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IN RE: CASO NUM.:
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ARCUIVO DE INVESTIGACION

RESOLUCION

El 19 de mayo de 2021, el Hon. Domingo Emanuelli Hernández,

Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), luego del

trãmite requerido por la Ley Nüm. 2 de 23 de febrero de1988, segün

enmendada, conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (PFEI), nos remitiO el Informe de InvestigaciOn Preliminar en el

caso de autos. El mismo, estã relacionado con alegadas actuaciones impropias

del Ing. Luis RodrIguez Rosa, Subdirector Ejecutivo de la Autoridad de

Carreteras y TransportaciOn. Ello, conforme al Articulo 4 (1) de la Ley 2, supra,

el cual entre otras cosas, establece lo siguiente:

“El Secretario de Justicia llevara a cabo una investigaciOn
preliminar en todo caso en que obtenga informaciOn bajo
juramento que a su juicio constituya causa suficiente para

fJ
investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave
incluido en la misma transacciOn o evento, o cualquier delito
contra los derechos civiles, la funciOn pUblica o el erario”.

Asi tambien, el Articulo 8 (6) de la citada Ley 2, dispone que el Panel

rexrisará cualquier recomendaciOn del Secretario y determinarã si procede el

nombramiento de un Fiscal Especial que lleve a cabo la investigaciOn y

procesamiento que sea necesario para la disposiciOn de tal querella.

Dc otra parte, el inciso (6) del Articulo 4 de dicha ley, preceptüa que, en

aquellos casos en los cuales el Secretario de Justicia entienda que la

informaciOn recibida contra cualquiera de los funcionarios o individuos

enumerados en la ley no constituya causa suficiente para investigar, asi lo

notificara al PFEI, indicando los fundamentos quejustifiquen su decisiOn.

La Division de Integridad Publica y Asuntos del Contralor del

Departamento de Justicia (DIPAC), realizó una investigaciOn preliminar, de

conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 2. El Secretario, luego de
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examinar la prueba que se recopilO durante dicha investigaciOn, concluyO que

no existe causa suficiente para creer que el Ing. Luis Rodriguez Rosa incurriO

en alguna conducta delictiva, bajo nuestro ordenamiento juridico. Por ello, no

recomendO que se designe un Fiscal Especial Independiente para que realice

una investigaciOn más profunda sobre los hechos que motivaron Ia presente

querella, que, a continuaciOn se resumen.

El 5 de octubre de 2020, Ia DIPAC recibiO una correspondencia anOnima,

no juramentada, de fecha 4 de septiembre de 2020. En Ia misma se notifica

que clIng. Luis Rodriguez Rosa, utilizO un auto olIcial para lievar a su amante

a un motel en donde tuvo un accidente automovilistico y lo encubriO. Además,

que amenazO e intentó sobornar al empleado del motel.

Conforme al articulo 4(3) de la Ley 2-1988, el 27 de octubre de 2020, el

DJPR remitiO una comunicaciOn al PFEI, notificando el recibo de la solicitud de

investigaciOn de una querella anOnima, no juramentada, sobre uno de los

funcionarios incluidos en el articulo 4(1) de la Ley 2-1998. El 20 de noviembre

de 2020, el DJPR notificO al PFEI el inicio de una investigaciOn preliminar

sobre los hechos de este caso. El 24 de noviembre de 2020, el Panel emitiO

ResoluciOn concediéndole al DJPR el término de noventa (90) dias dispuesto en

la citada Ley 2, —a veneer el 18 de febrero de 2021—, con el propOsito indicado

anteriormente. El 9 de febrero de 2021, el DJPR solicito una extensiOn del

término concedido por el PFEI para culminar la investigaciOn preliminar. El 10

de febrero de 2021, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente emitiO

ResoluciOn en la que declarO con lugar Ia solicitud de extensiOn por un término

adicional, hasta el 19 de mayo de 2021, para finalizar y remitir al Panel el

inforrne de investigaciOn preliminar.

De otra parte, el 4 de febrero de 2021, la DIPAC recibiO una segunda

comunicaciOn anOnima, no juramentada, de fecha 29 de enero de 2021,

dirigida al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia. En lo

pertinente a este asunto, se nombra al ingeniero Rodriguez Rosa, repitiendo

contra éste las alegaciones del anónimo del 4 de septiembre de 2020. Ademas,

p
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en dicho escrito, se indico que éste nombrO a su esposa como Subdirectora de

Recursos Humanos, cuando es €1 quien maneja lo relacionado a Recursos

Humanos en la Autoridad de Carreteras y TransportaciOn (ACT). La DIPAC

determinO consolidar las alegaciones relativas al ingeniero Rodriguez Rosa, que

se presentaron en las dos comunicaciones anOnimas aludidas.

Durante la investigaciOn preliminar en Ia DIPAC, se solicitO la entrega de

expedientes y otros documentos a la ACT, relacionados con el ingeniero

Rodriguez Rosa y otras personas que se mencionan en las querellas anOnimas,

como lo es la esposa de este, la Sra. Noelis Villegas Levis. Particularmente,

solicitaron documentos que acreditan la relaciOn matrimonial de ambos.

Además, entrevistaron y tomaron declaraciOn jurada a varias personas en Ia

ACT.

Del Informe de InvestigaciOn Preliminar de la DIPAC surge, que las

entrevistas y declaraciones juradas y la evidencia documental recibida

ingeniero Rodriguez Rosa posee una autorizaciOn para

conducir vehiculos oficiales, pero no tiene, ni ha tenido alguno asignado. En

alguna ocasiOn, se le yb en un auto Ford, color gris, identificado con las siglas

de ACT. No obstante, dejO de utilizar un vehiculo oficial, ya que luego de

culminar los trabajos de emergencia iniciados a raiz del huracan Maria, el

pasado secretario del DTOP, Ing. Carlos Contreras Aponte, instruyO a que todo

aquel empleado que no necesitare un vehiculo, los cuales eran en su mayoria

alquilados, que lo entregara.

La exempleada a quien se vinculO con el ingeniero Rodriguez Rosa en

carãcter de amante, dejO de trabajar en la ACT desde febrero de 2019. NegO

rotundamente dicha relacion y que hubiese visitado un motel con él, en un

auto oficial, asI como también, nego el alegado choque del auto oficial. Por el

contrarbo, explicO que fue acosada sexualmente por un empleado y que el

ingeniero Rodriguez Rosa la orientO sobre los derechos que tenia y la enviO

donde la abogada de la Oficina de Derechos Civiles. DescribiO al ingeniero

Rodriguez Rosa como una persona estricta y autoritaria, que no era su amigo y

flY
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que entendla que tales alegaciones constituian una difamaciOn, ya que ella

tenia otra pareja en Ia ACT. Oros empleados lo describieron de igual manera.

Los demas testigos que fueron entrevistados y prestaron deciaraciOn

jurada negaron tener conocimiento sobre la alegaciOn contra ci ingeniero

Rodriguez Rosa respecto al uso del auto oficial para asuntos personales en

horas de trabajo, y sobre ci ehoque del auto oficial o cualquier incidente en un

Todos los testigos entrevistados tenian conocimiento de que Ia señora

Vifllegas Levis y el ingeniero Rodriguez Rosa estãn easados. Dc Ia evidencia

obterzida por Ia DIPAC surge que Ia señora Villegas Levis es empleada de Ia

ACT desde ci 4 de septiembre de 2001. El ingeniero Rodriguez Rosa comenzô a

laborar en la ACT desde ci 1984. Ambos contrajeron matrimonio el 26 de julio

de 2008.

La DIPAC concluyO que de Ia investigaciOn no surge evidencia testificai o

documental alguna que estabiezca ci uso del presunto vehiculo, quiénes lo

abordaron, para dOnde, en calidad de qué, ni si hubo un accidente que luego

no se reportO. Existe, ademas, ausencia total de prueba de una presunta

amenaza y soborno al empleado del motel, alegadamente, visitado. Por el

eontrario, de acuerdo a las expresiones de todos los testigos entrevistados bajo

juramento, el ingeniero Rodriguez Rosa goza de tener una reputaciOn de ser

una persona seria, estricta y autoritaria.

Sobre una posible acciOn antiética. de la investigaciOn realizada por la

DIPAC. surge Ia no divuigacion de la informaeiOn pertinente. por parte del

Ingeniero Rodriguez Rosa, ante la Oficina de Etica Gubemamental. sobre el

puesto gerencial que ocupa su esposa, Ia señora Villegas Levis. mientras el

funge como subdirector ejeeutivo de Ia ACT. Aunque la señora Villegas Levis

trabajO en Ia Oficina de Recursos Humanos de la ACT desde varios años previo

a su rnatrimonio con el ingeniero Rodriguez Rosa. al momento en que se le

nornbrO subdirectora del Area de Recursos Humanos, en febrero de 2020, su

esposo fungia como subdirector ejecutivo de ACT. En dicho puesto directivo, ci

motel
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ingeniero Rodriguez Rosa pudiera tener la capacidad de influenciar en la

autoridad nominadora respecto al nombramiento o ascenso de su esposa. En

los expedientes de la ACT y de la Oficina de tica Gubernamental, no existe

ningUn documento solicitando opiniOn, dispensa u otra acción, por parte de la

ACT, 0 del ingeniero Rodriguez Rosa y su esposa, Ia señora Villegas Levis, que

Sc relacionen con esta controversia.

Conforme a los hallazgos, análisis y conclusiones del informe. segun los

hemos resumido. el Secretario determinO la ausencia de causa suficiente para

creer que la conducta imputada al ingeniero Rodriguez Rosa constituya delito.

Por ello, recomendó que no designemos tin Fiscal Especial Independiente.

Considerando que la Oficina de Etica Gubernamental (OEG) tiene activa

otra invcstigaciOn administrativa en Ia que los promovidos son ci ingeniero

Rodriguez Rosa y su esposa. sobre posible caso de nepotismo y conflicto de

intereses. el Secretario nos recornienda que una vez finalizados los

proceclirnientos. remitarnos copia del lnforrne de lnvestigaciOn Preliminar a Ia

OEG.

Hemos evaluado Ia evidencia recopilada y la investigaciOn realizada por ci

Departamento de Justicia, asi como el contenido del informe investigativo de

referencia y determinamos acoger Ia recomendaciOn de no designar un Fiscal

Especial Independiente, por lo que ordenamos el archivo definitivo de este

asunto. sin trámite ulterior. Acogenrns. ademas. la recomendaciOn de remitir

copia del Informe Preliminar a la OEG y asi se dispone.

NOTIFiQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy de 2021.
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Miembro del PFEI

ivdia M. CottdVives
Presidenta del PFEI


