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RESOLUCION

El Hon. Domingo Emanuelli Hernández. Secretario del Departamento de

Justicia de Puerto Rico. (DJPR). nos ha recomendado que nombremos un

Fiscal Especial Independiente (FEI) para que realice una investigaciOn a fondo

sobre ciertas actuaciones constitutivas de delito que se le atribuyen al juez

superior, Josian Javier Rivera Torres. Considerado el inforrne de investigaciOn

preliminar, acogenlos dicha recomendación y procedemos de confomidad.

La comunicaciOn sobre este asunto nos fue remitida el pasado 13 de

septiembre de 2022 y, con ella, se acompaflO el aludido informe de

investigaciOn preliminar a tenor con 10 dispuesto en la Ley NUm. 2-1988,

conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. En el

mismo. se relacionan una serie de hechos alegadamente cometidos por el juez

Rivera Torres, contra su exesposa, la Sra. Lorraine ColOn Cartagena. segün

surgen de una querella presentada ante ci Tribunal de Primera instancia. por

Ia señora Colon Cartagena, al amparo de Ia Ley 54-1989. Ley para la

PrevenciOn e IntervenciOn con la Violencia Domestica.

La querellante argumenta que, por aflos, Rivera Torres la ha sometido a

un patron de violencia doméstica, consistente en violencia sicolOgica ci cual

data del año 2017. Corno prueba de eiio. presentO copia de varios mensajes

telefOnicos que aduce constituven un resumen del historial de maltrato que ha

estado confrontanclo. 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.
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Como parte de su investigación, Ia DivisiOn de Integridad PUhlica y

Asuntos del Contralor del DJPR. entrevistó al agente Miguel A. Burgos Rivera,

de la Division Especializada de Violencia Dornéstica y a la trabajadora social de

Ia Policta de Puerto Rico, kimberlye Nazario RodrIguez, quienes aportaron

informaciOn y ofrecieron detalles sobre su intervención en este caso.

Hemos efectuado un analisis minucioso de este caso y las alegadas

actuaciones que podrian ser constitutivas de delito, las cuales se le atribuyen

al juez Rivera Torres. Como es sabido, Ia citada Ley 2, en el Articulo 4 (1)

dispone corno sigue:

“El Secretario de Justicia llevara a eabo una investigaciOn

preliminar en todo caso en que obtenga informaciOn bajo

juramento que a su juicio constituya causa suficiente para

investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave

incluido en la misma transacción o evento, o cualquier delito

contra los derechos civiles, la funciOn püblica o el erario”.

Por su parte, el Articulo 8 (6) de dicha ley. establece que el Panel revisarã

cualquier recomendación del Secr&ario y detenninara si procede el

nombramiento de un EEl para que lleve a cabo una investigaciOn a fondo y

determine el procedimiento que sea necesario para Ia disposición de tal

querella.

Adviértase, que el quantum de prueba ciue se recopila y considera

durante ci trámite de la investiaciOn preliminar gue realiza el Departamento

de Justicia es distinto al quantum de prueba gue se reeopila en el proceso de la

investigaciOn a fondo a cargo de los Fiscales Especiales Independientes. En

razOn de ello. & Articulo 3 de Ia citada Ley 2. estableee que eI Fiscal Especial

lndependiente tiene Ia facultad de instar las acciones criminales que procedan

como resultado de las investigaciones que realice sobre los asuntos que se le

asignen.

Considerado nuestro anãlisis, a la luz del derecho aplicable, hemos

acordado acoger la recomendaciOn del Secretario de Justicia. En

consecuencia. determinamos la designaeiOn de un Fiscal Especial
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Independiente para que realice una investigaciOn a fondo sobre los alegados

hechos.

Con ese propOsito, se clesigna al Ledo. Miguel A. Colon Ortiz como

Fiscal Especial Independiente y a Ia Leda. Zulma I. Füster Troche, coma

Fiscal Delegada, para que realicen la referida investigaciOn. A esos fines, se les

concede el término de 90 dias que dispone la citada Ley 2, contados a partir de

la notificaciOn de la presente.

Ante la eventualidad de que la investigaciOn requiera la extensiOn dcl

término investigativo concedido mediante la presente ResoluciOn, dicha

prOrroga deberá solicitarse al Panel, cuanto menos, 10 dias laborables con

antelaciOn al vencimiento del término aqui concedido.

La facultad aqui concedida a los fiscales incluye, de asi corresponder en

derecho, la presentaciOn de cargos criminales ante los tribunales dejusticia.

NOTIFiQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy, 25 de octubre de 2022.

NYDIA M. COTI’O VIVES
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