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INTRODUCCION

Mediante comunicación de 23 de junio de 2020. recibida en el Panel
sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) el 24 de jun10 de 2020. Ia Lcda.
Phoebe Isales Forsythe, Directora de Ia DivisiOn de Integridaci PUblica y
Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR)2, a

El cpirafe do oslo case lue enmondado. para hacor conslar solamonte los nombres do las personas contra las cualos
so nombra FE]. lo cual no es eximente de responsabilidad de otros funcionarios moncionados on ol texto do Ia
Rcsoluc (10.
La coniunicaciOn do roIrcncia lie suscrita per La licenciada Isales. dehido a quo Ia cntcincos SocroLria (Ic Justicia.
Lcda. Dennis Longo. so haha inliihido do parlicipar en esto casO
-
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tenor con las disposiciones de la Ley Nüm. 2-1988, segün enmendada3—, nos
comunicO que ese Departamento habia iniciado una investigaciOn preliminar
por

haberse

levantado

informacion,

bajo juramento

que.

a juicio

del

Departamento, constituia causa suficiente para investigar si se habia cometido
delito grave o menos grave incluido en la misrna transacciOn

0

evento,

0

cualquier delito contra los derechos civiles, la funciOn püblica o el erario
conforme requerido en la citada Ley NUm. 2. La funcionaria objeto de la
investigaciOn preliminar fue la Hon. Wanda Vãzquez Garced, Gobernadora de
Puerto Rico.
El 25 de junio de 2020 el PFEI emitiO una Resolución en la que se le
concediO al DJPR el término de 90 dias dispuesto por Ley, para realizar la
investigaciOn preliminar, a veneer el 21 de septiembre de 2020. A solicitud de
la Lcda. Inés del C. Carrau Martinez, Secretaria Interina del DJPR, y segUn lo
permite el Articulo 8. inciso (4) de Ia citada Ley Num. 2, concedimos un

47

térrnino final de 45 dias adicionales para culminar la investigaciOn preliminar.
El 29 de octubre de 2020, el DJPR refiriO al PFEI el Informe de
InvestigaciOn Preliminar con sus hallazgos y recomendaciones. Surge del
informe que el DJPR iniciO la investigaciOn a base de hechos que fueron
denunciados por el Hon. Rafael Hernãndez Montanez, Portavoz del Partido
Popular Democrãtico en la Cámara de Representantes; la Lcda. Ana Irma
Rivera Lassen y el Dr. Nestor Duprey Salgado; el Hon. Lorenzo Gonzalez
Feliciano, Secretario de Salud; el Lcdo. RamOn Luis Nieves Perez; el Hon. Denis
Márquez

LebrOn,

Portavoz del

Partido

Independentista Puertorriqueno

y

miembro de la Comisión de Salud de la Camara de Representantes; e Informes
de la ComisiOn de Salud de la Cámara de Representantes rendidos luego de la
correspondiente investigaciOn encomendada por la R. de la C. 1741. Todas las
personas indicadas elevaron a la atenciOn del DJPR inforrnaciOn sobre alegadas
irregularidades relacionadas con los procesos de adquisiciOn, compra. recibo,

3

Ley Habilitadora del Panel sohrc ci Fiscal Especial Incicpendiente.

Lilliarri Sanchez Perez, et a!
Caso Nflm.: DI-FEI-2020-0041
28 de diciembre de 2020
Pãgina 3

inventario, otorgamiento de contratos, perdida de fonclos püblicos, entre otras
conductas ilegales, lievados a cabo durante la emergencia ocasionada por la
pandemia del COVID-19. Por su parte, surge de su informe que el DJPR
gestionO ci acceso a informaciOn obtenida en ci proceso investigativo lievado a
cabo en la referida ComisiOn de Salud.
Es necesario hacer constar que. segun la R de la C 1741 la ComisiOn de
Salud de la Cámara de Representantes, realizO una investigacion sobre el
manejo y distribuciOn de recursos durante la emergencia a causa de la
pandemia del COVID-19.

Copia del primer Informe Parcial de investigaciOn de

la ComisiOn de Salud fue referido al PFEI, —luego de haber sido avalado por
ese cuerpo legislativo a tenor con las disposiciones de la Ley Habilitadora del
Panel sobre ei FEI—.

Posteriormente, recibimos un segundo Informe de

InvestigaciOn de la ComisiOn de Salud sobre los mismos hechos.
También recibimos dos informes suscritos por el Hon. Denis Mãrquez
LebrOn, Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueflo y Miembro de la
ComisiOn de Salud de la Cámara de Representantes, con seflalamientos
adicionales a los contenidos en los informes de dicha ComisiOn.
En atenciOn a los informes referidos por la Cámara de Representantes, ei
Panel determinO nombrar una fiscal investigadora para que efectuara la
investigaciOn preliminar dispuesta en la Ley 2-1988, sobre los hechos traidos a
nuestra atenciOn.

Para ello, encomendamos a la exjueza Crisanta Gonzalez

Seda. Igualmente Ic referimos para su consideraciOn, los informes presentados
por el Representante Márquez Lebron.
Por tanto, previo a que el Departamento de Justicia nos remitiera su
Informe

de

InvestigaciOn

Prehminar,

ya

ci

Panel

habia

comenzado

su

investigación sobre este asunto.
El 19 de octubre de 2020. la licenciada Gonzalez Seda culminO la entrega
de su informe al Panel (dicho informe fue entregado en tres etapas).

No

obstante, en vista de que estaba prOximo a entregarse en ci PFEI el informe del
Departamento de Justicia sobre este asunto, consideramos que lo adecuaclo en
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Derecho era

esperar a recibir el informe de Justicia y consolidar ambas

investigaciones por tratarse de los mismos hechos.
Copia de todos los informes de investigaciOn aludidos fueron entregados
a los miembros dcl Panel con el propOsito de su estudio y analisis.4

II- ANALISTS DE LOS INFORMES DE INVESTIGACION
PRELIMINAR A LA LUZ DEL DERECHO APLICABLE
El informe del DJPR se acompañO

con una comunicaciOn de la

Secretaria Interina del DJPR, licenciada Carrau Martinez, recomendando que
“no se designe un Fiscal Especial Independiente que examine la conducta
desplegada durante la compra de las pruebas para la detecciOn del COVID-19”.
El

Informe

de

InvestigaciOn

Preliminar,

llegO

acompaflado

de

prueba

documental, lo que incluye varias declaracionesjuradas.
Como parte del record de la investigaciOn preliminar, se les atribuye a los
funcionarios y personas privadas que mãs adelante relacionaremos, el haber
incurrido en conducta constitutiva de infracciones al Codigo Penal de 2O12
(CP), a la Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental6 (Ley de la OEG),
al COdigo AnticorrupciOn y a la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto
Rico.

Sin embargo, se aduce que no existe causa suficiente para investigar a

fondo a los implicados:
A. Los aludidos son:
•

Wanda Vãzquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico.

•

ConcepciOn Quinones de Longo, Exsecretaria Interina del
Departamento de Salud.

•

José

Burgos

Vega,

Comisionado

del

Negociado

Emergencias y AdministraciOn de Desastres (NMEAD).

4

•

Iris E. Santos Diaz, Directora de Ia OGP.

•

Ottmar Chavez Piflero, Administrador de la ASG.

•

Lilliam Sanchez Perez, Subsecretaria de la Gobernación.

•

Antonio Luis PabOn Batlle, Secretario de Ia Gobernacion.

Procede senalar quc Ia Lcda. Ygri Rivera Sanchez
Ley NOm. 146-20 12. segün enmendada.
Ley Nüm. 1-20 12. segün enmendada.

no intervino.

de
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•

Robert Rodriguez LOpez, Presidente de APEX.

•

Juan Maldonado de Jesus, abogado privado.

•

Aaron Wayne Vick. ciudadano privado.

•

Ricardo Javier Vãzquez Hernandez. Presidente de 313,
LLC.

•

Mabel Cabeza Rivera, Chief of Staff, en el Departarnento
de Salud y funcionaria en destaque en La Fortaleza,
adscrita al ms/c Force medico.

•

Adil

Rosa

Marie

Rivera,

Auxiliar

Secretaria

en

AdministraciOn del Departamento de Salud.
•

Mariel Rivera. analista de compras en el Departamento de
Salud como pane del programa federal Crisis Program
Management Office.

•

Diana Melendez Diaz, directora interina de la oficina de
compras

•

‘

subastas del Departamento de Salud

Alfonso Alberro

Rossy

Raices.

Secretario Auxiliar de

Contabilidad del DepartamenLo de Hacienda.
•

Guarina J.

Delgado Garcia, Ayudante Especial en el

NMEAD.
B. Igualmente. en los inforrnes de investigaciOn se menciona a los doctores:
•

Dr.

Segundo

Rodriguez

Quilichini,

Asesor

de

la

Gobernadora como coordinador del Task Force medico7.
•

Dr. Juan Luis Salgado Morales. Asesor de Ia Gobernadora
corno miembro del Task Force medico.

En el ejercicio de Ia autoridad que nos confiere Ia

Lev

Nüm. 2, supra,

procedemos a evaluar el informe preliminar8.
Para guiar nuestra encomienda. amerita senalar que en el Articulo 8,
incisos (1) y (2), de Ia citada Ley 2, se dispone, en lo pertinente, que:
11) [plara determinar si existe causa para conducir una
investigaciOn preliminar, el Secretario o el Panel tomará en
consideraciOn los siguientes factores:

(a) Que de los hechos descritos en la declaración jurada se

Creado mediante el Bolerin Administrativo OE 2020-26 de 23 de marzo de 2020. A este grupo
(le trabajo se Ic delcgO Ia responsabilidad de asesorar a Ia Gohernadora y al Secretario de Salud
sobre Ia toma de decisiones de salud pUblica y otros asuntos relacionados a! COVID- 19.
Independienternente de Ia recomendaciOn del Seeretario de Justicia. el Panel tiene discrceion
j)ara nombrar tin FE.!. y ordenar la investigación dcl caso. Pucblo v. Rodriguez Santana. 146
DPR 860 (1988).
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desprenda la posibilidad de la comisiOn de uno de los
delitos contemplados en el inciso 1. del ArtIculo 4 de esta
Ley;
(b) Que del contenido de Ia declaraciori jurada suija que la
informaciOn mediante Ia cual se Ic imputa al funcionario
bajo la Ley del Fiscal Especial Independiente. la alegada
comisiOn de delito le conste de propio y personal
conocimiento al declarante;
(c) Que suija de la dcclaracion jurada el grado de
participación dcl referido funcionarlo y. de ser necesario,
utilizar otras fuentes de informaeiOn.
(2) Se considerará causa suficiente para investigar, a los
fines dcl inciso (1) de este .Articulo, mx informe parcial a
final aprobado por el Cuerpo Legislativo con’espondiente y
referido por el Presidente o Presidenta del Cuerpo
Legislativo

Por su parte. el Art. 8 (6) de dicha Icy, establece lo siguiente:

A

fi ç-ç

“El Panel revisará cualquier recomendación del Secretario
[sic] determinara si procede ci nombramiento de mx Fiscal
Especial que Ileve a cabo Ia investigaciOn V procesanlieniD que
sea necesario para Ia disposiciOn de tal querella.” nfasis
suplido.
En su informe preliminar. el DJPR expone los desalios para delerminar
responsabilidad penal por parte de varios funcionarios o personas objeto de’
investigaciOn. Ello incluyO, segün ci DJPR. Ia investigaciOn que realizaba la’
Cárnara de Representantes, un alegado estado de dereeho ‘transitorlo”, tragil’.
“insuficiente”, “laxo”, y “flexible”. focalizado en la aprobaciOn de la Ley Nüm.
20-2017. conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Püblica de
Puerto Rico”. Concun-entemente. el DJPR expresa que Ia investigaciOn permitió
determinar que las “gulas

y

controles insuficientes” y una “excesiva amplitud”

de Ia citacla Ley Nüm. 20 pei-mitiO la contratación de suplidores durante la
emergencia “sin que se corroborara su experiencia o capacidad en el area
contratada” o “carecer de experiencia en suplido de productos medicos”. Ahade
Amerita senalar quc mediante Ia Ley Nüm. 2-2012. que enmendo Ia Ley Hahilitadora del
PFEI, dispuso quc un refericlo tie los Ctierpos Legislativos se considerará causa sufieiente para
investigar. Claro esB. (110 SIfl perjtncio tie las facultades de evaluaciOn v anàlisis que le
corresporide al PFEI.
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el DJPR que “esta situaciOn provocO que los proveedores de servicios optaran

por recurrir a cabilderos’°, personas con acceso a funcionarios pñblicos o
intermediarios con vInculos económicos en la transacción para hacer
disponible su ofrecimiento al Gobierno”.
Para sostener su

recornendacion,

el

DJPR recurriO

a un análisis

restrictivo de las distintas disposiciones legales que, a su juicio, aplicaban de
manera excepcional al estado de emergencia.
Sin duda. la instancia revisora en que nos encontrarnos. nos permite
revisar las conclusiones de derecho del DJPR en todos sus extremos11. Estas.
deben ser sostenidas en Ia medida en que se ajusten al mandato de ley’2.
De entrada, nuestro análisis debe partir de Ia responsabilidad del
Gobierno de Puerto Rico de velar por el i.iso y manejo apropiado de los fondos
publicos. La Sec. 9 del Art. VI de la ConstituciOn de Puerto Rico, L.P.R.A.. Tomo
1, establece dicha responsahilidad de arraigo constitucional

y

declara que sOlo

se dispondra de los fondos pühlicos para fines pUblicos. Dicho mandato le

impone at Esado el deber de velar por que la utillzación de los dineros del
pueblo esté ligada al bienestar general de todos los ciudadanos. Para
cumplir con esta encomienda, el Gobierno de Puerto Rico ha establecido
una poiltica püblica contra La corrupciOn gubernamental que se refleja en

leyes tales como la Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental de
Puerto Rico, El Codigo Anticorrupción y el Código Penal, entre otras
fuentes.
En armonia con lo senalado, mediante la Ley NUm. 2-2018, segün
enmendada. conocida como ci “COdigo AnticorrupciOn para el Nuevo Puerto
Rico”, se declarO como politica pUblica la cero tolerancia a Ia corrupciOn. A los
fines de erradicar la corrupciOn, además de promover el aunar los esfuerzos de
10 Amerita señalar que ci informe preliminar no identillea de manera clara y precisa a las
personas que intervinieron en las transacciones exarninadas, en una fnnciOn de cabildeo. Para
ci estado de derecho que rige Ia gestiOn de un cabildero. véase ci Bolelin Administrativo Nüm.
Ta Carta Circular dcl Departarnento (IC Justicta Num.
OE-2019-031 de 2 de Julio (Ic 2019
20 19-02 de 7 de oclubrc de 2019.
1’ VCase, corno referenda, P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R.. 151 D.P.R. 269. 282 (2000): Reves
Saleedo v. Policia (IC P.R.. 143 D.P.R. 85. 95 (1997).
‘

P.R.T.C. v. J. Peg. Tel. de P.R.. supra.

i
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todos los componentes del Gobierno para prevenir e investigar la corrupciOn.
dicha Lcy fortaleciO las protecciones a las personas denunciantes a fin de
asegurar que los infractores respondan por sus actos y les caiga todo ci peso de
Ia 1ev a los que defraudan la conlianza depositada en elms por el Pueblo13.

Los mandatos antes indicados no quedan en suspenso ante un
estado de emergencia, cuya realidad, respecto al asunto que nos ocupa no
estã en controversia. Precisarnente, para garantizar que los recursos pUblicos
sean utilizados correcta

y

efectivamente para proteger la vida. la seguridad y Ia

salud del Pueblo, se impone mayor rigor

y

disciplina.

Procede mencionar que el Departarnento de Salud fue creado segUn lo
dispuesto en Ia Ley Nüm. 81 de 14 de rnarzo de 1912

y

elevado a rango

constitucional ci 25 de Julio de 1952, en virtud de lo dispuesto en ci Articulo
IV, SecciOn 6 de la ConstituciOn de Puerto Rico. Reconociendo su deber
constitucional de velar por la salud del pueblo y en cumplimiento con Ia
poiftica pUblica existente. ci Departamento de Salud tiene Ia responsabilidad de
filar los obietivos de salud del pueblo de Puerto Rico v desarrollar estrategias
para proteqer su salud del Pueblo. De igual manera. corresponde al Secretario
de Salud elercer todas aquellas funciones que le asigna Ia Ley Ndm. 81, antes
eitada, asi como otras relacionadas con Ia salud que exigen un sistema de
servicios de salud efectivo.
Dc conforrnidad con las facultades que Ic confiere la Ley Nüm. 81. el
Secretario de Salud tiene Ia autoridad en ley para emitir Ordenes para prevenir
un dano irreparable a ia salud y al bienestar püblico. Esta Ley tamblen
estableee que. en caso de que alguna epidernia amenazare Ia salud en Puerto
Rico, el Secretario de Salud tiene que tomar las medidas que juzgue necesarias
para combatiria y con la aprobacion del Gobernador incurrirá en los gastos que
sean necesarios por cuenta dci Gobierno Estatal, con cargo al Fondo Estatal de

Emergencia. Bajo este estado de derecho, el Secretario de salud es ci
funcionario

del Gobierno que

Se

Aniculo LI (IC Ia Ley NUm. 2-20 18. citada.

hara

cargo

inmediatamente

de la

i
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declaración de emergencia’4, de la sanidad municipal del o los municipios
afectados’5.
Respecto a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios en ci
momento en que la Gobernadora de Puerto Rico decretO el estado de
emergencia en marzo de 2020, en Puerto Rico existia un claro estado de
derecho en ci cual se contempla un balance entre la responsabilidad de
atender la emerencia, con la efectividad que exige la protección a la vida, y la
obligaciOn constitucional y legal de aseurar el control

y

uso correcto de los

fondos püblicos. A manera ilustrativa podemos senalar:
•

Ley NUm. 73

—

2019, segfln enmendada, conocida como la

“Ley de la AdministraciOn de Servicios Generales para la
CentralizaciOn de las Compras del Gobierno de Puerto
Rico de 2019”, donde se contempla un proceso pan
compras excepcionales cuando el Gobernador haya
declarado un estado de emergencia. Refiérase, ademas,
a la Carta Circular ASG-2020-003 de 27 de agosto de
2020 y la Carta Circular ASG-2020-007 de 7 de octubre
de 2019, que establece un procedimiento especial de
compras en situaciones de emergencia o desastre y la
intervenciôn

de

la

Administración

de

Servicios

Generales (ASG).
•

Joint Operational Catastrophic Incident Plan of Puerto Rico,

de junio de 2019, donde se contempla el rol de la ASG
como manejador de recursos.
Un

examen

integral

de

las

Ordenes

Ejecutivas

emitidas

por

la

Gobernadora relleja que las mismas contemplan una autorizaciOn general para
adquirir bienes y servicios para atender la emergencia del COVID-19, destinar
El Articulo 1 (a) de la Ley Nüm. 76-2000. segQn enmendada, define ‘crnergencia” do Ia
siguiente manera: ‘es cualquier grave anormalidad como huracàn. maremoto, terremoto,
erupciOn volcanica .sequIa, incendio, explosiOn o cualquier otra clase (IC catastrofe o cualquier
grave perturbaciOn dcl orden pUblico o tin ataque por fuerzas enemigas a través de sahotaje o
mediante el uso de bomhas, artilleria o explosivos (IC cualquier gCnero o por medios atOmicos.
radiolOgicos. quimicos o bacteriolOgieos o por cualesquiera otros medios que use el enernigo. en
cualqtner pane del territorio dcl Estado Lihre Asociado de Puerto Rico, que amerite se
movilicen y se utilicen recursos humanos y econOmicos extraordinarios para remediar, evitar,
prevenir 0 clisminuir Ia severidad o magnitud de los danos causados 0 que puedan causarse.
Dc igual manera. el tCrmino emergencia comprende cualquier evento o graves prohlemas de
detenioro en Ia infraestructura fIsica de prestaciOn ne servicios csenciales al pueblo o, que
ponga en riesgo Ia vida, la salud pUblica o seguridad do Ia pohlaciOn o de un ecosistema
14

sensitivo”.
15

3 LP.R.A.

sec.

354.
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fondos de emergencia con la asistencia del Secretarlo de Hacienda y la Oficina
de Gerencia

y

Presupuesto. establecer condiciones para documentar las

transacciones realizadas

y

Ia notificaciOn de las transacciones a la Junta de

Supervision y AdministraciOn F’inanciera.

Véase las Ordenes Ejecutivas.

Boletin Administrativo 2020-20 y Boletin Administrativo 2020-24, ambas
emitidas el 16 de marzo de 2020. Es nuestra apreciaciOn y criterio legal que Las
Ordenes Ejecutivas no tuvieron el efecto de menoscabar, derogar o
sustituir los procesos relacionados con la adquisicion de bienes y servicios
contemplados durante un estado de emergencia, segün expuesto en el
estado de derecho antes inthcado.
Consideramos, ademas. que el Meniorando Especial NUm. 005-2020.
emitido por la OGP el 16 de rnarzo de 2020, sobre ci Procedimiento para
Compras

de

Emergencia.

tampoco

tuvo

ci

efecto

de

modificar

el

ordenamiento juridico antes expuesto. Arnerita puntualizar que, en su
propósito. Ia OGP ciarifica gue el objetivo de este Memorando es delinear ci
procedimiento

gue

deben

seguir las

aencias

para

solicitar fondos

de

emcrencia v para la compra de emerencia en estricto cumplimiento con
las normativas existentes en Puerto Rico. En dicho Memorando se dispone
que ci procedimiento aplica siempre y cuando la agencia no cuente con fondos
para incurrir en la compra de emergencia. Se establece, ademas, que el
personal del Departamento de Salud verificara gue la compra esté relacionada
con la ernergencia v el personal de la OGP examinarã gue la solicitud de fondos
cumple con todos los recluisitos y criterios de emergencia.
Por su parte. es menester senalar que Ia Orden Administrativa Nüm. 422
de 11 de marzo de 2020. emitida por el Secretario de Salud dejO claramente
establecido el trámite para las compras de emergencia y la responsabilidad de
la Secretaria Auxiliar de AdministraciOn o cualguier otro componente del
Departamento

de

Salud

debidamente Ia informacion.

de

documentar

las

transacciones

y

custodiar
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De las cleclaraciones juradas en el sumario fiscal surge que varios
funcionarios

y

personas,

sin

ostentar

autoridad

legal,

intervinicron

indebidamente con procesos de compras y adguisiciones claramente regulados
provocando con ello determinaciones al margen de la 1ev y el desembolso
indebido de fondos piiblicos. Ello incluyO el ejereicio de presiOn indebida sobre
la Secretaria Interina de Salud para que procediera a firrnar, en tan solo ‘2O
minutos”, una orden de compra, sin seguir el análisis y rigor pie la
normativa exigia. Asimismo, consta en el expediente una intervención
concertada y sustancial de determinados ftmcionarios para ubicar a la Sra.
Cabeza en una posición de control e intervención en menoscabo de la
autoridad legal y constitucional de la Secretaria de Salud. La Sra. Cabeza
tuvo un rol activo en los procesos objeto de investigaciOn, en menoscabo de las
responsabilidades gue le correspondIan a la Secretaria de Salud.
Nos llama la atención que tratándose de compras y desembolsos
millonarios no se documentara la gestión oficial, si alguna, de la Junta de
SupendsiOn y AdministraciOn Financiera, tal y como requeria el estado de
derecho.
Un examen detenido de la totalidad del expediente remitido por el DJPR,
nos lleva a sostener —con apoyo en determinadas declaraciones juradas que
forman parte del record y la amplia prueba documental recopilada por el DJPR
y la ComisiOn de Salud de Ia Cãmara de Representantes— que los funcionarios
identificados en el epigrafe de esta ResoluciOn podrian haber incurrido en
infracciones al citado Codigo Penal, la Ley Orgánica de la Oficina de Etica
Gubernamental, al Codigo AnticorrupciOn y a la Ley de Contabilidad del
Gobierno de Puerto Rico.
Entendemos que, a base del quantum de prueba en esta instancia del
Panel, contrario al criteria del DJPR, la prueba recopilada y remitida para
nuestra

evaluaciOn,

investigar a fondo.

apoya la

determinaciOn de

causa

suficiente

para

Art. 4(1), 8 y 11 de la Ley Nñm. 2 supra. Le

corresponderá al FM investigar a fondo los hechos

del caso

pan
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determinar, —una vez terminada la investigación—, si cuenta con el

quantum de prueba requerido para sostener Ia presentación de cargos
ante el tribunal.
la

Reiteramos,

funeion

del

FEI

va

dirigida

a

profundizar

en

la

investigaciOn preliminar del DJPR para recopilar, identificar y de(erminar si
cuenta con prueba que le permita prevalecer en un juicio con tal contundencia
que, los delitos que se imputen, se sostengan más allá de duda razonable.
Respecto a las personas o funcionarios que no se identifican en el
epigrafe. amerita senalar que ello no lirnitará en forma alguna. ni será
impedirnento para

gue

si los FEI,

como producto

de su

investigaciOn,

determinan gue se cometieron delitos adicionales a los identificados en esta
ResoluciOn. procedan conforrne a Derecho.

Esta determinacion tampoco

será impedimento para que, de los FM identificar la cornisión de delito
por parte de alguno de los funcionarios o personas mencionados bajo el
ACAPITE H-A de esta Resolución, procedan con la ampliacion de la
encornienda pie se les delega mediante la presente Resolución y procedan
conforme a Derecho.

III

-

DETERMINACION DEL PANEL

Dicho lo anterior, debe quedar total y absolutamente claro que el
dictamen del Panel se circunscribe. segun lo estatuido en la Ley Nüm. 2, al
análisis objetivo y jurIdico del record que nos ha sido presentado por el
DJPR, sin que medien asuntos o elernentos foráneos al mismo.
Luego de analizar detenida y minuciosamente, asi como, ponderar y
justipreciar el caso ante nuestra consideraciOn. hemos tornado la decision de
nombrar FEI contra algunas de las personas objeto del referido, por considerar
que las alegaciones contenidas en

declaraciones juradas dan base para

investigar a fondo Ia conducta que se les atribuve o estã, en alguna forma,
contenida o implicita en las mismas.

Lilliam Sanchez Perez. et at
Caso NUm.: Dt-PEI-2020-0041
28 de diciembre ne 2020
Página 13

Respecto a la Dra. Quinones de Longo, amerita senalar que ci 11 de
mayo de 2020, como expusimos antes,

la Secretaria de la Cãmara de

Representantes remitiO al PFEI ci Inforrne Parcial emitido por la ComisiOn de
Salud de dicho Cuerpo Legislativo al amparo de la investigación autorizada
bajo la citada R. de la C. 1741. El Panel encomendO la investigaciOn prehminar
a la exjueza Gonzalez Seda. Luego de una documentada investigaciOn, la
licenciada Gonzalez Seda, en lo pertinente, recomendO no designar un fiscal
especial independiente contra la Dra.

Quinones de Longo. Acogemos tal

recomendaciOn. En este proceso decisional el Panel también ha considerado
que

dada

su

condición

de

denunciante,

su

colaboración

en

las

investigaciones, tanto del DJPR como del PFEI, asi como la protecciOn que
ie cobija por Ley, no sejustifica una invcstigaciOn ulterior en la etapa del FEI.
Consideramos adecuado y pertinente que, prex4o a proceder a indicar los
nombres de las personas contra las cuaies se nombra FEI, repasemos que ei
Art.

8

(1)

de

la

Ley

2

supra,

presenta

especificamente

indispensables para la procedencia del nombramiento de FEI.

los

criterios

Al recapitular

los mismos. forzosamente tenemos que considerar y determinar si se nos ha
presentado prueba juramentada de la cual se desprenda la posibilidad de
la comisión de uno de los delitos contemplados en el inciso 1, del Articulo
4 de Ia citada Ley Nüm. 2.
Hemos realizado un anãiisis profundo y minucioso del caso ante nuestra
considcraciOn, lo cual incluye ci haber justipreciado las declaraciones juradas’
que se incluyeron en ci record consolidado que nos fue remitido, asi como el
ordenamiento legal anteriormente citado.

Teniendo como norte, entre otros

aspectos de Derecho, las disposiciones legales citadas, y la prueba recopilada
tanto por ci DJPR, Ia Fiscal Investigadora. asI como, por la Cámara de
Representantes,

Wmamos

Ia

determinaciOn de

nombrar FEI

contra

las

personas que pasaremos a mencionar, por considerar que en las declaraciones
juradas hay base suficiente para que ci FEI investigue a fondo y con mayor
detenimiento la conducta atribuida a los siguientes:

Lilliam Sanchez Perez. et a!
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1. Lilliam Sanchez Perez
2. Mabel Cabeza Rivera
3. José Burgos Vega
4. Juan Maldonado de Jesus
La encomienda del Panel para que los EEl realicen una investigaciOn a
fondo en cuanto a los tres funcionarios antes mencionados, estã predicada,
entre otras, en las posibles infracciones al COdigo Penal de 2012:
0 Art.261

Iniluencia indebida

-

0 Art. 254

IntervenciOn indebida en las operaciones

-

Gubernamentales
0 Art. 262

Incumplimiento del deber

-

0 Art. 263

-

Pérdida de fondos publicos mediante acciOn

u omisiOn y negligencia
0 Art. 264
0 Art. 269

-

-

MalversaciOn de fondos publicos
Perjurio

0 Art. 4.2 de la Ley Orgánica de la Oficina de Etica
Gubernamental
0 Art. 3.2 COdigo AnticorrupciOn

lgualmente deben considerar las posibles infracciones a la Ley de
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico.
En cuanto al licenciado Maldonado de Jesus’6, entendemos que pudo
haber incurrido en infracciones al CP, en los siguientes artleulos:
0 Art. 211
0 Art. 208
0 Art. 202
0 Art. 212
0 Art. 254

-

-

-

-

-

FalsilicaciOn de documentos
Impostura
Fraude
Falsedad ideolOgica
IntervenciOn indebida en las operaciones

gubernamentales)
0 Art. 261
0 Art. 269

-

—

Influencia indebida
Perjurio

Bajo la jurisdiccion de Ia Ley NUm. 2, supra, como coautor. VOasc ademãs, Pueblo v. Munoz
Noya, 2020 TSPR 7(3.
IS
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Ademas. debe considerarse las posibles infracciories at Art. 3.2 del
Codigo Anticorrupción
Aclviertase que Ia Lev Nüm. 2-1988. dispone que el PFEI mantiene
jurisdicciOn sobre los exfuncionarios indicados en el Art. 4 durante el término
de cuatro (4) años, despues dcl cese de sus funciones. Asimismo la Ley 2

supra. en los incisos (3) y (4) del ArtIculo 11, dispone lo concerniente a la
ampliaciOn de la encomienda yjurisdiccion del Fiscal Especial Independiente, a
saber:
(3) El Panel podrá ampliar Ia encomienda y jurisdicciOn
de

un

Fiscal

solicitud de

Especial

Independiente

en

funciones

a

dicho Fiscal Especial. o del Secretario de

Justicia. o a iniciativa propia.

Dicha determinacion podrá

hacerse para evitar el nombramiento de un nuevo Fiscal
Especial.

Con esta disposiciOn legal queda establecido inequivocamente que
no habrá impedimento para ampliar la investigación silos FET obtienen
prueba mediante la cual puedan presentar un caso ante el TPI contra las
otras personas que se mencionan en el ACAPITE II

-

A de esta Resolución.

En cuanto a las personas mencionadas en el ACAPITE II

—

B, del

record ante nos, no surge pnieba que los involucre en la comisiOn de
delitos.
En consecuencia. aclaramos que enmendamos el epigrafe original de este
caso, que se originci con Ia investigaciOn preliminar contra Ia Gobernadora.
Wanda Vazquez Garced, para consignar en esta ResoluciOn el nombre de los
funcionarios y el coautor contra quienes procede, a juicio del Panel, designar
un EEl. Sin embargo. esta determinación en nada constituye un impedimento
legal para la autoridad del EEl, en Ia etapa investigativa delegada, ampliar Ia
misma v. de contar con Ia prueba reguerida. proceder con las denuncias gue
correspondan ante el tribunal.
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Por consiguiente, no debe interpretarse que. —por el hecho de no
estar mencionados en el epIgrafe de esta determinacion—, los restantes
funcionarios o personas particulares mencionadas en el ACAPITE 11-A
están exentos de responsabiidad. De hecho, del expediente del caso singe
prueba implicita contra varios de ellos. Es obligaciôn de los FEI, evaluar y
determinar si alguno de Los mencionados en los informes debe responder
por lo acontecido en este caso, conforme a la prueba que obtengan en el
curso de su investigación.

Por tanto, como parte de su encomienda, los

FEI deben considerar el proceder de cada uno de los funcionarios o
personas particu1ares mencionadas en el citado ACAPITE fl-A.
intervinieron, autorizaron

o realizaron gestiones

que

en este asunto, a los

fines de determinar el alcance de tal responsabilidad.
Ciertamente estamos ante un caso complejo y de alto interés püblico
donde tenemos el deber de asegurarnos que ninguna conducta quede
impune affi donde el dolor humano, durante una pandeinia, pudo quedar
soterrado frente a tin desmedido e insensible ánimo de lucro, y el interés
de a1gunos de controlar los procesos para adelantar agendas y ventajas
insospechadas.

Resulta

necesario,

pues,

lievar a cabo

las indagatorias

necesarias para separar el grano de la paja. “Si el fardo trajo paja, y solo paja,
que lo descarte, pero si trajo grano para su molino, pues, que lo muela” 17• En
fin, procédase con la encomienda investigativa, segUn hemos determinado.
Por las consideraciones expuestas. se designa al Lcdo. RamOn Mendoza
Rosario. como Fiscal Especial Independiente. para que realice Ia referida
investigaciOn a fondo.

En los prOximos dias. de conformidaci con la carga de

trabajo de los EEl, determinarernos el o los fiscales delegados que le asistirán
en el cumplimiento de la misma.

Esta encomienda incluye el procesamiento

por cualquier delito cornetido que corresponda en derecho. A esos fines, se les
concede el plazo de 90 dias, contados a partir de Ia notificaciOn de esta

17 Voto concurrente dcl Hon. Anlonio S. NegrOn Garcia. en Dir. 011c
Etica Gubcrnamental
MalavC. 136 DPR 266 (1994).

V.

I
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ResoluciOn, segUn dispuesto en Ia citada Ley 2.
SegUn indicado arneriormente. la licenciada Rivera Sanchez. no participO
de este asunto. por haber notificado a los miembros del Panel su deterrninacion
de no participar en casos en que esté senalada la gobernadora de Puerto Rico.
NOTIFIQUESE.
hoy 28 de cliciembre de 2020.

En

Presidenta del PFEI

