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RESOLUCION

El 30 de junio de 2022, el Hon. Domingo Emanuelli Hernández,

Secretario del Departamento de Justicia, nos indicO en una comunicaciOn a

tales efectos que confonne a las disposiciones de la Ley Num. 2-1988, segun

enmendada, conocida como Ley de la oficina del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente, se vera imposibilitado de lievar a cabo una investigaciOn

preliminar en relaciOn con el asunto de epigrafe.

Adujo, que el inciso 4 del Articulo 8 de la referida Ley Nüm. 2, dispone

que en todo caso en que el Secretario de Justicia reciba una querella de

‘ cualquier fuente, imputando alguna violaciOn a un empleado, funcionario,

exempleado o exfuncionario cubiertos por dicha ley, notificarâ al Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente de tal querella y de la investigaciOn que ha de

conducir en un ténnino que no excederã de quince (15) dias laborales,

contados a partir de la fecha en que recibe la informaciOn o querella.

Se refiriO, además, al inciso 1 del Articulo 4 de la misma ley, el cual

preceptüa que el Secretario llevarã a cabo una investigaciOn preliminar en todo

caso en que obtenga informaciOn bajo juramento que a su juicio constituya

causa suficiente para investigar si alguno de los funcionarios expresamente

dispuestos en el mismo, ha cometido cualquier delito grave y menos grave

incluido en la misma transacciOn o evento, o cualquier delito contra los

derechos civiles, la funciOn publica o el erario.

ExplicO, que conforme al mencionado Articulo 8 de la referida Ley 2, para

determinar si existe causa para conducir una investigación preliminar, el

Secretario tomarã en consideraciOn los siguientes factores: (a) que de los
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hechos descritos en la declaraciOn jurada se desprenda la posibilidad de la

comisiOn de uno de los delitos contemplados en el inciso 1 del citado ArtIculo

4; (b) que del contenido de la declaraciOn jurada surja que la informaciOn

mediante la cual se le imputa al funcionario Ia alegada comisiOn de delito le

conste de propio y personal conocimiento al declarante; y (c) que de la

declaraciOn jurada surja el grado de participaciOn del referido funcionario y, de

ser necesario, utilizar otras fuentes de informaciOn.

Con estas disposiciones legales en mente, fue analizada la Queja y

RelaciOri cie Hechos SAC 8559 recibida ci 22 de junio de 2022, en la Oficina de

Servicios al Ciudadano del Departamento de Justicia, suscrita por el Sr. José

L. Navarro Flores.

Mediante dicha Queja, el señor Navarro Flores solicitO que se investigue

a la Lcda. Karla Mercado Rivera, Administradora de Ia AdministraciOn de

Servicios Generales. En sintesis, el señor Navarro Flores alega que el 10 de

junio de 2022, la licenciada Mercado Rivera expresO en radio y television que

personal de la oficina del Representante Gabriel Rodriguez AguilO se comunicO

con su personal de conlianza para que se contratara a determinada compania y

que contaba con una declaraciOn jurada del funcionario que alegadamente

recibiO dicha llamada. Sustentado en ello, entiende que la licenciada Mercado

Rivera incumpliO con sus funciones e incurriO en negligencia en el

cumplimiento del deber, de tener dicha informaciOn y no hacer nada.

Indico el Secretario de Justicia, que el 23 de junio de 2022, la Oficina de

Senricios al ciudadano refiriO a su oficina la Quejcz y RelaciOn de Hechos SAC

8559, de referencia. ExpresO, que luego de evaluar cuidadosamente la misma,

asi como las alegaciones contenidas en dicho documento, concluyO que no se

cumple con los requisitos para iniciar una investigaciOn preliminar sobre este

asunto al amparo de la citada Ley 2.

ExplicO, que de los hechos descritos por el señor Navarro F’lores no surge

una conducta o hechos especificos que le consten de propio y personal

conocimiento que sustenten el inicio de una investigaciOn preliminar. En
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consecuencia, la Queja no cumple con los criterios necesarios para activar las

disposiciones del Art. 4, incisos (1) y (2), y del Art. 8, antes mencionados.

En vista de ello, nos informO que la DivisiOn de Integridad Publica y

Asuntos del Contralor (DIPAC), no puede ilevar a cabo una investigaciOn

preliminar en relaciOn con este asunto, al amparo de la Ley Nüm. 2, supra

Hemos analizado cuidadosamente lo expuesto por ci Secretario de

Justicia Emanuelli Hernãndez sobre el procedimiento establecido en los

articulos citados, para Ia determinaciOn de la procedencia de la investigaciOn

preliminar. El ArtIculo 8, supra, es aplicable, tanto al Secretario de Justicia,

como al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, por disposiciOn del

mismo articulo’, en cuanto a la determinaciOn de si existe causa para conducir

una investigaciOn preliminar. Siendo ello asi, coincidimos en que no procede

una investigaciOn preliminar en este asunto, por no cumplir la Queja

presentada con los requisitos dispuestos por la referida Ley 2.

Por los fundamentos esbozados, se ordena el archivo del presente

asunto.

NOTIFiQUESE.

En San Juan, Puerto

Dicho articulo preceptda lo siguiente:
(1) Para determinar si existe causa para conducir una investigaciOn preliminar, el Secretario 0 e Panel
tomarã en consideraciOn los siguientes factores:
(a) Que de los hechos descritos en la declaraciOn jurada se desprenda Ia posibilidad de la comisián de uno
de los delitos contemplados en el inciso 1, del Articulo 4 de esta Ley;
(b) Que del contenido de Ia declaración jurada surja que la informaciOn mediante Ia cual se le imputa al
funcionario bajo la Ley del Fiscal Especial Independiente, la alegada comisidn de delito le conste de propio

y personal conocimiento al declarante;
(c) Que surja de Ia declaración jurada el grado de participacidn del referido funcionario y, de ser
necesario, utilizar otras fuentes de información.

Rico, hoy 26 de agosto de 2022.

Nydia M. Cotto Vives
Presidenta del PFEI

Miembro Lembro del PFEI


