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RESOLUCION

El pasado 4 de octubre de 2021. se recibiO en el Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente (PFEI). el Informe de InvestigaciOn Preliminar en ci caso

de autos. Por su parte. Ia evidencia que forma parte del referido, fue entregada

el 13 de octubre. segun fue acordado con el Panel.

De la comunicaciOn suscrita por el Hon. Domingo Emanuelli Hernãndez.

Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), el informe de

investigaciOn preliminar está relacionado con ciertas alegaciones presentadas

en una Querella contra Ia Lcda. Nailymar Arroyo ColOn, la cual se desempena

eomo fiscal del Departamento de Justicia. El informe de investigaciOn

preliminar
fue precedido por el trámite requerido por Ia Ley Nüm. 2-1988,

segUn enmendada. conocida como Ley del Panel sobre el FEI. A la fiscal Arroyo

Colon se le imputa haber utilizado su puesto para iniluenciar indebidamente

ciertos procedimientos, frnto de un enquistado conflicto familiar que incluye la

custodia de un menor. El menor es hijo de la fiscal Arroyo ColOn y el Sr.

Joselito Tirado Rodriguez quien es. precisamente, quien promoviO este

procedimiento. Por los fundamentos que a continuaciOn se desarrollan,

acogemos la recomendacion del Secretario de Justicia y resolvemos no designar

un Fiscal Especial lndependiente.

Este Panel ha examinado el informe de investigaciOn preliminar remitido.

asi como sus anejos. De la documentaciOn examinada se desprende que. antes

de la entrega del informe de investigaciOn preliminar. se IlevO a cabo una

puntillosa investigaciOn que incluyO entrevistas a varios funcionarios de Ia
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Policia, de la Oficina para la AdministraciOn de los Tribunales y fiscales

adseritos al DJPR. Aclemas, varios documentos fueron obtenidos mediante

subpoena

Los hechos que inforrnan la queja de Tirado Rodriguez comienzan con

una disputa matrimonial que tuvo lugar el pasado 16 de enero de 2021, en el

hogar conyugal. Tirado Rodriguez hizo una propuesta con respecto a la

custodia de la hija de ambos. La fiscal Arroyo ColOn no estuvo de acuerdo. Se

caldearon los ánimos y Ia conversaciOn degenerO en una amarga discusiOn. En

medio de la reyerta llegaron los padres de la Fiscal y la abuela materna optO

por retirar de alli al menor, sin avisarle al padre. El padre entonces originO

varias llamadas al Sistema 911 para denunciar el “secuestro” y a Ia abuela del

menor. La abuela cediO y regresO. Dice Tirado Rodriguez que en ese momento

la fiscal Arroyo Colon lo agrediO en una pierna, lo cual es particularmente

grave porque es diabetico.

Tirado Rodriguez relato que al llegar la Policia se refirieron a la fiscal

Arroyo Colon como “fiscal”. Eso bastO para que Tirado Rodriguez quedara

convencido de que no iba recibir un trato justo. La Policia le indicO a Tirado

Rodriguez que debia acompanarlos al cuartel pues carecian de los formularios

necesarios para tomar la querella que este interesaba presentar contra Ia fiscal

Arroyo ColOn. Tirado Rodriguez se negó y, por el contrario, prefirió liamar

al fiscal Edwin Ortiz, fiscal a cargo de supervisar a la fiscal .Arroyo Colon

quien le contestO que el caso no se iba a ver en la misma jurisdicciOn en la

que sirve la fiscal .Arroyo Colon.

Conto Tirado Rodriguez que, finalmente, la Policia tomo su querella en el

hogar a las siete de la noche y permanecieron en el area. Segun Tirado

Rodriguez, a eso de las dos de la madrugada, fue puesto bajo arresto. Agrega

que fue retenido en el cuartel por unas 26 horas y se queja de que no recibiO

alimento, que todos se referian a la fiscal Arroyo Colon como tal, que no recibiO

atencion médica y que le celebraron ‘juicio” en el cuartel. Indica que se le
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impuso una fianza que pagO, pero que la liberaciOn demorO porque la fiscal

Arrovo Colon informO no conocer su “tercer custodio’. Tirado Rodriguez

también relatO que recibió una Ilamada de una trabajadora social que le indico

que lo habia visto en Coamo y que estando en Coamo estaba en violaciOn de la

orden de protección. Segun Tirado RodrIguez, estaba en Waigreens de Coamo

comprando insulina.

A esas imputaciones siguieron otras contra la fiscal Zambrana, que vio el

caso. por no reducir los cargos contra el. También contra ci Tribunal mismo. a

quien Tirado Rodriguez imputa cambiar las horas de Ia vista avisãndole

solamente a la fiscal Arroyo ColOn. etc.

El 31 de marzo de 2021 Tirado Rodriguez pubticO una carta en su página

en Ia red social Facebook. Fczcebook resolviO eliminar Ia publicaciOn. SegUn

especula Tirado Rodriguez, a solicitud de “alguna persona o entidad”. Ese dia

Tiraclo Rodriguez fue citado para comparecer ante el Tribunal por una alegada

violaciOn a la orden de protección existente contra éi. Se alegaba que se habia

puesto en contacto — en violaciOn a la orden de protecciOn — con un amigo de Ia

Fiscal.

El dia de Ia cita. Tirado Rodriguez se sintió mal. ‘ fue ingresado en el

Hospital Pavia de Santurce. Segun él, en menos de dos horas se personaron

alli unos oficiales a preguntar por su condiciOn v cuãndo serfa dado de alta.

En el escrito hay también una imputaciOn contra Manuel Morales

Schimdt quien es. supuestamente, el amigo de la Fiscal que Tirado Rodriguez

llamO. Tirado Rodriguez le imputa mentir bajo juramento al declarar que lo

conoce. Segun Tirado Rodriguez, nunca lo habIa visto.

Finalmente, en medio de la vista, Tirado Rodriguez dice que se sintiO mal

v fue llevado al hospital. Cuenta Tirado Rodriguez que a las dos horas se

personaron en el hospital dos policias que le prohibieron a las enfermeras darle

comida o llevarlo al bano. Tirado Rodriguez tambien acusó a los policias

haberle ordenado al doctor escribir en Ia hoja de alta que estaba apto para ser
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“enjuiciado y ilevado a la carcel [

Agrega el querellante que, a peticiOn de su esposa, el Tribunal determino

retirarle las relaciones patemofiliales. Pero más importante que todo lo

anterior, Tirado Rodriguez expuso que todo lo que le pasO le ocurriO por

informaciOn que él tiene en su poder. ExplicO que Nailymar Arroyo Colon le

habia confesado que usaba su poder para “fabricar casos”, incluyendo uno

relacionado al asesinato de Sebastian Davila Villanueva. Sin embargo, consta

en ci informe que:

[Aunque Tirado Rodriguez] [i]ndicó que tenia detalles
especIficos y las pruebas de Ia fabricacion dcl caso, aunque no los
rnencionó iii los suministró durante la investigación.
(Enfasis suplido)

Aun cuando Tirado Rodriguez no proveyO evidencia de sus alegaciones, el

asunto fue referido a la Fiscal de Distrito, Melissa Vãzquez Sandoval, con Ia

encomienda de investigar la denuncia. Ese proceso incorporO entrevistas con

varias personas, incluyendo los padres del occiso mismo. Durante esa reuniOn

la madre del asesinado, las señora Nancy Villanueva, otorgO a la Fiscal un voto

de confianza al expresarse complacida con la labor rendida por esta.

El DJPR continuO investigando citando al querellante a entrevista. Este

se negO porque deseaba tener a su abogado alli. AlegO que, como su hijo sabia

que estaba citado, el proceso carecia de pureza. OfreciO el nümero de telefono

del menor, quien también fue entrevistado por el DJPR’.

Cuando su abogado estuvo disponible, Tirado Rodriguez fue entrevistado

sin que la entrevista aportara novedades. Cuando el entrevistador le inquiriO

repetidamente sobre el abuso de poder incurrido por la Fiscal, Tirado

Rodriguez se limitO a mencionar cambios de hora en ciertas vistas judiciales.

El DJPR entrevistO también al sargento Edwin Josué Colon Perez, oficial

que atendiO la situaciOn original en el hogar conyugal. AtestiguO que, si bien

Tirado Rodriguez se quejaba de haber sido agredido. el no apreciO en su piel

1] Sobre la entrevista al referido menor, quien es hijastro de la fisca’ Arroyo Colony hermano del hijo
de esta. solamente habremos de reseflar que la entrevista no inculpO a la Fiscal.
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evidencia de golpe alguno. DeclarO que una primera mirada no le perrnitiO

reconocer a Arroyo Colon y que no fue hasta que Tirado Rodriguez le anunciO

que su esposa era fiscal, que Ia reconociO. DeclarO que, durante su estancia en

el hogar, fue Tirado Rodriguez quien llamO a un fiscal, cuyo nombre

desconocia. AgregO que la fiscal Arroyo Colon siguiO las instrucciones de la

Policia. No pudo decir lo mismo del querellante. Más importante, del

testimonio del Sargento se desprende que la investigación del caso se

llevO a cabo en Ponce, no en la region a la que esté adscrita la Fiscal

querellada. De hecho, el arresto de Tirado Rodriguez se llevó a cabo

superada la medianoche porque a esa hora llegaron los agentes de Ponce.

Quien ordenó el arresto fue la fiscal Zambrana, tambien de la region de

Ponce.

El Sargento agregO, de otra parte, que si bien Tirado Rodriguez alegaba

que un familiar de Ia fiscal tenia un arma, nunca ofreciO detalles. Sin

embargo, de las cinco arrnas cle fuego de Tirado Rodriguez, este solamente

entregO una, alegando que las demas no estaban en su poder. Durante el

proceso advirtiO que liamaria a “Ojeda” y a Ia prensa.

Otra testigo fue la agente Edmarie Torres Rosado. RelatO que, por radio,

se informO que estaba en curso un incidente de violencia domestica. DeclarO

que quien llamO a la Policia fue la fiscal Arroyo Colon y que, al arribar al hogar,

se encontrO con la madre de esta, quien le hizo señas hacia el apartamento

familiar. Una vez alli, Arroyo Colon expresO su deseo de que Tirado Rodriguez

abandonara el apartamento. Tirado Rodriguez no quiso e insistiO en presentar

una querella contra la abuela de su hijo por “rapto” a pesar de que ya el menor

habia sido devuelto al hogar y la fiscal Arroyo Colon informO que habia

autorizado que el niflo fuera ilevado a comer helado. Tones Rosado conflrrnO

que Tirado Rodriguez no tenia heridas visibles, que se negO a recibir ayuda

médica y que Tirado Rodriguez no quiso marcharse del lugar. RecordO que

Tirado Rodriguez se quejaba de que los policias seguian instrucciones de
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Arroyo ColOn. lo que fue negado por Ia testigo. ExplicO que tanto ella como otro!

agente permanecieron en el lugar hasta que el agente Torres Rosado consegula

los papeles. Mientras estaba en el apartamento, acivino en conocimiento

de que se gestionaba el traslado el caso a la regiOn de Ponce y que quien

ordenO ci arresto de Tirado Rodriguez fue la fiscal Zambrana Rivera. DeclarO

que. posterior a Ia radicaciOn de cargos. yb al querellante cerca de la

urbanizaciOn donde reside la fiscal Arrovo Colon.

El DJPR tambien obtuvo d testimonio cle la fiscal Natalia Zambrana

Rivera. Esta decla.rO que está adscrita a la fiscalla de Ponce y que, el dIa

de los eventos, recibiO una liamada de la Fiscal de Distrito, Margorie

Gierbolini, quien le informó que habia ma caso de violencia doméstica que

en Aibonito que no podria ser atendido en esa region, por lo que iba a

atenderse en Ponce.

En ese mismo tenor. a la fiscal Zambrana Rivera se le inforrnO que el

caso involucraba a una fiscal de Aibonito y a un menor. No le dieron ci nombre

de la fiscal. Recibib una llamada del capitãn José Tones, adscrito a la regiOn

de Aibonito, quien le explico que se habia personado al hogar de la querellada,

donde se habia suscitado un conflicto. El Capitãn explicO a la fiscal Zambrana

Rivera que se habia Ilamado al 911 para reportar ci secuestro de un menor, a

pesar de que hahia salido con pemilso de su madre. ExplicO que la fiscal

Arrovo Colon llenO Ia documentaciOn que se le solicitO: no asi Tirado Rodriguez,

quien insistia en que otros agentes intervinieran pues entendia que los de

Aibonito aceptaban instrucciones de la fiscal Arroyo ColOn, lo cual no era

cierto.

Detenido Tirado RodrIguez. se celebrO Ia vista de causa probable para

arresto. Tirado RodrIguez se declarO culpable en todos los casos.

El DJPR eritrevistO. además. al capitãn José Torres, Director del CIC de I

Aibonito. ExplicO que recibiO una flamada durante la cual se le informO que “Ia

fiscal Arroyo tenia un problema con su esposo en la residencia y que esta
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Ilamaba al Cuartel y no le contestaban. El se comunicO con ci capitán Luis

Colon quien era el supendsor nocturno del comandante de la zona de

Barranquitas. Le recomendO que pasara por ci lugar toda vez que tenia la

impresiOn de que ‘por estar involucrado una fiscal o agentes no sabian cOmo

trahajar el caso’ Se le informó que el caso seria atendido en la

jurisdiccion de Ponce. La fiscal Arroyo Colon nunca se comunicô con él.

Por su parte, ci agente Hector Gonzalez Martinez declarO quc Ia fiscal

Arroyo Colon Ic indicO que Tirado Rodriguez se habla comunicado con un

amigo suyo de nombre Manuel Morales Schmidt, lo cual constituia una

violaciOn a cierta orden de protecciOn vigente. Como el testigo estaba adscrito

a la misma region que Ia Fiscal, se limitO a redactar un informe de lo

escuchado, pero ci caso se trabajO en Ponce. NegO que la Fiscal le hubiera

hecho acercamientos dirigidos a obtener algUn beneficio.

En ci inforrne preliminar de investigaciOn consta. además. que Tirado

Rodriguez tarnbien ha incoado procedimientos ante el Departamento de la

Familia contra Ia Fiscal. Ademãs. se querello contra la trabajadora social que

atendiO el caso.

Surge del Informe que la Policia también recibiO un anOnimo acusado a

Ia Fiscal de diversos comportamientos indebidos, incluidos los que denuncia ci

sefiior Tirado Rodriguez.

Es politica püblica del gobierno de Puerto Rico “fomentar la dedicaciOn

de sus funcionarios y empleados a Ia gestiOn y al servicio püblico con

honestidacl, excelencia profesional y personal, asi como con dedicaciOn

absoluta al bienestar y desarrollo integral de nuestro pueblo. Para lograr estos

objetivos resulta medular fortalecer la institucionalidad de un foro neutral e

independientc para dilucidar rãpidamente los actos atribuibles a funcionarios

gubernamentales: y asegurar que las investigaciones sean objetivas.

imparciales. independientes v de excelencia.”2 Con esa encomienda se creO Ia

2 Véase .Artieulo 1 de la Ley
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Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente mediante la Ley NUm.

2 de 23 de febrero de 1988, segun enmendada, conocida coma Ley del Panel

sabre el Fiscal Especial Independiente.

El Articulo 4 (1) de la Ley 2 supra, entre otras cosas, establece lo

siguiente:

“El Secretaria de Justicia llevarã a caba una investigaciOn preliminar en

todo caso en que obtenga informaciOn bajo juramenta que a su juicio

constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito

grave y menos grave incluida en la misma transacciOn a evento, a cualquier

delita contra los derechos civiles, la funciOn püblica a el erario”.

De otra parte, el Articulo 8 (6) de la citada Ley 2, establece que el Panel

revisarã cualquier recomendaciOn del Secretario y determinará si procede el

nombramienta de un FEI que lleve a cabo la investigacion y pracesamiento que

sea necesario para la disposiciOn de tal querella.

Asi tambien, el inciso (6) del Articula 4 de dicha ley dispone que en

aquellos casos en los cuales el Secretario de Justicia entienda que la

informaciOn recibida contra cualquiera de los funcionarios 0 individuos

enumeradas en la ley no canstituya causa suficiente para investigar, asi 10

R fS natificara al Panel sabre el FEI, indicando los fundamentas que justifiquen Sn

decisiOn.

El Panel ha examinada el infarrne de investigaciOn preliminar enviada por

el DJPR asi coma los anejos que lo acompañan. De ninguno de los testimonios

que hemos resumido se desprenden indicios de que la fiscal Arroyo ColOn haya

utilizada el pader de su puesto para influenciar los pracesos que aqui se

discuten. El arresto del querellante fue ordenado por una fiscal adscrita a la

region de Ponce, sin relacion con la querellada. Los cambios en las horas de

una vista son discrecianales del juez que preside los procedimientas. El hecha

de que algun agente de la Policia se refiriera a la querellada como siempre lo

hizo, llamandola “fiscal” no macula el procedimiento. Mãs sospechoso habria
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resultado el artificio de liamarle de un modo distinto, si siempre la ha Ilamado

asi. La evidencia documental que hemos examinado, desde el intercarnbio de

mensajes de texto entre la Fiscal y su supervisor. hasta las comunicaciones

más formales. apunta a un proceso pulcro.

Asi. acogemos Ia recomendaciOn de no designar un Fiscal Especial

Independiente y ordenamos el archivo definitivo de este asunto, sin trãmite

ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan. Puerto Rihovbre de 2021.

NYDIA M. COflO VIVES
Presidenta del PFEI

NS
Miembro d2pEl del PFEI


