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IN RE: CASO NUM.:
EDUARDO E. CINTRON SUAREZ DI-FEI-2021-001S
Alcalde
Municipio dc Guayama SOBRE:

Archivo de Investigación
LILLIAM D. RODRIGUEZ LOPEZ i (Infracciones al Cothgo Penal
Directora de Finanzas de PR de 2012
Municipio de Guayama Arts 264 (Malversación de

Fondos Pñblicos), Art. 262
(Incumplimiento del Deber)
Ley 1- 2012 Art. 4.2 (b))

RESOLUCJON

/

/ Mediante comunicaciOn de 1 de junio de 2021, el Hon. Domingo

Emanuelli Hernandez. Secretario dcl Departamento de Justicia de Puerto Rico

(DJPR). nos remitiO un Informe de lnvestigaciOn Preliminar relacionado con

alegadas acwaciones ilegales atribuidas al Alcalde de Guavama, Eduardo E.

(DintrOn Suãrez. asi como, a la Directora dc Finanzas de dicho municipio.

Lilliam D. Rodriguez Lopez. Se aduce que ambos actuaron en contravenciOn al

COdigo Penal de Puerto Rico de 2012’, a la Ley de Etica Gubernamental2 y a la

Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico3.

La conducta que se les atribuye en el informe a ambos funcionarios dio

lugar a que el Secretarlo Emnauelli Hemandez recomendara al Panel que

designaramos un Fiscal Especial Independiente (EEl) para que realizara una

investigación a fondo sobre los alegados hechos. de conformidad con las

disposiciones de la Ley 2-1988. segun enmendada, conocida como Ley

Habilitadora del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente

Como es sabido, el Articulo 4 (1) de la Ley 2 supra, entre otras cosas.

establece lo siguiente:

“El Secretario de Justicia llevará a cabo una
investigación prelinilnar en todo caso en que obtenga

Lw.’ 146-2012, segün enmendada.
2 Lev P2012, segün enmendada.

Ley 811991, segün enmendada.
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informacion bajo juramerno que a su juicio constituya
causa suficiente para invcstigar si se ha cometido cualquier
delito grave y menos grave incluido en Ia misma

transacciOn a evento, a cualquier delito contra los derechos
civiles, la funciOn publica o el erario”. Enfasis suplido.

De otra parte, el Articulo 8 (6) de la citada Ley 2 establece que ci Panel

revisará cualquier recomendacion del Secretarlo y determinará si procede

el nombramiento de un FEI que lieve a cabo la investigacion4 y

procesamiento que sea necesario para la disposición de tal querella.

Adviértase que el quantum cle prueba que se recopila y considera durante

el trámite de la investigacion preliminar5 que realiza cl Departamento de

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

investigaciOn a fondo6 a cargo de los Fiscales Especiales Independientes. En

razOn de ello. el Articulo 3 de la citada Lev 2. establece que el Fiscal Especial

Independiente tiene la facultad de instar las acciones criminales que procedan

coma resultado de las investigaciones que realice sabre los asuntos que se

le asignen.

Luego dcl analisis de rigor por parte de los miembros del Panel sobre el

EEl, asi como, de justipreciar el record de este caso, determinamos que

procedia nombrar un Fiscal Especial Inclependiente (EEl) para que realizara la

investigaciOn a fonda sabre los alegados hechos. A esos fines, el 20 de julio de

2021. emitirnos la Resolución correspondiente, designando al Lcdo. Ernilio Arill

Garcia coma Fiscal Especial lnclependiente y a la Lcda. Leticia PabOn Ortiz.

coma Fiscal Delegada. con Ia encomienda de realizar una investigaciOn a fondo.

conforrne al ArtIculo 3 de la Ley 2. suprn.. A tales fines. se les concediO a dichos

fiscales el plaza de 90 dIas para que cumplieran con su encomienda. conforme

a Ia dispuesto en la referida Ley 2. supra.

Sc refiere a la investigación a fondo para deterniinar si existe prueba que supere el quantum de
prueba mas allá de duda razonable. ci cua as necesario para conseguir Ia convicción del imputado.
Prueba conducente a dernnstrar qua procede investigación a fondo para recornendar que se nombre

un Fiscal Especial lndependiente.
I a ser presentada ante ci tribunal que supere las etapas de Regla 6 y Vista Preliminar, con Ia

que se pueda demostrar y sostener una convicciôn durante ci juicio.
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Luego de una amplia investigaciOn, el 14 de diciembre de 2021, los

fiscales especiales presentaron al Panel el informe de la investigaciOn a fondo,

en el cual concluyen que no cuentan con prueba mãs alla de duda razonable

para presentar cargos penales. For tanto, determinaron que lo procedente es

archivar este asunto.

En apretada sintesis, este caso se originO mediante una querella

anOnima enviada al Departamento de Justicia, en la cual se adujeron

violaciones de ley en relaciOn con un contrato otorgado para el recogido y

disposiciOn de desperdicios sOlidos, que fue extendido a la compania Mr.

Waste, Inc. Se adujo ademas, que clicho contrato fue enmendado para

transferirlo a la empresa Clean & Transport Services, Corp., sin que se

realizara una subasta ni fuese sometido a la consideraciOn de la Asamblea

Municipal. Sc argumentO, que tal proceder obedeciO a que el Sr. Mario Roque

Marcano, Presidente de Mr. Waste, Inc., ayudO al alcalde en su campaña

politica.

Segun expusimos anteriormente, los fiscales concluyeron que no

contaban con prueba suficiente para derrotar la presunciOn de inocencia y

probar cargos de naturaleza penal, mãs alla de duda razonable, contra CintrOn

Suãrez y Rodriguez LOpez.

No obstante, los liscales remitieron copia de este informe a la Hon.

Yesmin Valclivieso, Contralora de Puerto Rico, para que evalue si hubo

irregularidad en cuanto a los pagos efectuados por el municipio, en virtud de

dicho contrato, asi como, determine si procede alguna acción de recobro por los

pagos efectuados.

Se incorpora por referencia el inforrne de investigaciOn a fondo

presentado por los FEI en este caso.
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Atendida la determinaciOn de los FEI, se decreta el archivo de este

asunto en cuanto al ãmbito penal se refiere. Igualmente, se dispone que copia

de esta ResoluciOn le sea notificada a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

NOTIFiQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, arzo de 2022.
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