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INTERNAS DE 2011

RESOLUCION

El pasado 28 de septiembre de 2022, recibimos una comunicaciOn del

Hon. Domingo Emanuelli Hernández, Secretario del Departamento de Justicia

(DJPR), mediante la cual nos recomienda que nombremos un fiscal especial

independiente, para que profundice en la investigaciOn preliminar realizada por

ese departamento en el caso de autos. En dicha investigaciOn se concluyO que

la Sra. Dorally Rivera Martinez, exdirectora ejecutiva de la Autoridad de

Tierras, la Sra. Astrid Rivera Febres, exdirectora de Finanzas y el Ing. Miguel

Santiago Irizarry, funcionarios de dicha dependencia gubernamental, pudieron

haber incurrido en aetuaciones contrarias a la ley, especificamente a los Arts.

252 y 264 del COdigo Penal, al COdigo de Rentas Internas de 2011 y a la Ley de

Etica Gubernamental.

En apretada sintesis, veamos el origen del caso. Este se iniciO con una

comunicaciOn remitida al Departamento de Justicia, por el Hon. RamOn

Gonzalez Beiro, secretario del Departamento de Agricultura. Ello, para que se

hiciera una investigaciOn relacionada con el Programa de Infraestructura Rural

y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras.
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Atendiendo lo expuesto en Ia comunicación aludida. el Secretario del

DJPR, refirio el asunto a la Division de Integridad Publica y Asuntos del

Contralor de ese departamento para que se procediera con la investigaciOn

preliminar de los hechos all relacionaclos, a tenor con lo dispuesto en Ia Ley

NUm. 2-1988. Ley Habilitadora del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente.

Culminada dieha investigaciOn, entre otros hallazgos de mayor

envergadura surge que, los funcionarios antes mencionados, alegadamente,

utilizaron propiedad pUblica para gestiones personales. Ademas, se les atribuye

haber utilizado o permiticlo que se utilizaran fondos pñblicos para fines no

autorizados por ley. Conforme a los documentos que se incluyen en el record

que nos fue remitido con el informe de investigaciOn preliminar, surge prueba

tendente a demostrar que los aludidos funcionarios podrian haber incurrido en

violaciones al COdigo Penal, a Ia Ley de Etica Gubernamental y al COdigo de

Rentas Internas de 2011, segun relacionamos antes.

Como es conocido. el Art. 4 de la citada Ley 2 dispone lo siguiente:

“El Secretario de Justicia Ilevara a cabo una investigaciOn

preliminar en todo caso en que obtenga informaciOn bajo

juramento que a su juiclo constituya causa suficiente para

investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave

incluido en la misma transacciOn o evento, a cualquier delito

contra los derechos civiles, la funciOn publica o el erario”.

Por su parte, el Articulo 8 (6) de dicha ley. establece que el Panel revisarã

cualquier recomendaciOn del Secretario y determinara si procede el

nombrarniento de un FEI para que leve a cabo una investigaciOn a fando y

determine el procedimiento que sea necesario para la disposiciOn de tal

querella.

Adviértase. que el quantum de prueba gue se reCopila y considera

durante el trámite de la investigaciOn preliminar gue realiza el Departamento

de Justicia es distinto al quantum de prueba gue se recopila en el proceso de la

investigaciOn a fondo a cargo de los Fiscales Especiales Independientes. En
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razOn de ello, el Articulo 3 de la citada Ley 2, establece que el Fiscal Especial

Independiente tiene la facultad de instar las acciones criminales que procedan

como resultado de las investigaciones que realice sobre los asuntos que se le

asignen.

Luego de considerar el voluminoso informe remitido por el DJPR y

analizar detenidamente su contenido, determinamos acoger la recomendaciOn

del Secretario de Justicia y, en consecuencia, designamos al Ledo. Emilio Arill

GarcIa, como Fiscal Especial Independiente y a la Lcda. Zulma Fñster Troche,

como Fiscal Delegada para que realicen la referida investigaciOn. Además, se

faculta a dichos fiscales especiales para proceder contra cualquier otro

funcionario que se haya beneficiado con la utilizaciOn de vehiculos de motor,

segun se relaciona en el informe de investigaciOn preliminar. A esos fines, se

les concede el término de 90 dias que dispone la Ley 2 supra, contados a partir

de la notificaciOn de la presente.

Ante la eventualidad de que la investigaciOn requiera la extensiOn del

término investigativo concedido mediante la presente ResoluciOn. dicha

prOn-oga deberã solicitarse al Panel, cuanto menos, 10 dIas laborables con

antelación al vencimiento del térrnino concedido.

La facultad aqul concedida a los fiscales incluye, de asi corresponder en

derecho, la presentaciOn de cargos criminales ante los tribunales de justicia.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 8 de noviembre de 2022.

Nydia M. Cotto Vives
Presidenta del PFEI

r

Miembro PFEI del PFEI


