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conducta atribuida al asesor Obed Rojas Hoffman! 

FECHA : 23 de marzo de 2022 

l. Introducción 

Por delegación de la Oficina de Capital Humano de la Cámara de Representantes, y con 

la autorización del presidente, Hon. Rafael Hernández Montañez, se le delegó a los 

abogados? que aquí suscriben realizar una investigación en torno a un incidente ocurrido 

  

1 Nota de Confidencialidad: El presente documento contiene información de naturaleza legal protegida por el 

privilegio abogado-cliente. Se produce por delegación y encomienda de investigación del Hon. Rafael Hernández 

Montañez, Presidente de la Cámara. Se prohíbe la divulgación de la información contenida o alguna otra acción sin 

mediar la autorización expresa del Presidente de la Cámara. Toda evaluación de hechos pertinentes realizada se 

circunscribe a entrevistas de personas con posible propio y personal conocimiento del asunto bajo investigación. El 

alcance de la investigación se circunscribe a la recopilación de información testifical o documental pertinente sobre 

la alegada conducta de un asesor bajo contrato y se analiza al amparo de las disposiciones normativas aplicables. 

Por ser asunto de la exclusiva jurisdicción de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, los investigadores 

no pasan juicio o análisis de acciones o conductas de los representantes en el presente informe ni ello resulta parte 

del alcance de la investigación. 

2 Los abogados que suscriben son asesores legales contratados por la Superintendencia del Capitolio. Se nos delega 

la investigación para garantizar la pureza de los procedimientos y en plena constancia de que los abogados 

investigadores no tienen relación alguna con los hechos o personas entrevistadas o bajo investigación.



el 1 de marzo de 2022 en el hemiciclo de la Cámara de Representantes relacionado a 

conducta atribuida al asesor Obed Rojas Hoffman. 

La investigación se centra, esencialmente, en la realización de entrevistas para procurar 

un entendimiento cabal de lo acontecido el 1 de marzo de 2022 mediante la recopilación 

de información que resulta pertinente al asunto que aquí nos ocupa*. El asunto medular 

o controversia para evaluar, en síntesis, es la siguiente: 

Determinar si el asesor Obed Rojas Hoffman realizó alguna acción indebida el 1 de 

marzo de 2022 con la intención de amenazar, intimidar o coaccionar a la Hon. 

Wanda Del Valle Correa, representante. 

Es pertinente exponer que el señor Obed Rojas Hoffman es un consultor externo 

contratado para la prestación de servicios profesionales y consultivos a los 

representantes Hon. Edgardo Feliciano Sánchez y al Hon. Luis R. Ortiz Lugo”, y como 

parte de sus funciones está autorizado y le corresponde asistir a dichos representantes 

en sus funciones legislativas, como lo es asesorarles durante las sesiones en el hemiciclo 

de la Cámara de Representantes. 

Il. Testimonios 

Con relación a las entrevistas realizadas a los testigos que pudieran algún conocimiento 

pertinente al asunto bajo investigación, hemos de presentar y dar particular atención a 

los aspectos más relevantes o pertinentes del testimonio vertido por estos con relación 

específica a lo acontecido el 1 de marzo de 2022. 

A. Entrevistas realizadas por la Lcda. Frances M. Devaris Martínez 

1. Hon. Juan Oscar Morales Rodríguez, Representante del del Distrito 3 de San 

Juan 

Entrevista realizada el 3 de marzo de 2022 

  

3 Aunque existe imágenes de video que muestran el momento en que ocurre el hecho aquí investigado, solo serían 

evaluadas de ser estrictamente necesario para discernir algún asunto pertinente con relación a los testimonios 

vertidos en las entrevistas a testigos. De lo contrario, dado a que las imágenes de video no recogen con claridad el 

audio de lo que haya acontecido en el hemiciclo especificamente a los hechos investigados, serán las entrevistas la 

prueba medular a obtener. 

4 Conforme la información provista por el Director de la Oficina de Contratos de la Cámara de Representantes, los 

contratos vigentes de servicios profesionales del señor Obed Rojas Hoffman son: 

1. Número Contrato 2022-000037 otorgado el 12 de agosto de 2021 con vigencia hasta el 30 de junio de 2022 

para asesorar al Hon. Edgardo Feliciano en las comisiones de Recursos Naturales, Ambientales y Reciclaje y 

en la Comisión de Bienestar Social, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, entre otros asuntos. 

2. Número Contrato 2022-000050 otorgado el 19 de agosto de 2021, según enmendado mediante el contrato 

2022-000050-A el 14 de diciembre de 2021, con vigencia hasta el 30 de junio de 2022 para asesorar al Hon. 

Luis Ortiz Lugo en las Comisiones de Gobierno y la Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos en la Región 

Sureste, entre otros asuntos.



a. Se le preguntó al representante Morales Rodríguez, si ¿Ocurrió algún evento, 

un incidente que usted entienda como irregular en la sesión ordinaria del día 
primero de marzo? Explique ¿qué pasó? 

Respuesta: Sí. Nos encontrábamos, verdad, en el hemiciclo y cuando se 

llama al primer tumo de votación, tocanel timbre, el portavoz de la Minoría 
del PNP en el hemiciclo, el Representante Jhonny Méndez, nosinforma que 

habremos de votarle en contra a las medidas que estaban en trámite, vi 

que... cuando veo que se acerca(...) García a la butaca de la Representante 

Wanda Del Valle, el señor(...) y le dice a la Representante(...) sube el tono, 

para decirle(...) yo me siento justamente al frente de la banca de la 
compañera Del Valle, y le dice que "no puedes votarle en contra porque 

de lo contrario esto va a tener repercusiones con relación al informe de ética". 

Yo pensé al principio que no había escuchado bien y me volteo, cuando veo 
a Wanda Del Valle decirle "Por favor, Obed, no me faltes el respeto". Acto 

seguido yo me levanté y me dirigí a la presidencia pues estaban los 
micrófonos abiertos, informando el acto que estaba ocurriendo frente a mi 

persona que fui testigo de una forma ocular de todo lo que estaba ocurriendo, 

e hice la mención de que me parecía impropio e inapropiado, una falta de 
ética, que un ayudante de quien sea, no tiene que ser del presidente, de 

quien sea, este cuestionándole a un representante electo... de la manera 
y forma de cómo votar, o que por el contrario iba a tener consecuencias(...) 

e inmediatamente hice las expresiones que estoy diciendo. 

b. Se le preguntó al representante Morales Rodríguez, para aclarar ¿dónde 
estaba ubicado? 

Respuesta: Hay unos videos( ...) sería bueno que la Cámara de 
Representantes busque esos videos, que yo estoy (...) en el momento que 

paso eso yo estoy parado(...) sentado(...)parado detrás de la fila, y él va, y 
estoy prácticamente al lado de Wanda Del Valle, que él se dirige a ella y la 
señala con el dedo y le dice lo que dije anteriormente. 

c. Se le preguntó al representante Morales Rodríguez, ¿qué reacción provocó 

la acción de Obed Rojas a la Representante Del Valle? Que usted haya 
visto, percibido, escuchado. 

Respuesta: La reacción fue la que expliqué, la verbal que le dije, “Obed, 
no me faltes el respeto”. 

d. Se le preguntó al representante Morales Rodríguez, ¿algunas 

interacciones que usted haya visto, previas, entre la representante Del 
Valle y el asesor? 

Respuesta: Ninguna.



e. Se le preguntó al representante Morales Rodríguez, sí ¿este incidente, 

según lo que le consta a usted de propio y personal conocimiento, se trata 

de uno aislado, o es una conducta recurrente? 

Respuesta: Yo de eso no puedo hablar. Yo puedo hablar de lo que ocurrió 

frente a mí. Lo que haya ocurrido anteriormente (...) no puedo hablar. 

Se le preguntó al representante Morales Rodríguez, sí ¿tiene alguna 
expectativa, duda o preocupación con relación a este proceso de 

investigación? 

Respuesta: Yo creo que está(...)totalmente inapropiado que alguien(...)y 
aun así tenemos que evaluar objetivamente(...)]porque la conducta...yo 

quisiera pensar que que los actos(...Jyo les estoy relatando a ustedes 
única y exclusivamente los hechos de lo que ocurrió, yo no tengo ni 

satisfacción ni animación personal con el señor Rojas(...) todo lo contrario, 
pero me parece que fue impropio(...) Que tenemos que actuar cuando se 

violenta una norma, y más en este caso con la representante Wanda Del 
Valle que están cuestionándole y diciendo cómo va a votar, a mí me 

pareció(...)Que se pudiera(...)creo que fue un acto totalmente impropio e 

ilegal. 

Nota de Salvedad: Conforme fue certificado por la secretaría de 

la Cámara y según constancia de la entrevistadora, hubo un 
problema técnico que afectó el audio de la grabación del 
representante Morales Rodríguez, lo que a su vez solo permitió 

una transcripción parcial y no total de su testimonio. Se procuró 
realizar una nueva entrevista, pero en su legítima libertad, el 

representante no accedió. No obstante, el testimonio aquí 
expuesto le consta a la investigadora y resulta pertinente a los 

procedimientos que se conducen y ambos investigadores aquí 
suscribientes entienden propio dejar constancia de ello. 

Además, pese a las gestiones realizadas por personal de la 

Oficina de Capital Humano no fue posible coordinar para obtener 
la firma del Representante de la transcripción parcial en unión al 

audio integro de la entrevista. 

2. Hon. Yashira Marie Lebrón Rodríguez, Representante del del Distrito 8 de 

Bayamón 

Entrevista realizada el 3 de marzo de 2022 

a. Se le preguntó a la representante Lebrón Rodríguez, si ¿Ocurrió algún evento, 

un incidente que usted entienda como irregular en la sesión ordinaria del día 

primero de marzo?



Respuesta: Una situación muy inusual. Estábamos en el ... en el hemiciclo, 
eh, ante la situación y la dinámica usual en cuanto a la discusión y aprobación 

de medidas, cuando de momento se suscita un... un percance en que escucho 

que mencionan, que dicen “ética”. Cuando lo único que escucho ... porque mi 

banca está dos líneas al frente de donde ocurrieron los hechos. Está la línea 

de los hechos y la, en la segunda al frente estaba mi banca. 

Cuando miro hacia el lado me percato que el compañero Juan Oscar Morales 

al parecer escuchó completamente lo que la persona que (citó lo que yo 

escucho es la (...) la palabra “ética”. Cuando yo me miro, veo que el 

compañero Juan Oscar ahí se levanta y le está reclamando por unos 

comentarios que aparentemente el asesor hace. Cuando me percato, que 

miro, como bien se ven, y todo lo que se ha circulado en los medios, me viro y 

veo, el asesor se mueve hacia al frente prácticamente de la banca de la 

compañera ... y ahí el compa (...) 

Se le preguntó a la representante Lebrón Rodríguez, para aclarar a quien se 

refiere, ¿De qué compañera? 

Respuesta: De la compañera Wanda Del Valle. Está la fila de mi banca, y está 

la fila de la banca de Juan Oscar, y está la fila de la banca de la compañera 

Wanda Del Valle. Cuando me percato al virarme, yo quedo justo frente a Juan 

Oscar Morales. Cuando yo me levanto y miro para atrás, está Juan Oscar 

Morales haciendo los planteamientos a la Presidencia de lo que escuchó de 

los, de las... de los hechos del asesor, y el compañero asesor se mueve, sigue 

caminando hacía el frente, a donde está la banca de la compañera. 

La compañera lo que se ve es que está tesa, sin moverse, y realmente fue 

algo, que ahí, cuando empiezan con la situación y los planteamientos, la 

compañera en ningún momento dice nada. El compañero sigue, está haciendo 

el planteamiento de lo sucedido, se le acerca el Sargento de Armas que se 

movió rápido a hacer su función. Se mueve. Cuando lo va a mover, está, está 

... €l compañero Sargento de Armas y el compañero Rodríguez Aguiló mueven 

al asesor. Y luego, eso los ... cuando nos percatamos allí yo estoy mirando 

hacia el lado cuando nos percatan, que grita la compañera Lourdes Ramos, 

“se cayó”, y ahí fue que se escuchó. La compañera prácticamente estuvo como 

ocho minutos y cuidado (...) ella estaba acostada tesa, con los ojos abiertos, 

y no se movía. 

Le digo “apriétame las manos”, no apretaba las manos ... no ... ni pestañaba, 

pero la en ... la doctora llega con la enfermera y la compañera Lydia Méndez 

ayudó a poder también estabilizarla, y cuando la doctora llega la verifica y la



\ 

sacan en camilla hacia enfermería. Y yo voy con ella, y el compañero Junior 

Pérez a enfermería, estuvimos con ella allí. (Examinaron) oxigeno, presión, los 

vitales, (...) los exámenes de rigor. 

Se le preguntó a la representante Lebrón Rodríguez con relación a la alegada, 

expresiones del asesor Obed Rojas Hoffmann, ¿qué expresión especifica 

usted escuchó que realizó el asesor? 

Respuesta: Yo lo que escuché fue cuando mencionan “ética”, al cual al parecer 

ya habían dicho algo antes de lo de ... yo cuando me percato que dice “ética”, 

y ahí mismo escucho la situación, porque estaban en un proceso de un debate 

minutos antes con relación a un asunto de una previa que habían presentado. 

Y cuando me percato ya ahí estaba la situación, el compañero diciéndole lo ... 

el planteamiento que había llevado a cabo el asesor, a Presidencia, y el asesor 

continuaba moviéndose hacia la banca de la compañera. 

Se le preguntó a la representante Lebrón Rodríguez, ¿Alguna interacción 

previa a tales expresiones que usted sepa que hubo entre el asesor y la 

Representante Del Valle? 

Respuesta: Eh, la, la, compañera Wanda Del Valle quería tomar un turno, 

pues, es que también había un informe de la Comisión de Ética que estaba en 

calendario para ser discutido. Y Wanda estaba al lado mío y, viene y está 

diciendo que quiere tomar un turno cuando se vaya a presentar el informe de 

la Comisión de Ética hacia ella. Y entonces, ella dice “Es que tengo que tomar 

un turno”. Y el asesor Rojas, le dice, “No, no cojas ningún turno, mejor no 

hables, porque entonces no vas a tener los votos para ser aprobado.” Y ella le 

dice “Pero es que yo me tengo que defender, yo tengo derecho a defenderme.” 

Pero eso fue como ... la hora exacta no me acuerdo, si, pero fue como tres o 

cuatro horas antes, eso fue temprano, eso fue temprano ese hecho y ahí quedó 

Se le preguntó a la representante Lebrón Rodríguez si este incidente, que 

usted nos dice, según lo que a usted le consta de propio y personal 
conocimiento, ¿se trata de un hecho aislado o una conducta recurrente? 

Respuesta: Para mí es aislado, porque yo no le puedo decir de que, ya esto 
ha sido consecutivo de una parte o de la otra. 

Nota de Salvedad: Pese a las gestiones realizadas por personal 

de la Oficina de Capital Humano no fue posible coordinar para 
obtener la firma de la Representante de la transcripción de la



entrevista. 

3. Hon. Sol Higgins Cuadrado, Representante Distrito 35 

Entrevista realizada el 3 de marzo de 2022 

a. Se le preguntó a la representante Higgins, ¿Ocurrió algún evento o incidente 

que usted entienda como irregular en la sesión ordinaria del día 1 de marzo de 

2022? 

Respuesta: Ese día cuando yo llego al hemiciclo se estaban dando unas 

discusiones, había algunos compañeros tomado algunos turnos. En el 

momento en que el compañero Feliciano iba a tomar su turno se estaban 

dando unas controversias en el floor, la situación que ocurre en ese momento, 

al compañero Juan Oscar Morales tener un nivel de voz, decirlo como es, 

estaba gritando, pues se nos hacía un poco difícil escuchar lo que estaba 

pasando alrededor, ¿verdad?, todo lo que se estaba comentando. Así que, 

estaba compitiendo entre los gritos de Juan Oscar, en esa conducta tan errada 

del compañero, tratando de escuchar el turno del compañero Feliciano que 

está sentado junto cerca de mi banca. 

Durante el turno del compañero Feliciano pues el compañero Juan Oscar sigue 

gritando, llamando a presidencia, llamando, llamando a la presidencia, y pues 

prácticamente yo estoy sentada en mi banca, mirando hacia la presidencia, 

que es lo que normalmente hacemos nosotros los Representantes cuando un 

compañero está tomando un turno, y por el respeto y la deferencia de ese 

compañero pues, los demás tenemos que mantener en silencio para que 

obviamente el compañero Feliciano se pudiera expresar, pero los gritos del 

compañero Juan Oscar a mí no me permitían escuchar otra cosa que no fuera 

entre esos gritos y vuelvo y repito las palabras del compañero Feliciano que 

estaba cerca, que está sentado cerca de mí. 

b. Se le preguntó a la representante Higgins, si lo único que podía escuchar eran 

las expresiones del representante Juan Oscar Morales. 

Respuesta: Cuando el compañero Juan Oscar de momento dijo, “la está 

amenazando”, realmente no se escuchó ningún tipo de otra cosa que no sean 

las expresiones de él. Así que, si hubo una amenaza no sé, porque yo no la 

podía escuchar por esos gritos. Sino la hubo o la hubo yo no puedo determinar 

si la hubo o no porque realmente los gritos de él no permitían que otra voz se 

escuchara en el hemiciclo.



C. Se le preguntó a la representante Higgins, si ¿pudo ver las reacciones de la 

representante Wanda Del Valle. 

Respuesta: En el momento en que yo miro hacia atrás veo a la compañera 

Wanda, entre los gritos ensordecedores de Juan Oscar, haciendo una 

expresión facial como aturdida; no sabe lo que, como que no sabía lo que 

estaba pasando. Esa fue la impresión que yo tuve al momento de mirar hacia 

atrás; las expresiones de ella eran como qué está pasando, como si no 

estuviera, no estaba entendiendo lo que estaba pasando en ese momento. 

Hizo una expresión como que, como movió la cabeza; como que no, como que 

iba a decir “no”, con la expresión, con el movimiento de su cabeza, pero no 

hubo expresión verbal, no vi mover los labios, no escuché su voz porque los 

gritos del compañero Juan Oscar seguían siendo muy altos, no pude escuchar 

más ninguna otra voz más allá de la de Juan Oscar Morales. 

Se le preguntó a la representante Higgins, si ¿conocía de alguna situación 

previa o razón que entienda haya motivado la acción del asesor Rojas? 

Respuesta: Nunca he visto ningún tipo de conducta hacia él, esto... diferente, 

¿verdad?, o agresiva. Yo acostumbro a estar en el hemiciclo sentada y casi 

siempre cuando veo al asesor Rojas es porque se acerca a personas que lo 

llaman a consultarle algún Proyecto. Por ejemplo, en el caso mío, en el caso 

del compañero Feliciano en ocasiones él ha estado en otro, en frente, en el 

hemiciclo o cerca de los asesores, y yo lo llamo para consultarle un Proyecto. 

Así que, cuando lo veo moviéndose en el hemiciclo pues casi siempre los 

asesores los veo moviéndose según quien los está llamando para consultarle 

un Proyecto. 

En ese momento no puedo categorizar que él fue llamado a ese lugar porque 

está todo ocurriendo detrás de mí, yo no puedo decir eso, pero es costumbro 

verlo moverse entre Representantes porque le han hecho el llamado. 

Se le preguntó a la representante Higgins, si este incidente, según lo que a 

usted le consta de propio y personal conocimiento, ¿es un incidente aislado o 

recurrente? 

Respuesta: Este es mi primer cuatrienio, así que yo solamente llevo un año en 

la Cámara de Representantes, nunca había visto una situación de esta 

magnitud. Nunca se había escuchado una queja de que un asesor hiciera algo, 

¿verdad?, contra un legislador. Así que, para mí es la primera vez que puedo 

ver una situación como esta.



4. Juan José Santiago Nieves, Representante del Distrito 28 

Entrevista realizada el 3 de marzo de 2022 

a. Se le preguntó al representante Santiago si ¿Ocurrió algún evento o incidente 

que usted entienda como irregular en la Sesión Ordinaria del 1 de marzo del 

2022? 

Respuesta: Catalogarlo como irregular, no. Sí te puedo adelantar que, pues 

fue evidencia, ¿verdad?, y todo el país lo pudo ver en cámara, donde (...) 

compañeras y compañeros comenzaron a gritar en momentos donde se 

tomaron unos turnos para discutir el Proyecto de la Cámara, particularmente 

el Proyecto de la Cámara 1135. 

Durante ese, ¿verdad?, durante la discusión del Proyecto yo tomé un turno 
para discutir los méritos de la medida y com... parece ser, por lo que, 

¿verdad?, lo que yo percibí, es que como parte de mi turno, particularmente la 

compañera Lourdes Ramos y el compañero Representante Juan Oscar 

Morales, pues se sintieron aludidos, no sé, o se sintieron de alguna forma 

incómodos con las expresiones mías, que fueron totalmente dirigidas al 

Proyecto de la Cámara 1135, y comenzaron a gritar, comenzaron a gritar fuera 

del orden, ¿verdad?, que se uti... que se... el orden parlamentario que se 

supone que es el que lleva los trabajos en la Cámara, porque nunca se le 

reconoció para hacer algún tipo de planteamiento. Y en algún momento 

escuchaba a Juan Oscar, de mi tumo, al final, él habló de dignidad, y 

escuchaba a Juan Oscar que... decir que “la dignidad no se habla, la dignidad : : 

se practica”. Esa era un... Pero lo dijo destempladamente, lo dijo gritando, lo. 

dijo insistentemente; en un momento no escuché lo que dijo, pero sí vi a, a 

Johnny Méndez, al compañero Johnny Méndez, que caminó hacia ellos y 

comenzó también a decir algo; no lo escuché realmente porque había mucho 

alboroto. La compañera Lourdes Ramos también estaba diciendo otras cosas, 

pero realmente no presté atención; solamente el compañero Juan Oscar 

Morales sí porque se estaba dirigiendo a mí, por lo menos yo pensaba que se 

dirigía a mí, cuando me decía que “la dignidad no se habla, sino que se 

practica”. A lo que yo respondí, ¿verdad?, de manera no tanto así destemplada 

ni tampoco gritando, que votara, que la mejor manera de practicar era votando. 

Fuera de eso no, no, no tuve nada más, que lo que ocurrió entonces que en 

algún momento vi que el compañero, ¿verdad?, que los compañeros asesores 

se movieron, cuando se cayó la compañera Wanda Del Valle. 

b. Se le preguntó al representante Santiago, ¿Qué expresión específica, si 

alguna, usted escuchó que realizó el asesor?



y 

Respuesta: Yo ninguna. Yo ninguna porque, en primer lugar, estamos a 

distancia. O sea, vi que sí, que caminó hacia allá, pero en ningún momento, 
¿verdad?, tuve el momento de escucharlo porque, primero, que había alboroto 

en el salón, se estaban haciendo diferentes gritos y diferentes planteamientos. 

Este... y por otro lado, no estaba cerca de la compañera Wanda ni del 

compañero Juan Oscar, así que no escuché nada. 

. Se le preguntó al representante Santiago si con relación a un asesor, el 

incidente ocurrido, ¿se trata de un hecho aislado o es una conducta 
recurrente? 

Respuesta: Con un asesor, no. Sí te puedo decir que es natural en el hemiciclo 

que los asesores se nos acerquen y nos hablen sobre Proyectos, sobre 
medidas, o que nos lleven algún tipo de documento que nosotros le 

solicitamos, algún cargador del celular; es natural que algún ayudante o asesor 

esté por allí rondando y dialogando con nosotros. Eso pasa todo el tiempo, por 
lo menos conmigo pasa todo el tiempo. 

Héctor Ferrer Santiago, Representante del PPD por acumulación 

Entrevista realizada el 3 de marzo de 2022. No se dispone de la transcripción 

firmada por el representante Ferrer Santiago. 

a. Se le preguntó al representante Ferrer Santiago, ¿Dónde usted se encontraba 

el martes, 1 de marzo de 2022, en horas de la noche? 

Respuesta: ...al día de los hechos de la sesión, en el evento, estaba detrás de 

mi banca escuchando el debate, que se agitó, y hay videos en las redes 

sociales y que la Cámara de Representantes tiene en su poder, que se puede 
escuchar ese debate, y los sucesos que se dieron a continuación, del cual le 

adelanto desde ahora que desde el lugar que yo estaba no se escuchó nada... 

. Se le preguntó al representante Ferrer Santiago, ¿Usted no tiene entonces 

ningún conocimiento, ni escuchó ni vio nada de lo que alegadamente ocurrió 

con el asesor? 

Respuesta: No, ni escuché lo que dijo el asesor ni estaba cerca para poder 

escucharlo. Lo único que yo escucho es lo que literalmente se escucha en los 

videos que están corriendo en las redes sociales. 

B. Entrevistas realizadas por el Ledo. Christian Varela Valentín 

1. Hon. Gabriel Rodríguez Aguiló, Portavoz Alterno del Partido Nuevo 
Progresista, Representante del Distrito 13 
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Entrevista realizada el jueves 3 de marzo de 2022 

a. Con relación a la sesión ordinaria del 1 de marzo de 2022, se le preguntó al 

Hon. Rodríguez Aguiló, qué sucedió, si algo, fuera de lo particular a lo que es 

el curso ordinario de una sesión legislativa. 

Respuesta: (Pues) es que es bien difícil, este... yo no puedo precisar, 

ciertamente hubo un incidente al final de la sesión, donde no es usual que un 

legislador se desmaye. En este caso la Representante Wanda Del Valle sufrió 

un desmayo, obviamente a consecuencia de una situación que tuvo que ver 

directamente con ella. Eso es lo que te puedo decir que... le puedo decir que 

es usual... no es usual, porque lo demás puede ser usual, ¿verdad?, los 

debates son usuales, las diferencias, las medidas legislativas son usuales, el 

hecho de que se hayan levantado unos planteamientos de parte de nuestro 
Portavoz Johnny Méndez en un momento determinado en la tarde sobre la 

discusión de una medida es usual. O sea, que todo lo que ocurrió allí, pues es 

usual, excepto pues obviamente el desmayo de la compañera Representante 

Wanda Del Valle. 

b. Se le preguntó si ¿conoce usted alguna razón o causa que haya motivado que 

la Representante haya sufrido esa lamentable situación de... de haberse 

desmayado? 

Respuesta: Bueno, yo no he tenido conversaciones directas sobre el detalle 

con ella, sí sobre su salud. La realidad es que durante todo el día hubo 

diferentes instancias donde tuve conversaciones con ella. Estas 
conversaciones eran a raíz del Informe de Ética que había sido sometido por 

parte de la Comisión de Ética para la consideración, aprobación o rechazo, del 

hemiciclo según establece el Reglamento de la Cámara. En ese momento 
durante el día el que estuvo interviniendo con ella directamente, y yo estuve 

en varias ocasiones, fue el asesor del Presidente, como yo lo identifico, o 

asesor de varios legisladores, el señor Obed Rojas, no sé si es licenciado, pero 
yo entiendo que (es) licenciado, Obed Rojas. La intervención de Obed Rojas 

directamente con la Representante era (dejarle) durante el día en varias 

ocasiones, y yo estuve ahí con él, es que, en cuanto a la aprobación de ese 
Informe el Partido Popular Democrático, la Mayoría no contaba con los votos 

suficientes para que se aprobara. 

c. Sobre si el asesor Rojas Hoffman había tenido alguna interacción con la Rep. 

Wanda del Valle con relación al Informe de la Comisión de Etica: 

Respuesta: “La tuvo, y yo estuve presente. O sea, yo tengo en mi teléfono 
fotos, no te puedo decir de dónde salieron, honestamente, licenciado, pero 
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tengo fotos, que las obtuve ayer, de todas las fotos que le envían a uno de 

los... de... de... del día a día en la legislatura, ¿verdad?, en el hemiciclo, y 
tengo fotos donde yo puedo evidenciar lo que le estoy diciendo, donde 
estamos conversando, y se la muestro, ¿verdad?, estamos a distancia. Eso 

fue durante el día, eso no fue durante el altercado, no fue... fue durante el día, 
donde está Obed Rojas, este servidor y la Representante Wanda Del Valle, 

varias fotos donde estamos conversando sobre el tema de su Informe, y donde 
el asesor Obed Rojas estaba haciendo, ¿verdad?, dejando... estableciéndole 

a la Representante que no... de que no estaban los votos en la delegación del 

Partido Popular, que en las otras minorías tampoco estaban los votos 
completos, entiéndase el PIP, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto 
Dignidad, y obviamente nuestra delegación, que estamos en contra del 

Informe. Pero él le estaba dejando saber que... Ella quería expresarse, ella 

quería tomar un turno, y él le estaba dejando saber que si ella tomaba un turno 
podría crear entonces el que los votos que no tenía el Partido Popular 

Democrático se viraran en su contra y fuesen a favor del Informe, por 

consiguiente, a favor de las sanciones que se estaban planteando en ese 

Informe. Y esa fue la conversación que tuvimos durante el día en varias 
ocasiones, por eso le mostré las fotos”. 

. Se le preguntó al representante Rodríguez Aguiló sobre como percibió la 

interacción del asesor Rojas Hoffman hacia la representante en horas 

tempranas de la sesión del 1 de marzo de 2022 

Respuesta: Una advertencia. Una advertencia. Era una clara advertencia a la 

Representante de que sí tomaba un turno y creaba una situación particular de 

debate iba a provocar que los votos se le viraran. Se le viraran, quiere decir 

que iban a irse en contra... a favor del Informe en contra de ella, cuando esos 

votos estaban a favor de ella, en contra del Informe. Así que básicamente era 
una advertencia lo que estaba haciendo en esa conversación. 

Se le solicitó al representante Rodríguez Aguiló que describiera la reacción de 

la Representante Del Valle ante la interacción que hacia ella había tenido el 

asesor Rojas Hoffman. 

Respuesta: Ella estaba bajo presión, ella estuvo, cuando en los momentos que 

hablamos, que fueron varias veces, en el hemiciclo durante el día y la tarde, 

ella estaba bajo presión, porque obviamente le (...), ella quiere expresarse, es 

la naturaleza de uno, ¿verdad?, defenderse, ella quería defenderse ante la 

discusión del Informe, o la presentación el Informe. Y ella, yo la notaba, 

¿verdad?, bajo presión (hablo) durante todo el día por la advertencia y los 

señalamientos que hace Obed Rojas en cuanto a cuáles podrían ser las 

consecuencias de ella expresarse en el hemiciclo. Así que, la vi bajo presión 

en ese momento. 
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f. Se le solicitó al representante que explicara lo que presenció en cuanto al 
asesor Rojas Hoffman y relacionado a la representante Wanda Del Valle: 

Respuesta: Para... para ubicar, para ubicamos en tiempo y espacio, yo estoy 

al lado de mi banca, entre la banca mía y la banca de Lourdes Ramos, que es 

la que está detrás de mí, hacia arriba, yo estoy en esa área ahí, porque ya 

había un receso, entonces ahí es que yo escucho a Juan Oscar, que está 

hablando de... del... haciendo unos señalamientos de que “la estás 

amenazando”, “no puedes hacer eso”, “no es correcto”, eso... ¿verdad?, 

este... ciertos señalamientos. Ahí es que yo entonces me fijo hacia la, hacia 

Juan Oscar, y veo que en esa área estaba saliendo el asesor Obed Rojas, veo 

que Juan Oscar continúa haciendo los señalamientos, y Obed Rojas se acerca 

nuevamente hacía la banca de, de la compañera Wanda Del Valle, que se 

sienta detrás de Juan Oscar, y Juan Oscar está ahí de pie. Así que mi reacción 

fue salir casi corriendo hacia donde están ambos, le echo el brazo a Obed 

Rojas, el asesor, para sacarlo de ahí, ¿verdad?, no es correcto que él 

estuviese ahí y mucho menos, ¿verdad?, lo que se le imputa, pero él no debió 

haber estado ahí, él estaba entre medio de las bancas de los legisladores del 

Partido Nuevo Progresista. Juan Oscar está haciendo los señalamientos, 

entonces... 

2. Nelson Torres Yordán, asesor externo asignado a la delegación del Partido 

Popular 

Entrevista realizada el jueves 3 de marzo de 2022 

a. Con relación a la sesión ordinaria del 1 de marzo de 2022, se le preguntó 

¿Usted presenció interacción entre el asesor Rojas Hoffman y la 

Representante Wanda Del Valle? 

Respuesta: Lo único que yo presencié fue, como le dije, en un momento dado 

yo ví que Obed caminó hacia, hacia la delegación del Partido Nuevo 

Progresista, y fuera de eso, eh, que el Representante, eh, Juan José, Juan 

Oscar, perdóname, Juan Oscar, empezó a hacer unos señalamientos del, del 

asesor. Eso fue lo único que yo pude ver. 

Él decía que el asesor le, la estaba tratando de... de intimidar, de que iba a 

tener algún... alguna, eh, su ... que la estaba amenazando ... la está ... “la 

está amenazando”, “la está amenazando”, “la está intimidando”. Estas cosas 

era lo que estaba gritando en ese momento el Representante. 
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b. Se le preguntó al señor Torres Yordan si escuchó alguna expresión del asesor 

Rojas Hoffman dirigida a la representante Wanda del Valle. 

Respuesta: No, no, yo no... yo no puedo decirle a usted aquí hoy que lo que 

estaba diciendo el Representante era lo que Obed realmente dijo, porque yo 

no escuché lo que él le, le pudo haber dicho a la señora, a la señora 

Representante. 

Con relación a las interacciones del asesor Rojas Hoffman hacia la 
representante Wanda Del Valle, el señor Torres Yordan indicó: 

Respuesta: A Wanda Del Valle, correcto, a Wanda Del Valle, siempre los he 

visto a ellos hablando, charlando, bromeando inclusive, o sea, veo que tienen 

una muy buena relación, por lo que noté meramente era algo común lo que él 

estaba haciendo. Así que no me sorprendió... cuando, cuando realmente me 

sorprendió grandemente cuando el Representante Juan Oscar hizo 

implicaciones de que él había ido allí a decirle que tenía, que lo estaba ... la 

estaba chantajeando. Creo que eso ... no, yo, yo en ningún momento ví una 

conducta de, de, de esa manera. Naturalmente ... 

3. Miguel Ángel Arvelo Kuilan, Sargento de Armas de la Cámara de 
Representantes 

Entrevista realizada el jueves 3 de marzo de 2022 

a. Con relación a la sesión ordinaria del 1 de marzo de 2022, se le preguntó si en 

esa sesión específicamente sucedió algo fuera de lo que de ordinario es el 

debate legislativo o esa dinámica, algo fuera de contexto ese ordinario. 

Respuesta: Sí, pues obviamente en el proceso legislativo siempre hay sus 

discusiones y hay sus debates, al momento del tercer turno este servidor 

escucha una alegación del Representante Juan Oscar Morales referente a una 

intervención de un asesor con una legisladora. Ese es el evento que se dio ese 

día. 

Se le preguntó al señor Arvelo Kuilan: Entonces, sí lo sabe, ¿puede indicar, sí 

es que lo sabe, a quién dirigía su alocución el señor Representante Juan Oscar 
Morales? 

Respuesta: El señor Juan Oscar Morales estaba señalando en ese momento 

a uno de los asesores de la delegación del Partido Popular Democrático. 

En ese momento señalaba al señor Rojas Hoffmann. 
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c. Se le preguntó al Sr. Arvelo Kuilan si el asesor Rojas Hoffmann tiene 

autorización para estar en el hemiciclo como parte de sus funciones. 

Su respuesta fue: Sí. 

d. Se le preguntó al Sr. Arvelo Kuilan que alegaciones escuchó lo que se alegaba 
le había dicho el asesor Hoffman a la representante Wanda Del Valle. 

Su respuesta fue: No me consta porque con la distancia que hay no me consta 

escuchar, haber escuchado eso de mi parte. Pero sí al hacer un legislador un 
reclamo de una intervención de un empleado con los legisladores, mi 

responsabilidad es orientar al asesor que tiene que salir del área y/o 

abandonar el hemiciclo. Porque ya ese momento es un momento donde los 
legisladores tienen que realizar su votación como es su responsabilidad. Y más 

si se está haciendo un tipo de alegato de alguna índole, lo propio de mi parte 

fue solicitarle, orientarle que se tenía que retirar del área y solicitar que saliera 
del hemiciclo. 

e. Se le preguntó al Sr. Arvelo Kuilan si cuando en el momento de la 

intervención o contacto directo con el asesor, ¿le hizo él a usted alguna 
expresión de lo que estaba sucediendo, o le preguntó usted algo y él le 

respondió. 

Su respuesta fue: Literalmente, en el proceso, él obviamente estaba negando 

lo que indicaba el legislador, pero, indistintamente de eso mi proceder fue 
evitar que se interrumpieran los procesos legislativos y procedí a sacarlo. Una 

decisión mía como Sargento de Armas. 

4. Rubén Santos Velázquez, Ujier de la Oficina del Sargento de Armas 

Entrevista realizada el jueves 3 de marzo de 2022 

a. Con relación a la alegada expresión del asesor Rojas Hoffman hacia la 

representante Wanda Del Valle el ujier Santos Velázquez indicó lo siguiente: 

Respuesta: Él pasa por detrás de mí, y yo escucho que él dice “Tienes que 

hablar con ellos”. Cuando Johnny Méndez dice, este, “vamos a votarle en 

contra”, dice, “Tienes que hablar con ellos”. 

b. El ujier Santos Velázquez indicó con relación a la reacción del representante 

Juan Oscar Morales que infiere es debido a la expresión del asesor Rojas 

Hoffman: 

Respuesta: ¡Ajá! Se levanta, y empieza a gritar “la amenazó, la está 

amenazando”. “La acaba de amenazar”. 
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c. Sele preguntó al ujier Santos Velázquez si pudo apreciar con relación al señor 

Obed Rojas y la Representante Del Valle, ¿usted notó que hubo una 
interacción más prolongada a la simple expresión, o sea, que hubo más tiempo 
entre ellos de interacción? ¿O no le consta? 

Su respuesta fue: Mira, te cuento, cuando yo escucho eso, porque lo escucho, 

el ... Oscar, el Representante Oscar, se levanta y le dice, “la amenazó, la 
amenazó, la amenazó” y que sé yo, y ahí es yo quiero ... qué fue lo que pasó, 
y veo que se refiere a Obed. Y Obed hizo como que, como que, “yo no dije 

nada”, que sé yo qué, y se miran. Yo soy que toco a Obed por la espalda y le 

digo “Separate”, porque ya veo que viene para acá el Sargento y el 
Subsargento. Y yo toco a Obed por la espalda y Obed se vira y ahí en ese 
mismo momento llega el Sargento de Armas y se lo lleva. 

d. Se le preguntó al ujier Santos Velázquez en esa dinámica que estaba 

aconteciendo en ese momento, ¿qué actitud percibiste de los que estaban 
interaccionando? 

Su respuesta fue: Mira, cuando escuché lo del asesor, que le dijo “tienes que 
hablar con ellos”, fue en un tono bajo, fue un tono, como, “tienes que hablar 

con ellos”. Sí percibí mucha agresividad en el Representante Oscar, que gi ... 
estaba gritando bien fuerte, “la amenazó, la amenazó, la escuché, está 

amenazándola”. “Eso es una falta de respeto”. Que ahí es que yo me percato 
de que está pasando algo más. Tú sabes, no es una sesión normal. Cuando 
retiro a Obed, que le digo, le toco la espalda y él se vira... que by the way, yo 

pensé que no me iba a hacer caso, pero le toqué la espalda y él voltea, y yo 
“Vente para acá”. Ahí mismo llega el Sargento, el Subsargento, y se lo llevan. 
Eh, siguen los gritos de casi toda la delegación de Minoría. 

e. Se le preguntó al ujier Santos Velázquez si en alguna ocasión antes de este 

suceso, eh, ¿había usted presenciado algún tipo de interacción de esa 

naturaleza u otra, preocupante, sobre la conducta del asesor Rojas, Del Valle, 
¿en el hemiciclo? 

Su respuesta fue: No. 

No, no, no. Él es asesor de... entiendo yo, de varios, porque asesora a varios. 

Y no es de uno solamente, asesora a varios, de varios Representantes. Y en 
esa dinámica es que lo he visto, asesorando, siempre ajorado, corriendo, esto 

sí, esto no, va, este, (con) papeles. Pero así agresivamente, no. 

5. Luis Ramos Rivera, Subsargento de Armas de la Cámara de Representantes 

Entrevista realizada el jueves 3 de marzo de 2022 
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a. Se le preguntó al señor Ramos Rivera si en la sesión del 1 de marzo de 2022 

presenció algún incidente acaecido en esa sesión relacionado al asesor Rojas 

Hoffman, la representante Wanda Del Valle o el representante Juan Oscar 

Morales. 

Su respuesta fue: Bueno, en un mo ... en el día de la sesión alrededor de las 

ocho y cuarenta, ocho y treinta y cinco de la noche, eh, estábamos prestos a 

proceder con lo que se llama el tercer turno, que es la lectura de las medidas 

que pasan a votación final, para empezar la votación como fal, eh, de los 

Representantes para el cierre de la sesión, sucedió un intercambio de palabras 

entre el Representante Juan Oscar Morales y que... quien acusó directamente 

al señor Obed Rojas de estar interfiriendo en el proceso legislativo, y ... 

El Representante Juan Oscar Morales, eh, en tono airado, y en alta voz, 

gritando, tú sabes, prácticamente gritando, eh, denunció y señaló que el señor 
Obed Rojas estaba, eh, acosando e instigando a la Representante Wanda Del 

Valle a que cambiara su voto, o que tuviera cuidado con su voto, con el voto 

que íba a emitir sobre la medida. Y le... estaba diciendo el señor Juan Oscar 

Morales, que eso, eh, era una violación al Reglamento, que el caballero Rojas 

estaba fuera de orden, y estaba pidiendo acción de parte del Presidente del... 

en esos momentos, que estaba en funciones. 

b. Sobre el contexto de esas expresiones, se le preguntó al señor Ramos Rivera 

si ¿le constan de propio y personal conocimiento? O sea, ¿pudo usted 

constatar de que, lo que estaba indicando el Representante Juan Oscar 

Morales hubiese sucedido 0? 

Respuesta: No, a la distancia no, no me permite, aparte de que, por la 

pandemia tenemos esta, estas mascarillas puestas que se requieren para 

estar dentro del hemiciclo. Obviamente, y la distancia que estaba el señor 

Rojas, yo no escuché la conversación que él tuvo, si alguna, con la 

Representante Wanda Del Valle. 

c. Se le preguntó al señor Ramos Rivera si ¿vio, aunque no haya escuchado, 

algún acercamiento, proximidad física del asesor Rojas a Juan Oscar Morales 

o a la Representante Del Valle? 

Respuesta: Sí, de donde yo estaba yo tengo pleno contacto visual de lo que 

está sucediendo, aunque no auditivo, pero por lo menos visual. El señor Rojas 

estaba al lado del Representante Edgardo Feliciano en su banca, en la banca 

del Representante Edgardo Feliciano. Cuando el Representante Juan Oscar 

Morales hace las acusaciones y empieza a levantar la voz, el señor Rojas 
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apuntó directamente con su dedo índice a la Representante Wanda Del Valle 

y se acercó hacía la banca de la Representante. 

Eh, el Representante Juan Oscar Morales continuó con su denuncia eh, en 

manera descontrolada y, y, gritando, alzando mucho la voz de las denuncias 

que estaba haciendo, y el Repre ... el señor Rojas siguió caminando hacia la 

banca de la compañera Representante Wanda Del Valle. Eh, ahí, él, ¿verdad?, 

hubo un careo en términos de una conversación entre ellos, que yo no la 
escuché, simplemente escuchaba al Representante Juan Oscar. 

¿Se le preguntó al señor Ramos Rivera que describiera en términos generales 

la dinámica que ha observado del asesor Rojas Hoffman con relación a los 
legisladores y demás personas en el Hemiciclo? 

Respuesta: El asesor Obed Rojas, él tiene, eh, por lo menos lo que se ve, 

¿no?, lo que hemos compartido, él tiene una excelente relación con los 

legisladores, con los Representantes. Eh ... 

Eh, él tiene bastante buena relación con los Representantes. Eh, sí él tiene 

una forma un poco fogosa de, de, de expresar su línea, ¿no?, eh, pero 

generalmente él tiene una muy buena relación con los Representantes. 

Sí, o sea, él tiene su estilo, ¿no?, de, de defender los puntos que él trae, las 

enmiendas que él quiere presentar, o los Representantes que él asesora 

quieren presentar. Y en ese, en ese, en esa discusión y debates de ideas él 

gesticula mucho, él utiliza mucho sus, sus manos y, y, y, habla un poquito 

fuerte, pero no es, no es una cosa fuera de lo normal. Tú sabes, no es una 

cosa ... 

Se le preguntó al señor Ramos Rivera sobre ¿Algún otro elemento que usted 

entienda que sea pertinente, eh, que quiera exponer para contextualizar por 

qué sucedió lo que sucedió? 

Respuesta: Bueno, eh, yo creo que el, el ambiente estaba un poco cargado 

en el día, el primero de marzo, relacionado a una, una situación particular de 

la Representante Wanda Del Valle en el proceso legislativo, eh, y, su 

delegación le estaba exigiendo, o le estaba pidiendo a ella una votación sobre 

un Proyecto de Ley, eh, y sobre unas enmiendas que se iban a presentar, y el, 

el careo entre ambas cosas yo creo que la cargaron a ella emocionalmente, y 

al salirse de las manos y de control lo sucedido entre el Representante Juan 
Oscar Morales y el señor Obed Rojas, eso para mí contribuyó a que ella, eh, 

perdiera su control y se desplomara. 
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6. Edgardo Confesor Santiago Reyes, Asesor de la delegación del Movimiento 

Victoria Ciudadana 

Entrevista realizada el 3 de marzo de 2022 

a. Se le preguntó al señor Santiago Reyes que escuchó directamente con 

relación al alegado incidente del señor Rojas Hoffman el 1 de marzo de 2022. 

Respuesta: Claro, cómo no. Durante la sesión, se estaban considerando una 

medida, hubo unas opiniones en contra, sobre la medida, donde vi que se 

alteró, se alteraron las delegaciones, y durante ese incidente que es antes del 

desmayo de la Representante Wanda Del Valle, dentro de toda la gritadera 

que había en la situación, pude escuchar al Representante Juan Oscar hacer 

referencia sobre un, sobre algo que dijo un asesor, al cual le produjo 

indignación en el momento. 

Se le preguntó al señor Santiago Reyes quien hizo directamente las 

alegaciones expresiones. 

Respuesta: No. No, no. No, como le indiqué anteriormente, yo me encuentro 

en la parte de al frente del hemiciclo, al frente de los escaños de los 

Portavoces. Así que no pude escuchar un diálogo cercano de lo que sucedió, 

pero sí escuché lo que estaban gritando en la parte de atrás del hemiciclo. 

Se le preguntó al señor Santiago Reyes específicamente, ¿en los eventos y 

el incidente, presenciaste o escuchaste algo específicamente que pueda ser 

atribuible a conducta del señor Obed Rojas? 

Respuesta: Sí, hubo un gesto que me impactó mucho durante el incidente, era 

un gesto como “decapitación”, que utilizó Obed... 

La situación es que mientras hacía el gesto estaba mirando hacia una persona 

en específico y sus manos iban dirigidos mientras... luego de hacer el gesto 

iba dirigido hacia esa misma persona que estaba mirando. 

Sí, la Representante Wanda Del Valle Correa. Sí, ella estaba, y pude ver el 

gesto de asombro de la Representante cuando Obed hizo ese gesto y se 

refería hacia la Representante. No... como hay mascarillas puestas pues y, 

había mucha gritadera en el momento, no pude precisar si había algún 

lenguaje que le estaba diciendo algo a la Representante, porque no pude 

discernir de los gritos, pero sí pude ver claramente ese gesto. 
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Vi el gesto de sus ojos, o sea, como que asombrada sobre lo que estaba 

viendo, y como confuso, sobre por qué me está haciendo ese gesto a mí. Eso 

es lo que puedo inferir en realidad, pero no he tenido oportunidad de hablar 

con la Representante desde que sucedió. 

Se le preguntó al señor Santiago Reyes, ¿alguien próximo a ti, que te conste, 

que haya percibido esa acción? 

Respuesta: ¿Esa acción? Pues fíjate, no he dialogado sobre la situación con... 

sobre esa, esa situación específica con otros compañeros. Así que no, no 

podría referirme a otra persona, pero... 

Se le preguntó al señor Santiago Reyes si percibió alguna otra interacción del 

señor Rojas Hoffman en el hemiciclo hacia alguna otra persona. 

Respuesta: Sí, bueno, la cosa es que él hace el gesto que había mencionado 

anteriormente mientras se dirigía a la Representante, y en ese momento él 

tenía como diez pies de distancia, pero luego de eso, que se caldean los 

ánimos un poco más, él se acerca a la Representante Wanda Del Valle y ahí 

es donde yo creo ocurre lo que es el clímax de la discusión, y ahí es dónde 

entonces escucho las palabras del Representante Juan Oscar sobre lo que él 

entiende que había interpretado y escuchado entre el diálogo que tuvo Obed 

Rojas Hoffmann con la Representante Wanda Del Valle Correa. 

Se le preguntó al señor Santiago Reyes si ¿en alguna otra ocasión habías visto 

algún tipo de interacción de esa naturaleza, u otra, que se pudiese entender 

impropia o falta de decoro con relación a la conducta de Rojas Hoffmann? 

Respuesta: Sí, yo podría decir que sí. Normalmente las funciones de los 

asesores y las personas que están en el floor es asistir exclusivamente a los 

Representantes con los cuales trabajan. Así que yo me encargo de servirle en 

mi caso la delegación del MVC. Yo no... no hago ningún gesto sobre lo que 

está aconteciendo en el momento, y si puedes observar la conducta de la 
mayoría de los asesores en el floor, o las personas que están asistiendo los 

Representantes, tampoco. No se involucran en las cosas que suceden en el 

floor. Así que, si hay algo como una discusión que está sucediendo, 

normalmente nosotros los asesores lo que hacemos, nos echamos hacia un 

lado y dejamos que las cosas, ¿verdad?, sucedan, porque ellos son los 

oficiales electos. 

La conducta de Obed Rojas muchas veces lo he visto interviniendo en esos 

tipos de discusiones, haciendo gestos, levantando las manos... Sí, en realidad, 
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es de los... si pudiera hablar de un asesor que veo que se involucra más en el 

proceso, cuando se caldean los ánimos, podría decir que Obed Rojas sí lo 
hace a menudo. 

Se le preguntó al señor Santiago Reyes sobre ¿Algo adicional que entiendas 

que debas darme conocimiento? 

Respuesta: Bueno, es un hecho que esa noche estaba bajo la consideración 

del pleno el Informe de Ética de la Representantes Wanda Del Valle. Sí, 

conozco sobre una relación de amistad que tiene Obed con la Representante 

Wanda Del Valle... 

Ellos se saludan mucho, el mismo... esa misma, durante esa misma sesión, 

previo a ese tipo de discusión pues podías observar a Obed saludar bien 

afectuosamente a la Representante Wanda Del Valle. Así que sí he visto ese 

tipo de compañerismo entre ellos. 

7. Frances Ruiz Borrés, ujier en la oficina del Sargento de Armas 

Entrevista realizada el 3 de marzo de 2022 

a. Se le preguntó a la señora Ruiz Borrés si el 1 de marzo de 2022 en el hemiciclo 

de la Cámara ¿sucedió algún otro evento que no estuviese relacionado a los 

debates? ¿Algo fuera de lo común que hayas presenciado? 

Respuesta: En ese momento, escucho que el legislador Juan Oscar comienza 

a gritar y empieza a señalar al señor Obed Rojas, que aparente y 

alegadamente él había amenazado a la señora Wanda Del Valle. Como se 

suscita, ¿verdad?, ese enfrentamiento con una dama, pues yo me dirijo a 

caminar hacia donde ella para estar cerca por cualquier cosa que pudiera 

suceder. Ella, yo le pregunté si estaba bien, la noté que estaba respirando muy 

fuerte. Tenía lágrimas en los ojos. Volví y le pregunté, pero ella nunca me 

contestó. Yo comencé como que a pasarle la mano por la espalda para que se 

calmara y qué sé yo, pero en cuestión de segundos, me viré para mirar al otro 

lado y ahí fue que cayó. 

Se le preguntó a la señora Ruiz Borrés si previo a eso, el contexto de lo que 

haya sucedido, que haya sido causante de, lo que percibiste en la 

Representante, que me describes, ojos llorosos, lágrimas y respiración 

acelerada, ¿viste o presenciaste algo que entendieses causó eso? 

Respuesta: Honestamente no. Honestamente, no. 
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Se le preguntó a la señora Ruiz Borrés sobre ¿Alguna expresión una vez 

estuviste cerca de la Representante Del Valle, ya sea bien que lo haya hecho 
ella, lo haya verbalizado ella, o lo haya verbalizado algún otro Representante 
o alguna otra persona de qué era lo que estaba sucediendo? 

Respuesta: Quien único gritaba, o sea, dentro de la algarabía, quien único yo 

podía entender lo que gritaba, era Juan Oscar, que decía que Obed la había 

amenazado. Pero si la pregunta es, si yo escuché a Obed.... Honestamente 

no escuché que le dijera nada. 

Se le preguntó a la señora Ruiz Borrés, ¿dónde ubicabas a Obed mientras 

sucedía eso? 

Respuesta: Obed estaba cerca. Obed sí estaba cerca, y él trató de dirigirse 

hacia ella en ese momento, después de que lo acusa el señor Juan Oscar de 

haberla amenazado. Él como que trató de dirigirse, pero no, yo entendí que no 

se lo permitieron porque pues ahí entraron muchas personas y lo retiraron del 

área. 

Se le preguntó a la señora Ruiz Borrés si había presenciado antes alguna 

conducta no apropiada del señor Rojas Hoffman hacia la representante Wanda 

Del Valle. 

Respuesta: No. Incluso me sorprendió la, ¿verdad?, la acusación porque, 

ellos, yo los he visto compartir cordialmente. 

J 8. Wanda Del Valle Correa, Representante del Distrito 38 

Entrevista realizada el 3 de marzo de 2022 

a. Se le preguntó a la representante Del Valle Correa, fuera del proceso ordinario 

que se da en el hemiciclo, ¿hubo algún evento que le hiciera a usted sentir de 

alguna manera que usted lo apercibiera irregular? 

Respuesta: Le... el Representante Johnny Méndez decide, en medio de la 

discusión se vira y nos dice “vamos a votar en contra de lo que se estaba 

dialogando”, ellos estaban (llevando) a unas discusiones dentro del hemiciclo. 

En ese día había una, un, un resumen de un caso de Ética mía que también 

estaba en el proceso de votación, cuando sucede que Johnny dice que va a 

votar en contra de las medidas que se estaban presentando Obed Rojas se 
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dirige hacia a mí y me dice... o sea, se voltea para donde yo estoy, porque él 

no llegó a donde yo estaba, a mi banca. 

(...) O sea, estaban discutiendo los Proyectos, tanto de que los funcionarios de 

gobierno no participaran en actividades políticas y lo de las escoltas a los 

gobernadores. 

Son medidas dentro del calendario, y se estaban discutiendo, ya mi Informe de 

Etica se había discutido en la mañana. Esas medidas se estaban discutiendo 
en ese momento y nosotros como delegación estábamos a favor de las 

medidas. 

Pero había unas enmiendas que les estaban haciendo, y hubo un altercado 
entre medio de todos los legisladores que estaban trabajando las medidas, que 

era en la parte del frente, en la que se involucró Ángel Matos, estaba el autor 

de la medida, que fue Orlando, y el Representante Orlando, y el Portavoz 

Johnny Méndez. Ellos están allá haciendo esa discusión; cuando no pueden 
llegar a ningún acuerdo nuestro Portavoz se vira y nos dice, pues “le vamos a 

votar a todo en contra”. Cuando él se vira y dice eso automáticamente Obed, 

que está en la segunda columna del hemiciclo... 

Entonces, él se vira y me dice “habla con...” O sea, grita desde allá porque 

había un gn... había una gritería dentro del hemiciclo, estaban... porque - 
estaban discutiendo hacía rato porque se había pedido una previa y habían 

seguido por encima de la previa, o sea, había una discusión acalorada dentro 

del hemiciclo. 

Y yo estoy en mi banca, que es en la parte de atrás del hemiciclo, Obed se 

levanta... digo, se dirige hacia a mi silla, pero no llegó a donde mí, desde el 
pasillo me dice, “brégate con Johnny porque si no tú te fastidias”. 

Entonces, él me grita desde allá que yo hable con Johnny, y yo me levanto de 
la silla y le digo, “pero qué tú quieres que yo haga, yo no puedo hacer nada, 

eso no es mi culpa”, y me quedo de pie. Cuando... pero obviamente yo también 

se lo grito para atrás, no fue que yo, porque él me está gritando, hay mucha 
gritería, yo le grito para atrás, “pero qué te pasa, yo no te he hecho nada, yo, 

¿sabe?, qué voy a hacer yo, yo no tengo la culpa”. Y luego de eso Juan Oscar 

se levanta y empieza a decirle a Johnny que él me estaba amenazando. 

Yo honestamente no hice ningún tipo de gesto, de declaración ni nada, 

sencillamente me quedé parada en la parte de atrás y se... honestamente no 

sé si es la impresión o la carga que yo tenía durante todo el día y lo que llevo 

con el bendito Informe, y las cosas que estaban pasando, que me desplomé, o 
sea, no te sé decir nada más. Yo sé que a Obed lo sacaron del hemiciclo porque 

estaban discutiendo fuerte Juan Oscar y él, entiendo que Juan Oscar entendía 
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que él me estaba amenazando. Realmente yo me desmayo porque me baja la 

pres... me sube la presión y me baja el pulso, fue como un shock en el cuerpo, 
por lo menos, esa es la explicación que me dan los médicos. 

Pero honestamente, ¿qué yo te puedo decir? Eso fue todo lo que pasó. Que él 
estuviera amenazándome, yo entiendo que políticamente él lo que me estaba 

diciendo es que sí se iban a votación partidista, pues obviamente ellos iban a 
tener más votos que nosotros. Entiendo que... 

b. Se le preguntó a la representante Del Valle Correa: ¿Y usted atribuye que la 

expresión del asesor Rojas Hoffmann pudiese haber tenido también una 
implicación o una carga sobre la votación también en relación al Informe o 

usted... 

Respuesta: No entiendo. 

c. Se le preguntó a la representante Del Valle Correa: Ha habido, y para ir a lo 

más específico, ha habido declaraciones de que el señor Rojas le amenazó a 

usted en relación con el resultado del Informe de Ética, la votación, para 

inducirle a votar de una u otra manera. 

Respuesta: Es que la expresión de él fue, “háblate con Johnny porque te vas 

a perjudicar tú, te vas a fastidiar tú”, o “te vas a joder tú”. La palabra exacta 

ahora mismo no la tengo en cabeza, yo me desmayé... yo no tengo en la 

cabeza. Entonces, entrar en implicaciones... 

O sea, yo no te puedo decir ni una cosa ni la otra realmente, porque él lo que 

está diciendo es que políticamente hablando... okey. Todos allí somos 

compañeros, el tema de mi Informe lo vienen hablando desde diciembre, y 

había unos que estaban a favor y otros que estaban en contra; obviamente mi 

delegación me apoya, del partido contrario habían personas que estaban en 

contra de que me dieran una, este, reprimenda, había otros que sí, y yo lo que 

entiendo es que Obed me está diciendo, “si se va a votación partidista te vas 

a fastidiar, si estos votan a las medidas que le están votando en contra, los 

nuestros se van a ir en contra de tu Informe”. Entiendo que es lo que él me 

está gritando, es cómo yo lo cogí. O sea, las expresiones de él fueron claras, 

“háblate con Johnny, brégate con eso porque la que te vas a fastidiar eres tú”. 

Esas fueron las expresiones, punto y se acabó. Sabe, yo no... 

  
O sea, “te vas a fastidiar tú”. Yo sabía que, y todo el mundo sabe que lo que 

estaba hablando era que mi Informe estaba para votarse, o sea, eso lo sabe 

ya todo el mundo porque el Informe estaba ahí, estaba en el calendario. Que 

hubiese una intención de decirme, “tú tienes que votar a favor de, para que 

tu... los míos te voten en contra”, no. 
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Eso yo no percibí. Yo lo que vi fue, si esto se convierte en una votación 
partidista... sabe, entiendo él debe estar también defendiendo, ¿verdad?, sus 

legisladores, y lo que él... “si esto se convierte en una situación partidista tú te 

vas a fastidiar”. Yo lo que entiendo es que yo sí, pues si se convierte en 

partidista obviamente nosotros somos minoría, ellos son mayoría, si ellos votan 

todos, sí nos vamos a partidista, si todos votan a favor y estos todos en 

contra... 

Y yo creo que a nadie se le debe juzgar por percepciones, a la gente se le 

juzga por lo que es. Mi compañero está de frente a mí, no sabe lo que está 

pasando, puede percibir que haya habido una, una, una, un ataque hacia a mí 

y reacciona a defenderme. 

Se le preguntó a la representante Del Valle Correa, ¿algunos de los 

compañeros que haya tenido una reacción, por percepción o lo que sea, tuvo 

la oportunidad en ese momento de dialogar con usted para preguntarle, o no 

hubo ocasión? 

Respuesta: Es que no hubo, o sea, como se dieron las cosas no era que había 

diálogo, sabe, piensa en que yo estoy sentada aquí, está mi compañero aquí 

y allá está Obed. Obed me empieza a gritar, “háblate con Johnny o si no te vas 

a fastidiar”. 

Juan Oscar, cuando él lo dice la primera vez, entiende que él esa vacilando 

conmigo. Cuando se da cuenta que no es vacilón, que él me está diciendo, 

“brega con, con...” Porque Obed lo seguía repitiendo. Juan Oscar le riposta, 

cuando yo le digo, “pero qué culpa tengo yo”, ahí es que Juan Oscar se da 

cuenta que no era vacilón y Juan Oscar le contesta. Y Juan Oscar ahí es que 

empieza a decirle, “tú la estas amenazando”, entonces se empezaron a discutir 

ellos dos. Ahí yo me quedo afue... yo estoy acá atrás, ellos están discutiendo 

allá, pero yo no podía escuchar, yo solo escuchaba que Juan Oscar le decía, 

“la estas amenazando”. Pero yo no podía escuchar bien qué era lo que se 

estaban diciendo porque ahí se llevaron a Obed del hemiciclo y segundos 

después fue que yo me desmayo. O sea, que no le puedo decir que yo tuve 

otra interacción con Obed ni tampoco que (hubo) interacción anterior al 

incidente allí. 

Se le expuso a la representante Del Valle Correa, ...que su percepción es 

importante, porque si la interacción fue directa con usted, por eso (...) a la 

percepción. 

25



“S
S [a
 

Respuesta: Hubo gritos, él lo que hizo fue gritar, él lo que hizo fue gritar. ¿Que 

si yo me sentí amenazada? No, honestamente no, por qué yo voy a decir algo 

contrario a eso. 

No, pero mi percepción... no necesariamente es la percepción del que está al 

frente mío, ni del que está al lado mío, esa es mi percepción, pero mi 

percepción es que como yo sé que se estaba discutiendo mi Informe por la 

mañana, yo entendí desde primer... lo único que me preocupó es que... “pero 

por qué me van a echar culpa a mí”, (...) mi reacción es “por qué yo tengo que 

cargar con la culpa porque Johnny Méndez diga que le van a votar en contra, 

si mi Informe es aparte.” Si tú me preguntas a mí off the record o yo te digo, 

como sea, si tu me preguntas a mí, mi molestia mayor es que me vayan a 

condicionar un Informe que tiene que ver con mi integridad, por un voto. 

Pero no creo que haya sido la posición de Obed Rojas, creo que es una 
posición que habían querido coger desde antes, y no necesariamente él. Y de 

ahí viene mi molestia. Ah, ¿qué Obed gritó en el hemiciclo? Sí, lo gritó, y yo no 

puedo despintar eso, pero tengo que ser justa, eso fue lo que pasó, punto. 

Después me desmayé y no puedo, porque el Presidente de la Cámara mandó 

a sacar a Obed y lo sacó y yo no he visto a Obed. O sea, que no, no hay más 

allá. 

Se le preguntó a la representante Del Valle Correa: ¿Ese suceso usted lo 

entiende aislado o capaz de repetirse o replicarse? Interacción con el asesor, 

porque el debate legislativo sabemos que en todo momento... 

Respuesta: ... ¿Y si yo temería por seguridad por Obed? No. 

Y yo creo que debe ser una orientación, no solamente a Obed o a cualquier 

asesor, porque entre legisladores están acostumbrados a gritarse y es parte 

del proceso legislativo y tienen... 

Pero los asesores no. Así que yo creo que sí fuesen hacer algo iría a una 

orientación a todos los asesores, o a Obed, que evitaran, ¿verdad?, levantarle 

la voz a nadie allí, porque los únicos que tienen inmunidad parlamentaria 

somos nosotros. 

Si tú me preguntas algo, de mi seguridad no, yo no temo nada, absolutamente 

nada, ni con él ni con ninguno, yo me siento muy tranquila. 

¿Que mis emociones estaban a flor de piel? Sí, pero fueron muchas cosas 

acumuladas y yo sería una mujer injusta sí yo le achaco mi situación solamente 
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al incidente con Obed, sería injusta, y esa no soy yo, yo no vine aquí a 

politiquear, y no lo voy a hacer. 

¿Qué hay que ajustar unos tornillos? Sí, porque no debe haber ese tipo de 

interacción de gritos. 

¿De miedo? No. ¿De amenaza? No. 

Se le preguntó a la representante Del Valle Correa, luego de este incidente, 

¿ha tenido usted interacción con alguna de las partes procurando aclarar 

cualquier interpretación que haya habido con cualquiera de las personas que 

pudiese haber estado en esos momentos, o eso no (...)? 

Respuesta: Solamente hablé con Obed por teléfono y me pidió perdón si me 

había ofendido. 

Se le preguntó a la representante Del Valle Correa, Con el Representante 

Juan Oscar Morales, para entender o contextualizar lo que haya sucedido, no, 

no, no ha habido con ninguno de... 

Respuesta: No 

De hecho, no... En el día de ayer yo me quedé en mi casa, yo no atendí a 

nadie, yo no hablé con nadie en lo absoluto. Solamente con Obed hablé porque 
me llamó porque estaba preocupado por mi salud, y digo... y hablé con Johnny 

Méndez, que me llamó por mi salud, pero no hablamos del incidente. 

Realmente del incidente yo ni quería, yo no había querido hablar con nadie, ni 

con period... solamente con mi equipo de trabajo y en mi casa con mi familia. 

Y a Juan Oscar lo vi hoy en el hemiciclo, cuando fuimos a votar nos dimos un 
abrazo, “gracias por defenderme”, y se quedó. Eso es toda la interacción que 

he tenido con Juan Oscar y con Obed, que me llamó y me dijo, “de verdad, si 

yo te ofendí no lo hice con esa intención, fue en el desespero del momento y 

te pido perdón”. Y ya, o sea, esa fue la interacción. Yo creo que mis 

compañeros, ni Juan Oscar... Juan Oscar actuó como cualquier otro hombre 

lo hubiera hecho frente de una compañera que le ven que le están gritando, 

gue no entiende lo que está sucediendo, y él reaccionó a esa situación. 

Se le preguntó a la representante Del Valle Correa: ¿Pero cuando 

entendieron ellos que debían defenderla tenían todo el contexto para llegar a 

una conclusión, o es el momento y las circunstancias que dentro del furor no 

dio la oportunidad de entender propiamente qué es lo está pasando? 

Respuesta: Es que no hubo interacción ni conversación previa, o sea, el 

incidente ocurrió ahí en ese momento, y esto fue lo que ocurrió. (...) Hasta... 
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todos sabían de mi Informe de Ética, eso lo sabía todo el mundo, y entonces 

sí sabían, y entonces yo creo que aquí lo que hubo fue como sí sabían que mi 
Informe estaba en el proceso de la votación, un hecho de entender que me 

estaban presionando mis votos... 

O sea, porque, porque claro, la interacción que hace Obed, si lo miramos, si 

somos objetivos y lo miramos políticamente hablando, Obed es asesor del 

Partido Popular, y nosotros somos del partido PNP, o sea, somos de bandos 

diferentes, y que (0...) 

Claro, él reaccionó a base de lo que él está viendo. Juan Oscar está entre 

medio de nosotros dos, o sea, Juan Oscar defiende a una mujer que hay un 

hombre gritándole, y una mujer que es de mi partido y que yo entiendo que me 

la están coaccionado. Esa es su percepción. Entonces, por eso es que esto es 

bien cuidadoso, y yo se lo dije, no solo se lo dije a usted, se lo dije en la prensa, 

y se lo dije a todo el mundo, o sea, esto es cuestión de percepción, de cómo 

lo hayan visto. Yo que me desmayé le tengo que decir que yo sabía que él me 

estaba gritando porque mi Informe estaba ahí en medio de la votación. 

¿Que si él me iba a presionar a mí? Yo no soy presionable, ese es el problema, 

que quizá mis compañeros no entienden, a mí nadie me presiona, vota como 

tú quieras, yo voto como yo quiera, a mí nadie, (...) yo soy una persona 

pensante... 

Se le preguntó a la representante Del Valle Correa: Pues yo tengo preguntas 

finales en dirección de, en esa línea porque uno de los elementos cruciales 

que yo debo abordar a la atención del Presidente es en cuán necesario sean 

medidas de seguridad para proteger su integridad física, emocional y 

legislativa. Tres conceptos. Física, que ningún legislador se sienta que pueda 

haber alguna interacción que menoscabe esa integridad física, que no 

entienda que puede haber alguna situación que menoscabe su situación 

emocional, y legislativa, que es bien importante. Legislativa es, independiente 

(...) carácter total, es que ni siquiera debe haber una intención directa o 

indirecta de influenciar ese proceso legislativo... 

Respuesta: Eso pasa mucho allí, así que no es con Obed nada más, así que... 

Sí, sí, pues tendrán que reformar la Cámara completa (...), y te estoy hablando 

con el corazón en la mano. 

Este evento de que pueda suceder yo no voy a contextualizar, pero referente 

a Obed eso, para usted no es una preocupación que... 

28



Ay 

Pr 

Para nada. 

Se le preguntó a la representante Del Valle Correa si tiene alguna 

preocupación en cuanto a su seguridad, integridad física, emocional y 

legislativa. 

Respuesta: No 

.. pero yo creo que lo único importante es el marco del respeto, y yo en lo único 

que puedo decir que fue que Obed gritó, no me puedo, no te puedo decir que 

me siento amenazada, porque no lo siento, sería injusto de mi parte. 

Y obviamente para nivel público la gente quiere escucharme decir que quiero 

que lo maten, que lo entierren, que le echen tierra... no lo voy a hacer. No voy 

a recomendar nada, cada cual, ¿verdad?, el Presidente tomará las decisiones 

que él entienda pertinente. De mi parte, lo único es que controle sus emociones 

porque yo no puedo achacar mi mareo, mi situación médica, al incidente nada 

más, yo llevaba una presión desde hace días por lo mismo, porque cuando tú 

tienes una vida profesional fuera de aquí, quizá el que ha vivido toda la vida 

siendo político no lo va a entender, pero yo no he sido política hasta ahora. Yo 

tengo cincuenta y un años, yo tengo una carrera, yo tengo una profesión 

afuera, yo soy veterana del Ejército, entonces todas aquellas cosas que vayan 

a trastocar lo que a mí me ha costado levantar, por el funcionamiento de la 

Cámara de Representantes, pues van afectando, y yo entiendo que todo este 

proceso afectó mis emociones porque tengo unas hijas allá afuera sufriendo 

por los comentarios, un papá sufriendo, pero sería inhumano y una falta de 

respeto mía achacarle todo a Obed. 

Yo lo que le solicitaría para Obed sería un trato justo, that its, es lo único que 

(...). 

9. Obed Rojas Hoffman, asesor legislativo externo, acompañado de su 

abogado licenciado Juseff Lamboy 

Entrevista realizada el 7 de marzo de 2022 

a. Es pertinente traer a la atención el siguiente planteamiento vertido por el 

abogado del señor Rojas Hoffman: 

Exposición del licenciado Lamboy: He tenido información de que uno de los 
testigos de este proceso, el Representante Juan Oscar Morales, se ha negado 
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a prestar su declaración nuevamente para que esa declaración conste en una 

transcripción. Como usted sabe, el procedimiento que usted va a llevar como 

agente investigador tiene que incluir el récord oficial de las entrevistas. 

Entonces, al no tener la transcripción de la declaración del Representante Juan 

Oscar Morales, voy a pedir que no se tome en consideración dicha declaración 

porque no consta por escrito y se trataría de manera distinta a todos los 

testigos de este proceso y un perjuicio a mi cliente en este proceso. Ha sido 

conocido que el Representante Juan Oscar Morales ha hecho unas 

expresiones públicas que son incorrectas en contra de mi cliente, sin embargo, 

se niega a que dicha declaración conste por escrito. Así que le vamos a pedir 

con mucho respeto que no se tome en consideración la declaración del 

Representante Juan Oscar Morales porque la misma no consta por escrito y 

se presta a la interpretación del investigador que hace la pregunta y no puede 

haber manera en que nosotros corroboremos cuál es su declaración, todo eso 

en perjuicio de mi cliente. 

Respuesta del licenciado Varela Valentín: Entiendo el planteamiento. En esta 

etapa de los procedimientos lo voy a declarar no ha lugar. No obstante, para 

efectos del récord y todo lo que ello implique en cualquier otra etapa procesal, 

estamos reconociendo que hay un planteamiento de derecho que, aunque no 

reconocemos declararlo por lugar, para efectos de récord va a ser para 

ustedes una preservación de ese planteamiento, si el compañero me colige, 

me colige como abogado al punto que voy, hay planteamientos que aunque 

son, se resuelven no ha lugar se constatan para récord y eso en cualquier otra 

etapa quien le corresponda pasar juicio sobre ese planteamiento va a entender 

que fue preservado, aunque no fue reconocido. 

Añado, y me imagino que en la misma sintonía va a ser igual, lo que tiene 

propio y personal conocimiento este oficial examinador, que además de esa 

entrevista de Juan Oscar Morales, Representante, está la de la Representante 

Yashira Lebrón, que aconteció la misma situación. La situación que se me 

informó comienza los procedimientos la licenciada Frances Devaris teniendo 

una constancia de que el sistema de grabación que le pertenece a Secretaría 

estaba funcionando. No obstante, Secretaría, cuando se dirige a su equipo 

técnico para procurar la grabación, la grabación no era audible. Las 

circunstancias que acontecen quiero que consten para el récord, 

eventualmente la licenciada Devaris en su informe dará constancia de lo que 

sucedió. 

Eso evidentemente implica que ese testimonio en transcripción no va a estar. 

¿Qué vamos a hacer los oficiales examinadores? En este caso será la minuta 

de la licenciada Frances Devaris, quien apreció un testimonio. 
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Estoy declarando no ha lugar su petición. Ello no quiere decir que hay un 

planteamiento que va a obrar en récord que va a quedar en constancia, y que 

ustedes, si esto fuese alguna otra etapa, pues pueden ir al récord, que lo 

levantaron, no lo renunciaron. Así que eso es lo máximo que en cuanto a ese 

argumento voy a llegar. 

¿Algún otro planteamiento? 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman, ¿A qué usted se dedica o qué 

funciones usted tiene en la Cámara de Representantes? 

Respuesta: Yo soy asesor del Representante Luis Ortiz Lugo y el 

Representante Edgardo Feliciano Sánchez en las Comisiones, en los asuntos 

legislativos. Eso se puede verter y verificar lo que establece el contrato, la hoja 

de, obviamente, es como un tipo de... 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman sobre la función de asesoría que 

realiza. 

Respuesta: Asesoría general en Comisiones, asuntos legislativos, 

concerniente a las Comisiones que presiden los Representantes y Comisiones 

que ellos son miembros. 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: ¿usted asiste a algún otro legislador 

por contrato como una responsabilidad contractual? 

Respuesta: No 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: El 1 de marzo del 2022 se reporta, 

para conceptualización de donde tomamos conocimiento, un alegado incidente ' 

que ocurrió en el hemiciclo, donde relacionan alegaciones a su persona. 

¿Alguna expresión sobre qué sucedió, si algo, en ese día? 

Voy específicamente. El 1 de marzo la alegación que da base a la investigación 

es que usted amenazó a la Representante Wanda Del Valle. En ese contexto. 

Respuesta: Eso es completamente falso. Tan falso como que la Representante 

lo ha dicho públicamente y tenemos el vi... tenemos el video donde demuestra 

que es falso esa aseveración. 

El señor Rojas Hoffman somete como prueba una entrevista de la 

Representante Wanda Del Valle correa y el animador Ángel (Gary) dada en 
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las noticias de TeleOnce, una entrevista que se dio el pasado viernes. 

(Cualificada la pertinencia, fue marcada como exhibid 1) 

AUDIO NOTICIAS TELEONCE 

SRA. DEL VALLE CORREA: (...) la gritería que había allí era que se había 

pedido una previa. La realidad allí, se pidió una previa y siguieron hablando y 

alzando la voz. 

SR. RODRÍGUEZ: ¿Pero usted se sintió amenazada por las palabras que le 

dijo el asesor? ¿Sí o no? | 

SRA. DEL VALLE CORREA: De verdad que no. 

. Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: ¿A qué palabras, si algunas, se refiere 
esa alocución que surge ahí? O sea, me refiero al video. En el video se le hace 

una pregunta a la dama, usted me lo presenta como evidencia. Ciertamente lo 

que se le pregunta es, “si usted se sintió amenazada por las palabras”, pero 

no se ponen en contexto. Así que mi pregunta, en base a ese video, ¿a qué 

palabras se refiere? 

Respuesta: ... Y lo que se le dice a la Representante Del Valle, lo que le digo 

yo a la Representante Del Valle, “Calma esto, que nos vamos a afectar todos”. 

. Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: Dígame usted la interpretación de qué 

intención tuvo usted al hacer esa expresión, que entiendo le dirigió a la 

Representante Del Valle. 

Respuesta: Bueno, calmar el asunto. Se llevaba una gritería por más de diez 

minutos allí, eso era una gritería. Y la cosa es que, pues si la pregunta es sobre 

medidas, ahí no había ningún problema con las medidas. Que... 

Se iba a afectar... se podía afectar el Informe de Ética de la Representante Del 

Valle. 

Bueno, bueno, el Representante Juan José Santiago, por ejemplo, era una de 

las personas que iban a votar en contra del Informe de Ética de la 

Representantes Del Valle. En el careo con Juan Oscar, y cuando Johnny 

Méndez dice que va a votarle en contra, él mismo hace un planteamiento... 

pues, pues se afecta todo. 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: Okey, le entiendo. Usted me trata de 
poner en posición que su expresión va dirigida a ella al efecto de si bajan las 

32



3 
medidas, se votan todas en bloque, va a tener un efecto sobre esa particular 

del Informe. ¿Eso es lo que me quiere decir? Porque quiero entenderlo. 

Respuesta: Es... Es lo, obviamente se iba a afectar lo de ella, y me imagino 

que en ese momento... no me imagino, lo que ocurrió fue que ella dijo, “y por 

qué yo”. Eso va a ser... ella lo ha dicho en sinnúmero de ocasiones en las 

diferentes entrevistas, “por qué yo”, y yo recuerdo cuando dice “por qué yo”. 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman ¿esa manifestación de usted fue 

dirigida a Wanda Del Valle? 

Respuesta: Únicamente. Como amiga que es, como mi amiga que es. 

. Se le preguntó al señor Rojas Hoffman, ¿Cualquier persona que haya 

intervenido en esa aseveración de usted directamente a Wanda Del Valle era 

o no era partícipe de la conversación o la intención que usted dirigía? 

Respuesta: No era partícipe, y no me referí nunca a ningún otro legislador que 

estuviese cerca de la Representante Wanda Del Valle, quiérase decir Juan 

Oscar Morales. Y le digo lo de Juan Oscar Morales porque él es el que hace 

planteamiento; cuando pasa eso empieza a gritar. Él ya... Bueno, siguió 

gritando, porque no puedo decir que empezó a gritar, porque nunca paró de 

gritar, y empezó a decir, “ah, la está amenazando, la está amenazando”, y ahí 

vino Johnny Méndez. 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: ¿en ese momento hubo una 
interacción o diálogo entre usted y el Representante Juan Oscar Morales para 

dilucidar entre ambos a qué se debe, primero, él entender lo que usted dijo y 

usted expresarle? ¿Se dio? 

Respuesta: Sí la hubiese habido, alguna interacción con lo que ha dicho 

públicamente Juan Oscar, él hubiese sido el primero que somete una querella; 

pero yo como no le hablé a Juan Oscar no puede argumentar. Y como esto es 

un elemento político y un ataque político, y lo tengo que hacer para récord, sí 

yo hubiese interactuado con el Representante Juan Oscar Morales la posición 

sería él sometiendo una querella y no diciendo que la afectada, la supuesta 

afectada, que es la Representante Del Valle, había sido amenazada. 

... Yo hablé con Wanda, yo no hablé con Juan Oscar. 

33



m. Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: ...cómo él llega a conclusiones, y mi 

pregunta es, si le preguntó a usted para entender y llegar, antes de llegar a 
hacer una aseveración, y usted me dice que “no”, 

Respuesta: No me preguntó, no me solicitó que le explicara, solamente dijo, 

empezó a hacer... empezó... continuó gritando y manoteando y restrayando y 

dando puños y gritándome al lado mío mientras yo lo ignoraba, porque 

tampoco me... como usted me pregunta, si me hizo la salvedad de preguntar, 

“qué tu dijiste”; No. Él empezó a decir que yo la amenacé. 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: ¿Y usted intentó, o pudo, o si era su 

intención explicarle a él, o ese no era el contexto de dialogar con él? 

Respuesta: No, porque es que no tenía que dialogar nada, y así está en el 

video que se ve, en ningún momento yo interactúo con Juan Oscar. 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: ¿la Representante Wanda Del Valle 

en ese momento dialogó con usted, además de esa expresión, dialogó en ese 

momento? Me refiero al escenario... 

Respuesta: Comenzamos a dialogar, pero Juan Oscar está gritando. El diálogo 

no fue... no se pudo dar porque Juan Oscar está gritando y ella no entiende y 

yo digo, “pero qué está pasando”, porque es que nosotros íbamos a... 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: Fuera de esa expresión que usted 

hace en un tono alto, porque me indica que hay una distancia, porque me 

indica que en el escenario iba a haber otra interacción que no se consumó... 

Respuesta: Sí, porque ella pregunta, “¿y por qué yo?” Y yo le digo, “porque se 

está tornando esto en un asunto partidista”. 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: ¿relación de usted con la 

Representante Del Valle previo a esta situación? 

Respuesta: Somos amigos, yo la considero una amiga. Quiero dejar para 

récord que el día de los hechos ella se comunicó, nosotros vamos a estar 

presentando esa prueba, habló conmigo veinte minutos, a las diez y cincuenta 

y tres se comunicó conmigo. 

El señor Rojas Hoffman presenta para récord información en evidencia: 

Expresión del señor Rojas Hoffman: El 1 de marzo a las diez... Es que vamos 
a traer varias llamadas, para que vean el contexto de que nunca ha habido 
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una... (...) Exactamente, licenciado, a las diez y treinta y dos el día, el día de 

la... el primero, la Representante Del Valle a las diez y treinta y dos ... 

Eso es un “screenshot”, una captura, para obviamente, para no llevar en el 

récord el - anglicismo, una captura del teléfono de la Representante Del Valle 

que eS Xxx-xxx-7365...(Marcado como exhibid 2) 

. Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: ¿Pero hay algo más que usted quiera 

puntualizar sobre eso? 

Respuesta: No. Que ese mismo día ella me llamó, me indicó que esto se ha 

salido de contexto, que lo que están diciendo no es correcto, que ella no 

entiende lo que pasó. Obviamente, pues yo le pregunto, fuera del incidente, lo 

más... para mí lo principal era su salud, porque sé que se había desmayado, 

le pregunto cómo estaba, me dijo que estaba bien, que le había subido la 
presión y que nada, que ella sabía que esto había sido... lo habían sacado de 

proporción. 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: ¿Conversaron sobre ese contexto de 

la expresión durante el día? 

Respuesta: No, no, sobre... bueno, sobre ese contexto sí. porque se habló de... 

ella vino a hablarme del Informe, ella me llamó temprano para hablarme del 

Informe. Sí se había hablado de eso. 

. Se le preguntó al señor Rojas Hoffman sobre como percibió el estado 

-emocional de la representante Del Valle: ¿Cómo usted lo pudo percibir? 

Respuesta: El estado anímico de ella desde que comenzó ese proceso ético 

para allá para noviembre, creo, que del 2021, el estado anímico de la 

Representante cambió completamente. Ella tenía una presión. y ese día ella 

tenía una presión gigante. y venía a donde mí y venía a donde diferentes 

compañeros y me abrazaba. y “todo eso va a estar bien, Wanda, no fe 

preocupes, para...” Porque ella tenía una ansiedad y ella estaba ansiosa, y en 

todo el día, pues fue muestras de solidaridad porque (...) como una amiga. Yo 

fuera de eso no le puedo decir conversaciones sobre medidas, de calendario 

ni nada porque no hablamos de nada, hablamos de darle support, porque ella, 

aunque ese día ella estaba tranquila, su ansiedad era notable. 

. Se le preguntó al señor Rojas Hoffman sobre algún dialogo que durante el 1 

de marzo de 2022 hubiese tenido con la representante del Valle en presencia 

de otras personas. 
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Respuesta: Rodríguez Aguiló. Rodríguez Aguiló, y le dijo, eso, no... no... NO... 

y la propia Yashira y ella, y yo se lo explico a ella, “no tienes que hablar ya, si 
eso...” Los Informes de Ética, y usted ha tenido. o eso no hay que debatirlos. 

Esa fue la única conversación que tuvimos entre nosotros, (...) “mira, no, 

tranquila, olvídate de eso, no pierdas el tiempo en eso”. Porque ella ya estaba 

ansiosa y obviamente su ansiedad le podía afectar más. 

. Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: ¿Cuándo usted sale del hemiciclo? 

Respuesta: Bueno, en la gritería de Juan Oscar el propio Rodríguez Aguiló me 

busca y con el Sargento de Armas y me dice, Rodríguez Aguiló me dice, “Yo 

sé que tú no estás (...) tú lo que quieres es ayudarla”. Y me dijo, “Salte, 

tranquilo” y pues salgo, porque lo que me dice Rodríguez Aguiló, él entiende 

lo que está pasando en el proceso. Yo jamás... él me dice, él entiende que yo 

no estoy amenazándola a ella, y yo le digo a él, “es que yo no estoy 
amenazando a nadie”, y me dice, “yo estoy claro, tranquilo, sal”. Y yo no sé ni 

cuándo ella se desmaya. Yo sé que se desmaya posterior porque me lo dicen. 

Claro, cuando ella me llama en esa llamada, que ya describimos aquí, una de 

las cosas que le pregunto es por su salud, porque para mí era lo más 

importante en ese momento. 

. Se le preguntó al señor Rojas Hoffman sobre la conversación telefónica con la 

representante del Valle (Exhibid 2) 

Respuesta: Claro, que sí estaba bien, ella me dice, “sí, me subió la presión”. 

Me explicó que le hicieron un EKG, que ella estaba... “yo no quiero que nada 

te pase, yo sé que esto lo han sacado de contexto, cuenta conmigo, yo no te 

voy a hacer daño porque esto han dicho lo que no es”. Todo esto en esa 
- llamada de veinte minutos. 

. El señor Rojas Hoffman presentó tres capturas de pantalla de llamadas 

adicionales donde alega tuvo conversaciones con la representante Wanda Del 

Valle. Por ser prueba acumulativa, basta indicar que tiene por objetivo dejar 

constancia para el récord que conversó con la representante tras los sucesos 

del 1 de marzo de 2022, como muestra de una buena relación de amistad entre 

ambos. Refiérase a los anejos pertinentes al final de la presente transcripción 

y el contenido donde se expresa el testigo sobre el particular. 

. El señor Rojas Hoffman presentó en evidencia un video sobre la 

Representante Del Valle y las sus declaraciones que emitió en el programa 

Nueva Vida (Programación a través de Facebook live, Exhibid 5). 

AUDIO NUEVA VIDA: 
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Ap 
a 

SRA, DEL VALLE CORREA: Entonces, ¿qué pasa? El día del incidente están 

hablando del Proyecto de las escoltas, al cual tengo que decirte que yo estoy 

a favor que las quiten, porque yo estoy a favor de la gente y siempre lo he 

dicho, y yo le iba a votar a favor. Hay otro Proyecto que... 

SR. (...): (...) cabildeaban contigo para que le vofaras en contra, de que se 

quitaran. 

SRA. DEL VALLE CORREA: No, en ese momento, no. 

SR. (...): ¿Eso no es cierto? 

SRA. DEL VALLE CORREA: Eso no, no. Es que ese es el problema, han 

tergiversado toda esta situación. Nadie ha cabil... yo no cabildeé allí con nadie. 

SR. (...): No, no, que tú hayas cabildeado, no. Estaban cabildeando... 

SRA. DEL VALLE CORREA: Ni ellos conmigo. 

SR. (...): ...para que tú cambiaras el voto a favor de que se elimine la... 

SRA. DEL VALLE CORREA: No. 

SR. (...): ...las escoltas, 

SRA. DEL VALLE CORREA: Eso no sucedió así. Allí hubo, de hecho, la 

delegación del PNP estaba a favor de los Proyectos, pero eso es como todo, 

todo lo que sucede allí se (...), se (negocia), llegan... porque no todo lo que 

uno escribe en un Proyecto es correcto, ni todo el mundo está de acuerdo, 

pues, y son de partidos diferentes y de visiones diferentes. Y nuestro Portavoz, 

Johnny Méndez, había tenido comunicación con Orlando, que fue el Repre... * 

10.Hon. Orlando Aponte Rosario, Representante por el Distrito 26 

Entrevista realizada el 14 de marzo de 2022 

a. Se le preguntó al representante Aponte Rosario si ¿ocurrió algún incidente 

que usted tenga propio y personal conocimiento que involucre a algún asesor? 

Respuesta: Pues, yo voy a, a relatar lo que pude, observé, observar. Sí hubo 

un incidente, desde mi perspectiva, lamentable, en el sentido de que hubo una 

compañera, eh, Wanda Del Valle, que sufrió un desmayo. Hubo que recesar 
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los trabajos porque ella cayó al suelo. Y yo pude, desde yo me encontraba, 

desde mi banca, observar las cosas que estaban sucediendo a mis 
alrededores. Particularmente, cuando yo estaba, eh, discutiendo, debatiendo 

sobre las medidas que te mencioné vi, eh, al Portavoz de la delegación del 

PNP un poco alterado, eh ... 

Perfecto. Recuerdo por ejemplo, que, el compañero Johnny Méndez estaba un 

poco alterado, no estaba como de acuerdo con, con, que se vofara a favor de 

estas medidas. Escuché, justo, o unos minutos antes de que la compañera 

colapsara, que estaba caminando, se, se salió de su banca, comenzó a 

caminar hacia el área, o sea, a subir las escaleras del hemiciclo hacia el área 

donde estaban los Senadores, los Representantes de la delegación del PNP, 

incluyendo a María de Lourdes Ramos, el compañero Juan Oscar Morales, 

incluyendo a Wanda Del Valle. Él le gritaba que esa medida había que... o 

esas medidas, que él quería que se votaran en contra. Eso era como una 

petición que él estaba gritando a estos compañeros. 

Eh, María de Lourdes y, eh... Juan Oscar también estaban un poco, como 

mostraban cierta molestia por el ... quizás el contenido de las medidas, daban 

la impresión de que no estaban... eh, inclinados a votarle a favor y que ¡ban a 

acoger la sugerencia de su Portavoz, Johnny Méndez, para votarle en contra. 
Eh, en eso observo que hay un asesor, que es el compañero Rojas, que está 

cerca de, en la parte de atrás, va básicamente ... 

Sí, ajá, me consta que es el señor Obed Rojas Hoffmann. En ocasiones 

durante el pasado año, yo lo veo en el área de asesores, que hay unas sillas 

dedicadas a eso, y cuando le es requerido se acerca a las bancas de la parte 

de atrás. Entiéndase, donde está Edgardo Feliciano. Tengo entendido que él 

asesora a algunas Comisiones donde está precisamente Edgardo, me parece 

que es su asesor. Pero en otras ocasiones he visto que se acerca y asesora, 

o le contesta preguntas a otros Representantes, especialmente los que están 

cerca del compañero Feliciano. Y, en ocasiones también lo he visto dialogar 

con otros compañeros de la delegación del PNP, específicamente en ese 

momento, eh, me acuerdo que estaba el Portavoz Alterno, Gabriel Rodríguez 

Aguiló, y ellos dialogaron. Obviamente, no, no conozco el contenido de esas 

conversaciones, pero estaban dialogando. 

En eso, el compañero Juan Oscar se altera, porque ya habían como... yo creo 

que habían dado un receso como para la votación final. Yo creo que ya se 

había, el compañero Portavoz de la Mayoría del PPD solicitó que se dieran por 

sometidos los informes y se diera por concluido el debate. Y estoy casí seguro 

que... que solicitó que se tocara el timbre para la votación final, y ahí entonces 

es que el compañero Juan Oscar, parece que estaba, eh, molesto por algunas 
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Ni 
expresiones que habían hecho otros compañeros en el debate. Y, un poco 

fuera de orden siguió gritando cosas como que ¿dónde está la dignidad?,” “la 
dignidad de quién”, o “la dignidad de qué”; y estaba gritando bien fuerte, aun 

cuando ya se había solicitado que se culminara el debate. Tan fuerte que vi 

que, por lo menos percibí, que María de Lourdes Ramos estaba nerviosa. Vi a 

otros compañeros... un poco nerviosos, y vi que, eh, empieza a gritar, Juan 

Oscar, como que le habían faltado el respeto a Wanda. 

Cuando miro a ver a qué se refería, él empieza a gritar “La amenazó, la 

amenazó, aquí con amenazas a una Representante.” Entonces viene Wanda, 

la observo, está parada detrás de Juan Oscar, está callada, está callada, está 

parada, eh, en su banca, pero no estaba diciendo nada. 

Creo que como que en algún momento levanta las manos e hizo un gesto, me 

dio la impresión como si, como si ella quería decir que no estaba de acuerdo 
con algo, como que no, pero no me acuerdo si era ... o sea, no pude percibir 

si es que no estaba de acuerdo con que, con lo que estaba diciendo Juan 

Oscar o con otra cosa. Pero ella decía, como que... se movía, y movía las 

manos, movia la cabeza como que no. Entonces ... 

Se le preguntó al representante Aponte Rosario si ¿usted percibió si ella 

focalizaba su atención hacia alguien directamente? 

Respuesta: Hacia el frente. Yo, el que estaba al frente era Juan Oscar, pero 

Juan Oscar le estaba dando la espalda. Y delante de Juan Oscar, pues estaba, 

como Johnny también gritando “la amenazó, la amenazó”, subía y bajaba la, 

como que la escali ... las escaleras que estaban allí, y, había otros 

Representantes, entonces, eh, pero obviamente en sus bancas. Estaba... yo 

estoy, donde yo me encuentro, cerca, estaba Jocelyne Rodríguez, más allá 

estaba creo que, eh, Sol Higgins, que ella está en la parte de atrás con... 

entonces se queda la cosa como media calmada acá en el centro de la... de 

las bancas, pero allá en la esquina, en la parte alta de las bancas, en la 

esquina. 

Si estamos sentados en Presi ... en el estrado presidencial, las esquinas ... 

izquierda posterior, la parte más alta allá es que estaba Wanda. Y al frente de 

Wanda estaba Juan Oscar gritando todavía. Estuvo mucho... yo creo que más 

de un minuto, como dos o tres minutos gritando fuerte que “la amenazó”. 

Entonces, sí pude ver que, eh, el señor Rojas como que se acerca a donde 

estaba Juan Oscar, le quedaba como a la izquierda a Juan Oscar, y le quedaba 

a la derecha Wanda. Y él como que decía... realmente no pude especificar 

qué, pero era como diciendo “No, como que no es cierto, como que eso no es 

verdad.” Pero, él estaba más cerca de Juan Oscar que de, que de Wanda. 
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Juan Oscar le quedaba como a la izquierda, aunque estaba un poquito de 

espalda, y Wanda le quedaba como de frente, pero, pero más retirada. 
Entonces él, él hizo ... articulaba como que no, “eso no es cierto”. Y en eso 

llega ... 

Se le preguntó al representante Aponte Rosario, Usted puede describir, si tuvo 

la percepción directa, gesto, facial, ¿cómo usted describiría ese acercamiento 

en términos de... de conducta? Es una conducta, ¿un ánimo agresivo, un 

ánimo normal? 

Respuesta: No, la verdad, para nada, para nada. Sí, eh, él tenía mascarilla. 

Pues, si no me equivoco Juan... eh, Obed tenía mascarilla. Así que era un 

poquito difícil poder percibir si él realmente estaba molesto o alterado. Pero 

por lo que yo observaba de sus brazos, ¿verdad?, y no gritó, pero era como si 
él no estuviera de acuerdo con las expresiones que estaba haciendo Juan 

Oscar de que, de que él había amenazado a alguien. Era más bien como 

reclamándole a Juan Oscar de que, de que se detuviera, que se detuviera, “no 

hagas esto”, era algo así. Pero yo no lo... no puedo decir que estaba, estuviera, 

por lo menos Obed, alterado, o estuvieran en una actitud un poco amenazante, 

o algo por el estilo. 

Más bien era como si él no estuviera de acuerdo con las expresiones que 

estaba haciendo Juan Oscar. Y en eso viene Gabriel Rodríguez Aguiló como 

que se le acerca a Juan... a Obed, y le pide como que se retire. Me parece 

que también llegó el Sargento de Armas, y de la misma manera como que le... 

le solicitan a Obed que se retire. Y veo que como que lo escoltan hacia el área 

de la cafetería, del Salón Café, lo re ... lo, ¿verdad?, lo escoltan hasta allá, 

quizás para evitar que, que se siguieran caldeando los ánimos. 

Juan Oscar seguía gritando lo mismo, era algo como que “La amenazó, es una 

falta de respeto”, y cosas así. Y Wanda, que estaba detrás de Juan Oscar se 

debilitó, o sea, se le fue básicamente la postura, y se cae. Y en eso viene más 

gente y se le acerca como para socorrerla y, y llamar a emergencia con una 

enfermera. Recuerdo que Yashira se, como que Yashira Lebrón se le acerca 

también como gritando “Llamen a una enfermera, llamen a enfermería”. 

Entonces escuché que otros compañeros, no sé cuál, pero me parece que 

fueron de Administración o algo, eran como los ujieres, “Sí, ya se les comunicó” 

le decían, “ya se les comunicó, traten de mantenerla calmada”. Pero realmente 

ella estaba como... literalmente desmayada. En eso viene una enfermera, 

parece que le coge la presión y esas cosas, y la montan en una silla de ruedas 

y la ayudan a retirarse del hemiciclo, y básicamente no se pudieron continuar 
los trabajos ese día. 
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= 
d. Se le preguntó al representante Aponte Rosario, ¿pudo usted, donde se 

encontraba...? y entiendo, en la naturaleza del ambiente que estaba 

sucediendo, pero ¿pudo usted escuchar alguna expresión verbal del señor 

Obed Rojas, o alguna acción física que le permitiese a usted entender a qué 

se refería el Representante Juan Oscar Morales cuando aludía a una 

amenaza? 

Respuesta: La verdad que no. No escuché exactamente las palabras y no vi 

una gesticulación para poder saber a qué se refería. Solo, eh, que él como que 

regresó, no a donde Wanda, más bien hacia donde Juan Oscar, como pa’ 

decirle como que no estaba de acuerdo, como que eso no era cierto, algo así 

estaba expresando. 

Pero, por ejemplo, a lo que se pudiera referir Juan Oscar que él percibió que 

era alguna amenaza, realmente no, no, no logré, no logré escuchar, observar 

nada por parte del señor Rojas Hoffmann. 

Se le preguntó al representante Aponte Rosario: Usted me relató que puede, 

y me corrige si, si es acertada la apreciación que tengo, usted me relató que 

es usual que el asesor Obed Rojas tenga interacción no solamente con el 
Representante, a quienes les da servicio, sino que tenga acercamientos en el 

hemiciclo por la Minoría. Esa dinámica, eh, ¿cómo usted la describiría? ¿Algo 

cordial, o es una dinámica de debate o de confrontación? 

Respuesta: No. Yo la describiría cordial. Yo he podido percibir que, durante 

estos pasados años, y durante ese día la dinámica, cuando el señor Rojas se 

acerca a los Representantes, por lo menos cuando yo estoy, él siempre es 

bien respetuoso, bien cordial, eh, quizás amena, eh, y he visto cuando también 

se acerca a otras, a otros miembros de otras delegaciones, incluyendo el PNP, 

pero también de otras delegaciones. Y la impresión que me dan es que es con 

trato de respeto, un trato cordial de parte y parte hacia él y él hacia los 

Representantes. 

Sí, eh, las he visto. He visto que el señor Obed Rojas, esas veces que dialoga 

con estos Representantes que usted nombró, especialmente con... O 

específicamente con Wanda, daba la impresión de que era un trato cordial, 

amigable. 

No, no me... nunca pude inferír que había un trato amenazante, o de... o de 

hostigamiento, o por decirlo eh, un tono hostil. No, nunca, nunca pude percibir 

eso. De hecho, lo que sí percibí es que cuando Juan Oscar estaba gritando 
bien fuerte, porque tiene un tono, un tono de voz bien fuerte... eh, veía que no 
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solamente Wanda, otras personas se estaban sintiendo incómodas oO 

nerviosas. Eh, es una situación incómoda, y ahí sí vi que el señor Rojas como 
que se acercó hacia donde estaba Juan Oscar como para reclamarle, como 

pa' decirle “eso no es verdad”. 

Pero, luego que se retira, pasan varios... no sé si minutos, pero pasa un 

momento un poco extenso hasta que finalmente se cae Wanda. Wanda no se 

cae cuando Obed estaba cerca de ella. Wanda no, no discute, yo no percibí 

que Wanda discutiera con Obed, ni que, ¿verdad?, ni que discutieran, ni que, 

ní que tuvieran ... yo vi que, que él es ... como retirado, o escoltado hasta me 

parece que cerca del Salón Café, no sé si entró, pero sé que es ... lo retiraron 

de esa área donde estaba Wanda, donde estaba Juan Oscar. 

Juan Oscar seguía hablando en voz alta, bastante, ¿verdad?, con un tono 

fuerte. Y después que ya el señor Obed Rojas no estaba en esa área es que 
entonces ella sufre el... yo no sé si es un colapso nervioso o una crisis de 
ansiedad, que entonces termina en el ... en el suelo. 

Se le preguntó al representante Aponte Rosario: Particularmente, quien 

debería sentir una aprehensión, porque la amenaza hubiese sí dirigida a 

Wanda Del Valle, ¿usted no percibió una aprehensión en ella? Y cuando digo 

“aprehensión”, eh, que se le notaba en sus expresiones temor, ¿directamente 

un temor hacia el señor Obed Rojas? Eso usted no, ¿no lo percibió? 

Respuesta: No, no lo percibí, no. No pudiera decir qué sentía ella, ¿verdad?, 

porque tenía, tenía, mi mejor recuerdo es que ella tenía mascarilla, Obed 

también tenía mascarilla, no estoy seguro si Juan Oscar la tenía... creo que 

no la tenía. Pero no estoy seguro. Y yo la... yo sí noté que, obviamente, el 

ambiente que se estaba creando con esta, con estos gritos de Juan Oscar, 

diciendo “La amenazó, es una falta de respeto”, pero bien fuerte, eso ponía a 

cualquiera como que, tú sabes, como alerta, como un poco tenso, más, más 

que otra cosa. 

Pero no percibí, ni ví, ni escuché ninguna amenaza de parte del señor Rojas 

Hoffmann hacia nadie, pero en particular hacia ... hacia Wanda; no, no. 

Realmente sí vi que él se acercó un poco hacia esa área, quizás como para... 

eh reclamarle lo que había dicho Juan Oscar, de que él había amenazado a 

alguien; eso fue lo que vi. No me dio la impresión de que él se hubiese sentido 

aludido cuando él dice “la amenazó, la amenazó”. Él lo que hizo fue que 

básicamente se le acerca como para decirle “eso no es cierto”, o “no, no fue 

así”. Era más o menos... esa era la actitud, era como, “por favor, no digas eso, 

eso no fue así”. 
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Wanda realmente, yo creo que era la mas, dentro de todo, era la mas calmada. 

Y yo no vi a Wanda agitada o gritando o molesta. Ella estaba como un poco 
estupefacta, como observando lo que estaba diciendo Juan Oscar. Parece que 

Obed se le acerca un poco como, “dile, dile que eso no es cierto”, o algo así, 

¿ve?, no puedo especificar las palabras. No, no las tengo claras, pero la actitud 

era como en esa dirección. 

Retiran a Obed, entonces Wanda se queda un poco estupefacta, media 

observando lo que estaba gritando Juan Oscar hasta que, real ... finalmente 

como que pierde las fuerzas y se cae el piso. 

Exposición de la normativa aplicable 

Contrato Número 2022-000037: otorgado el 12 de agosto de 2021 con vigencia 

hasta el 30 de junio de 2022 para asesorar al Hon. Edgardo Feliciano en las 

comisiones de Recursos Naturales, Ambientales y Reciclaje y en la Comisión de 

Bienestar Social, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, entre otros asuntos. 

Contrato Número 2022-000050: otorgado el 19 de agosto de 2021, según 

enmendado mediante el contrato 2022-000050-A el 14 de diciembre de 2021, con 

vigencia hasta el 30 de junio de 2022 para asesorar al Hon. Luis Ortiz Lugo en las 

Comisiones de Gobierno y la Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos en la 

Región Sureste, entre otros asuntos. 

Ambos contratos contienen las mismas cláusulas, las cuales resultan pertinentes al 

asunto bajo investigación, a saber: 

VIGESIMOSÉPTIMA: Todo el trabajo intelectual realizado por EL CONSULTOR 

pasará a ser propiedad de LA CÁMARA DE REPRESENTANTES sin que haya 

que realizar pago alguno adicional al convenido en este contrato. Tampoco 

patentizará o intentará patentizar material de cualquier naturaleza originado en el 

cumplimiento de este Contrato. 

EL CONSULTOR se obliga a no divulgar a terceros, ni utilizar para propósitos 
ajenos a los términos de este Contrato cualquier información privilegiada que 

advenga en su conocimiento como consecuencia del cumplimiento de sus 

obligaciones. Lo anterior será sin menoscabo del derecho que como ciudadano 

tiene frente al estado respecto a la suma de dinero bajo el Contrato. 

EL CONSULTOR se compromete, además, a mantener confidencialidad sobre 

toda información que produzca como resultado de la prestación de sus servicios 

y se compromete a no divulgar en todo o en parte, sin la autorización previa por 

escrito de LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, el material informativo, material 
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recopilado, informes, fotografías o cualquier otro documento que resultara de las 

gestiones contratadas, salvo que medie orden judicial a tales efectos. Cuando 

resulte menester brindar tal información para conocimiento público o como parte 

de la política pública de apertura de LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, 

competerá al Presidente o a quien este delegue brindar la información pertinente. 

La violación a la presente cláusula podrá ser justa causa para la cancelación 

inmediata del contrato. 

TRIGESIMOTERCERA: Código De Ética: EL CONSULTOR reconoce la 

aplicabilidad del Código de Ética y Responsabilidades para Contratistas y 

Licitadores de Bienes y Servicios de LA CÁMARA DE REPRESENTANTES en 

su relación profesional con LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. A esos 

efectos, cumplirá cabalmente con las disposiciones del mismo. La aceptación de 

las normas establecidas en dicho Código es una condición esencial e 
indispensable para que EL CONSULTOR pueda proveer sus servicios a LA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES. 

Todo lo no cubierto por el presente Contrato se regirá a tenor con lo dispuesto 

por las Ordenes Administrativas del Presidente de LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES, el Código Civil de Puerto Rico y por los Reglamentos 

aplicables y por cualquier otra disposición legal que razonablemente resulte 

aplicable. 

Actuación Ultra Vires: Conforme a las normas que rigen la contratación de 

Servicios Profesionales y Consultivos, las partes comparecientes reconocen y 

aceptan que no se prestará servicio alguno bajo este contrato, hasta tanto el 

mismo sea firmado por ambas partes. Ninguna prestación o contraprestación 
objeto de este Contrato o sus enmiendas podrá exigirse hasta tanto el mismo se 

haya presentado para registro en la Oficina del Contralor a tenor con lo dispuesto 

en la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada. De igual 

manera, no se continuará dando servicios a partir de la fecha de expiración de su 

término, excepto que a dicha fecha, exista ya un Contrato válido o enmienda 

válida de éste, debidamente firmado por ambas partes. No se pagará por 

servicios prestados en violación a esta cláusula, pues cualquier miembro, 

funcionario o empleado de LA CÁMARA DE REPRESENTANTES (LA CÁMARA) 

que solicite y acepte servicios de EL CONSULTOR lo hace sin facultad para ello. 

Para la efectividad y continuidad de este contrato, es esencial que la persona 

aquí contratada cumpla con todas las normas, directrices y órdenes del 

Presidente, ya sean de carácter administrativo, disciplinarias, operacionales, o de 

naturaleza similar, con las disposiciones aplicables del Reglamento de LA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES, particularmente la Regla 23 titulada "Orden 
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y Comportamiento-Sala de Sesiones y Galerías” y, según aplique, con lo 

dispuesto en la Orden Administrativa Núm. 2019-13 de 14 de agosto de 2019, 

conocida como "Reglamento del Programa para la Administración de Pruebas 

para la Detección del Uso de Sustancias Controladas”. 

Sí las normas, directrices y órdenes se dieran durante el curso de una sesión 

legislativa y como parte directa o incidental dedos trabajos legislativos, bien sea 

‘por el Presidente en propiedad o por el Presidente en funciones, las mismas 

serán de cumplimiento estricto e inmediato. El desafío o incumplimiento de la 

orden o directriz será razón suficiente para la cancelación inmediata de este 

Contrato y la persona no podrá ser contratada ni empleada nuevamente. 

TRIGESIMOCUARTA: Otras disposiciones pertinentes: EL CONSULTOR 
entiende y reconoce, además, que por medio de este Contrato se compromete a 

cumplir, so pena de cancelación, a lo siguiente: 

1. Mostrar un trato profesional y respetuoso con los funcionarios o empleados 
de LA CÁMARA DE REPRESENTANTES y exigir lo mismo de éstos en todo 
momento. 

3. Observar los más altos principios de excelencia y honestidad con sus 
competidores y con LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, de acuerdo con 
las normas y cánones de ética de la asociación o colegio del cual sea 
miembros y que reglamente su oficio o profesión o conforme a las mejores 
costumbres y prácticas socialmente aceptadas para su profesión u oficio. 

5. Realizar sus trabajos dentro de los términos pautados y garantizar la calidad 
de los servicios que presten. 

7. Colaborar con LA CÁMARA DE REPRESENTANTES en cualquier 
investigación que se inicie sobre otorgamiento de contratos de los cuales fue 
parte o se benefició directa o indirectamente. 

8. No intervenir en asuntos que puedan inducir a un potencial conflicto de 
intereses, o que tenga apariencia de serlo. 

9. Denunciar aquellos actos que estén en violación a las Ordenes, Normas o 
Reglamentos de LA CÁMARA DE REPRESENTANTES o que constituyan 
actos de corrupción o se configuren en delitos constitutivos de fraude, 
soborno, malversación o apropiación ilegal de los cuales tenga conocimiento, 
relacionados a un contrato, negocio o transacción entre LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES y un CONSULTOR o proveedor de bienes o servicios o 
empleados. 

10. No utilizar la información confidencial adquirida en el curso o como 

consecuencia de alguna «gestión que le haya sido encomendada mediante 
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contrato con LA CÁMARA DE REPRESENTANTES para fines ajenos a la 

encomienda contratada, ni para obtener directa o indirectamente ventaja o 
beneficio económico para sí, para un miembro de su unidad familiar o para 
cualquier otra persona, negocio o entidad. 

11. No solicitar u obtener de un funcionario, ex-funcionario, empleado o ex- 
empleado de LA |. CAMARA DE REPRESENTANTES información 
confidencial, con el propósito de obtener directa o indirectamente, ventaja o 
beneficio económico para sí o para cualquier otra persona para fines ajenos 
a la encomienda contratada. 

12. ... 

13. ... 

14. No inducira a un funcionario, ex-funcionario, empleado o ex-empleado de LA 
CAMARA DE REPRESENTANTES a incumplir las disposiciones de la Ley de 
Ética Gubernamental de Puerto Rico, ni a la reglamentación emitida al 
amparo de dicha ley. 

B. Orden Administrativa 2012-02 (OA 2012-02), conocida como el Código de Ética 

y Responsabilidades para Contratistas y Licitadores de Bienes y Servicios de 

la Cámara de Representantes (Código de Etica para Contratistas y Licitadores). 

Mediante la OA 2012-02 se establece un Código de Ética para los Contratistas y 

Licitadores de Bienes y Servicios que esboza la política pública de la Cámara de 

Representantes de mantener una sana administración pública, al establecer las normas 

que regirán las relaciones de toda persona natural o jurídica que provea o interese 

proveer bienes y/o servicios, tanto profesionales y consultivos como no profesionales, a 

la Cámara de Representantes. La aceptación de las normas aquí establecidas es 

condición esencial e indispensable para que dichas personas, naturales o jurídicas, 

puedan efectuar transacciones con la Cámara. 

Surge de evidencia suministrada por el Director de la Oficina de Contrato, que el Sr. 

Obed Rojas Hoffman firmó hoja de recibo con fecha del 16 de julio de 2021 mediante la 

cual certificó haber recibido la referida OA 2012-02, ello como parte del proceso de 

contratación como proveedor de servicios profesionales y de consultoría a la Cámara de 

Representantes (se aneja la referida certificación al presente informe). 

En el Artículo V de la OA 2012-02 se indican las obligaciones y responsabilidades éticas 

de toda persona natural o jurídica que provea o interese proveer bienes o servicios a la 

Cámara de Representantes. Resultan pertinentes al asunto investigado, las siguientes 

obligaciones: 

A. Toda persona mostrará un trato profesional y respetuoso para con los 

Representantes, funcionarios y empleados de la Cámara de Representantes, y 

exigirá lo mismo de éstos en todo momento. 
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C. Toda persona deberá observar los principios más altos de excelencia y 

honestidad observarán los principios generales de conducta ética que se 

consideran razonables en su profesión u oficio. 

En cuanto a las sanciones aplicables previstas por incumplimiento de contrato o de las 

disposiciones de este Código dispuesta en el Artículo VI de la OA 2012-02, ante la 

naturaleza específica de los hechos investigados, sería solo aplicable, de entenderse 

más adelante probada algún incumplimiento, la cancelación de contrato u obligaciones 

indicada en el inciso 2. El inciso C del Artículo VI de la OA 2012-02 dispone que se 

debe remitir una notificación de sanciones a toda persona que cometa cualquier 

- infracción a este Código. 

Por otra parte, el Artículo VIl de la OA 2012-02 dispone que la persona contratada 

puede presentar una Solicitud de Impugnación por escrito radicada ante él o la 

Presidenta de la Cámara de Representantes dentro de los diez (10) días calendarios 

improrrogables siguientes a partir de la fecha de envío de la Notificación de Sanciones 

o de la entrega de ésta al licitador o contratista, si se le entregó mediante mensajero. 

La Resolución de Impugnación correspondiente será notificada al licitador a contratista 

que instó el recurso mediante correo certificado con acuse de recibo o por mensajero 

dentro de un periodo de diez (10) días prorrogables a partir de la fecha en que se recibió 

la Solicitud de Impugnación. La determinación incluida en dicha Resolución será final y 

firme. 

C. REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 

Jal (R. de la C. 161, aprobado el 8 de enero de 2021) 

Resulta pertinente y aplicable a los hechos investigados, las siguientes disposiciones del 

Y Reglamento de la Cámara de Representantes: 

1. REGLA 23.-ORDEN Y COMPORTAMIENTO EN LA SALA DE SESIONES Y 
GALERÍAS 

a. Sección 23.5.- Tertulias 

Durante el transcurso de una Sesión, quedan totalmente prohibidas las 

tertulias en la Sala de Sesiones. De igual manera, no se podrán celebrar 

tertulias y conversaciones en los pasillos y oficinas aledaños a la Sala de 

Sesiones. En todas las instalaciones de la Cámara se guardará el orden y 

decoro que deberá prevalecer en el Cuerpo. 

D. ORDEN ADMINISTRATIVA NÚM. 2018-01 - PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CÓDIGO DE NORMAS Y SEGURIDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
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Este Código fue promulgado con el propósito de establecer las medidas de 
comportamiento y seguridad que se observarán para acceder y permanecer en los 

edificios en los cuales ubican las oficinas, dependencias, unidades, áreas, comisiones y 

subcomisiones de la Cámara de Representantes. Esto se realiza, según dispone la OA 

2018-01, con el fin de garantizar el orden y la seguridad de los empleados, funcionarios, 

visitantes y contratistas, así como para proteger la propiedad pública de la Cámara, entre 

otros propósitos. 

Dispone el inciso E del Artículo IV de la OA 2018-01, Disposiciones Específicas sobre el 

Orden y Comportamiento en la Sala de Sesiones y Galería, que, durante el transcurso 

de una Sesión, quedan totalmente prohibidas las tertulias en la Sala de Sesiones. De 

igual manera, no se podrán celebrar tertulias y conversaciones en los pasillos y oficinas 

aledaños a la Sala de Sesiones. En todas las instalaciones de la Cámara se guardará el 

orden y decoro que deberá prevalecer en el Cuerpo. 

El Artículo VII, sobre Alcance, de la OA 2018001 señala que las disposiciones de este 
Código aplican a los funcionarios y empleados de la Cámara, así como a los visitantes y 
contratistas de ésta cuando visiten cualquier dependencia, unidad, área, oficina, 
comisión y subcomisión de la Cámara. 

IV. — Análisis de hechos integrado a la normativa aplicable 

A. Análisis de hechos 

De un análisis integrado de los testimonios ofrecidos por los testigos estamos en posición 

de poder formular la siguiente determinación de hecho sumamente pertinente y 

relevante: 

El 1 de marzo de 2022 el asesor legislativo Obed Rojas Hoffman, en ocasión en que 

prestaba servicio de asesoría al Rep. Edgardo Feliciano Sánchez en el hemiciclo 

durante la sesión ordinaria, hizo una expresión verbal en tono alto dirigida a la 

representante Wanda Del Valle Correa con la intención de apercibirla del alegado 

efecto que podría tener el que la delegación del PNP votara en contra de varias 

medidas, entre la que se encontraba el informe de la Comisión de Ética pertinente a 

la representante Del Valle Correa el cual recomendaba una reprimenda en su contra 

por entregar tarde un informe financiero. 

Colegimos de los testimonios ofrecidos por el señor Rojas Hoffman? y por el testimonio 

  

3 Extracto del testimonio del señor Rojas Hoffman: Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: Dígame usted la 

interpretación de qué intención tuvo usted al hacer esa expresión, que entiendo le dirigió a la Representante Del 

Valle. : 
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de la representante Del Valle Correa*, según la intención que ella entendió de la 

  

Respuesta: Bueno, calmar el asunto. Se llevaba una gritería por más de diez minutos allí, eso era una gritería. Y la 

cosa es que, pues si la pregunta es sobre medidas, ahí no había ningún problema con las medidas. Que... 

Se iba a afectar... se podía afectar el Informe de Ética de la Representante Del Valle. 

Bueno, bueno, el Representante Juan José Santiago, por ejemplo, era una de las personas que iban a votar en contra 

del Informe de Ética de la Representantes Del Valle. En el careo con Juan Oscar, y cuando Johnny Méndez dice que va 

a votarle en contra, él mismo hace un planteamiento... pues, pues se afecta todo. 

Se le preguntó al señor Rojas Hoffman: Okey, le entiendo. Usted me trata de poner en posición que su expresión va 

dirigida a ella al efecto de si bajan las medidas, se votan todas en bloque, va a tener un efecto sobre esa particular 

del Informe. ¿Eso es lo que me quiere decir? Porque quiero entenderlo. 

Respuesta: Es... Es lo, obviamente se iba a afectar lo de ella, y me imagino que en ese momento... no me imagino, lo 

que ocurrió fue que ella dijo, “y por qué yo”. Eso va a ser... ella lo ha dicho en sinnúmero de ocasiones en las diferentes 

entrevistas, “por qué yo”, y yo recuerdo cuando dice “por qué yo”. 

$ Extracto del testimonio de la representante Del Valle Correa: (...) O sea, estaban discutiendo los Proyectos, tanto 

de que los funcionarios de gobierno no participaran en actividades políticas y lo de las escoltas a los gobernadores. 

Son medidas dentro del calendario, y se estaban discutiendo, ya mi Informe de Ética se había discutido en la mañana. 

Esas medidas se estaban discutiendo en ese momento y nosotros como delegación estábamos a favor de las medidas. 

Pero había unas enmiendas que les estaban haciendo, y hubo un altercado entre medio de todos los legisladores que 

estaban trabajando las medidas, que era en la parte del frente, en la que se involucró Ángel Matos, estaba el autor 

de la medida, que fue Orlando, y el Representante Orlando, y el Portavoz Johnny Méndez. Ellos están allá haciendo 

esa discusión; cuando no pueden llegar a ningún acuerdo nuestro Portavoz se vira y nos dice, pues “le vamos a votar 

a todo en contra”. Cuando él se vira y dice eso automáticamente Obed, que está en la segunda columna del 

hemiciclo... 

Entonces, él se vira y me dice “habla con...” O sea, grita desde allá porque habia un grit... habia una griteria dentro 

del hemiciclo, estaban... porque estaban discutiendo hacía rato porque se había pedido una previa y habían seguido 

por encima de la previa, o sea, había una discusión acalorada dentro del hemiciclo. 

Y yo estoy en mi banca, que es en la parte de atrás del hemiciclo, Obed se levanta... digo, se dirige hacia a mi silla, 

pero no llegó a donde mí, desde el pasillo me dice, “brégate con Johnny porque si no tú te fastidias”. 

Entonces, él me grita desde allá que yo hable con Johnny, y yo me levanto de la silla y le digo, “pero qué tú quieres 

que yo haga, yo no puedo hacer nada, eso no es mi culpa”, y me quedo de pie. Cuando... pero obviamente yo también 

se lo grito para atrás, no fue que yo, porque él me está gritando, hay mucha gritería, yo le grito para atrás, “pero qué 

te pasa, yo no te he hecho nada, yo, ¿sabe?, qué voy a hacer yo, yo no tengo la culpa”. Y luego de eso Juan Oscar se 

levanta y empieza a decirle a Johnny que él me estaba amenazando. 

Yo honestamente no hice ningún tipo de gesto, de declaración ni nada, sencillamente me quedé parada en la parte 

de atrás y se... honestamente no sé si es la impresión o la carga que yo tenía durante todo el día y lo que llevo con el 

bendito Informe, y las cosas que estaban pasando, que me desplomé, o sea, no te sé decir nada más. Yo sé que a 

Obed lo sacaron del hemiciclo porque estaban discutiendo fuerte Juan Oscar y él, entiendo que Juan Oscar entendía 

que él me estaba amenazando. Realmente yo me desmayo porque me baja la pres... me sube la presión y me baja el 

pulso, fue como un shock en el cuerpo, por lo menos, esa es la explicación que me dan los médicos. 
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expresión del señor Rojas Hoffman, que si las votaciones sobre las medidas se tornaba 

en un asunto partidista entre la delegación del Partido Nuevo Progresista votando en 
contra de todas a petición del portavoz de la minoría y el Partido Popular Democrático 

votando a favor de las medidas, el efecto de tal voto partidista podría suponer que el 

Informe de la Comisión de Ética no fuese derrotado, según los votos en contra del informe 

de ética que entendía el asesor Rojas Hoffman debían suceder de algunos miembros de 

la delegación del partido popular. La expresión del señor Rojas Hoffman hacia la 

representante Del Valle Correa se da, según colegimos de los testimonios, en momentos 

en que se suscitaba un fuerte debate en torno a las medidas en calendario. 

Ciertamente la expresión exacta del asesor Rojas Hoffman”, según los testimonios 

vertidos por éste y la representante del Valle Correa? tienen diferencia, pero sobre la 

intención emitida y percibida existe correlación entre el testimonio de ambos. Ahora bien, 

de los testimonios ofrecidos por los testigos entrevistados no surge de la mayoría de los 

entrevistados que hayan tenido una apreciación clara de las palabras que el señor Rojas 
Hoffman le expresó a la representante Del Valle Correa por la distancia en que se 

encontraban con respecto a estos y el ruido que acontecía por el debate entre varios 

representantes y en particular resaltan varios testigos el tono muy alto del representante 

Juan Oscar Morales en sus expresiones. El señor Rubén Santos Velázquez, Ujier de la 

Oficina del Sargento de Armas, es de los pocos testimonios que indica haber escuchado 

al señor Rojas Hoffman decirle a la representante Del Valle Correa y citamos: Él pasa 

por detrás de mí, y yo escucho que él dice “Tienes que hablar con ellos”. Cuando Johnny 

Méndez dice, este, “vamos a votarle en contra”, dice, “Tienes que hablar con ellos”. 

Precisamos particularizar la declaración del representante Juan Oscar Morales 

Rodríguez, quien en su testimonio declaró que las palabras que escuchó al señor Rojas 

Hoffman decir a la representante Del Valle Correa fueron y citamos: "no puedes votarle 

en contra porque de lo contrario esto va a tener repercusiones con relación al informe 

de ética” y a su vez declaró que escuchó a la representante Del Valle Correa responderle 
y citamos: "Por favor, Obed, no me faltes el respeto”. Ciertamente, la representante 

Del Valle Correa no expresó tales palabras en su declaración como las escuchadas 

por ella al señor Rojas Hoffman, así como tampoco indicó que tales fueran las 

expresadas en respuesta por ella a éste. Tratándose de una interacción del señor 

Rojas Hoffman hacia la representante Del Valle, según ambos confirman aconteció, 

y que el representante Juan Oscar Morales es un espectador incidental, 

forzosamente estamos los investigadores compelidos a tomar en consideración la 

  

Pero honestamente, ¿qué yo te puedo decir? Eso fue todo lo que pasó. Que él estuviera amenazándome, yo entiendo 

que políticamente él lo que me estaba diciendo es que, si se iban a votación partidista, pues obviamente ellos iban a 

tener más votos que nosotros. Entiendo que... 

7 El señor Hoffman declaró que su expresión a la representante del Valle fue y citamos de su entrevista: “Calma 
esto, que nos vamos a afectar todos” 

$ La representante Del Valle Correa indica en su entrevista que la expresión del señor Rojas Hoffman hacia ella fue 

y citamos de su entrevista: “brégate con Johnny porque si no tú te fastidias”. 
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declaración de la representante Del Valle Correa para determinar el hecho 

acontecido con mayor valor probatorio. 

Resulta peculiar que gran mayoría de los testimonios vertidos expresan haber 

escuchado al representante Juan Oscar Morales indicar, en un tono de voz fuerte, 

que el señor Rojas Hoffman había amenazado? a la representante Del Valle Correa. 

Del testimonio de la representante Del Valle Correa!% surge, y con ello colegimos los 

investigadores, que el representante Juan O. Morales interpretó que cuando se discutía 

la medida que eliminaría el privilegio de escoltas para los exgobernadores, la expresión 

realizada por Rojas Hoffman fue una amenaza para coaccionarla sobre la forma en que 

la representante pudiera votar sobre esa medida porque, en el contexto de los 

acontecimientos que percibió, apreció que la intención de las expresiones del asesor 

Rojas Hoffman fue advertir a la representante Del Valle que tendría consecuencias para 

ella en la votación sobre el informe que recomendaba una reprimenda en su contra por 

entregar tarde un informe financiero. 

No obstante, no surge de los testimonios vertidos que el asesor Obed Rojas Hoffman 

expresamente haya verbalizado o indicado expresamente y con claridad de palabras una 

amenaza a la representante Del Valle sobre las consecuencias en su contra sobre el 

informe de ética de ella no votar de cierta forma sobre alguna de las medidas en el 

calendario de votación para la sesión del 1 de marzo de 2022. 

  

* Ejemplos de tales testimonios fueron y citamos: 

a. Hon. Yashira Marie Lebrón Rodríguez declaró y citamos: Cuando el compañero Juan Oscar de momento dijo, “la 

está amenazando”, realmente no se escuchó ningún tipo de otra cosa que no sean las expresiones de él. Así que, 

si hubo una amenaza no sé, porque yo no la podía escuchar por esos gritos. Si no la hubo o la hubo yo no puedo 

determinar si la hubo o no porque realmente los gritos de él no permitían que otra voz se escuchara en el 

hemiciclo. 

b. Hon. Gabriel Rodríguez Aguiló declaró y citamos: Para... para ubicar, para ubicarnos en tiempo y espacio, yo 

estoy al lado de mi banca, entre la banca mía y la banca de Lourdes Ramos, que es la que está detrás de mí, 

hacia arriba, yo estoy en esa área ahí, porque ya había un receso, entonces ahí es que yo escucho a Juan Oscar, 

que está hablando de... del... haciendo unos señalamientos de que “la estás amenazando”, “no puedes hacer 

eso”, “no es correcto”, eso... ¿verdad?, este... ciertos señalamientos. .... 

c. Rubén Santos Velázquez, Ujier de la Oficina del Sargento de Armas, declaró haber escuchado que el 

representante Juan Oscar Morales dijo y citamos: ¡Ajá! Se levanta, y empieza a gritar “la amenazó, la está 

amenazando”. “La acaba de amenazar”. 

10 Cita pertinente del testimonio de la representante Del Valle Correa: Claro, él reaccionó a base de lo que él está 

viendo. Juan Oscar está entre medio de nosotros dos, o sea, Juan Oscar defiende a una mujer que hay.un hombre 

gritándole, y una mujer que es de mi partido y que yo entiendo que me la están coaccionado. Esa es su percepción. 

Entonces, por eso es que esto es bien cuidadoso, y yo se lo dije, no solo se lo dije a usted, se lo dije en la prensa, y se 

lo dije a todo el mundo, o sea, esto es cuestión de percepción, de cómo lo hayan visto. Yo que me desmayé le tengo 

que decir que yo sabía que él me estaba gritando porque mi Informe estaba ahí en medio de la votación. 

¿Que si él me ¡ba a presionar a mí? Yo no soy presionable, ese es el problema, que quizá mis compañeros no 

entienden, a mí nadie me presiona, vota como tú quieras, yo voto como yo quiera, a mí nadie, (...) yo soy una persona 

pensante... 
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Los abogados que aquí suscriben no tenemos duda en cuanto a que el asesor Rojas 

Hoffman tuvo una interacción con la representante Del Valle en el hemiciclo de la Cámara 
de Representantes en ocasión de la sesión ordinaria y que le hizo unas expresiones a la 

Representante que son ajenas a su función como asesor del representante Edgardo 

Feliciano Sánchez. No obstante, la evidencia no sustenta que sus expresiones hayan 

sido con intención deliberada de amenazar a la representante Del Valle Correa. 

Al contextualizar la secuencia de eventos, tales como el estado de aprensión emocional 

de la representante Del Valle por efecto de la consideración al informe de la Comisión de 

Ética en su contra con relación a la radicación de un informe financiero tardío, las 

medidas que se discutían en un acalorado debate legislativo, en particular la relacionada 
a la eliminación de las escoltas a ex gobernadores, las palabras utilizadas por el asesor 

Rojas Hoffman fueron interpretadas como una amenaza dirigida a coaccionar de forma 

indebida a la representante Del Valle sobre la forma en que debía emitir su voto como 

factor de peso que podría repercutir en la votación del informe de la Comisión de Ética. 

Entonces, resulta medular a la investigación que nos ocupa poder entender la 

apreciación directa que tuvo la representante Wanda Del Valle de los hechos acontecidos 

en la sesión del 1 de marzo de 2022 por ser, inequívocamente, la persona a quien el 

asesor Rojas Hoffman dirigió unas alegadas expresiones amenazantes. A tales fines, 

resulta necesario, prudente y conveniente conocer el testimonio directo ofrecido por la 

representante Del Valle Correa y citamos: 

Y yo estoy en mi banca, que es en la parte de atrás del hemiciclo, Obed se 
levanta... digo, se dirige hacia a mi silla, pero no llegó a donde mí, desde el 

pasillo me dice, “brégate con Johnny porque si no tú te fastidias”. 

Entonces, él me grita desde allá que yo hable con Johnny, y yo me levanto de 

la silla y le digo, “pero qué tu quieres que yo haga, yo no puedo hacer nada, 
eso no es mi culpa”, yme quedo de pie. Cuando... pero obviamente yo también 
se lo grito para atrás, no fue que yo, porque él me está gritando, hay mucha 

gritería, yo le grito para atrás, “pero qué te pasa, yo no te he hecho nada, yo, 
¿sabe?, qué voy a hacer yo, yo no tengo la culpa”. Y luego de eso Juan Oscar 

se levanta y empieza a decirle a Johnny que él me estaba amenazando. 

Yo honestamente no hice ningún tipo de gesto, de declaración ni nada, 
sencillamente me quedé parada en la parte de atrás y se... honestamente no 

sé si es la impresión o la carga que yo tenía durante todo el día y lo que llevo 
con el bendito Informe, y las cosas que estaban pasando, que me desplomé, o 
sea, no te sé decir nada más. Yo sé que a Obed lo sacaron del hemiciclo porque 

estaban discutiendo fuerte Juan Oscar y él, entiendo que Juan Oscar entendía 
que él me estaba amenazando. Realmente yo me desmayo porque me baja la 

pres... me sube la presión y me baja el pulso, fue como un shock en el cuerpo, 
por lo menos, esa es la explicación que me dan los médicos. 
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Pero honestamente, ¿qué yo te puedo decir? Eso fue todo lo que pasó. 
Que él estuviera amenazándome, yo entiendo que políticamente él lo que me 
estaba diciendo es que si se iban a votación partidista, pues obviamente ellos 

iban a tener más votos que nosotros. Entiendo que... 

Y yo creo que a nadie se le debe juzgar por percepciones, a la gente se le 

juzga por lo que es. Mi compañero está de frente a mí, no sabe lo que está 

pasando, puede percibir que haya habido una, una, una, un ataque hacia a mí 

y reacciona a defenderme. 

Claro, él reaccionó a base de lo que él está viendo. Juan Oscar está entre 

medio de nosotros dos, o sea, Juan Oscar defiende a una mujer que hay un 

hombre gritándole, y una mujer que es de mi partido y que yo entiendo que me 

la están coaccionado. Esa es su percepción. Entonces, por eso es que esto es 

bien cuidadoso, y yo se lo dije, no solo se lo dije a usted, se lo dije en la prensa, 

y se lo dije a todo el mundo, o sea, esto es cuestión de percepción, de cómo 

lo hayan visto. Yo que me desmayé le tengo que decir que yo sabía que él me 

estaba gritando porque mi Informe estaba ahí en medio de la votación. 

¿Que si él me iba a presionar a mí? Yo no soy presionable, ese es el problema, 

que quizá mis compañeros no entienden, a mí nadie me presiona, vota como 

tú quieras, yo voto como yo quiera, a mí nadie, (...) yo soy una persona 

pensante... 

De esa interacción que, según la propia representante Del Valle Correa, fue escuchada 

por el representante Juan Oscar Morales, es prudente y razonable apreciar que sin 

constancia del contexto total de las interacciones entre el asesor Rojas Hoffman y la 
representante Del Valle, entonces el representante Juan Oscar Morales interpreta que 

acontecía en ese instante un acto de amenaza. 

Ahora bien, surge de la evidencia evaluada que la representante Del Valle no sintió que 

las palabras del asesor Rojas Hoffman fueran una amenaza en su contra, así como 

tampoco sintió la representante que la intención de este fuese intentar presionarla para 

inducirla a votar de determinada manera con relación a alguna medida legislativa. El 

asesor Rojas Hoffman presentó, además, evidencia de varias llamadas a fin de 
demostrar que hubo comunicación entre él y la representante Del Valle Correa con 

posterioridad al incidente ocurrido en el hemiciclo. Nos resulta forzoso así concluir que 

las expresiones del asesor Rojas Hoffman no constituyen una amenaza, intimidación o 

acto de coacción por las siguientes expresiones del testimonio ofrecido por la 

representante Del Valle Correa y citamos: 

¿Y si yo temería por seguridad por Obed? No. 
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Y yo creo que debe ser una orientación, no solamente a Obed o a cualquier 
asesor, porque entre legisladores están acostumbrados a gritarse y es parte 

del proceso legislativo y tienen... 

Pero los asesores no. Así que yo creo que sí fuesen hacer algo iría a una 

orientación a todos los asesores, o a Obed, que evitaran, ¿verdad?, levantarle 

la voz a nadie allí, porque los únicos que tienen inmunidad parlamentaria 

somos nosotros. 

Si tú me preguntas algo, de mi seguridad no, yo no temo nada, absolutamente 

nada, ní con él ni con ninguno, yo me siento muy tranquila. 

¿Que mis emociones estaban a flor de piel? Sí, pero fueron muchas cosas 

acumuladas y yo sería una mujer injusta si yo le achaco mi situación solamente 
al incidente con Obed, sería injusta, y esa no soy yo, yo no vine aquí a 

politiquear, y no lo voy a hacer. 

¿Qué hay que ajustar unos tornillos? Sí, porque no debe haber ese tipo de 

interacción de gritos. 

¿De miedo? No. ¿De amenaza? No. 

...pero yo creo que lo único importante es el marco del respeto, y yo en lo único 

que puedo decir que fue que Obed gritó, no me puedo, no te puedo decir que 

me siento amenazada, porque no lo siento, sería injusto de mi parte. 

Y obviamente para nivel público la gente quiere escucharme decir que quiero 

que lo maten, que lo entierren, que le echen tierra... no lo voy a hacer. No voy 

a recomendar nada, cada cual, ¿verdad?, el Presidente tomará las decisiones 

que él entienda pertinente. De mi parte, lo único es que controle sus emociones 

porque yo no puedo achacar mi mareo, mi situación médica, al incidente nada 

más, yo llevaba una presión desde hace días por lo mismo, porque cuando tú 

tienes una vida profesional fuera de aquí, quizá el que ha vivido toda la vida 

siendo político no lo va a entender, pero yo no he sido política hasta ahora. Yo 

tengo cincuenta y un años, yo tengo una carrera, yo tengo una profesión 

afuera, yo soy veterana del Ejército, entonces todas aquellas cosas que vayan 

a trastocar lo que a mí me ha costado levantar, por el funcionamiento de la 

Cámara de Representantes, pues van afectando, y yo entiendo que todo este 

proceso afectó mis emociones porque tengo unas hijas allá afuera sufriendo 

por los comentarios, un papá sufriendo, pero sería inhumano y una falta de 

respeto mía achacarle todo a Obed. 
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Yo lo que le solicitaría para Obed seria un trato justo, that its, es lo Unico que 

(...). 

Las declaraciones de la representante Del Valle Correa concuerdan con los testimonios 

que ésta ofreció en diversos escenarios y que fueron presentados en evidencia por el 

asesor Rojas Hoffman, veamos: 

AUDIO NOTICIAS TELEONCE 

SRA. DEL VALLE CORREA: (...) la gritería que había allí era que se había 

pedido una previa. La realidad allí, se pidió una previa y siguieron hablando y 

alzando la voz. 

SR. RODRÍGUEZ: ¿Pero usted se sintió amenazada por las palabras que le 

dijo el asesor? ¿Sí o no? | 

SRA, DEL VALLE CORREA: De verdad que no. 

AUDIO NUEVA VIDA: 

SRA, DEL VALLE CORREA. Entonces, ¿qué pasa? El día del incidente están 

hablando del Proyecto de las escoltas, al cual tengo que decirte que yo estoy 

a favor que las quiten, porque yo estoy a favor de la gente y siempre lo he 

dicho, y yo le iba a votar a favor. Hay otro Proyecto que... 

SR. (...): (...) cabildeaban contigo para que le votaras en contra, de que se 

quitaran. 

SRA. DEL VALLE CORREA. No, en ese momento, no. 

SR. (...): ¿Eso no es cierto? 

SRA. DEL VALLE CORREA: Eso no, no. Es que ese es el problema, han 

tergiversado toda esta situación. Nadie ha cabil... yo no cabildeé alli con nadie. 

SR. (...): No, no, que tú hayas cabildeado, no. Estaban cabildeando... 

SRA. DEL VALLE CORREA: Ni ellos conmigo. 

SR. (...): ...para que tu cambiaras el voto a favor de que se elimine la... 

SRA. DEL VALLE CORREA: No. 
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SR. (...): ...las escoltas, 

SRA. DEL VALLE CORREA: Eso no sucedió así. Allí hubo, de hecho, la 

delegación del PNP estaba a favor de los Proyectos, pero eso es como todo, 

todo lo que sucede allí se (...), se (negocia), llegan... porque no todo lo que 

uno escribe en un Proyecto es correcto, ni todo el mundo está de acuerdo, 

pues, y son de partidos diferentes y de visiones diferentes. Y nuestro Portavoz, 

Johnny Méndez, había tenido comunicación con Orlando, que fue el Repre... * 

De la investigación salió a relucir que, en horas de la tarde del 1 de marzo de 2022, 

habiendo iniciado la sesión ordinaria, el asesor Rojas Hoffman!* tuvo una interacción con 
la representante Del Valle Correa en presencia de la representante Yashira Marie Lebrón 

Rodríguez!? y del representante Gabriel Rodríguez Aguiló? En síntesis, de los 
testimonios surge que, de la interacción, el asesor Rojas Hoffman le recomendaba a la 

representante Del Valle Correa que no solicitara un turno para expresarse con relación 

al informe de la Comisión de Ética pertinente a ella. La representante Del Valle Correa 

no expresó en su testimonio dicha interacción tal y cual fue expuesta por los testigos. No 

obstante, ello, no podemos concluir que la finalidad era amenazar o intimidar ala 

presentante Del Valle Correa porque ella fue categórica al declarar que no se sintió 

amenazada por el asesor Rojas Hoffman. Lo que si nos parece prudente indicar es que 

siendo dicha interacción del asesor Rojas Hoffman ajena a sus funciones, cuanto menos 

resultó un acto impropio en el hemiciclo. 

  

1 Cita del testimonio del asesor Rojas Hoffman: Rodríguez Aguiló. Rodríguez Aguiló, y le dijo, eso, no... no... no... 

y la propia Yashira y ella, y yo se lo explico a ella, “no tienes que hablar ya, si eso...” Los Informes de Ética, y usted ha 

tenido. o eso no hay que debatirlos. Esa fue la Única conversación que tuvimos entre nosotros, (...) “mira, no, tranquila, 
olvídate de eso, no pierdas el tiempo en eso”. Porque ella ya estaba ansiosa y obviamente su ansiedad le podía afectar 

más. 

1 Cita del testimonio de la representante Lebrón Rodríguez: Eh, la, la, compañera Wanda Del Valle quería 
tomar un tumo, pues, es que también habia un informe de la Comisión de Ética que estaba en calendario para ser 

discutido. Y Wanda estaba al lado mío y, viene y está diciendo que quiere tomar un tumo cuando se vaya a presentar 

el informe de la Comisión de Ética hacia ella. Y entonces, ella dice “Es que tengo que tomar un tumo”. Y el asesor 

Rojas, le dice, “No, no cojas ningún tumo, mejor no hables, porque entonces no vas a tener los votos para ser 

aprobado.” Y ella le dice “Pero es que yo me tengo que defender, yo tengo derecho a defenderme.” 

Pero eso fue como ... la hora exacta no me acuerdo, sí, pero fue como tres o cuatro horas antes, eso fue temprano, 

eso fue temprano ese hecho y ahí quedó ... 

13 Cita del testimonio del representante Rodríguez Aguiló: Eso fue durante el día, eso no fue durante el 
altercado, no fue... fue durante el día, donde está Obed Rojas, este servidor y la Representante Wanda Del Valle, 

varias fotos donde estamos conversando sobre el tema de su Informe, y donde el asesor Obed Rojas estaba haciendo, 

¿verdad?, dejando... estableciéndole a la Representante que no... de que no estaban los votos en la delegación del 
Partido Popular, que en las otras minorías tampoco estaban los votos completos, entiéndase el PIP, Movimiento 

Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, y obviamente nuestra delegación, que estamos en contra del Informe. Pero 

él le estaba dejando saber que... Ella quería expresarse, ella quería tomar un tumo, y él le estaba dejando saber que 

si ella tomaba un tumo podría crear entonces el que los votos que no tenía el Partido Popular Democrático se viraran 

en su contra y fuesen a favor del Informe, por consiguiente, a favor de las sanciones que se estaban planteando en 

ese Informe. Y esa fue la conversación que tuvimos durante el día en varias ocasiones, por eso le mostré las fotos”. 
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Finalmente, abordaremos brevemente algunos testimonios adicionales de varios de los 

testigos entrevistados para una cabal evaluación del asunto que aquí nos ocupa. 

Veamos: 

a. Los representantes Juan José Santiago Nieves y Héctor Ferrer Ríos solo ponen 

en contexto que durante la sesión del 1 de marzo de 2022 hubo un fuerte debate, 

pero no escucharon la interacción que haya tenido el asesor Rojas Hoffman con 

la representante Del Valle Correa. 

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, según antes indicamos, consideró que 

el asesor Rojas Hoffman hizo una advertencia a la representante Del Valle Correa 

cuando le indicó que no tomara un turno con relación a la presentación del informe 

de la comisión de ética y, aunque no escuchó las palabras precisas que Rojas 

Hoffman le dijo a la representante Del Valla cuando en horas de la noche se 

suscitó el incidente previo al desmayo de ésta, considera que no fue correcto que 

el asesor estuviese en medio de las bancas de los legisladores del Partido Nuevo 
Progresista. No obstante, varios testimonios nos llevan a la impresión de lo común 

que era las interacciones del asesor Rojas Hoffman con la representante Del Valle 

Correa y otros miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista durante 

sesiones ordinarias y vistas de comisión. 

El asesor externo Nelson Torres Yordan, indicó haber escuchado al representante 

Juan Oscar Morales en un tono fuerte alegar que el asesor Rojas Hoffman había 

amenazado a la representante Del Valle Correa, sin embargo, señala que no 

escuchó tal alegada amenaza. Relató también Torres Yordan!* que ha percibido 

una buena relación entre el asesor Rojas Hoffman y la representante Del Valle 

Correa, razón por lo cual le sorprendió las alegaciones de amenaza. 

El señor Miguel Ángel Arvelo Kuilan, Sargento de Armas, declaró que intervino 

junto al subsargento de armas, cuando se percató de las expresiones del 

representante Juan Oscar Morales sobre la alegada conducta del asesor Rojas 

Hoffman y procedió a retirar al asesor del área. Sin embargo, Arvelo Kuilan indica 

que no le constan las interacciones o expresiones que realizó el asesor Rojas 

Hoffman a la representante Del Valle Correa. 

  

14 Cita del testimonio del testigo Nelson Torres Yordan: A Wanda Del Valle, correcto, a Wanda Del Valle, siempre 

los he visto a ellos hablando, charlando, bromeando inclusive, o sea, veo que tienen una muy buena relación, por lo 

que noté meramente era algo común lo que él estaba haciendo. Así que no me sorprendió... cuando, cuando 

realmente me sorprendió grandemente cuando el Representante Juan Oscar hizo implicaciones de que él había ido 

allí a decirle que tenía, que lo estaba ... la estaba chantajeando. Creo que eso ... no, yo, yo en ningún momento vi una 

conducta de, de, de esa manera. Naturalmente ... 

57



Por su parte, el señor Rubén Santos Velázquez, Ujier de la Oficina del Sargento 

de Armas, relató que en efecto escuchó al asesor Rojas Hoffman decirle a la 
representante Del Valle Correa que y cito: “Tienes que hablar con ellos”, lo hizo 

en un tono bajo y quien único gritaba en ese momento era el representante Juan 

Oscar Morales alegando sobre una amenaza. 

El señor Luis Ramos Rivera, Subsargento de Armas, relató sobre la forma airada 

en que el representante Juan Oscar Morales aludía a una alegada amenaza que 

el asesor Rojas Hoffman realizó a la representante Del Valle, sin embargo, por la 

distancia de donde se encontraba no pudo ver o escuchar si hubo alguna 

interacción de esa naturaleza por parte del asesor Rojas Hoffman. Expuso que el 

asesor Rojas Hoffman mantiene una interacción con los representantes de las 

diferentes delegaciones y que tiene una forma una poco fogosa de expresar sus 

líneas. 

El señor Edgardo Confesor Santiago Reyes, Asesor de la delegación del 

Movimiento Victoria Ciudadana, indicó que no pudo escuchar las expresiones que 

haya emitido el asesor Rojas Hoffman, aunque si escuchó al representante Juan 

Oscar Morales realizar las expresiones entorno al asesor. Fue Santiago Reyes 

quien único declaró haber visto al asesor Rojas Hoffman hacer un gesto con su 

mano como de “decapitación” que le sorprendió. No obstante, si fue tal gesto 

realizado y dirigido a la representante Del Valle Correa, ella no declaró al respecto 
y fue enfática en indicar que no se sintió amenazada por el señor Rojas Hoffman. 

Al asesor Santiago Reyes no le parece apropiado la forma en que en ocasiones 

Rojas Hoffman interactúa en el hemiciclo porque tiende a involucrarse en las 

discusiones que suceden. 

La señora Frances Ruiz Borrés, ujier en la oficina del Sargento de Armas, indicó 

que solo escuchó al representante Juan Oscar Morales gritando y señalando que 

el asesor Rojas Hoffman había amenazado a la representante Del Valle Correa. 
La señora Ruiz Borrés declaró que no escuchó al asesor Rojas Hoffman hacer 

alguna expresión a la representante del Valle Correa y que le sorprendió la 

acusación contra este porque los ha visto compartir cordialmente, aludiendo a la 

representante Del Valle. 

El representante Orlando Aponte Rosario ofrece un testimonio muy similar al de 

otros testigos. Indica que se suscitaba un fuerte debate en el hemiciclo con 

relación a las medidas en consideración y relata haber escuchado que el 

representante Juan Oscar Morales en tono fuerte indicó que el asesor Rojas 

Hoffman había amenazado a la representante Del Valle Correa. No obstante, 

Aponte Rosario señala que no escuchó que palabras dijo el asesor Rojas Hoffman 

a la representante Del Valle. En su relato, Aponte Rosario percibió que el asesor 
Rojas Hoffman negaba el señalamiento de amenaza que realizaba en el 
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representante Juan Oscar Morales. Sobre la conducta e interacción de Rojas 

Hoffman con la representante Del Valle y otros representantes, Aponte Rosario es de un 
trato cordial y amable. 

De los testimonios vertidos por otros testigos, teniendo presente la percepción que de 

los hechos tuvo y expuso la representante Del Valle Rojas, reiteramos que no podemos 

llegar a la conclusión de que el asesor Rojas Hoffman en efecto haya realizado 

expresiones con la intención de amenazar, intimidar o coaccionar a la representante. 

B. Integración de hechos a la normativa aplicable 

Un análisis integral de los testimonios ofrecidos por los testigos entrevistados y la 

evidencia anejada nos permite razonablemente establecer que: 

1. El asesor Rojas Hoffman realizó unas expresiones en el hemiciclo de la Cámara 

de Representantes durante la sesión del 1 de marzo de 2022 dirigidas a apercibir 

a la representante Wanda Del Valle Rojas sobre el efecto adverso al informe de 

la Comisión de Ética que tendría una votación que se tornara partidista entre las 

delegaciones del partido popular democrático y el partido nuevo progresista para 

varias medidas. 

2. El representante Juan Oscar Morales al escuchar una expresión del asesor Rojas 

Hoffman dirigidas a la representante Del Valle Rojas, mientras se aprestaban a la 

votación de varias medidas que habían suscitado un fuerte debate, interpretó que 

Rojas Hoffman tenía la intención de amenazar a la representante Del Valle y 

ye coaccionarla sobre la forma en que debia emitir su voto. 

3 La representante Wanda Del Valle Correa no sintió que las palabras del asesor 

Rojas Hoffman, el 1 de marzo de 2022, fueran con la intención de intimidarla o 

coaccionarla sobre la forma en que debía emitir su voto para evitar un resultado 

adverso en la consideración del informe de la Comisión de Ética que le era 

pertinente. Además, la representante Del Valle Correa declara que el percance 

de salud que sufrió el 1 de marzo de 2022 no lo atribuye directamente a las 

acciones del asesor Rojas Hoffman sino a la acumulación de varios factores 
estresantes relacionados al Informe de la Comisión de Ética que se 

exacerbaron ese día de la sesión. 

Ante la controversia planteada, como objetivo principal a dilucidar en la presente 

investigación en cuanto a si el asesor Obed Rojas Hoffman realizó alguna acción 

indebida el 1 de marzo de 2022 con la intención de amenazar, intimidar o coaccionar a 

la Hon. Wanda Del Valle Correa, la respuesta es que la evidencia pertinente nos lleva 

forzosamente a concluir que no. 

Ahora bien, no podemos pasar por alto que independientemente de la intención y el 

efecto que las expresiones del asesor Rojas Hoffman tuvieron al ser dirigidas a la 
representante Del Valle Correa, fue cuanto menos un acto falto de prudencia y ajeno a 
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las funciones que competía a este desempeñar en el hemiciclo de la Cámara de 

Representantes. Los asuntos que se dilucidaban en la Comisión de Ética, y la evaluación 
y consideración del informe relacionado a la representante Del Valle Correa no guardan 

pertinencia alguna con las funciones contractuales que ejerce el asesor Rojas Hoffman. 

Desde esa perspectiva, resultó impropio que en ocasión a la sesión del 1 de marzo de 

2022 en pleno debate de las medidas y tras un receso, el asesor Rojas Hoffman 

interviniera para indicarle a la representante Del Valle su impresión con respecto a lo que 

podría acontecer en la votación e incluso, su alocución en horas tempranas de dicho día 

cuando le recomendó a la representante no tomar un turno cuando se presentase el 

informe de la Comisión de Ética. Aun cuando no podemos responsabilizar al asesor 

Rojas Hoffman totalmente sobre la impresión que sus expresiones causaron en el 

representante Juan Oscar Morales, ni del efecto en que por tal razón se tornó el asunto 

en una discusión en el hemiciclo, así como tampoco en la carga emocional que pudo 

acarear para la representante Del Valle Correa, ciertamente fue impropio de su parte 

emitir las expresiones en el hemiciclo. En ese contexto, nos parece que el asesor Rojas 

Hoffman debió ser prudente y abstenerse de realizar expresiones fuera del alcance del 

deber y responsabilidades que contractualmente le competen. 

Conforme a los contratos números 2022-000037 y 2022-000050 (2022-000050-A) 

otorgados al asesor Rojas Hoffman para asesorar al Hon. Edgardo Feliciano y al Hon. 

Luis Ortiz Lugo, respectivamente, entendemos que lo impropio de la interacción del 

asesor atañe a un posible incumplimiento con las siguientes clausulas, análogas para 

ambos contratos: 

e TRIGESIMOTERCERA: Código De Ética: EL CONSULTOR reconoce la | 

: aplicabilidad del Código de Ética y Responsabilidades para Contratistas y 

a Licitadores de Bienes y Servicios de LA CÁMARA DE REPRESENTANTES en 
su relación profesional con LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. A esos 

efectos, cumplirá cabalmente con las disposiciones del mismo. La aceptación de 

las normas establecidas en dicho Código es una condición esencial e 

indispensable para que EL CONSULTOR pueda proveer sus servicios a LA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES. 

Todo lo no cubierto por el presente Contrato se regirá a tenor con lo dispuesto 

por las Órdenes Administrativas del presidente de LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES, el Código Civil de Puerto Rico y por los Reglamentos 

aplicables y por cualquier otra disposición legal que razonablemente resulte 

aplicable. 

e TRIGESIMOCUARTA: Otras disposiciones pertinentes: EL CONSULTOR 
entiende y reconoce, además, que por medio de este Contrato se compromete a 

cumplir, so pena de cancelación, a lo siguiente: 
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1. Mostrar un trato profesional y respetuoso con los funcionarios oO 
empleados de LA CAMARA DE REPRESENTANTES y exigir lo mismo de 
éstos en todo momento, 

Lom 
En lo que respecta al Código de Ética y Responsabilidades para Contratistas y 

Licitadores de Bienes y Servicios de la Cámara de Representantes, según establecido 
mediante la Orden Administrativa 2012-02 (OA 2012-02), la intervención del asesor 

Rojas Hoffman durante la sesión haciendo expresiones sobre el asunto de naturaleza 

ética que estaría en consideración y relacionado a la representante Del Valle Correa 
incide, a nuestra apreciación, es faltar al: 

e Arfículo VW de la OA 2012-02 donde se indican las obligaciones y 

responsabilidades éticas de toda persona natural o jurídica que provea o interese 

proveer bienes o servicios a la Cámara de Representantes, en la siguiente 

obligación: : 

A. Toda persona mostrará un trato profesional y respetuoso para con los 

Representantes, funcionarios y. empleados de la Camara de 

Representantes, y exigirá lo mismo de éstos en todo momento. 

Nos parece también que con sus expresiones durante la sesión, el asesor Rojas Hoffman 

infringió la Sección 23.5.- Tertulias, del Reglamento de la Cámara de Representantes 

(R. de la C. 161, aprobado el 8 de enero de 2021)**, que en lo pertinente dispone: 

Durante el transcurso de una Sesión, quedan totalmente prohibidas. las 

tertulias en la Sala de Sesiones. De igual manera, no se podrán celebrar 

tertulias y conversaciones en los pasillos y oficinas aledaños a la Sala de 

Sesiones. En todas las instalaciones de la Cámara se guardará el orden y 

decoro que deberá prevalecer en el Cuerpo. 

Iguales términos dispone el inciso E del Artículo IV de la OA 2018-01**, Disposiciones 

Específicas sobre el Orden y Comportamiento en la Sala de Sesiones y Galería, que, 

durante el transcurso de una Sesión, quedan totalmente prohibidas las tertulias en la 

Sala de Sesiones, De igual manera) no se podrán celebrar tertulias y conversaciones en 

los pasillos y oficinas aledaños a la Sala de Sesiones. En todas las instalaciones de la 
Cámara se guardará el orden y decoro que deberá prevalecer en el Cuerpo. 

A la luz de la totalidad de las circunstancias, lo impropio de la interacción del asesor 

Rojas Hoffman al realizar sus expresiones durante la sesión del 1 de marzo de 2022 

aunque inciden en las disposiciones antes citadas, ciertamente no constituyen de por si 
  

15 Téngase presente que por virtud de la cláusula TRIGESIMOTERCERA de los contratos número 2022-000037 y al 

contrato número 2022-000050, según enmendado, el asesor Rojas Hoffman está obligado a respetar las normas de 
la Cámara de Representantes. 

16 ORDEN ADMINISTRATIVA NÚM. 2018- 01 - PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE NORMAS Y 

SEGURIDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO. 
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en una falta de naturaleza grave porque, y reiteramos, de la prueba recopilada no se 

puede concluir que fueron una amenaza a la representante Del Valle Correa y la reacción 
que siguió en un fuerte carreo tampoco son consecuencias determinadas totalmente por 

sus expresiones. La falta que si entendemos es haber interaccionado en un asunto ajeno 

a sus funciones y no abstenerse de realizar cualquier tipo de tertulias como proscribe la 

normativa aplicable. Sobre el asunto de las tertulias, atañe también al mayor control que 

deben procurar en el hemiciclo el personal de la oficina del Sargento de Armas pues de 

los testimonios surge que es algo recurrente, aunque no exime del decoro y 

cumplimiento de dicha normativa al asesor Rojas Hoffman. 

V. Conclusión y recomendación 

De entrada, conforme al análisis e información previamente expuesta, debemos recalcar 

que no existe evidencia para sustentar que el 1 de marzo de 2022 durante la sesión 

ordinaria en el hemiciclo de la Cámara de Representantes el asesor Rojas Hoffman haya 

incurrido en conducta constitutiva de amenaza, intimidación o coacción contra la 

representante Wanda Del Valle Correa. Por tanto, sobre esa alegación específica 

entendemos no existe base para imputarle la violación de alguna norma, ley o disposición 

contractual. 

Lo impropio de la conducta del asesor Rojas Hoffman se circunscribe, conforme nuestra 

apreciación de la evidencia recopilada, a realizar expresiones ajenas a sus funciones 

contractuales y en ocasión a una sesión ordinaria donde, conforme a la normativa interna 

del cuerpo, deben evitarse las tertulias. 

La normativa revisada y pertinente no proscribe con especificidad el alcance de la acción 

o sanción aplicable ante la única falta que aquí atribuimos al asesor Rojas Hoffman. Sin 

embargo, entendemos que el Presidente de la Cámara, en el legítimo ejercicio de sus 

prerrogativas puede bien amonestarle por lo impropio de sus expresiones e interacción 

con la representante Del Valle Rojas durante la sesión del 1 de mayo de 2022 y 
apercibirle que de ocurrir una acción similar puede acarear la cancelación de los 

contratos de servicios profesionales. 
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