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RESOLUCION

Nos toca decidir si acogemos la recomendaciOn formulada por el Hon.

Domingo Emanuelli Hernãndez, Secretario del Departamento de Justicia de

Puerto Rico (DJPR) que, luego del trãmite requerido por la Ley Nüm. 2-1988,

segfln enmendada, conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (PFEI), nos remitiO un informe de investigación preliminar

relacionado con ciertas alegaciones presentadas en una querella contra el Lcdo.

Luis Ramos Vélez, Procurador de Asuntos de Menores, adscrito a la FiscalIa de

Arecibo. En el mismo concluye que no existe causa suficiente para creer que el

procurador Ramos Velez ha incurrido en conducta delictiva por los hechos

investigados, por lo cual no recomienda la designaciOn de un Fiscal Especial

Independiente. Por los fundamentos que a continuaciOn se desarrollan,

acogemos la recomendaciOn del Secretario de Justicia y resolvemos no designar

un Fiscal Especial Independiente.

Este Panel ha examinado minuciosamente el informe de investigaciOn

preliminar remitido, asi como, el record remitido por el Departamento de

Justicia. De la documentaciOn examinada se desprende que el procurador

Ramos Vélez, estã casado con la Leda. Isbel Ahmad Fuentes. La licenciada

Ahmad Fuentes, a su vez, es la hija de doña Nieves Fuentes y herrnana del

querellante en este caso, el Sr. Fayis Ahmad Fuentes. Este caso inicia cuando,

allã para el 29 de marzo de 2021, el señor Fayis Ahmad Fuentes llamO al DJPR

para denunciar que el procurador Ramos Vélez le habla amenazado con un

arma de fuego. Esa alegaciOn, vertida en una ilamada telefOnica, dio inicio al

proceso. Inmediatamente, el Lcdo. Christian Alexis Castro Plaza refiriO el
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asunto a la Oficina de Ayuda al Ciudadano del DJPR. Al dia siguiente, el

Secretario de Justicia refiriO el asunto a la DivisiOn de Integridad Publica y

Asuntos del Contralor (DIPAC) para que se lievara a cabo la correspondiente

investigaciOn. La Hoja de Expediente emitida por la Oficina de Ayuda al

Ciudadano resume las alegaciones que Ahmad Fuentes forrnulO cuando llamO

al DJPR:

El ciudadano alego es el herrnano de la esposa del Fiscal
Luis Ramos Velez, de la Fiscalfa de Arecibo y que él y su señora

madre están recibiendo amenazas de muerte de parte del Fiscal.

AlegO que el Fiscal tiene lies arinas una de ellas del Dpto. de
Justicia y que las usa para amenazarlo por un problema de
herencia. AlegO que su señora madre (suegra del fiscal), es una

persona de edad avanzada y que el Fiscal Ramos Vélez le dijo a él

“si tu mama sigue jorobando por Ia herencia le voy a pegar un

tiro”. [El] [c]iudadano alegO que ni la Policia Municipal ni la

Estatal quieren tomarle la querella por el poder que ejerce el fiscal

en su pueblo. El ciudadano se queja del procedimiento y reclama

77 la intervenciOn del DJ sin que medic una querella de la Policia, ya

/ que no se la quieren tomar. Incluso mencionO haber ilamado al

911 y tampoco lo atienden.

Por su parte, el licenciado Ramos Vélez enviO un Memorando a la Jefa de

Fiscales, la Lcda. Melissa Vazquez Sandoval. En su memorando, el procurador

Ramos Velez negO categOricamente que hubiera incurrido en la conducta

imputada. Además, planteO que tiene una carrera de mãs de dos decadas, sin

tacha y que su cunado, —hermano de la licenciada Ahmad Fuentes—, es una

persona que padece de una condiciOn que altera, de forma negativa, su

comportamiento. Ello, segUn expresO el fiscal, ha afectado la relaciOn familiar.

Ademãs, el fiscal Ramos Vélez explicO que es el querellante quien mantiene

amenazadas tanto a su esposa como a la madre de ésta. En concreto, el

licenciado Ramos Velez hizo referencia a sendas Ordenes de protecciOn

emitidas, precisamente. contra el querellante y a favor de su esposa y su

suegra. OfreciO hacer disponible o entregar el telefono de su suegra, sin que

mediara requerimiento.

Ante los planteamientos de las partes, el DJPR profundizO. Solicitó y

obtuvo copia de las Ordenes de protecciOn a las que hizo referencia el
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procurador Ramos Velez y de su expediente de personal. Ademas, varios

testigos fueron entrevistados bajo juramento. Hemos estudiado los testimonios

del Lcdo. Christian Alexis Castro-Plaza. la Sra. Ivliretza Diaz Rodriguez. el Lcdo.

Arid Chico Juarbe. ci agente Hector Luis Reyes Guzman y ci de la Sra. Nieves

Fuentes Martinez. Coincidimos con ci DJPR en que ci expediente de este caso

no justifica la designaciOn de un Fiscal Especial Independienie. La

investigaciOn, que incluye el testimonio de la madre del quereliante, no

solamente desmiente las alegaciones de este. sino que confirma plenamente b

expuesto por el fiscal investigado.

Entrevistada sobre los hechos de este caso, la señora Fuentes Martinez

explicO que tiene 77 aflos y dos hijos: el querellante, Fayis Ahmad Fuentes,

quien está desempleado, y la ]icenciada Ahmad Vélez, esposa del procurador

investigado. Relato que es la viuda del padre del querellante y que el fiscal

Ramos Vélez lleva 27 años de matrimonio con su hija Isbel. Lejos de quejarse

del querellado. doña Nieves explicO los problernas que tiene su hijo y Ia forma

en la que le han afectado. Para el licenciado Ramos Vélez solarnente tuvo

palabras de cariño y agradecimiento. DescribiO su relaciOn con su yemo como

una “especial”, caracterizada por las esmeradas atenciones que este tiene con

ella.

Precisa destacarse. adernas. el testimonio del Agente Especial del

Negociado de Investigaciones Especiales. Sr. Hector Luis Reyes Roman. El

agente Reyes Roman recibió la encomienda de citar tanto a la señora Fuentes

Martinez como a su hijo, el querellante Ahmad Fuentes, quien nunca puso

baja juramento sus alegaciones. Surge del expediente que, en multiples

ocasiones. el agente Reves se personO en la vivienda del querellante, sin éxito.

El querellante tampoco contestO los mensajes ni las multiples llamadas que el

agente le hizo.

Hemos examinado también. las Ordenes de protecciOn emitidas a favor de

la licenciada Ahmad Fuentes y su señora madre, doña Nieves Fuentes. viuda

de Ahmad. En ambos casos, consolidados por el Tribunal de Primera
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Instancia. ci ilustrado Foro conciuyO. como cuestiOn de hecho. que tanto la

señora Nieves Fuentes Martinez. como Ia licenciada Alimad Fuentes, han sido

victitnas de insultos, palabras soeces. arnenazas e incidentes que han hecho a

la licenciada Ahmad Fuentes terner par su vida y han privada de Ia paz a doña

Nieves Fuentes. Con esa prueba, ci Secretaria de Justicia nos recomienda

abstenernos de designar un Fiscal Especial Independiente. Coincidimos can su

recornendaciOn. A tales efectas, ci Articulo 4 (1) de la Ley 2 suprci, entre otras

cosas. establece la siguiente:

‘El Secretaria de Justicia Hevara a caba una investigaciOn

preliminar en tado caso en que obtenga informacion bajo

juramento quc a su juiclo constituya causa suficiente para

investigar si se ha cametido cualquier dchto grave y menos

grave incluido en Ia misma transacciOn a evento. a

77 cualquier delito contra los derechos civiles, la funcion

/ püblica a ci

De otra pafte. el Articula 8 (6) de la citada Ley 2. establece que ci Panel

/‘ ‘\ ( revisará cualquicr recamendaciOn del Secretaria y determinará Si procede ei

nonthramiento de un FF1 que Ileve a caba Ia investigaciOn y praccsamiento

sea necesaria para la dispasición de Lal querella.

Asi tambien, el incisa (6) dcl Articulo 4 de dicha ley dispone que en

aquellas casas en las cuales el Secretaria de Justicia entienda que la

informaciOn rccibida contra cualquiera de los funcianarios a individuos

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

notificara al Panel sabre el FEI, indicando las fundamentos que justifiquen su

decision.

En este caso. ci procedimiento dispuesto en Icy se ha cumplido

debidamente. De otra parte. ei Articula 85 de la Lev NUrn. 205 de 9 de agasto

de 2004. sc acupa de enumerar camportamientos que expanen a un fiscal a

medidas disciplinarias. El citada Articulo dispone:

Las fiscales y procuradores pueden ser amonestados.

separados, suspendidos de emplea y suelda a destituidas de sus

cargas antes del vencimiento del término para el cuai fueron
nombradas, sujeta al pracedimiento adaptada mediante

‘3 L.P.R.A § 295j



In Re: Luis A. Ramos Vélez
Procurador de Asunos de Menores

NA-FEI-202 1-0028
30 de noviembre de 2021

Pagina 5

reglamento, por las siguientes causas:
(a) Conducta inmoral, impropia o reprensible, incluyendo la

utilizaciOn del cargo para beneficio propio;
(b) incompetencia o inhabilidad profesional manifiesta en el

desempeno de sus funciones y deberes;
(c) incapacidad mental o fisica que afecte el desempeflo de

sus funciones cuando hay base razonable para creer que el
funcionario está incapacitado o cuando hay una determinaciOn
medica ojudicial a los efectos;

(d) evidencia de uso ilegal de sustancias controladas;
(e) la convicciOn de un delito grave o delito menos grave,

independientemente de que implique depravaciOn moral o no;
(f) insubordinaciOn o abandono de sus deberes, o
(g) incumplimiento de los deberes y funciones impuestos

por ley o administrativamente.

Hemos examinado minuciosamente todo el expediente con el propOsito

de cotejar si del mismo surge actuaciOn por parte dcl licenciado Ramos Velez,

que configure violaciOn al articulo citado.

Luego de nuestra cvaluaciOn de la evidencia recopilada por el

Departamento de Justica, asi como del contenido del inforrne preliminar,

acogemos la recomendaciOn de no designar un Fiscal Especial Independiente y

ordenamos el archivo definitivo de este asunto, sin trãmite ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 30

Y RJVERASANCHEZ

de 2021.

Presidenta del

Miembro del PFEI Miembro Alterno del PFEI


