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RESOLUCION

El 29 de agosto de 2022 y luego dcl trámite dispuesto en Ia Ley Nüm. 2-

1988. segun enmendada, conocida corno Ley de la oficina del Panel sobre el

Fiscal Especial lridependiente (PFEI), el Hon. Domingo Emanuelli Hernández.

Secretario del Departamento de Justicia (DJPR), nos remitiO un informe de

investigaciOn preliminar contra el Alcalde del Municipio de Arecibo, Carlos

Ramirez Irizarry.

La aludida investigaciOn se originO con las comunicaciones remitidas al

DJPR por los honorables José Gonzalez Mercado1 y Gabriel Rodriguez AguilO2.

arnbos representantes a Ia Cfrmara de Representantes de Puerto Rico.

En sintesis, se aduce que el señor Ramirez Irizarrv ha efectuado]

reclutamientos xr contratado personas que han sido convictas tanto en el foro

estatal, corno en el federal. Los representantes antes mericionados senalan que

el referido alcalde. aun teniendo conocimiento de tales convicciones, ha

contratado y mantenido en sus puestos a la exsenadora Maritere Gonzalez

Lopez, y al Dr. Edgar Cancel Zapata. Siendo asi, los querellantes consideran

que las actuaciones de Ramirez Irizarry infringen varias disposiciones legales.

Entre ellas, Ia Ley Nñm. 8-2017, conocida como Lev para Ia AdministraciOn y

TransformaciOn de Recursos Humanos para el Gobierno de Puerto Rico: la Ley

Nüm. 1-2012, Ley de la Oficina de Etica Gubernamental; la Ley Nüm. 2-2018.
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COdigo AnticorrupciOn para ci Nuevo Puerto Rico, asi como, el Art. 263 del

COdigo Penal de 2012.

Hemos considerado y analizado con rigor los hechos que se relacionan en

el informe de investigaciOn preliminar, ci analisis que se hace de los mismos a

la luz del derecho que ci DJPR considera aplicable, lo cual incluye otros

articulos del aludido COdigo Penal y las disposiciones del Codigo Municipal.

Ante las actuaciones que podrian ser constitutivas de delito, las cuales

se le atnbuyen al aicalde Ramirez Irizarry. asi coma, el análisis de Ia prueba

recopilada. a Ia iuz del derecho aphcable. ci Secretaria Emanuelli Hernández al

referir ci caso al PFEJ. recomendO el nombramiento de un Fiscal Especial!

Independiente (FEI).

A tales efectos, ci ArUcuio 4 (1) de Ia Ley 2 supra. 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 juiclo

constituya causa suficiente para investigar 51 se ha cometido cualquier delito

grave y menos grave incluido en la misma transacción a evento. o cualquier

delito contra os derechos civiles, la funciOn pUblica o el erario”.

For su parte, el Articulo 8 (6) de la citada Ley 2 establece que el Panel

revisarã cualquier recomendaciOn del Secretario y determinara si procede ci

nombramiento de un FEI que lleve a cabo Ia investigacion y procesamiento que

sea necesario para la disposieiOn de tal querella.

Adviértase. que el quczntum de prueba gue se recopila v considera

durante el trámite de Ia investiaciOn preliminar gue realiza ci Departamento

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

investigaciOn a fonda a cargo de los Fiscales Especiales lndependientes. En

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

Independiente tiene Ia facultad de instar las acciones criminales que procedan
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como resultado de las investigaciones que realice sobre los asuntos que se le

asignen.

Considerado nuestro análisis, a la luz del derecho aplicable, hemos

acordado acoger Ia recomendaciOn dcl Secretario de Justicia. En

consecuencia, determinamos la designacion de un Fiscal Especial

Independiente para que realice una investigaciOn a fondo sobre los alegados

hechos.

Con ese propOsito, se designa al Ledo. Emilio Arill GarcIa como Fiscal

Especial Independiente para que realice la referida investigacion. A esos fines,

se le concede el término de 90 dias que dispone la citada Ley 2, contados a

partir de la notificaciOn cle la presente.

Ante la eventualidad de que la investigaciOn requiera la extensiOn del

término investigativo concedido mediante la presente ResoluciOn, dicha

prOrroga debera solicitarse al Panel, cuanto menos, 10 dIas laborables con

antelaciOn al vencimiento del término aquI concedido.

La facultad aquf concedida a los fiscales incluye, de asi corresponder en

derecho, la presentaciOn de cargos criminales ante los tribunales de justicia.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy 13 de septiembre de 2022.

Nydia M. Cotto Vives
Presidenta del PFEI Miembro del PFEI


