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IN RE: CASO NUM.

HERIBERTO VELEZ VELEZ NI-DJ-2022-0020
ALCALDE
MUNICIPIO DE QUEBRADILLAS SOBRE:

ARCHIVO DE INVESTIGACION

RESOLUCJON

EL 8 de junio de 2022, el Hon. Domingo Emanuelli Herriández.

Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), luego de

cumplirse el trãmite requerido por la Ley 2-1988, segun enmendada. conocida

como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), nos remitiO

un informe relacionado con un referido en contra del Hon. Heriberto Vélez

Velez, Alcalde del Municipio de Quebradillas, hecho por la Hon. Yesmin

Valdivieso, Contralora de Puerto Rico. Se le imputó al alcalde, utilizar las

facultades y los deberes de su cargo, para obtener beneficios personales o para

beneficiar a un tercero.

El Secretario Emanuelli remitiO ci asunto a la DivisiOn de Integridad

Publica y Asuntos del Contralor (DIPAC). Mediante Resolución de fecha 18 de

marzo de 2022, concedimos 90 dias al DJPR para realizar la investigaciOn

preliminar.

No obstante. luego de examinar las alegaciones de Ia Oficina del:

Contralor’ y comenzada la investigaciOn. la DIPAC concluyO que los hechos

presentados por dicha oficina habian sido objeto de investigaciOn preliminar

Comprendidas en ci Memorando OALCCL-CDT-SP-2022-02. La investigacidn y ci referido surgiO comci

resulcado de correspondencia anOnima remitida a Ia Olicina dci Contralor.
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por el Departamento de Justicia en el caso nümero 2O1931l0200031.2 En

aquel momento, finalizada la investigaciOn, la entonces Secretaria de Justicia,

Dennise N. Longo Quinones, remitiO al PFEI el informe de investigaciOn

preliminar recomendando la designaciOn de un Fiscal Especial Independiente.

Esto, por considerar que existia causa suficiente para creer que el alcalde Vélez

Vélez podia haber incurrido en delitos tipificados en los articulos 202 y 264 del

COdigo Penal de 2012, y el articulo 4.2(b) de la Ley Nüm. 1-2012, segun

enmendada, conocida coma Ley de tica Gubernamental de Puerto Rico.

Mediante ResoluciOn de 16 de junio de 2020, acogimos la recomendaciOn

de Ia entonces Secretaria de Justicia y designamos a las licenciadas Leticia

PabOn Ortiz y Candida A. Selles Rios, como Fiscal Especial Independiente y

Fiscal Delegada. respectivamente, para llevar a cabo una investigaciOn a fondo

sobre las alegaciones de conducta delictiva.

Concluida la investigaciOn a fonda realizada por las fiscales designadas,

mediante ResoluciOn emitida el 17 de febrero de 2021, expusimos que, luego de

un analisis profundo y detallado, dichas fiscales determinaron que no existla

prueba que les permitiera presentar cargos criminales que pudieran ser

probados en el foro judicial más alla de duda razonable. Concluyeron que la

prueba recopilada producto de su investigaciOn no sostenia la comisiOn de

delito par el alcalde Heriberto Velez Vélez. Ante ello, acogimos la determinaciOn

de las fiscales especiales independientes y ardenamos el archivo del caso.

Asf las cosas, el Secretario de Justicia expone, que conforrne a la

investigaciOn y anãlisis de la DIPAC, entre las nuevas alegaciones producto

del Memoraindo de la Oficina del Contralor y las del caso anterior que fue

archivado por ci PFEI ci 17 de febrero de 2021, concurre la más perfecta

identidad entre los hechos alegados, las causas y la parte investigada, el

alcalde Heriberto Vélez Vélez. Par tanto, de confonuidad con lo establecido en

2 El informe de investigaciOn preliminar del Departamento de Justicia se presentO ante ci PFEI ci 3 de mario de

2020.
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ci artIculo 12 (7) de la Ley Num. 2-1988, supra, ci nombramiento de un Fiscal

Especial Independiente, en las circunstancias resefladas, tuvo el efecto de

privar completamente de jurisdicciOn al Secretario de Justicia sobre la

investigaciOn solicitada en el caso de referencia por la Contralora Valdivieso.

En vista de lo anterior, Ia DIPAC coneluyO que ci DJPR no tiene

jurisdieciOn para investigar nuevamente los hechos que ya fueron investigados

en el caso 2019-31-102-00031.

Conforme a ello, el Secretario de Justicia acogiO la recomendaciOn de la

DIPAC en el sentido de que, el DJPR no tiene autoridad legal para reabrir una

investigaciOn por los mismos hechos que ya fueron investigados y archivados

por el PFEI, indistintamente de los térrninos prescriptivos de los delitos

alegados. A tales efectos, se aeompañO el informe de la DIPAC.

Hemos realizado un minucioso analisis de las alegaciones recibidas

mediante querellas anOnimas en forrnato de carta en ambos casos, tanto en la

Oficina del Contralor, como en el Departamento de Justicia en el año 2019.

Efectivamente, los cuatro anónimos recibidos por los auditores de la Oficina del

Contralor y referidos al Departamento de Justicia el 9 de mayo de 2022,

contienen informaciOn que ya habia sido investigada por la DIPAC y,

posteriormente, por las Fiscales Especiales Independientes en ci caso anterior,

con el resultado antes mencionado en el que, mediante ResoluciOn, ordenamos

el archivo del caso el 17 de febrero de 2021.

Tratandose de querellas basadas en la misma informaciOn y alegaciones,

concuniendo en cuanto a los hechos, las causas y la parte investigada que es

el alcalde Heriberto Vélez Vélez, no procede una nueva investigaciOn, luego de

que habiéndose nombrado dos Fiscales Especiales Independientes en la

primera ocasiOn, concluyeron que la prueba recopilada en su investigaciOn, no

sostenla la comisiOn de delito por el alcalde Véiez Vélez, por lo que procedia el
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archivo dcl caso. Al clia de hoy, dicha determinaciOn es final y no contamos

con nueva prueba que permita reabrir este caso.

En vista de que no existe nueva inforrnaciOn que justifique una

investigaciOn preliminar o más a fondo, no hay razOn alguna bajo la Ley 2-

1988, supra, para intervenir nuevamente con hechos similares a los que ya

fueron investigados por Fiscales Especiales Independientes y posteriormente

archivados, de acuerdo con su determinaciOn.

Conforme a lo expresado, se ordena ci archivo de este asunto.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy 2 de agosto de 2022.

NYDIA M. COflO VWES
Presidenta del PFE

RI RIVERA SANC
Miembro del PFEI


