
Gobierno de Puerto Rico
PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE

P. 0. Box 9023351. San Juan. Puerto Rico 00902-335 1
6dif. Mercantil Plaza. Ave. Ponce de LeOn. Olic. 1000

Hato Rey, PR 00918
TeN. (787) 722-10350(787) 722-1037

IN RE: CASO NUM.:
RAUL MALDONADO GAUTIER DI-FEI-2021-0010
Exsecretano del Departarnento de
Hacienda y de Ia GobernaciOn SOBRE:

Infracciones al Codigo
Penal de PR de 2012
y a la Ley de Etica
Gubeniamental

RESOLUCION

El 30 de marzo de 2021, recibirnos una comunicaciOn suscrita por el

Hon. Domingo Emanuelli. Secretario del Departamento de Justicia (DJPR), el

29 del mismo rues y año. En su rnisiva. nos recomienda que nombremos un

Fiscal Especial Independiente (FEI) para que lleve a cabo una investigaciOn a

fondo sobre la conducta que se le atribuye al Sr. RaW Maldonado Gautier.

mientras se desempeflO como funcionario pUblico.

En el informe aludido. se hace referencia a alegadas conductas

contrarias a Ia 1ev incurridas por Maldonado Gautier, segfln relacionaremos

sucintamente en este escrito. Apoyado en el resultado de la investigaciOn

preliminar. el Secretario del DJPR hizo su recomendaciOn al Panel a tenor con

las disposiciones de la Ley NUm. 2I988.1

Como es sabido. el Articulo 4 (1) de la Le’ 2 supro... entre otras cosas.

establece lo siguiente:

“El Secretario de Justicia llevara a cabo una
investigación preliminar en todo caso en que obtenga

informaciOn bajo juramento que a su juicio constituya

causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier

delito grave y menos grave incluido en Ia misma

transacciOn o evento, o cualquier delito contra los derechos

civiles, Ia funciOn pdblica o el erarlo”. Enfasis suplido.

De otra parte. el Articulo 8 (6) de Ia citada Ley 2 establece que el Panel
revisará cualquier recomendación dcl Secretario y determinará si procede

el nombramiento de un FEI que lieve a cabo la investigación2 y
procesamiento que sea necesario para la disposición de tal querella.

Ley Hahilitadora JL’I Panel sobre ci Fiscal Especial Independienc
2 Se refiere a Ia investigacl6n a ondo para determinar si exisle prueha quc supere ci qiunhluin de prueha rnás all de
duda razonable. ci cual es ncccsario para conseguir Ia conviccion dcl imputado.
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Adviertase, que el quantum de prueba que se recopila y considera

durante ci trámite de la investigaciOn preiiminar3 que realiza ci Departamento

de Justicia es distinto al quantum de prueba que se recopila en ci proceso de la

investigaciOn a fondo4 a cargo de los F’iscaies Especiales Independientes. En

razón de eiio, el Articulo 3 de la citada Ley 2, estabiece que ci Fiscal Especial

Independiente tiene la facultad de instar las acciones criminales que procedan

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

le asignen.

Atendidas las dispasiciones iegaies citadas, los miembros del Panel

pracedimos con ci estudio y anáhsis dcl informe de investigaciOn preiiminar en

ci cual se expone que ci caso de autos estã reiacianado con alegadas

actuaciones canstitutivas de dehto que, como indicamos antes, se ie atribuyen

4 a Maldonado Gautier, asi coma posibles infraccianes a ia Ley de Etica

Gubernamental.

Los hechos de este caso se originaron con un informe emitido par ia

Oficina del Inspector General, identificado como, Informe Especial de

Investigación OIG-IE-20-0015, sobre el proceso para la formaiización

otorgamiento del contrato 2007-000246 entre el Departamento de

Hacienda y ci productor de seguros Risco Insurance, Inc.

En el informe de referencia se conciuyc que ci Dcpartamcnta de

Hacienda formahzO un cantrata que no cumpila con los requisitos necesarios,

lo cual ocasionó el desembolso de fondos pübiicos de manera incorrecta.

El aludida informe fue remitido, entre otras agencias, al Departamento

de Justicia. La Lcda. Denise Lango Quifloncs, Secretaria de Justicia para ese

entances, ordenO a la Division de Integridad Publica y Asuntos del Contraior

(DIPAC) que procediera a realizar ia invcstigaciOn preliminar sobre los hechos

‘Prucha conducente a dcnmstrar quc precede invcstigacidn a iondo para recoinendar (]UC se noinhrc tin Fiscal
Espcc iai I ndcpcnd icntc.
4Prucha a 5cr presentada anw cI tribunal quc supcrc las ctapas dc Rcgia 6 y Visia Prciiniinar. con Ia quc sc pucda
dcmosirar y sostcncr una convicciOn durantc clj uicio.

Estc inforrnc cstá relacionado con Ia qucrclia ROQIF- 1042-3135-17-184 quc Ia Olicina dci Contraior rcinitiO al
Dcpartamcnto dc Hacienda sohrc ‘alcgadas irrcguiaridadcs rciacionada con Un csqucrna en ci otorganiicnLo de
coniralos (IC scguro en ci Area dc Scguros Pühlicos dcl Dcpartanicnto dc Hacienda (ASP)”. AsI come. con ci
Iniorrnc dc Invcstigación Al—I 9-02E dc II dc julio dc 2018. ci cual fuc remitido per Ia entonccs Sccrctaria dcl
Dcparlamcnto dc Hacienda ai cntonccs Administrador interino dcl ASP.
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antes mencionados. Ello fue notificado al Panel sobre el FEI. en cumplimiento

con lo dispuesto en Ia Ley 2-1988. Precisa hacer constar gue. al iua1 gue

otros casos, la investiaciOn de este asunto se vio afectada por la paralizaciOn

de los casos debido a la interrupciOn de labores ubernamentales por la

pandemia del COVID- 19.

Posteriormente, la Lcda. Inés Carrau Martinez. solicitO Ia extensiOn de

90 dias. en el término investigativo. Atendiendo lo expuesto en dicha solicitud.

el Panel concedjO Ia extensiOn solicitada.

En la tarde del 22 de noviembre de 2020, la fiscal Phoebe Isales

Forsythe, Directora cle Ia DIPAC, se comunicO telefOnicamente con la

presidenta del Panel para informarle que la investigaciOn en el caso de autos

habia concluido y que el caso estaba preparado para ser entregado en el PFEI.

No obstante. le planteO que habjan recibido una confidencia con Ia prueba

V necesada para abdr una investigaciOn relacionada con los hechos en este caso.

111k y Ia conveniencia de que se viera en conjunto con eI caso de epigrafe. Sin

embargo, habiéndose culminado el término investigativo concedido, estaban

limitados para atender este asunto. Habida cuenta de lo anterior, consideraron

Ia posibilidad de que se consolidara el caso de autos con la investigaciOn

relacionada con Ia prueba recihida, la cual dana lugar a una nueva

investigaciOn que podnia incidir en Ia recomendaciOn en el caso de autos.

Asi las cosas, el 23 de noviembre de 2020, Ia licenciada Carrau Martinez,

remitiO una comunicación al Panel, en la cual reJacionO lo antes indicado y

expresO:

“Somos del cniterio que no se deben fraccionar las

investigaciones y consideramos se deben consolidar los dos

asuntos y enviar un informe preliminar enmendado o

suplementario.’ Finalmente indicO que para asi proceder

requeria “un término adicional para completar Ia investigación

de este asunto y hacer la entrega, de fonna integrada, ambas

investigaciones.” Enfasis suplido.

El Panel, atendiendo el contenido de dicha comunicaciOn, relacionada

con “nueva informaciOn recibida”, Ia cual debia ser examinada, emitiO una
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ResolucjOn ci 23 de diciembre de 2020, autorizando la consolidacion del caso

con la nueva investigacion. Como parte de nuestra ResoluciOn, expusimos lo

siguiente:

“En vista de lo expuesto, hemos recibido una

comunicaciOn suscrita por la Lcda. Inés del C. Carrau Martinez.

Secretaria Interina del DJPR, en la cual nos explica que aunque

las investigaciones no estãn centradas en la misma persona,

tratan sobre los mismos hechos, razOn por la cual considera que

lo procedente en derecho es consolidarlas.

Ante ese escenario, nos solicita autoricemos no entregar ci

informe en ci caso de epigrafe y que refrendemos la

consohdaciOn de este caso con la nueva investigaciOn que tiene

que iniciarse para atender lo concen-iiente con la prueba

recibida.”

Con esa consideraciOn, —para evitar un fraccionamiento de

investigaciones sobre los mismos hechos y que ci informe de investigaciOn

preliminar se presentara de forma integrada— los miembros dei Panel

autorizamos la consolidaciOn. El tracto procesal expuesto, de forma

inequivoca, relaciona los méritos de la consolidación del caso y, en

consecuencia, Ia corrección de la solicitud del DJPR y su correspondiente

validación por parte del Panel.

Luego de anahzar el record investigativo preliminar remitido por el DJPR,

asi como, de justipreciar su contenido, determinamos que procede nombrar un

Fiscal Especial Independiente para que realice una investigación a fondo,

sobre los hechos que se le atribuyen al señor Maldonado Gautier. Ademas,

segñn dispone la citada Ley 2, los FEI quedan facultados para ampliar su

investigaciOn y proceder contra cualquier otra persona que consideren tiene

responsabilidad sobre los alegados hechos.

Habida cuenta de que ci expediente que nos remitiO ci DJPR contiene

prueba conducente a demostrar que las alegaciones contenidas en el aludido

informe, contra Rati Maldonado Gautier, podrian ser objeto de la

presentaciOn de cargos penales, se designa al Lcdo. Juan E. Catalá Suárez,
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como Fiscal Especial Independiente, para que cumpla con la encomienda de

realizar Ia relèrida investigaciOn a fondo. Además. se nombra al Ledo. Manuel

NüAez Corrada, como Fiscal Delegado para que. en conj unto con el FEI

Catalá Suárez. en el plazo de 90 dias dispuestos por nuestra Ley Habilitadora,

efectüen Ia investigaciOn a fondo de este asunto.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico.

Presidenta del PEEl

I

h
‘Miembro del PEEl

-

cAlda Nieves Figueroa
Miembro Altemo del PEEl


