
COMUNICADO DE PRENSA

PFEI informa alcance de alegación do culpabilidad de la
exsenadora Maria Teresa (Maritere) Gonzalez Lopez

Ninguno de los 12 cargos criminales ante el TPIfue archivado

16 do febrero do 2022

(SAN JUAN) — Luego do conocerse las expresiones pOblicas relativas al
preacuerdo entre los Piscales Especiales Independicntes y Ia exsenadora Maria
Teresa (Maritere) Gonzalez, el Panel reitera la neccsidad de precisar aspoctos
fundamentales de is convenido. Ello, porque luego de la vista en el Tribunal de
Prirnera Instancia (TPI), cireularon versiones incorrectas C inexactas.

Los hechos sobre ci deseniace de este caso son, en esencia, los
siguientes, segñn expone Ia Resolución del Panel en este asunto.

1 pasado 7 de febrero mientras las partes so disponian a comenzar Ia
seleecion del jurado, la defensa de la señora Maria Teresa Gonzalez Lopez, ci
Lcdo. Yuseph Lamboy, le expresO a los EEl, RamOn Mendoza y Leticia PabOn, ci
interés do Ia imputada do aceptar su culpabilidad.

Luego de realizar las consultas dc rigor entre los EEl y los miembros del
Panel, el organismo autorizO Un acuerdo que entendiO sirve mejor al interOs
pQblico.

El preaeuerdo consiste en que no se archivaria ninguno de los 12
cargos criminales que están pendientes ante ci Tribunal de Primera
Instancia.

Integridady Justiciapor un Mejor Gobierno
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Bn dicha vista, la señora Gonzalez Lopez hizo alegación de culpabilidad
por los 12 cargos pcndicntes en su contra, segñn reelasificados, al Art. 263
del Codigo Penal de 2012 (Negligencia en ci Cumplimiento del Deber).

Como parte del acuerdo transaecional, so Ic recomendO al tribunal la
imposiciOn do una sentencia do seis (6) moses en cada cargo, para cumplirse
de forma concurrente entre si, a discreciOn del Tribunal de Primera Instancia
(TPI). Además, ci TPI dispondrá do la pena especial en cada caso. La acusada
reembolsará $15,000 para contribuir a los gastos que ha conllevado su
procesamiento.

La ResoluciOn del Panel, do 10 do febrero do 2022, destaca quo cn o
antes do quo el TPI diete su sentencia, la señora Gonzalez LOpez deberá
entregar un cheque certificado a favor del Panel sobre ci Fiscal Especial
Indcpcndicnte por la cantidad dc $15,000.00.

La señora Gonzalez LOpez fue rcfcrida a los Ofieiales Probatorios para
quo estos prescnten al Tribunal el informc Presentencia, La imposiciOn do Ia
Scruoncia quedo pautada para el 12 do mayo de 2022 a las 11:30 do la
mañana.

Segñn dispuosto en la Ley 2-1988, copia cortificada do Ia RosoluciOn
omitida consignando ia aprobaciOn dci acuerdo transaccional, debe forinar
parte do los autos dcl caso ante el Tribunal do Primora Instancia, al dictarse la
correspondiente sentcncia.


