
Gohiemo de Puerto Rico
PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE

P. 0. Box 9023351, San Juan, Puerto Rico 00902-335 1
Edif. Mercantil Plaza. Ave. Ponce de LeOn, Ofic. 1000

Hato Rey, PR 00918
Tels. (787) 722-10350 (787) 722-1037

IN RE:

CARLOS ROMAN ROMAN
ALCALDE
MIJNICIPIO DE HATILLO

JOSÉ DANIEL PADILLA ROMERO
OFICIAL DE PRENSA
MUNICIPIO DE HATILLO

CASO NC’M.:
DI-FEI-2023-000 1

SOBRE:
INFRACCIONES A LOS

ARTS. 5.012 y 13.000 DE LA
LEY 222-2011’

RESOLUCION

El 19 de diciembre de 2022 y luego del trámite conforme a la Lev 2-1988.

segUn enmendada, conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (PFEI), el Hon. Domingo Emanuelli Hemandez, Secretario del

Departamento de Justicia, nos rernitiO un informe de investigaciOn preliminar

sobre la querella presentada por ci Sr. William Rosales Concepcion en contra

del Hon. Cax-los Roman Roman, Alcalde del Municipio de Hatillo. por ci uso de

las facilidades del ayuntamiento y los empleados municipales en Ia grahaciOn

de un audiovisual para propOsitos de su campana politico partidista. Los

alegados hechos se suscitaron mientras ci querellado se desempanaba como

alcalde interino del referido municipio y se preparaba para participar en una

ci P0 de mayo de 2022. comolelecciOn especial que se ilevaria a efecto

candidato por Ia alcaldia de Hatillo.

El Secretario de Justicia refiriO el asunto para investigaciOn a la DivisiOn

de Integridad Püblica y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia

(DIPAC). Concluida Ia investigaciOn preliminar. Ia DIPAC concluyo que existe

causa suficiente para creer que ci alcalde Roman Roman junto al coautor, José

Daniel Padilla Romero. Oficial de Prensa del municipio de Hatillo, incurrieron

en posible conducta delictiva tipificada en los articulos 5.012 y 13.000 de la

Ley 222-2011, segñn enmendada, conocida como Ley para Ia Fiscal LzaciOn de

Campanczs PolIticos en Puerto Rico. sin menoscabo de otros preceptos legales,

Ley Para Ia FiscalizaciOn de Campanas PolIticas en Puerto Rico.
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por los hechos investigados y Ia prueba recopilada. En vista de ello, la DIPAC

recomienda que designernos un Fiscal Especial Independiente (FEI), lo cual fue

acogido por el Secretario de Justicia, quien a su vez nos recomendo la

designaciOn de un FEI para el alcalde Roman Roman.

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

“El Secretario de Justicia llevara a cabo una investigaciOn

preliminar en todo caso en que obtenga informaciOn bajo

juramento que a su juicio constituya causa suficiente para

investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave

incluido en la misma transacciOn 0 evento. o cualquier delito

contra los derechos civiles. la funciOn pdblica 0 el erario”.

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

cualquier recomendaciOn del Secretario y deterrninara Si procede el

nombramierito de un FEI para que lleve a cabo una investigaciOn a fondo y

determine el procedimiento que sea necesario para la disposiciOn de tal

querella.

Adviertase. que el quantum de prueba ciue se recopila v considera

durante @1 trámite de la investigaciOn preliminar cjue realiza el Departamento

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

investiación a fondo a cargo de los Fiscales Especiales Independientes. En

razOn de ello, ci 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 Ic

asignen.

Habiendo realizado un minucioso r ponderado análisis del informe

preliminar dcl Departamento de iusticia, asi como de Ia prueba recopilada que

acompaña dicho informe y el Derecho aplicable, hemos determinaclo acoger Ia

recomendaciOn del Secretario de Justicia.

A tales efectos procedemos a designar un Fiscal Especial Independiente

para que Ileve a cabo una investigación a fondo sobre Ia alegada conducta

ilegal que se les atribuye al alcalde Roman Roman v al oficial de prensa Padilla

Romero.
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Se designa al Lcdo. Manuel Nüfiez Corrada. como Fiscal Especial

Independiente y a Ia Lcda. Zulma Füster Troche, como Fiscal Delegada para

que realicen la referida investigación.

Conforme a lo dispuesto en Ia citada Ley 2, supra, los fiscales especiales

antes mencionados, tienen un plazo de 90 dias para realizar dicha

investigación. Este término comenzarã a decursar en la fecha en que sean

notificados de la presente ResoluciOn. Ante la eventualidad de que la

investigaciOn requiera la extensiOn del término investigativo concedido

mediante la presente ResoluciOn dicha prOrroga deberá solicitarse al Panel.

cuanto menos. 10 dias laborables con antelaciOn al vencirniento del término

aqui concedido.

La facultad aquf 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. 18 de enero de 2023.
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