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PRIMER INFORME SOBRE  
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 360 

 
 
Introducción: 
 
 La Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene como 

tema de máxima prioridad durante esta sesión ordinaria la Seguridad del País.   

  
 El componente de seguridad es un renglón del gobierno de vital importancia para 

garantizar la calidad de vida de todos los puertorriqueños. A esos fines, la Cámara de 

Representantes tiene como una de sus principales prioridades la implementación de un plan 

legislativo de seguridad que abarque, en lo que concierne al Gobierno, una revisión integral al 

funcionamiento y efectividad de los componentes de seguridad del país. 

  
 La criminalidad se ha convertido en una preocupación latente de todos los 

puertorriqueños, en la amenaza más real y temida por cada una de las personas que habitan 

esta Isla. No se falta a la verdad cuando se afirma que la lucha contra la criminalidad se ha 

estado gestionando desde distintas vertientes sin tener un plan concreto que integre de 

manera efectiva los componentes de seguridad del gobierno.  

  
 Creemos fielmente que nuestra gente tiene que estar segura en sus casas, en las 

carreteras y en cualquier rincón de Puerto Rico. Como parte de una abarcadora agenda de 

trabajo y en un esfuerzo conjunto, las comisiones de la Cámara de Representantes estarán 

trabajando este tema que incide en todos los aspectos de la sociedad puertorriqueña.  

  
 La Cámara de Representantes a su vez, redoblará sus esfuerzos para garantizar que en 

estos momentos de crisis fiscal el presupuesto de las agencias de ley y orden, en especial el de 

la Policía de Puerto Rico, no sufra los embates de recortes o acciones que lo menoscaben. La 

seguridad es y seguirá siendo, junto a la Educación, las prioridades de “La Casa Grande de 

Nuestra Gente”.            
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 Por ello, como parte de los esfuerzos para atender los componentes de seguridad 

gubernamental se iniciaron una serie de reuniones como primera fase de estos trabajos. Dicha 

fase de reuniones incluyó a ciertos componentes del sistema de seguridad de Puerto Rico 

tales como: Departamento de Justicia (DJ), Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Policía de 

Puerto Rico (PPR), lo cual ha permitido identificar de manera inmediata aquellas 

circunstancias que no propician una rápida identificación y procesamiento del delincuente, y 

además permitirá adoptar aquellos acuerdos necesarios y aprobar medidas que atiendan el 

problema de la criminalidad en Puerto Rico. 

 
 Luego de concluida esta primera fase de reuniones se estima pertinente presentar un 

informe parcial que viabilice una radiografía inicial de los aspectos más apremiantes que 

deben atenderse mediante legislación para ayudar al componente de seguridad 

gubernamental. 
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I. REUNIÓN CON LOS EX SUPERINTENDENTES DE LA POLICÍA 
 

Sinopsis de Información y Recomendaciones Ofrecidas 
 
a. Formación del policía   

 
Para lograr una reestructuración de la uniformada se ha determinado que se debe 

evaluar detenidamente el proceso de reclutamiento y entrenamiento ofrecido en la Academia 

de la Policía. Como parte de esa reestructuración es necesario desarrollar cursos en materias 

de Inglés, Historia, Derechos Civiles, Conceptos Disciplinarios y Tiro (Disparo). Estos cursos 

deben ser administrados por funcionarios que no sean policías.  

 
Como parte de los cursos dirigidos a derechos civiles se debe establecer un proceso de 

enseñanza con un énfasis más humanitario ya que la principal función de la policía es servir al 

pueblo. Por otro lado, en el aspecto gerencial se debe aspirar a crear programas de enseñanza 

en aspectos de supervisión adecuada. 

 
b. Énfasis en la investigación criminal   

 
En cuanto al énfasis en la investigación criminal se identificó la necesidad de aumentar 

el esclarecimiento de casos como la principal manera de resolver el problema de seguridad 

que enfrenta el país. Para lograrlo se recomienda la creación de cursos de manejo de escena 

del crimen, comparecencia en los tribunales y sobre  ciencias forenses (manejo de evidencia). 

El propósito en la creación de estos cursos, tales como el de manejo de escena del crimen, es 

crear y fomentar que el policía tome sus propias notas y de esa manera realizar efectivamente 

sus investigaciones.  

 
La necesidad de crear cursos relacionados a la comparecencia en los tribunales surge 

pues, según expresaron los propios Ex Superintendentes, la presencia del agente del orden 

público a las vistas debe ser una altamente profesional. Es decir, hay que trabajar todo lo 

relacionado con la presencia de los policías al momento de comparecer al tribunal a prestar 

testimonio. 
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También recomendaron la creación mediante legislación de la posición del Detective ya 

que la misma no está contemplada actualmente en nuestro ordenamiento legal. 1 

  
c. Selección del Superintendente  

 
Se expuso además que es esencial, para entender cómo funciona toda la estructura de la 

Policía, comprender el concepto “Leadership by example”.  Es decir, el liderazgo debe ser el 

norte del Superintendente. Pero al ejercer sus funciones, al Superintendente se le debe 

proveer todas las herramientas para que los lineamientos políticos partidistas no entorpezcan 

su función.  

 
Ante la pregunta: ¿cuál había sido el mayor problema que tuvieron que enfrentar 

administrativamente como Superintendentes?, los mismos identificaron como el mayor 

problema la intervención política de peticiones. Como por ejemplo, la llamada o carta de 

recomendación solicitando ayuda o acomodo para futuros candidatos a ser policías. 

 
d. Sistema Disciplinario   

 
Los Ex Superintendentes coinciden en que existe un problema grave de disciplina en la 

Policía que se encuentra relacionado a los procesos de reclutamiento. Es decir, se deben 

establecer mecanismos más rigurosos al momento de seleccionar  a los cadetes. Todos 

opinaron que la Policía no puede ser la agencia o entidad del gobierno que emplea a personas 

que, aunque hayan estudiado, no consiguen el trabajo que desean. 

 
Para el manejo de las querellas disciplinarias, recomiendan la creación de un filtro para 

depurar el proceso de una forma más acelerada. Además, plantean la necesidad de que las 

querellas no sean evaluadas por la propia división legal de la Policía, y que el trámite para 

atenderlas no sea uno mayor de 6 meses. 2 

 

                                                
1 Se encuentra presentado en la Cámara el P de la C. 1278, del Representante Ortiz Lugo, que persigue la creación del rango 
de detective en la Policía de Puerto Rico.  
2 Cabe destacar que el acuerdo de la Policía con el Gobierno Federal realiza varias recomendaciones en ese aspecto. 



5 
 

e. Inversión a largo plazo  
 

Se ha considerado la necesidad de visualizar el desarrollo de las distintas estructuras 

que componen la Policía como parte de toda una política pública que pueda ser establecida 

mediante legislación. Es decir, lo que se pretende es lograr que estructuras como la Liga 

Atlética Policiaca, Policías Auxiliares, Consejos Comunitarios y la División de Relaciones de 

la Comunidad sean establecidas y desarrolladas como estructuras que posean mecanismos de 

ejecución a largo plazo y que las mismas puedan ser plasmadas mediante iniciativas 

legislativas independientes.    

 
Además, como parte de las recomendaciones de los Ex Superintendentes se encuentra 

una inversión masiva en los medios en donde se promocionen los valores para poder 

combatir el crimen. Hay que fomentar que los valores sean los cimientos para crear el modelo 

de país que deseamos para las presentes y futuras generaciones. 

 
f. Salario y ubicación   

 
Se recomienda establecer un salario digno base, además de adoptar controles 

administrativos para limitar al máximo las horas extra en la Policía. Para lograrlo, hay que 

crear mecanismos que establezcan una supervisión adecuada. Por otra parte, se habló sobre 

cómo la presencia policiaca es un disuasivo y sobre la necesidad de asegurarnos que no sólo 

reclutemos a más policías sino que los que estén actualmente en el sistema se encuentren bien 

pagos y que posean el equipo y las herramientas necesarias.   

 
Como parte de la discusión de la ubicación de los policías al momento de ejercer 

funciones, se planteó la posibilidad de establecer mediante legislación o reglamento, un plan 

a largo plazo para lograr que el lugar de trabajo del policía se encuentre  cerca de su 

residencia.  

 
Pero, para lograr este objetivo todos coincidieron en que es necesario realizar un análisis 

adecuado sobre el asunto pero planteándose lo siguiente: ¿Cuál sería la cantidad idónea de 

agentes del orden público para cada región policiaca de Puerto Rico? Es decir, hay que 

preparar todo un estudio que detalle la incidencia criminal por tiempo y lugar. Con dicho 
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estudio se podrá crear una radiografía sobre los lugares que requieren mayor presencia 

policiaca. 

 
En esa misma dirección se expuso la necesidad de adoptar iniciativas para ir 

desarrollando políticas públicas que permitan el desarrollo de más aspirantes a policías en las 

zonas metropolitanas.   

 
g. Profesionalización del policía   

 
Puerto Rico es de las pocas jurisdicciones americanas que otorga un grado académico a 

los policías que pasan por el Colegio Universitario de Justicia Criminal. Ante dicha realidad, 

y como parte del diálogo con los Ex Superintendentes, se planteó la necesidad de establecer 

una reestructuración del Colegio Universitario de Justicia Criminal (CUJC). Como parte de 

ese cambio se tratará de crear, para los policías que ya llevan varios años en el servicio, un 

tipo de educación continua obligatoria sobre los diferentes cambios en el tema de seguridad y 

prevención (academia en proceso).  

 
Sobre los ascensos, se discutió la posibilidad de crear mecanismos reales de exámenes 

eficientes en los que se complemente el principio de mérito como uno de los requisitos a 

considerar. Todos los Ex – Superintendentes expresaron que a la hora de otorgar los ascensos 

el panismo político deber ser cero (0). 

 
También se discutió la conveniencia de bajar o no bajar la edad de reclutamiento y de 

asegurar que los denominados “waivers” que se conceden en el proceso de reclutamiento  se 

otorguen basados en unos procedimientos justos. Por otro lado, se discutió la pobre 

proyección de la imagen de la policía ya que, según informaron, el cincuenta por ciento (50%) 

no usa uniforme como se requiere por reglamento, entiéndase obvian utilizar las piezas 

esenciales tales como: botas, correas, baquetas, chalecos entre otros. Además se planteó la 

necesidad de definir hasta dónde pueden llegar las funciones de la policía auxiliar, así como 

fomentar la preparación de la misma y la maximización de dicho recurso.  

 

Como parte del proceso de profesionalización se discutió la posibilidad de establecer un 

protocolo único para los procesos de investigación criminal. En ese sentido se discutió la 
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necesidad de definir mediante legislación quién está encargado de la escena del crimen. 

Además se habló de la posibilidad de trabajar, de alguna forma, la disparidad de las 

estadísticas de asesinato del Instituto de Ciencia Forense y de la Policía ya que no existe 

concordancia entre las mismas. 

 
h. Tecnología y equipo  

 
Existe una necesidad real de mejorar los equipos de la Policía como las armas, chalecos, 

uniformes, patrullas, entre otros. Pero es meritorio señalar que es necesario eliminar la 

automatización de los turnos de la policía para maximizar su utilización según ocurre la 

conducta delictiva. Es decir, establecer movimiento de personal a las horas “pico” de 

comisión de delitos.     

 
i. Con relación a la Investigación del Departamento de Justicia Federal y los acuerdos con 

el Gobierno Federal sobre la Reforma de la Policía 
 

Todos coincidieron que para lograr los cambios recomendados en el Informe del 

Departamento de Justicia Federal y los acuerdos para viabilizar la Reforma de la Policía se 

debe comenzar con el Colegio Universitario de Justicia Criminal. En el mismo se deben 

realizar cambios en todos los aspectos, pero enfocados en mejorar la imagen del policía y 

darle a su vez las herramientas necesarias para poder ejercer sus funciones de forma correcta. 

 
En cuanto a los ascensos, recomiendan que se tomen siempre exámenes de 

conocimiento. Los candidatos deben ser evaluados por una Junta, y además, se deben 

administrar evaluaciones de desempeño y capacidad. 
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II. REUNIÓN CON DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS DE LA LIGA ATLÉTICA 
POLICIACA, CONSEJOS COMUNITARIOS DE SEGURIDAD Y POLICÍAS 
AUXILIARES 

 
 Sinopsis de Información y Recomendaciones Ofrecidas 

 
a. Liga Atlética Policiaca 

 
Fue fundada hace 31 años. Actualmente participan del programa 10,650 socios (niños), 

lo cual representa una gran merma de participación ya que en un momento este programa 

llegó a tener 68 mil socios (niños). El programa va dirigido a niños que provienen de familias 

de escasos recursos. La edad mínima para poder ingresar es de 7 años.  En el programa se le 

inculca valores y respeto.  También se les enseña conceptos de disciplina y se fomenta la 

participación en concursos, excursiones y actividades de oratoria. 

 
Personalidades como Felix “Tito” Trinidad, Carmen Dominicci y Alex “El Nene” 

Sánchez formaron parte del programa de la Liga Atlética Policiaca cuando niños. Al presente, 

el programa cuenta con 64 guaguas para atender a todos los 10,650 socios. El mayor problema 

que enfrentan estos programas es el cambio de enfoque cada vez que ocurre un cambio de 

gobierno. Esto, en gran medida, se debe a que el programa se encuentra bajo el ala de una 

Superintendencia y no como un programa independiente.   

 
Por otra parte, ante la falta de recursos se han realizado trabajos en conjunto con el 

Departamento de Recreación y Deportes (DRD), logrando así una mejor maximización y 

cooperación de los recursos. Informaron que la estructura del programa permite aceptar 

donativos para el mismo. 

 
Se resaltó la necesidad de volver a conceptualizar el programa como una herramienta 

esencial para desarrollar el perfil del policía que queremos, utilizando el programa para 

desarrollar el talento en el niño y las aptitudes que se necesita para ser policía.  

 
b. Consejos Vecinales  

 
Mediante la Ley Núm. 14 de 7 de diciembre de 1989, se estableció por primera vez en 

Puerto Rico el concepto de participación ciudadana en la lucha contra el crimen con el 
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nombre de Consejos de Seguridad Vecinal. Luego, mediante la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 

1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", se le 

cambió el nombre por Consejos Comunitarios de Seguridad.   

 
Como respuesta a una necesidad de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones a los 

problemas de orden social, como son la criminalidad y la delincuencia, es que se establecen 

los referidos consejos comunitarios de seguridad. Estos representan un foro organizativo de 

la comunidad, donde se exponen situaciones prevalecientes de orden social o seguridad 

pública. Es decir, son el ojo avizor de la comunidad ante la policía.   

 
Los Consejos forman parte esencial de los nuevos recursos en la cruzada contra la 

criminalidad por su crecimiento en las comunidades y la integración de nuevos miembros. 

Para enfrentar adecuada y acertadamente a este problema social, se necesita desarrollar 

estrategias, normas y procedimientos, utilizando los recursos que nos brinda la comunidad, 

los de la propia Policía y de todas aquellas agencias que, en una forma u otra, integran 

esfuerzos para contribuir al logro de una mejor calidad de vida y un mayor bienestar social.    

 
Los Consejos son integrados por vecinos de la comunidad a la cual habrán de prestar 

servicios voluntarios. Actualmente hay 321 consejos comunitarios con 5,629 voluntarios en 

toda la isla. Para poder establecer los mismos, se requiere un mínimo de 12 personas. Como 

parte de este programa los vecinos pueden ir a las agencias a pedir servicios para la 

comunidad, en representación de la Policía. 

 
c. Policías Auxiliares  

 
Se refiere al ciudadano voluntario acreditado por la Policía como tal, sujeto a las normas 

que establezca el Superintendente. Sus servicios ayudarán en la lucha contra el crimen y en 

pro del bienestar de los ciudadanos. No reciben remuneración alguna por sus servicios. Pero 

uno de los beneficios que poseen es que no tienen que pagar por los sellos para sacar la 

licencia de armas. 

 
Según los datos provistos en la reunión, estos ciudadanos utilizan el mismo uniforme de 

la Policía, y pueden patrullar con un policía a su lado, pero no pueden dar boletos o multas 
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de tránsito. Pero sí pueden dirigir el tránsito y tienen una placa e identificación. Es meritorio 

señalar, que toman 12 semanas de adiestramiento en una academia y cada dos (2) años toman 

readiestramiento. Pasan por pruebas de dopaje y el proceso de detector de mentiras y se les 

requiere un mínimo de 4 horas semanales de servicio. Actualmente en San Juan hay cerca de 

28 policías auxiliares. 

 
Medidas Recomendadas bajo el Plan Integral de Seguridad 360 

 
1- Establecer un Fondo Especial para Combatir el Crimen en Puerto Rico. (Fondo para el 

Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico). 
 
2- Proveer la más alta tecnología a la Policía, a la vez que se mejoran las herramientas de 

trabajo de los policías. 3 
 
3- Profesionalizar a la Policía.  
 
4- Reestructuración del Colegio Universitario de Justicia Criminal. Para lograr dicho 

propósito se buscará reestructurar el formato de enseñanza para que se adiestre a los 
cadetes sobre los nuevos avances tecnológicos para combatir el crimen y las nuevas 
tendencias y estrategias utilizadas en dicho proceso.  

 
5- Énfasis en un proceso de enseñanza dirigido a un enfoque más humanitario que 

provea al policía pleno conocimiento de los derechos civiles.  
 
6- Establecer un nuevo proceso de reclutamiento que permita determinar el perfil del 

policía de manera que se pueda establecer un proceso efectivo. Proveer un programa 
objetivo de reclutamiento de policías. 

 
7- Crear programas para re-adiestrar a los policías en función en temas tales como: 

supervisión adecuada, cursos de manejo de escena del crimen, ciencias forenses y 
manejo de evidencia. 

 
8- Establecer un plan de reducción de distancia del lugar de trabajo para los policías.  
 
9- Evaluar la posibilidad de crear mediante legislación o reglamento un plan en donde la 

ubicación de trabajo del policía quede cerca de su residencia en un periodo no más 
tarde de 3 años de su reclutamiento.  

11. Fomentar lazos de apoyo con las empresas privadas y comunidades que ayuden a 
combatir el crimen a cambio de incentivos económicos. 

 
12. Fomentar y desarrollar la interacción de la policía y los consejos vecinales. Se le dará 

una mirada integral a la Ley Orgánica de la Policía. 
                                                
3  Ej. Programa de avanzada para las patrullas de la policía: License Plate Hunter 
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13. Establecer mediante ley la posición de Detective.  
 
14. Creación de un mecanismo que permita que las querellas disciplinarias de los policías 

se trabajen de forma más acelerada y efectiva. 
 
III. REUNIÓN CON PERSONAL DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES (ICF) 

 
Sinopsis de Información y Recomendaciones Ofrecidas 

 
El personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) indicó que la institución no tiene la 

capacidad para retener en los puestos a su personal pericial. Esto ocurre en todas sus 

divisiones (Balística, Serología y Patología). Ha habido una pérdida de 33 puestos 

administrativos de empleados.  

 
Informaron que tienen problemas con los médicos en los casos de muerte natural que, al 

no certificarlas, refieren los casos al ICF ocasionado una acumulación innecesaria de un 50 

por ciento. Investigación Forense cubre las Aéreas Policiacas de Bayamón, San Juan, Carolina 

y Caguas. Las demás áreas del país están cubiertas por la unidad de Servicios Técnicos de la 

Policía de Puerto Rico. Otro de los problemas planteados es que los peritos del ICF en los 

tribunales pierden tiempo esperando a ser interrogados en los procesos judiciales. 

 
Indicaron que necesitaban unos 200 mil dólares para poder adquirir los permisos de 

validación de las herramientas y maquinarias necesaria para realizar los análisis requeridos. 

Además, es necesario que la Junta establecida por la ley que crea el ICF se reúna. Esta Junta 

integra a la Policía, Justicia y el Instituto. 

 
En una reunión y vista ocular  a las instalaciones del ICF se encontró datos que 

evidencian que durante el año fiscal 2009-2010 la situación de casos recibidos en el área de 

armas de fuego y DNA/Serología, entre otros, fue de 3,872 y  2,530, de los cuales sólo fueron 

analizados 1,323 y 777,  dejando pendientes 21,975 y 873, respectivamente.  

Durante el año fiscal 2010-2011 la situación de casos recibidos por el ICF en las áreas de 

armas de fuego y DNA/Serología, entre otros, fue de 4,065 y 3,164, de los mismos sólo fueron 

analizados 1,412 y 653, dejando pendientes 24,724 y 1,822. En el año fiscal 2011-2012 la 

situación de casos recibido por el ICF en las áreas de armas de fuego y DNA/Serología, entre 
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otros, fue de 4,434 y 3,061, de los mismos sólo fueron analizaron 695 y 510, dejando 

pendientes 28,379 y 1,332.4 

 
El personal del ICF, en la reunión celebrada el 16 de enero de 2014, expuso que tiene un 

atraso de treinta mil (30,000) casos de armas de fuego y que con el propósito de analizar la 

evidencia con más rapidez se necesita contratar 114 empleados, con un costo de nómina y 

aportaciones patronales de $3,437,636.06, que estarían laborando en un segundo turno a ser 

creado. 

 
Medidas Recomendadas bajo el Plan Integral de Seguridad 360 

 
1- Presentar una enmienda a las Reglas de Procedimiento Criminal que permita que las 

declaraciones de los peritos del Estado, lo que incluye a los del ICF, puedan ser 
recibidas mediante vídeo conferencia o cualquier otro mecanismo electrónico que 
permita el recibo de su testimonio y el contra interrogatorio de dichos peritos. 

 
2- La medida a ser presentada contempla que, en aquellos casos donde no se seleccione el 

sistema electrónico para el recibo del testimonio del perito del Estado, éstos puedan 
permanecer laborando en su lugar de trabajo hasta tanto sean llamados a testificar. 

 
3- Asignación de fondos para que el ICF pueda establecer un segundo turno de Patólogos 

e Investigadores Forenses. 
 
4- Procurar que la Junta del ICF actúe, se llene las vacantes y se comience a reunir 

periódicamente. 
 
5- Identificar fondos para la validación de máquinas y herramientas del ICF. 
 
6- Regular para mejorar la retención de los patólogos forenses.  

 

                                                
4 Los datos fueron provisto por el propio ICF. En el área de armas de fuego hay que especificar que se contabilizan los 
casquillos aparte.  
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IV. REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE JUSTICIA 
 

Sinopsis de Información y Recomendaciones Ofrecidas 
 

En dicha reunión se presentó la necesidad de establecer un programa de educación de 

fiscales en funciones en el Departamento de Justicia, así como definir nuevamente la carrera 

judicial y la carrera de los fiscales. 

 
Entre las recomendaciones ofrecidas se encuentra examinar la manera en que se están 

atendiendo las sentencias pre-acordadas. Además, se indicó que la entrada de armas de fuego 

a Puerto Rico a través del aeropuerto, en líneas aéreas y en furgones con mercancía representa 

un grave problema en Puerto Rico.  

 
Por otro lado se mencionó el Programa de Albergue a Testigos que administra el 

Departamento de Justicia. Sobre el mismo se indicó que requiere de atención para que cumpla 

con el propósito y objetivo para el cual fue creado. 

 
Indicó que resulta necesario restablecer la coordinación de las agencias de seguridad del 

país. Deben unir esfuerzos la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses, el Departamento de 

Corrección, el Departamento de Justicia y la Administración de los Tribunales. 

 
Medidas Recomendadas bajo el Plan Integral de Seguridad 360 

 
1- El Secretario de Justicia establecerá un programa de educación de fiscales en funciones 

en el Departamento de Justicia. 
 
2- El Secretario de Justicia coordinará esfuerzos para examinar la manera en que se están 

atendiendo las sentencias pre-acordadas con la intención que respondan a criterios 
objetivos. Se reconoció que el propósito de las alegaciones pre-acordadas no puede 
responder a la acción de unos pocos que entregan los casos por motivaciones que no 
responden a una adecuada administración de la justicia y más bien va dirigida a la 
dejadez y falta de compromiso.  
 

3- Se encaminarán esfuerzos para redefinir la carrera judicial y la carrera de los fiscales. 
 

4- Se coordinarán reuniones con los directivos de los puertos y aeropuertos para atender 
con legislación, si es necesario, la situación prevaleciente de entrada ilegal de armas de 
fuego a Puerto Rico. 



14 
 

5- Se propone crear un grupo interagencial que impacte las instalaciones y usuarios del 
Albergue a Testigos del Departamento de Justicia. Se realizarán esfuerzos conducentes 
a modernizar las facilidades y habilitar áreas que se encuentran en desuso debido a la 
condición física en que se encuentran. 

 
V. REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES DEL 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES (ICF) 
 

Sinopsis de Información y Recomendaciones Ofrecidas 
 

La Junta del Instituto de Ciencias Forenses se ha reunido de 7 a 8 veces 

aproximadamente durante el último cuatrienio, a pesar de que la ley requiere la celebración 

de una reunión mensual. El propósito de las reuniones de la Junta debe ser crear una 

comunicación efectiva entre las agencias de gobierno que forman parte del componente de 

justicia criminal. 

 
En la reunión con el ICF se estableció que resulta imperativo atender los casos sobre 

atrasos en la  evaluación de piezas de evidencia. Se presentó la necesidad de que las agencias 

de orden público establezcan un método común de identificar los casos y piezas de evidencia 

de manera que se pueda identificar con facilidad las diferentes etapas del proceso criminal y 

el momento en que cada caso concluye con el objetivo de desactivar el caso y dar de baja la 

evidencia almacenada. 

 
También se planteó la problemática que representa el que los peritos forenses de ICF, 

Patólogos e Investigadores Forenses estén largas horas y días en los tribunales en espera a 

que los llamen a testificar. Ésto ocasiona retraso en las autopsias y en los análisis de la 

evidencia recopilada en las escenas del crimen. 

 
Medidas Recomendadas bajo el Plan Integral de Seguridad 360 

 
1- El Secretario de Justicia se comprometió en asignar un grupo de agentes y secretarias 

del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) para que se integren al grupo del 
ICF y comiencen a depurar los expedientes, de manera que se inactiven casos que ya 
han concluido, y se den de baja los casos ya prescritos.  

 
2- Se propuso poner al día el sistema de información del Departamento de Justicia y dar 

acceso al ICF de manera que este último pueda conocer el curso de los casos y atender 
adecuadamente el manejo de la evidencia. 
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3- Se propondrá legislación para enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal para 

que permitan el recibo del testimonio de los peritos del Estado bajo el método de vídeo 
conferencia o cualquier otro método electrónico. En caso de que sea indispensable la 
presencia del perito, éste permanecerá en su lugar de trabajo hasta que sea llamado a 
testificar.  
 

VI. REUNIÓN CON LOS LÍDERES SINDICALES QUE REPRESENTAN A LOS 
EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES (ICF) 

 
Sinopsis de Información y Recomendaciones Ofrecidas 

 
El ICF cuenta con una unidad apropiada compuesta por 175 empleados. Existe la 

preocupación sobre la falta de capacidad del ICF (como patrono) para retener en los puestos a 

su personal pericial. Esto ocurre en todas sus divisiones (Balística, Serología y Patología). Y en 

gran medida, según expresaron, se debe a la aplicación de las Leyes 7-2009 y 70-2010. 

 
Se expuso la situación de los empleados transitorios como parte del problema sobre la 

falta de capacidad del ICF para retener en los puestos a su personal pericial. El problema 

estriba en que el ICF adiestra a empleados transitorios pero no existe una obligación ni 

garantía para que los mismos permanezcan en el empleo.   

 
Indicaron que  hay problemas en la búsqueda y manejo de propuestas federales. Según 

expresaron, no se tiene personal para atender el asunto en el ICF. Ante esa realidad 

plantearon que al ICF se le ha amenazado con perder los fondos federales si no se atienden 

las propuestas federales. 

 
Los líderes también plantearon la necesidad de crear un acuerdo interagencial o “task 

force” entre Bomberos, Recursos Naturales, Policía, Departamento de Justicia y Tribunales 

para asistir al ICF en lo relacionado a que se viabilice la utilización de recursos, servicios y 

personal, en la lucha contra el crimen. Indicaron que hay falta de recursos humanos y 

materiales básicos para la ejecución de las tareas de los empleados. 

 
Se trajo a consideración las condiciones de trabajo en el ICF ya que hubo una inspección 

de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety & Health 

Administration, “OSHA”) al Polígono que se encuentra en la división de balística dentro del 
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ICF. Según indicaron, la inspección reveló que al estar ubicado el Polígono dentro del 

laboratorio ha afectado la salud auditiva de los empleados que laboran en el lugar. 

 
Medidas Recomendadas bajo el Plan Integral de Seguridad 360 

 
1. Se propuso crear una pieza legislativa que establezca un acuerdo interagencial que 

integre a los diferentes componentes de seguridad en el país y así establecer que se 
viabilice la utilización de recursos, servicios y personal, en la lucha contra el crimen. 

 
2. Se propuso buscar alternativas para atender la falta de equipo de trabajo para los 

empleados que laboran en el área de balística.  
 
3. Se propuso la creación de una pieza legislativa que disponga los mecanismos para 

retener el personal pericial adiestrado y entrenado por el ICF por un tiempo definido.  
 

VII. REUNIÓN CON LA AGENCIA FEDERAL  “HOMELAND SECURITY” 
 (DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS 
 UNIDOS).    

 
Sinopsis de Información y Recomendaciones Ofrecidas 

 
Se solidarizaron con nuestros trabajos y peticionaron que se integrara la Agencia Federal 

a los esfuerzos que se están realizando desde la Cámara de Representantes contra el maltrato 

infantil y el Plan Integral de Seguridad 360. Además, se solicitó ayuda y colaboración para 

poder establecer canales de comunicación y a la vez crear coordinación de servicios entre la 

Agencia Federal y las agencias estatales tales como el Departamento de Educación, 

Departamento de la Familia y Departamento de Salud.  

 
Entre los temas de seguridad que se abordaron coincidieron en que, tanto el narcotráfico 

como la venta de armas, son los males sociales que más impactan nuestra isla.  Como parte 

del diálogo se trajo a colación  la gran cantidad de armas y balas que se compran a diario en 

la isla y la necesidad de establecer controles más rigurosos sobre el asunto.   

 
Al considerar la entrada de armas ilegales se expuso que las mismas entran de la misma 

manera que entra la droga. La gran mayoría viene de la jurisdicción de Florida, Atlanta y 

Texas. Pero, según se expresó, la gran cantidad de armas que se utilizaron para cometer 

delitos son armas que se compraron en un principio de forma legal y fueron robadas o 

alquiladas para la comisión de un delito. Se estableció que resulta imperativo revisar los 
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requerimientos  que se tienen que cumplir al momento de traer un arma de fuego a Puerto 

Rico, mediante la utilización de las vías aéreas.  

 
Medidas Recomendadas bajo el Plan Integral de Seguridad 360 

 
1. Se presentó la necesidad de una pieza legislativa para que las líneas áreas tengan que 

comunicar cuando venga una persona con armas de fuego en un vuelo hacia Puerto 
Rico. 

 
2. Se harán gestiones para establecer los canales de comunicación y así fomentar la 

coordinación de servicios entre las agencias estatales y “Homeland Security”.  
 
3. Se planteó  la posibilidad de considerar la inclusión colaborativa de la “Homeland 

Security” al formular planes de seguridad, piezas legislativas, programas sociales y 
manejo de política pública. 

 
VIII.  REUNIÓN CON EL DESIGNADO SUPERINTENDENTE DE LA POLICÍA, 

CORONEL JOSÉ L. CALDERO, EL SECRETARIO DE JUSTICIA Y LOS EX 
SECRETARIOS DE JUSTICIA    

  
Sinopsis de Información y Recomendaciones Ofrecidas 

  
En esta iniciativa pudimos contar además con el insumo y consejo del Honorable César 

Miranda y del Superintendente Designado, Coronel José L. Caldero. Reconociendo que parte 

de la lucha contra el crimen, se gana o se pierde en los tribunales de Justicia, el actual 

Secretario de Justicia, presentó la necesidad de establecer un programa de educación de 

fiscales en funciones en el Departamento de Justicia, examinar la manera en que se están 

atendiendo las sentencias pre-acordadas y definir nuevamente la carrera judicial y la carrera 

de los fiscales. Mostró preocupación por la entrada de armas de fuego ilegales a Puerto Rico a 

través del aeropuerto, en líneas aéreas y en furgones con mercancía, así como lo concerniente 

al fortalecimiento del Programa de Albergue a Testigos que administra el Departamento de 

Justicia. 

Por su parte, el actual Superintendente Designado de la Policía, Coronel José L. Caldero, 

planteó la necesidad de cumplir con la reforma y de brindar las herramientas necesarias, 

establecer unidades especializadas de investigación, devolver la autoestima y la moral al 

policía y fortalecer las áreas de servicios al ciudadano, prevención y esclarecimiento de casos. 

De igual manera, planteó la necesidad de reclutar o reasignar personal civil a funciones 
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administrativas y utilizar en la lucha directa contra el crimen a los policías que actualmente 

están asignados a tareas administrativas, los cuales ascienden a aproximadamente 2,000 

efectivos, según indicó el Superintendente en la reunión5. Lograremos, a esos fines, que en 

estos momentos, y de cara a un proceso de aprobación de presupuesto que conllevará la 

reorganización y consolidación de agencias, se facilite la movilidad de empleados en esas 

agencias para que puedan ser ubicados en apoyo administrativo en dos áreas neurálgicas: 

Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses. Esto nos permitirá maximizar el 

trabajo de los policías que se encuentran realizando tareas administrativas, muchos como 

consecuencia de la Ley 7, y que puedan estar prestando servicio directo en la calle como 

policías.  

 
Por otro lado, y en reuniones sostenidas con los Ex Secretarios de Justicia, los mismos 

reafirmaron la necesidad de restablecer la coordinación entre: Policía, Instituto de Ciencias 

Forenses, Departamento de Corrección, Departamento de Justicia y Administración de los 

Tribunales. Para ganarle la lucha al crimen hay que hacer un esfuerzo sin precedentes por 

optimizar la comunicación y la coordinación de los planes,  trabajos e iniciativas de estos 

entes gubernativos.   

 
Coincidieron además sobre la necesidad de reformar el Negociado de Investigaciones 

Criminales (NIE) y de proveerle recursos al Instituto de Ciencias Forenses (ICF). Fue también 

parte de ese diálogo la inquietud de buscar un sistema de reclutamiento de fiscales que 

transforme el actual sistema que propicia que los fiscales, en aras de lograr su re nominación, 

sucumban a la presión indebida. 

No pudo faltar el tema de la figura del Fiscal Especial Independiente “FEI”, y aunque 

hubo opiniones diferentes sobre la magnitud de los cambios que hay que realizarle a este 

ente, todos coincidieron que era necesario reformarlo, y que dicha reforma tenía que tener 

como elementos básicos costo-efectividad, transparencia y sobre todo la no procedencia de 

realizar actividades de los miembros del Panel y los fiscales especiales que ciertamente 

podrían acarrear potenciales conflictos, tales como poseer contratos con agencias y 

                                                
5 El Coronel Caldero López, designado Superintendente de la Policía, en vista de confirmación en el Senado el día 21 de 
abril de 2014, indicó que actualmente existen 1,218 agentes realizando labores administrativas que podrían ser reubicados 
en labores policiacas, sin necesidad de un proceso de adiestramiento.    
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municipios a la vez que hacen sus funciones como miembros del Panel o de Fiscal Especial, 

respectivamente, entre otros asuntos. 

 
IX. VISITAS A LOS CUARTELES DE POLICÍA (ITURREGUI Y RÍO PIEDRAS)  

 
Sinopsis de Información y Recomendaciones Ofrecidas 

 
En el Cuartel de Iturregui se pudo palpar el estado de deterioro de la planta física del 

cuartel. También se pudo dialogar con los agentes/policías adscritos al mismo. Como parte 

de la visita se observó el salón de reunión, el cual está expuesto a la avenida sin ningún 

mecanismo de seguridad que los proteja y sin sistema de aire acondicionado para atender las 

altas temperaturas.  

 
Además, se pudo observar que el sistema de comunicación (radio) portátil está 

compuesto por  cuatro (4) radios defectuosos unidos por cinta adhesiva negra en sus antenas. 

Se dijo que dichos radios de comunicación sirven para los tres (3) turnos de trabajo, un total 

de 37 agentes/policías. En el cuartel sólo hay una (1) línea de teléfono.   

 
En el cuartel hay cuatro (4) patrullas para los tres (3) turnos de trabajo. De esas, algunas 

trabajan 24 horas sin detenerse por más de una hora. Se expuso que tres (3) de las patrullas 

son modelos del año 2008 y una es modelo del año 2010. Cuando una de las patrullas se daña 

la reparan en el mismo cuartel porque no tienen taller donde repararla. Algunas de las 

patrullas no tienen radio por lo cual los agentes se comunican mediante su teléfono celular al 

cuartel cuando están de ronda. 

 
Por otro lado, en el Cuartel de Río Piedras, se pudo apreciar el buen estado del cuartel. 

Sin embargo, esto es así gracias a la cuota establecida entre los policías que donan 

mensualmente de su sueldo para el mantenimiento del mismo y el arreglo de las patrullas. 

 
Como parte del recorrido, se pudo dialogar con el turno de policías que comenzaba a 

ejercer sus funciones. Como parte del conversatorio los policías expresaron la falta y 

necesidad de recursos tecnológicos  para combatir el crimen. (Se habló de la tecnología 

“License Plate Hunter”). Actualmente, ninguna de las cuatro (4) patrullas de tránsito del 

cuartel tiene sistema de computadoras.   
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El sistema de comunicación (radio) portátil está compuesto por  seis (6) radios.  Se 

expuso que dichos radios de comunicación sirven para los tres (3) turnos de trabajo, 12 

agentes/policías en cada turno. 

 
Indican que existe una ausencia de recursos y equipo para ejercer sus funciones como 

fotómetros, botas, secretarias para el manejo de expedientes de personal y para que entren los 

datos sobre las multas, además de que hace falta un conserje.  Cabe además señalar, que el 

Teniente a cargo del cuartel no tiene computadora ya que tuvo que darle la misma a su 

secretaria (que es una policía) para que pudiera realizar su trabajo. Además, existen policías 

destacados en el cuartel de Río Piedras que diariamente viajan desde lugares como Utuado, 

Santa Isabel y San Germán.  

 
Medidas Recomendadas bajo el Plan Integral de Seguridad 360 

 
1. Como parte de las visitas de los cuarteles se planteó la posibilidad de crear turnos de 

24 horas por cuatro (4) días con tres (3) días de descansos para aquellos policías que 
viajan diariamente distancias largas desde su hogar hasta el lugar de trabajo.  

 
2. Se debe establecer el Fondo Especial para Combatir el Crimen en Puerto Rico. (Fondo 

para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico). 
 
3. Se debe proveer la más alta Tecnología y a la vez mejorar las herramientas de trabajo a 

los policías. (Ej. Programa de avanzada para las patrullas de la policía: License Plate 
Hunter) 
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X. REUNIÓN CON LA OFICINA DE SERVICIOS CON ANTELACIÓN AL JUICIO 
(OSAJ) 

 
Sinopsis de Información y Recomendaciones Ofrecidas 

 
LA OSAJ fue creada el 12 de agosto de 1995 por la Ley Núm. 177, según enmendada, 

como una nueva agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Parte de  su misión es 

suministrar información verificada a los tribunales para fijar o modificar la fianza o las 

condiciones que garanticen la comparecencia del imputado del delito en las diversas etapas 

del juicio, mientras se vela por la seguridad pública. 

 
Actualmente la Oficina tiene 57 agentes adscritos para realizar las monitorías necesarias. 

La OSAJ impacta a una matrícula de 5,968, de los cuales aproximadamente 1,100 son 

participantes del grillete electrónico.  

 
Como parte de la reunión celebrada se trajo a colación la falta de comunicación existente 

entre los diferentes componentes de seguridad y la necesidad de dicha integración ya que la 

OSAJ es quien mejor recopila información sobre los imputados de delitos como parte de su 

vigilancia al cumplimiento de las condiciones impuestas a las personas bajo la jurisdicción de 

la Oficina. 

 
Medidas Recomendadas bajo el Plan Integral de Seguridad 360 

 
1. Al estar tan relacionada la OSAJ en la ejecución de sus funciones a la Administración 

de Tribunales, se trajo a colación la posibilidad de que en el futuro se visualice integrar 
la OSAJ como una división de la Administración de Tribunales.  

 
XI. REUNIÓN CON LOS COMPONENTES DE TECNOLOGÍA 

 
Sinopsis de Información y Recomendaciones Ofrecidas 

 
Visitas y reuniones con las agencias que componen el “Sistema de Justicia Criminal en 

Puerto Rico”, así como reuniones con los jefes de las distintas dependencias nos han provisto 

de información que sustenta grandemente que uno de los problemas más grandes que 

enfrenta el sistema es la falta de comunicación efectiva entre dependencias gubernamentales 

que tienen que ver con el aparato de seguridad. Esta falta de comunicación se refleja de 
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manera más severa cuando se trata de los distintos programas tecnológicos de información y 

estadísticas sobre distintos renglones relacionados a determinada actividad criminal.    

 
A manera de ejemplo, el sistema actualmente no posee el grado de integración que se 

requiere por lo cual un agente del orden público pudiera estar realizando una intervención 

con determinado ciudadano por una violación a la “Ley de Vehículos y Tránsito” y nunca 

tener conocimiento de que existe una orden de arresto contra dicho individuo. Las razones 

para que esto ocurra son múltiples pero un gran porciento se debe a que no hay una 

integración efectiva de los sistemas de información de estadísticas entre los componentes de 

seguridad.  

 
En una reunión sostenida con los componentes del área tecnológica de ciertas 

dependencias, en específico con el Sistema de Información de Justicia Criminal del 

Departamento de Justicia (SIJC), se informó cómo al 2012 se encontró con un servidor de 27 

años, lento y prácticamente obsoleto. Se gestionó la compra de un servidor más moderno que 

actualmente está funcionando adecuadamente. 

 
Informa el componente de Justicia que las órdenes de arresto de los tribunales no se 

están comunicando a los sistemas de SJIC efectivamente.  Se dijo además que aparte de los 

tribunales, los sistemas de SIJC deben comunicarse con ASSMCA, OSAJ, Departamento de 

Salud y el Departamento de Familia.  Recomienda una visita a las distintas agencias para 

determinar cómo funcionan sus sistemas de información. 

 
Por ejemplo, cuando se investiga a una persona para conceder la licencia de portación 

de armas, no hay manera de saber si padece o ha padecido de alguna enfermedad mental. Por 

esto es la importancia de que las agencias mencionadas anteriormente se puedan comunicar 

con SJIC.  Entienden que debe ser un requisito de ley exigir un certificado de salud de que la 

persona no padece de sus facultades mentales previo a la concesión de la licencia de 

portación de armas. Otro ejemplo, cuando el tribunal va a remover a un menor de su hogar y 

determina que la custodia la va a ostentar otro familiar, el propio tribunal debe poder 

investigar a través de SJIC si tiene historial criminal previo a conceder la custodia. Además, 

para evitar que OSAJ vaya a dejar en libertad provisional a un imputado de delito que tenga 
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otra orden de arresto por otro delito, su base de datos debe comunicarse con los sistemas de 

SJIC. 

 
Actualmente el Histórico Criminal, uno de los sistemas de SJIC, tiene 4 años de atraso 

debido a la pérdida de personal a raíz de los efectos de la Ley 7.  No había personal en las 

fiscalías de las regiones judiciales para que entraran las sentencias de los casos. Informa SJIC 

y la Policía de Puerto Rico que recientemente el Teniente Víctor Castro y el Sargento Huertas 

entraron sobre tres mil registros a SORNA (el registro de ofensores sexuales) de manera que 

estuviera a la altura de los estándares exigidos por el Departamento de Justicia Federal. 

Añaden que han recibido sugerencias en que SORNA debe ser publicado en los periódicos de 

circulación general periódicamente para que aquella población que no utiliza el internet en la 

isla pueda estar enterada.  SJIC no tiene fondos para publicarlo en la actualidad. Actualmente, 

Puerto Rico no cumple con el “III Compliance” en “real time” por no tener todos sus sistemas 

de información actualizados. Al presente, solo el Registro de Ofensores Sexuales está 

completamente actualizado; el resto de los sistemas están en proceso. 

 
Informa la Policía de Puerto Rico que en el Municipio de Utuado ya se ha implementado 

la instalación de RCI en las patrullas.  Se comenzó el proceso de recopilar estadísticas. Hay 

personal en los municipios de Aibonito, Guayama y Ponce ya han sido adiestrados para 

utilizar el sistema desde las patrullas.  Explica el Director del Negociado de Tecnología y 

Comunicaciones, Sr. Juan C. Rivera Vázquez, que en los mencionados municipios son más 

receptivos a la tecnología. Abunda la PPR que en la Fuerza la mayor parte de los agentes no 

son receptivos a los cambios tecnológicos y eso dificulta el proceso de implementar cambios 

en los sistemas. No obstante, informa la PPR que el LPR, “License Plate Hunter”, está 

funcionando adecuadamente. 

 
El Sr. José Aponte, Subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

admite que en su agencia hay problemas con los sistemas de información que dificultan la 

comunicación con SJIC. Entiende necesario que haya un sistema biométrico que se pueda 

comunicar con todos los componentes de seguridad. 
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Todos los representantes de los componentes de seguridad presentes concuerdan en que 

es necesario un “Project Manager” que planifique a largo plazo el plan de trabajo en términos 

de comunicación entre los sistemas de información de los componentes de seguridad, la 

compra de equipo, la fiscalización de fondos, entre otros, para garantizar que el plan de 

trabajo trazado sea ejecutado sin intervenciones políticas que afecten las labores de la 

administración de turno. Advierten que los fondos deben ser recurrentes toda vez que estos 

programas necesitan licencias que deben ser renovadas y el mantenimiento del equipo. En ese 

sentido, la PPR abunda en que se debe remediar el hecho de que no haya una comunicación 

adecuada entre Fiscalía y el ICF en términos de los casos que se han cerrado y los que deben 

ser prioridad. 

 
A esos efectos y de una visita realizada por la Oficina de Asesores de Presidencia al 

Departamento de Justicia (DJ), se identificaron unos esfuerzos que está llevando a cabo el DJ 

para maximizar, centralizar y uniformar los sistemas tecnológicos de información de las 

distintas agencias. El programa conocido comúnmente como SJIS, es un Sistema de 

Información de Justicia Criminal que pretende ser la matriz que se conecta con las otras 

agencias  de los componentes de seguridad. Los esfuerzos se están dando pero tiene que 

haber unidad de propósito. Bajo SJIS se pretende incorporar distintos sistemas tales como: 

RCI, que es el sistema de Justicia que existe en cada región judicial. 

 
Actualmente hay sobre 9 mil órdenes de arresto y órdenes de protección que no se han 

añadido al RCI. Con las implicaciones que esto conlleva a la hora de que una agencia busque 

si una orden de arresto se encuentra vigente.  Hay 333 mil récords criminales que deben ser 

validados antes de ser ingresados al sistema.  

 
Existen problemas de integración de los sistemas de las agencias. Por ejemplo, los 

Computer-Aided Dispatch (CAD) de la Policía de Puerto Rico no proveen para que se 

comuniquen con el Sistema de Emergencias 9-1-1 ni con Emergencias Médicas. Además, los 

CADs de la Policía de Puerto Rico y el Cuerpo de Bomberos no se comunican entre sí.  

 

Cabe destacar que cuando el sistema de DTOP, DAVID, no está funcionando 

adecuadamente, la búsqueda en el RCI a través de la  base de datos tampoco funciona. A esto 
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se une el hecho de que SJIC solo tiene una persona creando las cuentas del RCI en las 

distintas dependencias gubernamentales, así como adiestrando y capacitando al personal que 

lo va a utilizar. Esa misma persona es la única que puede atender las preguntas y dudas 

relacionadas al funcionamiento del RCI. 

 
Además, para tener un sistema que provea la información necesaria,  se deben integrar 

al sistema otros registros que al momento no están disponibles, tales como un registro de las 

personas que tienen licencia de portación de armas, y comenzar una integración con el 

registro demográfico de manera que se pueda evitar el robo de identidad, entre otros.  

 
El Departamento de Justicia desarrolló el RCI, a un costo escalonado de 770,504 dólares 

en fondos estatales y federales, invertidos en la compra de 353 tabletas electrónicas, 

programación y adiestramiento.   

 
Medidas Recomendadas bajo el Plan Integral de Seguridad 360 

 
1. Los organismos responsables de la seguridad del país no pueden seguir operando de 

manera autónoma sin que exista comunicación efectiva entre ellos.  
 
2. Aunque existe una Ley del año 1977, que creó el Sistema de Información de Justicia 

Criminal como un mecanismo interagencial para unificar los sistemas de información 
de ciertos componentes de seguridad del país, la misma debe ser reevaluada en su 
totalidad para atemperar ese sistema a las necesidades y hallazgos de las reuniones 
sostenidas. 

 
3. A esos efectos, se recomienda presentar legislación que obligue a las agencias que 

forman parte del componente de seguridad del país a crear un protocolo que garantice 
la comunicación efectiva entre todas las agencias.  

 
4. Además, dichas agencias deben establecer un sistema uniforme que permita el 

intercambio efectivo  de información entre las agencias para poder lograr el 
funcionamiento máximo del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC). 

 
5. Todas las agencias deberán designar un oficial de enlace que será el encargado de dar 

cumplimiento al protocolo en cada agencia.  
 
6. Se creará un Comité Interagencial compuesto por los jefes de agencia: Secretario de 

Justicia, Superintendente de la Policía, Directora Administrativa de los Tribunales, y 
los secretarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Familia, AMSCCA, 
entre otros.    
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7. La Ley debe detallar la información que deberá estar disponible en el sistema para el 

uso de las dependencias gubernamentales correspondientes.   
 
8. Debe estar disponible la siguiente información: denuncias, órdenes de arresto, 

sentencias, probatorias, órdenes de protección, fugas, desacatos, determinaciones de 
causa, datos de alegaciones pre acordadas, características de identificación, entre otra 
información necesaria, y toda aquella que las agencias entiendan pertinente incluir 
para efectos del seguimiento de un caso.       

 
9. Se deben establecer sanciones para los funcionarios responsables de entrar la 

información pertinente al sistema, si se prueba que un incidente criminal pudo haberse 
evitado de estar disponible la información.   

 
10. Se debe disponer además de un proceso centralizado de compra de equipo y sistemas 

de manera que se asegure que los mismos serán compatibles con el sistema matriz que 
posee SIJC. 


