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Josian J. Rivera Torres

26 de octubre de 2022

(SAN JUAN) - El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI)
ordenO una investigaciOn a fondo en el caso del juez superior Josian 3. Rivera
Torres. sta Ia realizarãn el licenciado Miguel A. Colon Ortiz, como Fiscal
Especial Independiente (FEI) y la licenciada Zulma I. Füster Troche, en calidad
de Fiscal Delegada.

El pasado mes de septiembre el Hon. Domingo Emanuelli Hernãnclez,
Secretario de Justicia, refiriO al PFEI este asunto a base de una investigaciOn
preliminar realizada por su departamento. Como resultado de ello, el Secretario
recomendO que se asigne un PET para que investigue ciertas acciones
constitutivas de delitos que se le atribuyen al juez Rivera Torres.

El informe de referencia seflala una serie de hechos alegadamente
cometidos por el juez Rivera Torres contra su exesposa, la Sra. Lorraine Colon
Cartagena. Entre estos figura una querella presentada ante el Tribunal de
Primera Instancia, por la señora Colon Cartagena al amparo de la Ley 54-1989,
Ley para la PrevenciOn e TntervenciOn con Ia Violencia Doméstica.

“La querellante argumenta que, por años, Rivera Torres la ha sometido a
un patrOn de violencia domestica, consistente en violencia sicolOgica el cual
data del año 2017. Como prueba de ello, presento copia de varios mensajes
telefOnicos que aduce constituyen un resumen del historial de maltrato que ha
estado confrontando, lo cual, le ha ocasionado grave dano emocional. Ademãs,
se refiriO a una orden de protecciOn que solicitO y le fue expedida a su favor el
27 de enero de 2017”, precisa el informe de investigaciOn preliminar.
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Agrega la documentaciOn del DJPR que la Division de Integridad Püblica
y Asuntos del Contralor del DJPR, entrevistO a un agente de la DivisiOn
Especializada de Violencia Doméstica y una trabajadora social, de la Policia de
Puerto Rico. En ambos casos, dichos funcionarios aportaron informacion y
ofrecieron detalles sobre su intervención en este caso.

Por su parte, el Panel, luego del analisis de rigor y a la luz del Derecho
aplicable, decidiO en su ResoluciOn de 25 de octubre de 2022, acoger Ia
recomendaciOn del Secretario de Justicia en cuanto a la designaciOn de un FEI
en este caso.

Los PET Colon Ortiz y Püster Troche cuentan con un término de 90 dias
para rea]Jzar Ia mencionada investigaciOn.


