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RESOLUCION

I - INTRODUCCION

Mediante comunicaciOn de 2 de agosto de 2019, la Lcda. Olga B.

CastellOn Miranda, para ese entonces jefa de los fiscales del Departamento tie

Justicia (DJPR), —a tenor con las disposiciones de Ia Ley 2-1988’—, le

comunicO al Panel sobre el Fiscal Especial independiente (PFEI) que, el 15 de

Julio de 2019, ese departamento habia iniciado una investigaciOn preliminar

por hechos que fueron denunciados por el Centro de Periodismo Investigativo

(CPI), sobre un “chat” de Ia aplicaciOn Telegram. ci cual fue denominado “WRF”

Los participantes del mismo eran el exgobernador Ricardo RossellO Nevares y

Ia

Ley Habilitadora del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
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‘arios sen’idores püblicos, asf corno, personas que brindaban servicios

profesionales al gobiemo y otras personas pdvadas que —en ese momento— no

ostentaban puestos pUblicos o contratos con el gobierno, pero que participaban.

activamente del intercambio de cornunicaciones entre dichos funcionarios, por

lo cual se alega, tuvieron acceso a informaciOn privilegiada y confldencial sobre

las operaciones gubemamentales.

En su comunicaciOn, la fiscal CastellOn Miranda, indicO que suscdbiO Ia

notiflcaciOn al PFEI sobre el inicio de Ia investigaciOn preliminar debido a que,

[anto Ia entonces Secretaria de Justicia, Hon. Wanda Vazquez Garced, como Ia

Subsecretana, Lcda. Gdsel Santiago Calderon, se habian abstenido de

participar en el asunto de referencia.2

En atenciOn a lo infonnado por el DJPR. ci 5 de agosto de 2019,

emitimos una ResoluciOn concediendole a ese departarnento los 90 dias

dispuestos en la citada Ley 2, para culminar Ia investigaciOn preliminar. Aflh se’

estableciO el 14 de octubre de 2019, como la fecha de vencimiento de dicho

término (se hace constar que el término de los 90 dias comenzó a contarse a

partir de Ia fecha en que ci DJPR indicO que habia iniciado su investigaciOn).

Previo al vencimiento de dicho término, ci 7 de octubre de 2019, Ia

Secretaria del DJPR, Hon. Dennise N. Longo Quinones, Ic solicito al Panel que

le concediera Ia extensiOn del término investigativo de 90 dias dispuesto en la

Ley 2 supra para culminar dicha invesugaciOn. El Panel accediO a ello y, a.

esos fines, emitirnos una ResoluciOn eI 9 de octubre de 2019. La nueva fecha

de vencimiento quedO pautada para ci 13 de enero de 2020.

El 10 de enero de 2020, ci DJPR rernitiO una comunicaciOn al Panel,

recomendando Ia designaciOn de un Fiscal Especial Independiente contra todos

los integrantes del “chat”. Con su comunicaciOn, acompahO el informe de

lnvestigaciOn Prelirninar, en el cual especifica una sent de delitos que

1Se tram de una ahsienciOn de participar V asi foe consiaiado por el Panel. al soltcitarle a Ia Olicina de Etica
Guhernarnenial que nc’s ceriit5caran si mediaha alguna solicilud de inhihición en esie caso por pane de las
licenciadas Vázquez Garced y Santiago CalderOn. y recihimos una ceniificaciün negativa de esa dependencia
guhernainental.



In Re: Ricardo RosseflO Nevares, ci a)
DI-FEP-2O200005

12 de ebrero de 2020
Pãgina 3

considera se cometieron por las actuaciones de cada uno de los

integrantes del “chat” de Telegram.3 Valga hacer constar, —segün

analizaremos como parte de nuestra exposiciOn—, que en el record

remitido no encontramos base pan muchos de los delitos identificados

por el DJPR, asi como tampoco, contra varios de los participantes del

“chat”. Esto, a la luz de los criterios establecidos en la Ley 2-1988 que

venimos obligados a observar.

En esa misma fecha comenzO ci proceso del DJPR de entregar en ci Panel

sobre el FEI, los documentos y la pnieba recopilada durante su investigaciOn

preliminar. La entrega del caso incluyO ci expediente relacionado con el

proceso judicial pencliente ante el Tribunal de Apelaciones, sobre Ia negativa de

Elias Sanchez Sifonte y Edwin Miranda Reyes de entregar sus telefonos

celulares, —segün les fue solicitado por ci DJPR, y luego requerido por orden

judicial—, como parte del curso de la investigaciOn en ci caso de autos por

parte de ese departamento. Debido al volumen de cajas con documentos

\ relacionados con ci caso de autos, Ia entrea se extendiO por varios dias, y

culminé el jueves, 23 de enero de 2020. Al dia siguiente, (el viemes 24 de

enero), se convocO a reuniOn de Panel a celebrarse el prOximo dia laborabie, o

sea, el lunes 27 de enero. En dicha reuniOn, se les entregO a los miembros dci.

Panel, copia del informe de investigaciOn preliminar del DJPR para su lectura,

estudio y anáiisis.

H- ANALISIS DEL INFORME DE INVESTIGACION PRELIMINAR
A LA LUZ DEL DERECHO APLICABLE

Consideramos procedente comenzar citando Ia cornunicaciOn suscrita

por ia Hon. Longo Quinones, mediante ia cual ci DJPR refiriO ci caso de marras

ai PFEI, con fecha de 10 de encro de 2020. En su parte pertinente,

cspecfficamente en ci tercer panafo, se expresa lo siguiente:

Considcramos que Ia hasc dcl DJPR para asi hacerin Sc Ii iiiio al conienido dci ‘chai’. sin mayor prueba. Esto. ante
ci cxamcn quc hcrnos hecho dc las declaraciones juradas preseniadas y ci requisito dcl contcnido dc las mismas a
icnor con ci Art. 8 dc Ia citada Lcy 2.
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“Procedemos de conformidad. Luego de exarninar Ia
pnieba recopilada durane Ia investigaciOn preliminar
realizada, concluimos que, a base de Ia información
disponible y los hechos alegados4, existe causa suficiente
para creer que los funcionaflos pñblicos detaliados en el
Anejo A, han cometiclo delito o han conspirado. inducido,
aconsejado, provocado, instigado, o de alguna otra forma
fueron autores o coautores en los delitos cometidos por los
funcionanos sujetos a Ia IegislaciOn del OPFEI.”5 Dnfasis
suplido

Segun inclicamos antes, como fundamento para esa recomendaciOn, se

acompanó un ffiforme de Investigación Preliminar, suscrito por la

Secretaria del Departamento de Justicia. Se hace constar que, dicho

informe, no fue refrendado por ningün fiscal de la Division de IntegHdad

Püblica y Delitos del Contralor del DJPR, apartándose del procedimiento

regular en los casos bajo la juñsdicción del PEEl. En ci mismo se establece

que Ia investigaciOn estuvo a cargo de Ia exjefa tie fiscales, CastellOn Miranda,

Ia cual cesO sus funciones en ci DJPR hace varios meses y no surge qué fiscal,

si aIuno, le dio continuidad al caso de autos luego de que CasteiiOn Miranda

cesO sus funciones en ci DJPR y, por consiuiente, durante ci tiempo

conceclido por ci Panel en concepto de Ia prOrropa solicitada por el DJPR —ci 7

de octubre de 2019— para concluir con “el análisis forense de evidencia fisica,

y ci requerimiento y Ia evaluaciOn de abundante evidencia documental, entre

otros aspectos.”6

Adviértase que ese fue el fundamento del DJPR ai solicitar Ia extension:

de término. A su vez, en consideraciOn a ello, el Panel ejerciO su discreciOn

para concederie ai DJPR ci término solicitado en concepto de prOnoga. Sin

embargo, es de notar que, a excepciOn dci recurso apelativo que estuvo a cargo

de Ia Oficina del Procurador General —y que no habia concluido ai momento de

1 Al referirse a initirmacion disptinible v hechos aleados. nose cnmplió cOn In dispuesto en Ia Ley 2-1988, en lo
referente a remitir información bajo juramento contra todos los implicados. Inequívocamenie. Ia 1ev esiahlece
que Ia Seerciaria de Justicia dehe conlar con prueba bajo juramento que cuanin menus dehe set un tesiigo háhil
para presenwrse en una posible deLerminacidn de causa pant arresto (Regla 6 de las de Procedimiento Criminal).
ESLO es. contra cada una de las personas para las cuales se rccomendó ci nombramwnto de FEI.

El Anejo A. solarnente contiene los nombres dc los funcionarios referidos.
“Cita de Ia comunicaciOn suscrita por Ia Secretaria dc Jiisticia. Ixda. Longo Quinones con
iècha (IC 7 de octubre (IC 2019.
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entregarse el caso al PEEl—, no surgen gestiones investigativas adicionales en

el caso, durante los meses concedidos por tal concepto.

El recurso ante el Tribunal de Apelaciones (TA) fue presentado por Edwin

Miranda Reyes y Elias Sanchez Sifonte,7 cuestionando la orden del Tnbunal de

Primera Instancia (TPI) relacionada con Ia entrega de sus respectivos

dispositivos mOviles. Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2019, ci TA

revocO el dictamen del foro apelado. El Procurador General, en representaciOn

del Pueblo de PR, solicitO Ia reconsideraciOn de ese dictarnen que fue adverso.

El 15 de enero de 2020, y natificada el 17 de enero de 2020, mientras aün

no habia culminado Ia entrega del caso ante el PFEI, el TA denegO la solicitud

de reconsideraciOn del DJPR.

El 28 de enero de 2020, recibimos una comunicaciOn fechada el 27 de!

enero de 2020. suscrita por Ia Secretaria de Justicia con Ia cual nos refiriO

copia de la ResoluciOn del Tribunal Apelativo e incluyO la holeta de

nouficaciOn.8

Luego del Panel tomar Ia decisiOn de nombrar un Fiscal Especial

Independiente para investigar a fondo las alegadas actuaciones de algunas de

las personas que fueron referidas por el DJPR. asi como, seleccionar los FEI

que estarian a cargo de esa encomienda, (mientras los miembros del Panel

trabajábamos en Ia redacciOn de esta ResoluciOn), adelantamos Ia entrega a los

FEI de copia del recurso ante el TA y las determinaciones de ese foro para su

evaluaciOn. Ello, con ci propOsito de que se pudiese tornar la decisiOn

correspondiente en cuanto a si procedia o no acudir a] Tribunal Supremo para

revisar Ia decision del TA.

Asi las cosas, los FEI se reunieron con el Panel para ofrecernos el

resultado de su analisis. Con ella, concurfimos. En sintesis, los FEI

consideraron los planteamientos medulares de la controversia ante el foro

judicial apelativo y se determinO que no resulta conveniente tal curso de

Véase In Re: Citation dc Testigo pam IniesthatiO,i v Elkis Sanchez Sifinites. KLAN 2019—01 04)9 consolidado COZI

1 Re; CitatiOn de Testigo pam Iniestigacw,z v Edwin Miranda Reves, KLAN 2019—01011.
H Sc mice consLr que ci Procurador General nos habia puesto en antecedentes de esa determinación.
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acciOn, ni sin’e a los mejores intereses de Ia justicia. Por el contrario,

constitufrna una demora injustificada debido al trámite que conlieva un

recurso ante el Tribunal Supremo lo cual podria incidfr en el término

prescriptivo de algunos de los posibles delitos y que, como consecuencia,

se nan frustrados los fines de la justicia. Además, los FEI estiman que,

de ser necesaflo, existen alternativas juridicas viables para la obtención

de la prueba que oHginó el caso ante el TA.

Continuando con Ia relaciOn del contenido de la investigaciOn

propiamente dicho. es perUnente mencionar que las ünicas cinco (5).

declaraciones juradas que se incluyen como parte de Ia prueba en Ia

investigaciOn preliminar del DJPR, fueron tomadas entre los meses de julio y

agosto de 2019 (antes de Ia solicitud de prOrroga del DJPR) y las mismas no

involucran a todos los miembros dcl “chat”. Bajo ci ACAPITE A de este

_r escrito, indicaremos los ünicos involucrados en alguna forma, mediante las

referidas declaraciones juradas, en conductas que pudiesen ser penales 0

antiéticas.

Como parte del informe de investigación preliminar, se les atribuye a los

funcionarios y personas pdvadas que más adelante relacionaremos, ci haber

incurrido en conducta constitutiva de infracciones al COdigo Penal de 2O12;

(CP) y a Ia Ley de Etica Gubemamental’° (Ley de la OEG). En el informe

remitido por el DJPR, se aduce que existe causa suficiente para investigar a,

fondo a todas las personas refefldas. Sin embargo, no se indica ni se ofrece

prueba de dOnde surEe la alepada causa suficiente en el caso de las personas

que mencionaremos más adelante bajo el ACAPITE B.

Los aludidos son: el exgobemador Ricardo Rosselló Nevares, —junto a

los exfuncionarios y personas pdvadas que se mencionan en el “chat” —Luis

Gerardo Rivera Mann, exsecretaño de Estado; RaUl Maldonado Gautier,’

exsecretaño de Hacienda y exsecretado de la GobemaciOn; Ricardo Llerandi

°Ley 146-2012
‘°Lcy 1-2012
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Cruz. exdirector ejecutivo de la Companfa de Comercio y ExportaciOn y

exsecretado de la Gobernacion; Christian Sobrino Vega. exrepresentante del

gobernador ante la Junta de SupervisiOn Fiscal y exdirector ejecutivo de

AAFAF”; Affonso Orona Amilivia, exprincipal asesor legal de la Oficina del

Gobernador; Ramón Rosario Coftés, exsecretado de Politica PUblica y

Asuntos Püblicos de Ia Oficina del Gobemador; Anthony 0. Maceka Zayas,

exdirector ejecutivo de Ia Autofldad de los Puertos y exsecretario cle Asuntos

Publicos de Ia Oficina dcl Gobemador; Yennifer Alvarez Jaimes, exsecretaria

de Prensa dcl Gobernador y Rossy Santiago Velazquez, exayudante especial

del Gobemador, asi como, Elias Sanchez Sifonte, exrepresentante del

Gobernador ante Ia Junta de SupervisiOn Fiscal y los contratistas, Edwin

Miranda Reyes, Carlos Bermüdez Urbina y Máximo Rafael Cerame

D ‘Acosta.

De forma meddianamente clara, se podria entender que —segUn surge!

de las declaraciones juradas que fomrnn parte del record— algunos’2 de los:

participantes del “chat” podrian haber incunido en infracciones al COdigo

Penal de 2012 (OP) y a la Ley de Etica Gubemamental.

Sin embargo, depender del “chat”, —por muy reprochable que

consideremos su contenido—, para recomendar el nombramiento de

Fiscales Especiales Independientes, incumple con los requisitos

establecidos en el Art. 8 de la citada Ley 2, segün evaluaremos más

adelante en este escrito.

Tomando como conecto, fiel y exacto (para propOsitos de analisis,

porque no hay certeza de que su contenido no haya sido alterado por terceras

personas) lo expresado en el chat, por si solo, seria de cuestionable utilidad

en un procesamiento penal’3 y su utilizaciOn se enfrentaria a grandes

lirnitaciones. Somos conscientes que gran parte del pueblo de Puerto Rico

Aulondad de Asesoria Financicra y Agenda Fiscal de Puerto Rico.
Las declaraciones juradas Lie referencia no Ic airihuven violacion do Icy a varios de los participanics dcl chat.

3 Ello cs disiinio a! valor dcl ‘‘chat” en un proceso tic residenciamiento, en el cual Sc requiere otto lipo de valor
prohatorio. Corno se sahe, ese proceso es de caráctcr politico ante los Cuerpos Legislativos. El rigor y quantuni de
prucha para un proceso judicial penal es mucho más riguroso, en virtud do las leycs y normas quo asI IL) regulan.
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—por no deck todos—, podemos sentirnos indignados ante ese contenido

del “chat” en el cual se sostuvieron conversaciones con contenido de

orden moral, deplorables e insensibles.

Las expresiones en el lastimoso y doloroso “chat” resultan,

ofensivas, denigran las mujeres, funcionarios y personas privadas. Sin

duda, la falta de sensatez y prudencia denota tin proceder, más que

insultante, indigno y bochomoso que constituye una deshonra a las

posiciones que ostentaron varios de sus integrantes. Ese descréthto

mancilla el gobiemo y la distinción que debe prevalecer en la gestión

gubernamental.

La anterior —más aMa de las expresiones de conducta impropia e

indigna por parte de algunos de los miembros del “chat”— tiene bases y I

fundamentos que podrian alcanzar violaciones de carácter penal y antiético.

Sin embargo, toda Ia indignacion que alcanza lo alli expresado, es altamente

insuficiente por 51 misma para que podamos proceder contra todos los

integrantes del “chat” sin que responsablemente hagamos un ponderado,

serio y objetivo anáflsis de los casos en que apuntan a la confisiOn de

deitos penales o violaciones a la Ley de Etica —segün las cinco (5)

declaraciones juradas’4 incluidas como pafle del expediente de este

caso—. Par ello, en atención al contenido de dichas declaraciones, no es

especulativo colegir que podria obtenerse el quantum de prueba que

configurase los elementos de los delitos apuntados en esta Resolución,

más aMa de duda razonable contra algunas de las personas referidas.

No obstante, debemos hacer constar que el record de Justicia está

huérfano de prueba que involucre —más aliá del “chat”— a vaños de sus

participantes. Peor aün, hay ausencia de prueba que apoye una mera

recomendación de nombramiento de PEt en cuanto a akunos de los delitos:

que se les atribuyen a las personas contra las cuales nombramos FEI, las

1 Valga aclarar quc las cincl (5) declaraciones juradas podrian ser suflcienies para apoyar Ia reconiendaclén de
nombramiento de FEJ pant todos los referidos, siempre y cuando seüalaran delitos que involucraran a todas las
personas pan las cuales se hizo nil recorncndación, más sin embargo, no es asi.
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cuales mencionaremos en el ACAPITE A. Siendo asi, especificaremos los

posibles delitos que encuentran apoyo en las aludidas declaraciones

juradas y descartaremos los delitos mencionados par Justicia sin aportar

pnieba para ella. Con lo expuesto, reiteramos que resulta inescapable

concluft que, para algunos de los delitos que el DJPR hace mención, no

se nos ha provisto, conforme a derecho, usia minima prueba que justifique

su recomendación de nombramiento de FEI.

Aun cuando de ese intercambio de comunicaciones, podrian colegirse

detenninadas infracciones de ley, es requisito indispensable que, de Ia

pnieba recopilada y remitida por el DJPR, suija Ia causa suficiente para

investigar a fondo. Sobre este requisito legal, el Art. 4(1) de la 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

información bajo juramento que a su juicio constituya

causa suficiente para investiar si se ha cometido cualquier

delito grave y menos grave incluido en la misma

transacciOn o evento, a cualquier delito contra los derechos

civiles, Ia funciOn publica o el erario”. Enfasis suplido.

La jurispnidencia’5 ha establecido que, de no obtenerse Ia informaciOn

bajo juramento, previo a comenzar Ia investiación preliminar del DJPR, ello,

podrá ser subsanado si, durante el curso de dicha investigación, se

obtiene del querellante o de cualquier otra persona de las entrevistadas, la

informacion baja juramento que establezca los requisitos relacionados en

el Art. 8 (1) de la citada Ley 2, estos son: Enfasis suplido

“Para determinar si existe causa para conducir una

investigación preliminar, el Secretaria o el Panel’6 tomará

en consideraciOn los siguientes factores:

Vëasc En ci asunlo dc Ia I nvcsilgación en Torno a Juan ,li. Cruzudo Laureuno, eta Imbue de Veg, A ha. 2003
TSPR 21. 25 dt fl.irero de 2008.

Requisilo que ci DJPR viene obligado a ohscrvar. En in quc se rcicrc al Panel. soil) serä rcsponsabi idad dc esla
cntidad en las circunstanetas en que ci PFEI tienc jurisdicciOn pnmana para hacer Ia invcstigación prclirninar.
Elemplo dcciii, son Ins casos contra ci Secrelarlo de Justicia. en los eualcs ci DJPR earece dcjurisdiccion.
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(a) Que de los hechos descfltos en la declaración jurada, se

desprenda Ia posibilidad de Ia comisiOn de uno de los

delitos contemplados en ci inciso 1, dcl Articulo 4 de esta

Ley;

(b) Quc del contenido de la declaracion jurada surja que la

información mediante la cual se le imputa al

funcionario bajo la Ley del Fiscal Especial

Independiente. la alegada comisión de delito le conste

de propio y personal conocimiento al declarante;

(c) Que suja de Ia declaración jurada ci grado de

parflcipaciOn de1 rcferido funcionario y. de ser necesario,

utifizar otras fuentes de infonnación. Enfasis suplido.

Con las disposiciones de icy citadas y su jurispaidencia interpretativa, es

inescapable concluir que ci Departamento de Justicia viene obligado a hacer I
una determinaciOn minima de que (1) se cometiO un delito especifico c

identificar cuái es ci deiito, y (2) que ci deciarante asegure bajo juramento que

tiene prueba que le consta de propio y personal conocimiento, para

apuntar o seflalar a cada funcionafio, exfuncionaño o coautor al cual se le

atribuye la comisión de delito. Ello, con el consabido requisito de que el

o los delitos apuntados no pueden estar prescfltos. Solo en esas

circunstancias, el DJPR podrá recomendar la designaciOn de un FEI,

conforme a Derecho.

Esa presentaciOn del caso por parte del Departamento de Justicia es

la que evalüa el Panel para determinar si procede o no el nombramiento

de un EEl. A su vez, de efectuarse dicho nombramiento, le corresponderia

al PEt —con ese quantum de prueba—, investiuar a fondo los hechos del

caso para determinar si cuenta con prueba suficiente que pueda sostener

Ia presentaciOn del caso ante el tribunal, con el quantum de prueba

requeHdo para que el caso se sostenga más aUá de duda razonable.

El peso de la pnieba y su contundencia para probar un delito no lo

detennina la cantidad de documentos que se recopilen, iii tampoco el
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nümero de personas entrevistadas’7, sino su pertinencia como valor

probatorlo, tendente a demostrar que existe pnieba bajo juramento para la

presentaciOn del caso. cuanto menos, en Ia etapa de Regla 6 (detem-iinaciOn de

causa para arresto)’8. Ese quantum mInimo de prueba no lo hay con

relaciôn a varios de los integrantes del “chat”. Ello es indispensable para

que podamos encomendarle a un Fiscal Especial Independiente una

investigaciOn a fondo contra las personas nombradas bajo el ACAPITE B::

especificamente.

Reiteramos, Ia funciOn del FEI va diriida a profundizar en Ia

investigación preliminar del DJPR (gue no es otra cosa gue investWar a fondo

los hechos) para recopilar, identificar y determinar si cuenta con Ia prueba que

pueda sostener y prevalecer en un juicio con tal conhandencia que, los delitos

que se imputen. se sostengan más aflá de duda razonable.

Es inescapable concluir que. el analisis del DJPR para recomendar el

nombramiento de tin FEI contra algunos de los miembros del “chat” se

circunscdbiO exclusivamente al contenido del mismo. Enfatizamos, elk es

altamente insuficiente para que el DJPR recomendara Ia designacion de

FEI contra todas las personas involucradas en este asunto. Tanto asi, que

gran parte del informe de investiaciOn prelirninar descansa en. y se limita a:

citar y relacionar. conversaciones del “chat” sin presentar mayor analisis ni

enjundia como producto de su trabajo. El Panel no evalua sOlo volumen de

documentos, sino Ia suficiencia minima de Ia prueba que sostenga Ia

recomendaciOn del DJPR. Sin duda, la scintilla que debe contener la

recomendaciOn de FET para algunos de los miembros del chat, es descarnada.

El Art. 8 (6) de la Ley Habilitadora del Panel sobre el FEI dispone lo

siguiente:

“El Panel revisará cualquier recomendaciOn del

Secretado Isici determinará 51 procede el nombramiento de

El DJPR Indira que enLrevislaron Inãs de 14 Lesligos, peru lu cierto es quc juramentaron el tcsliinonio de sOlo 5 (Ic
ellos, los males no aportaron inforrnación contra lodos los participantes dcl “chat”.

Reglas de Procedimiento Criminal
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un Fiscal Especial que Ileve a cabo Ia investigaciOn y

procesamiento que sea necesario para Ia disposiciOn de tal

querella.” Itnfasis suplido

Con lo anterior en mente y considerando Ia multiplicidad tie las

violaciones de Icy alegadas a que se refiere ci caso de autos, halo el AcAPITE:

A presentaremos una relaciOn de aguellos funcionarios o personas privadas

contra las gue se jdentifican posibles infracciones gue, en aluna forma. a

nuestro juicio, encuentran base, suren o se desprenden de los hechos gue se I
aducen en las cinco declaraciones juradas (con contenido, referenda o prueba

indepenthente a los hechos relacionados en el “chat”).

Desde luego. lo antedormente dispuesto, no limitara en forma alguna, ni

será impedimento para que si los FEI, como producto de su investigaciOn,

determinan que se cometieron delitos adicionales a los identificados en esta

ResoluciOn, iwocedan conforme a Derecho. Esta determinación tampoco

será impethmento pan que, de los FE! identificar la comisión de delito

por pafle de alguno de los funcionaños mencionados bajo el ACAPITE B

tie esta ResoluciOn, soliciten la autoflzación del Panel pan proceder con la

ampliaciôn de la encomienda que se les delega mediante la presente

Resolucion y proceder conforme a Derecho.

En sintesis y reiterando todo cuanto hernos expuesto, somos del criterio

que —en cuanto a ali.unas de las personas refeddas— se les atribuyen una

serie de infracciones cle las cuales no hay evidencia en el record, mãs alla de Ia

transcripciOn del contenido del chat de Telegram. el cual no constituye, por si

solo, una investigaciOn del DJPR, sino un resumen del mismo, cuya utilidad

como valor probatodo en un tribunal es cuestionable dentro de las

circunstancias que rodean su obtenciOn y falta de certeza de que su contenido

es integro y no ha sido objeto de manipulaciOn y que. por consiguiente, no

haya sido alterado por terceras personas.
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III - DETERMINACION DEL PANEL

Dicho lo anterior, debe quedar total y absolutamente claro que
eli

dictamen del Panel se circunscdbe, segñn lo estatuido en la Ley 2, al anãlisis

objetivo y jurithco del record que nos ha sido presentado por el

Departamento de Justicia, sin que methen asuntos o elernentos foráneos

almismo.

Luego de analizar detenida y minuciosamente, asi como, ponderar y

justipreciar ci caso ante nuestra consideraciOn, hernos tornado la decision de

nombrar FEX contra algunos tie los funcionarios referidos. por consiclerar que

las alegaciones contenidas en las cinco deciaraciones juradas dan base para

investigar a fondo Ia conducta que se les atdbuye o estã. en alguna fotma.

contenida o implicita en las mismas.

Previo a continuar con nuestro análisis, considerarnos fundamental I
consignar que, en cuanto a los miembros del “chat” para los cuales,

n K ineguivocamente. ci Departamento de Justicia no cumpiiO con los parãmetros

leales establecidos al no incluir Ia informaciOn juramentacla gue reguiere Ia

Ley 2 supra, concluirnos que no procede devolver el caso al Departamento

de Justicia porque eso serfa fraccionarlo o desmembrarlo. Asi lo afirmamos

porque, segOn ci record ante nuestra consideraciOn, procede nombrar FEI

contra algunas de las personas refeddas. Siendo asf, por ci hecho de que ci

DJPR incumpliera con presentar el quantum de prueba requeddo para los

restantes miembros del “chat” para los que decidimos no procede nombrar FEI,

seria improcedente tal devoiuciOn. Concluimos que no serfa procedente gue ci

Panel optara por devolver la totalidad del caso al DJPR porgue estarlamos

dejando de actu sobre los funcionados para los gue se incluyO informaciOn

bajo juramento, ya que esa es una responsabilidad que nos impone el deber

ministerial estabiecido en Ia Ley 2 supra En conclusion, resolvemos que, en;

estricto derecho, io que corresponde es nombrar FEI para las personas contra

las cuales procede asf hacerlo segün el record y que, de los FEI obtener Ia
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informaciOn bajo jurarnento necesaña contra esos otros funcionarios a guienes

no nombramos FEI en este mornento, procedan con Ia solicitud de ampliaciOn

de Ia investiiaciOn a tenor con la citacla Ley 2.

De entrada, —y previo a continuar con nuestra exposiciOn—, precisa

hacer constar que del análisis del expediente que nos remitiO ci DJPR, no surge

Pmeba de conducta en acciones contrarias a Ia ley que involucre a los

siguientes exfuncionanos: (1) Yennifer Alvarez Jaimes, exsecretaria de Prensa

de la Oficina del Gobemador; (2) Rossy Santiago Velazquez, Exayudante

Especial del Gobemador, Ia cual fungiO como Directora de Ia Oficina Central de

Comunicaciones y (3) Anthony Macefra Zayas, Exsecretario de Asuntos

PUblicos y Politica Publica. Por tanto. considerarnos que no hay razOn para

posponer nuestra decision en cuanto a éstos. Siendo asi, ordenamos ci

archivo de las alegaciones contra los aludidos funcionados. Es nuestro

cdtedo y dguroso analisis que, segãn el record ante nos, seña improcedente

e injustificado, posponer o dejar pendiente tal disposiciOn ante Ia ausencia de

prueba sobre posible acthddad que tienda a inferir que han incurrido en

infracciones de ley.

Consideramos adecuado y pertinente que, previo a proceder a indicar los

nombres de las personas contra las cuales se nombra FEl, revisemos lo

dispuesto en Ia Ley 2 que enmarca o didge nuestro anáhsis y decision.

Corno hemos visto, el citado Art. 8 (1) de Ia Ley 2 supra presenta

especificamente los critedos indispensables para Ia procedencia del

nombramiento de FEI. Al recapitular los mismos, forzosarnente tenemos que

considerar y deterrninar S SC nos ha presentado prueba juramentada de Ia

cual se desprenda Ia posibilidad de la comisiôn de uno de los delitos

contemplados en el inciso 1, del Articulo 4 de Ia citada Ley 2 contra los

miembros del chat” para los cuales se asigna un FEI. lgualmente considerar

que, dcl contenido de la declaraciOn jurada surja que la información

methante la cual se le imputa al funcionario bajo la Ley dcl Fiscal Especial
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Independiente, Ia alegada comisión de delito le conste de propio y

personal conocimiento al declarante.

ACAPITE A

Teniendo como norte, entre otros aspectos de derecho, las disposiciones

legales citadas, y la prueba independiente al “chat” (el cual, segün fue

presentado por ci DJPR, su valor probatorio es altamente cuestionable),

tomamos Ia determinacion de nombrar FEI contra los siguientes:

El DJPR Ic atdbuye al exgobemador Rosselió Nevares, la comisiOn de

seis (6) posibles delitos penales y una (I) alegada infracciOn a Ia Ley de Ia

OEG,’° amparadas mayormente en el conteniclo del “chat”, con su cuestionable

valor probatoflo. Sin embargo, Ia encomienda del Panel para que los FEI

realicen una investigaciOn a fondo en cuanto éste, estã predicada en las;

infracciones alegadas en las declaraciones juradas. a la luz del CP. a saber:

Art. 262 - incumplimiento del deber

Art. 263 - negligencia en el cumplimiento del deber

Igualmente deben considerar las posibles infracciones a Ia Ley de la

OEG. Reiteramos que las restantes infracciones que adujo el DJPR no

encuentran apoyo en el record.

En cuanto a Sobrino Vega, el DJPR Ic atdbuye Ia comisiOn de cinco (5)

delitos penales y dos (2) a Ia Ley de la OEG.2° La determinaciOn de

nombramiento de FEI en su caso se efectua como resultado de Ia evaluaciOn cle

las declaraciones juradas que se unieron al record y que tienen alegaciones que

ameritan ser investigadas a fondo. En este caso tambiën, ci DJPR aduce

infracciones que sOlo podrian colegirse del contenido del “chat” con las grandes

limitaciones del mismo, en términos legales. Por tanto, para nuestra!

El DJPR Ic atribuyc in&aceiones a Ins Arts. 180.246, 252, 262, 280 y 285 dcl CP. asI como a Ia Ley di. Ia
OEG. En su analisis ci Panel deierniiná tpic en Ins declaraciones juradas no estãn presenles Ins elemenins dcl deliu,
en varios de los delitos apuntados por ci DJPR. Esla siluaclOn se repile en el scnaiainicnio dc delitos atrihuidns a
varios de Ins participantes contra los conIes designamos FE!.

Justicia Ii. atñbuyc infracción a Ins Arts. 236.252,262,280 y 285 dcl CP c infracdoncs ala Ley di. Ia OEG.
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deterrninaciOn, solo consideramos @1 contenido de las declaraciones juradas.

Los estatutos del CP son:

Art. 177 - amenaza

Art. 262 - incumplimiento del deber

Art. 263 - negligencia en el cumplimiento del deber

Adernas. deben considerarse posibles infracciones a la Ley de Etica

Gubemamental

Relèrente a Orona Amilivia, el DJPR le atribuye Ia cornisiOn de cinco

(5) posibles delitos penales y uno (1) a Ia Ley de Ia OFt.2’ Igual que Ia

dispuesto anteriormente, a los fines de nombrar FEI en su caso solo contamos

con lo que surge de las declaraciones juradas. A tenor con ello, determinarnos

que pudo haber infringido Ia Ley de la OEG y ci CP en los siguientes articulos:

Art. 262 — incumplimiento del deber

Art. 263 — negligencia en el cumplimiento del deber

En relaciOn a Rosario Cortés, el DJPR le atdbuye Ia comisiOn de siete

(7) posibles delitos penales y uno (1) de Ia Ley de Ia OEG.22 Una vez más,

tenemos que circunscflbimos al contenido de las declaraciones juradas. En

vista de ello, se le atribuyen posibles infracciones a la Ley de la OEG y al CP,

en los siguientes artIculos:

Art. 262 - incumpilmiento del deber

Art. 263 — negligencia en ci cumplimiento del deber

Antes de continuar con la rnenciOn de las personas contra las cuales

nombramos FEI, es menester consignar que, mediante Ia Ley 3-2012, se

incorporO una enmienda a la Ley 2 supra con el propOsito de conferirle

judsdicciOn al PFEI para procesar a los autores, coautores o inthviduos no

enumerados en el Art. 4 de la icy. Véase Art. 5 de la Ley 2-1988, segQn

21 El DJPR Ic airihuye, adcmás de violaciones ala Ley de Ia OEG, infraccones a los artIculos Arts. 246, 252, 262,
280 y 285 dcl CP.
22 Se aduce —scgün el DJPR— que aparte de Ia Ley tIe Etica Gubernamental, infringid os siguienles articulos dcl
CP: Arts. 180, 246, 252, 262, 264. 280 y 285.
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enmendada. Con base en esta facultad, determinamos asignar FEI contra los

siguientes:

0’ En cuanto al contntista Edwin Miranda Rcyes, ci DJPR le atribuye Ia

comisiOn de cuatro (4) posibles delitos penales23. Segün ci record ante nos Y:

las declaraciones juradas, pudo haber incurfldo en infracciones al CP, en los

siguientes articulos:

Art. 212 - falsedad ideolOgica

Art. 252 - aprovechamiento fficito de trabajos a senricios

Art. 254 - intervenciOn indebida en las operaciones
Gubemamentales

Art. 261 - influencia indebida

0 Por uitimo, en lo que se refiere a Elias Sanchez Sifonte, ci DJPR ie

atdbuye la comisiOn dc dos (2) posibles delitos penales y uno (1) a la Ley de la

OEG.24 De nuevo, del expediente ante nuestra consideraciOn y de las

declaraciones juradas, consideramos que podha haber incurfldo en:

infracciones a Ia Ley de la OEG (corno exfuncionario) y a los siguientes

articulos del CP:

Art. 252 — aprovechamiento fficito de trabajos o servicios

Art. 254 - inten’enciOn indebicla en las operaciones
Gubemamentales

Art. 261 - influencia indebida

Adviértase ademãs, que aunque éste habia cesado en sus funciones

gubemarnentales, la Ley 2-1988, dispone que ci PFEI nrnntiene jurisdicciOn

sobre los exfuncionarios indicados en ci Art. 4 durante ci término de cuatro (4)

años, después del cese de sus funciones.

Precisa enfatizar que pafle de los delitos que les atflbuyen a las

personas antes mencionadas, en el informe de investigaciOn preliminar del

Departamento de Justicia y en Ia recomenciación para el nombramiento de

FEI, no estãn apoyados en deciaraciones juradas u otra pnieba que cumpia

23El DJPR Ic atribuye las sIguientes infracciones al CE’ en sos Arts. 202, 212, 252 y 262.
24 El DJPR Ic airihuyc violaciones al Art. 252 y 262. Además, violaciones ala Ley de Ia CEG.
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con los reqfflsitos de la Ley 2, supra. En otras palabras, lo recomendado

no es compatible con la prueba que el DJPR acompanó como parte de su

trabajo, segün hemos expuesto.

Por ültimo, en cuanto a algunas alegaciones contenidas en las

declaraciones juradas, estimamos propio apuntar que el Codigo Penal de

2012, no contempla como deitos la thfamación, la persecuciôn maliciosa

y los alegados dahos a la reputación, que son mencionados por algunos de

los entrevistados que prestaron declaraciones juradas con contenido mas

aMa del “chat”. Por consiguiente, ese tipo de reclamación conesponde, al

ámbito civil.

ACAPITE B

La Ley 2 supra. en los incisos (3) y (4) del Artículo 11, dispone lo

concemiente a Ia ampliaciOn de Ia encomienda y judsdicciOn del Fiscal

Especial Independiente, a saber:

13) El Panel podra ampliar Ia encornienda y judsdicciOn

de un Fiscal Especial Independiente en funciones a

Ut solicitud de dicho Fiscal Especial. o del Secretario de

Justicia, o a iniciativa propia. Dicha deterrninaciOn podrá

hacerse para evitar el nombramiento de un nuevo Fiscal

Especial. A cada Fiscal Especial podra encornendársele mãs

de un asunto 0 investigaciOn.

(4) En situaciones especiales en donde las

investigaciones de diversos funcionarios estén relacionadas,

el Panel podrã consolidar Ia investigacion bajo un solo

Fiscal Especial”.

Con esta disposición legal debe quedar claramente establecido que

no habrá impedimento para ampliar la investigación silos FEI obtienen

prueba methante la cual puedan presentar tin caso ante el TPJ contra las

personas que pasaremos a mencionar.

En vista de que, inequivocamente. del expediente que nos rernitiO el

DJPR, no surge el quantum de pmeba necesario para su recomendación de FBI
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en cuanto a las siguientes personas. no es posible desinar FEI para

investiarlos, a saber: (1) Lids G. Rivera Mann, exsecretado del Departamento

de Estado; (2) Rati Maldonado Gautier. exsecretado del Departamento de

Hacienda y de Ia GobemaciOn; (3) Carlos Bermüdez Urbina, contratista del

Gobiemo con respecto a manejo de medios y comunicaciones; (4) Ricardo

Lierandi Cnn, Director Ejecutivo de Ia CCE. Administrador de lii Oficina del

Gobemador y Secretario de la GobemaciOn y (5) Rafael Cerame D’Acosta,

del Gobierno para servicios de consultoria y asesoramiento con

respecto a manejo de medios y comunicaciones.

Estimamos necesario indicar que el DJPR, pretende que, como parte del

infomie de investigaciOn prelirninar, consideremos con valor probatorio, las

innumerables referencias a reuniones. estrategias y asuntos politico partidista

efectuadas en La Fortaleza durante horas laborables —segün el chat— con el

fin de determinar responsabilidad criminal contra todos los participantes del

mismo. Ello seria actuar en contravenciOn con lo dispuesto en la Ley

Habilitadora del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente la cual, corno es

sabido, es una ley especial con limitaciones juñsdiccionales que nos

impiden encomendarle a tin FEI que realice una investigaciOn a fondo sin que

se nos haya puesto en posiciOn para asi actuar, a tenor con Ia citada Ley 2.

Desde luego, segün hemos hecho constar en varios de los panafos que

anteceden, si los FE! identifican prueba que pueda presentarse ante un

tribunal, con Ia cual se certifique Ia ocunencia de tal proceder, amparãndose

en los poderes que se les confieren en Ia citada Ley 2, tendran amplia facultad

para proceder confornie a derecho.

De otra parte, el ArtIculo 8 (6) de Ia mencionada Ley 2 establece que el

Panel revisará cualquier recomendación del Secretario y determinará si

procede el nombramiento de un FE! que ileve a cabo la investigaciôn25 y

procesamiento que sea necesaflo pan la thsposición de tal querelia.

25 Se reliere a Ia invesiigación a Ibndo para determinar si exisle prucha que supere ci quantum de prucha ntIs aliti de
duda razonahie, ci cual es flCCCS3flO para conseguir a convicción dci imputado.
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Segun consignarnos anteriormente, Ia determinaciOn de no nombrar FEI

contra los restantes miembros del “chat” mencionados bajo ci AAPJTE B, no

será impedimenta para que, —de asi determinarlo los fiscales durante su

investigación, y de obtener prueba baja juramento que pueda presentarse

ante el tribunal—, le soliciten al Panel ampliar la thvestigacion a esos

fines.

Como es sabido, el quantum de prueba que se recopila y considera:

durante ci tramite de Ia investigaciOn preliminar2° que realiza el Departamento

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

investigaciOn a fondo27 a cargo de los FEI. En razOn de ello, el ArtIculo 3 de Ia

citada Ley 2, establece que ci Fiscal Especial Indepencliente tiene la facultad de

instar las acciones criminales que procedan como resultado de las

investigaciones que realice sobre los asuntos que se le asignen.

Por ülthTlo, pero no menos importante, considerarnos que ci

Departamento de Justicia con sus expresiones püblicas pudo causar Ia

impresiOn y la expectativa de que su investigaciOn preliminar y el expediente

rernitido al Panel sobre el FEI contiene la prueba necesada para recomendar el

nombramiento de Fiscales Especiales lndependientes contra todos los

implicados en este caso. Ella no es correcto.

Ante el hecho de que en el expediente de este caso obra prueba

conducente a dernostrar que las alegaciones contenidas en el aludido informe.

podrian ser objeto de Ia presentaciOn de cargos penales, —lo cual incluye las

alegadas infracciones éticas al amparo de la Ley de Ia OEG (en el arnbito de la

jurisdicciOn del FEI)—. contra las personas mencionadas en el ACAPITE A

que antecede, se designa al Ledo. Miguel Colon Ortiz, coma Fiscal Especial

Indepenthente, para que realice la refedda investigaciOn a fondo y, corno fiscal

delegado, se designa a Ia Lcda. Leticia Pabón Ortiz, para que cumplan con:

esta cncomienda, la cual incluye ci procesamiento por cualquier delito

2OPrL,eba hait, urame nb conducente a demostrar que hay base [nra recomendar ci nombramienLo Uc Un FF1.
17Prucba a ser preseniada ante ci tribunal con in CjUC se pucda dernostrar y soslener una convicciOn durante ci juicio.
más al hi de duda razonahic.
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cometido por las personas antes mencionadas. A esos fines, se les concede el

plazo de 90 thas, contados a partir de la notificaciOn de esta ResoluciOn, segun

dispuesto en la citada Ley 2.

NOTWIQUESE.

En boy 12 de febrero de 2020.

Presiclenta del PFEI Miembro dcl PFEI


