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RESOLUCION

Este asunto tiene su genesis en un referido al Departamento de Justicia

de Puerto Rico (DJPR), el 28 de febrero de 2022, de un informe titulado:

incidente Complejo Correccional 501 BayamOn’, suscrito por el Ledo. Rafael

Frevtes Cutrera, Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales del

Departamento de Seguridad (NIE).

El P0 de junio de 2022. ci Hon. Domingo Emanuelli Hemãndez,

Secretario del DJPR. luego de cumplirse el trámite requerido por la Ley Nüm.

2-1988. segUn enmendada. conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente (PFEI). nos remitiO un inforrne de investigaciOn

preliminar sobre este asunto. Dicha investigaciOn habia sido encomendada a

la DivisiOn de Integridad PUblica y Asuntos del Contralor del Departamento de

Justicia (DIPAC).

La investigaciOn girO en torno a un incidente ocurrido en Ia InstituciOn

Correccional de BayamOn 501 del Departamento de CorrecciOn y

RehabilitaciOn, cuando un confinado que habia sido excarcelado. debido a que

fungia corno testigo del Ministerio Püblico en un caso de asesinato.

alegadamente intentO ingresar a dicha institución carcelaria un paquete que

contenja sustancias controladas. Sc indicO, que la fiscal Delgado Colon habia

autorizado la entrega del paquete y como tal, se vislumbraba Ia posible

comisiOn de conducta delictiva por parte de la fiscal y de otros funcionarios del

orden püblico responsables de las excarcelaciones. traslados e ingresos del

confinado al centro correccional.



In Re: Zulma Delgado Colon
Fiscal Auxiliar

Departamento de Justicia
Caso NUrn.: NA-FEI-2022-0025

26 de agosto de 2022
Pagina 2

El informe de investigaciOn preliminar tiene la informacion de tres

informes que se lievaron a efecto:

1. lnforme suscrito el 28 de febrero de 2022 por ci Sr. Joel M. Chinea

Merced, agente investigador I de Ia SecciOn de Inteligencia. Oficina

de Investigaciones del Sistema Correccional. Este informe fue

referido a la Sra. Ana Escobar PabOn, Secretaria del Departamento

de CorrecciOn y Rehabiiitacion (DCR).

2. Informe suscrito ci 28 de febrero de 2022 por el Sr. Alvin T.

Andüjar. Supervisor dcl ME destacado en asuntos relacionados al

DCR. Ese informe fue referido a la atenciOn del Departamento de

Justicia y de este modo, se iniciO la investigaciOn de este caso.

3. Informe preliminar suscrito el 4 de marzo de 2022 por la Sra. Paola

Aponte Torres y ei Sr. Alexis Rodriguez Irizarry, ambos agentes

investigadores dci DCR.

De una lectura detaliada de cada uno de estos infonnes y las entrevistas

y deciaraciones juradas suscritas producto de la investigaciOn realizada por ia

DIPAC. pudieron constatarse los eventos que tuvieron lugar en ci mencionado

complejo correccional entre los dias 22, 23 y 24 de febrero de 2022.

En primer término. ci técnico David Mãrquez Cepeda declarO, en

resumen. que el 22 de febrero de 2022 a las 9:33 am aproximadamente. él,

como tëcnico de asistencia a victimas y testigos asignado a la Oficina de

CompensaciOn y Servicios a Victimas y Testigos de Dehto del DJPR, recibiO una

liamada a su celular de parte de una persona que se identificO como la Sra.

Carmen Gonzalez.’ Esta ie indicO que era amiga de la madre del confinado

Edgardo Lãpez Mejias y que le contactaba via telefOnica para verifiear cOmo

podia entregarle unas pertenencias que Ia madre del confinado habia enviado a

su hijo. Surge de la investigaciOn que ci confinado LOpez estaba recibiendo los

servicios del técnico Mãrquez. ya que fungia como testigo del Ministerio Publico

Carmen Gonzalez es el nombre que informd el técnico Mdrquez como pane de su entrevista. Sin
embargo. de b investigación se pudo constatar que e nombre correcto es Carmen Escalona Gonzalez.
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en el caso de asesinato liderado por Ia fiscal Delgado y el agente Erick Ortiz

Rodriguez2, placa 34438. Precisamente. durante los dias 22, 23 y 24 de

febrero de 2022 el confinado seria excarcelado con motivo de Ia celebraciOn del

juicio de este caso.

Segun sostuvo el referido técnico, el confinado LOpez le habia indicado

que se comunicarian con él para entregarle unos articulos de primera

necesidad que le enviaba su macire. Por esta razOn, al recibir la Ilamada de la

señora Gonzalez se puso de acuerdo con ésta para recoger las pertenencias en

el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. AfiadiO que, como estaba

lloviendo, la señora Gonzalez entrO al estacionamiento de la Sala de

Investigaciones del tribunal en una guagua Outlander o Highlander color

champagne y se estacionO en el lado derecho de la cuesta tenninando el area

de cemento. Una vez alli. y sin desmontarse, le entregO dos bolsas amarillas

plásticas como las de supermercado y una bolsa de comida que parecia de

Pizza Hut. El técnico explicO que, dentro de las bolsas se habIa observado pan,

jamOn. queso, una caja de pasta dental Colgate, unas camisas y olras cosas

más. También mencionO, que Ia señora Gonzalez le habia indicado que una

de las bolsas contenia un calzOn y un postre cheesecake para el confinado

LOpez y que le llamO la atenciOn que la señora tenia una camisa con el logo de

Pizza Hut.

Como parte de la investigaciOn. fue verificada la cãmara de seguridad del

estacionamiento de la sala de investigaciones del referido tribunal. En Ia

grabaciOn obtenida puede obsen’arse que el 22 de febrero de 2022 en un cia

llunoso. llegO la señora Gonzalez en su vehiculo v el momento en que hace

entrega de las bolsas descritas por el técnico Mãrquez.

Postedonnente, y segUn surge de las declaraciones del técnico Mãrquez,

llevO las bolsas a la Fiscalia de San Juan y las colocO encima de un arrnario

2 El agente Erick Ortiz Rodriguez estaba adscrito. en ese momento, a la Division de Homicidios del
Cuerpo de Investigaciones Criniinales de San Juan ‘v figuraba como agente investigador de caso de
asesinato en cuestiOn.
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gris que estaba localizado en la parte de atrás de Ia Oficina de Compensacion y

Servicios a Victimas y Testigos de Delito adscrita a la citada fiscalia. ExplicO,

que dejO las bolsas allI porque sabia que el confinado LOpez esperaria en esa

oficina bajo la custodia del agente que lo excarcelara hasta ser liamado a

declarar. Luego de ello, se comunicó via telefónica con la fiscal Delgado

para indicarle que habia dejado unas bolsas para el confinado Lôpez

encima del armario gris en la fiscalla. Transcurridas unas horas, ci

técnico Márquez recibió una ilamada telefónica de Ia fiscal Delgado para

verificar el lugar exacto donde habia dejado las bolsas, ya que ci confinado

Lopez habIa ilegado a la Fiscalla y querian entregarle la comida que le

habIan enviado. Por ultimo, el técnico Mãrquez senalO que a su regreso a la

fiscalia pudo ver al confinado Lopez custodiado por la agente Taisha Segarra

Ortiz, placa #34970, adscrita a la DivisiOn de Homicidios del Cuerpo de

Investigaciones Criminales de San Juan (agente Segarra) responsable de su

excarcelaciOn.

Respecto a la declaraciOn de la agente Taisha Segarra Ortiz, en sintesis,

esta expuso que el 22 de febrero de 2022, cuando llegO a la Fiscalia de San

Juan con el conlinado LOpez, la fiscal Delgado le entregO a ella dos fundas

plãsticas y le dijo al confinado que estas las habia entregado una amiga de su

madre al personal de la Division de Asistencia a Victimas y Testigos. Segun

mencionO la agente, la fiscal Delgado le pidió a ella que verificara las bolsas,

lo cual procediO a hacer, observando en su interior un cepillo de dientes, una

caja de pasta dental, jabOn de bano, uno tenis blancos y unas cajitas. Como

eran varias cosas, las puso todas en una sola funda y le dijo al confinado LOpez

que se encargara de transportarla. AfiadiO, que al momento de verificar la

pasta dental, intentO abrir la caja y el conuinado Lopez le pidiO que no lo hiciera

porque si la manipulaba, luego no la dejarian entrar a la instituciOn carcelaria.

Por esa razOn no abriO la caja y, como tal, no tuvo la oportunidad de revisar el

tubo de pasta que se encontraba en su interior. Luego de eso, el confinado
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LOpez consumiO los alimentos que estaban en la bolsa de comida que le habian

traido y se dirigieron al tribunal para dane continuidad al proceso judicial. La

bolsa perrnaneciO encima del armario gnis en la Fiscalia de San Juan. Surge

del testimonio de la agente, que ese mismo dia, en la tarde, regresaron al

confinado a Ia instituciOn y este llevaba consigo el paquete. Al momento del

ingreso, el agente Ortiz, esposo de la agente Segarra y testigo en el caso, entrO

a la instituciOn con el confinado, mientras ella permaneciO en ci vehiculo

oficial.

La agente Segarra indicO que los dias 23 y 24 de febrero de 2022, el

confinado Lopez fue nuevamente excarcelado y reingresado en horas de la

tarde a la InstituciOn Correccional de BayamOn 501. ExplicO, que durante esos

dias escuchO al confinado preocupado por el paquete, ya que se lo habian

retenido en admisiones de la instituciOn y no se lo habian entregado. Aftadiô

que, dada la insistencia dcl confinado Lopez, la fiscal Delgado le pidió al

agente Ortiz que verificara el status con la institución.

El 24 de febrero de 2022, cuando regresaron a la instituciOn con el

confinado para proceder con el respectivo ingreso, nuevamente la agente

Segarra permaneciO en el vehiculo oficial y el agente Ortiz entregO al confinado.

Culminado este proceso, y cuando ambos agentes procedian a abandonar el

complejo correccional, fueron detenidos por oficiales de correcciOn quienes le

indicaron que habian encontrado algo en el paquete del confinado Lopez.

Posteriormente, fueron infonnados de que dentro del tubo de pasta dental que

estaba en el paquete, los oficiales de correcciOn encontraron seis tubos

plasticos como sorbetos que contenian en su interior sustancias controladas.

Sobre la intervenciOn de los fiscales expuso que es algo que ocurre, que

no es la primera vez que observaba que los fiscales autorizan la entrada de

alimentos, ropa y articulos de primera necesidad para los confinados que son

sus testigos y que de la misma forma proceden los agentes y el personal de

Asistencia a Victimas y Testigos.
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La mismo expresO el agente Erick Ortiz Rodriguez, quien en términos

generales, explicO que el confinado LOpez habia sido excarcelado en esos dias

porque estaba cooperando como testigo del Ministerio Publico en un caso de

asesinato pendiente de juieio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

RecordO que, el 22 de febrero de 2022, cuando fue a ingresar al confinado

Lopez a la instituciOn, este tenia una bolsa con cosas que le habian entregado

en la Oficina de Asistencia a Victimas y Testigos, y llegO con ésta en las manos

hasta el area de admisiones de Ia InstituciOn Carcelaria de BayamOn 501.

AclarO, que parte de sus funciones comprendia transportar en el vehIculo

oficial al confinado, pero la responsable del proceso formal de excarcelaciOn era

la agente Segarra ya que el se encontraba juramentado como prOximo testigo a

declarar en el juicio de asesinato iniciado.

Ese dIa, luego que revisaron al confinado, se retirO de la instituciOn y no

supo más del paquete hasta el siguiente dia en que este le informo que no le

habian entregado el paquete y que lo dejaron retenido en el area de

admisiones. Segun narrO el agente Ortiz, el confinado Lopez estaba muy

insistente en que le entregaran el paquete y le pidiO ayuda para que les

solicitara a los oficiales de correccion que procedieran con la entrega.

Surge de la investigación que el oficial correccional Alfredo Gonzalez

CintrOn fue quien denegO la entrada del paquete a la instituciOn debido a que

ese proceso no cumplia con los requerimientos generales sobre la entrada de

articulos a las instituciones careelarias.

Luego del proceso de excarcelaeión y la correspondiente comparecencia

al tribunal del confinado LOpez, el 23 de febrero de 2022 cuando el agente Ortiz

procediO a reingresar al confinado, verificO el estatus del paquete y el oficial

correccional que estaba en admisiones le indicO que no habia sido autorizada

la entrada del paquete a la institueiOn, y que, par ella, debia llevãrselo. El

agente Ortiz explicO que, ante tal situaeiOn, indicO a los oficiales de correeciOn
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que no se lievarla un paquete que habia estado alli desde el dia anterior y que

él no lo habia entregado. El paquete permaneció en la instituciOn penal.

El 24 de febrero de 2022, y dada Ia insistencia del confinado LOpez en

recuperar el paquete, el agente Ortiz hizo algunas llamadas para darle

seguimiento al asunto. Entre estas, destacO una conversaciOn que sostuvo con

el teniente Geigel Perez Torres, placa #7-11440, quien le informO que la entrega

del paquete habia sido autorizada, pero ünicamente los artfculos de aseo

personal. Surge de la investigaciOn que esta autorizaciOn habia sido

consultada con ci superintendente de la InstituciOn 501, Edwin 0. Gonzalez

Ramos. Esa noehe, cuando fueron a ingresar al eonfinado, luego del proceso

de revisiOn correspondiente, se retirO y no supo más del paquete, solo que se lo

entregarian al confinado. A su salida de los predios de la instituciOn les

solicitaron que regresaran porque hablan encontrado algo en ci paquete del

confinado. Postedoente, supo que se trataba de unos sorbetos plãsticos

introducidos en el tubo de pasta dental que contenian en su interior cocaina.

Fueron entrevistados por varios oficiales de correcciOn y agentes especiales.

Posteriormente, declarO ci oficial Aifredo Gonzalez CintrOn, placa #447.

En resumen, de Ia entrevista realizada por los funcionarios de la secciOn de

inteligencia del DCR, surge, que el 22 de febrero de 2022, estaba de turno

cuando llegO el confinado LOpez acompanado del agente Ortiz. RecordO que

cuando los yb acercarse, el agente Ortiz cargaba una boisa y, por esta razOn, le

preguntO al confinado que por quién estaba autorizada la entrada de esa

bolsa. Este contestô que por el comandante Tones y, en este momenta, el

oficial correccional Gonzalez Tones le indicO que ya Tones no estaba

fungiendo como comandante y, en su lugar, habian nombrado al teniente

Geigel Perez Tones.3

AseverO, que luego de este intercambio, el paquete no fue autorizado, ya

que no cumplIa con el procedimiento correspondiente de entrada de paquetes

3 El Comandante Juan Torres habla sido removido y en su lugar asignaron al Comandante Geigel

Perez Torres.



In Re: Zulma Delgado Colon
Fiscal Auxiliar

Deparamento de Justicia
Caso NOm.: NA-FEI-2022-0025

26 de agosto de 2022
Pãgina 8

mediante visitas, sino que se trataba de un paquete traido por un confinado en

reingreso a la instituciOn luego de una excarcelaciOn. En ese moment0, uno de

los oficiales asignados a la lavanderia tomó el paquete y lo guardO bajo un

cajOn del area de admisiones. SenalO, que antes de que guardaran el paquete,

en presencia del confinado Lopez. el agente de lavanderia lo abriO y pudo

observar que contenia shampoo, pan, queso, jamón, salami, jabOn de barra,

cepillo y pasta dental y unos tenis blancos. AgregO el testigo que luego de ese

evento, perdiO contacto con el paquete.

Surge además del informe, que el 24 de febrero, el oficial correccional

Gonzalez fue autorizado a entregar el paquete al confinado LOpez, ya que habia

sido aprobado por los supervisores. Esa noche, cuando ingresaron al

confinado, el testigo escuchO al agente Ortiz diciendo que el confinado lo tenia

loco con el asunto del paquete. IndicO, que el paquete estaba encima de un

armario. ya que otro oficial correccional lo habia sacado de la roperia donde

estaba guardado desde el primer dia. En ese momento, el oficial correccional

Yaremid Serrano Avilés verificO el contenido del paquete y se percatO de la

sustancia controlada en el interior del tubo de pasta dental

El oficial correccional Yaremid Serrano Avilés en su entrevista el 24 de

febrero de 2022 expuso, que se encontraba de turno en la InstituciOn

Correccional BayamOn 501 y aproximadamente a las 8:30 p.m. recibiO al

agente Ortiz que acompanaba al confinado Lopez. Mientras realizaba el

proceso de revisiOn correspondiente, el confinado mencionO que tenia un

paquete en el area de admisiones que no le habian entregado. A este

comentario, el oficial le indicO al confinado que desconocia sobre la existencia

de un paquete y consultO a viva VOZ si alguien sabia del paquete. El oficial

Alfredo Gonzalez Cintrón, placa #447, le indicO que si, que habia un paquete

para el confinado y que ya estaba verificado. Ante ello, el oficial correccional

Serrano indicO que verificaria el paquete y luego lo entregaria.
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Para ese momento, ya hablan puesto ci paquete encima del escritorio del

oficial para que procediera con la revisiOn. Segun mencionO, ci confinado

estaba ansioso en espera de que le entregaran ci paquete. DescribiO ci testigo

que en ci paquete habfa un par de tenis, cuatro jabones en sus cajas, una

gafletas marca “Fiesta” y un tubo de pasta dental, entre otras cosas. Respecto

a Ia pasta dental explicO, que al revisarla cuando palpO el tubo sintiO “que tiene

algo dentro diferente a la textura de una pasta dental, era como algo que no era

parte del material de la pasta que estaba en ci tubo”. AgregO, que por esta

razOn, y debido a que en otras intervenciones Con paquetes sc ha dctectado que

los tubos de pasta dental se utilizan como herramicntas para introducir drogas

en la instituciOn, proccdiO a romper ci tubo de pasta con una fisga que estaba

en la gaveta en el area de admisiones. Al abrirla se percatO de que tenia

adcntro seis sorbetos transparentes que en su interior contenian un polvo

bianco Con aparente cocaina o heroina.

ExprcsO, que al momento de abrir la pasta dental, ci confinado Lopez

estaba frente a él observando ei proceso y cuando se extrajeron los sorbetos le

explicO que el paquete se retendria por tratarsc de cvidcncia.

El oficial correccionai explicO, que esa noche dci cvcnto, io cntrevistaron

varios funcionarios del DCR y del NIE. Respecto a la fiscal Deigado, el testigo

exprcsO que no puede afirmar nada sobre ci vinculo que ésta pudo haber

tenido con el incidente ilegal acontecido.

Dc acucrdo con ia investigacrnn, Ia prucba de campo realizada a la

evidencia incautada rcsultO ser positiva a cocamna. El trámite por parte del

agente del NIE sc reaiizO como haflazgo.

El 29 de marzo de 2022, fue entrevistado el Sr. Edwin 0. Gonzalez

Ramos, superintendente dc la instituciOn carcelaria de referencia, quien figura

como ci funcionario dc mayor rango jerãrquico a nivel carceiario. ExplicO, que

en la InstituciOn Correccional BayamOn 501, las eãmaras quc estaba

instaladas solo registraban los eventos, pcro no grababan, Por esta razOn, fuc
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imposible solicitar las grabaciones de los dias en que ocurrieron las

excarcelaciones y reingresos del confinado LOpez.

Por otro lado, y en cuanto al proceso de recibo de paquetes para

confinados, explicó que las autorizaciones para ello las concede la secretaria

del DCR mediante las correspondientes Ordenes o memorandos expedidos a

esos efectos. AgregO que, precisamente para el periodo comprendido entre el 3

y el 28 de febrero de 2022 se habia autorizado la entrega de articulos

comestibles, de uso personal y vestimenta para beneficio de los confinados.

Como parte de su testimonio, el superintendente compartió copia de la directriz

impartida por la referida secretaria. En vista de que se trataba de tin

confinado calificado como indigente en el complejo correccional y que

estaba vigente la autorización de la secretaria del DCR de ingresar

alimentos y articulos de primera necesidad, solicité que revisaran el

paquete y, luego de ello, solo autorizaran los artIculos de aseo personal.

ExplicO, que indigentes son aquellos confinados que no reciben visitas, ni

ningün tipo de ayuda de parte de familiares.

Aclaró, que no tenla relaciôn alguna con la fiscal Delgado y, en lo

pertinente al confinado, indicó que era el primer incidente de esta

naturaleza que ocurrIa con él y que se atreve a asegurar que esa droga no

era para él sino para otro de los confinados en la institución, pero no

tiene manera de corroborar esa impresiôn. En cuanto al paquete nunca

tuvo contacto alguno con el mismo.

Respecto a la Sra. Carmen Escalona Gonzalez, esta testigo pudo ser

localizada debido a que el técnico Márquez informO a la DIPAC el nümero de

teléfono mediante el cual, ella se comunicO el dia que le entregO las bolsas en ci

estacionamiento de la sala de investigaciones del Centro Judicial de San Juan.

Dicho nümero pertenecia a Ia compaflia CLARO y estos, por medio de

Subpoena produjeron el nombre completo, la direcciOn, el seguro social, el

registro de llamadas y otra informaciOn relevante a esta persona. En el registro
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de ilamadas se pudo corroborar que ci 28 de febrero de 2022, ella se comunicó

al telefono del técnico Márquez.

El 26 de abril de 2022, fue entrevistada y ésta indicO, que era gerente de

Pizza Hut en la Parada 18, Plazoleta dcl Condado, en San Juan y trabajaba

para dieha compañia desde 1995. En lo que respecta a los hechos de este caso

expuso que, en febrero de 2022, no recordaba el dia exacto, reeibiO una

liamada de José Luis Carrasquillo Pbs, su amigo confinado en la 501, para

pedirle de favor que recogiera un paquete con unas partencias de un

compañero de él, conocido como Bebé. AfiadiO que, en varias ocasiones el

confinado la ilamaba desde ci telefono de pared de Ia cared y esta vez, le pidio

/ ese favor para ayudar a otra persona. Sobre “Bebé”, indicO que no lo conocia,

que solo sabia que era eompañero de prisiOn del confinado Carrasquillo.

Luego
de hablar eon su amigo, reeibiO la flamada de la mama de Bebé y

acordaron encontrarse en ci estacionamiento de Plaza Las Americas, donde

ubiea el antiguo Toys “R” Us. Sc dirigiO al lugar, no recuerda ci dia, y se

encontrO con la señora. IndicO, que ésta le entregO una bolsa de supermercado

blanca cerrada con un nudo sencillo y le explicO que contenha artleulos

personales. Ademãs, la señora le entregO 10 dOlares en efectivo para que le

comprara un calzOn a su hijo.

Se le pregunto a la testigo si conocia ci nombre o teléfono de la mama de

Bebé a lo quc respondiO que no, que era la primera vez que vela a esa señora.

Respondiendo al interrogatorio, verificO en su teléfono el tracto de llamadas

para ci 22 de febrero de 2022 pero, el teléfono solo reflejaba registro retroactivo

al 18 de marzo de 2022. La testigo declarO que luego de recoger el paquete, se

dirigiO a Pizza Hut para comprar un calzón y un cheesecake para Bebé. Luego

se dirigiO al tribunal para hacer la entrega de la comida y de los artleulos

personales encomendados.

Sobre la pregunta de por qué si no conocia a la mama de Bebé, decidiO

hacerle ese favor, respondiO que no le pareciO nada malo ayudarla sobre todo
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por su amigo el confinado Carrasquillo y porque se trataba cle unos articulos

personales y alimentos. También Se le consulto si flO le parecia mãs lógico que

la mama de Bebe entregara las pertenencias estando tan cerca del Tribunal de

San Juan. RespondiO que si, y anadio que como le pidieron el favor, accediO.

De otra parte, explicO que cuando llego al tribunal de San Juan, se

comunicO por telefono con el alguacil que saliO al estacionamiento y recogiO las

dos bolsas, una con las pertenencias y la otra con la comida que habla

comprado. IndicO que supo el telefono porque Bebé se lo habia dado al

confinado Carrasquillo para que lo contactara. Al momento de entregarle las

bolsas, le quitO el nudo y le mostrO al alguacil lo que estaba en su interior que

describiO como unas camisas blancas, un par de tenis y un paquete de jabOn.

No pudo describir ninguna pertenencia adicional e indicO que no revisO con

detalles. Se le preguntO si recordaba haber vista un tuba de pasta dental, a 10

que contestO: “realmente no porque no me puse a buscar”.

\]‘) En cuanto al lugar de la entrega de las bolsas, senalO que entró al

estacionamiento del Tribunal de San Juan, pasO par la caseta del guardia y

detuvo el vehiculo pegado a la pared en lo que esperaba a la persona. AclarO,

que nunca se bajO del vehiculo, el cual describiO coma una KJA Spoilage del

2019 al 2020. Le mostraron una fotografia del técnico Márquez a quien

identificO como el alguacil al que le entregO las bolsas. AgregO, que su nombre

completo era David Mãrquez y su nümero de telefono.

ExplicO, que ese dia par la tarde le llamO su amigo el confinado

Carrasquillo para verificar Si habia entregado el paquete y, dos o tres dias mãs

tarde, volviO a llamarle y le indicO que estaban revisãndolo. Luego, le comentO

que el paquete no habia llegado a su destino porque tenia droga en su interior.

Fue entonces cuando le aclarO que no le pidiera mãs un favor de esa magnitud

porque no se iba a prestar para eso.

ReiterO que no habla incluido ningun articulo en el paquete, que lo ünico

que habia aportado era el calzon y el cheesecake. Tambien indicO que no
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conocla a ninguna persona liamada Edgardo Lopez Mejias v, por ende. no pudo

identificarlo en una fotografia que le fue mostrada. ConcluyO su declaraciOn

aclarando que no conocla a ninguna fiscal que hubiese intervenido en el

proceso de traslado o entrega del paquete a Bebe.

También fue entrevistada la Sra. Aurora Mejias Delgado, madre del

confinado Lopez el 4 de mayo de 2022. AceptO que su hijo, Edgardo LOpez

Mejias, estaba confinado en la Institución Correccional BayamOn 501 y que lo

visitaba de vez en cuando y la ültima vez habia sido un año y medio atrás.

ExplicO. que nunca Ic mandaba paquetes, que ella misma los lievaba y no

recordO desde cuando no le lievaba ayuda. Además dijo. que habia tenido ocho

hijos. seis varones y dos hembras y que ci Departamento de la Familia se los’

/ removió a muy temprana edad. De los varones, uno estaba desaparecido

otros tres estaban confinados.

En lo que respecta a los hechos de este caso, se le preguntO si alguna

persona se habia comunicado con ella para enarle un paquete a su hijo, el

confinado Lopez y contestO en la negativa. ExpresO que el ültimo paquete se lo

llevO en marzo de 2021, y que nunca más habia ido a verb. No conoce a la

Sra. Carmen Escalona Gonzalez. Tampoco conoce a la fiscal Zulma Delgado.

Se llevaron a efecto otras entrevistas, pero las mencionadas fueron las

mEts fundamentales en lo que concieme al asunto que nos ocupa.

La DIPAC realizO un análisis amplio y minucioso de toda Ia prueba,

exponiendo, en sIntesis, respecto a la fiscal Delgado, que Ia evidencia testifical,

documental y digital obtenidas no la relacionan con los elementos legales del

delito de posesiOn e introducciOn de objetos a un establecimiento penal, segün

dispuesto por el Articulo 277 del COdigo Penal de Puerto Rico. Concluyen que

los hechos de este caso no establecieron que la fiscal Delgado introdujera,

vendiera o avudara a vender la sustancia controlada incautada en el paquete

del confinado Lopez. Tampoco pudo colegirse que dicha fiscal poseyera dicha

sustancia con el propOsito de que el confinado Lopez la introdujera en la
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instituciOn carcelaria. La ünica intervenciOn que pudo constatarse de pafte de

la fiscal fue perrnitir que le entregaran el paquete al confinado, y con la

evidencia obtenida, no puede ser relacionada esta acciOn con conducta de

naturaleza penal que requiera una mirada legal a su proceder.

Se concluye, además, que paralelo a este anãlisis, también cobra

importancia la ausencia del elemento de intenciOn que no ha podido

constatarse como parte de la investigaciOn. Exponen, que argumentar

fundamentos penales ante las circunstancias de este caso, seria imprimirle a

las acciones de la fiscal Delgado, elementos intencionales en unos hechos en

los que solo tuvo una intervenciOn incidental al autorizar la entrega de un

paquete, con el cual no tuvo contacto alguno y mucho menos relaciOn directa

con los articulos o pertenencias incluidos en este.

En sintesis, surge del expediente que al momento de entregarle el

paquete al confinado, la fiscal Delgado le solicitO a la agente Segarra que lo

revisara antes y Ia agente procediO a hacerlo. Durante el proceso de revisiOn

del paquete en cuestiOn no se identificO evidencia ilegal alguna por parte de la

agente Segarra.

Ese mismo dia, cuando el agente Ortiz custodiO el confinado para

proceder con su ingreso a la institución 501, el paquete fue retenido por el

oficial correccional Gonzalez debido a que no se habia cumplido el proceso de

entrega de paquetes autorizado por el DCR. En su declaraciOn, el citado oficial

correccional, senalO que una vez retuvo el paquete. uno de los oficiales

asignado a la zona de lavanderia, lo guardo bajo un cajOn localizado en el area

de admisiones.

Se expone que cobran notoriedad para efectos del analisis de este caso,

los recurrentes cambios en cuanto a la custodia del paquete en controversia.

Se trata de un paquete que fue objeto de custodia por varias personas y en

distintos lugares, entre otros, un armario gris en la Fiscalia de San Juan, bajo

un cajOn en el area de admisiones del centro correccional, zona de la
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lavanderia en dicho centro, e incluso surge de los hechos que, en un momento

dado. el paquete se desapareciO y nadie podia dar constancia de su paradero.

Atado a este accidentado proceso de custodia, la DIPAC enfatiza que están

obligados a descartar cualquier responsabilidad penal relacionada con los

elementos del delito evaluado.

Al amparo de los fundamentos esbozados, la DIPAC encontrO que no

existe causa suficiente para creer que la fiscal Delgado hubiese incun-ido en

conducta delictiva, por lo que no recornienda la designacion de un Fiscal

Especial lndependiente (FEI), acciOn que fue acogida por el Secretario de

Justicia. quien a su vez. tampoco recomienda la designaciOn de un FEE en este

caso.

Luego de una cuidadosa y ponderada evaluaciOn de toda Ia evidencia

recopilada por el Departamento de Justicia. asi como del contenido del informe

de investigaciOn preliminar. acogernos Ia recomendaciOn del Secretario de

Justicia Ernanuelli Hemández y determinamos que en este caso no procede Ia

designaciOn de un FEI. Conforrne a lo expuesto, se ordena el archivo definitivo

de este asunto.

No obstante lo aqul dispuesto, del record surge la posibilidad de que

otras personas que no están comprendidas dentro de nuestra jurisdicciOn,

puedan haber cometido delito. Ante ello, si el Departamento de Justicia

considerara evaluar esa posibilidad. ponemos a la disposiciOn copia de la

evidencia que obra en el expediente que nos fue remitido con este asunto.

NOTIFIQUESE.

En San Juan. Puerto Rico, hoy. 26 de agosto de 2022.

NYDIA M. COTTO VIVES
Presidenta del PFEI

kSAN Z
Miembro del PFEIMiem


