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RESOLUCION

Nos ocupa una Querella presentada por ci Sr. Juan E. Diaz Rivera contra

el señor Sergio Torres Torres, quien fungiO como Alcalde del municipio de

Corozal en ci periodo comprendido entre ci 2013 y el 2020. El señor Juan E.

Diaz Rivera, quien al momento cle presentar la Querella fungia como ayudante

Especial de la Oficina del Alcalde del municipio de Corozal, alegO que el señor

Tones Ton-es habfa adquirido, en representaciOn del Municipio de Corozal, una

finca por $790,000 a sobreprecio y, ademas, sin que mediara fin publico

4 alguno. Atendida la Querella, el Hon. Domingo Emanuelli Hernandez,

Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), nos remitiO ci

informe de investigaciOn preliminar al respecto. El informe es producto del

trámite requerido por la Ley Nüm. 2-1988, segün enmendada, conocida como

Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

/f1 Surge del mencionado Informe que la aludida Querella fue presentada

ante la Oficina de Ayuda al Ciudadano del Departamento de Justicia. En

términos mãs especIficos, el señor Diaz Rivera planteo que la corporaciOn

llamada CSM Corozal Development, Inc., (en adelante, la corporaciOn) era la

propietaria de cierta finca sita en el municipio de Corozal’. Segun el

querellante, la corporaciOn no pudo desanollar el proyecto “PrOceres II” (134

viviendas), que planificO construir porque la finca “carecia de servicio sanitario

o acceso” y porque la planta de procesamiento de aguas residuales del

Municipio no tenia la capacidad para manejar las aguas del proyecto. IndicO

que su QuereUa estã motivada por la obligaciOn de su administración de vigilar

La corporación es una con fines de lucro, dedicada a vender, adquirir, hipotecar, permutar, gravar
bienes reales yb personales que sea duefla o pueda adquirir [.1”.
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por el sano uso del dinero püblico. SolicitO una investigaciOn, que el DJPR

realizO y que boy analizamos.

Surge del Irzforme que, alla para el aflo 2007, la corporaciOn presentO

ante Ia Junta de Planificacion una consulta de ubicacion para un proyecto

resiclencial en el terreno en cuestiOn2. La Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados se opuso al desarrollo porque “el sistema de agua potable en el

Area del pretendido proyecto residencial Los PrOceres II en Corozal estaba a

“maxima capacidad” y no existian facilidades de sistema sanitario en esa Area.”

En el año 2015, luego de realizar algunas mejoras, la Autoridad de Acueductos

y Alcantarillados varió su postura y recomendO “conectarse a una tuberfa de 6’

de diámetro existente en la PR 818, frente al proyecto propuesto.”

Sin embargo, el Departamento de Agricultura se opuso argumentando

que el terreno resultaba idOneo “para la crianza de ganado bovino diverso,

producciOn de cultivos orgánicos e hidropOnicos.” Por su parte, el señor

Roberto Hernãndez Velez, quien entonces fungia como alcalde del Municipio,

endosO el proyecto siempre y cuando se cumpliera con los requisitos

pertinentes. Sergio Torres Torres, en cambio, se opuso al proyecto, indicando

que interesaba desarrollar el predio para uso turistico aghcola. Al desalTollo

residencial se habian opuesto algunas personas que, sin evidencia, alegaban

que el terreno era propenso a deslizamientos. La Junta de PlanificaeiOn, sin

embargo, aprobO el proyecto con 102 unidades de vivienda, menos de las

propuestas originalmente. Con ese permiso de construcciOn, la compra de la

finca en controversia fue aprobada mediante una ResoluciOn emitida por al

Legislatura Municipal de Corozal el 28 de mayo de 2019. La compra se

discutiO ante las comisiones de Hacienda, Fondos Federales, Auditoria y

Asuntos del Contralor3.

2 Antes de que se aprobara la Consulta de Ubicación, h fines en cuestión tenla una Clasificacion de
no calificada”, pero con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, el terreno

pasO a estar clasificado corno uno de conservación general”. Esta Clasificacion ordena que la finca se
mantenga o se mejore con el fin de proteger e recurso para uso cientifico, recreativo. turismo y
“desarrollo general del sector en armonIa con la protecciOn de los recursos existentes.”
3 La Reso]ucidn emitida por la Legislatura Municipal lee: “Al Municipio de Corozal le interesa
adquirir la propiedad antes mencionada para proyectos de desarrollo agricoa, educaciOn,
investigaciOn y trabajo comunitario en conjunto con ci Departamento de Agricultura Federal y
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La investigaciOn que nos ocupa incluyO la toma de declaraciones juradas,

subpoenas y entrevistas asi como una inspecciOn ocular del terreno en

controversia en la que partieipO un perito de la Autoridad de Tierras, el

agrOnomo Robert Bradley Perez. Comenzamos por resumir el testimonio del

querellante.

El señor Juan E. DIaz Rivera relató que comenzO a fungir corno

Ayudante Especial en la Oficina del Alcalde, Luis A. Garcia RolOn. Explicó el

querellante que alla para el 19 dejunio de 2019 ci Municipio, representado por

ci exalcalde Torres Torres, y CSM Corozal Development, Inc. (la corporaciOn)

celebraron ante notario un contrato de compraventa sobre la finca en

controversia por el ajustado precio de $790,000. De la escritura se desprende

que mediO un pago inicial de $370,000, mientras la diferencia seria pagada en

0 antes del 31 de diciembre de 2019, sin el pago de intereses.

La compraventa, segun el Informe que hemos examinado, estuvo

precedida por una tasaciOn realizada por el dueno del terreno4 y un alegado

intento del Municipio para variar la clasificaciOn del suelo en controversia como

uno de suelo rüstico. A la reclasificaciOn se opuso la corporaciOn duena del

terreno, alegando que habia estado tratando de llevar a cabo un desarrollo

v5 residencial en el area. Surge del expediente que, mientras el Municipio

consideraba Ia compraventa, la corporaciOn dueña del terreno continuaba los

trámites.

TestificO también la señora Noemi Rosa Serrano, especialista de

Perrnisos en la Oficina de Gerencia y Permisos. En térrninos generales, Definio

una “consulta de ubicaciOn” como “[. . .1 el procedimiento ante la Junta de

PlanificaciOn mediante el cual la junta pasaba juicio, evaluaba y tomaba una

determinaciOn sobre usos de terrenos que no son permitidos de forma

Estatal, por lo que la adquisión I... I resulta en beneficio para Ia economia del municipio de Corozal.”
Como parte de la investigación que nos ocupa, varios funcionarios de la Legislatura Municipal fueron
e ntrevistados.

Surge del Infonne que en el aflo 2015 se comenzó con ci proceso de valoración de Ia finca. Para el 27
de enero de 2017, el exalcaide Torres Torres le escribió al presidente de la corporación para indicarle
que ya estaban identificando los fondos para comprar la finca y que le iba notificar al tasador Efrain
Tirado Mdrtir para que revaluara la tasación que se habia hecho en el 2015. El resumen del
testimonio del tasador Tirado Mártir se encuentra más adelante en este documento.
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ministerial en el distrito de calificaciOn en que ubican en areas no ealificadas y

que no ban sido delegados a la AdministraeiOn de Reglamentos y Permisos.

IndicO que, a la fecha en que se radicO [...] esta consulta de ubieaeion, este

procedimiento se ilevaba a cabo ante la Junta de PlanificaciOn. [...j”. La testigo

agregO que la “calilicaciOn” establece los usos perrnitidos y los parámetros de

disenos. De otra parte, explicO que las areas “no calilicadas” son aquellas que

ubican fuera de los mapas de calificaciOn de los municipios.

Respecto a lo ocurrido en este caso, declarO que para el año 2014 se le

requiriO al dueflo del proyecto presentar el endoso de la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados y, para el año 2016 se le ordenO al proponente

volver a someter el proyecto sin que se construyeran viviendas en lugares de la

finca donde pudieran ocurrir deslizamientos. Asi modificada la consulta, el

proyecto recibio el visto bueno de la Junta de PlanificaciOn, asignandole una

clasificaciOn de distrito residencial interrnedio. Los permisos para la

construcciOn de viviendas se encontraban todavia vigentes cuando la testigo

fue entrevistada.

El señor Efrain Tirado Mártir, tasador de profesiOn, declarO que preparO

la tasaciOn del terreno a solicitud del exalcalde Tones Tones. Durante su

testimonio, explicO varios conceptos que fueron pertinentes a la hora de

determinar si aceptaban o no la recomendacion del Secretario de Justicia.

DefiniO un evaluador de bienes raices como la “persona encargada de

establecer generalmente el valor en el mercado de cualquier tipo de propiedad.”

En sintesis, explico que las tasaciones en Puerto Rico estan

reglamentadas por el United Standard Professional Appraisal Practice. Esta

declaracion es importante porque, al amparo del United Standard Professional

Appraisal Practice, los tasadores estãn obligados a tasar las propiedades de

acuerdo a su “mejor y más provechoso uso”, incluso, en caso de expropiación.

En este caso, el “mejor y más provechoso uso” era el residencial. Siguiendo ese

estandar. el tasador visitO la finca en varias ocasiones sin que mediaran

instrucciones especificas por parte del exalcalde, estudiO las comparables y
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preparO varios informes. NOtese, que las tasaciones solamente tienen un año

de vigencia, y el proceso de la compra de la finea se extendiO por casi un lustro.

En ci primer infonne de valoraciOn, realizado en ci año 2015, la finca se

tasO como raw land y fue valorada en $225,000. En la segunda oeasiOn, ya

con permisos de construcciOn aprobados, aunque sin infraestructura, el valor

incrementO considerablemente a $550,000. En la tercera ocasiOn el valor se

estimO en $750,000 atendiendo a: 1) un aumento en la demanda de vivienda a

raiz del paso del huracán Maria y 2) una enmienda en los permisos que

aumentaba ci nUmero de viviendas permitidas de 102 a 134.

El referido informe de tasaciOn fue corregido en dos ocasiones. Una,

para elevar el valor a $790,000 porque ci tasador Nestor Algarin habia tasado

la finca en más de un miilOn de dOlares y la propiedad seguia subiendo de valor

con ci paso del tiempo. En una segunda ocasión, atendiendo comentarios

“de la revisora del CRIM”, el valor de la finca ascendió a $800,000. El

tasador Tirado Mártir usó las mismas comparables en todos sus informes de

valoraciOn. EscogiO fincas que estuvieran aprobadas para desarrollo, a fin de

que comparara adecuadamente con la finca en controversia. IndicO que. en

estos casos, el permiso de construcciOn reemplaza la califieacion del terreno.

En cuanto a la aiegada propensidad a deslizamientos, el señor Tirado Mãrtir

declarO que OGP no aludiO a dicha condiciOn y que, en todo caso, la misma no

afecta ia vaioraciOn del terreno. DeciarO que el exalcalde Tones Torres deseaba

impedir ei desarrollo residencial del terreno

El tasador reiteró que la propiedad se valorO conforme a su “mejor y más

provechoso uso” y la demanda por vivienda, independientemente del uso que

finaimente le diera el comprador. No era posible, segun ci tasador, valorar Ia

linca para uso agricoia porque ese no es el “mejor y más provechoso uso”.

Surge del Informe que ia valoraciOn de $790,000 formulada por el señor

Tirado Mãrtir fue revisada por ci CRIM, especilicamente por la tasadora MarIa

del C. Gonzalez Rivas, tasadora de Bienes RaIces del CRIM. La DIPAC la

entrevistO y en términos generales, ia señora Gonzalez Rivas declarO, no conoce
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al exalcalde Torres Tones ni a ningun oficial de la corporaciOn vendedora.

Explicando la funciOn del Tasador Revisor, la señora Gonzalez Rivas explicO,

que este “va sobre el documento de tasaciOn y vedfica que ese valor que está

aM esté sustentado apropiadamente con la informaciOn provista en el informe y

que cumpla con las normas y estãndares de la prãctica de Ia profesiOn en

USPAP, promulgado por la Appraisal Standard Board del Appraisal Foundation.

En el CRIM se utiliza. ademas, el Reglamento Nüm. 8777 de 28 de junio de

2016, para Establecer Guias y Procedimientos [...]“. Agrego, que las

““comparables” se verifican en los propios sistemas del CRIM y en el Registro

de la Propiedad, entre otros mecanismos.

La testigo indicO que el tasador Tirado Mãrtir atendiO todos sus

señalamientos, luego de lo cual redacto un informe que sometiO ante el

supervisor de la Unidad de Bienes Raices, el señor Ruben Ocasio, quien le

impartiO su aprobaciOn. En concreto, la señora Gonzalez Rivas concluyO que la

tasaciOn realizada por el señor Tirado Mãrtir contenfa inforrnacion cierta y

correcta y que estaba sustentada con la informaciOn contenida en su informe.

Anclada en esas conclusiones, la tasadora revisora aprobo el informe de Tirado

Mártir, asumiendo responsabilidad por el mismo. Discutiendo la ciencia de

tasar una propiedad, la señora Gonzalez Rivas coincidiO con el tasador Tirado

Mãrtir en que las propiedades se tasan teniendo en cuenta su “mejor y mãs

provechoso uso”, quedando el dueño en libertad para darle el uso que desee.

F’inalmente, afirmO que nadie la abordO con relaciOn a la revisiOn que realizó y

que el municipio no se comunicO al respecto.

El señor Ruben Ocasio Vázquez, Director de Bienes Raices del CRIM,

también declarO ante la DIPAC. AseverO que, al cotejar la revisiOn hecha sobre

una tasaciOn, verifica que la misma cumpla con las norrnas pertinentes.

ExplicO, que cuando el CRIM hace una revisiOn verifica todo el expediente y

solamente aprueba la tasaciOn si la informaciOn es correcta. De lo contrario,

“se deniega el endoso.”

AtestiguO no conocer al exalcalde Torres Torres, ni a ninguna persona
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relacionada con la corporaciOn vendedora. El testigo tamblén confirmo los

dichos de otros testigos al referirse al concepto “highest and best use”,

identificando cuatro factores importantes:

Primero. el uso legalmente perrnitido. En el caso de Ia finca en cuestiOn,

aunque el terreno tiene zonificacion no clasificada, tiene permiso de desarrollo

de lotificaciOn residencial por OGPe. Por esa circunstancia, el uso se considera

residencial.

Segundo, lo que es fIsicamente posible. El testigo explicO que este

segundo factor tiene que ver con la topografla del terreno. Ello incluye la

forma, si el terreno es inundable y los suelos, entre otros. En este caso, Ia

existencia de un perrniso permite asumir que el desarrollo propuesto es

posible.

Tercero, la viabilidad econOmica. En este caso, por haberse gestionado

un permiso, la propiedad está limitada al permiso obtenido.

El cuarto factor se enfoca en el punto de vista del inversionista. Se trata

de buscar la “maxima productividad” que producirá “la mayor ganancia”

Aplicados los criterios mencionados, el tasador concluyO que el mejor y

más provechoso uso del terreno es el desarrollo residencial y, atendiendo esa

conclusion, se determina el valor en el mercado.

Analizando los criterios, Tirado Mártir reiterO que, en el caso que nos

ocupa, aunque el uso agricola es Jistcamente posible, sin embargo, legal y:

ecortOmicamente no lo es, porque cuenta con permiso para uso residencial. Por

lo tanto, ese es el valor que se usará para la tasaciOn. En caso de

expropiaciOn, tambien.

Por su parte, Aixa M. Ortiz Cosme declarO que comenzO a laborar en el

municipio de Corozal alla para el 2011. Para el año 2019, la señora Ortiz

Cosme fue nombrada Administradora de Sistemas de Olicina en el area de

PlaniuicaciOn del Municipio. Al describir las funciones de su olicina indicO, en

sintesis, que se preparan endosos para proyectos, para segregaciones, para

nuevos negocios se planifica el desarrollo econOmico del municipio, incluyendo
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los proyeetos del alcalde para ci desarrollo de Corozal. DeclarO, que fue ella, a

peticiOn del exalcalde Torres Torres, quien se comunicó con el tasador Tirado

Mártir con el fIn de qué preparara una tasaciOn del terreno que se interesaba

comprar. ExplicO, que la tasaciOn que inicialmente preparO Tirado Mãrtir

reflejaba un valor bajo comparado con aquella presentada por el presidente de

la corporaciOn, señor Edgardo Correa. Debido a ello, recibiO instrucciones de

que le pidiera a Tirado Mártir que revaluara la propiedad. La testigo indicO que

desconocia ci propOsito de la compra de Ia finca, que el asunto nunca se

discutiO y que no tiene amistad ni con ci exalcalde, ni con el presidente de la

corporaciOn. Expuso, ademãs, que la finca, es un area protegida por Recursos

Naturales. Manifesto conocer del proyecto residencial “Los PrOceres”

construido por la corporaciOn dueña del terreno en controversia y haber tenido

la oportunidad de examinar varias comunicaciones escritas entre Torres Tones

y el presidente de la corporaciOn, señor Edgardo Correa. Asimismo, aseverO que

la finca estã en ci mismo estado en el que estaba cuando se compró y que ella

no sabe de ninguna gestiOn que se haya hecho para el uso de la misma.

La DIPAC también contO con el testimonio de la señora Nélida Torres

Perez, exdirectora de la Oficina de PlanificaciOn y Desarroiio EconOmico del

Municipio quien dijo haber trabajado siempre en la administraciOn del

exalcalde Tones Torres. Describiendo sus funciones, expuso, que cuando les

solicitaban tasaciones, gestionaban las tres cotizaciones y se las pasaban a la

Secretaria Municipal. Expiico, que el proceso para adquirir la finca en cuestiOn

comenzO alIã para el año 2015 y que coincidiO con el presidente de la

corporaciOn en algunas reuniones, aunque la relaciOn entre ambos se mantuvo

en el piano profesional. IndicO ademãs que, en un momento dado, al presidente

de Ia corporaciOn se le informO que no se habian identificado los fondos para la

compra de la finca, pero ya para ci año 2017, se le notificO al señor Edgardo

Correa que los fondos habian sido identificados.

Rellriéndose a la primera tasaciOn que se hizo, Tones Perez expresO que

ci presidente de la corporaciOn no habia estado de acuerdo con la misma
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porque ésta no tomO en cuenta los permisos que ya se habian concedido

respecto a la finca. En esa ocasiOn se 1ijO el valor en $550,000. Manifesto que,

para el año 2018, se preparO una segunda tasaciOn pues la anterior estaba

vencida, fijandose el valor de la finca en $750,000. Dicho valor incluyO la

plusvalia obtenida por la concesiOn de los perrnisos, tomando en cuenta el

valor que habia tenido cada residencia en el proyecto. Otra tasaciOn realizada

en el 2018 fijO el precio en $790,000, cifra con la que ambas partes estuvieran

satisfechas. Asi dio inicio el proceso de compraventa.

Interrogada sobre el uso que se le dada a la finca, la señora Torres Perez

declarO que el exalcalde deseaba sembrar platanos en el solar y que. en alguna

ocasiOn, mencionO unir ci “Centro Turistico” o hacer un proyecto con la

Escuela Vocacional Agricola en el que participaran estudiantes y agricultores.

AtribuyO a tres razones el que no se haya heeho nada con la finca. En

primer lugar, explicO, que el abogado del municipio les orientO a los efectos de

que, mientras la finca se estuviera pagando, no se podia hacer nada. En

segundo y tercer lugar, mencionO la pandemia del Covid-19 y la derrota del

,‘ \ exalcalde Torres Torres en las elecciones siguientes.

En torno a su conocimiento del uso que se le dana a la finca, explicO que

habia comparecido en representaciOn del exalcalde ante la Legislatura

Municipal para gestionar la autorizaciOn del desembolso. AcudiO en union al

otrora director de finanzas del municipio, el señor Edgardo Perez NegrOn.

ReiterO la justiiicaciOn del desarrollo agricola y que el exalcalde Torres Torres

compraba la finca para “evitar que se desarollara el proyecto de vivienda”. Al

oponerse, el exalcalde se hacla ceo de los dichos de la comunidad del barrio

Cibuco, que entendian que el proyecto residencial empeoraria el problema de

agua potable en el sector. Expuso que, a pesar de las multiples conversaciones

sobre el desarrollo agrIcola de la finca, llegO un momento en el que su oficina le

dio prioridad a los trámites que realizaba FEMA para mitigar los daños

causados por ci huracãn Maria.

Torres Perez expuso que, si bien ella manifesto su oposiciOn a la compra



In Re: Serglo Luis Tones Tones
Exalcalde de Corozal

Caso Ndm.: NA-FEI-2022-0008
5 de abril de 2022

Págiria 10

de Ia finca por considerarla costosa. no conocia que existia entre el presidente

de la corporaciOn y el exalcalde hubiese interacciOn que no fuera Ia relacionada

al negocio pretendido. La testigo también entendia que por la extensiOn del

terreno. era posible desarrollar proyectos diferentes en varias areas del solar.

ArgumentO. que la compra 51 tenia un fin publico toda vez que la comunidad se

oponia al desarrollo residencial de Ia finca y su compra. por parte del

municipio. evitaba el desarrollo indeseable de Ia misma.

Adernás. compareciO la señora Rosalina Vega Rivera, maestra retirada

que formO parte de la Legislatura Municipal de Corozal entre el 2004 y el 2014.

Expresó, que estuvo presente en una reuniOn que se celebrO el 21 de mayo de

2019 para discutir Ia compra y que la comunidad se sintiO tranquila con la

transacciOn por parte del municipio por las limitaciones del sistema de agua

potable. La testigo aseverO que nadie la presionó para obtener su voto a favor

de Ia compraventa.

También le fue tomada declaraciOn a la señora Emileidy Garcia

Sandoval. quien fue parte de la Legislatura Municipal al momento de los

hechos. Sostuvo que. a preguntas suyas. la directora Tones Perez explicO que

Ia finca se utilizaria para fines ecoturisticos. ExplicO. gue se opuso a Ia compra

por entender gue el municipio carecia de los fondos para ilevarla a cabo v no

confiaba en gue los obletivos planteados fueran a cumplirse. testigo era del

criterio de gue los fondos podian usarse en cuestiones mãs apremiantes. lgual

que otros testigos, manifestO, que nadie Ia presionO ni tratO de persuadirla de

votar a favor de la compra.

F’ue tomado en consideraciOn, además, el testimonio de la señora Zaida

M. Rivera Gonzalez quien, al momento de los hechos, fungia como Presidenta

de la Legislatura Municipal. Esta declarO que la unen al exalcalde Torres

Torres lazos de amistad desde sus dias en la escuela intermedia. El proyecto

para Ia compraventa de Ia finca fue radicado en febrero del 2019 y siguiO su

curso ordinario refiriendose para evaluaciOn. AtestiguO gue. a su juicio, el

provecto de Ia compraventa se habia presentado a destiempo pues los
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ciudadanos senalaban otras necesidades. IndicO. que solarnente conociO de la

tasaciOn que fijaba el valor de la finca en S790,000. Dc igual manera. explicO

que ci exalcalde hablaba de adquirir terrenos para desarrollar Ia agricultura

desde etapas tempranas de Ia campafla politica. En concreto, hablaba de

conseguir un lugar donde, a través de un acuerdo con & Departamento de

EducaciOn y una aiianza existente con Ia Universidad de Puerto Rico, se

aciquiriera un terreno para que los estudiantes pudieran trabajar en sus

prácticas.

AclarO. que nadie Ia presionO para votar a favor de Ia compraventa y que

durante ci término en ci que Torres Tones fue alcalde no se lievO a cabo

ningUn proecto en la misma. AgregO creer que la finca respondia a fines

positivos y necesarios.

Dc otra parte, Ia señora Raquel GarcIa Agosto. pagadora olicial del

Departamento de Finanzas del municipio, explicO ci procedimiento para emitir

un pago y atestiguO que en ci año 2019 se hizo el primer desembolso a la

corporaciOn por la suma de S370,000. A ese pago inicial siguieron otras

transferencias, hasta Ia Ultima, realizada el 9 de diciembre de 2019.

También fue entrevistada Ia señora Nilda Rosado Vázquez. Directora de

la Oficina de Finanzas y Presupuesto del municipio con una trayectoria de 33

años de serviicio. ExprcsO, que el expediente del caso contaba con todos los

documentos necesarios para autorizar un desembolso. A esos efectos, describiO

siete expedientes de comprobantes de desembolso correspondientes a los pagos

realizados a la corporaciOn por concepto de la compra de la finca. AgregO, que

ci primer pago provino de ciertos ajustes al presupuesto correspondiente al año

2018-2019. Los demãs pagos, segUn la testigo, provinierori del presupuesto

asignado al año 20 19-2020.

El siguiente testigo fue el señor Edgardo Perez Negrón. quien fungla

como Director de la Oficina de Finanzas y Presupuesto del Municipio cuando

ocurrieron los hechos objeto de esta ResoluciOn. DescribiO su relación con el

exalcalde Ton-es Torres como una estrictamente profesional y que asesorO al
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exalcalde Tones Torres sobre distintos mecanismos, inciuyendo Ia

expropiaciOn, que podrian utilizarse para obtener la finca. Interrogado sobre ci

propOsito del exalcalde respecto a la finca, el testigo respondiO que la finca se

interesaba para “desarrollo agricola, creaciOn de empresas municipales y tratar

de lograr acuerdos de colaboraciOn con diferentes agencias estatales j...

EspecificO, que ci asesor legal del municipio le advirtiO que, para solicitar

fondos federales para ci desarrollo de la finca, esta tenia que estar registrada a

nombre del municipio. RelatO que, para que se aprobara la ResoluciOri que dio

paso a la compra, identificO los fondos necesarios utilizando ci presupuesto en

ci momento y el futuro. También declarO, que la finca no se utilizO posterior a

la compra y acusO una tendencia por parte del exalcalde a procrastinar las

determinaciones relacionadas al terreno.

De otra parte, la señora Syl Marie Figueroa Rivera, Secretaria

Municipai de Corozal, deciarO que, aunque no es la encargada de los pagos, su

oficina revisa los contratos a otorgarse, ceiebra subastas pUblicas y se encarga

de las certificaciones de toda la correspondencia del municipio. AsegurO no

conocer al presidente de la corporaciOn y que su intervenciOn en este proceso

comenzO cuando ci tasador Tirado Mãrtir enviO su propuesta para ofrecer sus

servicios profesionales. Reconoció, que su posicion respecto a la compra de

la finca cambiO luego del huracán Maria, pues le pareció que los fondos a

desembolsarse en la compra podian ser utilizados en la reconstrucción del

pueblo. AdmitiO tarnbien que ci aicalde nunca ie indicO cuãi era el propOsito

de la compra, pero que la señora Torres Perez si le habIa dicho que era para

fines agricolas. RelatO que, después de haber pagado la finca en diciembre del

2019, los empleados entraron en receso con motivo de la Navidad y iuego ci

pueblo fue abatido por un terremoto que ies impidiO reincorporarse. Sin

haberse recuperado dci terremoto, iiegO ci COVID-i9, y Tones Tones fue

derrotado en los comicios del 2020.

F’inalmente, declarO, ci señor Edgardo Correa Muniz, presidente de ia

corporaciOn que vendiO el terreno y quien se identificO como desarrollador.
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ExplicO que para ci año 2006. la corporaciOn habia desarrollado un proyecto

residencial de nombre “Los PrOceres F’ en el barrio Cibuco del municipio de

Corozal. Comenzaron para aquel tiempo los trámites para una consulta dc

ubicaciOn para otro proyecto ilamado “Los Próceres II”. lndico que el segundo

proyecto propuesto enfrentO oposiciOn por problemas con ci acantarillado.

Expuso no conocer al exalcalde previo a los hechos que nos ocupan y

manifestO que la yenta fue forzada por Ia amenaza del exalcalde de expropiar la

finca. AseverO. que fue por eso que le escribio una carta al exalcalde

expresándole que Ia finca estaba disponiNe previo ci pago de su ‘justo valor”.

Respecto al uso que se le daha a la finca, el testigo dijo que el exalcalde le p

hablO sobre un proyecto agricola que incluiria un restaurante y actividades de

recreo. pero que nunca cruzO palabra con ci tasador Tirado Mãrtir.

A la luz de Ia prueba analizada. procede determinar si compartimos o no
7)

la conclusion aicanzada por el Secretario de Justicia, a los efectos de que Ia

investigaciOn ante nosotros no amerita la asignacion de un Fiscal Especial

Independiente. En efecto, coincidimos

En el aUo 1988. la Asamblea Legislativa promuigO la Ley NUm. 2 de 23

de febrero de 1988. segün enmendada. conocida corno Ley del Fiscal Especial

lndependiente.5 Recientemente. ci Tribunal Supremo de Puerto Thco expresO:

La aprobaciOn de la Ley del Fiscal Especial
Independiente se cimentO en diversos motivos. En apretada
sintesis. pretende incentivar a los servidores pUblicos para
que descarguen sus funciones con honestidad y excelencia.
Asirnismo. al reconocer que el proceso general de
encausamiento no era ideal para manejar estas conductas,
persigue crear un foro neutral e independiente que investigue
de forma objetiva y rapida ciertas actuaciones que fueran
imputadas a determinados funcionarios pUblicos. La pieza
legislativa. también, aspira a prevenir, erradicar y penalizar
determinadas conductas delictivas para asi restaurar la
conlianza del Pueblo en el Gobierno. Pueblo v. Melvin Colon
Bonet, 200 D.P.R. 27 (2018)

El Secretario de Justicia acogiO la recomendaciOn de la DivisiOn de

Integridad Püblica y Asuntos del Contralor de que no existe causa suficiente

3 LPRA sec. 99h et seq.
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para creer que ci exalcalde Tones Torres cometiera delito bajo las disposiciories

del COdigo Penal de Puerto Rico.6

Sobre esto. ci Articulo 8 (6) de Ia citada Lev del Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente, establece que el Panel revisará cualquier

recomendaciOn del Secretario(a) de Justicia y determinara si procede el

nombramiento de un Fiscal Especial Independiente que lleve a cabo Ia

investigaciOn y procesamiento que sea necesario para Ia disposiciOn de tal

querella. Al evaluar la evidencia recopilada, los miembros del Panel tenemos

que considerar que la investigaciOn que va a hacer el Fiscal Especial

Independiente es una a fondo para determinar si existe evidencia que supere el

quantum de prueba más allá de duda razonable, el cual es necesario para

lograr Ia convicciOn del acusado. En razOn de ello, el ArtIculo 3 de la referida

ley 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 asignan.

La DIPAC considerO que la derogada Ley de Municipios AutOnomos7 dio a

los municipios autoridad para adquidr hienes. Asi. el Articulo 9.002 de Ia Ley

de Murncipios Autonomos disporna

91 Los municipios podrán adquirir por cualquier medio

vi 1) legal. incluyendo expropiaciOn forzosa, los bienes v derechos a

I / acciones sabre estos que sean necesarios. Utiles a
convenientes para su operaciOn y funcionamiento o para el
adecuado ejercicio de las funciones de su competencia y

jurisdiccion, de acuerdo a las disposiciones de esta ley. Todo
municipio forrnarã y mantener actualizado un registro de
bienes inmuebles de su propiedad y derechos reales sobre los
mismos. 21 LPRA 4452 (Derogado).

Son fondos püblicos “el dinero, los bonos obligaciones, valores, sello,

comprobantes de rentas internas, comprobantes de deuda y propiedad

perteneciente al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

departamentos, agencias, juntas y demás dependencias, corporaciones

Ley 1102012
Recienternente se aprobó el Código Mumcipal de Puerto Rico. Lv Nüm. 107-2020. segñn

enmendada. 21 LPRA secs. 7001 et seq. mediante el cual se derogó a Lev de Municipios Autónomos
de Puerto Rico. Lev SP1991. segün enmendada. 21 LPRr\ sees. 4001 Ct seq. (derogada 2020). Sin
embargo, para efectos de este caso, la Ley de Municipios Auténomos era la legislación vigente al
momento de los hechos que nos ocupan.
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püblicas y sus subsidiarias, los municipios divisiones politicas F... ]. Véase,

Articulo 14 del COdigo Penal, 33 LPRA 5014.

El COdigo Penal de 2012 contiene dos disposiciones en torno a los actos

intencionales o negligentes de los funcionarios pUblicos. El Articulo 262, 33

LPRA 5353, dispone:

Todo funcionario o empleado püblico que mediante
acción, eon conocimiento o temerariamente, incumpla un
deber impuesto por la ley o reglamento y, como consecuencia
de tal omisiOn se ocasione pérdida de fondos püblicos o daflos
a la propiedad püblica, incurrirã en delito menos grave.

Si el valor de la pérdida de los fondos pflblicos o el dano
a la propiedad publica sobrepasa de $10,000, será
sancionado con pena de reclusiOn por un término fijo de tres
años. El tribunal también podrá imponer la pena de
restituciOn.

En los casos en los que medic negligencia, aplica el Articulo 263 del

Codigo Penal, 33 LPRA 5354. El mismo lee:

Todo funcionario o empleado püblico que
obstinadamente mediante acciOn omisiOn y negligentemente
incumpla con las obligaciones de su cargo o empleo y como
consecuencia de tal descuido ocasione pérdida de fondos
pUblicos o daflos a la propiedad pübliea, ineurrirá en delito
menos grave. El valor de la pérdida de los fondos püblicos o el
dano a la propiedad püblica sobrepasa de $10,000, seth
sancionado con pena de reclusion por un término fijo de tres
años.

Al amparo de la determinaciOn del Tribunal Supremo de Puerto Rico en

el caso de Pueblo v. Oliver Frfas, 118 DPR 285 (1987) el delito de negligencia en

el cumplimiento de deber requiere que la acciOn omisiOn del sujeto activo sea

obstinada. Debe existir, ademãs, “un patron de conducta de descuido del

deber profesional.”

castiga el mal uso de los fondos püblicos disponiendo:

Serã sancionado con pena de reclusion por un térrnino
fijo de ocho años, independientemente de si obtuvo o no
beneficio para asi o para un tercero todo funcionario o
empleado publico que sea directa o indirectamente
responsable de la administraciOn, traspaso, cuidado,
custodia, ingresos, desembolsos o contabilidad de fondos

Por su parte, el Articulo 264 del COdigo Penal de 2012, 33 LPRA 5355,

publicos que:
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(a) Se los apropie o en parte;
(b) Los utiliza para cualquier fin que no este autorizado o

que sea contrario a la ley o a la reglamentaciOn;
(c) Los deposita ilegalmente o altere o realice cualquier

asiento registro en alguna cuenta o documento
relacionado con ellos sin autorizaciOn o contrario a la
ley 0 a la reglamentaciOn;

(d) Los retenga, convierta, traspasa o entregue y
legalmente, sin autorizaciOn o contrarios a la ley o a la
reglamentaciOn; 0

(e) Deje de guardar o desembolsar fondo püblico en la
forma prescrita por ley.
Cuando ci autor sea un funcionario pUblico o la
pérdida de fondos publicos sobrepase de cincuenta mu
(50,000) dOlares, será sancionado con pena de
reclusiOn por un término fijo de quince (15) aflos.

El Tribunal tambien podra imponer la pena de restituciOn.

En el informe se senala, ademas, que el Art. 22 del COdigo Penal de 2004

dispone que: [n]adie podra ser sancionado por un hecho previsto en la ley

penal si no lo ha realizado con intenciOn o negligencia. La intenciOn o

negligencia se manifiestan por las circunstancias relacionadas con ci hecho, la

capacidad mental y las manifestaciones y conducta de Ia persona. Por tanto,

los hechos sancionados en el Codigo Penal requieren intenciOn, salvo que

vc7 exprcsamente se indique que baste la negligencia. 33 L.P.R.A. sec. 4650.

A tenor de lo anterior, ci Secretario de Justicia ha expuesto que, luego,

Al de su anãlisis, nos recomienda cree que no se designe procede la designaciOn

de un FEI en el caso de autos.

La Querella presentada contra el exalcalde Tones Tones está

fundamentada en dos premisas. Primero, que la finca se compró a sobreprecio

y, segundo, que la compra de la finca no persiguio un fin pUblico. Estudiado el

expediente, concluimos que no hay prueba en el mismo que pueda demostrar,

más allá de duda razonable, la comisión de delito.

Realizamos un examen sumamente minucioso de toda la evidencia

recopilada por el Departamento de Justicia, asi como del contenido del informe

de investigaciOn preliminar y acogemos la recomendaciOn del Secretario de

Justicia. Por esa ausencia de indicios de delito, ordenamos el archivo del

presente caso. Sin embargo, no escapa a nuestra atenciOn que más de un
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millOn de dOlares del pueblo de Corozal se utilizaron para comprar una costosa

finca con unos supuestos fines agricolas que nunca se materializaron. Ante

ello. consideramos que copia expediente de este asunto debe ser remifido a la

Oficina de tica Gubernamental, para la acciOn que el Director Ejecutivo, Luis

Perez Vargas estime procedenfe a fin de que sea examinado bajo el derecho

aplicable. a la Iuz de su ley habilitadora.

NOTWIQUESE.

En San Juan. Puerto RIco, hoy, 5 de abdl de 2022.

IA M. COTta VIVES
Presidenta del PFEI

/

RUBEN VELE ORES

/ Miembro del Pi
C RIVERA SANCI-t

Miembro del PFEI


