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IN RE: CASO NUM.:
JAVIER CARRASQUILLO CRUZ DI-FEI-2022-0015
EXALCALD E
MUNICIPJO AUTONOMO DE CIDRA SOBRE:

I INFRACCIONES A LOS ARTS. 252
I (APROVECHAMIENTO ILICITO),

254 (INTERVENCION INDEBIDA
EN LAS OPERACIONES
GUBERNAMENTALES ) Y 259
(SOBORNO) DEL CODIGO PENAL DE
PUERTO RICO 2012

RESOLUCION

El 31 de rnarzo de 2022. los miembros del Panel sobre el Fiscal Especial i

Independiente (PFEI) requerirnos al Hon. Domingo Emanuelli Hernanclez,

Secretarlo del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), que en

cumplimiento con la Ley 219881, nos certificara si en dicho departamento se

habia realizado una investigaciOn sobre una querella presentada contra el

entonces alcalde del municipio de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz2.

Alegadamente, refiere la querella investigada par su departamento. una

supuesta intervención del señor Carrasquillo Cruz en un contrato suscrito con

el Sr. Oscar Santamaria.

Se le indicO al secretario Emanuelli Hernández, que por requerimiento de

informaciOn recibida de un medio inforrnativo. advinimos en conocimiento de

que hacia más de un año el departamento habia realizado la referida’

investigaciOn. La petición de informacion realizada por la prensa ciertamente

nos tomO par sarpresa, ya que esta instituciOn no fue natificada de la intenciOn

de comenzar dicha pesquisa, como tampoco de su desarrollo, ni resultado

alguno sobre Ia misma.

Ese mismo dia. en horas de Ia tarde, el Secretario de Justicia, mediante

comunicación, nos informO v certificO que. respondienda a nuestra petición,

Ley Habiliadnra dcl Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
2 El Sr. Javier Carrasquillo Cruz fuc clecto alcalde dcl municipio dc Cidra en el aflo 2012 continu( en su posiciOn
hasta ci año 2020. feeha en quc perdió las ciecciones ycestS en su carO.
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habia solicitado a Ia Division de lntegridad PUblica y Asuntos del Contralor’

(DIPAC) una bUsqueda para proveernos la informacion requerida.

A tales efectos, expresO, que la DIPAC encontrO copia de un escrito de 5

de abril de 2016, titulado: Informe de solicitud de cierre de La irivestigaciOn

relacionado con alegadas violciciortes de ley por parte del Hart. Javier F.

Carosquillo Cruz. Alcalde de Cidra. dirigido al entonces Secretario de Justicia,

Cesar R. Miranda. Dicho informe consta de 22 páginas, corresponde al caso

inactivo Nüm. 2015-31-102-00068 y aparece suscrito por Ia entonces Fiscal

Auxiliar. Vilmarie Rodriguez Pardo. el entonces Director de la DIPAC, Alberto

Valcárcel Ruiz y la entonces Subdirectora, Wilda Joy Nm Pacheco. Además,

encontrO una comunicación de una pagina remitida por el Ledo. Cesar R.

Miranda. a Ia entonces Directora Ejecutiva de Ia Oficina de Etica

(Pr Qubernamental. Zulma R. Rosario Vega y otra comunicaciOn de una pãgina

remitida a la Contralora de Puerto Rico, YesmIn M. Valdivieso Galib. Surge de

dicha documentaciOn que, entre el 2015 y el 2016, dichos fiscales Ilevaron a

cabo una investigaciOn en relaciOn con actos alegadamente atribuidos al

exalcalde Carrasquillo Cruz.

Se hizo constar, mediante certificaciOn por parte de la actual Directora

de la DIPAC. Yolanda Morales Ramos. todo lo relativo al expediente de

investigaciOn 2015-31-102-00068. segUn expuesto. En la certificaciOn. se

incluyO el hecho de que también se encontraron las dos cartas mencionadas.

ambas fechadas 18 de abril de 2016, una dirigida a Ia Lcda. Zulma R. Rosario

Vega, Directora Ejecutiva de la OlIcina de Etica Gubernamental y Ia otra, a la

Hon. Yezmin M. Valdivieso Galib, Contralora de Puerto Rico.

Del mencionado informe de solicitud de cierre de la investigaciOn, surge

que. el caso llegO al DJPR el 11 de agosto de 2015. siendo el querellante, el Sr.

Azriel Rosario MartInez. quien alegO que Carrasquillo Cruz, alcalde de Cidra en

aquel momento. incurriO en actos de corrupciOn y conflicto de intereses. En

sIntesis, expuso, que el Ledo. Oscar Santamaria, quien tenia un contrato de

asesoria con el municipio de Cidra, disolviO el mismo para obtener un contrato
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de recogido v disposiciOn de desperdicios sOlidos, por la suma de 14.7 millones

de dólares, con una xdgencia de siete aflos, a través de su compaflia Waste

Collection. NarrO una serie de incidentes que supuestamente apuntaban hacia

conducta ilegal.

El DJPR investigO y preparO ci informe de investigaciOn preliminar,

concluyendo. luego de su analisis. recomendar al PPEI que no se designara un

Fiscal Especial Independiente en este caso. No obstante, inexplicablemente no

se siguio el procedimiento bajo Ia Lcv 2. supro.. y el informe junto al expediente

investigativo nunca fue remitido al Panel. Ello. tal vez, por inadvertencia o

error.

En lo pertinente, la refericla Ley 2. enuncia en su Articulo 4 (1), entre

otras cosas. lo siguiente:

El Secretario de Justicia llevarã a cabo una
investigación preliminar en todo caso en que obtenga
informaciOn bajo juramento que a su juicio constituya
causa suficiente para investigar S SC ha cometido cualquier
delito grave y menos grave incluido en la misma

JJ\ transacciOn 0 evento o cualquier delito contra los derechos
cMles, la funcion püblica o el erado. Enfasis suplido.

El Secretario debera notilicar al Panel en aquellos casos en que se

implique a cualquiera de los funcionarios enumerados en el mencionado

Articulo. entre los cuales se incluye a los alcaldes.

Por su parte. el Articulo 8 (4) de la citada Lev 2. preceptUa que cuando

ci Secretario determine que procede realizar una investigaciOn preliminar, éste

cornpletara dicha investigaciOn preliminar dentro de un término que no

excedera de 90 dias, contados desde la fecha en que el Secretario determine

que procede la investigaciOn preliminar.

Dispone. ademãs, que en aqueflos casos en los que ci Departamento de

Justicia considere que, por su naturaleza o complejidad. no ha sido posible

completar adecuadamente la investigaciOn preliminar en dicho término. podra

solicitar, y el Panel a su discreciOn podrã concederle. un término adicional que

no excederã de 90 dias.
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El mismo Articulo en su inciso (6) establece que el Panel revisará

cualquier recomendación del Secretario y determinará si procede el

nombramiento de un Fiscal Especial Endependiente (FEE) que lleve a cabo

la investigación3 yr procesamiento que sea necesario pan la disposición de

tal querella.

Adviertase quc el quantum de prueba que se recopila y considera durante

el trãmite de Ia investigaciOn preliminar4 que realiza ci Departamento de

Justicia, es distinto al quantum de prueba que se recopila en ci proceso de Ia

investigación a fondo5 a cargo de los Fiscales Especiales Independientes. En

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

lndependiente tiene Ia facultad de instar las acciones criminales que procedan

como resultado de las increstigaciones que realice sobre los asuntos que se

le asignen.

Se advierte en ci ArtIculo 9 de la citada ley, que si ci Secretario de

Justicia. luego de haber recibido una querella o imputaciOn contra cualquiera

de los funcionarios o personas bajo Ia jurisdicciOn del PFEI. no tomara acciOn

alguna en el término de 90 dias o de 180 dias, cuando hubiere obtenido una

prOrroga por parte dci Panel, quedara privado de jurisdicciOn sobre la

investigación y someterã todo el expediente investigativo ai Panel para su

intervención. A esos fines. ei Seeretario dispondra de un piazo no mayor de

diez dias.

Como puede colegirse, en este caso se incumpliO con ci procedimiento

dispuesto por ia Ley 2, supra, ya que todo el expediente se quedO en ci

Departamento de Justicia desde el 2015, y ahora es que tenemos ia

oportunidad de examinarlo. No obstante. los 90 dias que dispone el Articulo 9,

ai cual nos hemos referido en ci parrafo que antecede. no constituyen un

término que nos prive a nosotros de intervenir, y tampoco hemos perdido

Sc relicre a Ia invextigaciOn a undo para dctcrmnar xi existe prucha que supere ci quantum de prueha niis aiIá de
duda razonahie. ci cual cx necesario para conseguir Ia conviccion dci imputado.
4Prucha conducente a demostrar quc procede investigaciOn a fondo para recomendar que Sc nombre un Fiscal
Especial Independiente.
Prucha a ser presentada ante ci tribunal que supere las etapas de Reela 6 y Vista Prehrninar, con Ia que xc pueda
demostrar y sostener una cony cci6n duranic ci juiclo.

‘SI
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jurisdicciOn sobre ci exalcalde Can-asquillo Cruz. funcionario aludido, quien,

como expresamos anteriormente. estuvo ocupando el cargo de alcalde hasta ci

31 de diciembre de 2020, luego de perder las elecciones y cesar en su cargo.

Sobre esto, el ArtIculo 4 (1) (L), supra, establece un término de cuatro años a

partir de la fecha en que cesó en su cargo el funcionario para que ci Panel, de

ser necesario, designe un Fiscal Especial Indcpendiente. siemprc que la acciOn

criminal no haya prescrito.

No podemos pcrder de vista que los cimientos dc la Ley 2, supra, se.

fundamentan en crear un foro neutral e independientc para investigar de forma

objetiva y rãpida, conductas delictivas imputadas a ciertos funcionarios

pUblicos, mencionados en la misma. El Panel cuenta con la jurisdicciOn

exciusiva para encausar a los funcionarios pUbiicos que Ia ley especificamente

enurnera en el Articulo 4, supra.

La instauración del PFEI tuvo el fin de incentivar a los servidores

püblicos a que descarguen sus quehaceres con honestidad y excelencia;

restaurar la confianza del Pueblo en su gobierno y en sus servidores püblicos;

y, a su vez, crearles un medio efectivo a los funcionarios honestos para que

puedan preservar su integridad y rcputaciOn. Véase sobre esto, la ExposiciOn

de Motivos de Ia Ley 2, supra. Evitar nuestra intervenciOn en los asuntos que

nos competen fomentaria ci caos y la impunidad. p

De la lectura y analisis minucioso que hiciéramos del contenido dcl

inforrne de investigación preliminar, surgen alegaciones que pueden traer

consigo posibles delitos bajo el COdigo Penal de Puerto Rico de 2012, entre

elios, el delito de Soborno6, ci de lntervenciOn Indebida en las Operaciones

Gubernamentales7. ci de Aprovechamiento ilicito de Trabajos y Servicios8, y

otros. Ante ello. ci incumplimiento con cl procedimiento por parte dcl

Departamento de Justicia no puede tener el efecto de obstruir nuestra labor de

investigar y determinar lo procedente en derecho.

6 Articulo 259 dcl Cddigo Penal de Puerto Rico 2012.
Articulo 254. id.

8 Articulo 252. id.
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A tales efectos. procedemos a designar un Fiscal Especial Independiente

para que ileve a cabo una investigaciOn a fondo sobre la alegada conducta

ilegal que se le atribuye al exalcalde Javier Carrasquillo Cruz, habida cuenta de

que ci informe contiene prueba conclucente a demostrar Ia posible comisiOn de

delitos por su parte.

Se designa al Ledo. Manuel NUnez Corrada como Fiscal Especial

Independiente, para que realice una investigaciOn a fondo sobre este asunto.

Conforme a lo dispuesto en Ia citada Ley 2, supra, el fiscal especial antes

mencionado. tiene un plazo de 90 dias para realizar dicha investigaciOn. Este

término comenzará a decursar en la fecha en que sea notificado de la presente

ResoluciOn. Ante la eventualidad de que Ia investigaciOn requiera Ia extensiOn

del térrnino investigativo concedido mediante la presente ResoluciOn. dicha

prOrroga debera notificarse al Panel, cuanto menos, 10 dias laborables con

antelacion al vencimiento del término aqul concedido.

En el dia de ayer. emitimos una ResoluciOn cuyo contenido antecede. No

obstante. en la mañana de hoy. Ia Lcda. Nydia M. Cotto Vives, Presidenta del

Panel, recibiO una llamada del Hon. Domingo Emanuelli Hernãndez, Secretario

de Justicia. informando que habia localizado un expediente con documentos

relacionados con este caso. Igualmente, en Ia mañana de boy, se nos remitiO

dicho expediente.

Hemos evaluado su contenido. y el mismo es consistente con el informe’

que nos habia sido remitido y que fue objeto de anãlisis por los suscribientes.

Por consiguiente, en nada altera la decision del Panel.

NOTIFIQUESE.

En San Juan. Puerto Rico. boy. 18 de mayo de 2022.

Nydia M. Cotto Vives
Presidenta del PFEI

Y Rivera Sanchez
Miembro del PFE1


