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INFORME FINAL - PUEBLO VS. RAFAEL RAMOS SAENZ1

PARTE I: INTRODUCCION.

El 7 de febrero de 2018 Ia Secretaria de Justicia, Hon. Wanda Vázquez Garced (en

adelante Secretaria o Lcda. Vázquez), cursó una comunicación a [a oficina del Panel

sobre el Fiscal Especial Independiente (PEEl). En dicha comunicación [a Secretaria

expresó que e[ Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR) recibió informacián

sobre actos del expresidente de [a ComisiOn Estata[ de E[ecciones de Puerto Rico

(CEEPR) que podian constituir actos delictivos. Véase ANEJO 12

Este informe es de carâcter püblico conforme al Articulo 16 (2), — Informes. (3 L.P.R.A § 99v) de a Ley 2-1988,
conocida como Ley del Panel sabre el Fiscal Especial lndependiente, segtn enmendada.

2 La entonces Secretaria de Justicia, en esta comunicacián, sólo se dirigió a actos cometidos par el exjuez Rafael Ramos
Sáenz.



E[ 2 de mayo de 2018, e[ Departamento de Justicia (DJPR) refirió at Panel sobre e[

Fiscal Especial Independiente (PFEI) at Lcdo. Rafael Ramos Sáenz (Ramos Sáenz). La

entonces Secretaria de Justicia determine par escrito que tenIa prueba suficiente

para recamendar nombrar tin Fiscal Especial Independiente ünicamente contra el

exjuez Ramos Sáenz. Véase ANEJO 2 El informe de investigación preliminar rendido

par el DJPR fue firmado par Ia Secretaria Vázquez Garced, las Fiscales Mibari Rivera

Sanfiorenza y Yanira Liceaga Sanchez4.

Ramos Sáenz, ocupaba [a posicián de Juez Municipal para e[ 29 de octubre de

2016. En esa fecha Ramos Sáenz se desempenaba coma Presidente de [a Comisión Loca[

037 de Maca, Puerto Rico. En relacián con [as actos cometidos por Ramos Sáenz, et

DJPR también so[icitó que se eva[uaran las conductas de diversas personas que

interactuaron con dicho exfuncionario en Los hechos que nos ocupan. Estas persanas,

respecta a las cuales el DJPR no recamendo (a asignaciôn de tin Fiscal Especial

Independiente, aunque las refiriO para evaluacion de sus actas, son las siguientes:

La Lcda. ltza Garcia Rodriguez, La Sra. Waleska Ma[donado Ctaudio, et Sr. Yoniel Arroyo

Muñiz y La Sra. Yesenia Diaz Roman y el Lcdo. Wi[[iam Vit[afañe Ramos. La conducta de

estas personas, segOn expresó e[ DJPR en el informe correspondiente que preparó

canforme a [a investigaciOn pre[iminar que rea[izara5, pudieron haber incurrido en una

conducta constitutiva de[ de[ito Art. 292 (Inf[uencia Indebida en La Adjudicacián) del

Código PenaL vigente, par hechas ocurridos e[ 29 de octubre de 2016. Añadiá el DJPR

En a fecha de 2 de mayo de 2018 a Secretaria de Justicia celebró una conferencia de prensa celebrada en a sede
del Departamento de Justicia. Dicha conferencia recibi6 amplia cobertura par os medios de comunicación del pals.

Aun cuando surge de Ia prueba e investigaciàn Ia intervenciãn directa de Ia Jefa de Fiscales, Olga Castellán Miranda,
Ia niisma no suscribe el informe rendido por el DJPR,
Véase Articulo 4.- InvestigaciOn preliminar. (3 L.P.R.A § 99k), Ley 2-1988.
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que estas personas posib[emente habian incurrido en una viotaciOn de [as disposiciones

del Código Electoral del Siglo XXI. En cuanto a estos Oltimos recomendé anatizar La

prueba recopilada por [as alegadas inconsistencias y contradicciones en los testimonios

prestados por éstos. Sin embargo, no recomendé el nombramiento de un Fiscal

Especial Independiente para ninguno de ellos.

Debemos añadir que respecto a [a [icenciada Garcia Rodriguez, el DJPR

particularmente recomendó, examinar [a evidencia obtenida para que se determinara La

posible comisión por infraccián al Art. 261 (Influencia indebida) del Código Penal de

Puerto Rico.

Los Miembros del Panet sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), mediante

Resotuciôn deL 16 de mayo de 2018, determrnaron que procedia nombrar un Fiscal

Especial Independiente, y designaron iniciatmente a los fiscales Ramón Mendoza Rosario

e Iris Me[éndez Vega (QEPO), para reatizar una investigación a fondo sobre este asunto

dentro del término de noventa (90) dias. ANEJO 3A (Reso[ución Determinación

Asignando un Fiscal Especial Independiente para investigación integra y a fondo)

Posteriormente, mediante Reso[ución de 4 de octubre de 2018, el Panel asignó at Lcdo.

Guiltermo Garau Diaz como Fiscal Delegado adicionat. ANEJO 3B (Reso[ución inctuyendo

Fiscal Especial Detegado)

Desde et pnncipio, La determrnaciân det PFEI fue ordenar una investigacián

amplia y profunda sobre todos los hechos y personas involucradas conforme a [a

Resolucián emitida at respecto. ANEJO 3A

El 10 de octubre de 2018, los fiscates que suscnben te informamos at Panel haber

culminado La investigación que nos ocupa, y que nos proponiamos presentar cargos en

contra del exjuez Ramos Sáenz.
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El 1 de noviembre de 2018, fueron presentados 19 cargos criminales contra Ramos

Sáenz. ANEJO 4 (ACUSACIONES) El entonces imputado se allanó a [a determinacián de

causa para arresto en todos los cargos presentados. El proceso paso entonces a (a

celebraciOn de vista pretiminar a [a cual renunciO el imputado, conforme a derecho, en

todos los cargos pendientes de dicho proceso. Tal incidente procesal tuvo lugar el 22 de

mayo de 2019. En fecha de julio 23 del 2019, el acusado hizo alegaciOn de culpabilidad

por los cargos criminales reclasificados para una pena sugerida de 6 años de cárcel6. En

fecha deL 16 de septiembre de 2019, Ramos Sáenz fue sentenciado conforme a Los

términos de Ia alegaciOn preacordada aprobada por el PFEI7 y aceptada por el Tribunal

de Pnmera Instancia, Sala de Aguadil[a. ANEJO 5 (SENTENCIAS)

PARTE II

ENCOMIENDA DEL PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE

El 16 de mayo de 2018, eL Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, mediante

resol.uciOn, encomendO La investigaciOn sobre los hechos y personas que nos ocupan en

este informe. Dicha encomienda ordenO “realizar La investigaciOn a fondo sobre los

alegado hechos” y determinar [a procedencia o no de encausar criminalmente al exjuez

Ramos Sáenz y a todos aquellos que participaron de los hechos del 29 de octubre de 2016

con excepciOn del Lcdo. William VilLafane.

6Dicho acuerdo, de forma detallada, esta disponible para examen publico en el caso Pueblo v Ramos Saenz
presentado en el centro Judicial de Aguadilla Vease el ANEJO S para los nümeros correspondientes

Este informe es de caracter publico conforme al Articulo 12 (6) — Disposiciones sobre el Fiscal Especial (3 L P R A §
99s) de Ia Ley 2-1988, conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, segun enmendada
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El PFEI esbozô desde el. inicio una reso[ución [ibre de elementos extraños y “tan

clara que hiere Ia retina con [a intensidad de su luz”. P.R. Am. Sugar Refiner’s’ Inc. v.

Domenech, Tes, 46 D.P.R. 602, 609 (1934). Procedamos a desglosar Ia misma.

La Reso[ución distingue y separa dos aspectos esencia[es. En primer lugar, los

Honorables miembros del Panel comienzan por identificar el verdadero alcance de [a

determinación del DJPR concluyendo que efectivamente dicha agenda solo determinO

causa para el nombramiento de un Fiscal Especial Independiente contra Ramos Sâenz.

Citamos:

“... Ia Secretoria de Justicia le recomienda at PFEI, Ia designación de un
Fiscal Especial Independiente que tenga a su cargo realizar Ia
investigaciOn a fondo sabre (as alegados hechos y determine (a
procedencia o no de encausor criminalmente al exjuez Ramos Sôenz.”
Véase ANEJO 3A, página 2, segundo párrafo.

Los miembros del Panel, independientemente de [a posiciOn asumida por el DJPR,

determinaron nombrar un Fiscal Especial Independiente para que investigara al resto de

las personas involucradas. Es de notar el lenguaje meticuloso utilizado por el Panel en

su determinaciOn. Citamos:

“De otra porte, en el mencionado informe de investigación preliminar se
oduce que se incluye prueba gue debe ser analizada —en union con Ia
evidencia recopilada— a los fines de determinar 51 ltza Garcia
Rodriguez, Waleska Claudio, Yon let Arroyo Muniz y Yesenia Diaz Roman
pudieran haber infringido Ia ley por su participaciOn e interacciOn con
el exjuez Ramos Sóenz, en el “Chat” Coffee Break. Para eUo, se aducen
alegadas inconsistencias y con tradicciones en alguno de los testimonios
prestados por dichos funcionarios. Este es un asunto que debe ser
evaluado por los Fiscales Especiales Independientes.” Véase ANEJO P,
página 3, segundo párrafo.
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E[ Panel en un esfuerzo de hacer justicia y ante to que determinó era, ausencia de

prueba suficiente que justificara siquiera una investigación, excluyó de [a encomienda

ordenada a[ Lcdo. William Villafane, entonces Secretario de La Gobernacián.

La antedormente expuesto representó Ia antesata que mediante Ia

investigación realizada, Los Fiscales Especia[es Independientes eventualmente

confirmaron mediante un examen más detallado y objetivo de [a prueba obtenida por et

DJPR.

PARTE III:

RELACION DE HECHOS ESENCIALES PROBADOS CONFORME A LA
PRUEBA RECOPILADA.

Conforme a [a investigación realizada los siguientes hechos han sido establecidas:

1. Nombramientos del exjuez Rafael Ramos Sáenz:

a. Ramos Sáenz fue nombrado Juez Municipal eli de diciembre de 2009.

b. Como parte de de sus funciones e[ 1 de agosto de 2014 fue designado a

presidir [a Comisión Local 037 del Municipio de Moca, Puerto Rico.

c. El nombramiento de Juez Municipal venció eL 18 de noviembre de 2017.

d. El 12 de diciembre de 2017, el exjuez Ramos Sáenz, fue nombrado Juez

Superior y ocupá ese cargo hasta presentar su renuncia eL 13 de abri[ de

2018.

e. El 8 de enero de 2018, eL exjuez Ramos Sáenz fue designado como

Presidente de [a Comisián Estatal de Elecciones, cargo que comenzá a
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ejercer del 24 de enero de 2018 hasta el 6 de febrero de 2018, fecha en

que renunció a su puesto.

2. El Lcdo. Ramos Sáenz, durante el ejercicio de sus posiciones como juez en (a

judicatura, tomá cursos de ética judicial y los seminarios relacionados con temas

electorales pertinentes a [a Rama Judicial.

3. El exjuez Ramos Sáenz fue presidente de una Comisián Local desde el 2010 al ser

designado Presidente de [a Comisión Local de Moca 036. Posteriormente, eli 8 de

enero de 2013, fue designado a Presidir [a Comisión Local de Maca 037. En 2013

se le designó para presidir Ia Comisión Local 033 de San Sebastian y eli de agosto

de 2014, regresó a presidir [a Comisión Local de Maca 037 puesto que ocupó hasta

octubre de 2016.

4. Nuestro sistema legal exige que las comisiones mencionadas en el párrafo

anterior, estén compuestas por un Presidente, un Comisionado Local y un

Comisionado Local Alterno en representación de cada partido politico. El

Presidente debe ser un Juez o Jueza del Tribunal de Pnmera Instancia, quien

representará el interés pOblico y proveeré carácter oflcial a las reuniones,

acuerdos, a las vistas de recusaciones, a los resultados electorales a nivel de

precinto y a todo proceso o actividad electoral que mediante reglamento o

disposiciôn de Ia Comisión Estatal de Elecriones se le encomiende a Ia Comisión

Local.

5. La Lcda. Itza Garcia Rodriguez presidiá el grupo de trabajo politico partidista

llamado “Plan Para Puerto Rico” (PPPR). Dicho “PPPR” evolucionó hasta

convertirse en [a plataforma de campaña del entonces candidato a La gobernación

par el Partido Nuevo Progresista, Dr. Ricardo Rosselló Nevares.

7



6. La Licenciada Garcia Rodriguez creó el 13 de marzo de 2015, e[ “Chat”

denominado “Coffee Break” a través de [a ap[icacián cibernética o tetemática

“WhatsApp”. Los miembros deL “Coffee Break” eran, en su mayoria, personas

privadas y colaboradores del l[amado “Plan para Puerto Rico”. Dicho “Chat”,

como en varias ocasiones expresa el DJPR en su informe, fue creado por Ia

licenciada Garcia, para que sus miembros socializaran. De nuestra parte,

conscientes de que no podemos conceder el subterfugio de minimizar los

propôsitos ulteriores de un grupo politico el PFEI, consciente de lo anterior

ordenó una investigación más amplia. Realizada Ia investigaciOn lo cierto es

que no conocemos de prueba alguna que pueda establecer otros objetivos o

propôsitos tie dicho grupo. Dicho de otra forma mãs directa, a manera de

ejemplo, no existe ninguna prueba que establezca que estas personas

incurrieron en el delito de Conspiración para afectar el proceso electoral. El

Código Penal de Puerto Rico establece dicho tipo delictivo de Ia siguiente

form a:

Art iculo 244.- Conspiración.

“Constituye conspiracián, et convenio o acuerdo, entre dos a
más personas para cometer un delito y han formulado planes
precisos respecto a [a participación de cada cua[, e[ tiempo y
e[ tugar de los hechos. Cuando el convenlo tenga como
propósito (a comisión de un deUto menos grove, se incurrirá
en delito menos grave. Si el convenio es parc cometer un
delito grave, serón sancionadas con pena de reclusion por un
término ffjo de tres (3) años. Nm gUn convenio, excepto pare
come ter un delito grave contra alguna persona, o parc
cometer el debto de incendiar o escalar un edificio,
constituye conspiraciOn a no ser que concurra algUn acto pare
Ilevarlo a cabo, por uno o más de Los conspfradores. Se
impondrô pena con circunstancias agravantes, cuando uno de
los conspiradores fuera funcionario del orden pUb lico y se
aprovechara de su cargo para come ter el delito.”
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La conspiraclén no fue una de las “conductas referidas” par el Departamento

de Justicia. (Véase ANEJO 6) Sin embargo, par instrucdones del Panel, los Fiscales

Especiales Independientes analizamos Ia prueba at respecto y no hatlamos indicio

alguno de que estas personas, identificadas con el Partido Nuevo Progresista,

“tramaran” cometer cualquier tipo de fraude que afectara el proceso electoral

general celebrado a finales del año 2016.

7. La licenciada Garcia Rodriguez creó e[ “Chat” denominado “P3R-Estructura

Gerencial “.

8. El entonces Juez Ramos Sâenz formá parte del “Chat” “Coffee Break”.

9. Ramos Sáenz parte de[ “Chat” denominado “Estructura”, creado por [a [icenciada

Itza Garcia para [os co[aboradores de[ P[an para Puerto Rico. Fue inc[uido el 26 de

febrero de 2016 y permaneció en e[ mismo hasta que vo[untariamente abandonó

e[ mismo e[ 5 de febrero de 2018.

10. Formaban parte de ambos “Chats”, entre otras personas, [a Sra. Wa[eska

Ma[donado C[audio, [a Sra. Yesenia Diaz Guzman, e[ Sr. Yonie[ Arroyo Muñiz y [a

Lcda. Garcia Rodriguez. Las otras personas a las que no hacemos referencia

directa en este informe y que eran integrantes de estos “Chats”, conforme a

Ia investigación reatizada, no jugaron rol alguno en los hechos del 29 de

octubre de 2O16. No hay delito en formar parte de grupos cibernéticos

cuando ello no tiene un fin prohibido constitucionalmente. “Las personas

podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin licito, salvo en

Para una lista de los otros miembros de los “chats” véase por ejemplo Ia declaraciOn jurada de Yesenia DIaz Roman
pâginas 4 y 8.
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organizaciones militares o cuasi militares”. Articu[o II, Sección 6. Libertad de

organización, Constitución de Puerto Rico.

11. Los “Chats”, “Coffee Break” y “P3R-Estructura Gerencial” estaban integrados

participantes del corn ité de acción politica “Plan”. Dicho comité y sus

participantes estaban vinculodo5 a! Partido Nuevo Progresista.

12. EL examen de Los mensajes ha[[ados en Los “Chats”, “Coffee Break” y “P3 R

Estructura Gerencia[” demuestran que Ramos Sáenz tuvo una participaciôn activa

e ininterrumpida en asuntos potitico-partidistas re[acionados con e[ Partido Nuevo

Progresista. Además, [a prueba demuestra que las motivaciones e intereses de

Ramos Sáenz, y este no requeria de inftuencia externa alguna para inclinarse a

favor Los intereses deL Partido Nuevo Progresista. Clara está, no tenemos

prueba alguna de que Ramos Sáenz decidiese controversia de naturaleza

alguna a favor de dicho partido simplemente por prejuicio o preferencia

personal.

13. Algunos de Los mensajes relevantes para La investigación y Los cargos presentados

expresados por Ramos Sáenz [o son:

r “Saludos estoy en el partido para el call center que informaron pero no

hay nadie”.

“Wally ya estoy en el comitO”.

“Yc en (a fila en Mayaguez...Ios papulares con (as tumba cocos, algunos con

camisa roja...mucha gente”. (23 de octubre de 2016)

- “Llegaron los populetes”. (23 de octubre de 2016)

r “Alguien sabe si el PNPse va Q movilizar”. (23 de octubre de 2016)
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14. E[ 29 de octubre de 2016, en [a Comisián Loca[ 037 de Moca, surgió una

controversia entre [a Comisionada del PNP, Sra. Omayra Quintana Velázquez y [a

Comisionada de[ PPD, Sra. Doris Ramos Méndez. EL exjuez Ramos Sáenz presidio

ese dia [a ComisiOn Loca[ de Moca. Dicha controversia girO sabre discrepancias

entre ambas comisionadas par [a presencia de observadores en ci proceso de voto

adelantado de unos electores encamados que estaban en una égida. Durante e[

proceso de voto adelantado de [as encamados, asistieron (4) cuatro observadores

de[ Partido Nuevo Progresista (PNP), y (1) uno de[ Partido Popu[ar Democrático

PPD. Ante esta situaciOn, [a señora Ramos Méndez presentO su objeciOn, porque

entendiO que ci Reglamento no permitia [a presencia de observadores en ese

proceso. La Comisionada Quintana entendia [o contrario y, a[ no ponerse de

acuerdo, [[evaron [a controversia ante ci juez Ramos Sáenz. “En el Reglomento

para el Funcionarniento de las Corn isiones Locales y las Jun tas de Inscripción

Permanente de 5 de enero de 2012, se dispone en (a sección 1.2- Decloracián de

Propósitos, que tan to (as Comisiones Locales corno las Jun tas de inscripción

Permanente son Los organisrnos electorales que constituyen La piedra angular del

funcionamiento del sistema [electoral] a nivel del precinto. Por tanto, Ia

Cornisiôn Local es el organismo electoral que instrumenta el Càdigo Electoral, asi

como los acuerdos, deberes y responsabilidades y resoluciones de Ia C.E.E. y a su

vez, es el ente que supervisa (as operaciones administrativas de Ia JIP. Por

cuanto, es el brazo operacional y directivo de Ia CEE. “

15. Mientras se dilucidaba [a controversia por ambas Comisionadas, et exjuez Ramos

Sáenz expresO que debia verificar [a Ley E[ectorat y [uego abandonO [as

Informe de Investigacion Preliminar del DJPR, pagina 37, ultimo parrafo
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faci[idades de La Comistón Local10. Ramos Sáenz, como Presidente de [a Comisión

E[ectorat, tenia [a ob[igacián de decidir cua[quier asunto que no contara con [a

unanimidad de votos de [os Comistonados Loca[es.

16. En ese mismo dia, 29 de octubre de 2016 y, en horas de La mañana, e[ entonces

juez Ramos Sáenz, quien ya era miembro de [os “chats” creados par [a [icenciada

Garcia RodrIguez, uti[izá [a aplicación “WhatsApp”, especificamente [a de[

“Coffee Break”, para compartir con Los miembros de ese “chat” [a controversia

que habia surgido y que hemos reseñado.

17. EL exjuez Ramos Sáenz a Las 10:29 am, solicitó que [e asistieran para resoLver La

controversia que tenia ante si e indicá que requirió consejo o asesoramiento de

terceras personas sobre La misma, y que no tuvo êxfto en dicha gestión.

18. En nueve minutos el Exjuez Ramos Sáenz dio a conocer una resoluciôn

resoLviendo La controversia gue tenia ante si. Especificamente, a las 10:38.01

am el exjuez ya habia emitido su Resoluciôn resoMendo Ia

Estos hechos surgen de las declaraciones juradas de las comisionadas del Partido Popular Oemocrático y el Partido
Nuevo Progresista.
No encontramos prueba de que persona alguna mndujera al Juez a cooperara con éste a tomar Ia decisión. Desde el
punto de vista investigativo Ramos Sáenz tenia Ia experiencia y preparación para determinar por 51 sàlo sobre a
controversia entonces vigente que era una simple para efectos el C6digo Electoral y reglamentos vigentes. lncluso,
Ia prueba demuestra cierto elemento “sorpresivo” como reacciàn a Ia ràpida notificaciOn de Ia determinación.
Debemos considerar también que Ia notiflcaciôn de Ia ResoluciOn es a las 10:38 am pero desconocemos cuanto
tiempo le tomá, a Ramos Sáenz, escribir a misma. Ademâs, el propio Ramos Sáenz expresa que him varias
gestiones para comunicarse con otras personas para efectos de controversia que tenia ante Si. De esta manera
Ramos Sáenz parte de estos nueve (9) minutos v algo transcurridos para otros fines que no era escribir su
resoluciOn. Debemos añadir que las expresiones de Ramos Sáenz y aquellos que se expresaron no nos llevan a
pensar que tenian a intenciOn de cometer un fraude electoral. El cuadro fáctico de expresiones parecen dejan
entrever que Ramos Sáenz sorprende a los demás participantes al traer Ia controversia surgida. De estas
expresiones surge que ni el propio Ramos Sâenz estaba preparado para, en union a otros, actuar fraudulentamente.
Es de notar que éste no pudo comunicarse con aquellos con los cuales intentO hacerlo. Lo anterior demuestra que
no habia un acuerdo previo o predisposiciOn a cometer un fraude o violentar el COdigo Electoral vigente. Podemos
deducir también que no tenemos elementos de una tentativa de los delitos relacionados El COdigo Penal de Puerto
Rico define el delito en tentativa de Ia siguiente forma:

“Art(culo 35.. Deflnicidn de ía ten tativa. Existe ten tativa cuando Ia persona actUa con el
propósito de producir el delito o con conocimiento de que se producirO el delito, y Ia persona
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Implica esto pue antes de dicha hora ya Ia habia resuelto. Es decir, menos de

9 minutos con toda probabiblidad.

19. La determinación del exjuez Ramos Sáenz no fue ape[ada por [a parte con interés,

o sea, Ia comisionada del PPD. El dictamen no se hizo constar en el Acta de

Incidencias como establece [a Ley Electoral y su Reglamentacián. Tampoco tuvo

efecto adverso alguno sobre el proceso e[eccionario. Lo anterior en vio[acián de

los reglamentos y el Cádigo Electoral. Ramos Sáenz emitió una reso[ución por via

electrónica mediante La aplicación WhastsApp. Sin embargo, al no cumplir con el

proceso [a Comisión Estatal de Elecciones expidió una certificación negativa sobre

[a existencia de [a misma. La Sra. Doris Ramos Méndez dec[aró en dos ocasiones

ante el DJPR. Véase los ANEJOS 7A y 78. En [a su declaración jurada fechada 10

de abril de 201812 indica to siguiente:

a) Ha ejercido funciones como Comisionada Local por el Partido Popular

Democrático desde e[ año 2006. Es decir que para el 29 de octubre de

2016 habia acumulado en dicha posición 10 años de experiencia. Véase

ANEJO 78 página 2, [ineas 15 a 18.

b) La Comisión Electoral se constituye permanentemente diez dias antes

del proceso de las Elecciones Genera[es. Véase ANEJO 78 página 3,

lineas 14 a 15.

reahza occiones snequivoco e inmethotomente dirigidos a Ia consumacion de un debto que no
se consuma par circunstancios ajenos a su volun tad”

‘ Levantada por Ia Fiscal Auxiliar del DJPR, Hon Elba A Acevedo Perez
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c) Aunque Ramos Sáenz actuó en vio[aciân de [a Ley Electora[ y Reg[as,

entonces vigentes, sus actos no tuvieron mayor consecuencia sabre e[

proceso e[ectoral. Al respecto [a Sra. Ramos Méndez13 expresá:

F: “Le pregunto sI el hecho de que no se levantara Acta de Incidencia en

cuanto a Ia controversia de los observadores, tuvo alguna consecuencia

parc usted como Corn isionada Local?”

T: “Quiero aclarar que en ml declaraciàn anterior, indiqué que no se

habia firmado Acta de Incidencta el dia 29 de octubre de 2016, pero

realrnente no recuerdo haberlo hecho. De no haberse levantado el Acta de

incidencia, no hubo consecuencias ya que no hubo que hacer apelacián

porque al recibir Ia resolución del Juez Rarnos, ya los observadores se

hab Ian Ida del lugar de votación. Mi rnejor recuerdo es que fue

relativamente rápido, en un tiernpo prudente”14

F: “Sra. Ramos, le pregunto si el hecho de que no haya un Acta de

Incidencia que recoja (a con troversia de los observadores objeto de esta

investigaciàn, en forma alguna podia afec tar La adjudicación de esos

vo tos?”

T: “No. ,,15

F: “La con troversia de Los observadores del voto encamado afectó en

alguna forrna el proceso?”

13
Esta persona no tene relaclén alguna con el Exjuez Ramos Sáenz. Véase el ANEJO 78, página 3, fneas 1-3,

14 Véase el ANEJO GB, página 4, lineas 15-23.
‘

Véase el ANEJO GB, página 4, lineas 33-36.
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T: “No, ya que se resolvió. 1,16

El 29 de octubre de 2016 se suscitó una controversia de carâcter electoral por [a

presencia de dos observadores del Partido Nuevo Progresista durante et proceso de

votacián de personas encamadas. La Sra. Doris Ramos Méndez tenia, en representación

del Partido Popular Democrático, [a responsabitidad en dicha fecha y [ugar de que los

procesos se [[even a cabo conforme a [a [ey electoral. Ramos Méndez, conforme a [a

prueba, cump[ió a cabatidad con su deber.

Respecto a Ia controversia surgida citamos el informe del DJPR, cuya veracidad hemos

comprobado:

“El Sr, Steven Velázquez Cardona declaró que trabajó como funcionarlo
de colegio por el PPD en las Oltimas elecciones generales de 2016.
Manifestó que el dia 29 de octubre de 2016 (dia del voto adelantado)
estaba esperando a su madre en Ia Egida Colon Rivas, cuando llegó el Sr.
Samuel Delgado GOmez, un funcionario del PPD, y dos (2) funcionarios
del PNP. Afirmó que le pareciO extraño que el PNP contara con tres (3)
“funcionarios”, mientras que el PPD solo tenia a Samuel Delgado. IndicO
que ese dia estaban trabajando los votos de los encamados en Ia égida.
El testigo declaró que llamó a Ramos Mêndez, Comisionada Local del
PPD, porque le estuvo raro que habia dos (2) observadores del PNP
adicionales. Dijo que La Comisionada Local le indicO que no se
preocupara que ella iba a resolver con el Presidente, es decir con el
exjuez Ramos Sáenz. Alego que Ramos Méndez lo IlamO, transcurrido
aproximadamente media hora, para preguntarle si todavia los
observadores estaban en el lugar ,‘ le con testO que si, pero que no iba a
entrar porque se ten ía que retirar de Ia égida. Aseguró que recthiO una
segunda Ilamada de Ramos Méndez mien tras esperaba a su madre.
Sostuvo, que cuando se marchó de Ia êgida los observadores todavia
estaban dli y que desconocia si habia culminado el proceso de votaciOn.
Por otro lado, el Sr. Samuel Delgado Gómez declaró que trabajo como
funcionario electoral del PPD en el Precinto 037 para octubre y
noviembre de 2016. ManifestO que yb al exjuez Ramos Sôenz en La JIP
de Moca y que nunca habia conversado con êste. Indicó, que para esos
meses se suscitó una controversia en torno al voto de los encamados en
Ia Egida Colon Rivas, donde éí estaba trabajando como funcionario
electoral. Explicó que en el lugar habia dos (2) observadores del PNP

16 Véase el ANEJO 7B página 5 linea 1.
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que no tenian nombramiento, pero que no tuvo objeción en que
estuvieran presentes en el proceso. IndicO que en ese momento, recibiá
una Uomada de Ramos Méndez, quien le preguntá si habia dos (2) PNP
adicionales en Ia égida y si tenhan nombramiento. ManifestO que
Ramos Méndez le indicO que si no ten Ian el nombramiento a Ia mono los
sacara del luger y que el asunto to iban a consultar con el Presidente de
(a JIP. Afirmà que el solicitO a Los observadores que obondonaran €1
lugar. Y que recibiO otra Ilamada de Ramos Méndez parc indicarle que
el exjuez Ramos Sôenz mediante Resolución decidiO que los
observadores podian ester presentes en el proceso. El testigo declaró
que no recordaba haber visto esa ResoluciOn. Atestó que ambos
funcionarios electores ten Ian que redactar un Acta de Incidencias.
AnadiO, (a controversia suscitada el 29 de octubre de 2016 no se hizo
constar en ningOn documento, pues entendieron que no era necesario ye
que los observadores se habban marchado de Ia égida.

Las controversias deben ser ref[ejadas en un Acta de Incidencias. Respecto a [a

controversia antes indicada no se [evantá e[ Acta correspondiente en vio[ación de [as

reglas que rigen e[ proceso. En realidad no quedaba en manos de estas personas decidir

si se [evantaba o no e[ Acta de Incidencias y [a responsabilidad primaria recala en aque[

que tenia Ia ob[igación de hacer cump[ir e[ proceso una vez [e es traida [a controversia,

es decir, Ramos Sáenz. La determinación de Ramos Sáenz no fue objeto de ape[ación.

De esta manera, al no trascender [a controversia, todo e[ incidente quedé atrás. En

definitiva, independientemente de los de[itos cometidos, [a controversia y [a

determinacián de Ramos Sáenz sobre [a misma, no afectO el proceso e[ectora[.

20. La comisión [oca[ es e[ “organismo oficia[ de [a Comisiân a nivel de precinto

electora[”. El “Precinto electoraL” es [a demarcación geográfica en que se divide

Puerto Rico para fines electora[es, (a cua[ consta de un municipio o parte de este.

21. En cada precinto electora[ existe una Comisiân Local, “de natura[eza

permanente”. En Puerto Rico existen 110 precintos e[ectora[es y, por ende, 100

Comisiones Locates.

“ Informe de lnvestigacián preliminar del DJPR, páginas 20 y 21.
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22. Ramos Sáenz utilizá informaciân que recibiá en e[ ejercicio de su cargo como juez

y presidente de [a Comisión LocaL 037 de Moca, para beneficio propio y de

terceros.18

23. La Oficina de Administracián de Tribuna[es rea[izó una investigacián en torno at

exjuez Ramos Sáenz. Dicha investigación fue ordenada el 8 de febrero de 2018

por e[ Director Administrativo de Los Tribuna[es. Los ha[lazgos de dicha

investigación quedaron perpetuados en el informe correspondiente rendido por La

Oficina de Asuntos Legates de [a Oficina de Administración de Tribunates. Véase

ANEJO 8 (INFORME DE OAT)

24. Durante La investigación realizada por La Rama Judicial, el correo electrónico

oficiat de[ exjuez Ramos Sáenz fue revisado. La Rama Judicia[ tiene una clara

po[Itica sobre uso del equipo tecno[ógico y acceso a los servicios que se ofrecen a

través de [a red. Dicha politica se reiteró en [a Circu[ar Nüm. 17 de[ año fisca[

2009-10 y prohibe e[ uso de[ equipo de La Rama Judicial para asuntos no oficia[es.

De [a Informacián recopilada surge que et Juez, en efecto, utilizá su equipo para

fines i[egales, no permitidos, contrarios a [a po[itica pOblica de dicha Rama de

Gobierno.

25. E[ 26 de enero de 2010, Ramos Sáenz recibió y firmó [a “certificaciân de[ (de La)

usuario(a) para usar [os equipos tecnológicos y Los accesos a [os sistemas de La

Rama JudiciaL”, formu[ario OAT-1215-A.

26. Mediante dicha CertificaciOn, eL exjuez Ramos reconoció que:

a) La informacián generada, tramitada o almacenada en e[ sistema estaria

accesible para ser examinada por [...] el personal autorizado por el (Ia)

‘ Esto surge, a manera de ejemplo, de sus comunicaciones en “WhatsApp” durante el simulacro electoral realizado
el 11 de octubre de 2016.
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Director(a) Administrativo(a) de [os Trthunales y el ([a) Director(a) de [a

Directoria de Informática;

b) Utitizaria dichos servicios conforme a [as Normas y Procedimientos para

et Uso de Equipo Tecnotógico y Acceso a Los Servicios que se Ofrecen a

través de [a Red de [a Rama Judicia[;

c) E[ equipo, programas, ap[icaciones e informacián generada, tramitada o

atmacenada era propiedad de Ia Rama Judicia[ y que veLaria que sOlo

se utiLizara para fines oficiaLes;

d) Seria responsabLe par las transacciones efectuadas bajo su nombre y

contraseña;

e) No reatizaria transacciones a acciones a través de [a Red que pudieran

considerarse ofensivas, obscenas o abusivas; que vio[entaran

disposiciones legates, de po[itica püb[ica, reg[amentos a normas de [a

Rama Judicial; y que

f) No accederia, grabaria, ni imprimiria informacIán que no estuviera

retacionada a sus funciones oficia[es a para propósitos no oficiates

(inciso 9).

27. EL exjuez Ramos Sáenz recanociO, y tenia pleno canacimienta de que debia

utilizar su carreo eLectrOnica ofidal y el equipo asignado aL mismo par La Rama

JudiciaL segQn provisto en las Narmas y Pracedimientos de La Rama Judicial. A

pesar de ella, tadas Las correas eLectrOnicos que más adelante se detaLlan

fueron enviados (sent), a reenviadas (forward) par Ramos Sãenz desde su

direcciOn de correo electrOnico oficial en La Rama Judicial. Además, un
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sinnümero tie correos etectránicos no relacionados a sus funciones oficiales tie

Juez, fueron enviados durante horas laborables.

28. La direccián de correo e[ectrónico oficial asignado por [a Rama Judicial al juez

Ramos Sáenz bajo et nombre de usuario “Rafael Ramos Sáenz” es:

Rafael.rarnos@ramajudicial.pr. El correo electrónico personaL deL juez Ramos es

rafy2@hotmai1.com. coma usuaric “Rafael Ramos”.

29. Hay varies correos electránicos identificados que se relacionan con el tema de

“Presupuesto Base Cern o ZBB” (Zero Base Budgets) (Iniciativa Base Cero) que el

juez Ramos trabajaba como parte del equipo de Plan para Puerto Rico.

30. Correo etectrónico del miércoles 13 de mayo de 2015, enviado par el juez Ramos

desde su correo personal a su correo electránico oficial a las 8:17am, con asunto

“GFOAZeroBaseBudgeting.pdf” que incLuye el dacumento

“GFOAZeroBasedBudgeting.pdf.” Este documento es una publicaciOn de [a

Ciudad de Calgary, Alberta. Lo anterior demuestra que se utilizo propiedad y

servidos pUblicos para usos no oficiales.

31. Correo etectrânico de 13 de mayo de 2015, también del correo electrónico

personal de Ramos Sáenz a su correo electrónico oficial, con asunto

“discussion_topics.pdg” e incluye el documento “discussion_topics.pdf.”19 Lo

anterior demuestra que se utilizó propiedad y servicios pübticos para usos no

oficiales.

32. Correo electrónico del miércoles 20 de mayo de 2015, enviado por el juez Ramos

desde su correo oficial a su correo eLectrónico personal a [as 4:28 pm, con asunto

“ Todos estos documentos fueron recuperados por Ia gestiàn investigativa de a Oficina de Administración de
Tribunales.
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“zbb” & incluye to que se aprecie es un borrador del documento “ZB8.doc.” Lo

anterior demuestra que se utilizó propiedad püblica para usos no oficiales.

33. Correa electrânico del viernes 22 tIe mayo de 2015, enviado par e[ juez Ramos

desde su correo oficial a su correo electrónico personal a las 4:25 pm, con asunto

“zbb” e inc[uye otro borrador del documento ZBB.doc. Lo anterior demuestra

que se utilizó propiedad püblica para usos no oficiales.

34. Correo electrónico del tunes 24 de agosto de 2015, enviado par e[ juez Ramos

desde su correa oficial a su correo e[ectrónico personal a [as 10:42 am, con asunto

“agenda” e inc[uye el documento “Agenda Reunián.docx”. En este documento se

inc[uye [a agenda de una reunion del equipo de trabajo de ZBB y [a divisiOn de

trabajo entre sus miembros. Lo anterior demuestra que se utilizo propiedad y

servicios püblicos para usos no oficiales.

35. Correo &.ectrOnico de esa misma fecha, 24 de agosto tIe 2015, enviado par el juez

Ramos desde su correo oficia[ a su correo electrOnico personal a [as 4:37 pm con

asunto “SOP” & inc[uye el documento “Standard Operating Procedure.docsx.”

36. Correo etectrOnico del lunes 2 de noviembre de 2015, enviado por e[ juez Ramos

desde su correo oficial at correo electrOnico personal de su esposa,

eiLeenatagohotmail.com, a Las 2:56pm con asunto “IMPRIMIR CASO oppi” e

incluye dos documentos: “Agenda ZBB.doc” y DOCUMENTO ITZA.doc.”

37. Al examinar estos documentos surge que [a “Agenda ZBB” describe varios asuntos:

un acuerdo de confidencialidad; convenciOn de 4 de noviembre conc[ave de 14 de

noviembre, discusiOn tIe nuevos requisito de R2.

38. Dentro de esta Oltima subdivisiOn, se inc[uye: el efecto de aplicar ZBB en el Fonda

General y como podria afectar [a Deuda Extraconstituciona[, verificaciOn de
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posibles efectos en [as 7 agendas a impactar (SaLud, Correcciân, PoLicia,

Hacienda, ASES, Familia, Educadón). El documento continâa describiendo [a

“próxima Pared eL Jueves 5”; comida con RR2 y JGO ($45.00) 3 ptatos en

convención; fecha de entrega de todo febrero de 2016; entrega de fase de trabajo

a GriseLLe y aL juez Ramos Sáenz; y reunián de 14 de noviembre de 2015 en

Guaynabo compulsoria.

39. El segundo documento incLuido en eL correo antes descrito es una comuntcación

de La licendada Garcia Rodriguez en La que se discute [a convendón que se

cetebraria eL fin de semana de 6-8 noviembre de 2015. En ese documento, La

Licenciada Garcia Rodriguez, segân puede Leerse del mismo, entre otras cosas

expone Lo siguiente:

a) “Durante esta semana estaremos tod@s enfocad@5 en los
trabajos parc Ia Convención. Plan para Puerto Rico tiene Un
rot sumamente importante y será ía primera vez donde
develaremos parte del trabajo que hemos estado realizando
por los pasados años. Este será el primer paso en (a nueva
ruta que estaremos atravesando. Tan to el Doctor, coma ía
Directora, estamos seguros de que el equipo de trabajo estô
listo para enfren tar este nuevo reto, haciendo uso de todos
los recursos y mecanismos que hemos estados [sicJ trabajando
en los pasados meses. Con eso en mente, comparto con
ustedes las labores que estarôn a nuestro cargo durante Ia
Convención “.

40. Ese mismo dia, Ramos Sáenz envió otro correo eLectránico desde su dirección de

correo oficiaL aL correo eLectrânico personal de su esposa a las 2:59 pm con asunto

“IMPRIMIR” e incLuyendo eL documento: “ConvenciOn (sicJ Itinerario atención

Booth Doctor Rosselló.docx.” En ese correo eLectrónico, el juez Ramos Sáenz

reenvió (forward) a su direccián de correo oficiaL, un correo eLectrónico dirigido a

varias personas (todas miembros de Los “chats coffee break y estructura”) de un
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itinerario de turnos para atender el “booth Doctor Rosse[Lâ”. En et correo

e[ectrónico en cuestión se confirma que [a asistencia es computsoria y este fue

enviado at correo e[ectrónico personal de[ Juez, fyfiotffaijcpfp.

41. Correo e[ectrônico de[ [unes 9 de noviembre de 2015, enviado por et Ramos Sáenz

desde su correo e[ectrónico oficiat a su correo e[ectrânico persona[ a [as 9:57 am

con asunto “FW: Aplicación de[ ZBB” e inc[uye el documento “Presup Consolidado

ELA (total) 15-16.pdf”. En ese mensaje e[ juez Ramos reenvia a da “forward” de

su correo e[ectránico persona[ a su correo electránico oficia[, un correo

electrónico de[ Lcdo. Hans Mercado (hanscp4[y® mait.com) de 26 de octubre de

2015 un asunto “Aplicación del ZBB”. En ese mensaje, el licenciado Mercado

contestá una solicitud de Ramos Sáenz en cuanto a su opinión sobre el efecto de

aplicar e[ ZBB a[ presupuesto canso[idado.

42. Correo electrónico de[ jueves 12 de mayo de 2016, enviado por e[ Ramos Sáenz

desde su correo e[ectrónico oficial a su correo e[ectránico persona[ a Las 10:09

am, con asunto “bzbb” e inc[uye e[ documento “BROCHURE ZBB.docx.”

43. Correo eLectrónico del martes 24 de mayo de 2016, enviado por el Ramos Sáenz

desde su correo e[ectránico persona[ a su correo e[ectrónico oficial a [as 3:05pm

sin asunto, pero inc[uye un “[ink” o enlace a Ia información presupuestaria de La

Corporaciôn de Puerto Rico para [a Difusión POblica.

44. Correo e[ectrónico del [unes 13 de junio de 2016, enviado por e[ juez Ramos

desde su correo e[ectrónico personal a su correo electrónico oficia[ y [a Lcdo.

Hans Mercado a [as 6:51pm, con asunto “Para tu aná[isis y recomendaciàn [sicJ” e

incluyendo el documento “W Presupuesto Recomendado 2017-2.xlsx.”
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45. Correo electrónico de esa misma

su correo electrónico personal a

asunto “W Recomendaciones

incluyendo el documento “W

[sic] 2017.pdf.”

46. Correo electrónico del tunes 27 de junio de 2016, enviado par el juez Ramos

Sáenz desde su correo electrónico personal a su correo electránico oficial a [as

11:03pm, con asunto “REGLAMENTO” e incluyendo el documento “REGLAMENTO

de ZBB.dovx”.

47. Correo electrónico del martes 23 de agosto de 2016, enviado par el juez Ramos

desde su correo e[ectrónico oficiat a su correo e[ectránico personal a [as 2:19pm,

con asunto “reunion” e inc[uyendo el documento “REUNION TASK FORCE

ECONIMICO[sic].docx”. Entre otras cosas, en este documento se indica que se ha

preparado una Orden Ejecutiva para La implantaciOn del Presupuesto Base Cero y

que está en proceso de revisiOn. También incluye un documento que discute el

presupuesto base cero y su pertinencia bajo PROMESA,

48. Correo electrOnico del Iunes 31 de octubre de 2016, enviado por el juez

Ramos Sáenz desde su correo electrOnico personal a su correo electrOnico

oficial a las 2:59 pm, sin asunto e incluyenda dos documentos

“memorandumEntendimiento.pdf” y “acuerdoP3P.pdf.” Entre otras cosas, e

documento “Acuerdo de Entendimiento entre Plan para Puerto Rico y las

personas voluntarias” dispone que Ia persona firmante “colaborara en el

desarrollo de un plan de naturaleza gubernamental y estratégico denominado

P3P, mediante el cual [...] tendrá acceso a informaciOn privilegiada y

fecha, enviado par el exjuez Ramos Sáenz desde

su correo etectrOnico oficial a las 6:52 pm, con

Hacienda Ingresos Cansolidado [sic) 2017” e

Recomendaciones Hacienda Ingresos Consotidado
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confidencia.” Asi tambien dispone que Ia persona firmante acepta que

prestarä servicios voluntarios al “Dr. Ricardo Rosselló Nevares a su

representante autorizado” en los grupos de trabajo de P3p y se compromete a

mantener Ia informacion confidencial. El documento “Memoranda de

Entendimiento Comité Ricardo Rossellô: requiere que Ia persona firmante haga

el compromiso de rechazar Ia corrupción y enumera varios deberes cónsonos

con ella.

49. Correo e[ectrónico del miérco[es 1 de marzo de 2017, enviado por el juez Ramos

desde su correc e[ectrónico ofida[ a su correo electrónico personal a [as 9:30pm,

con asunto “administraclén pubtica” [sic] e inc[uyendo tres documentos: “Taller

de E[aboración [sic] de Presupuestos (Material).pdf, “TEMA 4 ASPECTOS

CONCEPTUALES DEL PRESUPUESTOP%DABLICO. ppt” e “imageOOl png.”

50.Todas estas comunicaciones electronicas fueron realizadas en beneficio del

propio Lcdo. Ramos Sáenz para adelantar sus propOsitos personales y el grupo

del Ilamado “Plan para Puerto Rico”.

51. Los trabajos y gestiones para Ia creaciOn y preparaciOn de dicho “plan”

beneficiaron y nutrieron” los esfuerzos de un grupo politico identificado con

el Partido Nuevo Progresista y eventualmente a quien se convirtiô en su

candidato a La gobernación alcanzando dicha posición20. Los beneficios antes

La persona que liderá dicho esfuerzo para preparar el Ilamado “Plan para Puerto Rico” lo fue Ia Lcda. ltza Garcia. Al
momento en que se inicia ía investigación dicha abogada ejercia Ia posición gubernamental de Secretaria Auxiliar de Ia
Gobernaciân en Ia Fortaleza. Desde el inicio hasta su conclusiOn Ia investigaciOn del DJPR no Ia colocO como
sospechosa de delito. Ademâs dicha agencia no hallO prueba suficiente para sostener Ia designaciOn de un Fiscal
Especial Independiente. La Lcda. Garcia, aun cuando ía prueba no sostenia cargo criminal alguno en su contra y sin
que se hubiere encontrado causa para Ia designaciOn de un FEI, al igual que otros funcionarios de ía administraciOn en
ese momento a cargo, renunciaron o se les solicitO su renuncia. De atm lada Ia proyecciOn del DJPR en a conferencia
de prensa celebrada el 2 de mayo de 2018 par voz de Ia entonces Secretaria de Justicia Wanda Vázquez Garced creO ía
percepciOn equivocada de que efectivamente estas personas
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indicados, conforme a Ia ley, estaban fuera de los propósitos o fines de Los

fondos, servicios y propiedad püblica del Pueblo de Puerto Rico.

III. ANALISIS DEL DERECHO APLICABLE CONFORME A LA PRUEBA
RECOPILADA

A continuación son discutidos [as de[itos que el DJPR sugtrió fueron cometidos y

aqueL[os que fueron considerados por [as Fiscales Especiates. Veamos.

A. INFLUENCIA INDEBIDA EN LA ADJUDICACION

Nuestro Código Penal vigente dispone La siguiente respecto al delito de

“Inf[uencia indebida en La adjudicacián”:

“ArtIculo 292.- Influencia indebida en ía adjudicación.

Serô sancionada con pena de reclusion par un término fijo de tres (3)
anos toda persona que intente influir sobre algUn juez, jurado o persona
citada a sorteada coma tat, o elegida a nombrada como ôrbitro, o
persona autorizada por fey para oir o resolver una cuestiàn o
con troversia, por to que respecta a su veredicto o dedsión en cualquier
causa o procedimiento que esté pendiente ante ella a que será sometido
a su resolución, valléndose a! efecto de alguno de los siguientes medios:

(a) Cualquier comunicación, oral o escrita, tenida con dicha
persona, excepto en el curso ordinario de los procedimientos.

(b) Cualquier libro, pope! a documento mostróndole fuera del curso
regular de los procedimientos.

(c) Cualquier amenaza, intimidación, persuasiOn a sUp lico.”

Ademés La Dra. Dora Nevares expresa lo siguiente respecto al tipo de[ictivo que

nos ocupa:
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“Este articulo proviene del Código Penal de 1974. En su origen dicho delito
respondia ci nombre de “Ten tativa de influir ci jurado”21. El caso de Pueblo v.
Narváez Narváez, 122 DPR 80 es un ejemplo de Ia corn isián del delito original y
que puede ilustrar Ia violaciOn del tipo delictivo vigente. Destacamos una
expresión del Tribunal Supremo que considerarnos esencial: “En el caso de
autos, de un análisis de las circunstancias concornitantes, se puede
razonablemente inferir que era Ia intención del acusado apelante ejercer, a
través de Ic señora Meléndez Faria, influencias sobre el jurado Burgos Rosario
pare que este actuara de forma favorable a un pariente suyo que estaba
siendo enjuiciado.”

En Narváez Narvdez el acusado se presentO sorpresivamente at luger de
trabajo de (a esposa de un jurado en una causa crirninal que sostenia el estado
contra un pariente suyo. El acusado se dirigió a esta persona y le hizo
expresiones favorables a (a posición de su pariente relatives al caso crirninal
en que este jurado se desempenaba.

Narváez Narváez discute Los elementos a considerar para establecer La intención

criminal. AL respecto, el Tribunal Supremo expresa que [a intención criminal es una

cuestión de hechos a ser determinada por e[ juzgador de Los mismos. Pueblo v. Narvôez

Narvôez 122 DPR 80, 90 (1988).

B. INFLUENCIA INDEBIDA

El tipo de[ictivo intitulado “Influencia indebida” se estab[ece por nuestra Ley

penal general de La siguiente manera:

“Articula 261 .-Influencia indebida.

Toda persona que obtenga o trate de obtener de otro cuaLquier beneficto aL
asegurar o pretender que se ha[La en aptitud de influir en cua[quier forma en
[a conducta de un funcionario o emp[eado pObLico en Lo que respecta a[
ejercicio de sus funciones, será sancionada con pena de reclusion por un
término fijo de tres (3) años. Si La persona obtiene el beneficlo perseguido,

21 D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado, Ed. 2015, Instituto para el Desarrollo del Derecho,

Inc., pág. 435 a Ia 436.
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será sancionada con pena de reclusián por un término fijo de ocho (8) años.
El tribunal también podrá imponer [a pena de restitucián.”

El término “beneficio” no se reduce a una ganancia monetaria o de carácter

econOmico sino que implica cua[quier forma de ventaja. Véase Pueblo v. Soto Molina,

2014 TSPR 082, 191 DPR _(2014). El delito puede ser cometido por cua[quier persona.

Es decir, [a autoria del de[ito no se [imita a un funcionario a servidor pâb[ico. Vthase

Pueblo v. Soto Molina, 201 4T5PR082, 191 DPR — (2014). Estamos ante un delito en que

se incurre por accián22. Es de notar que [a norma no exige que e[ autor del deUto

obtenga dicha ventaja o beneficio, bastando el intento de obtener e[ mismo para un

tercero. C[aro está, tie obtenerse dicho beneficio [a pena a ser impuesta es agravada.

Pueblo v. Soto Molina, supra.

Para cometer este deUto basta [a conjugación del hecho tie asegurar (afirmación y

certeza) o pretender (aparentar) y tener [a capacidad de influir en [a ejecuciàn de los

deberes de un funcionario pOblico para obtener un beneficio.

C. PERJURIO

“Articulo 269.-Perjuda

Toda persona que jure a afirme, testifique, declare, deponga o certifique Ia
verdad ante cua[quier tribunal, organismo, funcionario o persona competente
y declare ser cierto cualquier hecho esencial o importante con conocimiento
tie su falsedad o declare categóricamente sobre on hecho esencial o
importante cuya certeza no Le consta, incurrirá en perjurio y será sancionada
con pena de reclusion par on término fijo de tres (3) años. También incurrirá
en perjurio toda persona que bajo las circunstancias establecidas en el
párrafo anterior, preste dos o más testimonios, declaraciones, deposiciones o
certificaciones irreconciliables entre si. En este caso será innecesario

22 “(1) Una persona puede ser condenada por un delito si ha levado a cabo tin curso de conducta que incluye una

acción u omisián voluntaria.” Véase Articulo 18. Formas de comisiàn, COdigo Penal de Puerto Rico.
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estabLecer [a certeza o falsedad de Los hechos re[atadas. Para propásitos de
este Articulo, “organismo” inc[uye tada institución que tiene funcianes
cuasijudicia[es, cuasi [egis[ativas o cuasi adjudicativas.

Articulo 270.-Perjurio agravado.

Será sancionada can pena de rec[usián par un término fijo de acho (8) años, si
[a dec[aración prestada en Las circunstancias estabLecidas en e[ de[ita de
perjurio tiene coma consecuencia Ia privacián de [ibertad o canvicción de un
acusado.

Artkulo 271. -Forma de juramento

A los efectos del delito de perjurio y de perjurio agravado, no se exigirá
forma especial alguna de juramento o affrmación. Se usará Ia forma que e(
declarante tenga por más obligatoria o solemne.

ArtIcu(o 272.- Defensas no admisibles

No se admitirô coma defensa en ninguna causa por perjurio a perjurio
agravado:

(a) La circunstancia de haberse prestado a tomado el juramento en forma
irregular.

(b) El hecho de que el acusado ignoraba Ia importancia de to declaración falsa
hecha par él a que ésta en realidad no afectó a Ia causa. Bastarô que tal
declaración sea esencial o importante y que hub iera podido utilizarse para
afec tar a dicho proceso.”

Los cuatro (4) articu[os antes citados son esencia[es aL análisis integraL que debemos

hacer en este caso para efectos de nuestras conc[usiones sabre [a respansabi[idad de todas

[as personas objeta de esta investigacián. E[ delita de perjurio se traduce directamente a

expresar una infarmación falsa baja circunstancias en que una persona asume el

compromiso de ser veraz. La infarmación “fa[sa” debe ser sustancia[ aL asunta sabre e[

cua[ e[ autar de este de[ita se expresa. El tipa de[ictiva no requiere canacimienta de [a

importancia de La informaciân. Tampaco se requiere un efecto perjudicia[ causada par

haber servido dicha fa[sedad excepta si e[ de[ita a imputarse es e[ “Perjuria Agravado”.
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Este delito es considerado por nuestro Cádigo Penal uno contra La “Función

Judicial”. Sin embargo, el mismo puede ser cometido ante cualquier organismo de

cualquier Rama Gubernamental. El articulo “tutela el deber de veracidad impuesto a los

testigos y deponentes en sus declaraciones ante los funcionarios o personas con capacidad

en ley para tomar juramentos”23. Respecto a La importancia del “hecho falso” aseverado

por el autor del delito, el Tribunal Supremo ha sostenido que to esencial es determinar si

el mismo podia o no afectar [a causa24. Una simple alegación de que La declaracián falsa

era esencial no es suficiente25.

D. INTENCION CRIMINAL

Es esencial a nuestro análisis Ia norma bésica “Actus non facit reum, nisi means

sit rea”. Nuestro Tribunal Supremo indica que lo anterior significa que ‘La intención y el

acto deben ambos concurrir para dar vida a La constitución del delito. Vêase Pueblo v.

Ferraris 15 D.P.R. 813 (1909).

Nuestro Cádigo Penal establece los siguientes articulos esenciales al análisis del

Ilamado “requisito general del elemento subjetivo”;

“Articulo 21.- Formas de culpabilidad: Requisito general del elemento

subjetivo.

(a) Una persona solamente puede ser sancionada penalmente si actuô a
propósito, con conocimiento, temerariamente 0 negligentemente con
relación a un resultado o circunstancia prohibida por Ley.

22
D. NevaresMuñiz, Código Penal de Puerto Rico - comentado, Ed. 2015, Instituto para el Desarrollo del Derecho,

Inc., pág. 390,
24

Pueblo v, Colàn 10 DPR 207 (1906).
Vêase Gandla v. El Pueblo 29 D.P.R 109 (1921).
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(b) El elemento subjetivo del delito se manifiesta por [as circunstancias
relacionadas con el hecho, [a capacidad mental, [as manifestaciones y
conducta de Ia persona.”26

De esta manera, sin [a intenciân criminal debidamente precisada en los actos y

circunstancias imputados at acusado, no podemos determinar que el mtsmo cometiera

delito alguno. Añade el Tribunal Supremo que: “...Cuando se define un delito

completamente esta definicián contiene de una manera expresa 6 tácita una proposiciOn

relativa al estado mental. Por consiguiente si se prueba que en un caso determinado ha

faltado el elemento mental en cua[quier conducta que se alegue constituir un detito, taL

delito asi definido no se comete...” Véase Pueblo v. Ferraris 15 D.P.R. 813 (1909).

Prácticamente toda Ia jurisprudencia criminal de nuestro pals establece y afirma Ia

“intenciôn criminal” como un elemento esencial a La imputaciOn de La comisión u

omisión voluntaria de un delito. Véase actualmente el articulo 18 del Cádigo Penal

vigente de Puerto Rico27. En Pueblo v. Dumas el Tribunal Supremo expone [a norma

vigente desde principios del siglo 20 en Puerto Rico: “Esa doctrina es rudimentaria en

derecho penal, y nuestro Código viene ô sancionarla en sus articulos 11 y 12, cuando

dice:

“Articulo II. En todo delito 6 delincuencia pOblica deberá existir union 6
simultaneidad entre el acto y (a intención 6 negligencia criminal.

“ArtIculo 12. La intenciãn se manifiesta par (as circunstancias relacionadas con
el debto y el sano juicio y discreción del acusado. Se reputan de sono juicio
todos los que no sean idiotas, lunáticos 6 locos.” Véase Pueblo v. Dumas 14
D.P.R. 397, (1908).

Ley Nüm. 146 tIe 2012, segün enmendada, artIculo 21, Cádigo Penal de Puerto Rico.
2?

“(1) Una persona puede ser condenada por un delito si ha Ilevado a cabo un curso tIe conducta que incluye una
acciãn u omisiàn voluntaria.”
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La intencián coma un “designio, resolución 6 determinación de La mente” es

esenciaL para [a determinación de 51 una persona ha cometido o no un de[ito. Véase

Pueblo v. Llauger 14 D.P.R. 548 (1908). En Pueblo v. Santiago e[ Tribuna[ Supremo

indica que [a intencián como e[emento esencia[ a [a comisión de un de[ito se discute en

nuestro sistema de derecho desde e[ año 1904. Véase Pueblo v. Santiago 16 D.P.R. 469

(1910). E[ Tribuna[ Supremo descargá de responsabi[idad crimina[ a un acusado en e[

primer caso que atendiera sobre desacato crimina[ precisamente por no encontrar que e[

mismo se cometiera intenciona[mente. Véase Pueblo v. Abril, 9 D.P.R. 150 (1905).

Nuestro Cádigo de 1974 estab[ecia como base esencia[ de responsabilidad criminaL Ia

intención de cometer e[ detito. AL respecto disponia: “Nadie podrd ser sancionado par

una accián u omisión que La ley provee coma delito si Ia misma no se realiza con

intención o negligencia criminal.”

La intención a Ia negligencia se manifiestan por las circunstancias relacionadas

con el deilto, Ia capacidad mental y las manifestaciones y conducta de Ia persona.

Código Penal, 1974, art. 14. Véase L.P.R.A. T. 33 § 3061, 3061. Formas de cutpabi[idad.

Tanto e[ Código Pena[ deL 200428 asi como e[ Código PenaL vigente29 establecen e[

e[emento subjetivo de responsabitidad pena[ (intencián criminaL) cámo un etemento

esencia[ en La determinación de [a comisión o no de un detito por una persona. Los tres

cuerpos [egates genera[es que histéricamente han definido [a conducta crimina[

prohibida en nuestro pais expresan que [as circunstancias en que ocurrió e[ delito, [a

conducta de La persona, sus manifestaciones y su estado menta[ nos permiten precisar si

hubo o no intencián de cometer un de[ito.

28 Articulo 22, Ley Nüm. 149 tIe 18 tIe junio tIe 2004.

29 Articulo 21, Ley Nüm. 146 tIe 30 de Julio tIe 2012, segün enmendada.
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La intención criminal se eva[Ua en virtud de los hechos anteriores, concomitantes y

posteriores. Ninguna de [as circunstancias, ya sean estas incu[patorias o excu[patorias,

par si solas serán determinantes, sino que [a cutpabi[idad o inocencia quedará expuesta

en orden de un ponderado aná[isis integra[ de [as mismas y de [as inferencias lágicas y

razonables que puedan derivarse de [as hechos básicos estab[ecidos. Véase Pueblo v.

Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 346 (1976). A veces [a intenciân sálo podrá ser

determinada mediante una inferencia razonab[e de [as hechos y ta[ obligación

corresponde al juzgador de Los hechos. Véase Pueblo v. Rodriguez Pagôn, 2011 TSPR 92,

182 DPR

El Código PenaL vigente ha extendido o añadido criterios adiciona[es a[ análisis

respecto a [a determinación de silos actos [levados a cabo par una persona deben o no

ser considerados de[itos. En primer [ugar, procedemos a citar aque[las disposiciones de[

Cádigo Penal que entendemos pertinentes a las controversias que afrontamos. Veamos.

“Articulo 22.- Elementos subjetivos del delito.

(1) A propósito

(a) con relación a un resultado, una persona actOa “a propásito” cuando su
objetivo consciente es Ia producción de dicho resultado.

(b) con relación a una circunstancia, una persona actOa “a propósito”
cuando Ia persona cree que Ia circunstancia existe.

(2) Con conocimiento

(a) con relación a un resultado, una persona actOa “con conocimiento”
cuando estô consciente de que Ia producción del resultado es una
consecuencia prácticamente segura de su conducta.

(b) con reiación a tin elemento de circunstancia, una persona octUa “con
conocimiento” cuando está consciente de que (a existencia de (a
circunstancia es prôcticamente segura.
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(3) Temerariamente

Una persona actOa temerariamente cuando estO consciente de que su
conducta genera un riesgo sustancial e injustificado de que se produzca el
resultado o (a circunstancia prohthida por ley.

(4) Negligentemente

Una persona actUa negligentemente cuando debió haber sabido que su
conducta genera un riesgo sustancial e injustificado de que se produzca el
resultado lesivo o Ia circunstancia prohibida por Key. El riesgo debe ser de
tat grado que considerando (a naturaleza y el propOsito de Ia conducta y (as
circunstancias conocidas por el actor, Ia acción u omisión de Ia persona
constituye una desviación crasa del estándar de cuidado que observaria una
persona razonable en Ia posición del actor.”

“Art(cub 23.- Disposicianes misceláneas relacionadas a los elementos
subjetivos del delito

(a Los hechos sancionados en las (eyes penales requieren que se actUe a
propOsito, con conocimiento o temerariamente, salvo que expresamente
se indique que baste actuar negügentemente.

(b) Salvo que expresamente se disponga otra cosa, el elemento subjetivo que
se requiere para el resultado será el mismo que se requiere para las
circunstancias del hecho delictivo.

(C) Cuando Ia fey dispone que una persona debe actuar negligentemente con
relaciàn a un resultado o circunstancia, el elemento subjetivo queda
satisfecho tambièn si Ia persona actOa temerariamente, con
conocimiento o a propOsito con relación a dicho resultado o
circunstancia.

Si (a Key dispone que una persona debe actuar temerariamente con
relación a un resultado o circunstancia, el elemento subjetivo queda
satisfecho también si Ia persona actOa con conocimiento o a propOsito
con relación a dicho resultado o circunstancia. Si (a ley dispone que una
persona debe actuar con conocimiento con relación a un resultado o
circunstancia, el elemento subjetivo queda satisfecho también 51 (a
persona actOa a propósito.

(d) Cuando (a Key dispone que una persona debe actuar con conocimiento de
un resultado o circunstancia, dicho conocimiento se establece si Ia
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persona no tiene duda razonable de que €1 resultado se producirá o que
Ia circunstancia existe.”

“ArtIculo 18.- Formas de comisión.

(1) Una persona puede ser condenada por un delito si ha Uevado a cabo un curso
de conducta que incluye una acción u omisión voluntaria.

(2) Los siguientes comportamientos no constituyen una acción voluntaria para los
fines de este Articulo:

(a) Un movimiento corporal que ocurre como consecuencia de un reflejo o
convulsiOn;

(b) un movimiento corporal que ocurre durante un estado de inconsciencia
o sueno;

(c) conducta que resulta como consecuencia de un estado hipnótico;

(d) cualquier otro movimiento corporal que no sea producto del esfuerzo
o determinación del actor.

(3) Una omisiOn puede generar responsabilidad penal solamente si:

(a) Una ley expresamente dispone que el delito puede ser cometido
mediante omisiOn, o

(b) el omitente tenia un deber juridico de impedir ía producción del hecho
delictivo.

(4) La posesiOn constituye una forma de comisión delict iva solamente cuando:

(a) La persona voluntariamente adquiriO a recibiO Ia cosa poseida, o

(b) La persona estaba consciente de que Ia cosa poseida estaba en su
posesión y Ia persona tuvo tiempo suficiente para term mar Ia
posesión.”

Es menester que aclaremos que en el caso que nos ocupa, luego de Ia

investigación realizada, no surge prueba alguna sobre el delito de conspiradOn

para cometer fraude en el proceso electoral de 2016 ni para ningUn otro

propósito. Incluso el delito de conspiración no es una de las conductas referidas
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por el Departamento de Justicia ni mencionado de forma alguna en su informe

inicial.

A manera de ejemp[o, no hay prueba a[guna de que [as personas sena[adas

participaran a cooperaran con Ia preparación o contenido de Ia reso[uctón expedida

por Ramos Sáenz. De otro lado, hubo mi[es de mensajes entre Ramos Sáenz y el

resto de [os integrantes de[ chat Coffee Break. Lo anterior, no tan sálo por e[

nOmero sino más bien por su contenido, si bien provee una imagen clara de [a

participación activa de éste en el [lamado P[an para Puerto Rico y su empatia con e[

Partido Nuevo Progresista, e[[o no imp[ica ni estas personas ni Ramos Sáenz

incurrieran en de[ito alguno actuando en concierto y comOn acuerdo. Las

investigaciones realizadas por e[ DJPR y e[ PFEI permitieron obtener [a prueba

necesaria para someter ante [a justicia a[ exjuez Ramos Sáenz por los cargos

presentados en su contra.

Fina[mente hay un concepto, fundamento esencia[ de nuestro sistema de derecho,

que consideramos en todas nuestras investigaciones y procesos: La presuncián de

inocencia.

A[ respecto e[ Tribuna[ Supremo de Puerto Rico ha expresado [o siguiente:

“Bajo nuestro sistema de enjuiciamiento criminal toda persona debe ser
hallada culpable mds allO de duda razonable. Esto es principio
consustancial del precepto constitucional que dispone que “fejn todos
los procesos criminales, el acusado disfrutard del derecho... a gozar de
Ia presunción de inocencia “. f59 J Cónsono con esta disposición
constitucional, nuestro esquema procesal penal establece que “fejn
todo proceso criminal, se presumirá inocente el acusado mien tras no se
probare lo con trario y en todo caso de existir duda razonable acerca de
su culpabilidad, se le absolverá”.f 601

Es por ello que en nuestro sistema de justicia criminal el
Ministerio POblico tiene (a obligación de presentar suficiente evidencia
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sobre todos los elementos del delito y su conexión con el acusado a fin
de establecer Ia culpabilidad de este más allá de duda
razonable. Pueblo v. Garcia Colon I, 182 D.P.R. 129, 174 (2011); Pueblo
v. Santiago et al., 176 D.P.R. 133, 143 (2009); Pueblo v. Rivera Qrtiz,
150 D.P.R. 457, 462 (2000); Pueblo v. Ramos Alvarez, 122 D.P.R. 287,
315-316 (1988). Esto constituye uno de los imperativos más bdsicos y
esenciales del debido proceso de ley. Pueblo v. Irizarrv, 156 D.P.R. 780,
786 (2002); Pueblo v. De Leon MartInez, 132 D.P.R. 746, 764
(1993); Pueblo v. Cruz Granado, 116 D.P.R. 3, 24-25 (1985).f61J

Ahora bien, en mUltiples ocasiones hemos expresado que tal
estóndar de exigencia probatoria no sign ifica que el Ministerlo PUblico
tiene el deber de presen tar evidencia dirigida a establecer Ia
culpabilidad del acusado con certeza matemática. Pueblo v. Feliciano
RodrIguez, 150 0.P.R. 443, 447 (2000); Pueblo v. Rosario Reyes, 138
D.P.R. 591, 598 (1995); Pueblo v. Pagan Ortiz, 130 D.P.R. 470, 480
(1992). f62 1 Lo que se requiere es prueba suficiente que “produzca
certeza o convicciOn moral en una conciencia exenta de preocupaciOn o
en un Onimo no prevenido”. Pueblo v. Garcia ColOn I, supra, pOgs. 174-
175; Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 100 (2000).

En este particular, Ia duda razonable que acarrea Ia absoluciOn
del acusado no es una duda especulativa o imaginaria, ni cualquier duda
posible. Más bien, es aquella duda producto de una consideración justa,
imparcial y serena de Ia totalidad de Ia evidencia del caso. Pueblo v.
Garcia ColOn I, supra, pôg. 175; Pueblo v. Santiago et a!., supra, pôg.
142; Pueblo v. Irizarni, supra, p0g. 788. En sin tesis, existe duda
razonable cuando el juzgador de los hechos siente en su conciencia
insatisfacciOn o intranquilidad con Ia prueba de cargo presentada. En
atención a ese principio, los foros apelativos deben tener Ia misma
tranquilidad al evaluar Ia prueba en su totalidad. En Pueblo v. ColOn
Burgos, 140 D.P.R. 564, 581 (1996), enunciamos que:

[Ija suficiencia de Ia prueba es, pues, un anOlisis estrictamente en
derecho que, aunque recae sobre Ia evidencia, sOlo busca asegurar que,
de cualquier manera en que se interprete Ia veracidad, los requisitos
legates estarOn presentes parc poder permitir cuciquiero de los
veredictos posibles. Ante prueba insuficiente, un jurado no podria
hallar culpable a! acusado irrespectivamente de si La prueba
amerita o no su credibilidad... Como primer paso a una
determinación de suficiencia, el tribunal ha de cerciorarse que el
Ministerio PUblico haya aducido elementos del delita imputado...

También se exige que Ia evidencia conecte al acusado con los delitos
imputados, una funciOn eminentemente propia del juzgador de Ia
credibilidad. Dentro de Ia responsabilidad del tribunal de examinar
(a suficiencia, éste ha de asegurarse de que (a prueba de cargo sea
una que, de ser creida, pueda conec tar a! acusado con el delito
imputadoj63l
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COnsono con Ia anterior, Ia apreciaciOn realizoda par el
juzgador de hechos sabre Ia culpabilidad de un acusado es una cuestión
mixto de hecho y de derecho. Siendo asi, (a determinacián de
culpabilidad mOs allá de duda razonable es revisable en apelación coma
cuestión de derecho. Pueblo v. Rodriguez Pagan, 182 D.P.R. 239, 259
(2011); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454, 472
(1998); Pueblo v. Gonzalez RomOn, 138 D.P.R. 691, 708 (1995); Pueblo v.
De LeOn Martinez, supra, pog. 765” Véase Pueblo v. Casi[[as Diaz y
Torres Martinez, 2014 TSPR 028.

Waleska Maldonado C[audio
ELmer Estevez Cortes
Doris Mercedes Ramos Méndez
Manuel Laboy Rivera
Juan Antonio Amador Santiago
Aura Lydia Gonzalez Rios
Leonel Cordero Hernández
Ivette Ortiz Hernández
Yesenia Diaz Roman
Rafael Cabrera Crespo
Yoniel Arroyo Muñiz
Raâ[ Salas Cordero
Laura Ekaterina Costa Rivera
José Ivén Marrero Rosado
Raât Salas Cordero
Nicotás Gautier Vega
Johnny Reyes Viltanueva

Omayra Quintana Velázquez
Susana Cordero Soto
Manuel Gonzalez Azcuy
Tatiana Marie CintrOn Rivera
Samuel Delgado Gômez
Frances Rodriguez Torres
William Ely Villafane Ramos
Luis Raâl Roman Negrón
Steven Velázquez Cardona
Luis Miguel Maldonado Lafuente
Christian Sobrino Vega
Alexis Emmanuel Quinones Martinez
Jeffrey Javier Perez Cabán
Itza Marie Garcia Rodriguez
Juan Antonio Amador Santiago
Abid Eriel Quinones Portalatin
Maria de los Angeles Palou Abasolo

IV. ANALISIS DE LAS DECLARACIONES PRESTADAS POR LOS
POTENCIALES EN ESTE CASO.

Las siguientes personas prestaron declaraciones juradas ante ci DJPR30:

TESTIGOS

‘° Véase ANEJO 9.
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El DJPR nos Llama [a atenctón sabre [as dec[araciones juradas tomadas a “todos

[os testigos del Ministerlo POb[ico” coma parte de[ proceso investigativo preliminar que

l[evara a cabo dicha agenda.

Recomendo el DJPR gue se examinaran las posibles “inconsistencias” o

“contradicciones” cue pudieran surgir de estas declaraciones. El DJPR no hace

senalamientos especificos de estas “inconsistencias” o “contradicciones” con

excepciOn de cierta informaciôn sobre Ia cual se le inguiere a Ia Lcda. ltza Garcia

Rodriguez. La informacion gira sobre su conocimiento de Ia posiciOn iudicial de

Ramos Sáenz a de conocer acerca de Ia misma. Sin embargo, lo realmente

importante es gue el 29 de octubre de 2016 las personas gue estaban en el chat

pueden negar gue advinieron en total canocimiento de Ia posición y funciOn de

Ramos Sáenz coma juez y en el proceso electoral. Si Garcia Rodriguez u otra de

estas persona La conació de esta forma a de otra ella puede guedar dentro de un

margen de variables gue no permiten determinar Ia comisión del delito de perjurio.

Es decir, no tenemos Ia suficiente prueba como para sostener cargos de perjurio más

allá de duda razonable.

Examinadas las dec[araciones juradas de estas personas, Las “inconsistencias” o

“contradicciones” identificadas Los Fisca[es Especia[es Independientes, incluyendo

aque[[as que sugiere el DJPR, no constituyen una violaciOn al Articulo 269 (Perjurio)

del COdigo Penal de Puerto Rico. En realidad, Las mismas, son inconsecuentes e

inmateriales.

Exponemos a continuacián, a manera de ejemp[o, Los ha[lazgos en aque[los

asuntos trascendentales sabre dec[araciones juradas de estos testigos potencia[es.

Veamos.
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Las declaraciones de estos testigos deben ser examinadas dentro del contexto

y naturaleza de las relaciones, entre éstos, La magnitud de sus participaciones y Las

circunstancias particulares de cada uno que pueden determinar su relaciôn con los

participantes en los “chats” y el conocimiento pleno que pudieron adquirir sobre

diversos detalles. Más importante aün los hechos y conductas de Las diversas

personas involucradas deben ser examinados objetivamente y en ãnimo no prevenido

como exige (a imparcialidad que debe caracterizar todo proceso de adjudicacián31.

En un proceso donde incluso un testigo, pueda percibir La ausencia de elementos de

confiabilidad o el ejercicio incorrecto de las autoridades competentes puede Ilevar

falta de cooperaciôn de los mismos32.

A[gunos testigos estab[ecen que tenian conocimiento que e[ Lcdo. Rafael Ramos

Sáenz era Juez antes del 29 de octubre de 2016. Ctaro está [as fechas y circunstancias

en que adquineron dicho conocimiento varia. Si estas personas tenian o no conocimiento

de [a posicián judicial que ocupaba Ramos Sáenz era una informacián que natura[mente

debia ser estabtecida. Tal deta[le es preosado por Ia prueba objetiva e independiente

que estos mismos testigos vo[untanamente proporcionaron al DJPR y otras agencias

investigativas. Cua[quier imprecisiân que surgiera del testimorno de estos testigos,

respecto a Ia fecha en que estos adquirieron conocimiento de [a posición que ocupaba el

Ramos Sáenz, podia ser resue[ta o podia confrontárse[es fáci[mente sin mayor

‘ Consideramos mas adelante las determinaciones del Departamento de Justicia respecto a Ia Lcda ltza Garcia y el
Lcdo William Villafañe

32
El informe de investigacion preliminar del Departamento de Justicia expresa como el Senador Anibal J Torres
Torres, quien denuncio en primera instancia los hechos que dieron base a a investigacion, levanto Ia inmunidad
legislativa durante Ia entrevista realizada en el DJPR Sin embargo, el PFEI obtuvo una cooperacion amplia de parte
del senador, quien coloco a nuestra disposicion por entero sus expedientes con los documentos e incluso se levanto
una declaracion jurada Vease ANEJO 10
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consecuencia. En definitiva e[[o, desde nuestro punto de vista objetivo, para efectos de

[a investigación en curso no tenia mayor trascendencia.

La Ley de 2 de febrero de 1988, segân enmendada, expresa [o siguiente:

“El mecanismo de Fiscal Especial independiente, bajo la supervision
de un Panel nombrado par el Gobernador del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y compuesto exclusivamente por Ex Jueces del
Tribunal Supremo a Superior a de ambos, garantiza Ia absoluta
objetividad de investigaciones contra altos funcionarios del
Gobierno. De igua( importancia, Ia instituciOn del Fiscal Especial
Independiente y del Panel provee un foro neutral e independiente
para dilucidar palpablemente ante el pueblo supuestas a reales
actos indebidos atribuib(es a funcionarios gubernamentales,
creóndole asI a funcionarios hones tos un media efectivo para
preservar su integridad y reputaciân.” (Enfasis nuestro) Véase,
Exposición de Motivos, Ley NOm. 2 de 23 de Febrero de 1988, segân
enmendada, Ley para Crear La Oficina del Panel sobre e[ Fiscal Especial
Independiente.

La intervencián del PFEI en esta investigación asi como aquella que

identificáramos como “confidencia[” tomando como base [a posicián y requenmientos

del Departamento de Justicia expuesta e[ 2 de mayo de 2018, fue determinante. Véase

ANEJO 11. La razân de ser precisamente del PFEI lo es garantizar que (as investigaciones

a a[egaciones contra un funcionario a persona bajo su jurisdiccián se examinen y

determrnen per un ente de “nova” (nuevo, implica un examen del proceso y Ia prueba

en su origen) sin Las “ataduras subyacentes” gue pueden “contaminar” el proceso

decisional33.

Puede que terceras personas puedan cuestionar el hecho de que Ia entonces Secretaria de Justicia, Wanda Vazquez
Garced, denuncro publicamente haber sido objeto de intimidacion en un intento de obstruir Ia investigacron que
realizaba el DJPR sabre a conducta de diversas personas para el 29 de octubre de 2016, por parte de Ta Lcda Itza
Garcia, Ia primera firmara y aprobara el informe preliminar de dicha agencia refiriendo se investigara alegadas
conductas delictivas de esta ultima La Lcda Vazquez Garced, nunca se inhibio conforme a Ia Ley de Etica
Gubernamental, Ley 1-2012, de los procesos que se realizaban en torno a Ia Lcda ltza Garcia, ni aquellos que Ia
entonces Secretaria de Justicia promovio contra esta Para efectos de nuestro analisis Ia ausencia de una solicitud de
inhibicion conforme al proceso legal en este caso par parte de a entonces Secretaria de Justica, tiene efecto sabre las
determinaciones, analisis y conclusiones Vease ANEJ0 12
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De otro [ado, de [as expresiones e interacciones de los miembros del “Chat

Coffee Break” que tuvieron lugar en Ia mañana del 29 de octubre de 2016, podemos

colegir que los miembros del mismo podian concluir o sabian que Ramos Sáenz

estaba realizando una función adjudicativa en el proceso eleccionario. A so vez, no

hay duda de que, por [a natura[eza de Las rnteracciones, La prueba circunstancia[ y

directa se demuestra que aLgunos miembros deL “chat” sabian que Ramos Sáenz era

juez. Sin embargo, conocer que esta persona era juez, e[Lo por 51 sáLo, no establece [a

comisián de delito a[guno e incLuso no conforma, fuera de on patron de conducta

identificable, el requisito de intenciOn criminal.

Los testigos confirmaron La participaciOn de Ramos Sáenz en Los “Chats” “Coffee

Break” y “Estructura”. Este hecho es de fáci[ comprobaciOn aL examinar e[ contenido

de [as interacciones en [os “chats” antes indicados. Estos testigos admitieron haber

participado en Los “Chats” “Coffee Break” y “Estructura” e inc[uso reconocen su

nOmero de te[éfono en éstos.

Varios testigos indicaron haber conocido a Ramos Sáenz en reuniones de[

Presupuesto o Iniciativa Base Cero (ZBB34). A[gunas de estas reuniones tuvieron [ugar en

e[ Restaurante EL Buen Café en Hati[Lo a fina[es de[ 2015. Inc[uso hobo reuniones

faci[idades de[ Partido Nuevo Progresista.

En [as declaraciones juradas de estos testigos les fueron hechas las advertencias

del delito de periuno. De esta manera [as FiscaLes del DJPR advirtieron a estos testigos

Las consecuencias de mentir bajo juramento. De otro [ado, sin embargo, es de notar

que a estos testigos NO Les fueron hechas Las advertencias de sospechoso de delito35.

Zero Base Budgets
‘ Miranda v Arizona, 384 US 436 (1966)
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Las advertencias de sospechoso de de[ito deben ser hechas a una persona a [a

cual, e[ estado —en su capacidad investigativa sobre asuntos de natura[eza crimina[—,

detecta rndicios de que esa persona ha incurrido en actos o conductas constitutivas de

detito. Estas advertencias son conocidas como [as advertencias “Miranda” (Miranda

Warnings).

E[ objetivo de hacer Las advertencias de sospechosos es garantizar e[ derecho

constitucional a La no autoincnminaciôn que to cobija a cuatquier ciudadano bajo La

quinta enmienda de [a Constitución FederaL y [a Seccián 11 de[ Articu[o 2 do [a

Constitución de Puerto Rico. Cuando [as advertencias son oportunamente y

correctamente informadas e[ ciudadano tiene [a opcián de renunciar vo[untaria e

intehgentemente al derecho de no auto incriminarse. El incumplimiento por parte del

estado con esas advertencias hablendose dado las drcunstancias gue hacen

obligatoria su ejercicio o aplicacion, conlleva Ia supresiOn de manera profiláctica de

cualguier declaración incriminatoria hecha por el acusado evitando asi una violación

al derecho a La no autoincriminaciôn. Véase Pueblo v. Millán Pocheco, 182 DPR 595,

612 (2011).

Precisa hacer constar que, con excepción de Ramos Säenz, no encontramos

prueba sobre comisión de delito por parte de los funcionarios mencionados. No

abstante, de haberse identificada asi, todo lo que estos testigos expresaron en sus

declaraciones juradas ante el DJPR no podria ser utilizado en contra de Los mismos

de forma alguna, debido a que no se les hicieran las advertencias de ley requeridas

previo a tomarles Ia declaraciOn baja juramento. Debemos indicar quo, a su vez, no

existen acuerdos de inmunidad a cooperación estab[ecidos con estos testigos por e[

DJPR. De otro [ado, [os anátisis y determinaciones quo pudieran haber [tevado a [os FEI a
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conc[uir que estas personas cometieron e[ detito de perjurio hubieran quedado

tota[mente huérfanas tie apoyo juridico/facto por, entre otras, las siguientes razones:

a) E[ementos esenciates que exige e[ tipo detictivo no podrian ser probados.

b) Los dec[arantes podria [evantar una de [as causas de exc[usión de responsabitidad

crimina[ reconocidas por et Cádigo Pena[ vigente: Entrampamiento.

c) La informaciân recibida puede ser considerada como una “oferta tie prueba” to

cuat puede tener otras consecuencias jurIdicas que afectarian el procesamiento

por et tipo de[ictivo apticab[e.

De todas formas, si bien [o anterior puede presentar obstácu[os en caso de haber

procedido contra estas personas, et[o no nos impide examinar en detal[e [a prueba,

conforme a La soticitud que hiciera e[ DJPR y e[ PFEI, para que determináramos sobre [a

comisión o no del detito tie perjurio. En conctusión, no hay prueba suficiente de que

dicho detito fue cometido. A estos testigos se les confrontó con diversos documentos.

Entre e[[os, se les confrontó con [as páginas tie los “Chats” que entregó a[ DJPR el

Senador Anibat José Torres Torres. Aunque coincidimos con el DJPR at concluir que ía

prueba establece que los “Chats” no fueron creados con objetivo de atender asuntos

electorales, to cierto es que tuvieron lugar conversaciones o contenido de dicha

naturaleza. De todas formas, independientemente de to anterior, to esencial es

precisar el alcance tie los actos y comunicaciones en que incurrieron estas personas

el 29 de octubre tie 2016 o lo que se deriva o infiere de sus interacciones en, antes y

luego tie dicha fecha. Estos testigos co[ocaron a disposición de[ DJPR su unidad de

te[éfono cetutar para su evaluacián y examen. Algunos testigos expresaron que

acostumbraban a borrar mensajes de su unidad celu[ar por diversas razones incluyendo

[a capacidad de[ mismo.
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A[gunos testigos prestaron más de una dec[aración jurada ante et DJPR. En estas

dec[araciones se repite infarmación, se profundizó sabre determinados asuntos y se tes

confrontó can [as ha[[azgas que surgen del. rnfarme de [a Oficina de Administración de

Tribunates (OAT).

Examinadas las declaraciones juradas, 51 bien surgen minimas incansistencias o

contradicciones aparentes, las mismas tampoco tienen mayor consecuencia sobre Ia

investigaciOn y conclusianes a que conduce ía totalidad de Ia evidencia. En

definitiva, tales inconsistencias son inconsecuentes e inmateriales y no constituyen

ía comisiOn de delito.

Para efectas de nuestro anátisis [as declaraciones juradas de estas personas

estab[ecen etementos fácticos que c[aramente sastienen [as conctusiones de vio[ación a

comisión de de[ito en (as cuates incurnó Ramos Sáenz.

Pracedamas a puntua[izar en a[gunas de [as dec[araciones juradas trascendentates

en urnán a otros e[ementos de prueba para examinar detat[adamente [a responsabi[idad

de aquettos que participaron de [as conversaciones relacionadas a [a “controversia

e[ectorat” que surgiera et 29 de actubre de 2016. Veamos:

V Lcda. Itza Garcia Rodriguez36:

Se [e hacen Las advertencias de perjurio. No lo fueron hechas

advertencias de sospechosa de delito alguno. Ocupaba, at momenta de

dec[arar, l.a pasicián de Secretaria Asociada de (a Gabernación. Su posicián

estaba supeditada a [a del. entonces Secretario de [a Gabernación, Lcdo.

Wi[[iam ViL[afañe y at entonces Gobernadar de Puerto Rica. Garcia

Rodriguez se encontraba en su primera experiencia ocupando un puesto en

36
Ver ANEJO 13
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ci Gobierno de Puerto Rico. Fue confrontada con varias páginas dci “Chat

Coffee Break”. Reconociá dichas páginas y ser [a administradora/creadora

de[ chat. Ahora bien, senaló que dos de dichas páginas son del “Chat P3R-

Estructura General”. En [as Dichos documentos surge que en ci “Chat

Coffee Break” es que tienen [ugar [as conversaciones re[acionadas a e[

evento e[ectorat de[ 29 de octubre de 2016. Ramos Sáenz inicia e[

“incidente” que nos ocupa cuando expresô a las 10:29 am que tenia ante si

una controversia e[ectoraL Este incidente termina a [as 10:38 am cuando

Ramos Sáenz, como Presidente de La Local 073, expidió una resolución

expresando su determinación y fundamentos de Ia misma.

documentos demuestran clara y Ilanamente pue Ia Lcda. Garcia

Rodriguez no tuvo participación alguna en dicho incidente respecto a Ia

controversia electoral. Otros mensajes, fuera de las seis páginas con las

que se [e confrontó estabtece que Garcia Rodriguez, at igua[ que otros que

participaban de[ chat tenia pleno conocimiento de que Ramos Sáenz era

juez. Veamos un resumen del texto del informe de investigación

preliminar que rindiera e[ DJPR:

“La anterior se apoya en que, conforme surge de La
investigación, varios even tos que ocurridos
progresivamente develan Las verdaderas intenciones del
exjuez Ramos Sdenz de unirse a Los trabajo de Plan y at
“chat” Coffee Break, a pesar de este conocer las
limitaciones y responsabilidades de su cargo en Ia
judicatura. De nuestra investigación, trasciende que el
exjuez Ramos Sáenz fue nombrado a su puesto de Juez
Municipal en el 2009; nombramiento que vencia en el
2019. En el 2015, el exjuez Ramos Sáenz se uniá a los
trabajos de Plan- como modo de obtener sus propósitos
de ascender y obtener puestos en el Gobierno- y segOn
relatado por los testigos del Ministerio PUblico, êste fue
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un asiduo colaborador. El exjuez Ramos Sdenz fue el
principal colaborador de Ia iniciativa ZBB, pero fue el
Onico, de todos 105 miembros de ese grupo que no firmó
el documento oficial, conforme surge del testimonio
jurado de Waleska Maldonado. Lo anterior, llama
particularmente nuestra atención y asi lo traemos ante
Ia atención del OPFEI, dada a que pademos inferir que
los que confeccionaron el documento final conocian que
el nombre del exjuez Ramos Sâenz no debia ser
publicado por el puesto que ocupaba y porque ello,
estaba vedado por lei,’.

Consciente de que su nombramiento estaba par
vencer, y que, por tan to, Ia (mica manera que
posiblemente podria conseguir un ascenso a Juez
Superior o Apelativo era trabajando en Plan, el 30 de
septiembre de 2016 el exjuez Ramos Sdenz publicó su
evaluación judicial en el “chat” Coffee Break. En dicha
ocasión anunció a todos los participantes que ejercia el
cargo de juez y que habla sido evaluado por Ia Rama
Judicial. Especificamente, a las 5:17 pm el exjuez
Ramos Sáenz envià el siguiente mensaje at referido
“chat: “.

“Saludos, quiero compartir con ustedes mi
evaluación judicial de este año...super excited”.

En respuesta a dicho mensaje a las 5:18 p.m. Ia
Lcda. Garcia comentó: “esooooo!!! Muchas
Felicidades!!!”. Ante ello, a las 5:19pm el exjuez Ramos
Sôenz respondió: “Gracias”. De igual manera, a las 5:19
p.m. Felix Hernôndez comentá: “Felicidades Rafa!!”, y a
Ia 5:23 p.m. Yesenia Diaz replicó: “Felicidades Rafa!”.
Posteriormente, a las 5:25 p.m. el Lcdo. José Ojeda
indicó: “Felicidades Rafa! Bien Merecido! “, y a las 5:25
p.m. Hector Rodriguez replicO: “Felicidades”.

Môs adelante, a las 5:28 p.m. Yoniel Arroyo
comentó: “Rafael, sabia que estos serian tus resultados.
Felicidades. Mucho Exito!! “. En tan to, el exjuez Ramos
Sôenz a las 5:33 p.m. atestó: Muchas Gracias a todos,
significa mucho para ml”. A su vez, a las 5:38 p.m.
Waleska Maldonado respondiô: “Muchas Felicidades!!!! “.

Asimismo, a las 5:47 p.m. Francisco Pabón comentO:
“Excelente Rafa!!1” y a las 5:50 p.m. Rafael Ramos
respondió: “Muchas gracias”. Posteriormente, a las 5:51
p.m. Daniel Pagan senaló: “Rafa muy bien”. Más
adelante, a las 6:31 p.m. el exjuez Ramos Sáenz
comentO: “Gracias a todos”. Asi las cows, a las 6:37
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p.m. Edward Moreno respondiá: “TEAM P3R, y a las 8:01
p.m. Pedro Rodriguez comentO: ‘Rafa, orgulloso de
till!!”. Predicado en ello, a 105 8:02 p.m. el exjuez
Ramos Sdenz repllcó:

“Muchas Grades!!! Aunque no to crean es muy
difIcil... el 99% de esas evaluaciones son para jueces
PPD,,. “.

A tono con to anterior, a las 8:05 p.m. Waleska
Maldonado replica “dile que eres PNP”. En respuesta, a
las 8:08 p.m. el exjuez Ramos Sdenz puntualizó:

“jajaja creo que el nombramiento de Fortune es
dice algo... jajaja.

Posteriormente, a las 10:33 p.m., Car/os Flores
comentó: “Felicidades Refa, en este equipo estdn Los
mejores coma tO. Eres un ejemplo a seguir”, y a las
11:13 p.m. Justo Gonzalez comentó “Felicidades Rafa,
eso demuestra tu rectitud y compromiso con Ia
excelencia. En hora buena!!”.

Lo anterior, demuestra que at momento de realizar
Ia consulta electoral, y de compartir información
privilegiada de los asuntos de La Comisión, los
componentes del “Chat” conocian que entre sus [has se
encontraba un juez y que éste estaba directamente
ligado al 05 trabajos del Plan y a los del PNP.

En tan to, y en apoyo a nuestro anôlisis,
pun tualizamos Ia ocurrido en el intercambio del 13 de
septiembre de 2016 del “chat” Coffee Break, el cual
demuestra hasta donde era capaz de lIegar el exjuez
Ramos Sôenz parc obtener beneficios persona/es por su
trabajo en Plan y en el PNP. En Ia referida fecha, a las
8:41 a.m. Javier Rivera publicO lo siguiente: “Insisto,
tienen que sacar estratégicamente a nuestro gatiueros
a debatir eso”. En tanto, Luis Maldonado replico a Las
8:45 p.m.” “Totalmente de acuerdo, y me preocupa que
hay Los populares están de media tour, y los nuestro
coqui, coqui”. En respuesta a ello, a las 8:49 a.m. Eddie
Hernandez senaló: “No ha que anunciar despidos de
ningán tipo, solo tomar acciOn segUn Ia Ley en el
momento indicado y nuestro portavoces a media tour
ellos desde ayer están disparando”.

En un claro menosprecio a los postulados y los
estOndares de rigurosidad, decoro e imparcialidad que
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deben regir (a funciôn judicial, el exjuez Ramos Sdenz a
esos de las 8:53 a.m. maquinó:

“Debemos sacar un atornillamiento con vizos de
corrupción... par ejemplo... Raxana Lopez hizo y cabildea
el proyecto de fey de las procuradoras, a cambio de esta
el nuevo procurador del impedido nombrado por esta
administraciOn le dio el puesto de directora regional a
su hermana Wanda LOpez...Eso 10 debe sacar algu ten
como Rivera Schatz 0 Quiquito...:.

La anterior se aleja de to que debe represen tar Ia
figura de un juez, y muestra evidentemente las
intenciones de obtener beneficio personal a cambio de
sus colaboraciones en Plan o de su activismo politico.”

Su testimonio establece Ia participaciOn del exjuez Ramos Sáenz en

Plan para Puerto Rico. Este plan se identificaba coma “ZBB”

(Presupuesto base cero).

Las contestaciones que ofreciO Ia testigo sobre el nombramiento o

ascenso del exjuez Ramos Sãenz son cOnsonas con Ia prueba

independiente recopilada por el Departamento de Justida. (Mensajes

de texto entre Ia Lcda. Garcia Rodriguez y Ia Lcda. Tatiana Marie

Cintrón Rivera. Además sus expresiones efectivamente coinciden con

que efectivamente, como indica el Lcdo. Villafane, el entonces

gobernador instruyO directamente para que proceder a Ia

investigación o proceso de nombramiento de Ramos Sáenz.

Indica eL DJPR que Ia testigo indico estar en disposicion de proveer las

“chats”.

V Waleska Maldonado Claudia:
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No se [e hacen [as advertencta de sospechosa pero si las de perjurio.

Reconoce et “Chat del Coffee Break” y su participación en e[ mismo.

r Establece nuevamente prueba excu[patoria a su favor (aunque pueda ser

cata[ogada como se[f-serving)37 a establecer que dicho chat no fue creado

con fines de tratar asuntos e[ectora[es.

La Lcda. Garcia Rodriguez [a removiá de[ Chat e[ 5 de febrero.

r Sobre [as expresiones de Maldonado C[audio en e[ “chat coffee break” e[ 29

de octubre de 2016, et mismo no constituye de[ito. No podemos imputarle

influencia indebida en [a adjudicación en ningân proceso de tal naturaleza

a una persona cuando:

a. EL adjudicador es quien se dirige a terceros.

b. La persona no comete acto a[guno de influencia.

V Yesenia Diaz Roman.

No se [e hicieron advertencias de sospechoso de de[ito. Le fueron hechas

advertencia de perjurio. Reconoció Los documentos de Los chats que Le

fueron mostrados. Estos Chats [o eran Coffee Break y P3R Estructura. Sin

embargo, el Sr. Arroyo también se refirió at “chat Vistas Pâb[icas”. Dicho

“chat” ya no existia a octubre de 2016 y no to hemos podido retacionar con

[os hechos que nos ocupan en términos investigativos. Indicó e[ testigo

sostener una retacián de amistad con Ramos Sáenz. Estabtece La

participación de Ramos Sáenz en e[ [lamado “pLan para Puerto Rico”.

Puntua[izamos que no obtuvimos evidencia independiente a[guna que

‘ (Testimonio acomodaticto) Vease Brito Diaz et al v Bioculture et al 1840 P R 350, 354 (2012)
Puntualizamos que no obtuvimos evidencia alguna que estableciere que estas personas conocian, previo al 29 de

octubre de 2016, que Ramos Saenz, presidiria Ia Comision Local 037 de Moca para las elecciones generales del 2016
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estab[eciere que estas personas conocian, previo at 29 de octubre de 2016,

que Ramos Sáenz, presidiria [a Comistân Locat 037 de Moca para [as

etecciones generates de[ 2016. Dicho to anterior, [a Sra. Diaz Roman

expresa que no conocia previamente que Ramos Sáenz ocupase una

posictón en e[ proceso etectora[. En su O[tima expresián, en su

dec[araciOn jurada, Diaz Roman ofrece su parecer o posición sabre su

intervención en ei. “chat” ei. 29 de octubre de 2016. Su dec[aración jurada

tue [evantada e[ 22 de febrero de 2018. La apreciación directa de una

persona quo so supone es objeto de investigación puede que, baja

determinadas circunstancias, sea esenciat. Sin embargo, to esencia[ en

este caso to son [as expresiones do [as cua[es se tiene una prueba

incuestionab[e. Nuevamente et análisis de [as expresiones y e[ resto de [a

prueba no estab[ece comisiàn de de[ito a[guno.

V Yoniel Arroyo Muniz.

No se le hicieron advertencias de sospechoso de detito. Le fueron hechas

advertencia de perjurio. Reconociá [os documentos de [as chats quo [e

fueron mostrados. Estos Chats to eran Coffee Break y P3R Estructura. Sin

embargo, et Sr. Arroyo también se refiriâ a[ “chat Vistas PObticas”. Dicho

“chat” ya no existia a octubre de 2016 y no to hemos podido re[acionar con

[os hechos que nos ocupan en términos investigativos. Indicó e[ testigo

sostener una retacián de amistad con Ramos Sáenz. Conocia quo Ramos
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Sáenz era juez desde antes de 2O16. Estab[ece [a participación de

Ramos Sáenz en eL [Lamado “p[an para Puerto Rico”.

Nos resta, destacar e[ factor de [a investigacián pre[immnar reatizada por e[

Departamento de Justicia en e[ caso que nos ocupa. La Ley 2-1988, de[ PFEI estab[ece

en estos procesos, Ia facuttad de[ DJPR para [[evar a cabo una investigación pretiminar.

Pertinentemente esta dicha [ey establece [o siguiente:

“(1) El Secretario de Justicia llevarO a cabo una investigación preliminar
en todo caso en que obtenga informcción bajo juramento que a su juicia
constituya cause suficiente parc investigar 5? se ha cometido cualquier
delito grave y menos grave incluido en (a misma transacciOn o evento, a
cualquier delito contra los derechos civiles, (a !uncion pOblica a el
erario.

Luego de completada (a investigación preliminar, el Secretario rendirá
un informe detallado de tal invest igaciOn al Panel sabre el Fiscal
Especial, el cual serô nombrado conforme a las disposiciones del
Art Iculo 10 de esta Ley. Dicho informe con tendrd recomendaciones del
Secretario sabre si procede a no (a designación de un Fiscal
Especial.” Véase Articulo 4. — Investigación preliminar. (3 L.P.R.A §
99k), incisos (1) y (2), énfasis nuestro.

La investigaciân pre[iminar es, para Los Fisca[es Especia[es Independientes por

norma general, una “herramienta” esencia[ al proceso investigativo que queda en sus

manos y e[ eventua[ procesamiento si este â[timo procede.

Son muchas interrogantes que levanta o deja sin contestar e[ proceso investigativo

que [[evó a cabo e[ DJPR en este caso. En primer Lugar, guedó demostrada Ia presión

indebida ejercida sobre el rupo investigativa en especial Ia exfiscal gue tuvo a

“ Puntualizamos que no obtuvimos evidencia alguna que estableciere que estas personas conocian, previo al 29 de
octubre de 2016, que Ramos Sáenz, presidirla Ia Comisiàn Local 037 de Moca para las elecciones generales del 2016.
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cargo Ia investigaciôn40. En segundo [ugar, el DJPR, no cumplió con su obligacion

principal, como producto de Ia investigación preliminar, de haber determinado gue

“NO PROCEDIA” nombrar un Fiscal Especial Independiente contra el Lcdo. William

Villafañe (Secretarto de Ia Gobernaciôn), Ia Lcda. Itza Garcia Rodriguez (Secretaria

Asociada de Ia Gobernaciôn), el Sr. Yoniel Arroyo Muñiz, Ia Sra. Yesenia Din Roman

y La Sra. Waleska Maldonado Claudio.

Desde el inicio hasta su conclusion Ia investigaciôn del DJPR no a colocO estas

personas como sospechosos de delito. Además dicha agenda no ha[(ó prueba

suficiente para sostener (a designación de un flsca[ EspeciaL Independiente contra estos.

Estas personas, aun cuando (a prueba no sostenia cargo criminal a[guno en su contra y

srn que se hubiere encontrado causa para La designacián de un FEI por et propio DJPR, a[

igua[ que otros funcionarios de (a admirnstracián en ese momento a cargo, renunciaron o

se tes so[icitá su renuncia at servicio püb[ico. De otro (ado La proyeccián del DJPR en [a

conferencia de prensa ce[ebrada et 2 de mayo de 2018 por voz de (a entonces Secretaria

de Justicia, Lcda. Wanda Vâzquez Garced creâ La percepcián equivocada de que

efectwamente estas personas fueron referidas con recomendación de nombramiento de

FEI para cada uno de e[Ios, cuando no fue asi. EDo porque en (a conferencia de prensa

ce[ebrada el 2 de mayo no se expresó directa y c[aramente que e[ DJPR NO DETERMINO

O RECOMENDO LA DESIGNACION DE UN FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE CONTRA LAS

OTRAS PERSONA SIMPLEMENTE PORQUE NO CONTABAN CON PRUEBA SUFICIENTE PARA

ELLO. Por to cuat podemos co[egir que por taL razón no se (es hicieron [as advertencias

de sospechoso a ninguno de éstos.

La investigacion realizada por los Fiscales Especiales Independientes probaron Ia presion a que fueron sometidas los
fiscales del OJPR tanto en a declaracion jurada levantada al respecto conic las entrevistas realizadas Observar una
fiscal de dicho departamento, derramar lagrimas y expresar una y otra vez sentirse atemorizada es algo que
definitivamente un Fiscal Especial Independiente no puede pasar por alto
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En honor a [a verdad, La rea[idad es que diversas expresiones de La entonces

Secretaria de Justicia proyectaron concepciones equivocadas. A manera de ejemplo

dicha funcionana expresó:

“Segundo, a raiz de [a prueba examinada el Departamento de Justicia
entiende que hay causa suficiente para entender que otras personas, hoy
funcionarios pâblicos, pudieron haber cometido e[ de[ito de Influencia
Indebida en [a Adjudicación Articulo 292 de[ Código Pena[. Estos son: La
secretaria asociada de [a gobernación y asesora del gobernador en
desarro[[o, imp[ementacián y ejecuciàn de las iniciatwas contenidas en
el plan de gobierno, La Lcda. ltza Garcia Rodriguez, Ia Administradora de
[a Administracián para e[ Sustento de Menores Wa[eska Ma[donado
C[audio, e[ Subadministrador de [a Autoridad de Acueductos y
A[cantari[[ados Yonie[ Arroyo Muniz, [a Directora de Transformación y
Eficiencia de [a Oficina del Secretario de [a Gobernacián Yesenma Diaz
Roman y el Secretario de La Gobernación Wil[iam Vi[lafane Ramos. Estos
permitieron y promovieron [a interaccián de un juez o con un juez en Los
chats “coffee break” y “estructura”. En relacián a[ secretario de La
gobernacián William Vi[lafane Ramos su participación consistiá en el
chat, en una interacción con el juez e[ dia 29 de octubre de 2016 que
todos ustedes, eso ya sa[ió en Los medios, y ustedes saben a qué
expresián, verdad, nos estamos refiriendo, y fue posterior a [a
Resolucián emitida por e[ juez en re[aciân al voto de domici[io. No
obstante, haber sido con posterioridad at juez haber emitido esa
Reso[ucián el mismo en e[ descargo de nuestra responsabitidad fue
inc[uido en el informe para e[ aná[isis de[ FEI de conformidad con [a Ley.
Tercero, en el caso de Ia Lcda. Garcia Rodriguez, existe causa suficiente
parc creer y que €4 FEI analice to posibte configuración de un delito de
Perjurio. A su vez. Cuarto, a su vez, Ia Lcda. Garcia Rodriguez desde
2017 asesora y principal ofic fat en planificación estratégica del
gob ierno, entendemos que existe causa suficiente para en tender que
pudo faber come tido €4 delito de Influencia Indebida con relaciàn at
nombramiento del juez Ramos Sáenz.” Véase el Anejo 13
(TRANSCRIPICION CONFERENCIA DE PRENSA) , paginas 3,linea 6 a página
4, Linea 9.

Sobre las expresiones antes citadas puntualizamos to siguiente:

En primer [ugar, es intoLerab[e que cua[quier funcionario e[ectora[ en

cua[quier capacidad incurra en una conducta fuera de [a [ey y
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reglamentos a que pueda arrojar dudas sabre [a integridad de[

proceso del ejerció de[ derecho a[ voto en nuestro pals. Ramos

Sáenz, quien a su vez era un funcionario de [a Rama Judicia[,

precisamente fue [o que hizo.

> En rea[idad [a prueba lo que estab[ece (evidencia que ya era conocida

por el DJPR at realizarse [a conferencia de prensa e[ 2 de mayo de

2018) es que Ramos Sáenz par si mismo (motu propto) determinó

comunicar en e[ chat “Coffee Break” que tenia una controversia de

carácter e[ectora[. Waleska Maldonado es Ia primera en

contestarle y su intervención es NINGUNA. Su contestación es gue

se comunigue con “Eddie” pero Maldonado no interactüa sobre Ia

controversia de forma alguna con Ramos Saenz. Debemos aclarar

que los Fisca[es Especiales Independientes, conforme a [a prueba

circunstancial y directa que entregase e[ DJPR no colocamos en duda

que estas personas sabian que se encontraban ante una persona

que estaba en posiciOn de adjudicar una controversia de carácter

electoral (persona autorizada por ley para air o resolver una cuestión

o con troversia) aquel 29 de octubre de 2016 y antes. Con ello es

suficiente para iniciar e[ análisis de [a comisión de[ de[ito de

inf[uencia indebida en [a adjudicación. Estas personas no tenia que

saber, en términos de [a comisión de dicho de[tto, que Ramos Sáenz

era exactamente Juez para Ia Rama Judicia[.

r Yesenia Diaz Roman es [a segunda persona que le contesta a Ramos

Sáenz y nunca adguiere conocimiento de Ia naturaleza de Ia
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controversia hasta gue éste ültimo contesta informando Ia

determinación gue tomara a las 10:37 am.

La entonces Secretaria de Justicia reconoció que envia at PEEl para su

eva[uación [a intervencián de[ Lcdo. Vi[[afane aun cuando La misma es

posterior a La determinación de Ramos Sáenz. Reso[ución que notificó

a [as Comisionadas Etectora[es Omayra Quintana y Doris Ramos a [as

10:38 am también par WhatsApp. Es decir, [a prueba demuestra que

de [as personas senatas en los hechos del 29 de octubre de 2016,

varias no intervinieron ni interactuaron de forma a[guna con Ramos

Sáenz respecto a [a controversia e[ectora[ que e[ mismo informO tenia

hasta luego de que [a misma fuera solucionada y notificada. Estas

personas son: Lcda. Itza Garcia, Rodriguez, Lcdo. Wi[tiam Villafañe y

YonieL Arroyo.

r E[ hecho de que se pueda crear un “chat” en WhatsApp en [a que se

inc[uya a un juez y se [e permita o se promueva [a interacción con e[

mismo sin más, no constituye detito a[guno en este pals. Por eso nada

más, no podemos imputar conducta crimina[ a [os participantes de[

chat.

La prueba establece que varias personas, se conocian entre ellos

por diversas razones. Una de estas, las gestiones para el Plan de

Puerto Rico, definitivamente les ligô y amplio sus relaciones pero

ello no es sinOnimo automãtico de Ia implementaciOn de un plan

para cometer un delito o el incurrir en una conducta criminal.
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La mejor prueba de que sabian que Ramos Sáenz era juez o estaba en

una posicián que [e permitia conocer información dentro del proceso

electoral, lo es [a interacción temprano en [a mañana del 29 de

octubre de 2016 entre [a Lcda. Garcia y Ramos Sáenz. Ahora bien,

Ilevar a [a Lcda. Garcia Rodriguez a un interrogatorto sobre si conocia

o no tat detalle entre otros asuntos de similar naturaleza sin hacerle

advertencias de sospechoso de debto no conduce a ningOn lugar.

Ahora bien el hecho de conocer que Ramos Sáenz era o no juez [[eva

al de[ito de influencia indebida en [a adjudicacián, detito que a final

de cuentas no fue cometido y menos por Garcia Rodriguez que no

interactuó con Ramos Sáenz durante [a controversia electora que

surgió en aquella mañana.

El delito de Ramos Sâenz to es utitizar propiedad y servicios pagados

por fondos y para un fin pObtico y at haber violentado normas de

carécter electoral.

Sobre et delito de influencia indebida respecto al nombramiento y

ascenso de Ramos Sáenz, ya nos expresamos. Sin embargo debemos

añadir que to siguiente: El DJPR solo imputa ta[ conducta criminal a

[a Lcda. Garcia Rodriguez aun cuando su investigaciân ref[ejó que

varios funcionarios de gobierno intervinieron en dicho proceso41.

31
(Procesamiento selectivo) Pueblo v Miro, 2008 TSPR 11, 173 DPR
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Al respecto el Informe del DJPR expresa:

“La Lcda. Cintrón Rivera adujo que canada a( ex
jun Ramos Sdenz cuando este le entregó Ia so(icitud
de ascenso eI 4 de enero de 2017, en (a Oficina de
Nombramientos. Exp(icâ cud! era €4 proceso de
eva(uación para ascenso a renaminación de (a
Judicatura y menciand los nambres de (as miembras
de( pane( de nambramientos judicia(es que tuvieron
inherencia en el nombramiento del ex jun Ramos
Sáenz. Expresó que el Alcalde de Maca envió una
carta recamendando a( ex jun. Añadió que can e(la
se comunicaron (a Lcda. Garcia Rodriguez, el Lcda.
Vi(Iafahe Ramos y e( Gobernador con re(ación a(
nambramiento del ex juez Ramos Sdenz.”42

Habia una informacián directa sobre et interés a dIrectrices por parte

del entonces gobernador Ricardo Rosse[ló. Pudo haberse entrevistado a

Ricardo Rossel[ó at respecto pero, no surge que tat gestián se reatizara.

De todas formas, Ia investigacián que rea[izamos no nos permite conctuir

de forma a[guna que ninguna de [as personas involucradas en et

nombramiento o ascenso de Ramos Sáenz, inc[uyendo at propio

exgobernador, hubiera incurrido en et detito de influencia indebida para

que se nombrara a éste y mucho menos se te confirmara a tales efectos

para atcanzar e[ objetivo43. De todas formas, cómo pudo haberse

inf[utdo at gobernador para nombrar a Ramos Sáenz si Ia misma persona

que tiene el poder de nombrar se comunica para dicho nombramiento

con [a Lcda. Cintrón Rivera? E[ testimonio bajo juramento de [a Lcda.

Cintrón Rivera no retata intervención indebida alguna para efectos de

42 Informe de lnvestigación Preliminar del DJPR, pâgina 27, párrafo 3.
“ Recordemos que el obernador puede nombrar pero sin Ia conflrmación del Senado de Puerto Rico, pero, al final tal
acto no tiene efecto juridico alguno. Véase Senado de Puerto Rico v. Gobierno de Puerto Rico, 2019 TSPR 138.
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dicho nombramiento. La anterior es [a que surge de [a prueba del

Departamenta de Justicia y del PFEI por Ia gue es forzosa concluir gue

hay ausencia total de prueba sobre Ia comisión de tal delito.

Dicho [o anterior es menester que ana[icemas un mensaje enviado por La Lcda. Garcia

Rodriguez en el chat en La fecha de jun10 6 de 2017 a [as 10:12 p.m., veamos:

“Hago todo to que puedo pero nunca nada q ustedes no se hayan ganado
con su esfuerzo y compromiso. Lamento que algunos casos, tengan a
algunos en posiciones mejores a Las de ustedes q ello no se merecen y
que no hicieron ni ¼ de to que usted hicieron. Lamento que a alguno no
los valoran y reconocen como merecen. Espero poco a poco poder
solucionarlo. Agradezco todo to que hacen desde las posiciones donde
están y sigan dando La milla extra a pesar de todo. La cargo y los dias a
vecen me impiden tener el tiempo para con tactarlos pero no hay un dia
en que no piense en ml gente de #PlanPlanPlan”

Si bien estas expresiones pueden ser objeto de muchas interpretaciones, estas de

por si, no son suficientes para establecer Ia comisiOn del deilto de influencia

indebida.

De otro lado, debemos aclarar que Ia entonces Secretaria de Justicia si expresô en

Ia conferenda de prensa celebrada lo siguiente:

“Si. Todo el caso de “Whatsapp” estô referido a Ia Oficina del Fiscal

Espec lot Independiente. La distinción que hacemos es que el FE!, el Fiscal

Especial Independiente se está solicitando para el juez, pero estos otros

funcionarios los enviamos con esa posibilidad de comisión de delito para

que el FE! to anal ice porque no (a podemos ver de una manera desligada.

Interactuaron, permitieron, fomentaron (a participación del juez, (as

conversaciones del juez en el chat que también son delitos y por eso es que

queremos que el FE! to analice en su totalidad.”

“Pregunta: Incomprensib[e.
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Secretaria: Si, es cierto Ic que indica Ia fiscal, esas personas no eran en ese momento

functonarios pâb[tcos, solamente en el caso de ftza del 2017 que ya era

funcionaria pâbhca el delito de Promesa para Nombramiento.

Pregunta: Mi pregunta iba a dade seguimiento, entonces, el hecho de que ellos no

hayan sido funcionarios pOblicos en aquel momento no permite bajo La Ley

del FEI que por separado a ellos también se le presente una, una, un

referido.

Secretaria: Exactamente. Ahora mismo si eso hubiese ocurrido siendo ellos

funcionarios Los que eran jefes de agenda, si yo tenia que entonces

determinar un FEI, solicitar un FEI para cada uno de ellos. En ese momento

no eran funcionarios pOblicos. Como no eran funcionarios pObticos no

puedo solicitar el EEl.”

Véase el ANEJO 14, págtna 13, [thea 17 a págtna 14, [inea 18.

Las expresiones de dicha funcionaria de gobierno fueron eguivocadas por dos

razones básicas:

V Independientemente de que estas personas fueran o no servidores

pUblicos, si estos eran considerados coautores o cooperadores en Ia

comisián del delito con un funcionario püblico (juez) sobre el cual el PFEI

tiene jurisdicción La entonces Secretaria de Justicia podia recomendar

que se nombrara un Fiscal Especial Independiente o simplemente concluir

lo contrarlo ante Ia insuficiencia de prueba.

Al respecto La Ley 2-1988 dispone lo siguiente:

“(3) Cuanda el Secretarlo de Justicia recibiere información baja juramento

que a su juicio constituyera cause suficiente parc investigar si algôn

funcionaria, ex funcionario, empleado, ex empleado a individuo no
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enumerado en el ArtIculo 4 de esta Ley participó, conspirâ, indujo,

acansejó, provocâ, instigó, a de algón otra modo fue autar a coautor en

cualquiera de Los delitos a que se hace referenda en el Articulo 4 de esta

Ley, efectuara una investigación preliminar y rendirô un informe conforme

los criterios establecidos en el Articulo 4 de esta Ley, sabre si procede o no

(a designación de un Fiscal Especial Independiente.” Vêase Articulo 5. —

lnvestigación pretiminar en & caso de otros funcionarios, empi.eados a

individuos. (3 L.P.R.A § 99 1) Enfasis nuestro.

V Si entendia Ia entonces Secretaria de Justicia que estaba impedida de

recomendar un FEI o no par las razones que informó, entonces solo podia

referir a Ramos Sãenz. De otro lado, bajo su entendimiento de Ia ley,

estaba entonces impedida de referir al resto de las personas involucradas

o sus conductas al PFEI ya que su análisis debia conducirle a que este

ültimo no tenia jurisdicciOn sabre ellas.

Nas corresponde aclarar. Tanto el DJPR coma el PFEI tenian jurisdicción sobre

Ramos Sáenz y todas las personas involucradas. La expresiones hechas de Ia

entonces Secretaria de Justicia son una interpretaciOn errOnea de Ia Ley 2-

1988. Sin embargo, en el Informe de lnvestigaciOn Preliminar se hizo una

análisis sobre las judsdiccion del PFEI gue es correcto. En conclusiOn, no

habia impedimento legal alguno para gue dicha funcionaria determinara si

recomendaba a no un FEI para el resto de las personas involucradas en los

hechos, aungue no fueran funcionarios de gobierno en ese momento.
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Debe guedar clara para posteriores determinaciones del DJPR en estos

procesos, gue un “referimiento de conductas” coma hizo dicha agenda en este caso

sin más, socava Ia confianza en este proceso especial creado por el Pueblo de Puerto

Rica precisamente para garantizar Ia transparencia, Ia imparcialidad, eguidad y justa

determinacion. Precisamente para evitar tales camportamientas existe el PFEI,

guien realmente tiene ía jurisdicción sobre estos asuntos. Las determinaciones deL

DJPR, de quien [a Ley 2-1988 se distancia para dar espacio a Los rasgos caracteristicos

necesarios de una agencia como el PFEI, pueden afectar negativamente Los procesos

posteriores que eL mismo determine realizar. La responsabilidad deL DJPR es de gran

peso y gravedad. No debe ser manejada livianamente o con indiferencia y mucho

menos responder a elementos extraños gue menoscaben las garantias minimas del

derecho constitucianal fundamental del debido praceso de 1ev.

Finalmente, en La mañana deL 1 de noviembre de 2018 los Fiscales Especiales

Independientes procedieron a presentar cargos contra Ramos Sáenz en el TribunaL de

Primera Instancia SaLa MunicipaL de AguadiLLa. Mientras Los FEI, como Legitimos

representantes deL PuebLo de Puerto Rico procedian, La entonces Secretaria de Justicia

Wanda Vázquez Garced, expresaba en una emisora deL pals que eL PFEI estaba

“fabricando” un caso en su contra44. Aun contra tales expresiones infundadas y

carentes de veracidad por una funcianara del más alto nivel continuamos con nuestra

labor y obtuvimos una determinaciOn de causa probable para arresto en todos los

cargos presentadas. De Las expresiones de La entonces secretaria de justicia surgió

además que eL PFEI habla divuLgado iLegalmente La entrevista confidencial realizada aL

No tenemos conocimiento de que Secretario a Secretaria de Justicia alguno, estando en funciones, hiciera
semejantes expresiones a nivel publico
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entonces gobernador de Puerto Rico en La investigación confidencia[ aân en curso.

Nuevamente, tal proceder atentá contra [a obligación legal del PFEI45.

EL DJPR incluso incurrió en otros errores procesales o de carácter Legal. A manera

de ejemplo, [a investigaclén confidencial (relacionada con La Lcda. Itza Garcia) referida

aL PFEI como parte del referido del caso de Ramos Sáenz NO FUE ACOMPAfADA DE UNA

DECLARACION JURADA, como reguiere Ia Ley 2, supro para poder recomendar el

nombramiento de tin FEI. Precisamente con esto se demuestra inequivocamente que

no se recomendO un FEI contra dicha funcionaria.

De otro lado, cuando el 13 de abrit de 2018 el DJPR advino en conocimiento de

una imputación contra Ia entonces secretaria de justicia46 debia cumplir con to

siguiente:

“En aquellos casos en que se le impute a! Secretario Ia corn isión de
cualesquiera de los delitos a que se refiere el Articulo 4 de esta Ley,
Ia persona quereflante podrô some ter La información directamente at
Panel. Cuando La información imputando corn isión de cualesquiera de
los delitos Ley para Crear La Oficina del Panel sabre eL Fiscal Especial
Independiente a que se hace referencia en esta Ley par parte del
Secretario sea recibida directamente en el Departomenta de
Justicia, to mismo será sametida at Panel en un plazo de cinco (5)
dias laborables. En ambos casos e( Panel harâ Ia determinación
correspondiente, utitizando las mismas normas aplicables a las
investigaciones por imputaciones contra persanas o funcionarios
sujetos a las disposiciones de esta Ley.” Véase el Articulo 6. —

Imputaciones contra eL Secretario de Justicia. (3 L.P.R.A § 99m), de La
Ley 2-1988. Enfasis nuestro.

25
La historia habrá de reflejar que, como Fiscales Especiales Independientes, los hallazgos de toda naturaleza que

resultaron de las encomiendas ordenadas por el PFEI, fueron presentados a los foros correspondientes con los
resultados conocidos. “Donde hay poca justicia es un peligro tener razOn”. (Francisco de Quevedo)

Al momento de redactar este informe, advinimos en conocimiento de Ia telemâtica conocida como Telegram, a cual
es de conocimiento püblico, que sin embargo, en documentos relacionados a una aplicación telemática conocida por
como Telegram se dio a conocer como parte de un grupo de personas cercanas al entonces gobernador planificO
cuando y de qué manera manejaria una informacián que aun no era de dominio püblico. Dicha entrevista realizada
por dos Fiscales Especiales al entonces gobernador y su contenido, como ordena Ia Ley 24988, debIa permanecer
confidencial y debe constar para el record püblico que asi el PFEI y sus Fiscales cumplimos.
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V. ANALISIS DE LA PRUEBA OBTENIDA Y DETERMINACIONES DE LOS
FISCALES ESPECIALES INDEPENDIENTES.

“Ser bueno es fácil; to dificil es ser justo”47. Nuestra misión es determinar,

conforme a La prueba y proceder con to que demanda La justicia. Nadie podrá negar

gue hacernos lo correcto. Algunas personas podrian diferir de to que aqui concluimos,

pero nunca traicionaremos et fundamento por et cuat ejercemos esta función pübtica:

Nada hay más injusto gue buscar premio en Ia justicia48.

Recibida La encomienda de Los miembros deL PaneL, iniciamos una investigación

profunda y detattada del caso que nos ocupa. Nuestra investigación y anátisis se centró

en precisar Los hechos probados y el derecho apticabte en [a determinación de [a

responsabilidad estrictamente criminal de todos los implicados o relacionados en las

diversas controversias que nos ocuparon. Reatizado nuestro esfuerzo y el compromiso

de honradez e integridad que históricamente ha caracterizado a nuestra oficina no

atbergamos duda a[guna de Las conctusiones alcanzadas y fundamentos que sostienen las

mismas. Sin preámbulo alguno, debemos expresar que, Ia prueba recopilada solo nos

colocó en posiciOn de presentar acusaciones criminales contra el exjuez Ramos

Sãenz. En tal conclusion coincidimos con el Departamento de Justicia. Hemos

ponderado prudentemente cada elemento de hecho y de derecho y tornado una

decisiOn imparcial de acuerdo con Ia prueba recopilada .

47
Victor Hugo (1802-1885) Novelista frances.

48
Ciceron (106 AC-43 Ac) Escritor, orador y politico romano.

“
“Cuatro carocteristicas corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sobiamente, ponderar
prudentemente y decidir imparcialmente.” Socrates (470 Ac-399 Ac) Fil6sofo griego.
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El primer paso básico de nuestro esfuerzo [a fue examinar detat[adamente e[

informe rendido par et Departamento de Justicia de Puerto Rico5° (DJPR) refiriendo et

case a[ PFEI. Hemos examinado e[ mismo deta[[ada y objetivamente51. Respecto a sus

conc[usiones sabre Ramos Sáenz dicho informe mantiene diversas conc[usiones cónsonas

con [a prueba y et derecho ap[icab[e. Las declaraciones del Departamento de Justicia

en Ia conferencia de prensa celebrada el dia 2 de mayo de 2018 exponiendo ante el

pals sus determinaciones y referido al PFEI, contrastan marcadamente de lo que La

prueba realmente sostiene. Veamos.

El informe rendido par el DJPR contiene prueba exculpatoria52 a favor de La

Lcda. Itza Garcia Rodriguez, Ia Sra. Waleska Maldonado Claudio, el Sr. Yoniel Arroyo

Muniz, Ia Sra. Yesenia Diaz Roman y el Lcdo. William Villafane Ramos. En segundo

lugar, las conclusiones y senalamientos que surgen de este informe y Ia prueba son

notoriamente incongruentes. A manera de ejemplo, obsérvese lo siguiente:

En Ia conferencia de prensa celebrada por el DJPR La exsecretaria de Justicia,

Lcda. Wanda Vázquez Garced expresó: “...A su vez. Cuarto, a su vez, to Lcdo.

Garcia Rodriguez desde 2017 asesoro y principal ofidol en planificaciàn

estratégica del gobierno, entendemos que existe causa suficiente para en tender

que pudo haber come tido el delito de Influencia Indebida con relociàn al

nombramiento del juez Ramos Sôenz. ‘

Vease ANEJO ide este informe
‘ “Estoy a favor de to verdod, Ia diga quien Ia diga Estay a favor de ía justicia, a favor a en cantra de qusen sea”

Malcolm X (i925-i965) Activista politico estadounidense
52 El Estado tiene un deber constitucional de descubrir y entregar a Ia defensa cualguier evidencia exculpatoria que

este posea, independientemente de que se vaya a utilizar en el juicio Vease Pueblo v Torres Rivera, 2018
TSP R 2018, Opinion disidente del Señor Juez Asociado Estrella Martinez

‘ El Informe Preliminar del Departamento de Justicia tiene fecha del 2 de mayo de 2018 Esta es Ia misma fecha en
que Ia Secretaria de Justicia celebro una conferencia de prensa sabre este asunto
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r Sin embargo, en el informe de dicho Departamento presentado ante el PFEI se

expresa “Consecuentemente, debemos seflalar que (a Reso(ucián emitida par

exjuez Ramos Sdenz, a esos efectos, fue una correcta conforme a (as

reglamentos ap(icables, par Ia gue no surge prueba. en esta etapa

preliminar, de gue éste fuese inf(uenciado por alguna persona. Precisa

seña(ar gue Gun cuando de (a prueba no surge gue el nombramiento de Jun

superior a el de Presidente de to C.E.E. fuero influenciado directa a

indirectamente par a(guna persona,...”54

Debemos destacar que el DJPR expresa en su informe lo siguiente

“La exposición fôctica que detallamos a con tinuación se apoya en Ia
evaluacián y anôlisis de Las mUltiples entrevistas y declaraciones juradas
prestadas por los testigos relacionados a los hechos de este caso y (a
evidencia documental y digital obtenida en el curso de (a
investigación”55

Es clara Ia conclusion del DJPR gue hay AUSENCIA TOTAL DE PRUEBA gue

sostenga gue La Lcda. ltza Garcia, ni persona alguna incurrió en Los delitos de

“Influencia Indebida en Ia AdjudicaciOn” (Art. 292 COdigo Penal de Puerto Rico) ni

“Influencia Indebida” (Art. 261 COdigo Penal de Puerto Rico). Además, del análisis

juridico y fãctico realizado tampoco podemos concluir que Garcia Rodriguez

cometiera el delito de Perjudo (Art. 269 Codigo Penal de Puerto Rico).

En [as páginas subsiguientes a La 66 del informe del DJPR nos presentan elementos

adicionales que surgen de [a prueba sobre actos relacionados con Las gestiones que

Véase el niorme Prellminar deC Departamento tie Justicia a Ia página 66 párrafo 5.
Informe de InvestigatiOn del DJPR, pâgina 4, párrafo 5.
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hiciese [a [icenciada Garcia Rodriguez, retativas at proceso del nombramiento de juez

que solicité Ramos Sáenz. Estas gestiones que rea[izara [a licencia da Garcia Rodriguez

to fueron comunicaciones con [a Lcda. Tatiana Marie Cintrón Rivera, Directora Ejecutiva

de Nombramientos en La Forta[eza. Tales actos no constituyen una violación al

Articulo 292 COdigo Penal de Puerto Rico.

La licenciada Garcia Rodriguez envió et siguiente texto a [a Lcda. Cintrán Rivera:

“Necesito saber estatus de ascenso parc el Juez Rafael Ramos, me

acaba de escribir q some tió papeles desde el 4 de enero y nadie to

ha Ilamado.”

La contestacián de La ticenciada Cintrán Rivera consistiá en expticar[e cuát es et

proceso conforme a [a tey y [as funciones de [a Oficina de Nombramientos que estaba a

su cargo. En una segunda comunicación respecto at nombramiento de Rafael Ramos

Sáenz, [a licenciada Garcia Rodriguez expresó “... Satudos Tatiana. Favor de proceder

con Ia investigacián o [o que corresponda del Juez Rafae[ Ramos...para poder remover[o

de nuestros pendientes”. A to anterior [a [icenciada Cintrón Rivera contestá:

“Ya fue asignado a un investigador y se comenzó el proceso

correspondiente. Ya to pueden remover de sus pendientes.”

De estas comunicaciones se desprenden varias conclusiones fácticas [ógicas.

Entre e[[as, debemos destacar [as siguientes:

r Ausencia tota[ de prueba de que [a [icenciada Garcia Rodriguez inf[uenciara

o tratara de inf[uenciar indebidamente a [a Directora de La Oficina de

Nombramientos de La Forta[eza respecto at nombramiento solicitado por eL

licenciado Ramos Sáenz.
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El proceso de nombrar y eva[uar at Lcdo. Ramos Sáenz se hizo conforme a La

Ley 91 de 1991. Sobre Lo anterior Llama poderosamente La atenctén que

nuevamente La investigación del DJPR aporta prueba exculpatoria a favor de

La Lcda. Garcia Padi[La y e[ propto entonces gobernador de Puerto Rico

respecto at proceso de nombramiento de Ramos Sáenz. La Lcda. Tatiana

Marie Cintrón Rivera presto dos dec[araciones juradas antes el Departamento

de Justicia de Puerto Rico. La primera fue Levantada en fecha de 15 de

marzo de 2018. Dicha dec[araciOn es bastante ampLia. La segunda

dec[araciOn tiene fecha de 5 de abri[ de 2018, se concentra en e[ proceso de

ascenso o nombramiento de Ramos Sáenz a Juez Superior y [a intervenciOn

de Ia Lcda. Garcia Rodriguez56. En [a pnmera de sus dec[araciones [a Lcda.

CintrOn Rivera expresO Ia sigmente:

“F jQué efecta tuvieron esos mensajes de texto recibidos por (a Lcda.

Itza Garcia y el Lcdo. William Villafane en el proceso de solicitud?

T Ninguno. El proceso de evaluaciOn del candidato se siguió conforme

to establece (a Ley 91 de 1991.” Véase eL ANEJO 15B, página 757•

De esta manera conc[uimos que, La prueba independiente y objetiva recopi[ada,

asi como, [a directa que aporta La funcionaria que podia ser objeto del debto de

influencia indebida, sostiene indudab[emente nuestras conc[usiones. Par consiguiente,

La prueba y [a [ey, no nos permite actuar i[ega[mente y proceder a La presentaciOn de

cargos crimina[es que no estén sostenidos por [a prueba.

El DJPR tenia conocimiento de estos textos entre estas personas pero no se es ncluyo oficialmente en Ia
investigacion hasta posterior al 3 de abril de 2018 Esto es parte de las teorias de Ia investigacion confidenciaI”
realizada en torno a a entonces Secretaria de Justicia, Wanda Vazquez Garced

La Lcda Cintron Rivera presto dos declaraciones Una de ellas es marcada como ANEJO iSA yla otra 158
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Ahora bien, tomando en consideraciàn [a seriedad de [as asuntos dirimidos en

nuestra determinacián procederemos a expresarnos sobre algunos de e[[os en particular.

Veamos.

La Lcda. Itza Garcia Rodriguez creó y administró dos “chats” en Ia aplicación

conocida como “WhatsApp”. Los “chats” responden at nombre de “Coffee Break” y

“P3R-Estructura Gerencial”. Estos “chats” estaban integrados prácticamente por [as

mismas personas. E[ “chat” “Coffee Break” era utitizado por un “equipo” de trabajo

politico identificado con e[ Partido Nuevo Progresista. En el mismo [o que hacian estas

personas era sa[udarse, feticitarse y otras interacciones de carácter persona[.58 Surgen

también de [as interacciones de este “chat” expresiones de naturaleza po[itico

partidista.

El “chat” “P3R-Estructura Gerencia[” era uti[izado con e[ objetivo de coordinar

los esfuerzos para el desarrolto de un “Plan” a “Plataforma de Potitica de Gobierno” que

fue adoptada por e[ candidato e[ectora[ que triunfó en las E[ecciones de 2016. Aun

cuando Ia prueba demuestra que ninguno de estos “chats” fueron concebidos para

fines elecdonarios, lo derto es que el exjuez Ramos Sãenz, fungiendo coma

Presidente de Ia Local 037 de Maca, a las 10:29 a.m. del 29 de octubre de 2016 en el

“Chat” “Coffee Break” expresó to siguiente:

“Tengo una controversia electoral con los observadores. .Norma

Burgos no contesta. .A quién puedo Ilamar”

La prueba recopi[ada demuestra c[aramente que una de [as personas que

pertenecian a estos “chats” era e[ exjuez Rafae[ Ramos Sáenz. Dicho exjuez tuvo una

participación e[ectrónicamente activa en dichos “chats”. La prueba establece que e[

‘ Informe del Departamento de Justicia, pagina 9 pârrafo 2.

68



exjuez Ramos Sáenz participé de actividades relacionadas at Ilamado “Plan” para Puerto

Rico. El exjuez Ramos Sáenz era Juez Munici pal para octubre de 2016. Ramos Sáenz

fue asignado como Presidente de [a Comisión Local 037 de Moca.

Muchos de los mensajes e interacciones del exjuez Ramos Sáenz demuestran que

participaba activamente de actividades politico partidistas. Esta realidad es pertinente

a Los análisis de intención criminal que pueden deducirse de las expresiones y actos del

exjuez Ramos Sáenz.

Ahora bien, et 29 de octubre de 2016 tuvieron lugar los mensajes más

trascendentales y de importancia central a nuestro análisis. Los mismos surgen de [a

interacción del exjuez Ramos Sáenz, [a Sra. Waleska Maldonado, [a Sra. Yesenia Diaz,

Lcda. ltza Garcia Rodriguez y el Sr. Yoniel Arroyo Muñiz.

El 29 de octubre de 2016 cuando el exjuez Ramos Sáenz, presidia Ia Local 037 en

Moca, a las 10:29 a.m. expresO: “Tengo una controversia electoral con Los

observadores...Norma Burgos59 no contesta...a quien puedo Ilamar” claramente persegula

conseguir ayuda o sugerencias de personas activas en Ia campaña del Dr. Ricardo

Rosselló Nevares respecto a [a controversia de carácter electoral que efectivamente

enfrentó en aquel[a mañana.

Esencialmente, sobre estas interacciones o comunicaciones electrórncas en los

“Chats” antes mencionados, se nos ha soticitado determinar [a responsabilidad criminal

de estas personas si alguna. Como hemos indicado, esencial a La determinacián de [a

comisión de un debto [o es el elemento de intencián. Conforme a las disposiciones

penales aphcables y Ia jurisprudencia vigente en nuestro pals no podemos, con

excepción del exiuez Ramos Sáenz, conctuir gue estas personas incurrieron en los delitos

Se refiere ala Comisionada Electoral del PNP Vease el ANEJO 16, OESGLOSE DE COMUNICACIONES CHAT COFFEE
BREAK
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por [as cuates fueron inctuidos coma parte de[ referido a[ PFEI. Aun desde [a perspectiva

de [a figura de[ cooperador, [a ausencia de intencián criminal. suficiente para imponer

responsabi[idad es patente.

Las diversas interacciones en e[ “chat” respecto a [a so[icitud de “intervención” o

“ayuda” de[ entonces “Presidente” de una Comisión E[ectara[ en funciones san

preocupantes sin duda. Las mismas, a primera vista se prestan para diversas

interpretaciones y tadas eltas encierran Ia peligrosidad o potencial de haber intervenido

con e[ praceso e[ectora[. Sin embargo, a medida que [as examinamas con detenimiento

las mismas carecen de La intención criminal que requiere los tipos delictivos

aplicables. Para comenzar, Ia comunicación que origina a propicia Ia comisión del

delito es iniciada por el exjuez Ramos Sãenz. De esta manera si el mismo inicia La

cadena de comunicaciones no podemos imputarle intervención de tipo alguno al

resto de las personas que interactUan con el mismo. Tampoco podemos establecer

que estas fueren cooperadores en ta[es circunstancias pues no hay prueba alguna de que

los mismos tuvieren conocimiento previo de que se cometeria tin detito. Pueblo vs.

Sustache Sustache, 2009 TSPR 119.

Examinemos resumidamente [a prueba que estab[ece [a intencián crimina[ de[

exjuez Ramos Sáenz para cameter atgOn de[ito baja diversas dispasiciones [ega[es.

El. propio Ramos Sáenz no puede ser acusado de intervenir can su propia funciân

coma Presidente de (a Local 037 de Moca. Canfarme to estab[ece (a investigación del

Departamento de Justicia, [o cua[ compartimos en a[guna medida, el objetivo de Ramos

Sáenz era “destacar” su participación en diversas facetas con el objetivo de

promover o avanzar en su carrera judicial. De atra parte La prueba es c[ara, Ramas

Sáenz se enfrentá a una controversia rea[ respecto a[ voto de [as “encamados” en Ia
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mañana de[ 29 de octubre de 2016. Asi que no podemos estab[ecer que Ramos Sáenz

“inventara” esta controversia con eL propósito de afectar e[ proceso. Incluso [a prueba

demuestra que e[ incidente surgido no tuvo efecto alguno sabre eL proceso eLectoral

segün surge de [as propias dec[araciones de [os representantes de [as partidos po[iticos

contra [as cua[es se emitiO La ResoLución. Este, como Presidente, adjudicó

correctamente [a controversia eLectoraL, aun cuando [a reatidad juridica es que nunca se

expidiá una reso[ución conforme a [a reg[amentación electora[ como expresáramos

anteriormente.

Debemos aclarar pue, al igual gue para el DJPR en su informe, fue pertinente

a nuestro análisis gue algunas de las interacciones o mensajes tuvieren lugar luego

tie gue el exjuez Ramos Sáenz informara su decisiOn. No descartamos los mismos

aungue fueran posteriores ello para analizar cualguier indicio de intenciôn criminal.

Sin embargo, [as interacciones anteriores o posteriores soLo sirvieron para conocer con

mayor profundidad [as re[aciones entre estas personas y Ramos Sáenz. Lo cierto es que

no e[ resto tie interacciones no constituyen delito alguno. A manera de ejemp[o,

támese [as interacciones de[ dia de [as etecciones de[ 2016 (8 de noviembre). Los textos

de Ramos Sáenz son intolerabtes debido a su contenido po[ftico partidista y [a funcián

que este realizaba. Además nótese que, una vez se inicia e[ proceso e[ectora[, [a

Comisián E[ectora[ permanece activa y en funciones hasta que termine el proceso. Lo

esencia[ a nuestro aná[isis es La intenciOn criminal que pueda demostrarse que estas

personas habian concebido, si a[guna. Nuevamente tOmese en consideración por

ejemp[o, que el informe del Departamento de Justicia aporta prueba favorable al

respecto por establecer que no hay prueba alguna de que los “chats” tuvieren el
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propOsito se interferir con el proceso eleccionario ni surge de e[[os prueba sobre [as

delitos “que pasib[emente” cometieran estas personas.

No podemos negar que toda persona que incurra en actos que atentan contra

nuestro sistema democrática debe ser ngurosamente escrutada par [a pe[igrosidad a

potencia[ de [as mismos.

Además, nuestra determinacián debe cansiderar y dejarse guiar por aque[[a

prueba relevante mediante un anáhsis ponderado e imparcial, segân sostiene nuestra

conc[usión60. Con [a anterior, coma base esencia[ de[ compromiso que nos ob[iga a

tomar una determinacián ba[anceada, estrictamente basada en [a prueba, conforme a

Derecho y nuestro regimen constituciona[ examinemos resumidamente [as actas en que

incurná e[ exjuez Ramos Sáenz y las consecuencias de[ictivas de estos.

Frnalmente, en el descargue respansab[e de nuestra encomienda exponemas que,

confarme a [a determinación de[ Pane[ sabre e[ Fiscal Especia[ Independiente, estamos

impedidos de ana[izar las actos a participacián de[ entonces Secretario de [a

Gobernación, Lcdo. Vi[Lafane. Respecto a [a Sra. Norma Burgas Andájar no surge rnngân

e[emento a indicia de prueba que estab[ezca cualquier acto contrario a [a [ey o

reglamentos en el pracesa electara[ en este caso. Añadimos que, ambas personas no

fueran [oca[izadas por el exjuez Ramas Sáenz cuando este se encontraba, alegadamente,

en media de [a toma de una determrnacián. En rea[idad [a prueba sostiene que ninguna

de estas personas intervino ni inf[uenciá en [a determinaciôn de Ramas Sáenz coma

Presidente de [a [oca[ 037 de Maca para e[ 29 de octubre de 2016. La Sra. Burgos

AndQjar consintió a que se examinara e[ registro de [[amadas recibidas y rea[izadas de tu

cC
Vease Mision md P R v J P. 98 J T S 79, Pag 1160, Hilton Hotels v Junta de Salario Minimo, 74 D P R 670, 687

(1953)
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teléfono. La anterior permitió constatar que efectivamente que no hubo comunicación

ese dia con Ramos Sáenz. Ramas Sáenz tampoco se comunicé con Anibal Vega Barges.

VI. RESPONSABILIDAD CRIMINAL DEL EXJUEZ iwos SAENZ

El Lcdo. Rafae[ Ramos Sáenz irnciô su carrera coma juez e[ 1 de diciembre de

2009. Se desempeñá coma Juez Municipal hasta naviembre de 2017, fecha en que

venció dicho nambramienta. Posteriormente fue nombrado Juez Superior 12 de

diciembre de 2017. Posterior a e[la, e[ 22 de enera de 2018, fue designado Presidente

de [a Camisión Estata[ de E[ecciones.

Mientras Ramos Sáenz fungia coma Juez Municipa[ presidio, desde agasta de 2014,

La CamisiOn Loca[ 037 de[ Municipia de Moca. En dicha posiciOn Ramos Sáenz era

respansabte, entre otras funcianes, de decidir cualquier asunta sabre e[ cua[ [as

Comisianados Loca[es no a[canzaran un acuerda unánime.

El tramite básica es que, a[ no haber acuerdo, [a controversia es entonces traida

ante e[ Juez que Preside [a ComisiOn Laca[. Recibidas [as posicianes de las partes, [a

controversia quedO sometida ante el Presidente. La determinaciOn debe ser anotada en

un Acta de Incidencia y Las partes preservan su derecha de ape[ar [a determinaciOn de[

Juez o Presidente de [a ComisiOn.

En e[ casa que nos ocupa, eL 29 de actubre de 2016, surgiO una controversia que

requirià [a intervenciOn de[ exjuez Ramos Sáenz. La cantraversia surgiO respecto al

vota de [as encamados de una égida. Dicha controversia quedO trabada entre [as

Comisionadas de[ Partido Popu[ar Demacrática y e[ Partida Nueva Progresista. Estas

camisionadas [a eran Doris Ramos Méndez y Omayra Quintana Vázquez, respectivamente.
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Antes de resolver [a controversia, e[ exjuez Ramas Sáenz informó l.a misma en e[

“Chat” “Coffee Break” at cual este pertenecia. Dicho “Chat” contaba con cerca de

cincuenta participantes. Ramos Sáenz no sá[o infarmó que tenia ante si una

controversia, sino que pareciá requerir asistencia a cooperacián para resolver [a misma.

Incluso expresé haber intentado comunicarse con terceras personas con e[ objetivo de

obtener su orientación, consejo o direccián. Sin embargo, en menos de diez minutos y

antes tie que recibiera asistencia aiguna, Ramos Sáenz notificô una resoluciôn en La

cuaL informaba su decisián. El exjuez notificó a [as partes via “WhatsApp”. Sin

embargo, Ramos Sãenz, no Ievanto un Acta de Incidencias como corresponde61. Para

efectos juridicos Ia Ilamada “ResoluciOn” expedida y notificada por Ramos Sáenz no

existe62. Las partes tampoco apelaron [a determrnaciân de Ramos Sáenz e inc[uso

afirmaron mediante dec[aracián jurada que [a misma no tuvo efecto a[guno sabre el

proceso de votacián que se L[evaba a cabo en dicha fecha.

Respecto a [as mOltip[es interacciones de corte po[itico partidista de[ exjuez

Ramos Sáenz estas demuestran to siguientes:

a) Su participación activa en e[ p[an para Puerto Rico.

b) Su participación en actividades politico partidistas.

c) La vio[acián a [as normas de carácter electora[.

d) Su intención de obtener La aprobacián o comp[acencia de aque[Los que é[ preveia

podian considerar[e más adetante para escaLar Las posiciones que ambicionaba.

61 La Comision Estatal de Elecciones expidio una Certificacion Negativa al Respecto Dicha notificacion fue expedida
el 1 de marzo de 2018

62 La Comision Estatal de Efecciones expidio una Certificacion Negativa al Respecto Dicha notificacion fue expedida
el 28 de febrero de 2018
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Ahora bien, respecto a La rnformacián de carácter e[ectora[ que Ramos Sáenz

compartió no podemos concluir que [a misma no fuera en a[guna medida de acceso o

conocimiento eventual y prácticamente contemporáneo de terceros o del pais.

La intención Ramos Sáenz, como en varias ocasiones expresa e[ DJPR en su

informe, de “cansultar” con terceros [a controversia electoral que este tuvo ante si e[

29 de octubre de 2016, es precisamente lo que nos [[eva a concluir que no procede

imputar La comisión de delitos por otras personas. SóLo habria dos formas básicas de que

hubiese delito en un caso como este: Los autores se ponen de acuerdo para cometer e[

delito o estas personas con conocimiento de [a controversia pendiente intentan afectar

e[ juicio o razonamiento de quien tiene [a facultad de tomar una decisián. No hay

prueba de estas dos dimensiones.

Dicho I.o anterior, [a evidencia obtenida, indudablemente, sostiene que e[ Lcdo.

Rafael. Ramos Sáenz violentó los siguientes articu[os del Cádigo Penal del 2012:

Articulo 252.- Aprovechamiento iLicito de trabajos o servicios püblicos.

Toda persona que utilice de forma ilicita, para su beneficio o para beneficio de un
tercero, propiedad, trabajos o servicios pagados con fondos póblicos será
sancionada con pena de reclusion por un término fijo de tres (3) años.
Se impondrá [a pena con circunstancias agravantes, cuando el delito sea cometido
por on funcionano o emp[eado pâblico.
El tribunal también podrá imponer [a pena de restituciOn.

Articu Lo 250.- Enriquecimiento I Iidto.

Todo funcionario o empleado püblico, ex-funcionario o ex-empleado pâb[ico que,
para beneficio personal o de un tercero, utilice informaciOn o datos que sOlo haya
podido conocer por razOn del ejercicio de so cargo, empleo o encomienda, será
sancionado con pena de reclusiOn por un término fijo de tres (3) años. Si [a
persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con pena de reclusiOn
por on término fijo de ocho (8) años.
El tribunal también podré imponer [a pena de restituciOn
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Por otro lado, Ramos Sáenz violo el Articulo 12.007 de ía Ley Electoral -

ViolaciOn a Reglas y Reglamentos.

Toda persona que a sabiendas vio[are cua[quier reg[a o reg[amento de [a Comisión
aprobado y promu[gado segón se autoriza a e[[o en esta Ley incurrirá en de[ito
menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión que no
excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quirnentos (500) dó[ares o
ambas penas a discrecián de[ tnbuna[. 16 LPRA 4237

Ramos Sáenz infringiá [as Secciones 2.3.2 (adjudicacián de controversia), 2.3.4

(garantizar el buen funcionam1ento del Proceso Electora[) y 2.3.5 (Vigitar

cump[imiento de [as funciones de[egadas a Ia Comisión Loca[) de[ Reg[amento para e[

Funcionamiento de [as Comisiones Locales y Junta de Inscripcián Permanente.

Fina[mente, estamos refiriendo al exjuez Ramos Sáenz a [a Oficina de Etica

Gubernamental para que determrne si debe o no iniciar cualquier proceso administrativo

por [as conductas en que éste incurriô a [uz de [a Ley de Etica Gubernamenta[.

Los aspectos éticos de esta investigacián también los evaluamos. Habiéndose

expedido una sentencia en contra de Ramos Sáenz copia certificada de [a sentencia

impuesta deberá ser notificada a[ Tribunal Supremo de Puerto Rico para Ia acción que

corresponda.

La conducta de los demás otros abogados y abogadas no recomendamos rnnguna

acción ya que e[ DJPR asi [o hizo en primera instancia.

VII. RESUMEN DE CONCLUSIONES - EN RELACION CON LAS DEMAS
PERSONAS MENCIONADAS
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Los Fiscales Especiales Independientes, una vez notificada Ia Resotuciân expedida

par e[ PFEI en este caso, procedimas de inmediato a [a investigacián encomendada. Los

ha[[azgos nos Itevan a concluir to siguiente:

a) Lcda. Itza Garcia Rodriguez: Examinada [a prueba recopi[ada por et DJPR, Los

aná[isis de derecha ap[icables, asi como [a tota[idad de[ expediente no justifica

proceder contra Ia misma por viatación a[ Art. 292, Art. 261 y e[ articu[a 269

de[ Cádigo Pena[ de Puerto Rico vigente entre los añas 2016 y 2017.

b) Sra. Waleska Maldonado Claudia: Exammada [a prueba recopi[ada por e[

DJPR, [os anátisis de derecho ap[icab[es, asi coma La tota[idad deL expediente

no justifica proceder contra La misma por vioLación a[ Art. 292 de[ Código

Penal de Puerto Rico vigente entre Los años 2016 y 2017.

c) Sr. Yoniel Arroyo Muniz: Examinada La prueba recapi[ada por eL DJPR, Los

aná[isis de derecho aphcables, asi coma La tota[idad del expediente no justifica

proceder contra el mismo par via[ación aL Art. 292 deL Códiga Pena[ de Puerto

Rica vigente entre [as añas 2016 y 2017.

d) Sra. Yesenia DIaz Roman: Examinada [a prueba recapi[ada par e[ DJPR, [as

aná[isis de derecha ap[icab[es, asi coma [a tata[idad del expediente no justifica

proceder contra Ia misma par vio[ación a[ Art. 292 deL Código Pena[ de Puerto

Rico vigente entre [as añas 2016 y 2017.

Es menester que actaremos que La encomienda a [as Fisca[es Especiales

Independientes determinada par eL PFEI, canfarme a La Ley 2-1988, nos ab[iga a un

anátisis de carácter pena[ a criminaL. A su vez, tenemas [a abLigación de que [as cargas

cnmina[es can [as cuales pudiésemos praceder, se deben sastener con prueba más a[[á

de duda razanab[e.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, concluimos que solamente

contamos con prueba para presentar denuncias en contra del exjuez Ramos Sáenz.
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En relación con las demás personas mencionadas no hemos identificado prueba

alguna que no Ileve a sastener que hayan incurrido en ía comisiôn de algUn delito.

VIII. LA ALEGACION DE CULPABILIDAD DEL EXJUEZ it&os SAENZ

Las alegaciones pre acordadas están regutadas por [a Reg[a 72 de las de

Procedimiento Criminal. Dicha regla, en to pertinente estab[ece lo siguiente:

“En todos aquellos casos en que mediaren alegaciones
preacordadas entre La defensa del imputado y el representante del
Ministerio PUblico, se seguird el siguiente procedimiento:

(1) El fiscal y el imputado, par mediaciOn de su abogado, podrán
iniciar conversaciones con miras a acordar que, a cambio de
una alegación de culpabilidad par el delito alegado en Ia
acusación o denuncia, a par uno de grado inferior a
relacionado, el fiscal se obliga a uno a varios de los siguientes
cursos de acción:

(a) solicitar el archivo de otros cargos pendientes que pesen sobre
él;

(b) eliminar alegaciàn de reincidencia a delincuencia habitual;

(c) recomendar una sentencia en particular a no aponerse a Ia
soilcitud que haga Ia defensa sabre una sentencia especifica,
entendiéndase que ni Ia una ni Ia atro serôn obligatorias para
el tribunal, a

(d) acardar que determinada Sen tencia especifica es Ia que dispane
adecuadamente del caso.

El tribunal na participará en estas canversaciones.

(2) De lIegorse a un acuerda, las partes notificarôn de sus detalles
al tribunal en carte abierta, a en cdmara si mediare justa causa
para ella. Dicha acuerda se harO canstar en record. Si el
imputado se refiere a alguna de los cursos de acción
especificadas en las cláusulas (a), (b) y (d) del incisa (1) de esta
regla, el tribunal padrá aceptarlo a rechazarla, a aplazar su
decision hasta recibir y considerar el informe presentencia. Si
el curso de acción acordada fuere del tipa especificada en Ia
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cláusula (c) de dicho inciso el tribunal advertirá al imputado
que si (a recomendación del fiscal a La solicitud de Ia defensa
no es aceptada por el tribunal, el imputado no tendrO derecho
a retirar su alegación.

(7) Al decidir sobre Ia aceptación de una alegaciOn preacordada el
Tribunal deberá cerciorarse de que ha sido hecha con pleno
conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; que
es conveniente a una sana administraciOn de justicia, y que ha
sido lograda conforme a derecho y a (a ética. A este fin, el
Tribunal podrá requerir del fiscal y del abogado del imputado
aquella información, datos y documentos que tengan en su
poder y que estime necesarios, y podrd exam mar al imputado y
a cualquier otra persona que a su juicio sea conveniente.

El Tribunal, previo a acep tar una alegación preacordada
deberá, haciéndolo constar en el registro, efectuar Ia
siguiente advertencia al imputado:

‘Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, se le advierte
que una convicción por el delito por el cual se le acusa puede
traer como consecuencia (a deportación, Ia exclusion de
admisiOn a los Estados Unidos o Ia denegaciOn de naturalizaciOn
conforme a las Ieyes de los Estados Unidos,’

De ser solicitado, el Tribunal concederá al imputado un tiempo
adicional para considerar si (a alegaciOn preacordada es Ia
acción adecuada a Ia Iuz de Ia advertencia descrita en esta
Regla.” Véase Regla 72. ALEGACIONES PREACORDADAS. (34
L.P.R.A. Ap. II R 72

EL mecanismo de alegaciones preacordadas es de amplio USC en diversas

jurisdicciones. Los beneficios que aporta el mecanismo at sistema criminal en La

persecución de sus objetivos natUrates y La lucha contra todas [as formas de criminalidad

no pueden ser cuestionados. Véase Pueblo v. Mojica Cruz 115 DPR 569 (1984). Ademés
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los contornos, caracteristicas, a[cance, ap[icacián y efectos tie [a misma fueron

recogidas por e[ Tribunal Supremo de Puerto Rico en [as siguientes expresiones:

“La figura juridica de Ia alegación preacordada o plea
bargaining se originó en Inglaterra a partir del Siglo XV. La Fave,
Israel, King, Criminal Procedure, 2da. ed., St. Paul Minn., West
Group, 1999, Vol. 5, pógs. 6-7. Véase, además, North Carolina v.
Alford, 400 U.S. 25 (1970). Sin embargo, no es hasta mediados del
siglo XX que corn ienza a institucionalizarse como prOctica usual en
Ia disposición de los casos. La Fave, Israel, King, Criminal
Procedure, op. cit. Una de las razones principales para adop tar
dicha figura juridico fue to conveniencia administrativa que
representaba poder utilizar un sistema donde se dispusiera de los
casos criminales sin Ia celebración de un juicio plenario. La Fave,
Israel, King, Criminal Procedure, id., pág. 9, citando a
Enker, Perspectives on Plea Bargaining, in President ‘s Comm ‘n on
Law Enforcement and Administration of Justice, Task Force
Report: The Courts 108, 112 (1967): “[TJhe most commonly
asserted justification of plea bargaining is its utility in disposing of
large numbers of cases in a quick and simple way” (énfasis
suplido).

Esta conveniencia administrativa, entre otras ventajas, llevó al
Tribunal Supremo federal a acep tar el sistema de alegaciones
preacordadas, ya que sin ellas seria muy dificil, si no imposible,
enjuiciar a todos los acusados dentro de los términos dictados por
el ordenamiento procesal y Ia Constituciôn. Véanse, Santobello v.
New York, 404 U.S. 257 (1970; Pueblo v. Figueroa GarcIa, 129
D.P.R. 798 (1992). Como dijo el Tribunal Supremo federal
en Blackledge v. Allison, 431 U.S. 63, 71(1977):

Whatever might be the situation in an ideal world, the fact is that
the guilty plea and the often concomitant plea bargaining are
important components of this country’s criminal just ice
system. Properly administered, they can benefit all
concerned fénfasis suplido].

Como consecuencia de este aval judicial al mecanismo de Ia
aiegación preacordado, en el 1974 el Congreso enmendó Ia Regla
11 de Procedimiento Criminal federal, 18 U.S.C. R. 11, para
regular el procedimiento a seguir al realizar los Ilamados plea
bargains. En Puerto Rico, en Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569
(1984), reconocimos Ia validez constitucional del mecanismo de las
alegaciones preacordadas asi como Ia utilidad que ello representa
para Ia disposición de los casos penales. Véase, ademds, Pueblo v.
Suarez, 162 D.P.R. 172 (2004). Luego de este aval judicial local, Ia
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Asamblea Legislative de Puerto Rico aprobà Ia Regla 72 de
Procedimiento Criminal, 34 L.P,R.A. Ap.l1 R. 72, pare codificar
expresamente Los requisitos que se tienen que cumplir at realizar
Ia alegación preacordada, de manera que ésta pueda dar base a
una sentencia condenatoria.

Entre otras cosas, parc que este acuerdo tengo efecto juridico,
es necesario que tengo Ia oceptaciàn del tribunal. La función del
juez estô detallada en el inciso (7) de La Regla 72, ibid. Este inciso
establece que cuando SE presenta el acuerdo ante el tribunal, el
juez tiene que ponderar si acepta a rechaza Ia alegaciôn de
culpabilidad mediante una evaluación de 51: (1) Ia alegación fue
hecha con plena conocimiento, conformidad y voluntariedad del
imputado; (2) ésta es conveniente a una sana administración de Ia
justicia; y (3) se logrO conforme a derecho y a La ética. Si el
acuerdo no satisfoce estos requisitos, entonces el juez tiene que
rechazarlo. Además, eI juez deberá cerciorarse de que existe base
suficiente en los hechos pare sostener que eI acusado resultaria
culpable mOs alto de duda razonable en caso de Ilevarse a cabo un
juicio. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179 (1998). Véase,
ademôs, Pueblo v. Cintrón Antonsanti, 148 D.P.R. 39 (1999)
(Sen tencia).

En reiteradas ocasiones hemos enfatizado que una vez el
tribunal acepta el acuerdo, êste queda “consumado” Véase Pueblo
v. Perez Adorno 2O1OTSPRO69 178 DPR —.

En el caso que nos ocupa, Ia alegacián preacordada fue beneficiosa a los rntereses

del Pueblo de Puerto Rico. Más al[á de La economia procesa[ que representa, e[ emp[eo

de recursos del procesamiento, las comp[ejidades de [as procesos y controversias objeto

de htigación asi como [a so[idez y estabibdad de los procesos, incorporamos a su vez [a

vo[untariedad y cooperaciOn de [a parte acusada. Sin embargo, más importante aân Ia

a[egación preacordada obternda es un paso concreto en [a [ucha vital contra Las formas

de La corrupciân y ofrece al estado el haber obtenido una sentencia rápida, adecuada,

significativa y de peso.

No debemos actuar ni decidir conforme a [as “gradas” ni [a que podria ser

“aceptación popular”. Las investigaciones que atiende e[ PFEI requieren [a capacidad de
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manejar La comp[ejidad de diversos intereses, motivaciones que no guardan relación

alguna con La justica, La verdad y Ic correcto. Cada uno tie nosotros solo será justo en [a

medida en que haga to que le corresponde63.

Aguellos de espiritu superior entienden Ia justicia. Los ordinarios, el

beneficio.64 La justicia no puede ser un instrumento que sirva a determinados grupos o

personas y [o que estos persiguen; no debe estar a merced de Los enemigos del Pueblo y

permitfrsele que [a manejen a su antojo a conveniencia.

Socrates (470 AC399 AC) Filosofo griego
64

Confucio
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