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COMISION ESTATAL DE ELECCIONES ARCH1VO DE INVESTIGACION

RESOLUCION

El 9 de abril de 2021, ci Hon. Domingo Emanuelli Hernández, Secretario

del Departamento de Justicia (DJPR), luego dcl trámite requerido por la Ley

Nüm. 2-1988, segUn enmendada, conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente (PFEI), nos remitió el Iriforme de InvestigaciOn

Preliminczr relacionado con alegadas actuaciones impropias del Lcdo. Juan

Ernesto Dávila Rivera, expresidente de la ComisiOn Estatal de Elecciones.

/ Ello, confoe al Mticulo 4 (1) de la Ley 2-1988, segun enmendada, conocida

como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, ci cual entre otras

cosas, estabiece lo siguiente:

“El Secretario de Justicia iievara a cabo una investigaciOn
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 la misma transacciOn o evento, 0 cualquier delito
contra los derechos civiles, la funciOn püblica o ci erario”.

Asi tambien, el Articulo 8 (6) de la citada Ley 2, supra estabiece que ci

Panel revisarã cualquier recomendaciOn del Secretario y determinara si procede

ci nombramiento de un Fiscal Especial Independiente (FEI) que lleve a cabo la

investigaciOn y procesamiento que sea necesario para la disposiciOn de tal

quereila.

De otra parte, el inciso (6) del Articulo 4 de dicha ley, dispone que, en

aquellos casos en los cuales el Secretario de Justicia entienda que la

informaciOn recibida contra cuaiquiera de los funcionarios o individuos

enumerados en la icy no constituya causa suficiente para investigar, asi lo

notificara al PFEI, indicando los fundamentos que justifiquen su decision.
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La DivisiOn de integridad PUblica y Asuntos del Contralor del

Departarnento de Justicia (DIPAC) realizO una investigacion preliminar. de

conformidad con las disposiciones de la citada Ley 2, supim El Secretario.

luego de examinar la prueba que se recopilo durante dicha investigaciOn,

concluyO que no existe causa suficiente para creer que el expresidente de Ia

ComisiOn Estatal de Elecciones. Davila Rivera hayan incurrido en alguna

conducta delictiva, bajo nuestro ordenamiento jurIdico. Por ello, no recomendO

que se designe un FEI para que realice una investigaciOn más profunda sobre

los hechos que motivaron la presente querella que, a continuaciOn, se

/1

resumen.

/ El 13 de agosto de 2020, la Lcda. Inés del C. Carrau Martinez, quien en

aquel mornento se desempeflaba como Secretaria de Justicia Interina, enviO

una comunicación a Ia entonces Directora de Ia DIPAC, la Fiscal de Distrito

Phoebe lsales Forsythe. en Ia que requiriO que se iniciara una investigación

sobre la paralizaciOn de las primarias locales celebradas el 9 de agosto de

2020. En sintesis. sostuvo que la Opinion del Tribunal Supremo de Puerto Rico

dictada en el caso Pierluisi-Urrutia ix Comts iOn Estatai de Elecciones, 204 DPR

841 (2020). asi lo justificaba. Ese mismo dia. el exrepresentante Luis Vega

Ramos enviO una comunicaciOn a la exsecretaria interina del DJPR. Lcda.

Carrau Martinez, en Ia que solicitO que se activara el mecanismo establecido en

elArticulo 12.24 de la Ley 58-2020, 16 LPRA § 4824, ante la posibilidad de que

el entonces presidente de la Comision Estatal de Elecciones (en adelante,

ComisiOn), Hon. Juan Ernesto Davila Rivera (en adelante, Davila Rivera),

hubiese incurrido en conducta delictiva. Alego, que era probable que Dãvila

Rivera hubiese infringido los Articulos 12. 1 y 12.3 de la Ley 58-2020,conocida

como “COdigo Electoral de Puerto Rico de 2020, 16 LPRA § 4801 y 4803, asI

como. el Articulo 263 de la Ley 146-20 12. segtin enmendada, conocida como

“COdigo Penal de Puerto Rico”. 33 LPRA § 5354. (Anejo 2).
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Asi las cosas, la DIPAC entrevistO varios testigos Y recibiO diversas

declaraciones juradas. Entre los testigos entrevistados están Orlando F’iallo

Perez, Presidente de Printech. ProveyO, ademãs, una declaracion jurada.

En su testimonio, el señor Piallo Perez describiO el monumental y

sofisticado trabajo que conlieva la preparaciOn de un evento electoral. En

especffico, explicO que hay que preparar un diseflo para cada urio de los 110

precintos electorales. Cada papeleta contiene cOdigos de barra distintos que

sirven para identificarlos en el proceso dcl escrutinio electronico. El arte de

cada una de esas papeletas es enviado al servidor de Ia imprenta por la Oficina

de Sistema de lnformaciOn y Procesamiento ElectrOnico de Ia CEE.

Luego de ese proceso, es necesario contar con, por lo menos. un mes

para preparar las papeletas. Tampoco puede usarse cualquier papel; porque es

necesario que contenga fibras de seguridad y otras especificaciones. Una vez

puesta
la orden para el papel a Canada, hay que esperar ocho semanas para

recibirlo.

Sin embargo, quedaba pendiente, por pafte de Ia CEE ci envio de dos

documentos inclispensabies para Ia impresiOn de las papeletas. a saber. el arte

y las hojas de distribuciOn (indica las cantidades precisas de los diferentes

disenos correspondientes a cada uno de los 110 precintos) que comenzaron a

recibirse luego del 14 dejulio de 2020. En 10 que se refiere al arte. F’iallo Perez

declarO que se percató de que algunos de los tamaños utilizados en algunas

papeletas no correspondian al tamaño compatibles con las máquinas de

escrutinjo eiectrOnjco de Dominion. Confrontado con esa situaciOn, Fiallo

Perez se comunicó con el secretario de la CEE, Angel Luis Rosa Barrios (en

adelante, Rosa Banios). La impresiOn de las papeletas no dio inicio hasta que

Ia CEE reenvió los documentos corregidos.

Pero, el 15 de Julio de 2020. cuando ya se habian imprimido

aprodmadamente cincuenta mil papeletas. el señor Rosa Barrios pidiO que

detuvieran Ia imprcsión de las papeletas. L.a documentaciOn que el señor Fiallo

Perez presentO durante la investigaciOn apunta a que la compania Rock Solid.
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encargada de dar mantenimiento a Ia base de datos v Dominion, habia

identificado ciertos errores en la base de datos que no podian ser corregidos

sin generar nuevos archivos. Hubo que volver a empezar y las

aproximadamente 56.000 papeletas impresas par error, fueron destruidas.

También fue entrevistado el señor José A. Santana Rodriguez, quien

proveyO una declaraciOn jurada con fecha del 4 de febrero de 2021. Santana

Rodriguez fungia como gerente de producciOn de Printech.

SenalO que. para las prinrnras en eontroversia, Ia CEE realizó el proceso

/ en una fecha muy cercana a las primarias, lo que obligO a Printech a

transporte hasta aéreo, por si fuera necesario. ReiterO que, en un momento

dado. hubo que detener la producción. Ia cual habIa comenzado. Aun asi, para

el 8 de agosto de 2020. entregaron todas las papeletas y atendieron solicitudes

de papeletas adicionales.

De otra parte. también proveyó una declaracion jurada el señor Rafael

Cardona AndUjar con fecha del 16 de febrero dc 2021. El señor Cardona

Andujar es ci Vicepresidente de Mudanzas Torres Inc., que brinda servicios al

Gobierno desde ci 1996. Cardona Andujar explicO que, de ordinarlo, el acarreo

se ileva a cabo entre dos dias. Primero se despachan las rutas que van a los

pueblos mãs distantes del area metropolitana y. al otro dia. los más cercanos.

El riernes. 7 de agosto de 2020, los choferes que iban a conducir los camiones

ilegaron a las cinco de Ia maflana. pero Ia CEE no tenia el material listo ni en

ese momento, ni pasado el mediodia, cuando el personal de la ComisiOn les

pidiO que se retiraran porque no estaban listos para cargar. Se les pidiO que

regresaran al otro dia, 8 de agosto de 2020. cuando pasO exactamente lo

mismo. Ese sabado, el testigo recibiO una Ilamada desde el Coliseo.

informandole que ni siquiera se habia iniciado el proceso de carga de los

camiones y que los choferes amenazaban con irse si no se les pagaba más

dinero para quedarse. Segün el presidente de Mudanzas Torres. Ia CEE le

habia requerido que preparara una carta explicando que los contratiempos no

eran su responsabilidad y que los gastos adicionales que surgieron no eran
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atribuibles a la empresa. AM lo hizo Cardona AndUjar. Esos gastos

adicionales” ascendieron a $145,000.00, incluyendo horas extras para los

choferes y empleados de rampa, aM como alimentos y otros conceptos. Eran

las once de la noche del sãbado, cuando se comenzaron a cargar los camiones

para el evento que se celebraria en tan solo unas horas. Ocunidos los eventos

del 9 de agosto de 2020. la CEE suscribiO dos contratos adicionales para’

enfrentar la continuaciOn de las primarias interrumpidas. que continuarian el

16 de agosto de 2020. Uno tenia el objetivo de acarrear materiales. maletines y

mãquinas y, otro, para aiquilar veinticuatro furgones que se ubicarian en el

Coliseo Roberto Clemente para el escrutinio.

Rafael José Cardona Aponte. presidente de Mudanzas Torres. IndicO

que. para la primaria del 9 de agosto, se comunicaba con el director de

Operaciones de Ia ComisiOn, Julio Bonnet Diaz.

Otra declaraciOn jurada fue pro4sta por Eduardo Nieves Cartagena. El

señor Nieves Cartagena fue director de Oficina de Sistemas de lnformaciOn y

Procesamiento Electoral (en adelante, OSIPE). Segün explicO, la OSIPE ofrece

apoyo técnico en Ia preparaciOn de los archivos electrOnicos que sirven de

base para la elaboraciOn de las papeletas.

ExplicO la totalidad del proceso y que existen tres tipos de papeletas:

papeletas de votaciOn. papeletas para las pruebas de logica y precisiOn.

papeletas de adiestramiento xT papeletas de muestra. lndicO el testigo que, para

la primaria del 2020, conforme al calendario electoral, la fecha limite para

hacer cambios en los datos que formarian parte de la papeleta era el 10 de

junio de 2020.

El dia del evento. el testigo se percatO de que los honorables Thomas

Rivera Schatz y AnIbal José Tones conducian una conferencia de prensa. La

primaria habia sido suspendida. Se comunicO entonces con el personal de la

OSIPE y les relevO por ese dia hasta que, luego del pronunciamiento del

Tribunal Supremo de Puerto Rico que permitiO la continuación de Ia primaria,

Nieves Cartagena coordinO todo nuevamente.
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Dc otra parte, el 30 de marzo de 2021. tambien provcyO una DeclaraciOn

Jurada ci señor Anibal 3. Zambrana Quiflones, Director de Ia OSIPE. Dicha

oficina es Ia responsabic de mantener y consen’ar los sistemas contra’

cualquier vulnerabi]idad, incluyendo mantener y proteger Ia integridad y

seguridad del registro general de electores y ofrecer asistencia técnica. En

eventos primaristas, OSIPE disena y ejecuta ci evento en colaboraciOn con

Dominion Rock Solid. Zambrana Quiflones entendiO que los cambios en ci

calendario electoral afectaron grandcmcnte ci evento primarista porque al

“dilatarse la fecha de cierre dc registro consecuentemente se atrasó ci evento.

Por ejemplo, el cicrrc de radicaciones de candidaturas se suponia que

terrninara antcs del 15 de junio de 2020, quc era la fecha lirnite para que la

ComisiOn de Primarias de cada partido completara ci diseno de su papeleta.

Sin embargo, para el 23 de junio de 2020 todavia no se habia completado el

proceso de certificacion de los candidatos, por lo que no se podia preparar ci

extracto de Ia base de datos para el diseflo de las papeletas

Despues de una diversidad de contratiempos relacionados con el tamaño’

de las papeletas, el 14 de Julio de 2020, se reconfiguraron los archivos de las

papelctas oliciales certificadas y le informO a Zambrana Quifloncs que las

actualizaciones de los archivos se debieron al cambio del largo de ciertas

papeletas a diecisiete pulgadas. La impresiOn de papeletas comenzO. pero

como ya explicaron otros testigos. tuvo que ser detenida. Y es que, el 15 dc

Julio de 2020, Rock Solid se comunicO con la OSIPE para informar que habla

una incompatibihidad con los pares de acumulaciOn, que estaba configurado

para verse de dos caras en vez de una cara. lnformado el Presidente de ia CEE.

este ordenO que se paralizaran los trabajos.

El 18 de julio de 2020, se cargaron nuevamente los archivos en el

servidor FTP de la imprenta, para que se ejecutara la impresiOn de las

papeletas.

El señor Julio Bonnet Diaz proveyó deciaraciOn Jurada con fecha del 26

de marzo dc 2021. Este trabaja en la ComisiOn hace treinta y tres aflos y fue



Juan Ernesto Dávila Rivera
Expresidenw

CemisiOn EsaaI de Elecciones
Case NJüm.: NA-F’EI-2021-0013

22 dejunio de 202]
Página 7

nombrado Director de Operaciones Electorales par ci presidente Dã1a Rivera.

Bonnet Diaz estuva a cargo de la prirnaria. Tenia que ensamblar los maletines

electorales. incluyendo la colacaciOn de actas, las papeletas. materiales para el

proceso de votaciOn y otros formularios.

Refiriéndose al incidente que provocO la paralizaciOn de la impresiOn de

papeletas, Bonnet Dia explicO que antes de cargar los archivas modificados,

hay que esperar que los comisionados electorates certifiquen su

correcciôn. La impresiOri de los archivos correctos dio inicio el 18 de julio dc

2020.

A juicia dcl testigo. el atraso en las primarias se debiO al recibo de las

papeletas de Printech. EspecificO que recibieron paquetes de papeletas que no

se habIan ordenado. A pesar de sus gestiones para corregir Ia situaciOn,

continuaron recibiendo paquetes con menos papeletas de las planificadas.

Bonnet Diaz explico que ci proceso de Ia impresiOn de las papeletas de colegios

regulares, en varias ocasiones, se paralizO para imprimir papeletas adicionales

de Java. Se quedo con la impresiOn de que en la Java no esperaban ci alto

volumen dc electores que solicitaron el voto en esa dependencia, forzO el pedido

de papeletas adicionales.

Bonnet Diaz seflalO que debido a la ausencia de ciertos tipos de

papeletas como Ia de representantes. senadores o eleccion especial. no

pudieron terminar ci proceso. “El atraso fue tal, que los camiones no fueron

despachados segiin ci plan de trabajo, que era el viemes, 7 y sãbado, 8 de

agosto de 2020 [.. .][tjodavfa en horas de la madrugada del domingo 9 de agosto

de 2020, se estaban recibiendo papeletas de la imprenta. las cuales habla que

clasificar y dividir par precinto y colocarlas en los baules correspondientes [

El señor Daniel Gonzalez Ramos provex’O una declaraciOn jurada con

fecha del 26 de marzo de 2021. iste se desempeflaba como Director de

Operaciones Electorales. Luego. a raiz de Ia aprobaciOn de la Iy 58 del 2020.

lo nombraron Subdirector de Ia misma dependencia a cargo de planificar.

organizar y coordinar las actividades relacionadas con las elecciones generales,
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primarias, referendums y plebiscitos. Además, es el responsable de mantener

un inventario dcl material que se suple a Ia Junta de lnscripciOn Permanente..

entre otras cosas. Del Informe Preliminar se desprende lo siguiente:

“SegUn Gonzalez Ramos, el motivo principal por el cual las
Primarias de Ley no se pudieron ilevar a cabo satisfactoriamente
en la fecha del 9 de agosto de 2020. fue porque no tenian
disponibles las papeletas impresas y entregadas para el dia del
evento.”

Debido a que la imprenta habia informado que tenia la capacidaci de

imprimir trescientas mu papeletas diarias, entiende que debieron imprimirse

las papeletas a tiempo.

ApuntO el testigo a que unos dias antes del evento de las primarias,

“habia imprentas que no habian entregado la totalidad de los formularios

o documentos. Para el viernes, 7 de agosto de 2020, todavia el PPD no habia

podido terminar con las machinas de colegios porque Ia imprenta de papeletas

no habia eulminado la entrega. Es por esta razón, que. al 7 de agosto de 2020,

no se pudo distribuir el material electoral hacia los distintos cuarteles, segün lo

establecido en el calendario, por no haber culminado con la machina de los

maletines de anadidos a mano y los maletines de precintos.”

El sabado, 8 de agosto de 2020, en coordinaciOn eon la compañia

de acarreo, se llegO a un acuerdo para distribuir los maletines electorales que

estaban completos, aunque estos fueran en un orden de distribuciOn distinto al,

acordado previamente. Las rutas enviadas el 8 de agosto de 2020, no fueron

enviadas en su totalidad segün el calendario o la ruta establecida, debido a

que los precintos electorales no se habian culminado porque el material no

flego a tiempo.

La señora Jossiana Resto Melecio proveyO una deelaraciOn jurada con

fecha del 30 de marzo de 2021. También fue entrevistada. Resto Melecio se

identificO como empleada de la CEE desde junio 1996. En 2014 ascendió al

puesto de Jefa de Ia Oficina de Compras y Suministros a través de un proceso

de convocatoria. Resto Melecio planifica. dirige y supenrisa todas las compras’

de Ia ComisiOn. ExplicO que su oficina no toma decisiones sobre las compras,
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sino que se trata de una gestiOn de trárnite y servicio. Es decir, que no tiene

injerencia alguna en las decisiones sobre el tipo de compras que realiza Ia

ComisiOn. Una vez se recibe la requisición, comienza el proceso de licitaciOn.

La pandemia complicó las cosas. Resto Melecio explicó que, debido

al cierre total decretado mediante las Ordenes Ejecutivas dirigidas a

evitar contagio, su oficina estuvo cerrada desde el 16 de marzo de 2020

hasta la segunda semana de mayo cuando algunos empleados comenzaron

a trabajar de manera presencial. En ese momento, y en plena pandemia,

pendientes las compras para la celebración de las primarias del Partido

DemOcrata, las primarias locales del PNP y el PPD, las elecciones

generales y la implantacion de la Ley 51-2020 que ordenó que el martes, 3

de noviembre de 2020. se realizará tin plebiscito pan la definición final

del estatus politico de Puerto Rico.

Segun Resto Melecio, la requisiciOn para las papeletas de las primarias

se recibiO el 23 de junio de 2020 y la cotizaciOn de Printech se recibiO el 30 de

junio de 2020.

El COVID provocó otras irregularidades. Por ejemplo, además de Ia

compra de papeletas. cartOn para las casetas y maletines. en esta ocasiOn hubo

que comprar material de seguridad contra el COVID-l9 y tinta indeleble liquida

para que los votantes no tuviesen que introducir el dedo en un frasco. Las!

compras para las primarias se iniciaron justo al regresar a lahorar en el mes de

mayo.

El señor Juan Serratii, gerente de Dominion en Puerto Rico, fue

entrevistado por videoconferencia el 24 de marzo de 2021. Dominion programa

las mãquinas de escrutinio electrOnico conforrne los parámetros de cada evento

electoral. El testigo apuntO a que. en el caso de Puerto Rico. las máquinas

se afectaron por Ia humedad que recibieron después del paso del

huracan Maria, pero se les dio mantenimiento en enero de 2020, lo que

resolviO el problema.

9
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El 25 de marzo de 2021 fue entrevistado el señor Francis Maldonado

Rodriguez. Gerente de Proyecto de Rock Solid que disenO y administra la base

de datos Reydi. Segun explicO. Ia base de datos Reydi sirve para que los

aspirantes a puestos presenten 5115 candidaturas y para divulgar los

resultados electorales que se procesan en las máquinas de escrutinio

electrOnico.

Una vez Dominion genera los archivos de las papeletas, Rock Solid hace/7 pruebas de lOgica y precisiOn con el fin de asegurarse que los resultados se

transmiten de forma correcta. Al hacer estas pruebas. se percatO que las

papeletas del PNP no se estaban imprimiendo bien.
/

Conforme a los hallazgos. analisis v conclusiones dcl informe de

investigaciOn preliminar, segUn los hemos resumido, el Secretario del DJPR

determinO la ausencia de causa suliciente para creer que Ia conducta imputada

al Juan Ernesto Davila Rivera constituya delito. Por ello, recomendO que no

designemos un Fiscal Especial Independiente.

Habiendo exarninado los anejos y los testimonios, el derecho es el

siguiente:

La naturaleza y rol de la Oficina del Panel sobre el
Fiscal Especial Independiente

La Ley 2-1988, conocida como Ia Ley para crear Ia Oficina del Panel

sobre el Fiscal Especial Independiente”. 3 LPRA §99h-99aa. tiene el propOsito

de promover y viabilizar la politica pühlica del Gobierno dirigida a fomentar Ia

gestiOn dedicada, honesta y excelente por parte de los funcionarios y

empleados püblicos. 3 LPRA §99h.

La encomienda principal del PFEI, segün consigna el estatuto, es

conducir una investigación libre de influencia politica. Ello coloca a Ia OPFEI

al margen de los cuestionamientos politicos que pudieran afectar una

investigaciOn conducida por el Secretario de Justicia contra sus propios

compafieros de administraciOn.
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El Articulo 4 de Ia Ley 2-1988 dispone que en aquellos casos en que el

Secretario de Justicia ohtenga informaciOn bajo juramento que a su

juicio constituya causa suficiente para investigar S SC ha cometido cualquier’

delito grave y menos grave ineluido en Ia misma transacciOn 0 evento, 0

cualquier delito contra los derechos civiles, la funciOn publica o el erario...”,

debera realizar una investigaciOn preliminar denfro de un periodo corto y con

premura. 3 LPRA §99k. Una vez concluida la pesquisa inicial, ci Secretario de

Justicia tiene quc remitir un informe y el expediente del caso a Ia oficina del

PFEI, indisfintamente de cual sea su recomendaciOn.

El procedimiento es el siguierite, segdn dispuesto en el Articulo 4 de la

Lev del PFE1:

El Secretario de Justicia Ilevara a cabo una investigaciOn
preliminar en todo caso en que obtenga informaciOn bajo
juramento que a su juicio constituya causa suficiente para
investigar 51 se ha cometido cualquier delito grave y menos grave
incluido en la misma transacciOn o evento, o cualquier delito
contra los derechos civiles. Ia funcion pdblica o el erario.
1...)

(2) Siempre que el Secretario de Justicia conduzca una
investigacion preliminar con relaciOn a Ia situaciOn de cualesquiera
de los funcionarios o individuos enumerados en el inciso (1) de
esta sección, el Secretario determinarã, a base de la informacion
disponible y los hechos alegados, si existe causa suficiente para
creer que se ha cometido cualquier delito grave y menos grave
incluido en Ia misma transacciOn o evento y los delitos contra los
derechos civiles. Ia funciOn püblica o ci erario. El Secretario de
Justicia no podrã recomendar ni el Panel autorizar designaciOn de
un Fiscal Especial cuando los delitos alegados estãn prescritos.
Luego de completada la investigaciOn preliminar, el Secretario
rendira un informe detallado de tal investigaciOn al Panel sobre el
Fiscal Especial, el cual serã nombrado conforme a las
disposiciones de la § 99q de este titulo. Dicho informe contendra
recomendaciones dcl Secretario sobre si procede o no la
designaciOn de un Fiscal Especial. Aun cuando Ia recomendaciOn
del Secretario fuere Ia de que no se designe un Fiscal Especial, éste
vendra obligado a referir su informe y el expediente completo al
Panel. el cual podrá. a su discreciOn. nombrar un Fiscal Especial y
ordenar Ia investigación del caso.
(3) [...]

F..

3 LPRA § 99K (enfasis nuestro)

Como notarã el lector. la jurisdicciOn del PFEI estã dirigida a determinar

Si hay causa suficiente para concluir la posibilidad de que se haya cometido un
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deito. Para que se asigne un F’El debe haber actividad criminal. Por tanto. Ia

funciOn de este Panel en este caso. es deteiminar si del Informe de IrwestigadOn

Preflminar que nos ha sido remitido surge que, probablemente. si se realiza Ia

correspondiente investigaciOn, se descubriria prueba de tal calidad que rebase

el quantum de duda razonable.

DIFERENCL&S ENTRE LA NEGLIGENCJA CIVIL Y LA CRIMINAL
Y SOBRE LAS LIMITADAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE LA

NEGLIGENCIA CONSTITUYE DELITO

El Articulo 15 del Codigo Penal, define “de1ito como un acto cometido u

omitido en violaciOn de alguna ley que lo prohibe u ordena. que apareja. al ser

probado, alguna pena o medida de seguridad.”

De otra parte. el Articulo 21 del mismo cuerpo legal establece que sOlo

habra responsabilidad penal si se actfla “a propOsito, con conocimiento,

temerariamente o negligentemente con relaciOn a un resultado o circunstancia

prohibida por ley.” Mas importante aün el “elemento subjetivo del delito se

manifiesta por las circunstancias relacionadas con el hecho [...].“ (Enfasis

Nuestro)

Por tanto, el examen de las circunstancias que rodearon la primaria es

indispensable a fin de determinar si hubo intención o negligencia criminal en

este caso.

Como es sabido, el 11 de marzo de 2020. la OrganizaciOn Mundial de Ia

Salud declarO el CO\flD- 19 una pandemia. Para evitar el mortal contagio. el

Gobiemo de Puerto Rico emitiO una diversidad de Ordenes. comenzando con Ia

Orden Ejecutiva nUmero OE-2020-023 ernitida en marzo del 2020. A esa

primera orden siguieron otras más que incluyeron medidas drãsticas para

manejar circunstancias nunca vistas. Las agencias del Gobierrio, incluyendo

la Comisión Estatal de Elecciones, cesaron sus funciones. asI como otros

senricios esenciales se afectaron. La Rama Judicial también reaccionO a través

de diversas medidas y se ordenO el confinamiento de la poblaciOn. Es en medio

de esas extraordinarias circunstancias que Ia ComisiOn Estatal de Elecciones
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enfrentO un cargado calendario, matizado por un derecho electoral novel. Y es

que la planificaciOn de la primaria de agosto coincidiO con la planificaciOn de

las primarias del Partido DemOcrata y unas elecciones generales que inclufan,

ademas, una consulta de estatus. Explicamos.

En medio del estado de emergencia decretado par el COVID, el 4 de junio

de 2020, se aprobO la ResoluciOn Conjunta Nümero 37 para posponer las

primarias locales de modo que se celebraran en agosto. la SecciOn Segunda de

la ResoluciOn Conjunta 37-2020 enmendO el calendario electoral para que se

ajustara a las siguientes fechas las enumeradas a continuaciOn:

1. 10 de junio de 2020- La ComisiOn prepararã la lista oficial de todos los
Aspirantes presentados y, a partir de ese momento, no se podra anadir o
eliminar nombres en esta.

2. 15 de junio de 2020- La ComisiOn de Primarias de cada Partido
Politico completara el diseno de la papeleta por cada precinto.

3. 20 de junio de 2020- La ComisiOn determinara la ubicaciOn de los
colegios de votaciOn en centros de votación dentro de la Unidad Electoral
en que estén domiciliados los electores que la componen.

4. 20 de junio de 2020- Fecha limite para que los electores habiles
soliciten el Voto Ausente.

5. 25 de junio de 2020- Fecha limite para envio de papeletas de Voto
Ausente para las electores fuera del territorio de Estados Unidos.

6. 30 de jun10 de 2020- Fecha limite para la inscripción, reactivaciOn,
transferencia y reubicaciOn de electores que participarán en las
primarias.

7. 15 de julio de 2020- Fecha limite para que los electores hábiles
soliciten el Voto adelantado.

8. 15 de julio de 2020- Fecha limite para que la ComisiOn publique los
nombres de las personas recusadas

Con respecto a la preparaciOn de la primaria del Partido DemOcrata, que

coincidiO con la primaria del PNP y PPD, las elecciones y el plebiscito, en la

ResoluciOn Conjunta Nüm. 20 de 21 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa

pospuso la celebraciOn de esta. La ResoluciOn Conjunta 20-2020 calendarizO

el evento electoral para el 26 de abril de 2020. No obstante, la SecciOn

Segunda de esta ResoluciOn Conjunta hizo posible que esta fecha se cambiara,

I
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de ser necesario, sin la necesidad de legislaciOn adicional. En especifico, la

SecciOn Seguncla dispone, en lo pertinente:

Si para la fecha provista en la SecciOn 1 de esta ResoluciOn
Conjunta continuara el estado de emergencia provocado por ci
Coronavirus (COVID—19), se autoriza al presidente del Partido
DemOcrata de Puerto Rico, en consulta con ci presidente de la
ComisiOn Estatal de Elecciones, escoger una fecha alterna para la
celebraciOn de la primaria presidencial demOcrata en ci 2020 que
sea compatible con las norrnas y reglamento de selecciOn de
delegados del Partido DemOcrata.

Mas tarde, ci 16 de mayo de 2020, la Asamblea Legislativa promulgO la

Ley 51-2020, conocida como “Ley para la DefiniciOn Final del Estatus Politico

de Puerto Rico”. Mediante este estatuto se convocO a un plebiscito para el

martes, 3 de noviembre de 2020, simultáneamcnte con las Elecciones

Generales. La ComisiOn, que ya era responsable por la primaria nacional

demócrata más las estatales, adquiriO entonces las siguientes

responsabilidades adicionales:

(1) anunciar el plebiscito mediante prociamaciOn que se
‘4 publicara en 30 dias contados desde la aprobaeiOn de ia Ley

(Articulo 2.1); (2) establecer ci 30 de junio de 2020 como fecha
lImite para completar todo trámite, certificaciOn y desemboiso
relacionado con la realizaciOn dcl plebiscito (Articuio 3.1); (3)
preparar ci borrador de papeleta con las especiaciones provistas en
la ley en un término de 30 dias dcspués de la aprobaciOn de la
ley (Articulo 3.2); (4) iniciar una campaña de divuigaciOn y
educación sobre ci plebiscito no mãs de 45 dias despues dc la
aprobaciOn de la ley (Articulo 3.4); (5) realizar sortcos pubiicos
para dctcrminar los emblemas y el orden de las posiciones en que
apareccrãn las altcrnativas que se cclebraran en 15 dias a partir
de la aprobaciOn de esta Ley (Articulo 4.4); (6) organizar una
campaña masiva en los medios que debia iniciarse el 1 de julio de
2020 (Articulo 4.5); (7) emitir una ccrtiiIcaciOn para aquellos
interesados en representar una alterriativa, las solicitudes se
tramitarian con un término fatal de 20 dias contados a partir de
la aprobaciOn de la Ley y la certificaeion sc debia emitir en un
término de 30 dias a partir de la aprobacion de ia Ley. (Articulo
6.1); (8) preparar los reglamentos, documentos y formularios
que fuesen ncccsarios para la impiemcntaciOn de las disposiciones
de ley en un término de 20 djas a partir de la aprobaciOn de esta
Ley (Articulo 7.2).

En resumen, segün surge del informe de Justicia la Comisión

adquiriô, en piena pandemia, responsabilidades adicionales con el mismo

personal y con inenos tiempo para descargarlas. Mas importante aün, y

como se desprende del Irtforme de IrtvestigaciOrt Preilminar que hemos recibido,
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“[ha ComisiOn no pudo seleccionar una fecha conjunta para la celebraciOn de

las primarias locales y las primarias dcl Partido DemOcrata, lo que hubiese

reducido las gestiones administrativas para la organizaciOn de los tres eventos

electorales, porque no fue hasta el 4 de junio de 2020 que la Asamblea

Legislativa tomO acciOn para decretar la posposiciOn de las primarias locales.

Para ese entonces, la ComisiOn ya habia seleccionado el 12 de julio de 2020

para la celebraciOn de las primarias del Partido DemOcrata. Igualmente,

esto retrasO el cierre del registro electoral para las primarias locales y se

entrecruzO con las fechas del calendario de las elecciones generales.” Al

respecto, el Irtforme Preliminar destaca la declaraciOn dcl testigo Zambrana

Quinones:

Para estas Primarias de 2020, el cambio de calendario afectO
grandemente la fecha de cierre de registro y por consiguiente, el
evento. OSIPE realizO los ajustes necesarios para compensar el
poco tiempo que teniamos para responder a todos los
contratiempos presentados. OSIPE depende de informaciOn que
nos brinda otras dependencias de la CEE. El primer atraso fue con
el cierre de las radicaciones de candidaturas, porque la Secretaria
tiene que completar todas las candidaturas de los aspirantes a
puestos politicos.

Ademãs de que ci examen de las circunstancias apunta a la ausencia de

delito, el Articulo 22 del COdigo Penal requiere prueba de intenciOn o riegligericia

criminal. Dicho Articulo dispone:

Elementos subjetivos del delito.

(1) A propósito.
(a) Con relaciOn a un resultado, una persona actUa “a propósito”
cuando su objetivo consciente es la producciOn de dicho resultado.
(b) Con relaciOn a una circunstancia, una persona actUa “a
propOsito” cuando la persona cree que la circunstancia existe.

(2) Con conocimiento.
(a) Con relaciOn a un resultado, una persona actfla “con
conocimiento” cuando estã consciente de quc la produeciOn del
resultado es una consecuencia prácticamente segura de su conducta.
(b) Con relacion a un elemento de circunstancia, una persona actüa
“con conocimiento” cuando está consciente de que la existencia de la
circunstancia es prácticamente segura.

(3) Temerariamente.— Una persona actUa temerariamente cuando estã
consciente de que su conducta genera un riesgo sustancial e
injustificado de que sc produzca ci resultado o la circunstancia
prohibida por ley.

I
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(4) Negligentemente.— Una persona actüa negligentemente cuando
debiO haber sabido que su conducta genera un riesgo sustancial e
injustificado de que se produzca el resultado lesivo o la
circunstancia prohibida por ley. El riesgo debe ser de tal grado que
considerando la naturaleza y el propOsito de la conducta y las
circunstancias conocidas por el actor, la acciOn u omisiOn de la
persona constituye una desviaciOn crasa del estandar de cuidado
que observaria una persona razonable en la posiciOn del actor.

A diferencia de la negligencia en el ãmbito civil, la negligencia criminal

no es meramente una falta de cuidado y requiere tin grado de negligencia

mayor. Véase, Pueblo v. Orttz Morales, 86 DPR 456, (1962); Pueblo v.

Rodriguez, 47 DPR 600, 614 (1934). No puede tratarse de una mera falta de

cuidado. Pueblo v. Rodriguez Rosario, 47 D.P.R. 600, 614 (1934).

No se trata ya de reivindicar un dano sufrido por una victima o sujeto,

sino de un ultraje en contra del Estado; no meramente de si un demandado

deberá indemnizar la pérdida sufrida por su victima en términos de dOlares y

centavos, sino de Si sU conducta justifica que se le seflale como un criminal y

se le imponga, inclusive. una pena en prisiOn. Pueblo v. Rivera Rivera, 123

D.P.R. 739, 761 (1989).

La primacla del derecho al voto y su protección

En Pierluisi v. ComisiOrt Estatal de Elecciortes, supra, el Tribunal Supremo

de Puerto Rico expresó lo siguiente:

El derecho fundamental al voto consta consagrado tanto en la
Décimo Cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos de
America, como en el Articulo II, SeeciOn 2 de la ConstituciOn de
Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. Como hemos establecido
anteriormente, éste es una de las garantias fundamentales de
nuestro sistema democratico de gobierno, mediante el cual el
Pueblo ejerce su poder soberano y expresa su voluntad. Ramirez de
Ferrer v. Man Bras, 144 D.P.R. 141, 1997 Juris P.R. 134 (1997);
P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 11 P.R. Offic. Trans. 260, 111

‘$7 D.P.R. 199. 207 (1981). Véase, ademas, Rodriguez v. Popular
Democratic Party, 457 U.S. 1, 10, 102 5. Ct. 2194, 72 L. Ed. 2d
628 (1982); y Reynolds v. Sims, 377 US 533, 561-564, 84 5. Ct.
1362, 12 L Ed. 2d 506 (1964). Tan es asi, que HN1 la Carta de
Derechos de la ConstituciOn de Puerto Rico impone limitaciones
[**141 sobre la intervenciOn con tal prerrogativa del Pueblo, al
expresar que las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa
“garantizaran la expresiOn de la voluntad del [P}ueblo mediante el
sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerãn al
ciudadano contra toda coacciOn en el ejercicio de la prerrogativa
electoral”. Articulo II, SecciOn 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
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Asi. Ia SecciOn 2 del Articulo II de la ConstituciOn de Puerto Rico requiere

que: las leyes garanticen la expresiOn de la voluntad del Pueblo mediante el

sufragio universal, igual, directo y secreto, y protejan al ciudadano contra toda

coacciOn en el ejercicio de ese derecho.

Para proteger ese derecho, el COdigo Electoral de 2020 incluyO articulos

dirigidos a penalizar a castigar la interferencia con el derecho al voto en la

secciOn titulada “prohibiciones y delitos electorales”.

ElArticulo 12.1 tipifica ci uso indebido de fondos publicos, indicando:

Articulo 12.1 .-Violaciones al Ordenamiento Electoral. - Toda
persona que, obrare en contravenciOn a cualesquiera de las
disposiciones de esta Ley, o que teniendo una obligaciOn impuesta
por esta voluntariamente dejare de cumplirla y se negare a ello,
incurrirã en delito electoral grave y, convicta que fuere, serã
sancionada con pena de reclusion que no será menor de un (1) año
ni mayor de tres (3) aflos o con multa que no excedera de cinco mil
dolares ($5,000), o ambas penas a discreciOn del Tribunal.

Esta disposicion no aplicara a los asuntos y las controversias bajo
la jurisdicciOn del Presidente que conllevan la imposiciOn de
multas administrativas, segUn dispuesto en el Articulo 3.8, inciso
(24).

De otra parte, el Articulo 12.3 codifica el delito de obstruir la

votaciOn, disponiendo:

Articulo 12.3.-Penalidad por Obstruir. - Toda persona que
obstruyera, intimidara, interrumpiera o ilegalmente interviniera
con las actividades electorales de la ComisiOn, un Partido Politico o
Comité de AcciOn Politica, Comité de Campana o agrupaciOn de
ciudadanos, Aspirante, Candidato, Candidato Independiente o
Elector, incurrirá en delito grave y, convicta que fuere, será
sancionada con pena de reclusion que no serã menor de un (1) aUo
ni mayor de tres (3) años o con multa que no excederá de cinco mu
dOlares ($5,000) o ambas penas a discreciOn del Tribunal.

En términos más generales, el Articulo 263 del Codigo Penal

establece:

Todo funcionario o empleado pñblico que obstinadamente
mediante acciOn u omisión y negligentemente incumpla con las
obligaciones de su cargo o empleo y como consecuencia de tal
descuido se ocasione pérdida de fondos püblicos o daflo a la
propiedad püblica, incurrirã en delito menos grave.
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Si el valor de la perdida de los fondos püblicos o el daflo a la
propiedad püblica sobrepasa de diez mu (10,000) dOlares, será
sancionado con pena de reclusion por un término fijo de tres (3)
aflos.

El tribunal también podra imponer la pena de restituciOn.

33 LPRA § 5354.

Como apuntamos al inicio, la razOn fundamental de nuestro curso

decisorio es la ausencia de intención o negligencia criminal en la prueba

que se nos ha resumido. En el caso Pierluisi-Urrutia v. Comisión Estatal de

Elecciones. supra, a lapáy. 848. el Tribunal Supremo indicO:

El 9 de agosto de 2020, a la hora programada, los electores se
dirigieron a los centros de votación para ejercer su derecho al voto.
No obstante, solo una porciOn de los centros se encontraba abierta,
pues debido a multiples deficiencias en la distribuciOn correcta
y oportuna de las papeletas y material necesario para celebrar
las primarias, muchos de los centros no estaban preparados
para operar. Causa de lo anterior fueron los atrasos y
complicaciones administrativas, producto de la crasa negligencia
de los directivos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y de
las Comisiones Especiales de Primarias.

Pierluisi-Urmtia v. ComisiOrt Estatal de Elecciortes, supra, a la pãg. 847. (Dnfasis

nuestro)

Sin embargo, de la prueba que hemos examinado (incluida con

InvestigaciOn Preliminar) se desprende que esa negligencia, ejercida en muchos

casos por terceros, fue uno de varios factores que coexistieron en los meses que

precedieron la primaria. Como ha quedado explicado, con esa negligencia de

“los directivos” coexistiO una pandemia con el consabido cierre püblico y

privado del que Dávfla Rivera tratO de excluir a la CEE, sin éxito. Como bien se

destaca en el Informe Preliminar, desde el 16 de marzo de 2020 la ComisiOn

hizo gestiones para que el cierre decretado no le aplicara. A eso se sumO un

tupido calendario electoral, un derecho electoral novel y el atraso en las

papeletas, que no es atribuible a Dãvila Rivera.

A pesar de la solicitud del Presidente, no fue hasta finales de mayo que a

la CEE se le permitiO reanudar los trabajos para sus mUltiples asignaciones

Con ese atraso —que no es atribuible a Davila Rivera— enfrentaron las
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primarias del Partido DemOcrata, las primarias locales y las elecciones

generales. De la descripciOn de los trabajos que surge de esta ResoluciOn,

ademas, se desprende que el rol del Presidente de la CEE es limitado. El éxito

de la primaria depende de elementos interdependientes, pero que no dependen

del Presidente, como el funcionamiento de los partidos y la puntualidad de

suplidores externos. Ejemplo de ello es lo ocurrido con las papeletas. No hay

prueba de que el error que motivO la interrupciOn de la impresiOn de papeletas

haya sido de la responsabilidad de Dávila Rivera.

Surge de la prueba, ademas, que Javaa atendiO un nümero de solicitudes

de voto adelantaclo muy superior al usual. Es razonable inferir que, la

pandemia, el éxodo de puerton-iquenos que se dio luego del Huracán Maria,

entre otros factores, incidieron en todo este asunto y que las papeletas no

estuvieran listas con suficiente tiempo para llevar a cabo Ia operaciOn de

ensamblar los maletines.

De otra parte, y como ha quedado dicho, estamos ante una total

ausencia de intericiOn criminal. “La intenciOn criminal, o mens ira, es

generalmente un factor necesario o elemento esencial para cometer un delito.

Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188, 193.

El Informe de InvestigaciOn Preliminar también destaca, el carãcter

colegiado de la CEE. Para la mayoria de las decisiones se requiere el consenso

de los cinco comisionados electorales. Ello tiene dos consecuencias

principales. En primer lugar, el consenso toma tiempo. En segundo lugar,

cualquier irregularidad no puede ser automãticamente atribuida al presidente

de la CEE en virtud de su puesto. Al amparo del Articulo 21 del COdigo Penal,

supra, la negligencia criminal se manifiesta por las circunstancias relacionadas

con el delito alegado. Consideradas las circunstancias expuestas,

concurrimos con el análisis del Departamento de Justicia. En consecuencia, Ia

asignaciOn de un EEl no estã avalada ni por el derecho, ni por lajusticia.
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En consecuencia. determinamos acoger Ia recomendaciOn de no designar

un Fiscal Especial Independiente. por lo que ordenamos el archivo definitivo de

este asunto, sin tramite ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico. boy 2.

da Nieves Figueroa
Miembro Alterno del PEEl

1

Presidenta del PFEI


