
COMUNICADO DE PRENSA

Panel sobre el FEI ordena archivo en caso de fiscal del
Departamento de Justicia

20 de diciembre de 2021

(SAN JUAN) — El Panel sobre ci Fiscal Especial Independiente ordenO el
archivo de una querelia presentada contra la fiscal del Departamento de
Justicia (DJPR), Nailymar Arroyo ColOn. Esto, luego de evaluar los resultados
de una investigaciOn preliminar que evidencian que la funcionaria no utilizO el
poder de su cargo para influenciar ciertos procedimientos investigativos y
judiciales.

L
Este caso se relaciona con una situaciOn de carãcter familiar que incluye

la custodia de un menor, hijo de la fiscal y ci Sr. Joselito Tirado Rodriguez.
Esta pcrsona fue quien promoviO el mencionado procedimiento.

El DLIPR informO que su investigaciOn preliminar se realizO
minuciosamente y que incluyO, entrevistas a funcionarios de la Policia, de la
Oficina de la AdministraciOn de los Tribunales y fiscales de ese departamento.
Igualmente, obtuvo mediante subpoena, varios documentos.

En medio de is. dehcada situaciOn familiar se suscitaron hechos de
acaloradas discusiones, diferencias sobre acuerdos de custodia del menor y Ia
intervenciOn de la Policia, cuando el señor Tirado Rodriguez solicitO someter su
querella.

Agrega ci informe preliminar que el señor Tirado Rodriguez acusO a su
esposa de fabricar casos, incluyendo uno de asesinato, pero “indico que tenia
las pruebas de fabricaciOn del caso aunque no los mencionO ni los suministrO
durante ia investigaciOn”.

Dc otra parte, cuando el entrevistador ie inquiriO repetidamente sobre el
alegado abuso de poder incurrido por la fiscal, Tirado Rodriguez se limitO a
mencionar cambios de hora en ciertas vistas judiciales. Asimismo, es preciso
destacar que el querellante se declaro culpable en todos los procesos judiciales
relacionados con este asunto.
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A tenor con Ia antes expresado, y en consideraciOn de otros aspectos de
Ia pesquisa, ci Panel precisa en su ResoluciOn que:

• ninguno de los testimonios que resumiO se desprenden indicios
de que Ia fiscal Arroyo ColOn haya utilizado ci poder de su
puesto para influenciar los procesos que aqui se discuten;

• ci arresto del querellante fue ordenado par una fiscal adscrita a
Ia region de Ponce, sin relaciOn con Ia querellada;

• los cambios en las horas de una vista son discrecionales del
juez que preside los procedirnientos;

“Asi, acogemos la recamendaciOn de no designar un Fiscal Especial
Independiente y ordenamos el archiva definitivo de este asunlo, sin trámite
ulterior”, determina el Panel en su ResoluciOn de 17 de diciembre de 2021.


