
Gobierno de Puerto Rico
PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE

P. 0. Box 9023351, San Juan, Puerto Rico 00902-335 1
Edif. Mercantil Plaza, Ave. Ponce de LeOn, Ofic. 1000

HatoRey, PR 00918
‘Eels. (787) 722-1035 o (787) 722-1037

IN RE: CASONUM.:
DR. ENRIQUE VAZQUEZ QUINTANA NI-DJ-2021-0009

RESOLUCION

El 30 de marzo de 2021. recibimos de parte de la Fiscal Wanda Casiano

Sosa, Directora de la DivisiOn de Integridad PUblica y Asuntos del Contralor del

Departamento de Justicia (DIPAC), un informe relacionado con varias

comunicaciones remitidas al Secretario del Departamento de Justicia, Hon.

Domingo Emanuelli Hernández, por el Dr. Enrique Vãzquez Quintana.

En sus comunicaciones, el doctor Vazquez Quintana plantea, que se

dejen sin efecto varias decisiones emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en

relaciOn con una demanda por impericia médico-hospitalaria radicada en su

A

contra. Se trata del caso Isabel Montañez Ortiz y otros v. Dr. Enrique VOzquez

Quintana y otros, KDP 2001-1213.

Para sustentar su reclamo adujo, segun surge del informe, que se le

violaron sus derechos civiles y el debido proceso de ley, ya que los jueces del

Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones, supuestamente
/

erraron al acoger la opiniOn del perito de la parte demandante y los jueces del

Tribunal Supremo, alegadamente, resolvieron en su contra como una venganza

por haberle ganado una demanda a una abogada.

Se indica, que el doctor Vãzquez Quintana solicitO, además, al Secretario

de Justicia:

1. Que lleve a cabo conversaciones con los jueces del Tribunal

Supremo para que accedan a una transacciOn;
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2. Que se asigne un fiscal para que investigue a los jueces por

la manera en que resolvieron @1 pleito aludido y por

alegadas violaciones al COdigo Penal de 2012;

3. Que solicite al gobierno federal la investigaciOn de dichos

jueces:

4. Que retire Ia represenlaciOn legal de los jueces que ha

demandado ante ci foro federal; y

5. Que le conceda representaciOn legal en el foro federal por Ia

alegada violaciOn de sus derechos constitucionales.

En vista de la oposiciOn del doctor Vázquez Quintana a Ia confirmaciOn

de su nombramiento. el Secretario de Justicia determinO inhibirse en este

asunto y le encornendO a la fiscal Casiano Sosa llevar a cabo el trãmite

correspondiente ante el Departamento (Ic Justicia.

Luego de un analisis de las leyes y la jurisprudencia pertinente, en el

informe del Departamento de Justicia se concluyO que siendo el propOsito del

doctor Vãzquez Quintana que se anule la sentencia en su contra, no están

presentes los requisitos exigidos por la icy para que el Secretario de Justicia

intervenga, ya que no tiene jurisdicciOn para mediar en un asunto con el fin de

tratar de anular una sentencia emitida vãlidamente por el foro judicial. Una

vez agotados los recursos en los foros apelativos. las partes sOlo tienen los

remedios post sentencia que le confieren las Reglas de Procedimiento Civil.

Tarnpoco recomiendan que se inicie una investigaciOn prelirninar al amparo de

la Ley 2-1988. conocida como, Ley del Panel sobre ci Fiscal Especial

Independiente. por razones basadas en falta de jurisdicciOn ante el reclamo del

doctor Vázquez Quintana.

El doctor Vãzquez Quintana presentO, ademãs, una dernanda en la Corte

de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en contra de

variosjueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la cual fue desestimada con

perjuicio. A tales efectos. ci referido doctor no estuvo conforme con tal

decision, la que fue emitida por ci Juez Federal Jay Garcia Gregory, incoando

una acciOn contra dicho juez. la cual tambien fue desestimada
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Por otra parte, ci 5 de abril de 2021, el doctor Vãzquez Quintana envió

una comunicaciOn dirigida a esta oficina, solicitando sustancialmente 10 mismo

que planteO ante ci Departamento de Justicia. IndicO, que interesaba le

encontrãramos una soluciOn justa y razonable a este asunto que considera una

injusticia. Pretende que este Panel revise todas las decisiones de los tribunales’

que lo afectan y actue sobre ellas, basado en su inconformidad con tales

decisiones judiciales, incluyendo, ci disciplinar a los jueces y cambiar la forma

de escogerlos.

La Ley 2-1988, supra, no contempla situaciones como las que formula el

doctor Vázquez Quintana. La funciOn del Panel, conforme al Articulo 4 de

dicha icy, en lo referente a los jueces y otros funcionarios mencionados, está

vinculada a las evaluaciones de acciones que infrinjan la icy en relacion con los

delitos estatuidos en la misma. No están incluidas en la ley las decisiones de

los jueces en el ejercicio de su funciOn judicial. En ci ambito judicial, las

decisiones del foro de primera instancia son revisadas por los foros apelativos

intermedio y de ültima instancia, dentro de los procesos establecidos.

El PFEI no tiene facultad alguna para intervenir con las decisiones de los

jueces, en las circunstancias resefladas, con el propósito de anular las mismas.

La inconformidad del doctor Vázquez Quintana ya fue atendida en las diversas

instancias judiciales antes relacionadas y se emitieron las correspondientes

decisiones que boy dia son finales y firmes.

Definitivamente, la solicitud del doctor Vazquez Quintana se aparta

totalmente de los criterios que requiere la Ley 2, supra, por lo que está fuera

del ambito jurisdiccional que dicha icy confiere a nuestra instituciOn. Ante

ello, no procede investigación alguna de nuestra parte y tampoco corresponde

al Departamento de Justicia hacerlo, tal y como se concluye en el informe

mencionado.

NOTIFIQUESE.

Notifiquese, ademas, a todos los jueces del Tribunal Supremo, a las

exjuezas de dicho Tribunal, Liana Fiol Matta y Anabelle Rodriguez Rodriguez,
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asi como, al Juez Jay Garcia Gregory, dcl Tribunal de Distrito Federal para el

Distrito de Puerto Rico.

En San Juan, Puerto

RUBEN VLEZ TORRES
MIEMBRO DEL PFEI

2021.

NYDIA M. COnO VIVES
PRESIDENTA DEL PFEI

YGtM\RA SANC Z
MIEMBRO DEL PEEl


