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IN RE: CASO NUM.:
ENRLQUE QUESTELL ALVARADO DI-FEI-2022-0003
EXALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL SOBRE:

INFRACCIONES:
A LOS ARTS. 262 Y 264 DEL

NOELIA MELENDEZ CRUZ CODIGO PENAL DL PUERTO
EXDIRECTORA DE FINANZAS RICO
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ART. 1 DE LA LEY NIJM. 37-

2004
ALOS ARTS. 11.027, 6.002,
6.005, 8.005 Y 11.0 15 DE LA
DEROGADA LEY NUM. 8 1-1991

RESOLUCION

Con fecha de 30 de noviembre de 2021. el Hon. Domingo Emanuelli

Hernandez. Secretario del Departamento de Justicia de Puerro Rico (DJPR).

luego del trãrnite requerido por la Ley 2-1988, segün enmendada, conocida

como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PEEl), nos remitiO

hn informe de invcstigaciOn preliminar sobre alegaciones presentadas en el

(N Informe de Auditoha M-21-43 de Ia Oficina del Contralor de Puerto Rico

lt1 ,

(OCPR).

Dicho Informe de Auditoha contiene recomendaciones que lievaron al

Secretado de Justicia a efectuar una investigaciOn sobre los hallazgos y

comentaflos relacionados con acciones y omisiones por pane dcl exalcalde de

Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, en contravenciOn a leyes aplicables.

Entre otras, el informe se referia a hallazgos relacionados con el nombramiento

y remuneraciOn de la exdirectora de finanzas del referido municipio, la Sra.

Carmen Rivera Torres, por parte del exalcalde Questell Alvarado,

alegadamente. en forma ilegal. Ademas. senala acciones y omisiones

cometidas por el exalcalde Questell Aivarado, que retrasaron y obstaculizaron I

los procesos de auditoria llevados a efecto por los auditores de la Oficina del

Contralor en el municipio de Santa Isabel.
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De otra parte, el informe contiene un segundo hallazgo relacionado con

la Sra. Noelia Meiendez Cruz. exponiendo que. mientras se desempeflaba como

Directora de Finanzas. creó ilegalmente una orden de compra y comprobante

de desemboiso a favor de la empresa AE Desing Group, PSC. la cual estaba

representada por su padre. el ingenicro Santos E. Mclendez. Ello.

fundamentado en una enmienda inexistente al contrato. situaciOn que provocO

que el rnunicipio de Santa Isabel ernitiera un pago ilegal a dicha empresa.

El Secretario Emanuelli Hernandez refiriO el asunto a la DivisiOn de

Integridad Püblica y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia

(DIPAC) para la investigaciOn preliminar correspondiente. Luego de evaluar

toda la prueba recopilada y de realizar un amplio análisis del derecho

aplicable, Ia DIPAC concluyO que edste causa para creer que ci exalcalde

/7 Questell Alvarado ilevO a cabo acciones que podrian constituir violaciones a

delitos estatuidos en ci COdigo Penal de Puerto Rico de 2012 y otras ieyes.

Tarnbien concluyo, que las actuaciones de la Sra. Noelia Melendez Cruz

podrian constituir infracciones de Icy. Ante la posible comisiOn de delitos.

recomiendan la designacion de un Fiscal Especial Independiente (FEI),

recomendaciOn que fue acogida por el Secretario de Justicia.

A tales efectos, ci Articulo 4 (1) de Ia Ley 2 suprcz. 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 menos grave incluido en Ia misma

transacción o evento, a cualquier delito contra los derechos

civiles, la funciOn pUblica o ci erario”.

Este Articulo enumera una serie de funcionarios respecto a los cuales ci

Secretario de Justicia deberã notificar al Panel, en aquellos casos en que se

implique a cuaiquiera de elios. Entre los funcioriarios se incluye a los alcaldes.

De otra parte, ci Articulo 5 de la refeñda Ley 2 fue enmendado mediante

la Ley NUm. 3. aprobada el 3 de enero de 2012. con ci propOsito de conferirle
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autoridad al Fiscal Especial Independiente para procesar, entre otros, a

personas no enumeradas en el mencionado Articulo 4. Especificamente, dicho

Articulo 5 establece que podrã procesar a la persona que:

“participO, conspirO, indujo, aconsejO, provocO, instigO o de

algun otro modo fue autor o coautor en cualquiera de los

delitos a que se hace referencia en el Articulo 4...”

Igualmente. dicho Articulo dispone que:

“Una vez remitido el Informe, el Panel tendra la facultad de

determinar si investiga y procesa al autor o los coautores,

como parte de la encomienda que haga al Fiscal Especial

Independiente de confonnidad con el Articulo 11 (2) de esta

Ley.

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

revisará cualquier recomendación del Secretario y deterniinará si procede

el nombramiento de un FEI que ileve a cabo la investigación1 y

procesamiento que sea necesarlo para la disposición de tal querella.

Adviértase, que el quantum de prueba que se recopila y considera

durante el trãmite de la investigaciOn preliminar2 que realiza el Departamento

de Justicia es distinto al quantum de prueba que se recopila en el proceso de la

investigaciOn a fondo3 a cargo de los Fiscales Especiales Independientes. En

razOn de ello, el Articulo 3 de la Ley 2, establece que el Fiscal Especial

Independiente tiene la facultad de instar las acciones criminales que procedan

como resultado de las investigaciones que realice sobre los asuntos que se le

asignen.

Asi tambien, el Articulo 4 (6) de dicha ley dispone que en aquellos casos

en los cuales el Secretario de Justicia entienda que la informaciOn recibida

contra cualquiera de los funcionarios o individuos enumerados en la ley no

Sc relicre a la investigaciOn a fondo para determinar si existe prueba que supere ci quantum de prueha
rnds allá de duda razonable, ci cual es necesario para conseguir Ia convicciOn dcl imputado.
2 Prueba conducente a dernostrar que procede una investigaciOn a fondo para recomendar que se nombre
un Fiscal Especial independienle.

Prueha a ser prcscntada ante ci tribunal que supere las etapas de Regla 6 y Vista Prelirninar, con Ia cjue
se pucda dernostrar y sostener una convicciOn durante ci juicio.
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constituya causa suficiente para investigar. asi lo notificara al Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente. indicando los fundamentos que justifiquen su

decisiOn.

Hemos realizado un examen minucioso de toda la evidencia recopilada

por el Departamento de Justicia. asi como del contenido del informe preliminar

v luego de nuestra evaluaciOn. acogemos la recomendaciOn de designar un

Fiscal Especial Independiente para que lleve a efecto una investigaciOn a fondo

sobre Ia conducta que se le atrihuye tanto al exalcalde Questell Alvarado como

a Ia Sra. Noelia Melendez Cruz.

A tales efectos, se designa al Ledo. Emilio Arill Garcia como Fiscal

Especial Independiente y al Ledo. Manuel Nuñez Corrada como Fiscal

Delegado, para que realicen una investigaciOn a fondo sobre este asunto.

Los fiscales especiales antes rnencionados. tienen, segun dispuesto en la

citada Ley 2. el plazo de 90 dias para realizar la investigación y presentar su

informe al Panel. Este término. comenzarã a decursar en la fecha en que sean

notificados de Ia presente Resolucion. Ante Ia eventualidad de que la

investigaciOn requiera la extension del térrnino investigativo concedido

mediante la presente ResoluciOn, dicha prorroga debera solicitarse al Panel,

cuanto menos. 10 dIas laborables con antelaciOn al vencimiento dcl término

aqui concedido.

NOTIFIQUESE.

En San Juan. Puerto Rk, 17 ero de 2022.

Nydia M. Cotto Vives
Presidenta del PFEI

Ruben VeThz orres
9 Miembro d&ItFEl Miembro del PEEl


