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RESOLUCION

El 13 de enero de 2020, recibimos una comunicaciOn suscrita por la

Exsecretaria del Departarnento de Justicia, Hon. Dennise N. Longo Quinones,

la cual tiene fecha de 9 de enero de 2020, informando al Panel sobre el Fiscal

Especial lndepencliente (PFEI), que habian recibido una querella, no

juramentada a la cual se le asignO el nümero 2019-31-102-00132’. En su

comunicación, asegurO que la querella estaba relacionada con un funcionario

de los especificados en el inciso 1 del Articulo 4 de la Ley Nürn. 2-1988, segun

/7 enmendada, conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente.

Posteriormente, el 4 de febrero de 2020, nos refirieron otra comunicaciOn

que tenia fecha de 3 de febrero de 2020, en la que nos informaron que el

nombre de la funeionaria aludida en la mencionada querella, es Elizabeth

Acevedo Martinez, Fiscal Awciliar de ese Departamento. Ademas, se nos

L/ informO que tras evaluar la informaciOn recibida en este easo, determinaron

llevar a cabo una investigacion preliminar.

Cumplido el térrnino concedido para que el DJPR efectuara la

investigaciOn preliminar, estos no refirieron al PFEI el informe de investigaciOn

preliminar debido a ciertos incidentes de carácter confidencial. Ello ocasionO

que el Panel emitiera una ResoluciOn ordenãndole al DJPR que nos remitiera el

En su primera coinunicaciOn al PFEI. Ia Secretaria dcl DJPR no informo ci nombre dci funcionario al
cual se referia ci easo indicado bajo ese nUmero.
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record del caso sin mayor dilaciOn. Luego de ciertos trámites de rigor

indispensahies. recibimos el inforrne de Ia aludida investigaciOn.

Segun surge del record, este caso está relacionado con alegadas

actuaciones que podrian ser constitutivas de delito por parte de Ia Lcda.

Elizabeth Acevedo Martinez, en el desempeno de sus funciones como fiscal.

Entre otras cosas, se efectflan serbs senalamientos sobre su conducta que,

debido al nivel de conficlencialidad, no deben incluirse como pane de esta

ResoluciOn. Ademas, se Ic atribuye que no ha realizado sus funciones y

deberes con Ia responsabilidad que requieren las mismas, las cuales podnian

constituir conflicto de intereses.

De conformidad con Ia investigaciOn preliminar realizada por ese

Departamento. la Secretaria de Justicia nos recomendO que se nombrara un

Fiscal Especial Independiente para que efectue Ia investigaciOn a fondo que

4 dispone la Lev 2 suprct

7/

V Corno es sabido. el Articulo 4 (1) de Ia citada Ley 2, entre otras

estabLece lo siguiente:

“El Secretario de Justicia llevarã a cabo una

investigación preliminar en todo caso en que obtenga

(/ \,J’ inforrnaciOn bajo juramento que a su juicio constituya

causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier

frj ! delito grave y menos grave incluido en la misma
transacciOn o evento, o cualquier delito contra los derechos

civiles, la funciOn püblica o el erario”. Enfasis suplido.

De otra pafle, el Articulo 8 (6) de Ia citada Ley 2 dispone que ci Panel

revisará cuaiquier recomendación del Secretario y determinará si procede

el nombramiento de un FET que Ileve a cabo la investigación2 y

procesamiento que sea necesario para la disposiciôn de tal quereila.

Adviértase que el quantum de prueba que se recopila y considera durante

el trãmite de la investigaciOn preliminar3 que realiza el Departarnento de

2 Sc rclierc a a neslI2acl n a n)nd1 pam dctemnnnar si c.\islc prucha quc superc el quantum do pmueba was allá de
duda razonahic. ci cual cs necesarit) para coflseguir Ia conviccion dcl iinpuiado.
Prucha conducenie a dernostrar quo procede invcstlgaciin a Condo para recomendar quo so nonihrc un Fiscal

Especial lndcpcndicnte.
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Justicia es distinto al quantum de prueba que se recopila en el proceso de la

investigaciOn a fondo4 a cargo de los Fiscales Especiales Independientes. En

razón de ello, el Articulo 3 de la citada Ley 2, establece que el Fiscal Especial

Independiente tiene la facultad de instar las acciones criminales que procedan

como resultado de las investigaciones que realice sobre los asuntos que se

le asignen.

Luego del analisis de rigor por partc de los miembros del Panel sobre el

FM, asi como, dejustipreciar el record de este caso, determinamos que procede

nombrar un fiscal especial independiente para que realice la investigación a

fondo, sobre los alegados hechos.

Habida cuenta de que el record que nos remitiO el DJPR contiene prueba

conducente a demostrar que las alegaciones contenidas en el aludido informe,

contra la Leda. Elizabeth Acevedo MartInez, podrian ser objeto de la

presentaciOn de cargos criminales, se designa al Ledo. Emilio Arill Garcia,

como Fiscal Especial Independiente, para que cumpla con la encomienda de

realizar la referida investigaciOn a fondo. Además, se nombra al Lcdo. Manuel

Nüfiez Corrada, como Fiscal Delegado para que, en conjunto con el FEI Arill

Garcia, cumplan con esta encomienda. A esos fines, se les concede el plazo de

90 dIas, dispuesto en la citada Ley 2.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, ho’

Y RIVERA SANCHE5Z
MIEMBRO DEL PEEl

4Prucha a ser preseniada ante ci tribunal quo supere as etapas do Regia 6 y Vista Preliminar. con Ia quo so pueda
doniostrar y sostener una conviccián durante ci juicic.

2020.

NYDIA Nt COYI’O VIVES
PRESIDENTA DEL PEEl


