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IN RE: CASONUM.:
ANGELO CRUZ RAMOS NI-DJ-2022-0042
EXALCALDE

MUNTCIPIO DE CEIBA SOBRE:
I ARCIUVO DE QUERELLA

RESOLUCION

Mediante comunicaciOn de 28 de noviembre de 2022, ci Hon. Domingo

Emanuelli Hemandez, Secretario del Departamento de Justicia cle Puerto Rico

(DJPR). nos remiUO una comunicaciOn a los fines de informar que el

Departamento de Justicia no iniciará una investigaciOn preliminar

relacionada con un referido del Hon. Samuel Rivera Bãez, actual alcalde del

Municipio de Ceiba, en contra del exalcalde del mismo municipio, Sr. Angelo

Cruz Ramos, por una alegada infracciOn al ArtIculo 4.6 de la Ley de Etica

Gubemamental.

Como es sabido el inciso 4 del Articulo 8 de la Ley Nüm. 2-1988. segün’

enmendada, conocida como Ley de la Oficina del Panel sobre ci Fiscal

Especial Independiente, dispone que en todo caso en que el Secretario de

Justicia reciba una querella de cualquier fuente, imputando alguna violaciOn

a un empleado, funcionario. exempleado o exfuncionario cubiertos por esta

ley, notificara al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente de tal querella y

1K V de Ia investigaciOn que ha de conducir en un térrnino que no excederã de

quince (15) dias laborables, contados a partir de la fecha en que recibe la

inforrnaciOn o querella.

El mismo Articulo 8 en su inciso (1) Ic concede discreciOn al Secretario

de Justicia, dentro de unos parãmetros. para determinar si existe causa

Ley Nüm. 1 de 2012, conocida como Ley Orgánica de la Oficina de Etica Gubernamental. El
mismo preceptüa
(a) Un ex servidor püblico no puede ofrecer información, intervenir, cooperar, asesorar en forma
alguna o representar en cualquier capacidad, directa o indirectamente, a una persona privada,
negocio o entidad püblica, sobre aquellas acciones oficiales o asuntos en los que intervino mientras
trabajé coma servidor püblico.
(b) Un ex servidor püblico no puede. durante los dos (2) años siguientes a la fecha de terminación de
su empleo gubernamentaL ofrecer informacion, intervenir. cooperar, asesorar en forma alguna a
representar. threcta o inthrectamente, a una persona privada. negocio a entidad pübhca, ante la
agencia para la que labord.
(c) Un ex servidor püblico no puede, durante el aflo siguiente a Ia fecha de terminación de su
empleo gubernamental, ocupar un cargo, tener interés pecuniario o contratar, directa o
indirectamente, con una agenda, persona privada o negocio, sobre el que haya ejercido una acción
oficial durante el año anterior a la terminación de su empleo. Los gobiernos municipales, también

estarán excluidos del alcance de esta normativa, por lo que podrén contratar, en una jornada
parcial de trabajo. a los exservidores publicos retirados de su municipalidad. condicionado a que
hayan cesado sus funciones para acogerse al retiro por edad o aflos de serncio. sin sujeción a los
términos dispuestos en esta 1ev.
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suficiente para ordenar que se realice una investigaciOn preliminar sobre los

hechos ante su consideracion.

Para determinar si existe causa o no para conducir una investigación

preliminar, el Secretario de Justicia tomarã en consideraciOn una serie de

factores enumerados en el citado Articulo 8.1.2

Asi también, el Articulo 4 (1) de la referida Ley Num. 2. dispone que el

Secretario llevará a cabo una investigaciOn preliminar en todo caso en que

obtenga informaciOn bajo juramento que a su juicio constituya causa

suficiente para investigar si un exalcalde, mientras ocupaba el cargo de

alcalde, cometiO cualquier delito grave y menos grave incluido en Ia misma,

transacciOn o evento o cualquier delito contra los derechos civiles, la funciOn

publica o el erario. Ello sujeto a que la designaciOn del fiscal especial1

independiente se haga dentro de los cuatro años siguientes a la fecha en quel

el individuo cesó en dicho cargo.

En el asunto que nos ocupa, la determinaciOn del Secretario Emanuelli

es que las alegaciones contra el exalcalde de Ceiba no se refieren a conducta

desplegada mientras fue alcalde de este municipio. De otra parte, las mismas

se relacionan con un alegado conflicto de intereses cuya sanciOn impuesta en

el Articulo 4.6 de Ia Ley de Etica Gubernamental, es de naturaleza

administrativa y no penal. Concluye que, por lo tanto, no se sustenta en

derecho que la Division de Integridad Publica y Asuntos del Contralor (DIPAC)

inicie una investigaciOn preliminar al amparo de la Ley 2. supra. En

consecuencia, nos informa que ha referido este asunto a la atenciOn de la I

Oficina de Etica Gubernamental para que realice la investigaciOn

correspondiente y determine la acción administrativa a seguir, si alguna.

Para sustentar lo expresado, el Secretario Emanuelli expone que el 10

de noviembre de 2022, se recibiO en el Departamento de Justicia la

comunicaciOn que da origen al asunto que nos ocupa, suscrita el 4 de

noviembre de 2022 por el Hon. Samuel Rivera Baez, Alcalde de Ceiba,

solicitando que se investigue al exalcalde de Ceiba, Angelo Cruz Ramos, por

alegada violaciOn al ArtIculo 4.6 de Ia Ley de Etica Gubernamental.

2 El Secretario tomará en consideración os siguientes factores (a) que de los hechos descritos en la

declaración jurada se desprenda la posibilidad de Ia cornisión de imo de los delitos contemplados en

el inciso 1. del ArtIculo 1 de la Ley Nüm. 2. supra. (b) que del contenido de la declaración jurada

surja que la informacion mediante la cual se le imputa al funcionano la alegada comistón de delito

le conste de propio y personal conocimiento al declarante y (d que de Ia declaraclon jurada suria el

grado de participacién del referido funcionano y, de ser necesario. utihzar otras fuentes de

inforinación.
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En su refericlo, el alcalde Rivera Bãez indicO que advino en

conocirniento de que el exalcalde trabaja para la cornpania Global Consultas

Asociados, Inc., del Sr. Ariel Rarnos Pena. AnadiO, que el exalcalde otorgO

ocho (8) contratos a dicha compañia en ci periodo comprendido entre el 5 de

febrero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.

El ArtIculo 8(6), de la Ley 2, supra, dispone que el Panel revisarã

cualquier recomendaciOn del Secretario de Justicia y deterrninara si procede

el nombrarniento de un Fiscal Especial Independiente que lieve a cabo la

investigaciOn y procesarniento que sea necesario para la disposiciOn de tal

querella.

El Panel analizO cuidadosamente las alegaciones de la querella y la

acciOn tomada por el Secretario de referir el asunto a la Oficina de Etica

Gubemarnental y considerarnos que el analisis y la deterrninaciOn del

Secretario estã apoyada en Derecho y el curso de acciOn tornado es el

adecuado.

Estarnos contestes con el remedio provisto y en consecuencia,

ordenarnos el archivo definitivo de este asunto, sin trãmite ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy, 4 de enero de 2023.
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