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Este documento contiene los objetivos estratégicos para el desarrollo de la oficina del
Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, principalmente en el marco de las nuevas
enmiendas a la Ley Habilitadora. El proceso de revisiOn será constante para asegurar el
cumplimento de los proyectos establecidos.

PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE



I. Introducción

La Ley 2 de 23 de febrero de 1988, creó la ofictha del Panel sobre el Fiscal Especial
Independiente como una entidad neutral e independiente, libre de thfluencias, para
investigar a los funcionarios y exftmcionarios püblicos bajo su jurisdicción. Tiene
como objetivo, además, aislar el funcionamiento de la justicia de las influencias
indebidas, subsanando posibles conflictos o apariencias de conflictos de intereses.

Para @1 cumplimiento de Ia labor ministerial encomendada, se establecieron tres
(3) elementos fundamentales para su creación. Primero, que el procesamiento de los
hmcionarios se conduzca bajo un crisol objetivo, imparcial e thdependiente, sin que
medien favoridsmos ni persecuciones por razones parhdistas. Segundo, asegurar un
mecanismo que responda de manera rápida, ágil y efectiva al instnimentar la politica
püblica de cero tolerancia frente a Ia cormpción gubernamental. Tercero, garantizar Ia
“autonomfa administrahva, funcional y fiscal” concedida para ejercer Ia delicada
ftmción que se nos ha encomendado.

En el aflo 2012, se dio un importante cambio de politica püblica al clarificar el
alcance de Ia ingenierla administrativa, fiscal y gerencial de la Ofictha, al promover su
autonomia operacional, ampliar su jurisdicción y asignar nuevas responsabilidades.
Asimismo, la nueva competencia otorgada al Panel constituyó un reconocimiento a la
labor y eficacia de los procesos que conduce, al conferfr jurisdicción para atender y
resolver las querellas o cargos formulados contra un Alcalde, Alcaldesa y Legisladores
Municipales relacionados con la esfera disciplinaria.

A fin de viabilizar Ia polItica püblica antes senalada, se thstrumentó la politica

9 püblica de cero tolerancia frente a Ia

Luego de más de 27 años de existencia, esta Inshtución se dio a Ia tarea de
examinar con detenliniento su trayectoria y desarrollo, las experiencias registradas en

q’ fri su thteracción intergubemamental y social, asI como sus éxitos y retos durante el
ejercicio de sus funciones a nivel judicial. Este autoexamen constituyó un imperativo
organizacional con el objetivo estratégico de asegurar que la Oficina responda a las
exigencias cambiantes de la sociedad.

Al ejercer las referidas facultades, al PFEI se le ha conferido el diseflar e
implantar planes estratégicos, que permitan el desarrollo de métodos o procesos
administrativos ágiles, asI como una infraestructura adecuada con tecnologfa de
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eficiente y de avanzada.

El Plan Estratégico 2016-2020 se enfoca en delthear los objetivos y los proyectos
revisados y acwalizados que permitan viabilizar, Ia continuidad de las politicas
püblicas establecidas en aras de garantizar los principios admthistrativos y
operacionales consignados en las enmiendas a nuestra Ley Habilitadora. Tiene como
objetivo además, contthuar Ia lucha contra la corrupción, aunando esfuerzos para el
fortalecimiento del estado de derecho que complementen otros mecanismos que
provoquen el ánimo y Ia confianza en el ciudadano para denunciar Ia cornipción sin
temor para ello. Asimismo, se establecen criterios para la medición de resultados y
nivel de cumplimiento.

El presente Plan Estratégico se desarrollO en armonla con la polItica institucional
de la planificación estratégica y Ia medición de su desempeflo y evolución, que
comprende un perIodo de no menos de cuatro afios naturales a partir de su
aprobación.

Vision

Ser ejemplo de inveshgadón objeth’a, impardal y de excelenda.

MisiOn

Proveer un foro neutral e independiente para diluddar rápidamente actos atribuibles a

9 ftmcionarios

Lema

/fInteridad y Jus6da por ian mejor Gobiemo.

Sistema de Valores

Para logar los objetivos trazados en Ia visiOn y misión thstitucional, es fundamental

que nuestros servidores püblicos mantengan y aseguren una fidelidad a los valores
mencionados en el ejercicio de nuestras responsabilidades y que se mantengan vigentes
en el gobiemo en general y Ia sociedad.
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a. Integridad- aseguramos Ia excelencia y la corrección de los procesos y el fiel
cumplimiento con nuestra Ley Habilitadora, la Ley de Etica Gubemamental, y
los parámetros aplicables a la administración de los recursos püblicos. Además,
constituye un compromiso medular garantizar un ambiente de trabajo donde
impere ci respeto, la solidaridad, y la union de propósitos para que Ia Oficina
pueda cumplir cabalmente su misiOn.

b. Independencia- tanto en nuestras determinaciones, investigaciones y en el
procesamiento criminal aplicamos criterios objetivos e imparciales, sin que
medien favoritismos ni persecuciones por razones politicas, de jerarquIa o
posición püblica, de creencias o condiciOn social.

c. Transparencia- las decisiones del PFEI están sujetas al escrutinin páblico, y
somos conscientes de la responsabihdad de exponer, en Ia etapa que
corresponde, ante el sistema de justicia y Ia sociedad, los criterios legales
utilizados para guiar nuestras determinaciones.

d. Servicio / Rapidez - en ci anáhsis que le conesponde al Panel, y en Ia
investigaciOn encomendada a los Fiscales Especiales Independientes,
procuramos observar estrictamente los términos que se establecen en nuestra Ley
Habilitadora para culminar los asuntos de manera que se le garanticen los
derechos a los funcionarios y que la sociedad tenga una pronta acciOn del sistema
de justicia que integramos.

e. Confianza- desempeflamos nuestros cargos püblicos conscientes de que en cada

9
(j)),, actuaciOn tenemos que asegurar Ia confianza en lo que hacemos y en los

resultados esperados, y con ci compromiso de garantizarle a nuestro pueblo que
los frmncionarios henen que cumplir estrictamente con la 1ev.

f. Neutralidad-Objetividad- criterio profesional guiado fielmente por el

if compromiso de aplicar la ley a los hechos bajo evaluación, garantizándole a los
investigados los derechos procesales y sustantivos que se les reconocen por la
ConstituciOn, las leyes y los reglamentos.

g. Competencia profesional- a través del estudio, la exposición a informaciOn, Ia
práctica y la participaciOn en adiestramientos, procuramos ejercer las
responsabilidades encomendadas con peritaje y excelencia.
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II. Objetivos Estratégicos, Metas, Estrategias y Resultados Esperados

Objetivo Estratégico I

Asegurar Ia Autonomia Administrativa, Funcional y Fiscal de la Oficina

Meta

Promover el máximo compromiso de todo el personal con la autonomla instihicional.

Estrategia

Revisar la reglamentadón aplicable al personal para actualizarla y fortalecer los deberes
derivados del prthcipio de la autonomfa institucional.

Resultados Esperados:

Durante el año natural 2016, se habrá revisado toda Ia reglamentación
administrahva y fiscal de la oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
Independiente, para asegurar que está en armonla con las disposiciones de la Ley
Mum. 4-2012, citada.

Objetivo Estratégico II

9(‘)/Desarrollar la competencia y capacidad del capital humano de la Oficina.

Meta

(j) Promover iniciativas encaminadas a educar a todo el personal de la Oficiria para que
pueda ejercer las ftmciones con eficiencia, y responsabilidad ética y profesional.

Estrategia

Incorporar el uso de medios electrónicos para fortalecer los programas de educación y
capacitación del personal de la Oficina.
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Resultados Esperados durante ci Aflo Natural 2017:

• Contar con un currIculo para Ia educación continua del personal de la Ofictha,
diseflado en correspondencia con las necesidades de adiestramientos, las metas
organizacionales establecidas por el Panel o su Presidencia, y las
recomendaciones de la Oficina de Etica Gubemamental, entre otros criterios.
En este proceso, deberán considerarse las decisiones judiciales relacionadas con
la Oficina u otros organismos responsables de la investigación y procesamiento
de los dehtos contra la función püblica; y Ia Iegislación que promueva la culthra
de integridad en Ia administración püblica.

Objetivo Estratégico HI

Promover la colaboración sustentable con Agencias del Gobiemo Estatal y Federal con
una misión germana; con organizaciones relacionadas a Ia administración de la justicia,
las universidades, organizaciones, y promover entre éstas las nuevas enmiendas a Ia
Ley Nüm. 2-1988, citada.

Meta

Establecer consorcios de colaboración con Agencias Estatales y Federales.

Fortalecer la comunicación con el Tribunal Supremo de Puerto Rico encaminado a
promover canales efectivos para atender cualquier asunto oficial y recomendar que la

9
,. Academia Judicial incorpore en su currIculo cursos relacionadas con la poiltica püblica

que promueve la Ley Nüm. 2, citada.

Estrategia

Disenar el currIculo de capacitación para los servidores püblicos del Gobiemo del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la Ley Nüm. 2-1988; su jurispmdencia, y
coordinar su ofrecimiento a través de:

V el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento JurIdico, adscrito al
Departamento de Justicia;

V la Asociación de Alcaldes, Ia Federación de Alcaldes y la Asociación y
Federación de Legisladores Municipales;



V la Comisión Estatal de Elecciones, como parte de la iniciativa de educar a los
ftmcionarios electos;

V la Oficina del Contralor y Ia Oficina de Etica de Gubemamental, a tenor con Ia
politica püblica de educar a los funcionarios cuyos nombramientos requieran el
consejo y consentimiento de los Cuerpos Legislativos.

Resultados Esperados:

• Diseflar y planificar seminarios sobre las facultades y deberes conferidos al Panel

sobre el Fiscal Especial Independiente mediante el Plan Mum. 1- 2012 y Ia

creación de Ia Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD)
para los alcaldes y legisladores municipales electos. Los mismos se ofrecerán en

distintas regiones, en coordinación con los munidpios.

• En el término 2016-2020, recopilar thvestigaciones publicadas relacionadas con el

desarrollo de una culwra de thtegridad en la administración püblica.

Objetivo Estratégico IV

Estratégico IV

Fortalecer la Infraestructura Tecnológica iritema.

9
1segurar el funcionamiento y accesibilidad a la nueva página de Internet.

fflh Estrategia

Desarrollar las aplicaciones tecnolOgicas para viabilizar la presentación electrOnica de
querellas ante Ia Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplthario (UPAD).

Resultados Esperados:

• Para el segundo semestre de 2017, contar con las aplicaciones necesarias que le
permitan a la ciudadanIa la comunicación electrénica con Ia UPAD.
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Objetivo Estratégico V

Intemacionalizar Ia experiencia de la Oficina.

Meta

Promover foros de discusión y acuerdos con organizaciones thternacionales;
inshtuciones püblicas y privadas de otras jurisdicciones.

Estrategia

thcentivar publicaciones en revistas o medios de reconodda reputación académica de Ia

autoria del personal de la Oficina, donde se discutan temas de actualidad relacionados
con Ia misión y vision de la Oficina.

Resultados Esperados:

• Durante el segundo semestre del año natural 2017, thiciar el proceso de
organización del primer foro con motivo de la conmemoración del DIa
Jxiternacional contra Ia CorrupciOn.

III. Creación de equipos de trabajo

• Educación pñblica

• Rediseflo admthistrativo

• Programa de educación y adiestramientos

• Cultura de servicio, de optimizaciOn de procesos, de procedimientos y de
reglamentos

• Desarrollo TemolOgico

Las decisiones para operacionalizar los gnipos de trabajo mencionados se adoptarán
durante el año nathral 2016.
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IV. Vigencia

Este Plan Estratégico comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2016.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 23 de diciembre de 2015.

Revisado y enmendado, hoy, 30 de septiembre de 2016.

Presidenta del Panel

ael Colon irriel

Nydia M. Cotto Vives

Miembro del Panel

81


