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Reciba cordiales saludos. Como usted conoce, el Departamento de Justicia inici6 el 7 de
febrero de 2Ol8 una investigaci6n que vincula al Hon. Rafael Ramos 55enz, Juez Superior
del Tribunal de Primera lnstancia de Aguadilla y ex presidente de la Comisi6n Estatal de

Elecciones por alegadas conductas que, conforme a nuestro ordenamiento juridico,
pudieran ser constitutivas de delitos. De igual manera se mencionaban como parte de dicha
conducta a varioJ funcionarios del Ejecutivo participando de conversaciones ex parteJ a
trav6s de un "Chat" de comunicaci6n por celular con el Juez Ramos 55enz. Como parte
de los procedimientos legales pertinentes, en esa misma fecha notificamos a la Oficina del
Fiscal Especial lndependiente sobre el inicio de una investigaci6n preliminar contra Ramos
56enz concerniente a este caso por parte de la Divisi6n de lntegridad Priblica y Asuntos del
Contralor de nuestro Departamento de Justicia.
El 20 de febrero de 2018 mediante comunicaci6n escrita usted nos solicit6, que en el
t6rmino de 30 dias notific6ramos el estado de los procedimientos sobre este asunto. Hoy
en respeto y deferencia a usted. como Preiidente del Senado y a la Comisi6n sobre
Relaciones Federales. Politicas y Econ6micas del Senado de Puerto Rico que usted preside
le informamos que la investigaci6n que lleva a cabo la Divisi6n de lntegridad Ptiblica del
Departamento de Justicia 5e encuentra en una etapa muy adelantada, crucial y decisiva. Es
nuestro inter65 terminar con la misma en las pr6ximas dos semanas.

Edificio 602 Parada

ll

Calle OIi

n

an Puerto Rico 00907

P.O. Box 9020192 5an

3 787.721.77Oo v 7a7.724.4770 rz www.iuiicia.pr.tov

Puerto Rico 00902-0192

PAgina -2-

I

Una vez concluido este proceso investigativo, informaremos sobre los resultados de la
misma y el curso de acci6n que se haya presentado ante las autoridades pertinentei.
En el Departamento de Justicia nos reiteramos a sus 6rdenes.

5in otro particular, quedo,

Cordialmente

Wanda
5ecreta ria
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