
Gobiemo de Puerto Rico
PANEL SOURE 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) 722-10356 (787) 722-1037

IN RE: SOBRE:
INFORMES DE INVESTIGACIONES I ENTREGA DE INPORMES AL
PRELDflNARES PFEI

RESOLUCION

En Ia tarde de ayer, 6 de Julio de 2020, se personO a las oficinas del

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEfl, Ia agente del Negociado de

Investigaciones Especiales del Departamento de Juslicia (DJPR) Agneris

Valentin, con el propOsito de entregar seis informes de investigaciones

preliminares culminadas por la DivisiOn de Integridad Püblica y Asuntos del

Contralor de ese Departamento. Estos informes fueron refrendados tanto por

los fiscales a cargo, como por la Directora de la DivisiOn de Integridad Publica y

Asuntos del Contralor del DJPR y Ia entonces Secretaria del DJPR, Lcda.

Dennise N. Longo Quinones.

No obstante, durante el proceso de dicha entrega, se recibiO en el cuadro

telefOnico del PFEI una llamada del Departamento de Justicia, solicitando

comunicarse con Ia agente Valentin. La Srta. Judith Guzmãn, recepcionista de

nuestra instituciOn, canalizO dicha llamada y Ia transfidO a la agente Valentin,

quien atendiO Ia misma. Al concluir su llamada, Ia agente Valentmn informO a

Ia Secretada del Panel, Brenda Vega Zambrana, que del Departamento de

Justicia habia recibido instrucciones de no efectuar la entrega de los informes

y regresar con los mismos a ese Departamento.

Habida cuenta de que las investigaciones preliminares que se proponia

entregar el DJPR, como dijimos, habian sido refrendadas por la Leda. Longo

Quinones, actuando como Secretaria de Justicia, en términos legales las

mismas se encontraban bajo la juflsdicciOn del PFEI. Es decir, con dicha
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autoñzaciOn, se configurO Ia entrega a todos los fines legales pertinentes.

aunque Ia entrega fisiea se haya visto interrumpida.

Ante ese innegable estado legal, el Panel tiene que salvaguardar que no:

se menoscaben sus facultades legales y. por consiguiente, evitar que los

records de dichas investigaciones sean maculados con señas de intervenciOn

indebida contra la total independencia de nuestrajunsdicciOn.

La rnisiOn delegada en Icy le impone al Panel Ia obligaciOn de proteger su

jurisdicciOn, con lo cual, a su vez se protege el cumplimiento de la Ley 2-1988

y la confianza del pueblo.

Luego de las consideraciones expuestas, y protegiendo el principlo

esbozado, el Panel le requiere al Departamento de Justicia que, de forma

inmediata. proceda a realizar la entrega fisica de dichos informes sin dilaciOn

alguna.

La citada Ley 2, inequIvocamente, confiere facultad legal aI Panel para

actuar segün lo antes indicado, por lo que este requedmiento debe ser atendido

sin mayores cortapisas.

NOTIFiQUESE.

En 7 de Julio de 2020.

Nydia
Presidenta del PFEI Miembro del PFEI


