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COMUNICADO DE PRENSA

PARA SU INFORMACION

17 de noviembre de 2022

(SAN JUAN) - El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente hace

constar que el pasado jueves, 10 de noviembre de 2022, el Hon. Domingo

Emanuelli Hernãndez, Secretario de Justicia, remitiO a esta instituciOn un

referido conforme a la Ley Habilitadora del Panel sobre el EEl (Ley 2-1988),

para que se realice una investigaciOn preliminar sobre alegadas intervenciones

indebidas de funcionarios o exfuncionarios de esa agencia, en el curso de una

investigación sobre el asesinato del cantante y artista de Trap, Kevin Fret

Rodriguez.

Fue d lunes, 14 de noviembre que se culminó Ia entrega de la

documentacion pertinente, referente a este asunto. En la reuniOn efectuada el

pasado martes, 15 de noviembre, se le entregO a los miembros del Panel la

aludida comunicaciOn para su consideraciOn.

En reuniOn del Panel efectuada en la mañana de hoy, se determinO

encomendarle a una Fiscal Investigadora que hiciera la investigaciOn
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prelirninar que dispone la citada Ley 2. A esos fines, se designO a la exjueza

Crisanta Gonzalez Seda, como Fiscal Investigadora. La Fiscal Investigadora,

por disposiciOn de ley, tendra un periodo de 90 dias, para presentar su

informe. El mismo deberá contener Ia relaciOn de hechos del asunto, las

disposiciones de derecho aplicables y su recomendaciOn a los Miembros del

Panel.

La investigación sobre los aspectos criminales relacionados con la

muerte del señor Fret Rodriguez continua bajo la entera jurisdicciOn del

Departamento de Justicia.

Aunque no ha sido una norma informar sobre el inicio de investigaciones

preliminares, en ánimo de salvaguardar la transparencia de los procesos en un

asunto de notoriedad püblica que reviste de especial importancia para el

Sistema de Justicia de Puerto Rico, se ofrece esta informaciOn reiterando el

compromiso de Ia oficina del Panel sobre el FEI de ser custodio de la integridad

pUblica y combatir Ia corrupciOn en el ente gubernamental.

Al dar inicio la investigaciOn preliminar, no se ofreceran detalles

adicionales sobre este asunto.


