

almacen se danaran.

15. Para enero del 2020 los almacenes de NMEAD en Ponce estaban en

malas condiciones. Habian articulos con fecha de uso expirado. No habIa

inventario y estaba sucio ci lugar.

16. En el caso del Sr. Luis Cruz y la Sra. Evelyn Cumba, ambos rechazan

aceptar cualquier tipo de responsabilidad sobre la administraciOn del almacén

de Ponce. Inciuso se adjudican uno al otro esa responsabilidad.

17. Hay evidencia del complejo proceso burocratico para lograr fondos en

la agencia. Ejemplo de ese proceso fue la compra de maquinarias de monta

carga. La uniOn de varias agencias agudizO el proceso burocrático”.

aplicar el derecho a los hechos deteinados, los FEI concluyen que

no se pudo establecer el valor de la propiedad danada. Los ültimos inventarios

realizados por ci Sr. Raymond Alexander Santos Sanchez, después de los

lamentables sucesos de enero de 2020 (terremoto), no dan informaciOn

detallada que permitan establecer un valor a los articulos. Ademãs, estos

sostienen que “no hay tin vinculo entre la pérdida del artIculo por fecha de

expiración con alguna de las personas referidas al PEEl. La razón es que

hay Articulos que por su naturaleza tienen fecha de caducidad y no se le

puede achacar dicho hecho fáctico a alguna persona. Subrayan los fiscales

especiales, “que. Si flO hay emergencia y no hay solicitud de repartición,

los artIculos de los almacenes se almacenan y no se utilizan”. En fin, “no

existe evidencia del elemento mental de la intención y el requerimiento esencial

de probar que su omisión ocasionO dano a la propiedad o fondos publicos”. Por

13 Id. Véase ci resumen de Ia deelaraciOn jurada del Sr. Daniel Rivera Acosta, bombero de 23
años. quien fuera entrevistado en dos ocasiones. Reflérase, ademas, a los testimonios de los
bomberos l-Ieriberto Almodóvar Perez, Daniel Rivera Acosta. Jaime Acosta Torres, Anthony
Nünez Camacho, Juan F. Olivera Pacheco y Joel Figueroa Betancourt.
14 VCase ci testimonio de Joel Figueroa Betancourt.
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lo tanto, no se configura el delito tipificado en el citado Articulo 262.

Por su parte, los FEI puntualizan la existencia de evidencia para sostener

que el 15 de mayo de 2018 se entregO el almacen al NMEAD y en septiembre

del mismo año se limpiO y organizO el mismo. Añaden que durante los dias 7,

11, 12, 13 y 15 de mayo de 2019, hubo operativos de limpieza y organizaciOn.

En noviembre de 2019 hay evidencia que se hicieron preparativos de limpieza

del almacén. Dichos planes se frustraron por la emergencia del fuego de Cayey.

Como consecuencia, la prueba no es suficiente en derecho para sostener

que las personas referidas en esta investigación actuaran con intención o

la finalidad especIfica de que los suininistros en el almacén de Ponce se

danaran. No hay evidencia de obstinaciOn o actuaciones repetitivas con porfia.

Por ello, se concluye que la evidencia tampoco configura la violaciOn al articulo

263 del Codigo Penal.

For su parte, los fiscales especiales descartan categOricamente la

comisiOn del delito de peijurio imputado al Sr. Acevedo Caballero, más aun si

la conclusion del Departamento de Justicia se fundamentO en el testimonio

ante la Cãmara de Representantes15. Surge del informe final bajo nuestra

consideraciOn que el Hon. Gabriel Rodriguez AguilO, Presidente de la referida

Comisión Especial “manifesto estar sorprendido por las recomendaciones del

Departamento de Justicia en contra del señor Acevedo Caballero. En su

declaraciOn ante [los fiscales especiales] [...] dijo que el testimonio del señor

Acevedo Caballero fue corroborado y de gran ayuda en las vistas de la

comisiOn. Manifesto que al testimonio del señor Acevedo Caballero le fue

adjudicado total credibilidad. Con esta prueba exculpatoria, no es posible

sostener unos alegados cargos criminales por peijurio en contra del señor

Acevedo Caballero”, concluyen los fiscales especiales.

III. DETERMINACION DEL CASO

Hemos evaluado detenidamente las razones por la cuales los fiscales

15 Véase la nota al calce 7.
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especiales determinan no incoar acción penal sobre los hechos determinados

en la investigaciOn encomendada. En su detallado informe exponen de manera

precisa el anãlisis de Ia prueba testifical, bajo juramento, y de la prueba

documental. Ante ello, determinan que procede el archivo de este asunto,

sin trámite ulterior, en la esfera penal.

A pesar de la determinaciOn de no incoar acciones penales, los fiscales

especiales determinaron que procede referir este asunto a la Oficina de

Etica Gubernamental para que dicha Oficina evalte la conducta del Sr.

Carlos Acevedo Caballero, la Sra. Evelyn Cumba Santiago y el Sr. Luis 0.

4 Cruz RamIrez. Sustentan tal recomendaciOn en la carencia de un sistema

monitoreo para dane continuidad a un inventario en el almacén alterno de

Ponce, la omisiOn de nombrar a un custodio para el almacén responsable de la

supesiOn y mantenimiento del lugar y la ausencia de un proceso continuo de

limpieza y fumigaciOn del lugar. Los FEI concluyen que la OEG es la agencia

especializada para analizar S SC ha incumplido con ArtIculo 4.2 (r) de la

citada Ley Ntm. 1-2012, dado que el quantum de prueba en la esfera

administrativa es de preponderancia’6.

Somos conscientes del sentido de impotencia y frustración que

pueden causar las acciones de descuido o negligencia de determinados

servidores püblicos que no ejercieron adecuada supervisiOn sobre el

almacén de Ponce impidiendo que los bienes aflI almacenados ilegaran

oportunamente a los miles de hogares que, por mucho tiempo luego del

Huracán MarIa, aun tenIan necesidades materiales. La injustificada amnesia

organizacional, la incompetencia o conducta antiética, que impidiO mantener

bajo el radar y utilizar los bienes almacenados, mereciO este esfuerzo

investigativo. La responsabilidad no puede quedar huérfana, y mucho menos

excusable, ante la rifa de responsabilidades o culpas que caracteriza en

16 Los lIsCales espeelales sostienen. ademãs. que el Articulo 4.2(r) de Ia Ley Organica de Ia
Oficina de Etiea Gubernamental, exeluye las consecuencias de naturaleza penal y es de indole
administrativa. Por tal razOn. sostienen que en este inCiso Cr) no habria que probar los
elementos del delito más aIM de duda razonable.
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muchas ocasiones la gestiOn gubernamental. Situaciones como estas traen

descrédito al gobierno y mancilla la reputaciOn de los miles de servidores

publicos que dia a dia trabajan con diligencia y pasiOn.

Sin embargo, a este Panel le corresponde la delicada responsabilidad de

realizar un ponderado, serio y objetivo análisis de los casos en gue apuntan a

la comisión de delitos penales. En esta etapa, ya con el beneficio de una

investipación a fondo, los fiscales especiales concluyen que no hay

suficiencia de prueba necesaria para probar más allá de duda razonable

unas imputaciones en el ámbito del derecho penal. Este criterio profesional

desarrollado en el proceso, basado en gran medida en una adecuada

oportunidad de ver declarar los testigos, apreciar su demeanor, dirimir

credibilidad y corroborar testimonios, asi como ci anãlisis independiente de la

prueba, merece nuestra deferencia.

Conforme a la determinaciOn y recomendaciOn de los fiscales especiales

independientes, luego de su cuidadoso escrutinio de la prueba recopilada, se

ordena el archivo de la presente investigaciOn en lo que respecta a la acciOn

penal.

Disponemos, además, que copia de esta Resolución se notifique a la

OEG, segün determinado por los F’EI, para que dicha Agencia evalüe la

aplicación del .ArtIculo 4.2, incisos (r) y (s) de su Ley Orgánica’7, y adopte

las medidas que, conforme a su competencia administrativa, procedan.

NOTIFIQUESE.

En San :o Rico, hoy 28 dejunio de 2021.

‘ Rocomondamos quo so ovalüo Ia aplicaciOn del inCiSO (s) quo lee: ‘Un servidor püh]ico no puodo Ilovar a eaho una
accin quo ponga en duda Ia imparcialidad e inwgridad do Ia funciOn guhernamental”.

Presidenta del PFEI


