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RESOLUCION

Mediante comunicaciOn fechada el 25 de agosto de 2020, la Secretada

Interina del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), Lcda. Inés del C.

Carrau Martinez, nos remitiO un infonne de investigaciOn preliminar en el cual

se Ic atdbuye a Ia expresidenta de Ia ComisiOn Estatal de Elecciones (CEE),

Lcda. Liza M. Garcia Vélez, ci haber actuado en contravenciOn al COdigo Penal

de 2012. asi como a Ia Ley de tica Gubemarnental.

El infomw de investigaciOn está suscdto por Ia Lcda. Wanda Meléndez

Santos, Fiscal Auxiliar III y fue refrendado por la Lcda. Phoebe E. Isales

Forsythe, Directora de la DivisiOn de Integddad Publica y Asuntos del

Contralor, ambas funcionadas de ese Departamento.

\ Como expusimos antes, el infonne hace referenda a alegadas conductas

contradas a Ia Icy que le son atflbuidas a Ia Lcda. Garcia Vélez, segün

relacionaremos sucintamente en este escrito. En consecuencia, Ia Secretada

del DJPR recomendO al Panel que nombremos un Fiscal Especial

Independiente (FEI) para que haga una investigaciOn a fondo sobre los alegados

hechos, de conformidad con las disposiciones de Ia Ley Nüm. 2-1988.’

Como es sabido, el Articulo 4 (1) de Ia Ley 2 supra. entre otras cosas,

establece Ia siguiente:

“El Secretario de Justicia llevarã a cabo una

Ley Hahiiitadora dci Panel subre ci Fiscal Especial Independiente
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investigación preliminar en todo caso en que obtenga
informaciOn bajo juramento que a su juicio constituya
causa suficiente para investigar si se ha cometido cuaiquier
delito grave y menos grave incluido en Ia misma
transacción o evento, o cuaiquier delito contra los derechos
civiles, la funciOn pübiica o el erario”. Enfasis supiido.

De otra parte, el Mticulo 8 (6) de la citada Ley 2 establece que el Panel
revisará cualquier recomendacion del Secretarlo y detenninará si procede
el nombramiento de tin PET que ileve a cabo la investigacion2 y
procesamiento que sea necesario pan la disposición de tal querella.

Atendidas las disposiciones legales citadas, los miembros del Panel:

procedimos con ci estudio y analisis del informe de investigaciOn prelimmar en

ci cual se expone que el caso de autos esta relacionado con alegadas

actuaciones constitutivas de delito por parte de Ia Lcda. Garcia Vélez, en su

desempeño como presidenta interina de Ia CEE y, postedormente, como

presidenta de esa entidad gubernamental. Por ello, determinan que existe

causa suficiente para concluir que. con dichas actuaciones, se pudieron haber

infdngido disposiciones del ley que son punibles tanto del ãmbito penal, como

ético.

La genesis de este asunto fue Ia contrataciOn de una empresa pdvada

para realizar labores que se argurnenta estãn establecidas como parte de las

funciones de vahos empleados cie Ia CEE. Además, se aduce que se efectuaron

pagos por otros sen’icios prestados, que se alega no tenian un “fin pübhco”, lo

cual constituye tin requisito indispensable para ci otorgamiento de los

contratos a ser subvencionados con fondos publicos.

Como elemento de juicio adicional, se indica que se prestaron servicios

por una cantidad mayor a la estabiecida contractualmente. Esto ocasionO que

se efectuaran pagos dc forma retroactiva por senricios prestados sin que

mediara el trãmite establecido legalmente. Ello, a su vez, generó otra serie cie

situaciones y actuaciones administrativas que deben ser investigadas a fondo,.

Sc rclicrc a Ia invcstigaciün a fondo pant dcterminar si exisic prucha quc supcrc ci quantum dc prLlcha más aild de
duda ratonahic. ci cual cs iicccsario para conscguir a conviccion dci imputado.
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por resuitar en un desWo del procedirniento establecido y que conllevan, de

haber ocurrido, sanciones de indole penal. Precisa hacer constar que. del

record ante nos, surgen otras posibies violaciones a la Ley Electoral, a las

cuales no harernos menciOn por concurrir con el DJPR de que, a esta fecha,

estarian prescritas dichas infracciones por haber transcurrido más de tres

años descie su ocurrencia. Por conskuiente. acoemos Ia recomendaciOn de la

Secretaria Interina tie Justicia y las mismas no se inciuven corno parte del

referido a los FEI.

AdviCrtase que ci quantum de prueba que se recopila y considera durante

el trárnite de Ia investigaciOn preliminar3 que realiza ci Departamento de I

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

investigacion a fondo4 a cargo de los Fiscales Especiales Independientes. En

razOn tie ello, ci Articulo 3 de Ia citada Ley 2, estabiece que ci Fiscal Especial

Independiente tiene Ia facuitad de instar las acciones criminales que procedan

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

le asignen.

Luego del análisis de rigor por parte de los miembros del Panel sobre ci

j \\ FEI, asi como, dejustipreciar el record de este caso, determinamos que procede

nombrar un fiscal especial independiente para que realice Ia investigación a

fondo, sobre los alegados hechos.

Habida cuenta de que ci record que nos remitiO ci DJPR contiene prueba

conducente a dernostrar que las alegaciones contenidas en ci aludido informe,

contra la Leda. Garcia Vélez, podrfan ser objeto de Ia presentaciOn de cargos

criminales, se designa a Ia Leda. Zulma Fuster Troche, como Fiscal Especial

Independiente, para que cumpla con Ia encornienda de realizar Ia referida

investigaciOn a fondo. Ademas, se nombra al Lcdo. Manuel Nünez Conada,

‘Prueha conduccntc a deiwisirar que procede invcsligaciOn a lundo para recomendar que Sc nombre un Fiscal
Especial Independienie.
3Prucha a ser preseniada anie ci tribunal que supere las etapas tie Regia 6 y Vista Preliminar. con Ia quc sc pueda
demostrar y soswncr una cony iccion durante ci juicio.
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I como Fiscal Delegado para que, en conjunto con Ia FEI Fuster Troche,

cumplan con esta encomienda. A esos fines, se les concede el plazo de 90 dIas,

dispuesto en la citada Ley 2.

NOTWIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 1 de 2020.

Nydia M. Cotto Vives
Presiclenta del PEEl

Miembro del PFEI


