
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN 
SALA SUPERIOR 

 

ITZA MARIE GARCÍA RODRÍGUEZ 

Demandante 

 

v. 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 

RICO, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

DE PUERTO RICO, LCDA. WANDA 

VÁZQUEZ GARCED, COMO 

EXSECRETARIA DEL DEPARTAMENTO 

DE JUSTICIA DE PUERTO RICO, 

WANDA VÁZQUEZ GARCED EN SU 

CARÁCTER PERSONAL, JOHN DOE, 

COMPAÑÍA DE SEGUROS X 

Demandados 

    

    

CASO NÚM: 

 

Asunto: Daños y perjuicios 

 

    

 

DEMANDA 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

 COMPARECE la parte demandante de epígrafe, por conducto de la 

representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y 

SOLICITA: 

         LAS PARTES 

1. La Demandante, Itza Marie García Rodríguez (“García Rodríguez”), es mayor 

de edad, soltera, abogada. La demandante reside, para el momento de los 

hechos y temporeramente en el municipio de San Juan por motivo de trabajo.  

2. El codemandado, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de 

Justicia de Puerto Rico es una entidad jurídica con capacidad para demandar y 

ser demandado. Su dirección física es Calle Teniente Cesar González 677, Esq. 

Ave. Jesús T. Piñero, San Juan, Puerto Rico 00919. Su dirección postal es 

Apartado 9020192, San Juan, Puerto Rico 00902-0192, con numero de teléfono 

787-721-2900. Es responsable por sí, y vicariamente por las actuaciones de sus 

empleados. 

3. La codemandada, Lcda. Wanda Vázquez Garced, fue la Secretaria del 

Departamento de Justicia, para el momento de los hechos, hasta que pasó a ser 

Gobernadora de Puerto Rico, tenía facultad para tomar decisiones o influenciar 

las mismas, y está siendo demandada en su carácter oficial, por sus 
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actuaciones propias y por las de sus supervisados y su dirección Calle Teniente 

Cesar González 677, Esq. Ave. Jesús T. Piñero, San Juan, Puerto Rico 00919. 

Su dirección postal es Apartado 9020192, San Juan, Puerto Rico 00902-0192, 

con numero de teléfono 787-721-2900. 

4. La codemandada, Wanda Vázquez Garced, actual Gobernadora de Puerto Rico, 

está siendo demandada, además, en su carácter personal, por sus actuaciones 

propias y su dirección es Mansión Ejecutiva, Calle Fortaleza #63, Viejo San 

Juan, Puerto Rico y su dirección postal PO Box 9020082 San Juan, PR00902-

0082. Su teléfono es (787) 721-7000.  

5. El codemandado John Doe, es una persona natural o jurídica, organizado y 

haciendo negocios bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con 

capacidad para demandar y ser demandado y cuyo nombre se desconoce, y 

responde por todo acto u omisión, como ente principal o solidario, directamente 

responsable de cualquiera de los daños ocasionados a la parte demandante.  

6. La codemandada, Compañía de Seguros X, es una corporación o ente jurídico 

organizado y/o haciendo negocios bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, con capacidad para demandar y ser demandada, cuyo nombre se 

desconoce, y es o son, la o las compañías aseguradoras de uno, algunos y/o 

todos los aquí codemandados y por ende, principal y directamente responsable 

de cualesquiera daños que estos hubiesen causado a la parte demandante.  

7. Los co-demandados son responsables y responden solidariamente por los daños 

ocasionados a la parte demandante. 

                                                            HECHOS 

8. El 4 de febrero de 2019, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente 

(en adelante “OPFEI”) hizo público el informe en el caso Pueblo de PR v. Lcda. 

Wanda Vázquez Garced (“Informe”). 

9. De acuerdo al Informe preparado por el OPFEI con fecha de 31 de enero de 

2019 y publicado por el periódico digital NotiCel, el 4 de febrero de 2019, a la 

pág. 69, la codemandada Vázquez Garced intentó proporcionarse ventajas o 

beneficios no permitidos por ley, en lo pertinente se indica lo siguiente: “e) 
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[u]tilizar su posición para promover una investigación infundada contra otros 

funcionarios con el propósito de defenderse de la investigación iniciada en su 

contra; f) [i]ntervenir en un asunto en el cual claramente tiene un interés 

personal aun cuando la Ley de Ética Gubernamental se lo prohíbe; g) [t]ratar 

de desviar y desvirtuar el proceso iniciado en su contra en la Oficina de Ética 

Gubernamental; h) [a]medrentar y afectar la reputación de los testigos en 

relación al proceso sobre la conducta atribuida a esta ante la Oficina de Ética”. 

10. Los codemandados realizaron una Conferencia de Prensa el 2 de mayo de 2019. 

11. En la mencionada conferencia de prensa, la codemandada Vázquez Garced 

actuando como Secretaria del Departamento de Justicia y acompañada por 

varios funcionarios del mencionado Departamento, le indicó al Pueblo de 

Puerto Rico, a través de los medios que se encontraban allí presentes, lo 

siguiente sobre la persona de la demandante: “…hay causa suficiente para 

entender que otras personas, hoy funcionarios públicos, pudieron haber 

cometido el delito de influencia indebida en la adjudicación, Art. 292 del Código 

Penal, estos son la Secretaria Asociada de la Gobernación y Asesora del 

Gobernador en desarrollo e implementación de las iniciativas contenidas en el 

Plan de Gobierno, la Lcda. Itza García Rodríguez…”; “[e]n el caso de la Lcda. 

García Rodríguez existe causa suficiente para creer y que el OPFEI analice la 

posible configuración de un delito de perjurio…”; “[c]uarto, a su vez, la Lcda. 

García Rodríguez desde el 2017, Asesora y Principal Oficial en Planificación 

Estratégica del Gobierno, entendemos que existe y pudo haber ocurrido 

influencia indebida con relación al nombramiento del juez Ramos Sáenz…”; y 

“[q]uinto, en un sobre sellado, el Departamento de Justicia a través de la 

oficina de la Jefa de los Fiscales, refiere a la atención del OPFEI una 

comunicación en la cual informa de un evento surgido en el transcurso de esta 

investigación y que se relaciona con una posible obstrucción a la justicia e 

intervención indebida e intento de intimidación a la Secretaria de Justicia por 

parte de una de las personas referidas en este caso. Esa misma notificación de 

igual manera, será entregada y referida a las autoridades federales.”  
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12. El Informe del OPFEI acredita que las expresiones realizadas por la 

codemandada Vázquez Garced y otros representantes del codemandado 

Departamento de Justicia en contra de la demandante, durante la conferencia 

de prensa en la que informaron públicamente los resultados de la investigación 

conocida como “el caso de WhatsApp”, eran falsas, maliciosas y calumniosas. Se 

desprende, además, que fueron hechas como represalia en contra de la 

demandante por haber referido una comunicación para consideración del Lcdo. 

Alfonso Orona Amilvia, entonces Principal Asesor Legal de la Oficina del 

Gobernador. 

13. La mencionada comunicación incluía un breve resumen de la queja presentada 

por una ciudadana de nombre Nayda Betancourt ante el personal de la Oficina 

del Gobernador, área de la Secretaría de la Gobernación donde laboraba la 

demandante como Secretaria Asociada de la Gobernación. 

14. La comunicación se refirió para la evaluación, análisis y trámite 

correspondiente del Principal Asesor Legal del entonces Gobernador, Ricardo 

Rosselló Nevares. 

15. Al revisar el Informe del OPFEI, la parte demandante advino en conocimiento 

de que cuando los codemandados Departamento de Justicia y Vázquez Garced 

expresaron públicamente que la referían al OPFEI lo hicieron a sabiendas de la 

improcedencia de las imputaciones y basándose en hechos que les constaban 

que eran falsos. 

16. Los codemandados imputaron a la demandante haber cometido los siguientes 

delitos: influencia indebida en la adjudicación, perjurio, influencia indebida con 

relación al nombramiento del exjuez Ramos Sáenz, obstrucción a la justicia, 

intervención indebida e intento de intimidación a la entonces Secretaria de 

Justicia, aquí codemandada Vázquez Garced.  

17. Las expresiones falsas, maliciosas y calumniosas fueron realizadas por la 

codemandada Vázquez Garced en múltiples ocasiones por los meses 

subsiguientes hasta abril de 2019, según información y creencia.  

18. El Informe concluye lo siguiente:  
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“Debemos indicar que del propio Informe de Investigación 

Preliminar presentado por el DJPR [Departamento de Justicia 

de Puerto Rico] ante el PFEI [Oficina del Panel del Fiscal 

Especial Independiente] surge prueba que libera de 

responsabilidad a la Lcda. García Rodríguez de varios delitos en 

el caso del llamado “WhatsApp”. De otro lado, respecto a la 

investigación confidencial referida por el DJPR surge prueba 

que permitía concluir que el personal de La Fortaleza había 

atendido una queja genuina de una ciudadana contra la 

Secretaria de Justicia y por tal razón no procedía promover una 

investigación criminal contra éstos.” Énfasis suplido.  

 

19. De la lectura del Informe emitido por la OPFEI la parte demandante obtuvo 

conocimiento de que la codemandada Vázquez Garced, con la anuencia y 

conocimiento del codemandado Departamento de Justicia, realizó estas 

expresiones con conocimiento de que faltaba a la verdad mientras las realizaba 

y que esta conducta tenía el objetivo de promover una investigación infundada 

contra está, entre otras personas que resultaron afectadas por las expresiones 

de la codemandada.  

20. Las expresiones incluyen imputaciones falsas, persecución maliciosa y la 

instigación de que se presentaran investigaciones criminales por seis (6) delitos 

contra la demandante. Además, se hicieron imputaciones falsas ante la prensa 

de que la demandante fue la testigo más hostil y que se había negado a 

cooperar en la investigación.  

21. Las expresiones de los codemandados las hicieron con conocimiento de que eran 

falsas, ya que desde mediados del mes de febrero de 2018 la demandante 

acudió a su citación en la División de Integridad Pública del Departamento de 

Justicia ante los fiscales Mibari Rivera, Obdulio Meléndez y Yanira Liceaga y 

había entregado la totalidad del chat que se encontraba en su poder.  

22. En ninguna de las cuatro (4) ocasiones en las que la demandante tuvo que 

comparecer al Departamento de Justicia mostró oposición o resistencia en 

colaborar con la investigación, como bien le constaba a los codemandados 

Departamento y a Vázquez Garced y sus subordinados. 

23. La intención maliciosa, difamatoria, calumniadora y falsa de la codemandada 

Vázquez Garced, quedó constatada cuando la parte demandante pudo verificar 

que la información vertida en la conferencia de prensa del 2 de mayo de 2018 
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no coincidía con lo informado mediante el comunicado de prensa publicado en 

esa misma fecha por el codemandado Departamento de Justicia, ni con lo 

citado textualmente por el OPFEI en la Resolución del 17 de mayo de 2018 

sobre el contenido del Informe de la Investigación Preliminar del 

Departamento de Justicia, ni con lo expresado a la prensa en ocasiones 

posteriores por la codemandada Vázquez Garced o por empleados o 

subordinados del codemandado Departamento de Justicia, particularmente lo 

informado en los meses de septiembre a diciembre de 2018, y febrero a abril de 

2019, según información y creencia.  

24. Además, existen otras ocasiones en las que, a sabiendas, la codemandada 

Vázquez Garced, le faltó a la verdad con la información que proveía a la 

prensa, tales como:  

a. las referencias a que la demandante había atendido a la señora 

Betancourt en su visita a La Fortaleza cuando de la evidencia que 

Vázquez Garced y el Departamento de Justicia tuvieron ante su 

consideración surgía clara y patentemente que eso no fue así;  

b. las referencias a la persona de la demandante, de que esta realizó una 

llamada a Vázquez Garced para notificarle sobre la comunicación 

confidencial que la demandante había cursado al licenciado Orona, 

llegando a insinuar que la demandante la había llamado para 

amedrentarla;  

c. el señalamiento de que la demandante había intervenido con el mensaje 

titulado Resolución que salió publicado como parte del “caso del 

WhatsApp” cuando de la evidencia que tuvieron ante su consideración 

los codemandados, Departamento de Justicia y Vázquez Garced surgía 

clara y patentemente que no intervino con ese mensaje;  

d. que la demandante había cometido perjurio, cuando lo codemandados 

conocen los elementos para imputar ese delito, y que no tenían 

evidencia que sustentara dicha alegación;  
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e. que la demandante había obstruido la justicia e intentado intimidar a la 

Secretaria de Justicia, cuando los codemandados Departamento de 

Justicia y Vázquez Garced conocían de primera mano que eso nunca 

sucedió y que no se configuraban ninguno de los elementos de ese delito;  

f. el señalamiento de que cuando la señora Betancourt asistió a Fortaleza 

el 3 de abril de 2018 ya la demandante había sido citada por el 

codemandado Departamento de Justicia para asistir el 4 de abril de 

2018, a pesar de conocer que la citación para esa fecha se produjo el 

propio 4 de abril de 2018 a las 12:20pm mediante llamada telefónica a 

la demandante, realizada por una agente que labora en el 

Departamento; 

g. que la demandante se negó a entregar el chat, cuando desde febrero de 

2018 ya había entregado la copia que tenía disponible;  

h. se alteró el título del puesto que ocupó la demandante llamándola 

“Asesora del Gobernador en desarrollo e implementación de las 

iniciativas contenidas en el plan de gobierno” cuando dicho puesto no 

existe, entre muchas otras instancias donde se le faltó a la verdad con el 

ánimo de ofrecer información falsa, tanto por escrito como oralmente, 

contra el prestigio, fama y reputación de la demandante, con 

conocimiento de su falsedad y con claro y grave menosprecio a la 

verdad.  

25. Los codemandados indujeron a engaño a la demandante al citarla como testigo 

durante la investigación conocida como el “caso de WhatsApp”. Sin embargo, 

luego transcendió públicamente informaron que la demandante era objeto de 

investigación.  

26. En noviembre de 2018, la codemandada Vázquez Garced le informó al Pueblo 

de Puerto Rico a través de la prensa, que: “cuando teníamos un procedimiento 

contra ella [Itza García]”1, cuando era objeto de investigación y se estaba 

                                                 
1 Véase al menos una de las instancias donde se realiza este señalamiento, el cual me tomó por sorpresa: entrevista 
realizada por el señor Rubén Sánchez a Vázquez Garced el 1 de noviembre de 2018, disponible electrónicamente 
en: 
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montando un caso en contra de la demandante, esta invitó a la señora 

Betancourt a Fortaleza el 3 de abril de 2018 para que presentara una queja en 

contra de la codemandada Vázquez Garced. La codemandada Vázquez Garced 

también manifestó que lo anterior ocurrió cuando ya la demandante tenía 

conocimiento de que le habían citado para el 4 de abril de 2018. Además, llegó 

a insinuar que la investigación en contra de la demandante fue amañada por la 

OPFEI y que el no haberse presentado cargos en contra de la demandante era 

una especie de artimaña para afectar a la codemandada.  

27. Las expresiones vertidas en el párrafo anterior se realizaron con conocimiento 

de su falsedad y con el animo de sembrar serias dudas y atacar la honra, 

reputación y dignidad de la demandante. 

28. De entenderse que lo dicho por la codemandada Vázquez Garced públicamente 

es cierto, y la demandante haber sido considerada como sujeto de interés, 

entonces los codemandados violaron los derechos civiles de la demandante, 

toda vez que a esta nunca se le informaron sus derechos, ni tampoco se lo 

informaron a su abogada con quien la Jefa de Fiscales del Departamento de 

Justicia tuvo oportunidad de conversar mediante llamada telefónica y correo 

electrónico en varias ocasiones.  

29. Los codemandados conocen que lo indicado es falso, tenían evidencia y les 

constaba que la demandante nunca atendió a la señora Betancourt, ni la 

conoce. Conocían, además, que la Agente de la Policía de Puerto Rico adscrita a 

la Oficina de la Jefa de Fiscales fue quien citó a la demandante por teléfono, 

posterior a que la señora Betancourt fue a Fortaleza, a presentar su queja 

contra la codemandada Vázquez Garced por interferir que su hijo tuviera un 

juicio justo y provocar que su hijo fuera encarcelado por quince (15) años.  

30. La violación de derechos contra la demandante y la persecución maliciosa que 

los codemandados coordinaron en su contra llegó al extremo de citar a la 

                                                                                                                                                             
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=289869214964592&id=162346153840859&refsrc=https%3A%2F
%2Fm.facebook.com%2Fwkaq580%2Fvideos%2F289869214964592%2F&refid=52. Última visita, 30 de abril de 
2019. Además de las expresiones realizadas posterior a esta entrevista y que se pueden encontrar en 
https://www.elvocero.com/gobierno/bajo-lupa-tica-jefa-de-justicia/article_cdbee9aa-de4d-11e8-a6b5-5b3b1976 
8327.html. Última visita, 30 de abril de 2019.  
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demandante para que se presentara en menos de una hora al Departamento de 

Justicia, donde la ubicaron en una oficina con tres fiscales y dos agentes de la 

Policía, se le intentó confiscar su celular sin una orden judicial, no se le 

permitió salir de las inmediaciones del Departamento, hasta que no entregara 

su celular, le gritaron, intimidaron y mintieron, la coaccionaron para que 

aceptara firmar un documento para darle acceso y copiar todo su celular 

personal, entre otros sucesos que tuvieron lugar ese día y que los 

codemandados Departamento de Justicia y Vázquez Garced conocen a la 

perfección.  

31. Las situaciones vividas el 4 y 5 de abril de 2018 han marcado la vida de la 

demandante para siempre, causándole grave daño a su imagen, nombre y 

reputación, y desconfianza en las instituciones de justicia, entre otros daños. 

32. Los actos negligentes, intencionales y maliciosos de los codemandados Vázquez 

Garced y de otros funcionarios del Departamento le han casado daños y 

perjuicios continuos y sucesivos, graves e irreparables a la demandante.   

33. Dichos actos incluyen, pero no se limitan a: 

a. expresiones realizadas en contra de la demandante por la 

codemandada Vázquez Garced – y que continúa realizando– a pesar 

de que conoce que su contenido es falso; e 

b. investigaciones promovidas por la codemandada Vázquez Garced en 

contra de la demandante con pleno conocimiento de la ausencia de 

evidencia en apoyo de estas. 

34. Han sido múltiples las ocasiones en las cuales la codemandada Vázquez Garced 

realizó comentarios contrarios a la verdad referentes a la persona de la 

demandante y continúa realizando insinuaciones claramente dirigidas a 

sembrar dudas sobre su honra, integridad y ejecuciones.  

35. De una simple búsqueda en internet se obtienen múltiples instancias en las 

que la codemandada Vázquez Garced realizó expresiones difamatorias en 

contra de la demandante.  
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36. Hasta el momento se han recopilado sobre cuarenta (40) instancias en las que 

se citan expresiones de este tipo emitidas por la codemandada Vázquez Garced.  

37. Por información y creencia, la expresión más reciente de la codemandada 

Vázquez Garced, en contra de la demandante fue realizada el 21 de abril de 

2019 en el periódico El Nuevo Día.2  

38. La demandante aún se encuentra recopilando información para conocer todas 

las instancias.  

39. Debido a lo anterior, el 2 de mayo de 2019 la demandante diligenció una 

comunicación contra los codemandados en la cual incluyó lo siguiente:  

a. petición de cese y desista;  

b. reclamación extrajudicial; y  

c. notificación de intención de presentación de demanda, por violación 

de derechos civiles y constitucionales, en contra del Departamento 

de Justicia de Puerto Rico (en adelante, “Departamento”), y de la 

Lcda. Wanda Vázquez Garced (en adelante, “Vázquez Garced”), en 

su carácter oficial y personal. 

40. Al día de hoy, la demandante recibe ataques públicos y cuestionamientos de 

personas que entienden que lo dicho públicamente por los codemandados es 

cierto. 

41. Los actos de los codemandados le han ocasionado continuos y graves daños y 

perjuicios a la demandante. Se ha manchado su nombre y reputación de una 

forma irreparable, se ha creado una imagen pública negativa de su persona 

que, ha dañado su nombre, imagen, relaciones con terceros, relaciones futuras 

y ha limitado sus oportunidades profesionales.  

42. La demandante ha sido, y continúa siendo, objeto de burlas y ataques públicos, 

deshonra, desprecio y privación de la confianza depositada en ella por el 

entonces Gobernador Ricardo Rosselló, servidores públicos y el público en 

                                                 
2 Para el acceso digital a la noticia puede visitarse el siguiente enlace: 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/wandavazqueznoconsideroanadieenemigo-2489199/#cxre 
cs _s. Última visita, el 22 de abril de 2019.  
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general. Todo ello le ha provocado humillación, angustias, sufrimientos y 

temor.   

43. Los codemandados han cometido ataques abusivos contra la honra, reputación, 

vida privada de la demandante, violado sus derechos más básicos. 

44. Se solicita la concesión de daños por la violación de derechos civiles y 

constitucionales consagrados en la Carta de Derechos de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la cantidad de $2,000,000.00. 

45. Se solicitan daños ocasionados por la difamación, libelo, calumnia, imputables 

a todos los co-demandados. Se reclaman los daños ocasionados por la culpa o 

negligencia, responsabilidad primaria o vicaria por parte de los codemandados 

contra la parte demandante, en virtud de los Artículos 1802 y 1803 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §5141 y §5142 y de cualquier otra legislación o 

norma vigente en nuestro ordenamiento jurídico por la cantidad de 

$3,000,000.00. 

32. Los codemandados son los únicos y verdaderos responsables de los daños 

sufridos por la parte demandante.  

33. Los codemandados son solidariamente responsables de todos los daños aquí 

alegados. 

34. Las alegaciones comprendidas en esta demanda van dirigidas a todos y cada 

uno de los codemandados incluyendo a los de nombres desconocidos.  

35. Los daños sufridos por la demandante deben ser compensados en una cantidad 

no menor de $5,000,000.00, así como una rectificación pública por parte de la 

codemandada Vázquez Garced en igual magnitud y relevancia como la 

conferencia de prensa llevada a cabo el 2 de mayo de 2019.  

36. De igual manera, existen daños continuados de los que responden los 

demandados, los cuales están siendo contabilizados por la demandada, quien se 

reserva el derecho a enmendar la demanda según corresponda. 

37. Encarecidamente se le solicita a este Honorable Tribunal a que, luego de los 

trámites de rigor, encuentre solidariamente responsable a la parte demandada, 

tanto en su carácter oficial como personal, por los daños ocasionados a la parte 

SJ2020CV02666 01/05/2020 07:02:34 pm Página 11 de 12



 12 

demandante y en su consecuencia conceda la cantidad de $5,000,000.00 por los 

daños sufridos, y una cantidad razonable en concepto de gastos, costas y 

honorarios de abogado, junto a cualquier otro remedio que en derecho proceda.  

POR TODO LO CUAL, respetuosamente, se solicita de este Honorable 

Tribunal que luego de los trámites de rigor, declare HA LUGAR la demanda 

presentada y en consecuencia condene a los demandados a pagar solidariamente a 

la parte demandante los daños solicitados, y una suma razonable en honorarios de 

abogados, junto a cualquier otro remedio que en derecho proceda.  

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO 

 En San Juan, Puerto Rico, 1 de mayo de 2020. 

 

 

 

 

                                   f/ Jesús Roberto RAMOS-PUCA 

   Abogado de la parte Demandante 

     R.U.A. 18,555 

     P.O. BOX 242 

    Patillas, Puerto Rico 00723 

    Tel. (787)247-2011 y 787-271-5555 

         Email: ramospuca@gmail.com 
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