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Secretario de Justicia 
Sr. Roberto Sánchez Ramos 
Departamento de Justicia 
Miramar, Santurce Puerto Rico 
 
Mediante entrega personal 
 
11 de marzo del 2005 
 
Asunto:  Robo de la música de nuestro padre, Guillermo Venegas Lloveras 
 
Estimado Sr. Secretario: 
 
Mediante esta carta le solicitamos que investigue el robo de la música de 
Guillermo Venegas Lloveras, nuestro padre. Previas querella sobre el asunto 
radicada en la Policía de Puerto Rico y en la oficina del Procurador del 
Ciudadano ha producido unos resultados inconcebibles que únicamente se 
explican con una frase: Corrupción e ineptitud Gubernamental. Se da mas 
información en el anejo incluido con esta carta. 
 
El proceso también a habido actuaciones irregulares, nos consta, de por lo 
menos una fiscal del Departamento de Justicia, Blanca Rosa Santiago. 
También la Policía y la oficina del Procurado del Ciudadano alegaron 
recientemente que dos fiscales opinaron que el asunto es únicamente civil y 
no criminal. Misteriosamente no aparecen (o no han querido ser presentada) 
las alegadas opiniones de los dos fiscales para nuestra evaluación.  
 
Nosotros somos victimas de un robo, que aunque de cuello blanco y 
sofisticado pero que se ve a todas luces y donde dos agencias del Gobierno 
dicen que nada pasó con justificaciones y explicaciones que continuamente 
cambian y son inconsistentes entre si y la ley. 
 
Para darle una idea, si nos robaran todas nuestras propiedades aparte de la 
música, el robo seria de mucho menos daños económicos y emocionales. 
 
De prevalecer estas decisiones de las agencies aludidas significaría ello que 
en este pueblo no se puede radicar querella alguna ya que las mismas son 
descartadas de forma arbitraria a causa de que empleados públicos no saben 
o no quieren hacer sus trabajos y se pasan cubriéndose e investigándose ellos 
mismos sus fallas. Estas “investigaciones” de la Policía y en la oficina del 
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Procurador del Ciudadano nos acuerda de cuando el que dirigía las 
investigaciones criminales era el ahora notorio Alejo Maldonado. 
 
El robo de la música de Guillermo Venegas es un evento histórico ya que 
podría ser el robo más grande de la historia, en el sentido cultural y 
económico, aunque hay empleados del gobierno relacionados a estas 
querellas quienes, sin tener una idea del valor de la obra robada en el sentido 
cultural y económico dicen que no es un delito grave. 
 
Hace no mucho a un empleado de la AMA le dieron varios años de cárcel 
por robarse menos de dos dólares en monedas. De no pasar nada con el robo 
de la música de Guillermo Venegas significara ello que se vive en un Puerto 
Rico totalmente injusto en sus aspectos de ley, seguridad y justicia y eso 
seria desesperante para el pueblo (si ya no lo es). El Departamento de 
Justicia tiene la oportunidad de rectificar y esperamos que así lo haga. 
 
Es por lo antes dicho que todo documento relacionado será publicado y eso 
incluye esta carta y su contestación. Nos proponemos.  
 
Solicitamos que se asigne para su investigación a una persona 
experimentada en robo y fraude sofisticado de cuello blanco, que no se 
confunda con las estrategias legales de los que se robaron la propiedad. Le 
sugerimos que estén alerta con el reclamo que esto es un asunto de herencia, 
de “copyright” federal y que esos asuntos esta en los tribunales, ya que ese 
argumento ES LA ERTRTEGIA DESDE EL PRINCIPIO DEL ROBO. 
 
Esperando una evaluación y determinación, sin mas por ahora, 
respetuosamente sometemos esta querella. 

 
_________________________ 
Rafael Venegas 

10 San Valentin, El Pilar, San Juan, PR, 00926 
Teléfono: 787-250-7602 Celular: 787-310-3574 
Correo electrónico: venegas.rafael@gmail.com 
 
_____________________________________ 
Maria Venegas Hernández 
Box 83, Quebradillas, PR 00678  Teléfono: 787-765-3564 
 
Mas información aquí bajo el titulo EL MAYOR ROBO Y MISTERIO EN LA HISTORIA DE LA 
MUSICA en http://www.gvenegas.com 

mailto:venegas.rafael@gmail.com
http://www.gvenegas.com
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QUERELLA 
 
11 de marzo del 2005 
 
De: Rafael Venegas Hernández y Maria Venegas Hernández 
 
A: Departamento de Justicia, San Juan, Puerto Rico 
 
ESTA QUERELLA SOLICITA QUE EL DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA INVESTIGUE 
 

- El robo de la música de Guillermo Venegas por las empresas 
ACEMLA-LAMCO y sus ejecutivos. 

 
- Las investigaciones  previas hecha (o no hechas) con fondos públicos 

de la Policía de Puerto Rico y el Procurador del Ciudadano con el 
resultado de desperdicios de fondos públicos y en el encubrimiento de 
actos criminales y actuaciones impropias de funcionarios públicos. 

 
- Por lo antes dicho no es apropiado seguir el proceso norma de que las 

querellas sean radicada en la Policía de Puerto Rico pues ciertamente 
allí no tienen los recurso además de que ya agotaron su oportunidad. 

 
LOS HECHOS 
 
FALLECE GUILLERMO VENEGAS EN 1993 
 
El compositor Guillermo Venegas Lloveras fallece en 1993. Deja a la viuda, 
Lucy Chávez Butler como albacea. Hay 4 hijos herederos, Maria, Yeramar, 
Guillermo y el que suscribe, Rafael, todos Venegas.  
 
Pablo Casals, quien consideraba la música de Guillermo al nivel de Liszt y 
Chopin dijo: "No se de compositor alguno en la historia de la música que sin 
haber estudiado haya compuesto a su nivel." Dijo también la profesora de 
piano Margarita Van Rhyn, cuando el tenia 22  años, que sus               
canciones de arte estaban al nivel de Schumann y                                    
Schubert.  Fuente: Dr. José Antonio Ortiz. 
 
O sea, estamos hablando del robo de una obra musical importante. 
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ACEMLA-LAMCO PLANIFICA LA ADQUISICIÓN DE AL MUSICA 
 
Uno días luego del fallecimiento de Guillermo Venegas, el Sr. Luis Raúl 
Bernard, de las empresas ACEMLA y LAMCO le escribe una carta a la 
viuda. Veamos: 
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Para esa fecha, las oficinas de ACEMLA-LAMCO, en Nueva York eran 
estas, en Nueva York. Se cree  que estaban cerradas cuando en Puerto Rico 
la empresa decía que allí estaban sus oficinas en Nueva York. 
 

 
 
Es evidente de la carta, que el Sr. Bernard le esta implantando a la viuda la 
idea de que ella tiene derechos en la música de su esposo, algo que 
finalmente logró, aunque ello es contrario a la ley, con el propósito de 
apropiarse de la música de Guillermo Venegas. 
 
LA REPARTICION DE LA MUSICA 
 
El testamento de Guillermo Venegas declaraba a Lucy Chávez heredera pero 
también decía el testamento que su participación de la herencia se pagaría de 
una forma especifica, con parte de una propiedad. Esto significaba que no 
era heredera de la música. 
 
No sabemos si fue a causa de las diligencias del Sr. Bernard, pero la Sra. 
Chávez convenció a tres de los cuatro hijos herederos que ella era 
automáticamente heredera de la música por ser  ella heredera según el 
testamento y que tranzaran con ella. Un cuarto heredero, el que suscribe, le 
informó a Chávez a través de su abogado, que no tranzaba porque, entre 
otras cosas, ella estaba violentando lo que decía el testamento, que se le 
pagaba con una parte de una propiedad y no con la música. Según su 
abogado, la Sra. Chávez, como heredera y albacea podía dejar como 
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inoficiosa la cláusula que especificaba la forma de pagarle la herencia a la 
Sra. Chávez. Posteriormente lo puso así mismo por escrito, el abogado de la 
albacea Chávez. 
 
Así las cosas, llego finales del 1995, luego de dos años del fallecimiento y la 
albacea Chávez se había desaparecido en su rol de albacea, dejando la 
herencia en una especie de limbo legal. 
 
Ante tal situación, los cuatro hermanos le propusieron a la albacea un plan 
de repartición que comenzaba estableciendo que los derechos de la música 
eran privativos de Guillermo Venegas y que pasarían a los hermanos 
herederos. Así lo acordó la albacea Chávez mediante documento firmado en 
Marzo del 1996. 
 
Así que formalmente la albacea paso los derechos de la música a los 
hermanos (indivisos, a petición de los hermanos). 
 
ALBACEA CHAVEZ CEDE DERECHOS A ACEMLA-LAMCO 
 
En Octubre 16 de 1996 la albacea, otra vez desaparecida en su función de 
albacea. firma unos papeles cediendo toda la música de Guillermo Venegas 
a las empresa ACEMLA-LAMCO del Sr. Bernard. Eso se hizo sin que los 
daños sospecharan lo que hacia la desaparecida albacea tras bastidores con 
ACEMLA-LAMCO. 
 
Es interesante que unos cuatro días antes, en una actividad publica en honor 
a Guillermo Venegas, donde la albacea estaba presente, este servidor 
anunció que ya los problemas de la herencia de la música había sido resulto 
y que próximamente se empezaría a promover y a escuchar la música.  
 
Un día, accidentalmente, en una visita a las oficinas del Banco Popular, se le 
informa a la heredera Maria que la empresa ACEMLA-LAMCO le hacia 
reclamos de pagos al Banco Popular alegando que ellos eran los dueños de la 
canción. 
 
CARTA A ACEMLA-LAMCO 
 
Poco después, en Septiembre 18 del 1997 el que suscribe le escribió a la 
empresa ACEMLA-LAMCO ordenándole que desistirán representarse como 
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dueños de la música de Guillermo Venegas. Esta carta notifica a ACEMLA-
LAMCO: 
 

- La ilegalidad de su contrato con la albacea Chávez. 
- Que lo hermanos Venegas son los dueños de la música de Guillermo 

Venegas. 
 
Con la carta se le envió a ACEMLA-LAMCO el documento que firmó la 
albacea Chávez certificando así que la música era propiedad de los 
hermanos. ACEMLA-LAMCO nunca contesto la carta. 
 
ALBACEA CHÁVEZ DEMANDA A LOS HERMANOS VENEGAS 
 
Pocos días después, en obvia respuesta a la carta de Rafael a ACEMLA-
LAMCO la albacea Chávez demanda a los hermanos Venegas (CAC-97-
0421 Arecibo) para que se les ordenara a los hermanos Venegas a reconocer 
a la albacea Chávez como la dueña de la música. Esta demanda tiene unas 
características: 
 

- Es preventiva y por encargo de ACEMLA-LAMCO,  ya que era de 
esperarse que ACEMLA-LAMCO fuese demandado por los hermanos 
Venegas. Así amarraron a los hermanos Venegas en un pleito en los 
tribunales locales del 1997 hasta el 2004, evitando o dilatado así una 
demanda en el tribunal federal. Es parte de una componenda, 
concluimos y agotando los recursos económicos de los hermanos 
Venegas. Para que se tenga esa idea, el abogado que teníamos 
renuncio antes de finalizar el caso y nos demando (KICD 00 2517  
San Juan) para que le pagáramos los honorarios legales. Esa demanda 
esta sin resolver todavía. 

 
- Es una demanda presentada por la albacea Chávez pero que en 

realidad, creemos fue gestionada por ACEMLA-LAMCO. Ya para 
esta época, la albacea Chávez se había casado con un vicepresidente 
de ACEMLA-LAMCO, el Sr. José Lacomba. La prueba circunstancia 
de que la demanda fue gestionada por ACEMLA-LAMCO es la 
presencia y participación del abogado de ACEMLA-LAMCO en la 
demanda, quien asumió la representación en algunos momentos 
aunque nunca fue autorizado por el tribunal para tales efectos. 
También dos abogados de ACEMLA-LAMCO han representado a la 
albacea Chávez en otros pleitos de los hermanos Venegas en contra de 
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la albacea, pleitos asociados a la música y a la herencia que todavía no 
han concluido. 

 
La demanda termina con unas sentencias que decían: 
 

- La música es propiedad de los hermanos Venegas. 
- La albacea Chávez no tenia derechos en la música. 
- Si hubiese tenido derechos, la albacea Chávez los cedió mediante 

acuerdo escrito, a los hermanos Venegas. 
 
Para lograr eso, lo decidido por los tribunales de Puerto Rico, los hermanos  
Venegas se gastaron entre $35,000 a $40,000, de los cuales la albacea no 
tuvo que pagar absolutamente nada a causa de actuaciones del tribunal, que 
rechazo otorgar honorarios legales a los hermanos Venegas sin dar 
explicación alguna, a pesar de lo frívola de la demanda y lo dañino de la 
actuación de la albacea. Esto es actualmente asunto de una querella (numero 
502) ante la administración de tribunales, contra lo Jueces Jimmy Villalobo 
y Francisco Báez Nazario. Si esta actuación de los Jueces es parte de una 
componenda no se sabe. 
 
ACEMLA-LAMCO TIMA AL BANCO POPULAR POR $60,000 CON 
CANCION DE GUILLERMO VENEGAS 
 
Entre los años 1997 y 1998 la empresa ACEMLA-LAMCO timo al Banco 
Popular de Puerto Rico mediante una representación fraudulenta de que eran 
los dueños de la canción Génesis. El Banco Popular pago a ACEMLA-
LAMCO unos $60,000 por el uso previo de la canción. Esa colecta de dinero 
fue ilegal y fraudulenta. Por esto la empresa ACEMLA-LAMCO fue 
declarada como un violador de los derechos de los hermanos Venegas en el 
tribunal federal. Ese pago de $60,000 no fue informado de forma alguna a 
los hermanos Venegas fuera de los tribunales. O sea la intención de 
ACEMLA-LAMCO era de cometer fraude contra el Banco Popular y contra 
los hermanos Venegas. 
 
QUERELLA EN TRIBUNAL SUPREMO 
 
En mediados del 1999, en respuesta a una querella (AB-1998-182) del que 
suscribe  el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaro el contrato por el cual 
la albacea le cedía la música de Guillermo Venegas a ACELA-LAMCO 
como ilegal por no cumplir con un tecnicismo legal para transferir la música 
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a ACEMLA-LAMCO. No era una escritura publica y tenia que serlo. La 
sección de Notarias del Tribunal Supremo le recomendó que el contrato 
entre la albacea Chávez y ACEMLA-LAMCO se elevara a Escritura Publica 
 
ESCRITUA PUBLICA EJECUTA LA APROPIACIÓN 
 
En respuesta la recomendación de Notarías del Tribunal Supremo 
ACEMLA-LAMCO y Chávez hicieron un contrato nuevo, esa vez mediante 
una escritura publica preparada en el Bufete legal García Rullan con fecha 
de Agosto 9 del 1999. Dice la escritura publica que se hizo por mandato del 
Tribunal Supremo, dando la impresión de que la transferencia y apropiación  
de la música se hizo por orden del Tribunal Supremo, aunque era ilegal! 
Posteriormente el Licenciado García Rullan en respuesta a una segunda 
querella (AB-2000-74) del que suscribe, le indico al Tribunal Supremo que 
su bufete no-tenia nada que ver con la escritura publica.  El Tribunal 
Supremo decidió no actuar contra el Bufete García Rullan  ni el Licenciado 
García Rullan. Es claro, su previa recomendación de que se elevara el 
contrato a Escritura Publica era un problema para el Tribunal Supremo ya 
que por su recomendación se hizo una escritura publica para una transacción 
a todas luces ilegal. Era para robar la música de Guillermo Venegas.  
 
En Septiembre 13 a 21 del 1999 el que suscribe visitó a varios fiscales en las 
oficinas centrales del Departamento de Justicia con el fin de querellarse en 
contra de ACEMLA-LAMCO. En resumen, el  asesoramiento fue de que 
llevara el caso a fiscalía ubicado en el Centro Judicial en Hato Rey. Alli, en 
Septiembre del 1999 la fiscal Minerva Ramos le pidió a Rafael que radicara 
primero una querella en la Policía, el cuartel Hato Rey Oeste. La fiscal 
Minerva Ramos llamó a este cuartel para coordinar la presentación de la 
querella y así se hizo. 
 
Según la fiscal Minerva Ramos, era importante conseguir prueba de que 
ACEMLA recibió dinero de la música de Guillermo Venegas, para que el 
caso se convierta en uno de delito grave contra ACEMLA. 
 
ACEMLA-LAMCO TIMA A DISQUERA SONOLUX Y SONY CON 
CANCIONES DE GUILLERMO VENEGAS 
 
Entre los años 1999 y 2002 la empresa ACEMLA-LAMCO le represento 
falsamente a las disqueras Sonolux y Sony de Florida que eran los dueños de 
dos canciones de Guillermo Venegas. Por esas falsas representaciones 
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ACEMLA-LAMCO recibió $68,000. Eso consta en la orden del Tribunal 
Federal en nuestra demanda contra ACEMLA-LAMCO en ese foro. Esa 
representación de ACEMLA-LAMCO ha evitado que se hayan cobrado una 
cantidad de regalías de esta disqueras mucho mayor a los $68,000 pero para 
cobrarlos hemos tenido que demandar a estas empresas en 2001 y los casos 
no han terminado y el dinero no ha llegado. 
 
QUERELLA ANTE POLICIA 
 
Se radico una querella (99-1-382-8312) en la Policía de Puerto Rico en 
Septiembre 22 del 1999, bajo la sección 165a del Código Penal de Puerto 
Rico que establece que la apropiación de la propiedad intelectual es un 
delito..  
 
La querella fue tomada por el Agente Ortiz (placa 3769) del cuartel Hato 
Rey Oeste (Residencial Nemesio Canales).  Se escogió este sitio porque la 
dirección del querellado ACEMLA-LAMCO corresponde a este precinto. 
 
Se entrego con la querella un documento que explica y relata las acciones de 
ACEMLA-LAMCO y otros que fundamentan la querella.  
 
El agente Ortiz dijo que la tomarían muy en serio, ya que la fiscal Minerva 
Ramos los había llamado para referir la querella. 
 
En 27 de octubre del 1909 el que suscribe fue visitado y entrevistado por el 
Sargento Nieves y otro agente del CIC - Delitos Contra La Propiedad. Estos 
indicaron que trabajarían en coordinación con la fiscal Ramos. También dijo 
que la fiscal Ramos estaba interesada en los resultados de la investigación. 
Se le dio al Sargento Nieves un CD-ROM con toda la documentación 
existente hasta ese momento sobre la herencia de Guillermo Venegas y la 
apropiación ilegal. 
 
7 meses después, en Mayo 25 del 2000 el que suscribe llama a Policía de 
Puerto Rico para verificar estado de la querella. Se había perdido 
alegadamente a causa de una reorganización mal organizada del sistema de 
investigaciones criminales. La agente del cuartel Hato Rey Oeste (782-4305 
y 782-3944), Criselade Batista (placa 2701) quedo en averiguar quien tenia 
el caso y le pedirá a ese o esa que llame al que suscribe. No se recibió esa 
llamada. 
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En Mayo 26 del 2000 el querellado llama a fiscalía de San Juan (763-1985) 
y hablo con el Fiscal Maldonado. Este dijo que tenia que insistir en la Policía 
que completaran la investigación y que en fiscalía no pueden actuar sin los 
resultados de la investigación. 
 
QUERELLA CON EL PROCURADOR DEL CIUDADANO 
 
Todo paro en nada en la Policía y el que suscribe radicó esta querella con el 
Procurador del Ciudadano: 
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La respuesta del Procurador fue la entrega  una carta que dice absolutamente 
nada de el Sr. Eric Ortiz Rosario. 
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La carta vino acompañada de un informe de 23 paginas de la Policía sobre 
su investigación que tiene el problema que casi nada de lo que dice es cierto 
y que esta plagado de errores. Es esencialmente una fabricación de hechos. 
 
Entre los errores: 
 

- Dice que no hubo delito. 
- Dice que el delito que no ocurrió caduco. 

 
La “investigación” de la Policía se reporta aquí: 
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Este informe (arriba) de investigación tiene estos errores de hechos: 
 

- Dice la el ultimo párrafo, que el acuerdo "no se llego a consumir 
debido a que el querellante Rafael Venegas Hernández no quiso 
cumplir con los compromisos a los cuales se obligo con el referido 
acuerdo." Esto es obviamente lo opuesto a lo que ocurrió. Fue la 
albacea Lucy Chávez la que no cumplió con el acuerdo que firmo para 
adjudicar la música a los hermanos Venegas al cederla a la empresa 
ACEMLA-LAMCO. 

 
- En la segunda pagina primer párrafo dice que Lucy Chávez le solicito 

al Tribunal vía demanda que  determinara  su participación en el 
caudal hereditario. Esto es contrario  a la verdad ya que la demanda 
era por daños, partiendo de la premisa errónea y maliciosa (ya que la 
música ya había sido adjudicada por la misma Lucy Chávez en 
función de albacea) de que ella era la dueña de la mitad de la música 
por ser la música un bien ganancial. De hecho, la albacea Chávez 
alegó en su demanda que ya ella había completado la partición de la 
herencia menos su alegada participación ganancial en la música, una 
participación inexistente según determinado por el mismo Tribunal 
quien sentencio que la música no era un bien ganancial. 

 
- En la segunda pagina, tercer párrafo dice que "en torno a la forma en 

la cual la Sra. Lucy Chávez a  estado administrando los derechos 
atórales..." el tribunal determino que no tenia jurisdicción. Eso no es 
cierto, Lo único que determinó el tribunal es que para los daños 
económicos por el uso de la música los hermanos tenían que hacer sus 
reclamos en el Tribunal Federal (así se hizo posteriormente). Es obvio 
que si los tribunales locales ya han determinado que la música es 
propiedad de los hermanos Venegas, toda alegación de titularidad de 
la música que haya hecho la albacea Chávez y/o ACEMLA-LAMCO 
después de su adjudicación a los hermanos Venegas, era ilegal y 
constituía apropiación ilegal. 

 
- En la segunda pagina, cuarto párrafo dice que los tribunales de Puerto 

Rico no tienen jurisdicción sobre la querella de Rafael Venegas (y 
hermanos). Esto no es cierto. Sobre lo único que los tribunales habían  
dicho era que no tenían jurisdicción era sobre los daños económicos 
reclamados mediante reconvención. 
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- En la segunda pagina, quinto párrafo dice que la apropiación de la 

música es un delito menor según lo dice la misma ley. Es todo lo 
contrario, Primero el articulo 165A no tipifica el delito. Segundo la 
ley es extremadamente severa. Por delitos como en el presente caso, la 
ley impone una sentencia máxima de 9 años de cárcel (por canción? Y 
se robaron mas de 500 canciones cuyo valor si se fueran a vender 
seria multimillonario). Según le dijo la fiscal Minerva Ramos a Rafael 
Venegas si se conseguía prueba (y esa la hay en abundancia) de que 
ACEMLA había recibido dinero por usar la música el delito pasaba a 
ser uno grave. 

 
- En la segunda pagina, quinto párrafo dice que el "delito" prescribió. 

Esto contradice lo que dice la misma investigación, que no hubo 
delito.  Dice que el  delito prescribió sin mencionar la reglas de 
prescripción (ley) y las fechas de los delitos. La realidad es que el 
delito no había terminado y continuaba para cuando la Policía hizo su 
llamada investigación. Todavía continuaba a la fecha de este informe, 
pues ACEMLA-LAMCO no había desistido de reclamar la titularidad 
de las canciones y seguía cobrando regalías por su uso (y eso sigue 
hasta el 2004). Tampoco ACEMLA-LAMCO no ha desregistrado la 
música que ilegalmente registro en la oficina de copyright. 

 
- En la segunda pagina, quinto párrafo dice que el fiscal Rafael Pérez 

Fussa entrevisto a Rafael Venegas, el que suscribe, en 24 de  Julio de 
2000. Eso no es cierto. Rafael fue a fiscalía en esa fecha con el Agente 
Pereira para ver a un fiscal, a petición del agente Pereira, pero nunca 
vio al fiscal Rafael Perez Fussa ni a ninguno otro. Tampoco fue 
orientado por fiscal alguno.  

 
- Tampoco menciona este informe dela Policía a los actores y 

querellados principales en el esquema de apropiación ilegal que son 
Luis Raúl Bernard, Lcdo. Oliver Rivera y a José A. Lacomba. La 
omisiones de estas personas en este informe es muy significativo ya 
que la lógica del caso demuestra que son los mas sospechosos y/o 
culpables. Evidentemente el enfoque de la Policía era que la acusada o 
querellada era la albacea Lucy Chávez. Este patrón se repite 
posteriormente, como veremos. 
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REUNION CON FISCAL BLANCA ROSA SANTIAGO 
 
Posterior a la fecha de la investigación (14 de Febrero 2001) a Rafael le fue 
citado por el Sargento Robert Ferreira, de la Policía a ver a una fiscal 
(Blanca Rosa Santiago) en 19 de Julio del 2001 Esa Fiscal alego que no 
había caso alguno porque: 
 

- Que el asunto estaba en los tribunales, según alegadamente le 
informaron por teléfono desde el Tribunal Supremo, algo que no 
podía ser cierto en cuanto a la titularidad de la música pues los 
Tribunales ya habían decidido mucho antes, en 10 de Octubre del 
1999 y confirmado por el Supremo de forma final en 6 de Julio del 
2001, que la música pertenecía a los hermanos Venegas. Eso se le 
indico a la Fiscal Santiago pero ella hizo caso omiso. 

 
- Que de todos modos ella no podía atender el asunto de todos modos 

porque era un asunto de Carolina, porque allí se firmo el contrato 
Chávez-ACEMLA-LAMCO (el original del 1996). 

 
- Que el articulo 165a  del código penal ha sido enmendado. La 

relevancia de este comentario se desconoce.  
 
- Que esto es un asunto Federal. Se le cuestiono entonces: para que es el 

articulo 165a, que es una ley local pero no hubo una respuesta.  
 
- Que el Tribunal había invalidado el acuerdo que adjudicaba la música 

a los hermanos Venegas. Eso fue una aseveración de la Fiscal 
Santiago contraria a los hechos. Ese acuerdo fue avalado por los 
Tribunales. 

 
Con este informe de dos paginas de la Policía y una carta del Sr. Ortiz 
Rosario que no dice que fue lo que se investigó. Al llegar la carta del Sr. 
Ortiz Rosario este servidor lo llamo, le explico los errores de la Policía pero 
el Sr. Sr. Ortiz Rosario dijo que no podía hacer nada, que no podía investigar 
las actuaciones de la Policía. Que no tenían ese poder. Mintió. 
 
INVESTIGACIÓN DE PROCURADOR DEL CIUDADANO 
 
En 12 de Agosto del 2004 este servidor se reunió con la oficial del 
Procurador del Ciudadano Daphne Entedes, Esta le solicito a ahora 
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Investigador Especial Eric Ortiz Rosario y le solicito para que reabriera e 
instigara la querella contra la Policía. 
 
El resultado de su investigación se resume en esta carta del Procurador del 
Ciudadano y su contestación: 
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Como vemos, ahora la Policía dice que el asunto es civil. Eso no fue lo que 
dijo la Policía en su informe original y no es lo que dijo la fiscal Santiago. 
Entonces eran otras razones muy distintas. La Policía ahora ni menciona el 
primer informe de la Policía, como si no lo hubiesen encontrado y fabricaron 
una nueva investigación.  
 
Al recibir esta comunicación el que suscribe se comunico con el Sr. Eric 
Ortiz Rosario y le hizo dos recomendaciones: 
 

- Que solicita a la Policía copia las dos opiniones legales de los dos 
fiscales que alegadamente determinaron que el asunto era civil y no 
criminal. 

 
- Que buscara accesoria legal, ya que la Policía estaba encubriendo una 

investigación fatula y el Sr. Ortiz Rosario encubría a la Policía. 
 
Entonces el Sr. Ortiz Rosario respondió con otra carta: 



 28 

 



 29 

 



 30 

 



 31 

 



 32 

 



 33 

 
 



 34 

 



 35 

 



 36 

 
 
Según esto la querella quedó en manos del Agente Mario Martínez pero no 
dice que paso luego. O sea quedo inconclusa. 
 
Así cerro el asunto el Sr. Ortiz Rosado por segunda vez. 
 
CARTA AL PROCURADOR DEL CIUDADANO 
 
En 7 de Enero del 2005 el que suscribe le envía esta carta al Procurador del 
Ciudadano: 
 

Rafael Venegas Hernández 
10 San Valentin, El Pilar, 

San Juan PR 00926 
787-250-7602 Celular 787-310-3574 

 
Con acuse de recibo: 7002 0860 0006 2412 9201 
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7 de Enero del 2005 
 
Sr. Carlos J. López Nieves 
Oficina Procurador del Ciudadano (Ombudsman) 
Box 41088  Minillas Station 
San Juan, PR 00940-1088 
 
Asunto: Robo de la música de Guillermo Venegas Lloveras 
 
Querella Ombudsman # IE 05-0045-072  
 
En 1999, mediante una escritura publica (ilegal de muchas formas) la 
empresa Latin American Music Company (ACEMLA) con la 
colaboración de sus abogados se apropio (ilegalmente sin duda 
alguna) de toda la música de mi padre, Guillermo Venegas Lloveras, 
perteneciente a mis hermanos y al que suscribe. Como resultado de 
esta apropiación ilegal, los hermanos Venegas, dueños de la música, 
no hemos podido explotar ni lucrarnos de la música a causa de que 
nuestros reclamos de titularidad, aunque esa titularidad esta 
confirmada por los tribunales, no tiene credibilidad ante las 
alegaciones de titularidad de parte de ACEMLA que entendemos 
todavía hace. La apropiación se ha hecho, con la ayuda, ahora resulta, 
de la indiferencia de la Policía de Puerto Rico y la oficina del 
Ombudsman, por no querer hacer investigaciones legitima ante una 
querella a la Policía (# 99-1-382-08312) y la querella presente.   
 
Hemos tomados estos pasos para tratar de remediar la situación del 
robo de la música con la Policía y con su oficina, SIN ÉXITO 
ALGUNO: 
 
En 22 de Septiembre del 1999 se radica una querella criminal en la 
Policía (# 99-1-382-08312) basada en el Articulo 165A del código 
penal. Se alega en la querella que la música de Guillermo Venegas 
Lloveras fue robada al querellante y sus hermanos. El robo se ejecuto 
mediante una escritura publica con fecha de 8 de agosto de 1999 
creada en el Bufete Legal García Rúllan. Adicionalmente podemos 
identificar a varios otros abogados que son participe del robo. Estos 
abogados han insistido que la música pertenece a la empresa 
ACEMLA mediante una asignación de la Sra. Chávez a sabiendas que 
la Sra. Chávez nunca tuvo derecho a hacerlo y han propiciado que los 
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materiales musicales en mano de ACEMLA no sean entregado a los 
dueños. Dice la escritura preparara en el  Bufete García Rúllan  que la 
escritura se hizo por mandato del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
algo que es falso. O sea, se radicó la querella ante la Policía a menos 
de dos meses de la ejecución del robo mediante una escritura y el robo 
ya había prescrito (increíblemente, según la Policía)  
 
Luego de que la Policía desestimara la querella se procedió a poner 
una querella ante el Ombudsman en 20 de Dic. 2000. La razón dada 
por la Policía en su informe para desestimar la querella era que el 
delito había prescrito, algo falso. Es decir, la Policía acepta que hubo 
un delito pero no se dan las fechas del delito ni dice cual es el periodo 
de prescripción. O sea, el informe de la Policía carece de credibilidad 
legal. Adicionalmente es un informe de una investigación plagada de 
errores de hecho elementales. La Policía hasta cambio el querellado 
de ACEMLA a Lucy Chávez Butler (viuda del compositor)  
 
Desconocemos con seguridad porque la Policía quiso que esta 
querella pareciera como una contra la Sra. Chávez Butler y no contra 
la empresa ACEMLA (y demás, principalmente abogados) tal como 
se puso en la querella. Sospechamos que eso se debe a alguna gestión 
que hizo alguien en su deseo de culpar a la viuda de lo que otros han 
hecho o para deteriorar mas las malas relaciones que existen entre la 
viuda y los hermanos Venegas de forma tal que la viuda no se revele 
en contra de sus abogados y la empresa ACEMLA por lo que le han 
inducido a hacer.  
 
Estos informes se hicieron bajo la supervisión del Tnte. Teofilo 
García Hernández y el Tnte. Carlos Haddock Roman, quienes 
posteriormente fueron despedido de la Policía por su participación en 
el famoso operativo policial fatulo. 
 
En 15 de Marzo 2001 la oficina del Ombudsman desestima la querella 
ante si por el simple hecho de que la Policía desestimó la querella. O 
sea, se desestimo porque se desestimo. Me informo entonces el 
investigador de la oficina del Ombudsman, el Sr. Eric Ortiz Rosario, 
que así se trabajaba allí, que no hacían anda. 
 
A pesar de que ya la Policía y la oficina del Ombudsman  había ya 
desestimado las querella, la Policía procedió a llevar el asunto ante 
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Fiscalía. Fui citado para que en 19 de Julio del 2001 nos 
presentáramos para una reunión con la Fiscal Blanca Rosa Santiago, 
quien inicialmente rehusó reunirse con el  querellante.  Esta Fiscal le 
dijo, en sesión privada a los policías que el caso no se podía atender 
porque el mismo estaba en los tribunales. Cuando se insistió hablar 
con la Fiscal Santiago el querellante le informo que ya hacia tiempo lo 
tribunales habían decidido que la música  pertenecía a los hijos del 
compositor (el querellante). Era evidente que la Fiscal Santiago no 
quería atender la querella por motivaciones que desconocemos.  
 
Ya vemos que se cambiaban las razones para decir que la querella no 
prosperaba. Anteriormente era porque el delito había prescrito y ahora 
es porque el caso esta en los tribunales. Ambas explicaciones eran 
erróneas, sin sentido alguno.  

 
En 17 de Diciembre del 2001 este servidor le escribe a la 
Gobernadora, al Departamento de Justicia y al Superintendente de la 
Policía, El  Superintendente Miguel A. Pereira Castillo, de la Policía, 
responde por carta diciendo que le pidió una investigación al Coronel 
José L. Caldero para que investigue e informe a este servidor. El 
Coronel Caldero nunca se comunico con este servidor. Desconocemos 
porque razón eso ocurrió así. El resultado es que la querella ante la 
Policía murió así, algo que únicamente el Coronel Caldero podrá 
explicar. 
 
En esos días, en un articulo del periodista Por Waldo D. Covas 
Quevedo publicado por El Nuevo Día en 16 de enero de 2002 dice: 
 

EL SUPERINTENDENTE de la Policía, Miguel A. Pereira 
Castillo, anunció ayer la creación de la Superintendencia 
Auxiliar de Integridad Pública (SAIP), la cual sustituirá a la 
Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Administrativas y 
Asuntos Disciplinarios (Saiaad). 
 
Pereira Castillo expresó que tomó la decisión de cambiar la 
estructura de dicha área porque la Saiaad tiene 
aproximadamente 10,000 querellas sin disposición final, le 
prestaba poca atención a los asuntos de importancia, padecía de 
dilaciones innecesarias y los perjudicados desconfiaban de los 
procedimientos. 
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En ~12 de agosto del 2004 este servidor se reúne con Daphne Entedes 
y Eric Ortiz Rosario, de la oficina del Ombudsman. Se explico el 
manejo deficiente anterior de la querella ante el Ombudsman y como 
la misma quedo sin resolverse en la Policía. La Sra. Entedes y el Sr. 
Ortiz Rosario quedaron en investigar el asunto de forma tal que se 
quedara satisfecho con la labor de la oficina del Ombudsman. Así lo 
dijo la Sra. Entedes, que era importante quedar satisfecho. En la 
reunión el Sr. Ortiz Rosario no indico en ningún momento (y este 
servidor no se percato) que el mismo había ya trabajado y 
desestimado la misma querella anteriormente o que sabia algo del 
caso del robo de la música. Tratándose de un tema tan importante y 
conocido en lo cultural y económico, el robo de la música de 
Guillermo Venegas Lloveras, es difícil concebir que el Sr. Ortiz 
Rosario no recordara su previa actuación en la misma querella y de 
porque cerró el mismo caso. 
 
En 13 de agosto del 2004 me reuní por aproximadamente hora y 
media con el Investigador Especial Ortiz Rosario. Se le explico los 
detalles de la apropiación de la música y se le dio una gran cantidad 
de documentos asociados a la querella. En esta reunión el Sr. Ortiz 
Rosario tampoco menciono que había sido el mismo el que investigo 
y cerró la misma querella anteriormente, cuando fingía como Director 
Area Metro Nordeste. Este servidor tampoco se percata de ello, y de 
lo contrario, le hubiese pedido al Sr. Ortiz Rosario que se inhibiera ya 
que inevitablemente se estaría investigando a su previa actuación de 
cerrar la querella.   
 
En 26 de Octubre del 2004, me informa el Sr. Ortiz Rosario que cierra 
la querella basándose en un informa del Coronel Caldero, que dice 
que dos fiscales determinaron que el asunto era un caso civil 
exclusivamente, lo que  significaría que una querella criminal no 
podía prosperar. Inmediatamente le respondí al Sr. Ortiz Rosario que 
esto significaba otro cambio, a una tercer teoría de la Policía y 
Fiscalía, de porque la querella no podía prosperar y que esa teoría no 
se había escuchado anteriormente por el querellante. La posición o 
reacción del Sr. Ortiz Rosario se puede describir así: la oficina del 
Ombudsman no investiga la labor de las agencias del gobierno, que 
eso no esta autorizado en la ley que creo al Ombudsman.  
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Entonces este servidor trata de convencer al Sr. Ortiz Rosario de que 
no se debía cerrar una querella basada en el alegato que habían dos 
opiniones legales de Fiscales sin que esas opiniones se vieran. Con 
mucha reluctancia el Sr. Ortiz Rosario quedo con este servidor en 
procurar copias de las opiniones legales de los fiscales, las que decían 
que el asunto era civil y no criminal. Le pronostique al Sr. Ortiz 
Rosario que esas opiniones no aparecerían porque estarían en directa 
oposición a lo que dice el código penal, articulo 165ª, copia del cual 
se le había entregado al Sr. Ortiz Rosario previamente por el 
querellante. El Sr. Ortiz Rosario me indico que antes de el empezar su 
investigación, el sabia que la querella no tenia fundamento. Le 
informe que eso era prejuicio y que entonces debía de inhibirse. 
Todavía este servido no se había percatado que el mismo Sr. Ortiz 
Rosario trabajó y cerro la querella en 2001.   
 
Así mismo ocurrió, la opiniones legales de los dos fiscales no las 
recibió el Sr. Ortiz Rosario (si es que verdaderamente las pidió como 
quedo con este servidor en hacer). El expediente del caso le dirá si 
esas opiniones fueron solicitadas a la Policía por el Sr. Ortiz Rosario.  
 
En 7 de Diciembre del 2004 el Sr. Ortiz Rosario cierra la querella 
nuevamente (por tercera vez), incluyendo un informe del Coronel 
Caldero que dice que el delito prescribió. O sea, se vuelve otra vez a 
la teoría inicial y fatula de que el delito prescribió, sin especificar la 
fecha del delito, cuando se obtuvo el conocimiento de que ocurrió el 
delito y que cual es el periodo de prescripción y que dice la ley / 
jurisprudencia sobre un delito continuo que estaba vigente hasta el 
2004 o al día de hoy. Es claro y obvio, sin los datos nadie puede dar 
una opinión sobre la opinión de que el delito prescribió. El cierre de la 
querella se hizo sin que el Sr. Ortiz Rosario hablara ni pidiera opinión 
al querellante ni de accesoria legal de la oficina del Ombudsman. Al 
llamar al Sr. Ortiz Rosario, este servidor le sugirió que obtuviese 
asesoría legal, ya que podría estar envolviéndose directamente como 
participe de un encubrimiento. Eso cayo en oídos sordo. 
 
En 16 de Diciembre del 2004 este servidor llama e informa a Daphne 
Entedes (el Sr. Ortiz Rosario estaba en vacaciones) que el segundo 
cierre reciente de la querella no era aceptable por las razones antes 
dicha, en particular el cambia-cambia de la Policía sobre la razón 
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porque se desestimaba la querella. Acordó Daphne Entedes  en 
asesorarse por la bogada de su oficina y entonces responder.  
 
En 17 de Diciembre del 2004 este servido recibe una  llamada de la 
Licenciada Maria Elena Neris, de la oficina del Ombudsman. La 
licenciada dice que: 
- habló con Fiscalía... no se acuerda el nombre del o la fiscal.  
- no había caso porque Chávez tenia derechos como heredera y como 
albacea a administrar la música. 
- como había un contrato entre Chávez y ACEMLA, se presume que 
no había malicia. 
- de todos modos era un delito menor. 
- no había prueba del delito. 
- los fiscales no tienen que poner sus opiniones legales por escrito. 

 
Como buen conocedor de este caso y los aspectos legales asociado, 
puedo certificar que lo dicho por la Licenciada Elena Neris no tiene 
fundamento alguno en ley. Es mas, es descabellado! Es igualmente 
descabellado la idea de que fiscales que determina el destino de 
personas (si van o no van a la cárcel) no tengan una disciplina y 
obligación de poner sus opiniones (su trabajo) por escrito, para así 
asumir la responsabilidad por su trabajo para el pueblo. Es igualmente 
descabellado que la opinión de su abogada (Licenciada Neris) no se 
haya puesto por escrito (como este servidor le solicito a la Sra. 
Entedes. Es también descabellado decir que el robo de la música de 
Guillermo Venegas Lloveras es un delito menor, sin que ni siquiera se 
cuantificara su valor económico (muchos millones de dolares en 
opinión del que suscribe) . 
  
En resumen, ahora tenemos cuatro versiones de porque no procede la 
querella contra ACEMLA y otros:  
 
1. El caso prescribió (según Policía) 
2. Esta el caso en los tribunales (según Fiscal Blanca Santiago)  
3. No es un asunto criminal (según Fiscalía, dice Policía)  
4. Chávez tenia derechos a administrar la música por ende no había               
delito cuando ella le pasa los derechos a la música a ACEMLA. De 
todos modos, como hizo un contrato con ACEMLA, se presume que 
no hubo malicia y malicia es necesaria para ganar el caso criminal. 
(según Licenciada Neris). Licenciada Elena Neris, evidentemente, no 
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se hizo la pregunta si ACEMLA tenia derechos en administrar la 
música robada. Sigue la línea de errónea de la Policía, que la 
querellada es Chavez Butler.  
 
Quiero comentar que lo más increíble es que la cuarta versión sale de 
la oficina del Ombudsman y no de la Policía o Fiscalía. O sea, en ves 
de investigar si lo que dice la Policía es cierto o conforme a ley, (re 
prescripción y alegato de que el asunto es estrictamente civil), la 
Licenciada Neris desarrolla o presenta su propia y nueva teoría que 
exculpa a una parte que no es la querellada (Sra. Chávez) para 
entonces justificar el tercer cierre de la querella ante el Ombudsman. 
 
Luego de hablar con la Licenciada Neris, este servidor se comunico 
con Daphne Entedes sobre este asunto. Dijo la Sra. Entedes que no 
podía hacer cosa alguna al respecto. Que todo se manejo 
correctamente en su oficina y el caso quedaba cerrado. Dijo que este 
servidor podía ir a los tribunales para lograr que la Policía hiciera su 
trabajo. Todavía este servidor desconocía que el primer cierre de la 
querella, en 2001,  fue hecha por el mismo Sr. Eric Ortiz que ahora 
investigaba la querella (eso se descubrió mientras escribía esta carta). 
 
Es evidente que aquí sé esta encubriendo a un crimen y unas 
actuaciones anti ética y/o ilegales y/o impericiosa de la Policía y de 
las abogadas Blanca Santiago (fiscal), Maria Elena Neris (oficina de 
Ombudsman) y al Sr. Ortiz Rosario (Investigador Especial).  
 
Le pido que investigue esta situación y que se cumpla con lo que dice 
la ley es la función del Ombudsman: Dar protección al ciudadano. En 
el presente caso no se dio protección al querellante y por el contrario 
se dio protección a la Policía (el querellado ante la querella en la 
oficina del Ombudsman) desarrollando una nueva teoría de porque la 
querella no debe prosperar, la de la licenciada Neris, quien se 
convirtió, sin sentido alguno, en defensora o encubridora de la Policía 
y la empresa ACEMLA y sus abogados. 
 
De no recibir una respuesta de que se hará investigación bona - fide de 
partes neutrales (objetivas) este servidor estará en la obligación de 
querellarse ante todo los foros gubernamentales y no gubernamental 
que sea necesario para que se atienda los varios asuntos relevantes: 
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1. El uso de fondos públicos en investigaciones fatulas. 
 
2. Ética y profesionalismo de abogados en dar información 
legal fatula a este querellado. Esa información fatula es la que 
se ha recibido hasta ahora de todos lo que han opinado sobre 
esta querella. 
 
3. Leyes letra muerta (Articulo 165A de código penal) 

 
Dice la Ley Núm. 015 del año 2003 que el propósito de la oficina del 
Ombudsman es proteger al ciudadano. La Policía tiene el mismo rol. 
Ninguno me ha dado protección del robo de la música hasta ahora. El 
robo esta ahí, a simple luz y la Policía ni la oficina del Ombudsman lo 
ven ni preguntan sobre ello. El resto de Puerto Rico lo ve. Si tiene 
dudas puede visitar nuestra pagina en el Internet: 
http://www.gvenegas.com . 
 
Ciertamente, no estoy satisfecho ni puedo tener confianza con la 
Policía y ahora con la oficina del Ombudsman. Como dijo el 
Superintendente de la Policía: “los perjudicados desconfiaban de los 
procedimientos”. Ahora desconfiamos también de los procedimientos 
de su oficina.  
 
Evidentemente nada ha cambiado. Por tal razón, Espero su atención 
en este asunto ya que el robo de TODA la música de Guillermo 
Venegas Lloveras no se puede quedar sin que tenga consecuencia 
alguna ante los funcionarios del gobierno ni la historia y para que esta 
clase de robo no se repita impunemente. Por eso se hizo el articulo 
165A del Código Penal. 
 
La Ley Núm. 134 de 30 de enero de 1977, que crea la Oficina del 
Procurador del Ciudadano (Ombudsman), tiene como objetivo 
primordial proteger los intereses legítimos qué, intencionalmente o no, 
puedan ser ignorados o perjudicados y encontrar medios eficaces para 
usar óptimamente la energía y el tiempo de las agencias 
gubernamentales, al igual que lograr un aumento de confianza del 
pueblo en su gobierno. 
 

http://www.gvenegas.com
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Hemos sido ignorado y perjudicado ante lo que es posiblemente el 
robo mas grande (económico) e importante en la historia de Puerto 
Rico, un delito menor según su propia abogada.  La confianza nuestra 
en nuestro gobierno ha desmejorado inmensamente por las 
actuaciones de su agencia. Es particularmente perturbador que mi 
querella se le asigno al mismo investigador (Sr. Ortiz Rosario) que 
atendió y arbitrariamente cerró la querella anteriormente en 2001 sin 
que este mencionara tal hecho al ser asignado la investigación por la 
Sr. Entedes y que su agencia se haya convertidos en protectora del 
ACEMLA (y sus abogados) y no del querellante, este servidor, como 
presupone la ley. 
 
Y que conste, que le indique a la Sra. Entedes que su opinión de este 
asunto para cerrar el caso lo debería de ponerlo por escrito. Es 
evidente que ella se rehusó hacerlo, quedando así evidenciado lo mal 
manejado que este asunto se atendió en su oficina. 
 
Tiene usted la palabra. 
 
Sinceramente 
 
Rafael Venegas Hernández 
 
Copia:  
Maria Venegas Hernández 
Yeramar Venegas Hernández 
Guillermo Venegas Hernández 
Lucy Chávez Butler 
 

RESPONDE EL PROCURADOR DEL CIUDADANO 
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En 4 de febrero del 2004 responde el Procurador del Ciudadano: 
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Como podemos ver, el Ombudsman no contesta ninguna de las alegaciones 
del que suscribe ni encuentra irregularidad alguna. 
 
DEMANDA FEDERAL DE HERMANOS VENEGAS A ACEMLA-
LAMCO 
 
En 2001 los hermanos Venegas demandamos a la empresa ACEMLA en el 
foro federal por violar nuestros derechos y titularidad en el Tribunal 
Federal. El uez federal (José A. Fuste) le impuso una sentencia a ACELA-
LAMCO para que devolviera $16,000 de los $60,000 que recibió del 
Banco Popular por el uso de una sola canción, a los hermanos Venegas. 
Sobre las demás canciones de Guillermo Venegas que ACEMLA-LAMCO 
se robo (sobre 500), el Juez dice que no hubo nada de mal. Sobre los 
$68,000 que ACEMLA-LAMCO recibió de Sonolux y Sony el juez no 
tomo decisión alguna, algo así como un olvido. Esa decisión esta bajo 
apelación. Información detallada sobre este caso y los mas de 200 errores 
que cometió el Juez Fuste, se puede encontrar en 
http://www.gvenegas.com . 
 
RESUMEN 
 
Desde que falleció nuestro padre en 1993, hasta el día de hoy, los 
hermanos Venegas no hemos recibido ingresos alguno ya que las canciones 
y el nombre de Guillermo Venegas se ha identificado tanto con ACEMLA-
LAMCO que nadie las quiere grabar ni usar por miedo a ser demandado 
por ACEMLA-LAMCO, cuya especialidad parece se las demandas. Eso no 
ha cambiado a pesar de nuestra demanda contra ACEMLA en el foro 
federal. 
 
Adicionalmente hemos gastado hasta el día de hoy mas de $60,000 en 
gastos legales contra la albacea Chávez y ACEMLA LAMCO el origen de 
todo es la apropiación de la música. 
 

 El que suscribe entiende: 
 

1. La Policía de Puerto Rico esta encubriendo el crimen que se ve a 
todas luces: El robo masivo de la música de Guillermo Venegas, mas 
de 500 canciones que fueron secuestrada por varis años, hasta el 
presente. 

http://www.gvenegas.com
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2. La oficina del Procurador del Ciudadano esta encubriendo las 

actuaciones irregulares de la Policía de Puerto Rico. 
 

 
3. Los fondos públicos asignados a estas agencias de gobierno están 

siendo malgastado en investigaciones fatulas que son, 
indudablemente, criminales y constituyen obstrucción  a la justicia e 
incumplimiento del deber. 

 
Una lectura de este documento debe crear la sospecha sobre una posible 
componenda bien financiada donde se han comprado las decisiones de 
muchos. Son demasiadas las decisiones adversas en contra nosotros que 
no tienen sentido, mientras que contra ACEMLA-LAMCO todo es a su 
favor. Es como si fueran de teflón. 

 
Nota: Dice LAMCO al Apelativo de Boston en 1 de febrero del 2005: 
 
“After the Arecibo courts’ decisions were issued in the year 2000, LAMCO 
and ACEMLA held in abeyance”  
 
Sin embargo, la ultima decisión sobre la titularidad de la música fue en 12 de 
mayo del 2000. En 11 de julio del 2000 LAMCO le escribe a la disquera 
Sonolux mintiendo sobre la decisión del los tribunales y reclama pagos por 
regalías. LAMC0 luego recibió $68,000 de Sonolux a causa de ese alegato. 
 
 
Rafael Venegas 
10 San Valentin 
El Pilar, San Juan, PR 
00926 
Teléfono: 787-250-7602 
Celular: 787-310-3574 
Correo: venegas.rafael@gmail.com 
 
Maria Venegas Hernández 
Box 83 
Quebradillas, PR 
00678 
Teléfono 787-765-3564 

mailto:venegas.rafael@gmail.com
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ANEJO 
 
CARTA DE LAMCO A SONOLUX DE 11 DE JULIO DEL 2000 
 
Dice Luis Raúl Bernard a Sonolux: 
 

1. Conforme a la ley de copyright federal la viuda recibe un 50 por ciento de interés. 
2. Que la viuda albacea Lucy Chávez le cedió los derechos mediante una asignación. 
3. Que los tribunales de Puerto Rico de declararon sin jurisdicción sobre los 

derechos patrimoniales. 
4. Que los derechos de las canciones de Guillermo Venegas les pertenece por lo 

dicho anterior. 
 
Todo lo anterior es falso excepto la parte que dice que la viuda le cedió los derechos. Y 
eso era ilegal. En 28 de Enero del 2000 el Tribunal de Apelaciones (Arecibo-Utuado) 
resolvió que la obra musical de Guillermo Venegas pertenecía a los hermanos Venegas. 
Eso fue apelado dos veces al Tribunal Supremo hasta que en 12 de mayo del 2000 el 
Tribunal Supremo dio su ultimo “no ha lugar” a las apelaciones”.  
 
El efecto de esta carta a Sonolux: 
 

1. Sonolux le pago a LAMCO (casi) $68,000 por el uso de dos canciones que 
LAMCO le había licenciado a Sonolux. 

2. Sonolux no le quiso pagar las regalías a los hermanos Venegas por ventas de 
discos de aproximadamente cinco millones de discos que serian aproximadamente 
(si se pagaran hoy a 8.55 centavos por discos, lo normal) $425 mil. 

 
Nota: En 21 de febrero del 2001 los hermanos Venegas radicaron una demanda contra 
Sonolux por usar las canciones que LAMCO le licencio si la autorización de los 
hermanos Venegas. El Tribunal otorgo daños de $1.6 millones  los hermanos Venegas. 
En Apelación de Sonolux eso fue bajado a $200 mil. En Apelación de los hermanos 
Venegas, el tribunal de apelaciones (Boston) ordeno al tribunal que aumentara los daños 
a una cantidad mayor de $200 mil.  La empresa Sonolux cerro operaciones y dice que no 
puede pagar la sentencia de $200 mil. 
 
Por lo antes dicho, LAMCO se robo $425,000 a los hermanos Venegas en adicion a 
robarle las canciones. 
 
Este documento y la carta de LAMCO a Sonolux se incluyen como anejo a la querella 
radicada en el Departamento de Justicia en 11 de Marzo de 2005. 
 
 
 
Rafael Venegas 
11 de Marzo de 2005   
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