
COMUNICADO DE PRENSA

Designan un FEI para investigar al
Fiscal Ocasio Bravo

26 de octubre de 2015

(PFEI)
Cesar

Bravo
ante la
COdigo
agravada.

(SAN JUAN) - El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente
acogiO la recomendaciôn del Secretario de Justicia, Hon.
R. Miranda y resolviô que el licenciado Rodoffo 0. Ocasio
sea objeto de una investigación a fondo de ese organismo
posible comisiôn de varios delitos, segün establecidos en el
Penal de Puerto Rico, entre ellos, fraude y apropiaciOn ilegal

La determinaciOn del PFEI, estã contenida en Ia ResoluciOn
2015-008-AF emitida boy y donde se anade que el Fiscal Ocasio
Bravo faltO a sus deberes como seiwidor püblico, segün lo dispone el
Articulo 6 de la Ley de Etica Gubernarnental.

De acuerdo con la investigación preliminar recibida por el
Panel, el fiscal Ocasio Bravo acudiO a Monserrate Instant Cash de
Fajardo a cambiar un cheque de su cuenta personal en el Fisrt
Bank por la suma de $2,000.00, con conocimiento de que la misma
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no tenia fondos suficientes. En esa ocasiOn, Ocasio Bravo recibiO

$1,935.53 en efectivo luego de deducirse la comisiOn por dicha
transacciOn.

Agrega el informe de Justicia que posteriormente, el 17 de
abril de 2015, el cheque fue depositado a la cuenta del señor
Feliciano Cordero —dueno de Monserrate Instant Cash— en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguas Buenas, resultando que
no tenia fondos suficientes para su pago.

Con el propôsito de lograr dicho pago, el señor Feliciano
Cordero intentO comunicarse varias veces con el fiscal Ocasio
Bravo, a través de comunicaciOn escrita enviada, tanto por el correo
regular, como por correo certificado con acuse de recibo. Sin
embargo, el perjudicado no obtuvo contestaciôn ni acciOn afirmativa
de pago por parte del Fiscal.

“Tras otros incidentes y gestiones de parte de la fiscal ColOn
Garcia en la instituciOn bancaria First Bank, donde el fiscal Ocasio
Bravo tenia su cuenta bancaria, ésta concluyO que habia causa
suficiente para creer que el fiscal Ocasio Bravo habia cometido
delitos de naturaleza grave”, reza en parte la ResoluciOn del PFEI.

Tras acoger la recomendaciOn del Departamento de Justicia el
PFEI nombrO al licenciado Emilio Arill como Fiscal Especial
Independiente para realizar una investigaciOn a fondo sobre este
caso. El FEI deberã rendir un Informe Final dentro del plazo de
90 dias, contados a partir de la fecha en que se notificO la
ResoluciOn.


