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LEY 
 
Para enmendar el inciso (9) del Artículo 10 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, 

según enmendada, conocida como “Ley del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente”, a los fines de disponer que los miembros del Panel sobre el Fiscal 
Especial Independiente así como los abogados que ocupen los cargos de Fiscales 
Especiales Independientes designados no podrán tener contratos con las agencias 
o dependencias de la Rama Ejecutiva, incluyendo las corporaciones públicas y las 
dependencias de éstas, los municipios o las Ramas Legislativa y Judicial; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La confianza del Pueblo en sus instituciones es fundamental en un país 

democrático.  La democracia supone no tan solo la libertad de los constituyentes en 
seleccionar a sus líderes, personas encargadas de las decisiones de política pública con 
efectos directos en sus vidas sociales y económicas, sino también la transparencia de las 
gestiones realizadas por los funcionarios públicos una vez comienzan el ejercicio de la 
gestión que le ha sido encomendada enmarcada en la fiducia de los ciudadanos.   

 
Si bien es cierto que el Pueblo espera de sus funcionarios públicos, especialmente 

de aquellos que son electos, que actúen con rectitud, honradez y apego a los más altos 
estándares de la ética y de la sana administración, no es menos cierto que algunos de ellos 
se desvían de estos principios rectores y fallan a la confianza del Pueblo. 
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 Por ello, a través de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, 
conocida como “Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”, se creó la Oficina 
del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).  En síntesis, este ente 
fiscalizador se establece con el fin de “prevenir, erradicar y penalizar cualquier 
comportamiento delictuoso o indebido por cualquier funcionario gubernamental […] [y] 
de restaurar la confianza del pueblo en su gobierno y en sus servidores públicos”.1  
[Intercalado nuestro] Esta Oficina pretende aumentar la confianza del Pueblo en el 
gobierno, asegurándole que de algún funcionario fallar, el mismo será investigado y 
sancionado por esos actos. 
 
 Para que la función de esta la OPFEI se logre, es fundamental que la misma sea un 
foro neutral y verdaderamente independiente de los organismos gubernamentales de las 
tres Ramas de Gobierno que viene llamada a fiscalizar.  Así, pues, para garantizar esta 
independencia es indispensable que las personas que ejercen las funciones fiscalizadoras 
e investigativas no estén vinculadas económicamente o mediante intereses de tipo 
alguno, ni creen lazos profesionales y/o de confianza con aquellas entidades 
gubernamentales que están bajo su jurisdicción.   Es, pues, fundamental mantener, 
garantizar y resguardar la independencia y autonomía de la OPFEI de intereses en las 
tres Ramas de Gobierno. 
 
 A pesar de lo expuesto, mediante la Ley Núm. 4-2012 se enmendó la Ley Núm. 2, 
supra, para facultar a los miembros del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente a 
contratar con las tres Ramas de Gobierno para dar ciertos servicios.  Si bien es cierto que 
se creó una excepción de no poder contratar los servicios de representación legal en 
asuntos o en casos que conlleven la litigación contra entidades gubernamentales, sí se les 
permitió vincularse contractualmente con el Gobierno para ofrecer una gama de otros 
servicios.  Como se sabe, estos contratos son autorizados y suscritos por la autoridad 
nominadora de la entidad gubernamental de que se trate, quien en su día pudiera estar 
sujeto al proceso investigativo y encausamiento por parte de la OPFEI.  Ello, 
indudablemente, lacera los principios de neutralidad, autonomía e independencia que 
deben ser regentes de toda acción que tome la OPFEI y una acción de inhibición por parte 
del miembro del Panel que a su vez es contratista del funcionario público investigado por 
la OPFEI no subsanaría, en modo alguno, el conflicto.   
 
 Conforme a lo anterior, en aras de garantizar la independencia de criterio de la 
OPFEI y evitar hasta la apariencia de conflicto de intereses, esta Cámara de 
Representantes considera necesario e impostergable enmendar el inciso (9) del Artículo 
10 de la Ley Núm. 2, supra, para vedar la vinculación contractual de los miembros del 
Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y de los abogados que fungen como Fiscales 
Especiales Independientes designados con las tres Ramas de Gobierno.  La misión de la 
OPFEI de prevenir, erradicar y penalizar cualquier comportamiento delictivo o indebido 
                                                 
1 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como “Ley del Panel 
sobre el Fiscal Especial Independiente”. 



 3 

de funcionarios gubernamentales a fin de restaurar la confianza del Pueblo en su 
gobierno y en sus servidores públicos no puede estar maculada ni con la apariencia de 
conflicto de intereses ni con la falta de independencia, transparencia y neutralidad. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (9) del Artículo 10 de la Ley Núm. 2 de 23 de 1 

febrero de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue: 2 

“Artículo 10.—Designación del Panel sobre el Fiscal Especial. 3 

(1) 4 

…  5 

(9) Los miembros del Panel y los abogados que ocupen los cargos como Fiscales 6 

Especiales Independientes no podrán tener contratos [para proveer representación legal en 7 

asuntos o en casos que conlleven la litigación contra] con una Agencia, municipio o las 8 

Ramas Legislativa y Judicial, mientras sean miembros del Panel u ocupen los cargos como 9 

Fiscales Especiales Independientes. Esta prohibición no se extiende a contratos para proveer 10 

servicios [de adiestramiento, asesoramiento o consultoría a cualquier Agencia, 11 

municipio o las Ramas Legislativa o Judicial, servir] como profesor o profesora en la 12 

Universidad de Puerto Rico y sus dependencias[, servir como perito, comisionado 13 

especial en la Rama Judicial en cualquier caso o asunto civil, administrativo o 14 

disciplinario, o intervenir como mediador o árbitro en algún asunto que esté ante la 15 

consideración de las entidades públicas antes mencionadas. También aplicarán las 16 

excepciones contempladas en los Artículos 3.3 (d) y (e) de la Ley Núm. 12 de 24 de julio 17 

de 1985, según enmendada, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto 18 

Rico. A fin de salvaguardar la independencia de esta Oficina, las dispensas que se 19 
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soliciten al amparo del Artículo 3.3 (d) y (e) por parte de cualquier funcionario de la 1 

Oficina serán evaluadas por la Oficina de Ética Gubernamental, quien emitirá la 2 

determinación que corresponda al amparo de la reglamentación que adopte].” 3 

Sección 2.-Supremacía. 4 

Las disposiciones de esta Ley y los reglamentos o normas que se adopten de 5 

conformidad con la misma, prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley, 6 

reglamento o norma que no estuviere en armonía con los primeros. 7 

 Sección 3.-Separabilidad.  8 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 9 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 10 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 11 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 12 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 13 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 14 

ésta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 15 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 16 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 17 

acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 18 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del 19 

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar 20 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 21 

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida 22 
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posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional 1 

alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su 2 

aplicación a alguna persona o circunstancia.  3 

Sección 4.-Vigencia. 4 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.  5 


