COMUNICADO DE PRENSA
FET investigará exrectores y funcionarios de la
Universidad de Puerto Rico
5 de abñl de 2017

Varios exrectores y funcionados de la
Universidad de Puerto Rico y coautores del sector pdvado serãn
investigados por Fiscales Especiales Independientes. De la
investigaciOn preliminar realizada surge que, alegadamente, ëstos
podrian ser responsables de actuaciones constitutivas de delito.
(SAN

JUAN)

—

Los e2aectores y funcionarios de la Universidad de Puerto Rico
a los cuales se les atdbuye la comisiOn de vados delitos son los
siguientes: Juan Ramirez Silva, Juan Varona Echeandla, Jonathan
Ramirez Perez, Ada Liz LOpez Hemandez, Jason J. Ortiz LOpez, Ada
N. Hemandez Santiago, Nilda S. Vãzquez Cmz, Yanaira Vazquez
Cmz, Marco Hemãndez TaforO. Ademãs, se aduce que Hilton
International of Puerto Rico, mc, poth-fa resultar responsable por
vados de los hechos alegados como constitutivos de delito.
Segun inforrnO la presidenta del Panel sobre el FEI (PFEI),
Nydia M. Cotto Vives, en el ãmbito judicial, este caso se remonta al
24 de octubre de 2016. En esa fecha el Departamento de Justicia,
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procediO a presentar vadas denuncias ante el Tribunal de Pdmera
Instancia (TPI) Sala de San Juan.
ExplicO que esa vista, en la etapa de Regla 6 (detemiinaciOn de
causa para arresto), fue senalada para el 10 de noviembre de 2016.
La misma estuvo presidida por el Juez Municipal, Hon. Edgar S.
Figueroa Vãzquez. En esa ocasiOn, los representantes legales de los
imputados se opusieron a su celebraciOn por entender que el
Departamento de Justicia carecia de judsdicciOn para presentar el
caso. En su lugar, alegaron que la facultad para tal procesamiento
le conespondIa al PFEI.
Mediante Resolución del 13 de diciembre de 2016, el juez
Figueroa Vãzquez, acogiO los planteamientos presentados por los
abogados de los imputados. Asi, pues, deterrninO que el caso tenia
que ser presentado por el PFEI.
Posteriormente,
el Departamento de Justicia solicitO
reconsideraciOn al juez del TPI, la cual fue denegada. En enero de
2017, la Oficina de Integridad Püblica de ese Departamento solicitO
la inten’enciOn de la Oficina del Procurador General para la
determinación de la procedencia o no de recurdr al Tribunal de
Apelaciones para solicitar la revisiOn de la mencionada decision. El
8 de febrero de 2017, el Procurador General determinó no
apelar el dictamen del TPI.
Cotto Vives, indicO que el caso finalmente fue referido al PFEI
por el Departamento de Justicia, en tres etapas. En las pdmeras
dos etapas remitidas el 6 y el 8 de marzo de 2017, se incluyO la
evidencia recopilada durante la investigaciOn preliminar efectuada.
La tercera etapa fue entregada en el PFEI, el 28 de marzo
de 2017. En ësta, se incluyO el expediente del caso y vados
documentos fundamentales para su evaluaciOn y consideraciOn.
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Del record remitido por Justicia surge que, las personas
naturales y juridicas mencionadas en el referido, —lo que incluye
coautores de delitos—, podrian ser responsables por Ia comisiOn de
los siguientes delitos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

fraude
falsedad ideolOgica
archivo de documentos o datos falsos
enriquecimiento injustificado
aprovechamiento ihcito de trabajos o servicios
püblicos
intewención
indebida
en
las
operaciones
gubemamentales
certificaciones falsas
negligencia en el cumplimiento del deber
malversaciOn de fondos püblicos
apropiaciOn ilegal agravada
falsfflcaciOn de documentos
prohibiciones éticas de carãcter general (Ley de Etica
Gubemamental)

La presidenta del PFEI indicO que luego de culminado el
trãmite de documentos sometidos por el Departamento de Justicia,
el Panel fue convocado el pasado 3 de abril para considerar y
evaluar este caso. A tenor con ese proceso, el 5 de abril de 2017, el
Panel emitiO una ResoluciOn, en la que designa al licenciado Emilio
E. Arill Garcia como Fiscal Especial Independiente y a Ia licenciada
Lydia E. Morales Santiago, como Fiscal Delegada, para que realicen
la investigaciOn a fondo dentro del plazo de 90 dias, de conforrnidad
con las disposiciones de la Ley Nüm. 2-1988.

