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IN RE: CASO NUM.:
SERGIO LUIS TORRES TORRES DI-FEI-2021-0016
EXALCALDE
MUNICIPIO DE COROZAL SOBRE:

INFRACCION AL CODIGO PENAL
DE PR 2012’, ART. 171

I (VIOLACION DE
I COMUNICACIONES PERSONALES)

RESOLUCION

El 21 de junio de 2021, recibimos una comunicaciOn suscrita por ci Hon.

Domingo Emanuelli E-Iemández, Secretario del Departamento de Justicia de

Puerto Rico (DJPR). en la cual nos recomienda que designemos un Fiscal

Especial Independiente para que llevc a cabo una investigaciOn a fondo sobre la

conducta atribuida al exalcalde de Corozal, Sr. Sergio L. Torres Torres2.

De acuerdo con la comunicación de referencia, la DivisiOn de Integridad

Püblica y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, rcalizO

una investigaciOn preliminar sobre alegaciones relacionadas con el entonces

Contralor de Puerto Rico.

Las alegaciones consistieron en que —mientras se realizaba una

auditoria en el Municipio de Corozal, comenzada el 3 de agosto de 2020—, los

auditores advinieron en conocimiento de que se grababan las ilamadas

telefOnicas que se gcneraban y se recibian en las facilidades municipales.

Tales hechos sugerIan la posible comisiOn de delitos. considerando

principalmente. violaciones de naturaleza constitucional3.

Apoyado en el resultado de Ia investigación preliminar, ci Secretario de

Justicia hizo su recomendaciOn al Panel, conforme a las disposiciones de la Ley

Nüm. 2-1988.

Como es sabido. el ArtIculo 4 (1) de Ia Ley 2 suprcz, entre otras cosas.

establece lo siguiente:

El Secretario de Justicia llevará a cabo una
investigación preliminar en todo caso en que obtenga

Ley 146-2012, segün enmendada.
2 El señor Tc,rrcs Torres no resulto electo alcalde de Corozal en las clecciones de novicnihrc dc 2020.

La comunicacion enviada por Ia Contralora sugiere Ia posihlc comision de dehin por Ia intcrccptacidn de
conlunicaciones teleiünicas lo que está prohibido por ci Ariicuio Ii. Sccción 10 dc nucslra Constitución.
Le Habilitadora de Ia ol5cina dcl Panel sobre ci Fiscal Especial lnc]cpcndicnw.
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informacion bajo juramento que a su juicio constituya
causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier
delito grave y menos grave incluido en la misma
transacción 0 evento, o cualquier delito contra los derechos
civiles, Ia funciOn püblica o ci erario. Enfasis suplido.

Dc otra parte. el Articulo 8 (6) de la citada Ley 2 dispone que ci Panel
revisará cualquier recomendaclén del Secretario y determinará si procede
ci nombramiento de un FM que ileve a cabo la investigación5 y
procesamiento que sea necesario para la disposición de tal querella.

Adviertase. que ci quantum de prueba quc se recopila y considera

durante el trãrnite de Ia investigaciOn preliminar6 que realiza ci Departamento

de Justicia es distinto al quantum de prueba en ci proceso de la investigación a

fondo7 a cargo de los Fiscales Especiales Independientes. En razOn de ello, ci

Articulo 3 de la citada Ley 2, establece que ci Fiscal Especial Independiente

tiene Ia facultad de instar las acciones crirninales que procedan como

resultado de las investigaciones que realice sobre los asuntos quc se le I

asignen.

En consideraciOn a las disposiciones legales mencionadas, los miembros

del Panel procedimos al cstudio y análisis del informe de investigaciOn

preliminar en el cual se expone, en sintesis, que ia Contralora de Puerto Rico,

Hon. Yesmin Valdivieso Galib, Ic rcquiriO al entonces alcalde de Corozal que

cesara Ia práctica de interceptar (grabar) las comunicaciones telefOnicas

municipales. Mediante carta. Ia Contralora le infomO que los auditores de su

oficina advinieron en conocirniento de dicha prãctica y notificO Ia referida

comunicación al Departamento dc Justicia, lo que dio margen a la

• investigaciOn que nos ocupa.

Sc concluye en el informe, que Ia acciOn del cxalcaldc Torres Tones no

se IimitO a crear y mantener un registro de Ilarnadas telelOnicas. sino que

autorizO que se grabaran las Ilamadas entrantes y las gencradas a través de los

telefonos municipales. sin cumpiir con las exigencias de la renuncia de los

Sc rciicrca Ia invcsLigaciOn a undo pam detcrn)inar si cxistc prucba pie supere ci qitatituni de prucha ntis allá de
duda raionahic. ci cual cs necesarlo para conscguir Ia conviccidn dci inipulado.
6Prucha conduccntc a dernostrar pie procede invcsiigacidn a iondo para recomendar que Sc nornhrc un Fiscal
Especial Indepcndicnte.
7Prucha a ser presentada ante ci tribunal pie supcrc las etapas do Regla 6 y Vista Prciirninar, coil Ia quo Sc pueda
deincisirar y soslcncr una con’. icciOn durantc ci juiclo.
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derechos constitucionales. A tales efectos. los interlocutores de las liamadas

telefOnicas realizadas, no renunciaron a su derecho a la intimidad. Arte ello, ci

Secretario de Justicia, considerO que existe casusa suficiente para creer que el

exalcalde Torres Torres incurriO en conducta constitutiva de delito.

Luego de analizar el record investigativo prelirninar remitido por ci

Departamento de Justicia y de evaluar su contenido, determinamos que

procede nombrar un Fiscal Especial Independiente para que realice una

investigación a fondo sobre los hechos que se Ic atrihuyen al exalcalde Torres

Tones.

Además, segün dispone la citada Ley 2, ci Fiscal Especial Independiente

queda facultado para ampliar su investigaciOn y proceder contra cualquier otra

persona que considere tiene responsabilidad sobre los alegados hechos.

Conforme a 10 expresado. se designa al Ledo. Miguel A. Colon Ortiz,

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

realizar la referida investigaciOn a fondo. Ademãs, se nombra a Ia Leda.

Zulma I. Füster Troche, como Fiscal Delegada para que, en conjunto con el

FEI ColOn Ortiz y en el plazo de 90 dIas dispuestos por nuestra Ley

Hahilitadora, efectuen Ia investigación a fondo de este asunto y presenten su

informe al Panel. Este térmtho. cornenzará a decursar en Ia fecha en que sean

notificados de la presente ResoluciOn. Ante Ia 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 aqui concedido.

NOTIFIQUESE.

En San Juan. Puerto Rico, hoy 1 1.

Nydia Lvi. Cotto Vives

Presidenta del PFEI


