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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Dennise N. Longo Quiñones, recomendando su confirmación como 

Secretaria del Departamento de Justicia. 

El pasado 21 de agosto de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Dennise N. Longo 

Quiñones como Secretaria del Departamento de Justicia. La Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 

2004, según enmendada, mejor conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Justicia", 

dispone lo siguiente en su Artículo 5: "El Secretario de Justicia, nombrado por el Gobernador 

según lo dispuesto en el Artículo IV, Sección 5 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, es el Jefe del Departamento de Justicia y como tal, el principal funcionario de ley y 

orden del Estado Libre Asociado encargado de promover el cumplimiento y ejecución de la ley, 
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conforme disponen las Secciones 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre 

Asociado". 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la designada. 

La Comisión de Nombramientos, celebró Vista Pública el miércoles, 2 de octubre de 

2019, en el Salón de Audiencias Leopoldo Figueroa del Senado de Puerto Rico. En dicha vista, 

la Comisión, tuvo la oportunidad de conocer más a fondo a la Leda. Dennise N. Longo 

Quiñones. 

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Dennise N. Longo Quiñones nació en San Juan, Puerto Rico, donde 

actualmente reside junto a su familia. La designada está casada con el Honorable Marshal David 

Morgan Levin, Juez (Magistrado) del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y tiene tres 

hijos: Brandon Louis, Gabriela Andrea y Taylor Alexander. 

El historial educativo de la nominada evidencia que completó un grado de Bachiller en 

Artes con concentración en Ciencias Políticas y en Estudios Latinoamericanos en Brown 

University en el año 1983, y el grado de Juris Doctor en George Washington University en el año 

1993. 

La licenciada Longo Quiñones comenzó a desempeñarse en el campo laboral en el año 

1993 como Oficial Jurídico en la Corte del Circuito de Baltimore, donde posteriormente fungió 

como Fiscal Auxiliar en la Oficina del Fiscal de Baltimore hasta el año 1995. Luego desde 

octubre del año 1995 y hasta septiembre del año 1998 tuvo la oportunidad de trabajar en la 

práctica privada como Asociada en el Bufete Pietrantoni, Méndez & Álvarez. Así las cosas, a 

partir de noviembre del año 1998 pasó a ocupar la posición de Ayudante Especial del entonces 
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Secretario del Departamento de Justicia, licenciado Fuentes Agostini, posición que ocupó hasta 

octubre del año 2000. 

Desde este momento, la designada comenzó nuevamente a trabajar en la práctica privada 

de la profesión legal en diversos bufetes, a saber, Adsuar, Muñiz, Goyco, P.S.C. en San Juan, 

Puerto Rico; Levin, Morgan & Longo, LLC en Orlando, Florida y como Asociada en McConnell 

Valdés, LLC, en San Juan Puerto Rico. En el año 2009 y hasta junio de año 2012 fungió como 

parte del equipo de la oficina de Asesores Legales en la Fortaleza bajo la incumbencia del Hon. 

Luis A. Fortuño. Finalmente en junio del año 2012 fue designada como Fiscal Federal Auxiliar 

para el Distrito de Puerto Rico, posición que ocupó hasta el 21 de agosto de 2019, cuando fue 

designada en receso como Secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico por la 

Gobernadora, Hon. Wanda Vázquez Garced. 

U.INFORME DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Dennise N. Longo Quiñones. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a 

la Leda. Dennise N. Longo Quiñones ocupar el cargo de Secretaria del Departamento de Justicia. 

Además, la Comisión de Nombramientos emitió la correspondiente certificación con relación a 

la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la 

nominada. 
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(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Dennise N. Longo Quiñones fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que la licenciada Longo Quiñones posee la estabilidad mental y 

emocional para ejercer el cargo al que ha sido nominada. 

(c) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Leda. Dennise N. 

Longo Quiñones, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la 

comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. 

También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia 

Criminal Local y Federal. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistados vanos funcionarios 

públicos estatales y federales, a saber: Leda. Grisell Santiago, subsecretaria del Departamento de 

Justicia; Hon. Inés Carrau, Fiscal de Distrito; Hon. Celia Vega, Fiscal III; Hon. Olga Castellón, 

Fiscal Federal y la Hon. Myriam Femandez González, Fiscal Federal y Jefa de la Division 

Criminal. 

Cabe destacar que todos los entrevistados coincidieron en describir a la designada como 

una profesional de primer orden, sumamente inteligente, organizada y centrada en sus 

responsabilidades profesiopales, y con vasta experiencia en delitos de narcotráfico y delitos de 

fraude y corrupción. Expresaron, a su vez, que la Leda. Dennise N. Longo tiene excelentes 

relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, describiéndola a su vez como muy 

ecuánime y centrada y con un núcleo familiar muy saludable. 

También fue entrevistado el Hon. Gustavo A. Gelpí, Presidente del Tribunal Federal para 

el Distrito de Puerto Rico, quien conoce personalmente a la licenciada Longo Quiñones como 

Fiscal postulante en su sala y la describió como una excelente profesional, inteligente, estudiosa, 
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y respetuosa con el tribunal, sumamente laboriosa y comprometida con su desempeño 

profesional. Finalmente expresó que la nominada tiene los pies bien puestos en el suelo, por lo 

que entiende tiene los conocimientos y méritos para realizar una excelente labor como Secretaria 

del Departamento de Justicia de Puerto Rico. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

Es importante indicar que en esta Vista Pública, la cual fue presidida por su Presidente, 

Hon. Thomas Rivera Schatz, estuvieron presentes los siguientes Senadores, Hon. Carlos J. 

Rodríguez Mateo, Hon. Luis A. Berdiel Rivera, Hon. Migdalia Padilla Alvelo, Hon. Henry 

Neumann Zayas, Hon. Juan M. Dalmau Ramírez y el Hon. Cirilo Tirado Rivera. 

La Vista Pública se celebró el miércoles 2 de octubre de 2019; a la cual fue citada y 

compareció la designada Secretaria de Justicia, Leda. Dennise N. Longo Quiñones, ante los 

miembros de la Comisión, siendo sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, 

desempeño y planes de trabajo sobre el Departamento de Justicia. 

Es importante indicar que al comienzo de la vista pública el Ledo. José Fuentes Agostini, 

pasado Secretario de Justicia realizó una presentación de la nominada y expresó su total apoyo a 

esta designación. 

Por su parte, la Leda. Dennise N. Longo Quiñones comenzó su exposición indicando que 

tiene el firme propósito de asumir la obligación de laborar para que el Departamento de Justicia 

provea sosiego a nuestro pueblo, que sirva de pieza importante en la búsqueda de la verdad y la 

justicia, y en mantener la ley y el orden en la isla. También reconoció que el Departamento de 

Justicia ha sido históricamente la institución puertorriqueña que protege los derechos de los 

ciudadanos, preserva nuestro medio ambiente y cuida por la equidad en los mercados. Indicó a 

su vez que continuara combatiendo con agresividad el fraude financiero y la corrupción, tanto en 

el sector público como en el sector privado. Aludió a su gestión en la División de Fraude 

Financiero y Corrupción de la Fiscalía Federal, en tomo a combatir la ilegalidad en todas sus 
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modalidades, como requisito esencial para alcanzar la recuperación económica y un mejor 

futuro. Dentro de sus objetivos en el Departamento de Justicia se propone proteger a todos los 

ciudadanos en sus empleos, como consumidores, y de crímenes violentos y defender los 

derechos humanos y velar por nuestros niños y ciudadanos de la tercera edad. 

Como parte de la vista pública los legisladores de mayoría y de minoría tuvieron la 

oportunidad de aclarar dudas y hacer preguntas de asuntos de gobierno y de diversos temas tales 

como asuntos fiscales, muertes en las cárceles en días recientes, la nueva Ley de Armas y el 

manejo de las investigaciones en el Departamento de Justicia. 

En tomo a las interrogantes sobre las investigaciones que lleva a cabo el Departamento de 

Justicia la designada sostuvo que las investigaciones son un proceso confidencial según 

dispuesto por la ley orgánica del Departamento de Justicia y que es sumamente necesario darle 

el espacio a los investigadores y fiscales para que realicen la investigación de forma ecuánime, 

concienzuda y completa. 

Durante su alocución, la Leda. Dennise N. Longo hizo referencia directa a que está 

comprometida con restaurar la confiabilidad del Departamento de Justicia, evitando que sus 

determinaciones sean producto de presiones partidistas o económicas. Entre las determinaciones 

de política pública que continuará la designada está el mantener el intercambio de esfuerzos entre 

el Gobierno Central y las entidades investigativas federales. También se comprometió a 

continuar con los esfuerzos iniciados por la pasada secretaria y hoy gobernadora, Wanda 

V ázquez para el esclarecimiento del asesinato de Carlos Muñiz V arela, caso que fue asignado al 

fiscal Pedro Berrios. 

De otra parte, el Bufete McConnell Valdés, LLC, compareció mediante comunicación 

escrita y suscrita por su Director General, Ledo. Arturo J. García Sola en total apoyo a la 

designación de la Leda. Dennise N. Longo por entender que la integridad, verticalidad e 

inteligencia de la designada la distinguen y la destacan fielmente para ocupar la posición a la 

cual ha sido nominada. 
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IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con veintiséis (26) años de experiencia en la profesión legal, 

y en el servicio público, tanto a nivel estatal como federal, es una de vasta experiencia y 

demuestra tener un total compromiso con la Justicia. 

La designada Secretaria del Departamento de Justicia, Leda. Dennise N. Longo Quiñones 

finalizó resaltando que entiende la gran responsabilidad y el enorme reto al que se va a enfrentar. 

Que más allá de una responsabilidad administrativa, fiscal y programática es una responsabilidad 

ante el pueblo de Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con el Sistema de Justicia en Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. 

Dennise N. Longo Quiñones, como Secretaria del Departamento de Justicia. 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 


