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2 de enero de 1986

ORDEN ADMINISTRATIVA NUN. 86-01

A

ASUNTO
FISCALES DEL DEPARTAMENTO-DE JUSTICIA
INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS EN LOS CUALeS
LAS AUTORIDADES FEDERALES PUEDAN TENER JURISDICCION
CONCURREN¡E CON LAS AUTORIDADES LOCALES

En ocasiones se cometen hechos delictivos en nuestra jurisdicción
que están cubiertos por nuestro Código y Leyes Penales y también
por Legislación Federal. Las autoridades federales, depen9iendo
de la naturaleza de los hechos cometidos, pueden o no tener in-
terés en la investigación y procesamiento de los mismos.
Existe la creencia equivocada de que tan pronto las autoridades
federales asumen jurisdicción en un caso las autoridades locales
no pueden o no deben intervenir en el mismo.
La política pública que hemos adoptado, y gue regirá en adelante,
será la de que las autoridades locales haran la investigación
pertinente en todos los casos en que tengamos jurisdicción,
siguiendo nuestros procedimientos y nuestras leyes, simultáneamente,
en coordinación y cooperación con las autoridades federales.
Concluida la investigación, se someterán los casos a los tribunales
de nuestra jurisdicción que bajo nuestras leyes y nuestras normas
procedan, independientemente de la acción que tomen las autori-
dades federales.
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Cualquier solicitud de narte de las autoridades federales para
que ie detenga una inve~tigación local, para que se entreg~e
evidencia en manos de las autoridades locales o para que no se
radiquen cargos en los tribunales locales, deberá ser inmediata-
mente referida a la consideración del Director de la Oficina de
Investigaciones y Procesamiento Criminal de este Departamento,
quien, a su vez, traerá el asunto a la atención del Secretario
de Justicia para su determinación.
Ningún fiscal deberá detener el curso de una investigación ni
ordenará que se entregue evidencia que haya sido reconilada Dar
autoridades locales ni dejará de someter casos en los tribunales ~
locales por la razón de que el asunto esté bajo la-consideración
de las autoridades federales, a menos que para ello tenga la
orden exnresa del Secretario de Justicia o del Jefe de los
Fi scal es-o
En forma alguna debe interpretarse esta Orden en el sentido de
que no se cooperará con las autoridades federales en los casos
bajo'su consideración. Por el contrario, seguirá siendo la norma
de este Departamento de cooperar con las autoridades federales
en todo caso en que ellos tengan jurisdicción. Lo que preten-
demos dejar claramente establecido es que los casos de jurisdic-
ción local serán investigados y procesados con la debida
diligencia independientemente de la acción qu b~en las autori-
dades federales en los mismos. )
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