
COMUNICADO DE PRENSA

Panel sobre el FEI archiva caso
de exalcaldesa de Aguadilla

27 de octubre de 2021

(SAN JUAN) — El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente acogiâ In
recomendacion del Departamento de Justicia de no asignar un EEl a la Lcda.
Yanitsia Irizarrv Méndez, exalcaldesa do Aguadilla.

Este caso se originO con dos qucrellas presentadas ante el Departamento
de Justicia (DJPR) contra dicha exalcaldesa y otros funcionarios. Ambas
quereiias fueron referidas a la Division de Integridad PUblica y Asuntos del
Contralor (DIPAC) de ese departamento.

Dc la InvestigaciOn Preliminar realizada por esa dependencia se
desprende que, la primera querella fue presentada por el alcalde de Aguadilla,
Juho RoMan Concepción. En ésta, el funcionario alegO que la licenciada
Irizarry Méndez presentO un recurso de revisión judicial sobre la elecciOn de
hoy alcalde que, entre otras cosas, contenian expresiones falsas sobre la
cantidad de votos adjudicados.

La segunda querella fue sometida por ci licenciado Gerardo A. Cruz
Maldonado, entonces Comisionado Electoral del PPD. ste, tambien expuso
alegaciones de perjurio y sus fundamentos fueron idOnticos a los del alcaldc
RoMan ConcepciOn.

Agrega la InvestigaciOn Preliminar que, al justipreciar las querellas
sometidas y su posible relaciOn con elementos delictivos, se realizO un análisis
do las Ultimas Elecciones Generales en Puerto Rico y otros elementos de
eventos electorales previos.
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De otra parte, dicha investigaciOn precisa que, una vez la ComisiOn
Estatal de Elecciones certifico al señor Roldãn ConcepciOn como el candidato
ganador, la licenciada Irizarry Mendez recurriO al foro judicial en distintas
instancias, incluyendo el nivel apelativo.

Como parte de la mencionada investigación, la DIPAC entrevistO a
funcionarios electorales y expertos de la ComisiOn Estatal de Elecciones.
Asimismo, a los cuatro querellados, objeto del asunto.

Finalmente, la Investigación Preliminar concluyO que en este caso, no
procede Ia designaciOn de un Fiscal Especial Independiente. Esta decision se
fundamentO al no haber identificado en la declaraciOn de la licenciada Irizarry
MOndez, “ni en sus planteamientos, falsedad, expresiOn categOrica o ausencia
de certeza que inserte sus acciones en el tipo penal del delito de perjurio que es
el que se alega que cometiO”.

Asimismo, el documento indica que los reclamos legales de Irizarry
Mendez eran de tal naturaleza “que requerian inmediata atención del Tribunal
ya que, de otro modo, se laceraba el carácter democratico de una sociedad en
la cual el poder politico se ejerce con arreglo a la voluntad manifiesta de los
clectores en las urnas”.

En rclacion con el resto de los querellados, la investigaciOn explica que
tampoco se identificaron elementos de conducta delictiva que pudieran
vincular a dichos funcionarios con acciones relacionadas con el delito de
pe rj urio.

Por su parte, los Miembros del Panel —luego de una minuciosa
evaluaciOn de la evidencia recopilada y la amplia investigaciOn realizada por la
DIPAC—, acogieron la recomendacion de no designar un Fiscal Especial
Independiente y ordenaron el archivo definitivo de este asunto, sin trãmite
ulterior.


