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RESOLUCION

Mediante carta con fecha de 18 de enero de 2022 y recibida ese mismo

dia en nuestras oficinas, el Hon. Domingo Emanuelli Hernández, Secretario del

Departamento de Justicia (DJPR), luego de trámite requerido por la Ley 2-

1988, conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente

(PFEI), nos remitiO el Informe de InvestigaciOn Preliminar relacionado con

alegadas actuaciones impropias del Alcalde del Municipio de Santa Isabel

/ (Municipio), Rafael Burgos Santiago. Se le imputO al alcalde la remociOn y

apropiaciOn ilegal de unas piedras propiedad del Sr. Enrique Questell Alvarado,

\ exalcalde de Santa Isabel. El Secretario de Justicia actuO conforme al Articulo

1 N 4(1) de la Ley 2, supra, el cual entre otras cosas, establece lo siguiente:

.i4 1) “El Secretario de Justicia llevara 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 la misma transacciOn o evento, o cualquier delito

contra los derechos civiles, la funciOn publica o el erario”.

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

revisará cualquier recomendaciOn del Secretario y determinara si procede el

nombramiento de un Fiscal Especial que lieve a cabo la investigaciOn y

procesamicnto que sea necesario para la disposiciOn de tal querella.

De otra parte, el inciso (6) del Articulo 4 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
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enumerados en la icy no constituya causa suficiente para investigar, asi lo

notificará al PEEl. indicando los fundamentos que justifiquen su decisiOn.

El Secretario, luego de examinar Ia prueba recopilada por La DivisiOn

legal de Integridad Publica y Asuntos del Contralor del Departamento de

Justicia (DIPAC), durante la investigacion preliminar, concluyO que no existe

causa suficiente para creer que ci alcaide Burgos Santiago haya incurrido en

aiguna conducta delictiva bajo nuestro ordenamiento juridico. For ello, no

recomendO que se designe un FEI para que reaiice una investigaciOn mãs

profunda sobre los hechos que motivaron Ia presente querella.

De otra parte, el 24 de julio de 2021, el DJPR recibiO una comunicaciOn

del Lcdo. Ramiro Rodriguez Ramos, abogado del Municipio. en Ia cual éste

informO que desde Ia Fiscalia de Ponce enviaron una citaciOn a su chente, entre

otros funcionarios municipales, para investigar la querella de Ia Policia de

Puerto Rico Num. 2021-3-069-01230. En ia comunicaciOn hizo referencia a

esta querella presentada contra el alcalde Burgos Santiago y también a los

hechos que acontecieron el 1 y 2 de junio de 2021. Ademas. adujo que la

Fiscal de Distrito de Ponce, Marjorie Gierholini Gierbolini, brindO trato especial

en Ia investigaciOn al atender con premura la querelia presentada por ci

exalcalde Questell Alvarado. mientras que no investigO la quereila 2021-3-069-

00 1229 presentada con anterioridad por Ia Sra. Yashira Viera Martinez en la

cual se alegaba que un vehiculo Pickup F-iSO obstruyO ci acceso de una

ambulancia a la residencia de su madre. Rodriguez Ramos acompaflO su

comunicaciOn con varios documentos, entre éstos, documentos judiciales

relacionados con la titularidad de los terrenos donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente. Rodriguez Ramos le remitió una carta a la Fiscal Tamara

del C. Martinez Rosado. de Ia DIPAC, en Ia cual Ic notificO de Ia misiva enviada

a la Fiscal Gierbolini Gierbolini acompaflada de documentos judiciales

relacionados a los terrenos en controversia. Posteriormente, Ia fiscal Martinez

Rosado enviO una comunicaciOn a Ia Fiscal Melisa Vãzquez Sandoval. Jefa de
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los Fiscales del Departamento de Justicia. relacionada con Ia querella 2021-3-

069-01230 presentada por ci exalcaide Questell Alvarado. Tal querella fue

asignada al agente René Rodriguez Delgado, adscrito al dC. Division de Delitos

contra la Propiedad de la Comandancia de Ponce. Este entrevistO a varios

funcionarios. pero el alcaide Burgos Santiago declinO acudir a entrevista el 25

dejunio de 2021.

Para lievar a cabo la InvestigaciOn preliminar, la DIPAC entrevistO a

varios testigos y tomO declaraciones juradas. Entre estos, están el exalcalde

Questell Alvarado. Benjamin Reyes Sanchez. Yaledza Martinez RodrIguez. el

teniente Rolando Roldãn Morales. placa 7-19366. ci sargento Osvaldo L. Jusino

Meletiche. placa 8-23639, ci comisionado Luis Antonio Alicea Gonzalez.

Leichelie Guzmãn Reyes. y el Sargento Ferdinand de Jesus Sepülveda. placa 8-

24864. Adicionalmente. se entrevistO. pero no se le tomO declaraciOn jurada a

Adair Perez Casas. las paramédico Keishla Burgos Caraballo y Bethzaida Rosa

Perez. Ademãs. recibió documentos. videos y fotografias.

A continuaciOn un resurnen de los hechos investigados. segün surge del

Inforrne de InvestigaciOn Preliminar:

La Sra. Yaledza Martinez Rodriguez es la hija y cuidadora de Iluminado

Martinez, vecino del Area de la antigua rampa del Club Nãutico del Municipio.

En su declaraciOn expuso que Ia noche del 1 de junio de 2021. estaba

durmiendo cuando a las 11:30pm escuchO un ruido fuerte de un truck que

pasO por el frente de la residencia de su papa y al asomarse por la ventana yb

a unas personas an-ojando del camiOn unas piedras enormes, bloqueando la

via pühlica. Se puso nerviosa y saliO a graharlo con su celular. PensO que las

rocas iban a llegar hasta la veija de la residencia de su papa. ComentO que

cuando cayeron las piedras sintió una vibracion fuerte. Luego yb ci truck del:

vagOn salir por el area del Aquarium, negocio que pertenece al exalcalde

Questell Alvarado. Notó que otro vagOn entrO y arrojO más piedras. como con

apuro. ParO de grabar con su celular y llamO a la Sra. Leichelie Guzmán
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Reyes, Directora de Obras Publicas del Municipio, a quien le explicO lo que

estaba ocurriendo y le solicitO que liamara al alcalde Burgos Santiago. Se

sentia agotada, por lo que adelantO su pastilla para Ia presiOn y tratO de calmar

a su papa. Al lugar llegO el alcalde, la policia estatal y la municipal. El alcalde

le expresO que ordenaria la remociOn de las piedras ya que habla una orden del

tribunal al respecto. Expuso que una vez lienaron los dos camiones del

Municipio con las piedras se quedaron estacionados porque una guagua pick

up del exalcalde Questell Alvarado los bloqueO y no podian salir a la carretera

principal. Dijo que escuchO al exalcalde decirle a Quzman Reyes que no

podian mover las piedras porque eran suyas y que fue el quien ordenO

arrojarlas en el lugar. Eso la hizo ponerse “mala” y procediO a liamar al

Sistema de Emergencias 911. Luego vio llegar una ambulancia y fue atendida

por los paramedicos, firmando un relevo para no ir al hospital ya que no queria

dejar a su papa solo. ExpresO que su hija Yashira Viera Martinez llegO al lugar

y que la policia multO Ia pick up, la cual finalmente removieron de la carretera.

El exalcalde Questell Alvarado fue alcalde de Santa Isabel desde 2005

hasta enero de 2021. Preside la corporaciOn Aquamak Corp., propietario del

terreno donde ubica el antiguo restaurante Aquarium. Este estã localizado en

la carretera NUm. 538 final, del municipio. Declaró que en horas de la noche

del 1 de junio de 2021, esperaba por unas piedras que habia comprado a

Cantera Carraizo, Inc. para ser depositadas en las facilidades de Aquamak.

Las piedras las adquirió para proteger las costas de las facilidades ya que

habian sufrido daflos por el paso del huracãn MarIa. OrdenO depositarlos en el

area sur de la finca, frente al pedestal de energia eléctrica, pero fuera del

deslinde maritimo terrestre. Al escuchar ruido de maquinarias, observO la

llegada de vehiculos del municipio, un digger y un camiOn. LlamO a la policia

porque segUn él no era comün ver ese tipo de vehiculo a esa hora de la noche.

Minutos mãs tarde vio llegar mãs vehiculos y empleados del Municipio. Al

dialogar con la policia alegO que los vehiculos estaban entrando en su
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propiedad y. que el agente que lo atendiO le dijo que los empleados del

municipio ilegaron alli a recoger unos escombros. Ei le dijo que eran piedras

dc su propiedad y que no se las podian Ilevar. Les mostrO unos documentos y

a pesar de ello recogieron las piedras para Ilevárselas. AlegO que le estaban

robando y que para evitar se las ilevaran colocO su guagua Ford F- 150

bloqueado ci camiOn que las iba a trasladar del lugar. Expuso que un policia le

dio la razOn decidiendole “bloquea en lo que voy a consultar”. Vio al alcalde

Burgos Santiago liegar al lugar. Hablo por telefono con ci teniente Roldan

Morales. explicãndole que el material debia ser devuelto al lugar donde estaba I

y que hiciera la querella correspondiente de su parte. El agente Quesada

formalizO
Ia querella. MencionO que ci teniente Roldãn Morales hablO con ci

alcalde Burgos Santiago y le ordenO recoger ci material. El alcalde Burgos

Santiago le dijo al teniente Roldan Morales que ci proceso terminaria en el

tribunal. Luego de varias horas le expidieron tres boletos a su guagua pick Up

por infracciOn a la y de Trãnsito v finalmente la grua de la policia se llevO la

guagua y los camiones municipales salieron del lugar con las piedras. Expuso,

que posteriormente delegO en un empleado ci recogido de Ia guagua en el

cuartel. Cuando compareciO a la Fiscalia de Ponce le informaron que los

abogados del municipio la requerian una carta solicitando las piedras y 51 las

querIa las fuera a buscar.

ExpresO que las piedras tenian un costo de $5.255.59 aproximadamente.

Tambien declarO que como a las 3:00 am del 2 dejunio de 2021, vio llegar una

ambulancia al area v se fue sin bajar camlila alguna. Adujo que le removieron

las piedras por ser politico y se alegaba haherse apropiado ilegalmente de los

terrenos aprovechándose de su posiciOn de aicalde.

Keishla Gabriela Burgos Caraballo, paramedico de la Oficina de

Emergencia Médica del Municipio, declarO que recibieron una llamada a las

3:19 am en tomo a una señora con situación médica en el area de la rampa del

Antiguo Club Nautico. SaliO junto a la también paramedico Bethzaida Rosa
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Perez hacia el lugar v al Ilegar vieron mucho revolü y luces. ConsiderO que no

era una escena normal y habla urn guagua bloqueando a los camiones de

coristrucciOn en el camino que conducia a Ia residencia de una señora. IndicO

que las dejaron pasar y liegaron a Ia residencia donde una dama le dijo que

estaba cuidando a su papa y que sufria de alta presión. Notaron que la señora

estaba ansiosa y parecia que no podia respirar, aparentando tener una crisis

nerviosa. La señora les dijo que estaba durmiendo, escuchO un estruendo

como si fuese un temblor y se levantO asustada. Al chequear a la señora. ésta

tenia el pulso alto. pero rehuso ser transportada al hospital.

El teniente Roldán Morales, declare que en la madrugada del 2 de junio

de 2021. el Sargento Ferdinand de JesUs le informO sobre un percance que

habia entre ci exalcalde Questell Aivarado y el alcalde Burgos Santiago, por

unas piedras que el exalcalde habia tirado. obstruvendo el acceso a Ia rampa

de los pescadores. ExplicO que el sargento de Jesus intentO dialogar con

ambas partes y ninguno quiso ceder. ExpresO que al llegar al lugar encontrO

los camiones del Municipio cargados de piedras y sobre 20 personas. AnadiO,

que alli habia patrullas del Distrito, el alcalde, el comisionado de la Policia

Municipal y dos abogados del Municipio. SolicitO una grUa para remover la

guagua F-150 que continuaba obstruyendo Ia salida de los camiones. IndicO,

ademas. que se iba a ilevar las piedras porque la rampa pertenecia al

Municipio. las cuales alegaba haber colocado en su terreno. ExpresO que

Yashira Viera le dijo que sus familiares no pudicron recibir atenciOn médica

porque el exalcalde habia bloqueado ci acceso a su residencia y ésta se querellO

al agente Josué Irizarr para que le expidiera los boletos a la guagua F’-l50.

Que alli llegO la ambulancia, la cual. no pudo llegar a la casa del paciente. por

lo que los paramédicos se bajaron y fueron caminando hasta la casa.

El Sr. Benjamin Reyes Sanchez. supervisor de la brigada de escombros

de Obras PUblicas del Municipio declarO que la directora de Obras Publicas

Leichelie Guzmán le notificO que habia unos escombros y unas piedras que
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habia que remover de la vIa de la rampa del antiguo Club Nãutico por orden del

alcalde. Adujo que se dirigiO al lugar en un camiOn de obras publicas

municipal y al ilegar observO que las piedras estaban tiradas en ci piso,

retiradas un poquito a la derecha hacia la verja del Aquarium. Asimismo,

indicO que la señora Guzmãn le dijo que habia que sacar las piedras del medio.

Dijo que para remover las piedras utilizO dos camiones y que mientras se

disponian a salir llegO una guagua F-150 y les bloqueO el camino. DeclarO que

esperó tres o cuatro horas hasta que la grua de la policia removió la guagua F-

150 y salieron con las piedras hacia el Centro de Acopio. ExpresO, ademas,

que para recoger las piedras habia dado tres o cuatro viajes.

El contratista Adair Oscar Perez Casas, dueno de la Compania Perez

Casas y Tones. fue quien comprO y transportO las piedras por orden del

exalcalde Questell Alvarado, depositandolas al lado derecho del Aquarium.

Este opinO que por varios años ban ocurrido situaciones entre el exalcalde

Questell Alvarado y los pescadores y ahora con el actual alcalde. ExpresO, que

las partes utilizan a la policia para tratar un caso que considera es civil. En

su comparecencia entrego un memorial suscrito por el titulado “SituaciOn en la

Rampa de Pescador Distrito Santa Isabel” al Teniente Coronel Carlos H. Cruz

Burgos, Comandante del Area de Ponce en el cual detallO los eventos ocurridos

el 2 dejunio de 2021.

La Sra. Leichelie Guzmãn Reyes, Directora de Obras Püblicas del

Municipio, recibiO una liamada de la señora Martinez Rodriguez a las 12:00 am

del 1 al 2 de junio de 2021, diciéndole que estaban tirando unas piedras en el

Club Náutico y que ilamara al alcalde Burgos Santiago. EntendiO que eso era

para cerrar el Club Náutico porque ya habia ocurrido anteriormente. Se dirigiO

al lugar y al llegar yb que las piedras cerraban la carretera que da acceso al

antiguo Club Náutico desde la veija del Aquarium hasta la verja de la casa del

Sr. Iluminado Martinez, padre de Yaledza. DeclarO que al liegar el alcalde

Burgos Santiago, le dijo que habia que remover las piedras y escogieron a dos
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empleados de confianza para Ia remociOn: Benjamin “Pires” Reyes y Roberto

Perez. este ditimo Supenisor de Rescate de Manejo de Emergencias Municipal.

quien moviO las piedras del medio de Ia via para que los camiones del

municipio pasaran.

El sargento Ferdinand de Jesus Sepulveda, adscrito al Distrito de Santa

Isabel. respondiO a la llamada del retén, saliO con varios compafleros y cuando

pasaron por la plaza del pueblo vio venir dos camiones de arrastre, largos, con

las luces apagadas y a alta velocidad. AsumiO que éstos tenian que ver con la

querella que iban a atender en el area de Ia rampa. Al llegar al lugar. una

señora. cuyo padre ivia en el area, Ic dijo que éste se habia afectado cuando

tiraron las piedras. cerrando el camino que daba acceso a la rampa. Que vio

un guardia de seguridad en el salon de actividades del negocio quien le

confirmO que los camioneros que tiraron las piedras habian actuado por.

instrucciones del exalcalde Questell Alvarado.

ExplicO. que procediO a entrevistar al exalcalde y éste se lo aceptO porque

las piedras eran suyas y no las removerian “porque eso allI era suyo”. AfirmO

que el exalcalde le mostrO unos documentos, pero el le dijo que no los leeria

porque no le competia ya que sabia de los litigios que habia sobre la propiedad.

ExpresO que aunque el exalcalde Questell Alvardo le decia que las piedras le

habian costado $5,000.00 nunca le mostrO documentaciOn al respecto.

AseverO que al llegar el alcalde Burgos Santiago oyO cuando este IlamO a sus

empleados para que trajeran los camiones para remover las piedras. Asi

tambien expuso que los ánimos estaban caldeados, los del alcalde Burgos

Santiago. los de los empleados municipales y el de los vecinos que estaban con

él. NarrO. que en un momento dado el exalcalde Questell Alvarado Ic pidiO a su

guardia de seguridad que bloqueara la entrada del camino colocando su

guagua F-iSO entre los dos portones que daban a su propiedad. Dijo que esto

era para bloquear la entrada de Ia rampa y los camiones del Municipio.

DeclarO que el exalcalde Questell Alvarado propuso esperar para ir al Tribunal
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con el alcalde Burgos Santiago y si el tribunal ordenaba Ia remociOn de las

piedras. él las removia. El alcalde se negO porque ya habia liamado a su

personal para hacer la remociOn y procediO a ordenar al agente José Irizariy

expedir los boletos ala guagua F-iSO por obstruir el libre trãnsito.

El Sgto. Osvaldo L. Jusino Meletiche, adscrito al Distrito de Santa Isabel,

declarO que vio damas tornado video durante el incidente que provoca el

referido. TratO de mantener el orden porque los ánimos estaban caldeados y

habia de 20 a 30 personas. Que Yashira Viera, cogiO un tubo para causarle

daflos a Ia guagua F-150. pero él le explicO que no habia una emergencia real y

si solo una infracciOn a la Lev de Tránsito. Que le dijo al exalcalde que than a

mover su guagua con la gnia de Ia policia. OpinO que las piedras eran

escombros y que las estaban removiendo de la propiedad del Municipio.

Expuso que se acercO a Ruddy, empleado del alcalde Burgos Santiago. a quien

le sugiriO que dejara las piedras donde estaban. pero sin que taparan el

camino. Ruddy no aceptO y una vez se removiO Ia guagua F- 150 al cuartel los

eamiones subieron con las piedras. ExpresO que posteriormente la guagua le

fue entregada a Harry ColOn, empleado del exalcalde.

Analizados los hechos acontecidos en la noche del 1 al 2 de junio de

2021, segün surgen del Informe de InvestigaciOn Preliminar y que dieron

origen al referido que nos ocupa, acogemos Ia recomendaciOn del

Departarnento de Justicia.

En primer lugar, la alegacion del exalcalde Enrique H. Questell Alvarado

de que el alcalde Rafael Burgos Santiago se apropiO ilegalmente de las piedras

que a él le pertenecian. no se sostiene con la prueba recopilada durante la

investigaciOn. No existe duda alguna de que las piedras pertenecian al

exalcalde Questell Alvarado. Tampoco hay duda de que fue el exalcalde el que

ordenO tirarlas obstruyendo el paso hacia el antiguo Club Náutico y Ia

residencia del Sr. Iluminado Martinez. No obstante. al considerar la totalidad

de las circunstancias en que el alcalde Burgos Santiago ordenO la remociOn de
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las piedras no se cumple con el elemento de intenciOn que requiere el delito de

apropiaciOn ilegal. Lo hizo cumpliendo los deberes y facultades inherentes a su

cargo, con equipo municipal, para atender la queja de una residente sobre la

obstrucciOn de Ia via que conduce a la residencia de su señor padre. Además,

dicha via es utilizada por la ciudadania para acceder a la rampa que da acceso

al antiguo Club Náutico y para atender las necesidades de los pescadores del

area. Fue desde esa residencia que la Sra. Yaledza Martinez llamO al Sistema

de Emergencia 911 para que le diera ayuda médica y Ia via estaba bloqueada al

liegar la ambulancia con los paramedicos.

También, el alcalde Burgos Santiago ordeno transportar las piedras al

Centro de Acopio del Municipio; por lo que estaban disponibles para que el

exalcalde Questell pasara a recogerlas, segun la prueba. El exalcalde alegaba

ser dueño de los terrenos donde ordenO tirarlas, pero surge de la prueba que

aün existe una controversia judicial sobre la titularidad de éstos, que aün no

ha sido resuelta. Asi también, el alcalde Burgos Santiago actuO conforme a

una estipulaciOn avalada por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia

parcial por estipulaciOn de 16 de febrero de 2021, en el caso P02019CV03881

del proceso judicial donde el Municipio se comprometiO a tener la via libre de

obstaculos y velar porque no fuese obstruido. Por tal razOn, tampoco se

configuran los elementos del delito de entrada a heredad ajena tipificado en el

Art. l97delaLeyNUm. 146-2012.

En cuanto a lo alegado por la representaciOn legal del Municipio de que

la fiscal Gierbolini Gierbolini concediO un trato especial al investigar

inicialmente la querella presentada por el exalcalde Questell Alvarado, ello

carece de fundamento. Cabe señalar que la querella 2021-3-069, presentada

por la Sra. Yashira Viera ciertamente fue anterior en tiempo a la presentada

por el exalcalde. En ésta, alegaba la obstrucciOn al acceso a la residencia de

sus padres y el percance de salud sufrido por su madre Yaledza. No obstante,

su querella fue atendida y resuelta esa misma noche por la Policia de Puerto
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Rico al ordenar la remociOn de la guagua F- 150 y expedirle tres boletos por

infracciOn a la Ley de Tránsito. Por tal razOn, la fiscal Gierbolini Gierbolini no

tenia que atenderla por ser un asunto ya concluido. Al fiscal, como funcionario

publico, le corresponde evaluar las investigaciones realizadas por los agentes

del Negociado de la Policia de Puerto Rico en todo caso donde se impute a una

persona la comisiOn de delito y determinar si ci caso debe ser sometido ante la

consideraciOn de un tribunal. Asi también, determina sobre la ampliaciOn o

cierre de la investigaciOn cuando para esta Ultima concluye que no se ha

cometido delito alguno o la evidencia obtenida es insuficiente en derecho para

imponer responsabilidades al investigado.

Finalmente, acogida la recomendacion del Departamento de Justicia,

concluimos que ci alcalde Rafael Burgos Santiago no ha cometido delito

alguno, por lo que ordenamos el archivo de este asunto sin ulterior trãmite.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 2 de mayo de 2022.

Nydia M. Cotto Vives
Presidenta del PFEI

Miembro dci PFEI


