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FOEMULARIO DE QUEJAS CONTRA ABOGADOS Y ABOGADAS

IMPORTANTE: FAVOR DE COMPLETAR ESTE PORMULARIO EN LETRA. DE MOLDE
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yHa presentado una queja contra este(a) abogado(a) en el Colegio de Abogados? Si_ No_

Razones por las cuales se ciucja. Describa la conducta del(de la) abogado(a). Favor de completar en letra de
molde, clara y legible. Si nccesita mds espacio puede anejar hojas adicionales. Gracias.
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Nlimero de AfiRdavit:
Firma del (de la) Promovente de la queja

Turado y siiscrito ante mi par _., quien es mayor de edad,

vedno(a) de _, ,, ^ ^^^^^^^^ _^^^ . A quien he identificado mediante

numero

En ._., Puerto Bico, a .^ dc _ de _,

Nombre Secrctario(a) Anxiliar del Tribunal Finna Secretario(a) Aiixiliar del Tribunal

o Funcionario(a) autorizado(a) o Funcionario(a) autorizado(a)
Rev.5/2016
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COMPANIAS DE TELECOMUNICACIONES

c^

<y4

Ok-

Compania

Z-Mobiie

Liberty

1-Gtefo-

Pre tworKs-

Neptuno

WorldNet <s

Encargado

Jorge MarLel

Naji KhgjjrU^——-

Enrjque Ortiz

Jtee^aSSai.

Pedro Andres "^

D&w4-Begaty
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Representante

Karia Fuentes

Ing. NeviileCruz

lleann Canellas
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Marcos Torres ~ Gerente

Enrique Garcia - Director

E-mail

rfll62@att.com

kf808r@att.com

iuan.sacafSprwireIess.com

Jorge.Martel4@T-Mobiie.com

lieann.canei!as@T-Mobile,com
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Datricia.eaves@SDrint.com
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Declaracion Jurada
^ y-

^^u^.Yo, Exel Joel Lopez Velez, mayor de edad, soltero, residente de San Juah^ pa^rto
Rico, Director de Comunicaciones y Prensa en la Junta Reglamentadora de Servlcio

Publico del Gobierno de Puerto Rico, declaro lo siguiente:

1. Que mi nombre y demas circunstancias personales son las anteriormente

expresadas.

2. Que conozco el Codigo Anticorrupcion para el Nuevo Puerto Rico y las

enmiendas introducidas a la Ley Num. 144 de 6 de septiembre de 2019.

3. Que el Codigo Anticorrupcion para el Nuevo Puerto Rico, no solo consolida

los esfuerzos contra ese mal, tamblen recoge en un solo estatuto la politica

publica de cero tolerancia a la corrupcion, fortalece las herramientas para

combatir la cormpcion y en particular, amplia las protecciones a las personas

denunciantes de actos de corrupcion.

4. Reza el Codigo Anticorrupcion que el acto mas frecuente es el uso indebido

del poder publico para conseguir una ventaja ilegitima, generalmente de forma

secreta y privada. Otros tipos de corrupcion son el uso ilegitimo de

informacion privilegiada y el patrocinio; tambien los sobomos, el trafico de

influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversacion, la prevaricacion, el

quid pro quo, el compadrazgo, la cooptacion, el nepotlsmo, la impunidad y el

despotismo.

5. Dicho Codigo Anticorrupcion, firmado por la Hon. Wanda Vazquez Garced,

Gobemadora de Puerto Rico, deja claro que la modalidad de cormpcion mas

frecuente en el pats es la que se da a traves de sobornos entre una empresa

privada y un funcionario publico.

6. Consclente de lo anterior, amparado en las iniciativas de la actual

administracion, dirigidas a erradicar el mat de la cormpcion que tanto dano Ie

hace a nuestra sociedad, y esperanzado en que esta nueva administracion en



conjunto con las generaciones futuras logremos erradicar la cormpcion

gubemamental en todas sus modalidades, procedo a expresar hechos que

resultan preocupantes para este servidor publico y sin duda alguna para todos

los puertorriquenos que servimos con honradez.

7. Para los meses de mayo yjunio de 2018, fungia como Ayudante Especial de

la presidenta, Lcda. Sandra E. Torres Lopez en la entonces Junta

Reglamentadora de Telecomunicaciones, hoy, Negociado de

Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora de Servicio Publico.

8. Para esa fecha la presidenta me solicito que pasara a su oficina y una vez allf,

me encargo una recaudacion de fondos para la campana de reeleccion del

entonces gobemador Ricardo Rossello Nevarez,

9. Alli, Ie exprese que despues de las 5:30 p.m., Ie llamaria para conversar con

ella y me expreso que me quedara tranquilo y me entrego una lista de personas

para que Ie entregara las taquillas.

10.Las taquillas tenian un costo de $1,500.00 por persona y se llevo a cabo el

jueves, 7 dejunio de 2018 en la Urb. Los Arboles Montehiedra, Boulevard

#416, en San Juan Puerto Rico.

11 .Una vez llegue a mi casa, procedf a mirar la llsta. Fue entonces que identifique

que los contactos eran los propios regulados del la entonces Junta

Reglamentadora de Telecomunicaciones.

12.Procedi a llamar a la Lcda. Torres Lopez y Ie indique que no podria ayudarle

con el encargo ya que entendia incorrecto solicitar dinero a entidades

reguladas por la agenda. Me respondio que yo tenia un puesto de confianza y

que para eso me habia llevado a trabajar con ella.

13.A1 dfa slguiente, la Licenciada me llama a su oficina y me repitio que tenia

que colaborar porque de lo contrario tendna que prescindlr de mis serviclos.



14.Ese dfa me dijo que tendria que ir a las oficinas centrales de Claro, AT&T,

entre otras companias reguladas a entregar las taquillas.

15.Procedi a ponchar mi salida ya que no era un asunto oficial y fui a las oficinas

antes mencionadas.

16.A1 llegar a AT&T, me identifique y salio una persona a recibir el sobre con

dos taquillas, equivalentes a $3 mil dolares. Me fni de las oficinas y al llegar

al estacionamiento, recibi una llamada de parte de la presidencia de la propia

compania para que regresara all! y procedi a subir nuevamente.

17.All!, me dijeron que lamentaban mucho tener que entregarme las taquillas de

vuelta pero que ellos no tenian presupuesto para eso y adicional entendian una

accion impropia. Mi respuesta fue que solo seguia instrucciones de la

presidenta y me marche.

18.A1 marcharme procedi a dirigirme a Claro de Puerto Rico en Puerto Nuevo.

Alli, pregunte por el vice presidente y su asistente salio a recibirme. Recibio

las taquillas. Pero, tambien se comunlcaron para dejarme saber que no podian

comprar las taquillas, ni participar de actividades politicas.

19.Ast las cosas, procedi a ir a la oficina de la presidenta y Ie notifique que, no

deseaba continuar con esas gestiones no oficiales y que ambas companias

habian declinado participar y ademas habfa pasado un mal rato a! devolverme

las taquillas.

20.Se molesto y desde su celular llamo al presidente de Claro de Puerto Rico, el

Sr. Enrique Ortiz de Montellanos y Ie dijo que eso era una actividad del

Gobemador y que tenia que ponerle las taquillas. Sucedio exactamente lo

mlsmo con el Sr. Flores de AT&T.

21 A traves de contratistas, logro vender suficientes taquillas. Pero, en su

mayoria fueron a regulados que apareceran como anejo y formaran parte de

las evidencias.



22,Entre las compamas reguladas a las que se Ie solicito colaboracion economica

estan:

• AT&T

• Open Mobile

• TMobile Puerto Rico

• Liberty

• Claro de Puerto Rico

• Neptuno

• WorldNet

• Optivon, Inc.

• Data Access

23.Mientras, tambien conto con la participaclon y recursos economicos de

contratados por la agenda tales como:

• Perfect Cleanning

• Aireko

• La asesora legal externa Lcda. Miriam Toledo

• El Asesor en Asuntos Legislatives, Eduardo Tito Laureano

• La contratista en servicios administrativos Carmen Carro

• Otros

24.En mi poder descansa una de las taquillas a las que Ie adjuntaron un recibo del

Banco Popular de Puerto Rico, con fecha del 6 dejunio de 2018, un dfa antes

de la actividad que segun se lee dice "Check Cashed" por la cantidad de $4

mil dolares.

25.Me lleva a pensar que con esos $4 mil dolares se compraron varias taquillas

en cash una vez cambiaron el cheque.



26.En la actividad se me encargo recibir a ios invitados y cobrarle a los que no

habian pagado.

27.All! pude Identificar la presencia de regulados y contratistas.

28.En la actividad se recaudaron $43,500 dolares.

A mi mayor entender, los actos de la licenciada y ex jueza, Sandra E. Torres

Lopez, de poder e influencia son un mat uso intenclonal de la prominencia de su

cargo para adelantar sus intereses personales y un intento para conseguir una

ventaja ilegftima, mediante una posible venta de influencia entre otros posibles

delitos y violaciones al Codigo de Etica de los Abogados.

Me amparo en el Codigo Anticorrapcion para el Nuevo Puerto Rico y su

compromise) de proteccion a la ciudadania contra represalias al denunciar actos

ilicitos como whistleblowers, particularmente al yo ser un empleado publico

denunciando actos de corrupcion gubernamental. Sin duda alguna, se y reconozco

que al momento de denunciar actos que atentan contra la etica, la ley, la pohtica

publica contra funcionarios activos, representa una preocupacion para el

denunciante. Aunque nos invade la preocupacion ante posibles represallas

laborales, profesionales y temor a perder la vida al denunciar "crimenes de cuello

blanco" ciertamente, hoy par hoy, nos da valentfa la iniciativa de la gobernadora

Wanda Vazquez Garced de elaborar junta a la Asamblea Legislativa, el Codigo

Anticorrupclon para el Nuevo Puerto Rico.

Testimonio num.: \  o,

Suscrlto y Jurado ante mi par K^.J'0^^^-0 VU-CZ^

mayor dQ cdad, do pnifs?.:'^ ^r« V^VHi^t^A^ vecinoFa) d@.

Ju^/s ; ::i;i"n idenfcifico medlante;

J^^Q^r.. . ^ -. - ...J-MlAkSL—., j

En Ssn 3^;n, l'uc;ty P.ico . J^di2 ^O&ty^Lde 20.1^ ..

^^j^s^.
No?brcfuncionario(3)Autorizatjo(a), , F!miaFundon3rio(9)Autorf2ado(a)



26.En la actividad se me encargo recibir a los invitados y cobrarle a los que no

habfan pagado.

27Allf pude identificar la presencla de regulados y contratistas.

28.En la actividad se recaudaron $43,500 dolares.

A mi mayor entender, los actos de la licenciada y ex jueza, Sandra E. Torres

Lopez, de poder e influencia son im mal uso intencional de la prominencia de su

cargo para adelantar sus intereses personales y un intento para conseguir una

ventaja ilegitima, mediante una posible venta de influencia entre otros posibles

delltos y violaciones al Codigo de Etica de los Abogados.

Me amparo en el Codigo Anticorrupcion para el Nuevo Puerto Rico y su

compromiso de proteccion a la ciudadania contra represalias al denunciar actos

ilicitos como whistleblowers, particularmente al yo ser un empleado publico

denunciando actos de corrupcion gubemamental. Sin duda alguna, se y reconozco

que al momenta de denunciar actos que atentan contra la etica, la ley, la polftica

publlca contra funcionarios actlvos, representa una preocupacion para el

denunciante. Aunque nos Invade la preocupacion ante posibles represalias

laborales, profesionales y temor a perder la vida al denunciar "cnmenes de cuello

blanco" ciertamente, hoy por hoy, nos da valentia la iniciativa de la gobemadora

Wanda Vazquez Garced de elaborarjunto a la Asamblea Legislativa, el Codigo

Anticorrupcion para el Nuevo Puerto Rico.


