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IN RE: CASONUM.:
ANIBAL LUGO IRIZARRY DI-FEI-2022-0009
JUEZ SUPERIOR

SOBRE:
Articulo 127-A del Código Penal
ArtIculo 181 del Código Penal

Ley Nflm. 121 de 1 de agosto de 2019

RESOLUCION

El 29 de Julio de 2021, ci Departamento de Justicia recibiO una

comunicaciOn suscrita por el Sr. RamOn Armando Lugo Castillo, en la cual

expone diversas imputaciones contra su hijo, el juez Anibal Lugo Irizarry.

Entre dichas alegaciones, ci señor Lugo Castillo indica que él y su

esposa, la Sra. Angela Irizarry Irizarry (q.e.p.d.), fueron presionados para

venderle al Juez Lugo Irizarry y a su esposa, la Sra. Evelyn Zapata Padilla, un

çyc< edificio por el que nunca recibieron pago alguno, a pesar de que la escritura

dice lo contrario. El señor Lugo Castillo, aduce que hace varios años le prestO

a su hijo una sortija de hombre con un diamante de seis quilates, acordando

que la misma le seria devuelta cuando el señor Lugo Castillo dejara de asistir a

las tradicionales peleas de gailo que se celebraban en antaño. Segun el señor

Lugo Castillo, éi dejO de jugar a los gallos hace años, pero el juez nunca le

devolviO ci anillio. Agrega que su hijo ha faltado ai deber de socorro y que, a

través de su esposa, la señora Zapata Padilla, le hostiga incoando

procedimientos cuestionando el mal estado de su patio.

Sobre esas alegaciones versa el Inforrne de InvestigaciOn Preliminar que

nos ha remitido el Hon. Domingo Emanuelli Hemandez, Secretario del

Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR) al amparo del Articulo 4(2) de

la Ley NUm. 2-1988, segun enmendada, conocida como Ley del Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente (PFEI), 3 L.P.R.A sec. 99k.

En el año 1988, la Asamblea Legislativa promulgO la Ley Nflm. 2-1988,

mediante la cual creó el PFEI como un foro neutral e independiente para
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dilucidar rãpidamente los actos atribuibles a funcionarios gubernamentales; 3’:

asegurar que las investigaciones sean objetivas, imparciales, independientes y

de excelencia. Vease, ExposiciOn de Motivos, Ley 2-1988.

Al amparo del Art. 4 de la Ley del FEI, 3 LPPA sec. 99K, el Secretario de

Justicia notifica al PFEI en aquellos casos en que se implican funcionarios

püblicos de alto calibre, incluyendo, segUn aplica en este caso, a los jueces. 3

LPRA sec. 99k. Luego de realizar una investigaciOn preliminar, el Secretario de

Justicia remite al PEEl un informe detallado de dicha investigaciOn con una

recomendaciOn sobre si procede o no asignar un FEI. Véase, Articulo 4 (2) de

la Ley sobre el PFEI, supra.

En el caso que nos ocupa, el Secretario nos recomendO no asignar un

J FEI. Entre otros fundamentos, entiende que las alegaciones del señor Lugo

/ Castillo son contrarias a los dichos de un documento que, ademas de haber

sido otorgado hace muchos años, está investido de la fe püblica notadal. Asi

es. Sin embargo, entendemos respetuosamente que los dichos, en este caso de

una escritura, son controvertibles y que la prueba que hemos examinado, asi

como otras alegaciones que ha formulado el señor Lugo Castillo, ameritan una

J mirada más profunda’.

Con ese propOsito. se designa a la Lcda. Zulma FUster Troche, como

Fiscal Especial Independiente para que realice una investigaciOn a fondo sobre

este caso. A tales fines, se le concede el térrnino de 90 dias que dispone la

citada Ley 2, contados a partir de Ia notificaciOn de la presente.

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 vencimiento del térrnino aqul concedido.

“Aun cuando la recomendacién del Secretario lUcre Ia de que no se designe un Fiscal Especial, este

vendrd obligado a referir su informe y el expediente completo al Panel, ci cual podrá, a su discreción,

nombrar un Fiscal Especial y ordenar la investigación del caso.” Véase, Id. AsI se hará cuando,

entre otras circunstancias, “en una acción para revisar una determinación negativa hecha per ci

Secretario de Justicia, el Panel determine. basado en ci informe sometido per ci Secretario o en
cualquier otra información sometida a u obtenida per el Panel, que, contrario a la determinacián del
Secretario, se amerita una investigación más a fondo porque puede proceder Ia radicación de
acusaciones o cargos.” Véase, Articulo ii (i)(b), 3 L.P.R.A sec. 99r. Ese es este case.
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La facultad aqui concedida a los fiscales incluye, de asi corresporider en

derecho. la presentaciOn de cargos crirninales ante los tribunales dejusticia.

NOTIFiQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 22 de abril de 2022.

NYDIA M. COflO
Presidenta del PP

AIDA NIEVES FIGUEROA
Miembro Alterno del PFEI


