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IN RE: CASO NIJM.:
FRANCISCO J. VIERA TIRADO DI-FEI-2021-0017
EXFISCAL ESPECIAL

SOBRE:
INFRACCION AL ART. 6.08

I DELALEYDEARMASDE
PUERTO RICO DE 2020
(POSESION DE ARMAS DE
FUEGO SIN LICENCIA)

RESOLUCION

Mediante comunicaciOn de 3 de junio de 2021, el Hon. Domingo

Emanuelli Hemández, Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico

(DJPR), remitiO al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), un

Informe de InvestigaciOn Preliminar sobre alegadas actuaciones que infringen

la ley. cometidas por el exfiscal especial Francisco Viera Tirado. Dicho informe

estã suscrito por la fiscal auxiliar, Yirianis M. Figuerola Goyanes y fue

refrendado por la Leda. Yolanda Morales Ramos. Directora de Ia DivisiOn de

Integridad PUblica y Asuntos del Contralor (DIPAC), ambas funcionarias del

DJPR.

En el informe de investigaciOn preliminar aludido. se le atribuye al

exfiscal Viera Tirado, entre otras cosas. haber infringido la Ley de Armas de

Puerto Rico de 2020. especIficamente en su Art. 6.08 (PosesiOn de Armas de

Fuego sin Licencia).

Como parte de su eomunicación, el licenciado Emanuelli Hemández le

informa al Panel su decision de acoger Ia recomendaciOn de la DIPAC y, a esos

electos. nos reeomienda la designaciOn de un Fiscal Especial Independiente

para que haga una investigaciOn a fondo sobre los hechos alegados.

Como es sabido. el Artieulo 4 (1) de la Ley Nüm. 219882 estableee lo

siguiente:

25 LP.R.A. § 466g
2 Lev Hahilitadora dcl Panel sohrc ci Fiscal Especial Independiente
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“El Secretario de Justicia llevara a cabo una
investigación preliminar en todo caso en que obtenga
informaciOn bajo juramento que a su juicio constituya
causa suliciente para investigar si se ha cometido cualquier
delito grave y menos grave incluido en Ia misma
transacciOn o evento, o cualquier delito contra los derechos
eiviles, la funcion publica 0 el erario”. Enfasis suplido.

De otra parte, el Articulo 8 (6) de la eitada Ley 2 establece que el Panel
revisasá cualquier recomendación del Secretario y determinará si procede
el nombramiento de un FM que ileve a cabo la investigación3 y
procesamiento que sea necesario para la disposición de tal querella.

Atendidas las disposiciones legales citadas, los miembros del Panel

procedimos con el estudio y anãlisis del informe de investigaciOn preliminar.

Concluido dicho análisis, determinamos que procede el nombramiento de

un Fiscal Especial Independiente para que efectüe la investigación a fondo

pie dispone la Ley 2 supra.

Precisa hacer constar que, como parte de las alegaciones contra Viera

Tirado, se aduce que es una persona peligrosa. Tanto asi que, su conducta

conllevO que el querellante ante el DJPR, tuviera que recurrir al Tribunal de

Primera Instancia con el propOsito de solicitar una orden de protecciOn contra

Viera Tirado.

De otra parte, durante el proceso de investigacion preliminar se revisO el

record de éste como funcionario del DJPR, de lo cual surgen varias

investigaciones administrativas que conllevaron que se le desarmara (del anna

oficial que se le habla asignado).

Ademãs, al tomar su determinaciOn, el Panel considera que el quantum

de prueba que se recopila y se analiza durante el trãmite de la investigaciOn

preliminar4 que realiza el Departamento de Justicia es distinto al quantum de

prueba que se recopila en el proceso de Ia investigaciOn a fondo5 a cargo de los

So rolioro a Ia invcstigacidn a lhndo para dctcrrninar xi cxistc prucha quc supcrc ol quanttun do pruoha niás aliá do
duda razonahic. ci cual Cs nocosarlo para consogtIir Ia conviccion dcl imputado.
4pruoha conduconto a domostrar quo procodo invostigaciOn a lhndo para roconiondar quo xc nomhro un Fiscal
Espocal Indopondiento.
3Pruoha a sor prosontada ante ci tribunal quo suporo las otapas do Regla 6 y Vista Prcliniinar. con Ia quc xc pucda
dornosirar y soswncr una convicciOn duranto ci juiclo.
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Fiscales Especiales Independientes. En razOn de ello. ci Articulo 3 de Ia citada

Ley 2. estabicce que ci Fiscal Especial lndependiente tiene la facultad de instar

las acciones criminales que procedan como resultado de las investigaciones

que realice sobre los asuntos que se le asignen.

Habida cuenta de que el record que nos remitió ci DJPR contiene prueba

conducente a dernostrar que las alegaciones contenidas en el aludido inforrne.

contra Viera Tirado, podrIan ser objeto de Ia presentaciOn de cargos penales. I

se designa al Ledo. Juan E. Catalá Suárez, como Fiscal Especial

Independiente, para que cumpla con la encomienda de realizar la referida

investigaciOn a fondo. Ademas, se nombra a la Leda. Cándida Sellés fibs,

como Fiscal Delegada para que. en conjunto con el FEI Catala Suarez,

cumpian con esta encomienda. A esos fines, se les concede el plazo de 90 dIas,

dispuesto en la citada Ley 2. Ante la eventualidad de que ia investigaciOn

requiera la extensiOn del término investigativo concedido mediante la presente.

dicha prorroga deberá solicitarse al Panel, cuanto menos, 10 dias laborables

con antelaciOn al vencimiento del término aqul concedido.

NOTIFiQUESE.

En San Juan, Puerto Rioy, 13 e 2021.

Nydia M. Cotto Vives
Presidenta del PFEI

Miembro dcl P El iembro dcl PFEI


