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RESOLUCION

El 26 de mayo de 2022, el Hon. Domingo Emanuelli Hernandez,

Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), nos remitiO un

informe sobre una querella presentada en dicho departamento el 19 de octubre

de 2021, pot ci Dr. José F. Alberty Monroig, Catedratico de la Universidad de

Puerto Rico. Recinto de Arecibo, en contra del Dr. Carlos Andüjar Rojas, Rector

del citado recinto. En ésta se alegaban irregularidades en torno al uso de

vehiculos oficiales para fines personales, en horas no laborables, por parte del

rector Andujar Rojas, funcionario cobijado por la Ley 2-1988, segUn

enmendada, conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (PFEI).

La querelia fue referida por el Secretario de Justicia a la Division de

Integridad Publica y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de

Justicia, el 20 de octubre de 2021. El envio de este asunto a la DIPAC no fue

notificado al Panel, segun dispone la Ley 2, antes citada.

Luego de su evaluaciOn inicial, la DIPAC determinO no proceder con Ia

investigaciOn preliminar, por considerar que las acciones del rector Andujar

Rojas no representan infracciones de naturaleza penal que puedan activar Ia

jurisdicción del PFEI. segun se indicO en el informe presentado. Explican. que

ello respondiO al hecho de que tales acciones estãn comprendidas en las

disposiciones de la Ley 60-2014, conocida como Ley Uniforme de Vehiculos

Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segUn enmendada, y que,

de ser probadas, conllevarian solo la imposición de una multa administrativa.
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Se expone, además, como razOn para no proceder con la investigaciOn

preliminar, e incumplir con el procedimiento de Ia Ley 2, supra, que la Ley 60,

supra, no tipifica como delito grave o menos grave, ci uso de vehIculos oficiales

para fines personales o asuntos no autorizados por ley. Aseveran, que ante

ello, aun cuando reconocen que el querellado es un funcionario a quien aplican P

las disposiciones de la refedda Ley 2, al supuestamente no haber comisiOn de

delito y tratarse de una situaciOn cuya penalidad es de Indole administrativa,

dejan de ser de aplicaciOn las disposiciones de dicha ley. Nada más lejos de la

realidad juridica! Consideramos que el razonamiento no es correcto porque la

Ley 2 es absolutamente clara en ese aspecto. En lo pertinente, la misma

enuncia en su ArtIculo 4 (1). entre otras cosas. 10 siguiente:

“El Secretario de Justicia llevarã a cabo una
investigación 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
transacciOn o evento. o cualquier delito contra los
derechos civiles, Ia función püblica a el erario”. (Enfasis
suplido).

El Secretario debera notificar al Panel en aquellos casos en que se

implique a cualquiera de los funcionarios enumerados en el mencionado

Articulo’. Entre djchos funcionarios estãn incluidos los rectores, quienes se ha

reconocido que son los directores ejecutivos de sus unidades institucionales, es

decir, que sus funciones los identifican entre los funcionarios enumerados

como directores ejecutivos de una corporaciOn publica. como lo es la

Universidad de Puerto Rico.

Asi tambien, el inciso (3) del referido Articulo 4 preceptüa:

Entre los funcionarios mencionados en el Articulo 4 (1) se encuentran
(a) El gabernador;
(b) Los secretarios y subsecretarios de los Departamentos del Gobterno:
(c) Los jefes y subjefes de agendas;
(d) Los directores ejecutivos y subdirectores de las corporaciones püblicas;
(e) Los alcaldes;
(f) Los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico;
(g) Los asesores y ayudantes del gobernador
(h) Los jueces;
(i) Los fiscales
()
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El Secretario de Justjcia notificarã al Panel sobre la
solicitud de investigaciOn al amparo de esta Ley, en un
término que no excederá de quince (15) dIas laborables
contados a partir de la fecha del recibo de la querella,
informe, a informacion, de manera que el Panel advenga
en conocixniento de la fecha en que se comienza a
contar el término que le provee esta Ley al Secretario
para ilevar a cabo Ia investigaciôn preliminar. (Enfasis
suplido).

Surge, sin lugar a dudas, que el Secretario(a) de Justicia no debe exceder

el término de 15 dias laborables para notificar al Panel sobre la solicitud de

investigación. Ello, con el propOsito de que el Panel advenga en conocimiento

de la fecha en que se comienza a contar el término que tiene el Secretario(a) I

para llevar a efecto Ia investigaciOn preliminar. En el inciso (6) del mismo

Articulo 4 se enfatiza que, en aquellos casos en los cuales el Secretario(a) de

Justicia entienda que la informaciOn recibida contra cualquiera de los

funcionarios o individuos enumerados en el inciso (1) al que nos referimos

anteriormente, no constituye causa suficiente para investigar, asi lo

notfflcará al Panel, indicando los fundamentos que justifiquen su decision.

Por su parte. el Articulo 8 (4) de la citada Ley 2, reafirma que el

Secretario(a) tendra un término de quince (15) dIas laborables, contados a

partir de Ia fecha en que se recibe la informacion o querella, para determinar si

procede realizar una investigaciOn preliminar al respecto. Cuando determine

que procede realizar la investigaciOn preliminar, éste completarã dicha

investigaciOn dentro de un término que no excedera de 90 dias, contados desde

la fecha en que el Secretario determine que procede Ia investigaciOn preliminar.

Dispone, ademas, que en aquellos casos en los que el Departamento de

Justicia considere que, por su naturaleza o complejidad, no ha sido posible

completar adecuadamente la investigaciOn preliminar en dicho término, podrá

solicitar. y el Panel a su discreciOn podra concederle, un término adicional que

no excederá de 90 dias.

El mismo ArtIculo en su inciso (6) establece que el Panel revisarã

cualquier recomendación del Secretario y determinará si procede el
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nombramiento de un Fiscal Especial Independiente (FEI) que Ileve a cabo la.

investigaciOn2 y procesamiento que sea necesario para la disposicion de tal

querella.

Adviertase que el quantum de prueba que se recopila y considera durante

el trámite de la investigaciOn preliminar3 que realiza el Departamento de

Justicia, es distinto al quantum de prueba que se recopila en el proceso de la

investigaciOn a fondo4 a cargo de los Fiscales Especiales Independientes. En

razOn de ello. el Articulo 3 de la citada Ley 2, establece que el Fiscal Especial

Independiente tiene la facultad de instar las acciones criminales que procedan

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

le asignen.

Se expone en el Artfculo 9 de la misma ley, que si el Secretario de

Justicia, luego de haber recibido una querella o imputaciOn contra cualquiera

de los funcionarios 0 personas bajo la jurisdicciOn del PFEI, no tomara acciOn

alguna en el término de 90 dias o de 180 dias, cuando hubiere obtenido una

prOrroga por parte del Panel, quedará privado de jurisdicción sobre la

investigación y someterã todo el expediente investigativo al Panel para su

intervenciOn. A esos fines. el Secretario dispondra de un plazo no mayor de

diez dias.

Como puede colegirse, en este caso se incumplió con e11

procedimiento dispuesto por la Ley 2, supra, ya que el Departamento de

Justicia no tiene bajo esta ley facultad alguna para ignorar e incumplir con el

término de 15 dias laborables, contados a partir de la fecha del recibo de la

querella, para notificar al Panel sobrc el recibo de la misma. Más aün, si

consideraba que la investigaciOn no procedia, como se ha informado, tenia la

obligaciOn legal de notificarlo al Panel, contrario a lo que hizo. Las

disposiciones legales que anteceden son claras a tales efectos.

2 Se refiere a Ia investigación a fondo para determxnar si existe prueba que supere el quantum de
prueba más allá de duda razonable, el cual es necesario para conseguir la convicción del imputado.

Prueba conducente a demostrar que procede investigación a fondo para recomendar que se nombre
un Fiscal Especial Indepenthente.
4 Prueba a ser presentada ante el tribunal que supere las etapas de Regla 6 y Vista Preliminar, con
Ia que se pueda demostrar y sostener una convicción durante el juicio.
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No podemos perder de vista que los cimientos de la Ley 2, supra, se

fundamentan en crear un foro neutral e independiente para investigar de forma

objetiva y rapida. conductas delictivas imputadas a ciertos funcionarios

publicos. mencionados en la misma. El Panel cuenta con Ia jurisdicciOn

exciusiva para encausar a los funcionarios püblicos que la ley especificamente

enumera en el ArtIculo 4, supra. No corresponde al Departamento de

Justicia evaluar la jurisdicción del PPM, iii tiene facultad para determinar

Si procede o no remitirle una información cobijada bajo dicha Ley 2,

supra.

La instauraciOn del PFEI tuvo el fin de incentivar a los servidores

püblicos a que descarguen sus quehaceres con honestidad y excelencia;

restaurar la conftanza del Pueblo en su gobierno y en sus servidores publicos; p

y, a su vez, crearles un medio efectivo a los funcionarios honestos para que

puedan preservar su integridad y reputaciOn. Véase sobre esto, la ExposiciOn

de Motivos de la Ley 2. supra. Evitar nuestra intervención en los asuntos

que nos competen, como ha ocurrido, puede flevar a fomentar el caos y la

impunidad. NOtese que la ley cubre no solo cualquier delito grave y menus

grave incluido en la misma transacciOn o evento, sino cualquier delito contra

los derechos civiles, la funciOn püblica o el erario.

Ante ello, conflamos en que esta actuaciOn haya sido producto de una

interpretaciOn errOnea de la ley. Con esto en mente, pasamos al analisis del.

contenido del informe.

La querella ante ci Departamento de Justicia en este caso, como

expusimos anterionnente, fue presentada el 19 de octubre de 2021. por el

doctor Alberty Monroig. catedratico de la Universidad de Puerto Rico. Recinto’

de Arecibo (en adelante. UPRRA) en contra del Rector de dicho Recinto,

Andüjar Rojas. Se alegO que este utihzaba los vehiculos oficiales para fines

personales. La querella fue remitida a Ia DIPAC el 20 de octubre de 2021,

quienes luego de la investigaciOn realizada. concluyeron que el rector Andujar
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Rojas no incurriô en conducta delictiva, ni ci asunto correspondia a Ia

jurisdicciOn del PFEI.

Del informe de la DIPAC surge que la Junta de Gohierno de Ia UPR

decidiO no tomar determinaciOn final alguna hasta que las agencias

gubernamentales y entidades que investigan este asunto, emitan sus

decisiones. No obstante, se acordO internamente recomendar a la Junta de

Gobierno que emitiera una directriz a la presidenta interina de Ia UPR para

que, de inmediato y como medida cautelar, se requiriera a todos los rectores y

funcionarios universitarios que utilizan vehiculos oficiales, el fiel cumplimiento

de la Ley 60-2014 y la CertificaciOn 35 (2014-2015), las cuales exigen devolver

cjjarjamente el vehiculo oficial ad recinto o unidad institucional al concluir la

jornada laboral. Dicha recomendaciOn fue elevada a la Junta de Gobierno en

pleno durante su reuniOn ordinaria del dIa 26 de mayo de 2022. La DIPAC

considerO que en deferencia al proceso administrativo, es a la UPR a la

instituciôn que. en primera instancia, le corresponde determinar si el uso de

un vehiculo oficial por parte del rector fue conforme a Ia legislaciOn vigente y a

sus normas administrativas.

De otra parte, en el informe se indica que Ia Oficina del Contra1or de

Puerto Rico, notifico a Ia DIPAC el 6 de abril de 2022, que la querella del

doctor Alberty Monroig habia sido asignada para investigación por pafle de

esa oficina.

Asj también, Ia DIPAC expuso que la Oficina de Etica Gubernamental

informo que paralizaron su investigación en espera de que finalizara la

investigaciOn del Departamento de Justicia.

Los alegados hechos expuestos en Ia querella, sucintamente exponen que

el profesor Alberty Monroig. notificO al Departamento de Justicia dos

declaraciones juradas. en las que indicO que le constaba de propio y personal

conocimiento, que el Dr. Carlos Andujar Rojas, rector del Recinto de Arecibo

de la UPR, utilizO vehiculos oficiales, propiedad del “Sistema de la Universidad

de Puerto Rico”, para fines personales. Tanto el querellante como el querellado
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poseen grados doctorales. Las alegadas acciones ilegales se remontan al mes

de agosto de 2017. y por los ültirnos cuatro años.

El doctor Alberty Monroig indicO que trabajO como ayudante del rector

Andfljar Rojas desde principios de agosto de 2017 hasta el 20 de noviembre de

2018. Ademãs, expuso que su esposa es la prima del querellado: que ambos

coincidieron en actividades familiares. en las cuales el querellado ilegaba en

vehiculos oficiales propiedad de la UPR. Las actividades a las cuales el

querellante hizo referencia e indicO que acudiO en calidad de invitado, están

relacionadas con almuerzos en la residencia del padre del querellado;

actividades de confraternizaciOn los viernes en la residencia del hermano del

querellado y reuniones familiares de la esposa del querellante, entre otras.

Las descripciones de los vehiculos oficiales propiedad de Ia UPR, a los.

que hace referenda el querellante son los siguientes: Toyota Sienna, con

nUmero de tablilla HSU-540; Ford Escape, con nümero de tablilla JKQ-265; y

Chevrolet Traverse, con nümero de tablilla JLG-468. El doctor Alberty Monroig

expuso que por los alegados hechos presentO querellas en la Oficina del

Contralor y en la Oficina de Etica Gubernamental.

Como parte de la investigaciOn de la querella, la DIPAC solicitO mediante

subpoenas dirigidos a la oficina central de la UPR y al decanato de

administraciOn del Recinto de Arecibo de la UPR, que certificaran si los

mencionados vehiculos indicados en la querella forman parte de Ia iota de

vehiculos oficiales tie Ia UPR. Sobre este particular, Ia Dra. Mayra Olavarria

Cruz, Presidenta lnterina de la UPR suscribiO un documento titulado

“certificaciOn negativa” con fecha de 23 de noviembre de 2021, mediante la cual

indica que dichos vehIculos no forrnan parte de la iota de vehiculos oficiales de

Ia administracion central de Ia Universidad de Puerto Rico. De otra pane, el

Dr. Inocencio Rodriguez Gonzalez, decano de asuntos administrativos del

recinto de .Arecibo. certificO que los referidos vehiculos forman pane de Ia iota

vehicular de dicha instituciOn educativa. Copia de las licencias de estos

vehiculos tambien fueron notificadas.
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Se indica en ci informe, que la oficina central de la UPR rcmitiO

certificaciOn suscrita por la presidenta interina, con fecha de 18 de enero de

2022, mediante la cual se dio a conocer a su vez la querella dci Consejo de p
Estudiantes del Recinto de Arecibo, sobre uso indebido de un vehiculo marca

Chevrolet, modelo Traverse, color blanco, Tablillla JLG-468 por parte del Doctor

Andüjar Rojas. Relacionado con ese documento, la Leda. Soniemi Rodriguez

Davila, directora de la Oficina de Asuntos Legales de la Universidad de Puerto

Rico. oficina central de la UPR. notfficO copia del documento sobre “informe con

determinaciones de hechos y derecho, y recomendaciones” suscrito por el Lcdo.

William Marini Roman, con fecha de 19 de agosto de 2021, dirigido a dicha

Oficina de Asuntos Legales. Este informe se refiere a] asunto: “Referido para

investigaciOn sobre denuncia del consejo general de estudiantes de Ia UPR,

recinto de Arecibo, sobre uso indebido del rector Carlos Andujar Rojas de un

vehiculo Chevrolet Traverse, tabhiia JLG-468.”

Se remitiO a la DIPAC también, una misiva con fecha de 2 de septiembre

de 2021. suscrita por Ia licenciada Rodriguez Dãvila, mediante la cual se

inforrna que se acoge la recomendaciOn del informe del licenciado Marini

Roman, como oficial investigador, sobre la denuncia del consejo general de

estudiantes de Ia UPR, recinto de Arecibo, sobre ci alegado uso indebido del

rector Andüjar Rojas del vehiculo Chevrolet Traverse, tablilia JLG-468. Tanto

del jnforme del licenciado Marini Roman, como de Ia deterrninaciOn de la

Oficina de Asuntos Legales de la UPR, surge que, consideran que no procede la

formulaciOn de cargo alguno contra ci rector AndUjar Rojas, debido a que el

uso del vehiculo oficial fue conforme a los reglamentos y los estatutos

vigentes.

Del informe del oficiai investigador se desprende, que no recibiO

respuesta a las comunicaciones cursadas a los representantes estudiantiles

sobre la denuncia presentada. No obstante. expone que sorpresivamente

recibió por correo electrOnico una comunicaciOn del profesor Alberty Monroig

solicitandole ser entrevistado sobre Ia querella presentada por ci Consejo de
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Estudiantes. Esto dehido a que los estudiantes no tenian conocimiento de la

querella y quien tenia la informaciOn pertinente era él”. Sobre esa entrevista

se menciona que el doctor Alberty Monroig, quien segun el oficial examinador

reside fuera de Puerto Rico, le informO que ci rector utilizaba ci vehiculo para

transportarse del recinto hacia su hogar y viceversa. Tambiën. lo utilizaba

para Ilegar a las actividades oficiales del recinto y para ir de almuerzo a la casa

de su padre. También indicO que el anterior rector del recinto de Arecibo (del

cual hace menciOn como Ramirez Silva) habia hecho uso diario del vehiculo

universitario”. El doctor Alberty Monroig no pudo ofrecer fechas del alegado

mal uso de vehiculos oficiales por parte del rector Andüjar Rojas.

Por otra parte, en ci informe de dicho oficial investigador se revela que

fue entrevistado el Prof. Inocenclo Rodriguez Gonzalez, decano de

administraciOn del recinto de Arecibo de la UPR. De esta entrevista se

desprende que el asunto sobre el uso indebido de vehiculos oficiales por parte

del rector Andiijar Rojas ya habia sido traido anteriormente y que se habia

determinado que el vehiculo era una herramienta de trabajo del rector y esto

incluia el transportarse entre su lugar de trabajo y su casa.” Ademãs, “en

distintas reuniones que se dialogO sobre el asunto del vehIculo y estando

presente el profesor Alberty Monroig, se concluyO que el vehiculo podia ser

utilizado por el rector en ci desempeflo de sus funciones oficiales.”

Como parte de Ia evaluaciOn realizada por el licenciado Marini Roman. se

hace menciOn en ci informe sobre el “Reglamento para vehiculos y otros medios

de transportaciOn de la Universidad de Puerto Rico”, CertificaciOn 35 (2014-

2015). En sintesis, expone el licenciado Marini Roman que este reglamento

define como “asuntos oficiales” aquellas gestiones que realizan funcionarios,

empleados v estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en beneficio o

representaciOn de Ia universidad. conforme los poderes inherentes a sus cargos

o por encomienda.

Por ültimo. concluye el oficial investigador. que el rector como jefe de la

unidad institucional del recinto de Arecibo, hace uso del vehiculo
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transportandose desde y hacia su hogar. donde continUa ejerciendo sus

funciones como rector. Con el uso de una fuerte expresiOn. ci licenciado.

Marini Roman finaliza su informe exponiendo que: “El uso del vehiculo oficial

fue conforme a los reglarnentos y estatutos legales vigentes y las paradas

incidentales en el trayecto para ci consumo de alimentos no fueron contrarias a

ninguna disposiciOn reglamentaria. No habiendo prueba del uso ilegal del

vehiculo y si que la queja o querella alegadamente sometida por el consejo de

estudiantes del recinto de Arecibo de la UPR, fue producto de una maquinaciOn

insidiosa promovida por una persona particular sin fundamento alguno.”

En esa ocasiOn, mediante la detcrminaciOn de la Oficina de Asuntos

Legales de la Universidad de Puerto Rico, suscrita por su directora, la

licenciada Rodriguez Dávila, con fecha de 2 de septiembre de 2021, se

informó a cualquiera de las pafles afectadas adversamente por la

desestimación, el elate y archivo de la querella p sobre su derecho a

presentar apelación a la Presidenta de la UPR.

Sobre el trãmite apelativo, la DIPAC fue informada de un documento

titulado “CertificaciOn negativa” suscrito por Ia presidenta interina de la UPR,

con fecha de 3 de diciembre de 2021, en ci que se certifica que no se recibio

solicitud de reconsideraciOn o apelaciOn, de conformidad con la determinaciOn

de Ia Olleina de Asuntos Legales sobre la desestimaciOn, cierre y archivo de Ia

querella en contra del rector AndUjar Rojas y conforme fue notificado a las

partes adversamente afectadas con la determinaciOn.

El 20 de mayo de 2022, se hizo entrega a la DIPAC por parte de la

Oficina de Asuntos Legales de la administraciOn central de la UPR, de copia del

expediente de una segunda investigacion realizada por esa instituciOn. Ese

expediente que contiene el trabajo investigativo tuvo como objeto inquirir sobre

los mismos hechos denunciados por varios miembros del Consejo de

Estudiantes del recinto de Arecibo. En esta segunda ocasiOn. el querellante fue

el profesor Alberty Monroig. Segun expuesto anteriormente. el querellante ya

• habia prestado testimonio por los mismos hechos, en ci proceso de la primera
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investigaciOn, sobre el alegado uso indebido de vehiculos oficiales, por parte

del rector Andüjar Rojas. A esta segunda investigaciOn, la administracjOn

central de la Universidad de Puerto Rico le asignO el nümero de caso: OE

50.068 1.

Del expediente aludido en el pãrrafo anterior, respecto a Ia segunda

investigaciOn por los mismos hechos, surge copia del inforrne de investigaciOn

presentado por el Ledo. Allan E. Charlotten Rivera, en calidad de oficial

investigador. Ese documento titulado “Informe del oficial investigador”, fue

encomendado por la Oficina de Asuntos Legales de Ia administraciOn central de

la UPR con el fin de investigar los hechos alegados por el profesor A1berty

Monroig notificados el 17 de enero de 2022, a la oficina de la Presidenta

Interina de Ia Universidad de Puerto Rico, y posteriormente ci 29 de enero de

2022, a los miembros de Ia Junta de Gobierno.

Segun expone el licenciado Charlotten Rivera en la querella

administrativa por el investigada, ci querellante aduce que el doctor Andüjar

Rojas “. . . utiliza ci vehiculo asignado a êste para su uso y disfrute personal”.

Anade, que es de conocimiento general el asunto pues ha sido documentado

que al culminar su jornada laboral éste se transporta a su hogar en el vehiculo.

Que, ademas. utiliza el vehiculo para acudir a casa de sus familiares a ingerir

alimentos5, gestiOn en la que el querellante ha estado presente en el pasado y

acompanado al querellado en su transportaciOn al lugar. Menciona, ademas.

que anteriormente no conocia de la normativa, pero que producto de su

extenso estudio del tema entendiO necesario presentar la querella que nos

ocupa. El quereilante estã relacionado mediante vInculo familiar con el

querellado, pues estã casado con una prima de éste y durante un periodo de

aproximadamente 15 meses se desempenO como su Ayudante.

El licenciado Charlotten Rivera presentO a la administraciOn central de la

UPR un resumen de las entrevistas por él reahzadas, como parte de la

investigaciOn del caso OE 50.0681. De estas. el primer entrevistado fue ci,

El querellante aduce que también ha ingerido bebidas alcoholicas.
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doctor Alberty Monroig. querellante. La audiencia tuvo lugar el 5 de abril de

2022, en la Sala de Junta y Senado del Recinto de Arecibo de Ia UPR. Entre

otras cosas, expuso que durante Ia pandemia estuvo fuera de Puerto Rico

bastante tiempo, particularmente, durante el aflo 2020. MencionO, que apoyO

al querellado en su proceso de confirmaciOn en propiedad y colaborO en varias

gestiones como parte de la comunidad universitaria. Su querella se produce

porque entiende que el rector utilizaba tanto el anterior vehiculo mencionado]

en la querella como el actual para transportarse de Ia UPRPA a su residencia y

en variadas ocasiones para ir a Ia residencia de su papa, otros familiares o

restaurantes.

DeclarO, que la gestiOn regular de trabajo de un rector es de 8:00 am a

/ 5:00 pm. Que resO reglamentos de otros recintos que han adoptado normas

sobre este tema. Que él personalmente acudiO a Ia casa del rector en ocasiones

pasadas las 5:00 pm, para llevar documentos y el auto permanecia alli. Que en

una ocasiOn estuvo de aje y el auto estaba en su residencia, y hubo que hacer

varias gestiones para poder retornar ci auto al recinto. AceptO, que en

ocasiones la gestiOn puede extenderse despues de la jornada regular, pero que

en la mayoria de las instancias, a su juicio, no hay un fin püblico en el uso del

vehiculo como vehiculo personal. AfirmO, que la querella ante la Oficina del

Contralor permanece y se está investigando por esa dependencia.

La segunda persona entrevistada por el licenciado Charlotten Rivera fue

el doctor Andñjar Rojas, querellado. La entrevista fue realizada en Ia oficina

del rector. En términos generales, el querellado expuso que ocupa el cargo

desde el 2017. Anteriormente, estuvo por un breve periodo interino ocupando

la posiciOn. MencionO. que es catedrãtico del Departamento de Ciencias

Sociales de la UPRRA. En el 1996 comenzO en Ia UPR en la AdministraciOn

Central y posteriormente, en el 1998 comenzó en la UPRRA. ExplicO los

detalles de su agenda de trabajo como rector.

IndicO, que a pcsar de que su cargo le permite utilizar un chofer, no ha

ocupado ese puesto. Que por lo general, el mismo conduce el vehiculo, salvo
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en situaciones de excepciOn en que acude al “pool” e identifica algUn conductor

que le de apoyo. Por tanto, una vez ilega a su residencia, el vehiculo

permanece ahi, pucs no hay un conductor asignado. Que su trabajo es de 7

dias a la semana, 24 horas al dia y los 365 dias al año. ExpresO, que su

jornada de trabajo no culmina cuando liega al hogar, puesto que en mUltiples

instancias continUa trabajando remoto hasta tarde en la noche y los fines de

semana igualmente. AseverO, que producto de sus responsabilidades es usual

que se traslade a actividades y reuniones fuera del recinto de forma rutinaria.

Igualmente, que acude a otras unidades del sistema y a la AdministraciOn

Central con bastante regularidad.

DeclarO, que utiliza el vehiculo fuera de la ‘jornada regular” pues es

incidental a su trabajo. Que por ello. no es exErano que acuda a ingerir

alimentos a casa de algun familiar o un restaurante cuando tiene oportunidad,

pues alentarse es pane de trahajar en cualquier horado. mUme, en sus

circunstancias. donde no hay hora de entrada ni de salida por la posiciOn que

ocupa. NarrO, que ha tenido algunos incidentes menores en el manejo del

auto. Que se reportan y atienden adecuadamente por los funcionarios a cargo

de ello. En una ocasión estaba en un restaurante y cuando saliO, el auto habia

sido chocado. Se reportO
‘

se atendiO Ia querella producto de ello. Que conoce

al querellante pues trabajO con eI antedormente y es parte de su familia. Que

está casado con una prima suya. Que éste le acompanO en varias ocasiones a

casa de su familia a cenar o almorzar e igualmente a restaurantes privados en

otras instancias.

El licenciado Charlotten Rivera expone en el informe, que durante la

entrevista se corroborO si habia recibido alguna instrucciOn especial sobre este

tema por pane de la AdministraciOn Central y manifesto que no. El rector

explicO, que es la segunda ocasión donde se le entresta sobre el mismo tema.

Que se trata de un asunto que ya habia sido evaluado anteriormente.

Luego de la investigaciOn realizada por el oficial investigador, se exponen

como parte de las determinaciones de hechos en el caso OE:50.0681, que el
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rector tiene acceso a un vehiculo propiedad de Ia UPR; que utiliza el vehiculo

de forma rutinaria para transportarse desde su residencia al trabajo y desde

éste a su residencia de regreso: que utiliza el vehiculo para todas las gestiones

oficiales que le son requeridas como parte de la posiciOn que ocupa. que se

transporta en ci mismo para almorzar a cenar a establecimientos privados o a

la casa de familiares; que ci querellado no ha recibido ninguna instrucciOn

adicional de parte de Ia administraciOn central sabre ci uso de vehiculos de

motor didgida a êi o a los rectores en general: que es Ia segunda querella que

se presenta sobre los mismos hechos; que la primera querella fue investigada

por el hcenciado Marini Roman y que éste conciuyO que no correspondia la

formulaciOn de cargos al rector, que conforme a ello se adoptO el informe del

licenciado Marini Roman y se emitiO una resoluciOn ci 2 de septiembre de

2021. desestimando Ia querelia; que ci rector ocupa una posición de trabajo

que requiere de horarios variados y jornadas extensas de horario regular. Por

ültimo. que el querellante mencionO que habia asistido a la casa del rector a

entregar documentos de trabajo en horario fuera de jomada regular.

Como parte de sus detenninaciones de derecho sostiene el oficial

investigador que la certificacion 35 (2014-2015). —Reglamento para vehiculos y

otros medios de transportaciOn propiedad de Ia Universidad de Puerto Rico—,

dispone las normas aplicables a! uso de vehiculos de motor y otros medios de

transporte en la UPR; que el Articulo IV-(B) expresa, que “la Junta de Gobierno

dispondrã en forma separada de este Reglamento la autorizaciOn relacionada al

uso de automOviies oficiales para el presidente, ios rectores de cada unidad

institucional y ci Presidente de la Junta de Gobierno, asi como cuaiquier otro

funcionario del sistema universitario; que se permite el uso de vehiculos

oficiales como parte de las gestiones de trabajo o gestiones adicionales, sujeto a

las limitaciones del cargo, plaza o posiciOn que se ocupe y el contexto en que se

utilice; que al presente la Junta de Gobierno no ha establecido una

reglamentaciOn en torno al uso de vehiculos de motor por los rectores: que las

funciones y responsabilidades del rector son de alta complejidad y conllevan la
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supervisiOn de un amplio grupo de oficinas, dependencias y areas en el

Recinto; que el desempeno del cargo de rector no conlleva una jorriada de

horario fijo traclicional; que esajornada estã sujeta a la complejidad del cargo y

las necesidades variantes de Ia unidad que dirige dentro del sistema

universitario; que la jornada laboral del rector se extiende por lo general, del’

horario tipico de trabajo e incluye en instancias dias feriados y fines de

semana.

De otra parte, surge del informe del Departamento de Justicia, que como

pafle del expediente de la segunda investigaciOn administrativa. con fecha de

20 de mayo de 2022. se desprende una carta dirigida por Ia Lcda. Lourdes del1

Carmen Rodriguez Perez, Directora Interina de la Oficina de Asuntos Legales de

la AdministraciOn Central de la UPR, en Ia que informa lo que a continuaciOn

se cita textualmente: “... nuestra Oficina evaluO el informe del Oficial

Investigador y emitiO sus cornentarios, determinaciones y recomendaciones

conforme a derecho a la Presidenta Interina, quien luego de realizar su

evaluaciOn y acogerlas. ha de someterlas a la atenciOn de Ia Junta de Gobierrio,

conforme solicitado por dicho cuerpo rector. La Junta de Gobierno, por su

parte, nos ha informado que se encargará de evaluar el expediente y ernitir la

detenninaciOn que estime pertinente con su correspondiente notificaciOn a las

partes”.

El Departamento de Justicia en su informe senala que hasta ese

momento. Ia segunda querella administrativa, a pesar de que fue investigada,

aün no habia sido adjudicada por la presidenta interina ni por la Junta de

Gobierno de la UPR.

El 24 de mayo de 2022, el querellante fue entrevistando por Ia DIPAC.

como parte de la investigaciOn. Entre otras cosas. este asegurO que el rector

Andujar Rojas ha utilizado el vehIculo oficial las 24 horas, 7 dias de la semana.

contrario a la Ley 60-2014, segün enmendada, conocida como Ley Unifonne de

Vehiculos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.



In Re Carlos .Andüjar Rojas
Rector de Ia Universidad de Puerto Rico

Recinto de Arecibo
Caso Nüm.: NA-FEI-2022-0018

21 dejuliode2O22
Pãgina 16

Por otra pane. ci querellante expresO que el 7 de Julio de 2021, una

persona apodada como “Enzo el leOn fiscalizador”, expuso en las redes sociales,

que el quereHado utilizaba el vehiculo oficial modelo Traverse en horas no

laborables. Tanto es asi que esa persona, exhibiO fotos de la residencia del

rector, en las que, segun ci querellante, se obscrva el vehiculo oficial

estacionado frente a la residencia del rector. Que, a esos efectos, notificO un

con-co electronico, el cual hizo acompanar de varias copias de fotos en las que

aparece el querellado en actividades sociaies entre ci 6 y ci 13 dejuho de 2021,

en las que se ye al rector en actividades sociaies.6 Tambien enviO copia de las

fotos tomadas por Enzo el leOn fiscalizador”, antes mencionadas. IndicO que,

ci rector Andujar Rojas dejO de utilizar el vehiculo oficial por un tiempo en ci

año 2021. Que a él le han dicho que, ci rector ha utilizado ci Toyota Veria. En

una ocasiOn siguiO al rector a la sahda del trabajo hasta el peaje de Arecibo,

que ubica luego de Ia estatua de Cristobal ColOn. La siguiO para verificar ci

uso dcl vehiculo por parte dci rector. A pesar de todo lo narrado, revelO que

solamente le consta el uso no oficial por parte dcl querellado, del vehiculo

Toyota Sienna.

Luego de su investigaciOn. Ia DIPAC concluye que ci legislador con Ia

aprobacion de Ia Ley Nüm. 60-2014, prohibiO a los funcionarios publicos el uso

de vehiculos oficiales para fines personales, con unas contadas excepciones

entre los cuales no estãn los rectores de la Universidad tie Puerto Rico. Sin

embargo, esta icy especial que rige exciusivamente el uso de vehiculos oficiales

para fines no autorizados dispone que la infracciOn a ese estatuto conileva la

6 De acuerdo con el informe, sobre la notificación de esas fotos, el 23 de mayo de 2022, se recibió en Ia
Oficina de Ayuda al Ciudadano del Departamento de Justicia un correo electrénico del querellante
desde la direccion: fa1bertv@mail.com. En ese correo se notifican trece fotos. de las cuales en su
mayoria se observa al Dr. Carlos Andüjar Rojas confraternizando con otras personas. De ninguna de
las fotos se observa el vehiculo oficial. El querellante, mediante su comuriicación exhorta a que se
concluya que. para cada una de esas ocasiones. el rector ilegaba en el vehiculo oficial.Ademas.
menciona que él participó de una de las actividades. e indica que fue para las fechas de 26 y 27 de
octubre de 2019,

‘.‘
que aparece en la foto (segün surge del correo electronico) No obstante. de lo que

se puede apreciar. se puede especular. que una de las personas que se observa en una foto con fecha
de 26 de octubre de 2019. puede ser el querellante. No obstante. esa fecha 110 fue mencionada
durante la entrevista formal lievada a cabo el 24 de mayo de 2022. Las fotos parecen sustraidas de
una cuenta social de nombre ‘José Tostón Colon”. A esos efectos el Departamento de Justicia hizo
formar parte del informe Ia copia del correo electrOnico y sus anejos con fecha de 23 do mayo de 2022.
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imposiciOn de una multa administrativa pagada del pecunio del infractor al

Secretario de Hacienda.

Los miembros del Panel tenemos que ilevar a efecto nuestro analisis.

teniendo en mente el hecho de que para designar un Fiscal Especial

Independiente (FEI) hay que considerar que la investigaciOn que este lievarla a

cabo seria una a fondo para determinar si existe evidencia que supere el

quantum de pnieba mãs allã de duda razonaNe. el cual es necesario para

lograr la convicciOn de un acusado.

Dc nuestra evaluaciOn. en este caso no existe ci quantum de prueba

necesaño para la designaciOn de un FEI. No obstante, es indispensable que

tanto la Oficina dcl Contralor de Puerto Rico, como la Oficina de Etica

Gubernamental, puedan continuar las investigaciones que tienen en curso.

Conforme a lo expresado. se ordena el archivo de este asunto, pero

disponemos referir ci mismo tanto a la Oficina del Contralor como a la Oficina

de Etica Gubernamental, para la acciOn que estimen pertinente.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy. 21 dejulio de 2022.

NYDIA M. COnO VWES Z
Presidenta dcl PFEI


