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ArtIculo 1. Introducciôn

La Ley Num. 45 de 1 de junio de 1983, segün enmendada, el Estado le

confiere el poder a las agencias investigativas de ley y orden de vedilcar la

identidad del acusado mediante los mecanismos disponibles, como lo son las

fotograffas, huellas dactilares, entre otros métodos. Le confiere asimismo, la

facultad a cualquier persona autoñzada por el Superintendente de Ia Policia

para tomarle huellas dactilares y fotografias a toda persona que sea imputado

de delito grave. Dicha ley. establece como delito menos grave el que el

imputado a el cual se le ha determinado causa probable por un delito grave se

niegue a someterse a la toma de huellas y fotografias.

La referida Ley dispone ademas, para la devoluciOn de fotos y huellas

dactilares, y en la que se requiere que las mismas scan solicitadas por el

imputado una vez un tribunal competente emita un veredicto de no

culpabilidad y ordene la devoluciOn del fichaje. Dispone ademas, el

procedimiento para solicitar la devoluciOn de las fotografias y huellas

dactilares, asi se ha resuelto judsprudencialmente.

La oficina del Panel sobre @1 Fiscal Especial lndependiente (PFEI), asi

como el cargo del Fiscal Especial Independiente (FEI), —secciones. 99h a 99z—

fueron creados en virtud de la Ley Num. 2 de 23 de febrero de 1988, conocida

como ‘icy del Panel sobre ci Fiscal Especial Independiente”.

El objetivo de esta ley, fue establecer una entidad neutral e independiente

que garantizara la absoluta objetividad en las investigaciones y procesamiento

criminal contra altos funcionados y exfuncionados del gobiemo —que
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incurren en conducta delictiva— bajo una judsdicciOn investigativa especial.

La ley que crea el cargo de Fiscal Especial Independiente le confiere al Panel

sobre el FEI, facultades similares a las delegadas al Superintendente de la

Policia.

El sistema de identificaciOn de personas a través de las huellas

dactilares, es un procedimiento de fichaje legitimo y razonable bajo la Cuarta

Enmienda de la ConstituciOn de Estados Unidos.

La razOn de la conflabilidad y certeza de la huella dactilar coexiste por

ser ésta considerada un tipo de evidencia de caracteristica ünica.

La disposiciOn constitucional en nuestro ordenamiento juridico establece

que toda persona tiene derecho a la intimidad, sin que ello prive al Estado de

garantizar la seguddad publica’. La doctrina del Tribunal Supremo2 ha

resuelto que, a través de las huellas digitales es Ia forma más precisa y

confiable de identificar a una persona; asi como ha determinado que aUn

cuando éste proceso acarrea una intervenciOn del Estado con la intimidad del

individuo, no debe tener consecuencia alguna si la persona resulta inocente.

La Ley Habilitadora delega en tres exjueces3 Ia tarea de recibir del

Secretado de Justicia referidos de investigaciones criminales contra altos

1Art. 11, Sec. S ConstituciOn tie Puerto Rico.
2 Pueblo vs. Sanchez, 99 D.P.R. 260 (1970); Pueblo vs. Torres Albertorio, 115 D.P.R. 128 (1984);
Archevali vs. Estado Lthre Asociado de Puerto Rico, 110 D.P.R. 767 (1981).

3 El Articulo 10 tie Ley Nüm. 2-1988 dispone que el Gobemador de Puerto Rico designara. con el consejo y
consentimiento de Ia mayoria del nUmero total de los miembros que componen el Senado y Ia Cdmara de
Representantes de Puerto Rico, tres miembros en propiedad con experiencia en el campo de derecho penal.
Estos tres (3) miembros constituirôn el Panel y serdn seleccionados tie entre los exjueces del Tribunal
Supremo. del Tribunal de Apelaciones. o del Tribunal de Prirnera Instancia. El Gobernador de Puerto Rico
tambiEn designarti. tie Ia misma forma. de entre los ex jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal tie
Apelaciones o del Tribunal de Primera Instancia dos (2) miembros altemos quefonnartin paste del Panel en
caso de inhibiciOn o de alguna otra circunstancia que impida a cualquier miembro en propiedad desempenar
susfuncthnes. Los miembros en propiedad designarUn de enfre ellos un Presidente o una Presidenta del
Panel. El Panel se denominarti “Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
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funcionados para que éstos determinen si procede o no la designaciOn de un

Fiscal Especial Independiente. Mediante la Ley Nüm. 2-2012, se ampliO la

facultad del Panel para recibir investigaciones que sean refeddas por las

Oficina del Contralor y, Ia Oficina de Etica Gubemamental, asf como, de las

Agencias Federales y de la Legislatura4.

Conscientes de la necesidad de promulgar normas para garantizar la

seguridad y confidencialidad de toda informaciOn que sea recopilada a través

del fichaje: asi como la protecciOn y seguridad püblica e individual de los

derechos de privacidad de acuerdo con los principios constitucionales del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Panel sobre el FEI incorpora las

normas y procedimientos para la obtenciOn, manejo y disposiciOn de huellas

dactilares y fotografias tomadas a imputados bajo nuestrajurisdicciOn.

Estas norrnas regirán el control, Ia seguddad y la privacidad de la

informaciOn obtenida durante el proceso de fichaje de cualesquiera de los

funcionarios o exfuncionaflos enumerados en el Articulo 4 de Ia Ley 2-1988,

segün

Articulo 2. Titulo y Base Legal

En nuestro ordenamiento juridico, el procesamiento criminal comienza

con Ia determinaciOn de causa probable para anesto. Cuando un tribunal

competente determina causa probable para arresto contra cualesquiera de los

funcionarios o exfuncionados bajo Ia jurisdicciOn del Panel sobre el Fiscal

4 En cuanto a los referidos de invesligaciOn por parte de los Cuerpos Legislauvos, se requiere que scan
informes avalados por ci Cuerpo.
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Especial Independiente (PFEI), por la posible comisiOn de un delito grave o

menos grave, serã fichado mediante Ia toma de huellas dactilares y fotografias.

Estas nonnas se conocerán como Nomias y Procedimientos para Ia

Obtencián, Manejo y DisposiciOn de Huellas Dactilares y Fotografias Tomadas a

Imputados ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Se promulgan conforme a la facultad y poderes confeddos por:

La Ley Nüm. 2 de 23 de febrero de 1988, segün enmendada, conocida

como “Ley del Fiscal Especial Independiente”; Plan de ReorganizaciOn Num. 1,

aprobado el 3 de enero de 2012:

La Ley Nüm. 45 de lro. dejunio de1983, conocida como “Ley para tomar

huellas digitales y fotos a cualquier persona que se le haya determinado causa

probable para arresto y se le impute un delito grave”;

fri La Ley Num. 38 de 30 de junio de 2017, segun enmendada, conocida

como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto

Rico”, LPAU;

Ley Nüm. 20 de 10 de abril de 2017, segUn enmendada conocida como

“Ley del Departamento de Seguridad Püblica de Puerto Rico”;

Orden General 100-135 del Negociado de la Policia de Puerto Rico —

DivisiOn de IdentificaciOn Criminal aprobado el 21 de agosto de 2018— y el

Manual Operacional de Ia DivisiOn de IdentfficaciOn Criminal: y

Reglamento de Adquisición, ConservaciOn y DisposiciOn de Documentos

PUblicos del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
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Articulo 3. Propôsito y Politica de no Discrimen

El derecho de las personas a la protecciOn de su privacidad e intimidad

es una garantia consutucional y se considera un derecho humano

fundamental. Esta acciOn constitucional nos ileva a establecer ci

procedimiento a ser utilizado para Ia toma de huelias dactilares y fotografias de

los imputados ante ci Panel sobre ci FEI. para los fines especificos del fichaje y

explicitos para los que fueron obtenidos.

El acceso a Ia informaciOn que se requiere durante un procedimiento de

fichaje. asi como su custodia y las personas autorizadas a acceder a la

informaciOn, será CONFWENCIAL y solo podra ser utilizado para fines

estdctamente oficiales por personal autorizado, debiendose garantizar en todo

momento la seguddad de los mismos y controlando ci acceso de personas no

autorizadas.

El propOsito de estas normas es establecer un procedimiento conforme a

derecho sobre la practica de toma de las huellas dactilares y fotografias de

imputados bajo lajurisdicciOn del PFEI.

La Unidad de Investigaciones y Seguridad del Panel sobre ci FEI es

responsable de requedr y obtener Ia informaciOn durante el fichaje, siendo su

obligacian el proteger la informaciOn contenida en los documentos y

formulados, manteniéndola en un lugar seguro y separado de otros

documentos.

... 5...



Estas normas incorporan ademas, el procedimiento a seguir para la

devoluciOn de huellas dactilares y fotografias del funcionario o exfuncionado

bajo nuestrajurisdicciOn, en aquellos casos en que Ia persona resulte absuelta.

NingUn empleado del PFEI o de la Unidad de Procesamiento

Administrativo Disciplinaflo (UPAD), funcionados o personal que preste

senricios mediante contrato, divulgara huellas dactilares o fotografias de

funcionados o exfuncionados, a ningun medio de comunicaciOn, a cualquier

persona u otro organismo, a menos que haya una peticiOn escrita, y fuese

aprobada por el Panel. Cada solicitud serajustipreciada conforme lo dispuesto

en las normas vigentes.

La ConstituciOn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su carta de

Derechos, establece que la dignidad del ser humano es inviolable y que todos

somos iguales ante la Ley. El Articulo II de la ConstituciOn dispone que no se

discdminarã por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condiciOn

social, ni por ideas politicas o religiosas. Además las disposiciones de la Ley 22

del 29 de mayo de 2013, establecen la politica püblica en contra del discdmen

por orientaciOn sexual e identidad de género. El PFEI tiene el firme

compromiso de combatir y no fomentar ni permitir ningün tipo de discdmen.

Esta InstituciOn se reafirma en esta politica püblica y. por ello, en estas

Normas deberã entenderse que todo término utilizado para referirse a una

persona o puesto implica ambos sexos.

Cualquier disposiciOn de esta Politica que haga referencia a personas

masculinas se entenderá que comprende femeninas y viceversa.
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ARTICULO 4. APLICABUJJDAD

Las disposiciones de estas normas y procedimientos serán de

aplicabilidad a todo agente investigador del Panel sobre el FEI, que intervenga

en Ia toma de huellas dactilares y fotografias durante el fichaje de un

funcionado o exfuncionado al que se le determine causa probable para arresto

(Regla 6 de Procedimiento Criminal); a los fiscales especiales independientes

asignados al caso y al agente investigador custodio del fichaje, asi como toda

persona que tenga acceso autorizado por los miembros del Panel a la

informaciOn que contiene el expediente de fichaje de la persona imputada.

Igualmente, a toda agencia de ley y orden que solicite informaciOn relacionada

con Ia toma de huellas dactilares o fotografias; asi como a los medios de

comunicaciOn que soliciten la divulgaciOn del fichaje de un funcionaflo bajo

nuestra jurisdicciOn.

El Gerente de Investigaciones y Seguridad, el Subgerente de

Investigaciones y Seguddad o persona que le sustituya, custodiarã el

e,ediente criminal y le dara acceso a los fiscales del caso cuando asi lo

requieran, sin necesidad de solicitar autorizaciOn del Panel.

ARTICULO 5. DEFIMCIONES

Los siguientes términos y frases, segun se utilizan en este Reglamento,

tendran los significados que se indican a continuaciOn:

a) Agente Investigador — Empleado del PFEI que colabora en la

investigaciOn dirigida por los Fiscales Especiales Independientes.
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Ademas, recopilarâ toda la evidencia documental, testifical y cientifica

y tiene el deber de custodiarla.

b) Delito — Acto cometido u omitido en violaciOn de alguna ley que lo

prohthe u ordena, que apareja al ser probado. alguna pena o medida

de seguridad. Se clasifican en dos (2) tipos, segün su seveddad: grave

o menos grave.

c) Director Ejecutivo — Funcionario designado por la Autoridad

Nominadora o el Panel para administrar la Oficina, colaborar con la

planificaciOn, organizaciOn y evaluaciOn de todas las actividades

administrativas, y responsable de mantener al Presidente y al Panel

informado de todos los procedimientos administrativos.

d) Documento Confidencial — Aquél asi declarado por ley; el que estã

protegido por alguno de los privilegios de Derecho Probatorio; el que.

si se revela, puede lesionar los derechos fundamentales de terceros o

el derecho a la intimidad y a la vida privada; cuando revelarlos pueda

constituir una violaciOn del privilegio ejecutivo; cuando se trate de la

k11 identidad de un confidente; cuando su divulgaciOn pueda afectar

investigaciones u otros procesos; cuando el documento o la

informaciOn sea parte del proceso deliberativo en la formulaciOn de la

politica pUblica y, cuando divulgarla. pueda poner en peligro la vida o

la integndad fisica de personas, la seguddad del Pals o afectar

transacciones o gestiones oficiales del Estado que estan en proceso

durante la solicitud. Incluye informes, memorandos o cualquier

escrito preparado por un sen1dor pUblico en el ejercicio de su cargo o
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empleo para su superior o para fines intemos de las decisiones y de

las actuaciones departamentales.

e) Fiscal Especial Indepenthente — Licenciado en derecho. contratado

por ci Panel para actuar como Fiscal Especial Independiente en los

casos que se le asignen, investido de la autoridad que le confiere la

Ley Num. 2 de 23 de febrero de 1988, segun enmendada.

f) Formtdario PFEI-52 - Formulario para el fichaje y descripciOn

personal.

g) Formulario FD-249 - Tajeta de Huella Digital Criminal (FBI).

h) Fotos — Se refiere a las fotografia tomadas con propOsito de

identificaciOn a una persona, a la cual se le ha determinado causa

probable por delito grave en cargos sometido por un FEI.

i) fluellas Dactilares a Huellas Digitales — Es el dibujo o diseno que

forman las crestas papilares que se encuentra en Ia ultima falange de

los dedos de Ia mano.

j) Funcionario o exfuncionarlos — Aquellos enumerados en Ia Ley 2-

1988, 3 L.P.R.A. sec. 99k.

içi1 k) Ley- Reflérase a Ia Ley Num. 2 de 23 febrero de 1988, segun

enmendada.

1) MaletIn —Reflérase al equipo de campo o de emergencia para tomar

huellas dactilares. El mismo se utihza en casos de emergencia y

cuando Ia situaciOn requiera usarlo fuera de la oficina.
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m) Mesa de pedestal fija - Mesa fija con almohadflla de tinta para tomar

la impresiOn de las huellas dactilares.

ii) Oficial de Segufidad — Empleado que vigila Ia propiedad de Ia Oficina

para evitar danos a pérdidas a la misma. Asiste y colabora con Ia

Unidad de Investigaciones y Seguddad.

o) Oficina — Constituida por todas las divisiones y unidades de trabajo

del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

p) Panel — Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, compuesto par

tres exjueces designados por el gobemador con el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico.

s) Unidad- Unidad de InvestigaciOn y Seguddad.

t) U.P.A.D. — Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinado.

ii) Presidente — Miembro del Panel con facultades ejecutivas conforme

establecido en la Ley 2-1988, segün enmendada.

ARTLCULO 6. TOMA DE HUELLAS DACTILARES Y FOTOGRAFIAS

Se instruye y autori2a a Ia Unidad de Investigaciones y Seguridad del

PFEI, o persona autorizada por el Panel a tomar las huellas dactilares y

fotografias. cuando un tribunal competente encuentre causa para anesto

contra cualesquiera de los funcionarios a exfuncionados mencionados en la

Ley. Siendo asi, una vez el tribunal determine causa probable por delito grave,

el fiscal determinara y coordinara con et representante legal del acusado a

agente investigador del caso, cuando se efectuará el fichaje del imputado, a

saber: fecha, hora y lugar. Si posteriormente, Ia persona a quien se le imputa
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Ia comisiOn de delito se negare al proceso de fichaje y no comparece. luego

de haber sido debidamente citada, ci agente asignado levantarã un ada, Ia cual

deberã ser firmada. De igual modo, si ci imputado se presenta y se niega a la

toma de hueflas y fotograffas, el agente levantará un acta donde indique Ia

negativa de la persona imputada y las razones, —si expresO alguna— y serã

firmado por ci agente. Dicha ada Ic serã entregada al FEI — a cargo del caso -

quien gestionarâ ci escrito correspondiente para lograr la toma de fotografias y

huellas, o tomarã la acciOn legal quc en derecho proceda.

A. PROCEDThUENTO PARA LA TOMA DE HUELIAS DACTIISRES

La Unidad de Investigaciones y Seguridad cuenta con dos equipos para Ia

toma de huellas dactilares a imputados de delitos. El primero, es una Mesa

Fija para Ia toma de huellas. El segundo equipo se le conoce como ci Maletin,

el mismo se usa en casos de emergencia y cuando Ia situaciOn lo amerite

usarlo fuera de Ia oficina.

Previo a iniciar el procedimiento para obtener ci expediente criminal

14 (fichaje) ci agente investigador deberá preparar el area donde se Ilevara a cabo

la toma de hueilas dactilares y fotografias. Con este propOsito, le

corresponderã al agente verillear con el FEI las denuncias presentadas con

determinaciOn de causa para anesto. Ademãs, debera cotejar ci nUmero

consecutivo a ser utiiizado para identificar al funcionado o exfuncionario en ci

Formulario FD-249 y Formulado PFEI-52, y procedera segün se desglosa a

continuaciOn:
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1. MESA FIJA PARA LA TOMA DE HUELLAS DACTILARES

a. La mesa fija para Ia toma de huellas dactilares se mantendrã limpia y

disponible para tomar la huella dactilar.

b. Se verificara que la almohadilla de tinta de la mesa este hümeda para

tomar Ia impresiOn de las huellas dactilares.

c. Previo a tomar las huellas dactilares al imputado, el agente investigador o

Ia persona autorizada cumpllmentarã las tajetas y el formulado con

informaciOn general y personal del imputado en maquinilla o en letra de

molde. Postedormente. el imputado corroborara que la informaciOn este

correcta, y firmara su nombre y ambos apellidos en el espacio que para

tal fin se provee en la parte inferior de Ia tajeta.

d. El funcionario encargado de este proceso, firmara e indicará su nümero

de placa y Ia fecha de la toma de huellas en Ia tajeta y el formulado

provisto para ello.
Ti

e. El operado debe cerciorarse de que la persona a quien se le va a tomar las

huellas tenga los dedos limpios y libres de humedad. El imputado se

situará frente a Ia mesa y a Ia distancia de su antebrazo.

f. Las huellas que se imprimen en Ia parte superior de Ia tajeta en los

encasillados del 1 al 10 se llaman rodadas. Al tomar estas impresiones,

se rodarãn los dedos ya entintados sobre Ia tajeta. desde un lado a otro

de Ia ufla. Debe tenerse cuidado de entintar de igual manera cada dedo

desde su extremo hasta debajo de Ia primera coyuntura. Ello, permitirã
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obtener el area completa de la impresiOn digital con sus puntos focales

para una clasificaciOn precisa.

g. Al tomar impresiones rodadas deben entintarse los dedos uno a uno,

empezando con el dedo pulgar derecho y siguiendo con el indice hasta

terminar con la mano derecha. Luego, se continuará de la misma manera

con Ia mano izquierda. Las huellas se tomaran en tdplicado en la tajeta

modelo FD-249 y una sencilla en el Formulado PFEI-52.

h. En ambos pulgares, el movimiento de rotaciOn de los dedos se harã hacia

el centro del cuerpo de la persona a quien se le toman las impresiones.

Los demãs dedos de ambas manos se rodarán en direcciOn contraria a Ia

antes descrita. Si el funcionaflo se percata que el imputado ofrece dgidez

en sus dedos en el momento de la toma de huellas, serã deber del

funcionario orientarlo que debe soltar y relajar sus dedos para lograr

llevar a cabo Ia labor.

Se podrá obtener una clara impresión. presionando ligeramente el dedo

sobre Ia tarjeta y rodándolo sobre la misma, en forma uniforme.

j. En la parte inferior de Ia tajeta existen espacios para imprimir

simultãneamente los dedos de cada mano, ademãs, de los pulgares. En

esta operaciOn, no se rodaran los dedos. Esas impresiones se usar para

verificar el orden y secuencias en Ia toma de las impresiones rodadas. El

impdmir una huella digital de un dedo en el encasillado conespondiente

a otro dedo puede alterar, fundamentalmente, Ia clasiflcaciOn de esa

impresiOn digital. Una vez completado el proceso el Agente que tomO las

impresiones pondrã sus iniciales y fecha en cada uno de los encasillados.
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De tener algün comentario u observaciOn lo escdbirã al dorso de tarjeta,

iniciarã y pondrã fecha.

k. Luego de la toma de huellas dactilares, las taijetas y el formulaflo de

descdpciOn personal se dejaran reposar, con Ia finalidad de que absorba

la tinta en los documentos.

1. El custodio de las tajetas, fotos y huellas de los funcionarios o

exfuncionados intewenidos, lo serã el Gerente de Investigaciones y

Seguridad o aquella persona que se autoflce para ello, segün

instrucciones expresas del Panel. Los mismos se mantendrã en un

archivo con have.

2. MALETIN PARA LA TOMA DE HUELIAS DACTILARES

a. Cuando se utihice el maletin, se verfficara que Ia plancha de metal y el

rodihlo esten hibres de sustancias tales como: sudor, agua, polvo, grasa, etc.

b. Se mantendrá limpio y disponible para tomar las huellas dactilares. El

operado debe cerciorarse de que Ia persona a quien se he va a tomar las

huellas tenga los dedos limpios y libres de humedad. El imputado se

situarã frente a Ia plancha de metal y a la distancia de su antebrazo.

c. La tinta sobre la plancha de metal se aplicarã en cantidades que no ecten

Ia impresiOn, distdbuyendola uniformemente.

d. Previo a tomar las huellas dactilares al imputado, el agente investigador o

ha persona autorizada, cumplimentarã en maquinilla o letra de molde las

tajetas y el formulario con Ia informaciOn general y personal del imputado.
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Posteriormente, el imputado conoborara que la informaciOn esté conecta y

firmara su nombre y ambos apellidos en el espaclo que se provee en la

parte inferior de Ia taijeta. Ello, con el propOsito de no alterar las huellas

dactilares a ser impresas.

e. El funcionario encargado de este proceso. firmara e indicara su nUmero de

placa, y Ia fecha de la toma de huellas.

f. Se continuarã con el procedimiento antes enunciado, A-i (incisos fall).

B. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS

El agente lnvestigador o el funcionano a cargo. colocara en una pizarra

de identificaciOn de goma. el nombre completo del imputado. Se identificarã el

delito y el articulo por el cual se determinO causa para arresto y el nümero de

identificaciOn asignado por Ia Unidad de Investigaciones y Seguridad.

Posteriormente, se colocara frente al imputado y se tomaran dos (2) fotos

frontales del imputado sosteniendo Ia pizarra de identiflcaciOn con sus manos.

Este procedimiento se repetirã con fotos de ambos lados del perfil sosteniendo

Ia pizarra de lado. Una vez concluido el procedimiento. se seleccionarán las

mejores fotografias. De estas fotos —que totalizan 3— serán anejadas a la

tajeta de huellas dactilares o digitales.

ARTICULO 7. CONSERVACION Y CUSTODIA DE LAS HUELLAS
DACTILARES Y FOTOGRAFIAS

Una vez concluya el procedimiento de toma de fotografias y huellas, se le

notificara a los fiscales asignados al caso y se conservarân con el nombre del

imputado.
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El agente investigador deberã registrar ci fichaje en ci Libro de Registro

con la informaciOn requerida, estas son: nombre del fichado, fecha y hora, y ci

agente que tomO las huelias dactilares y fotografias.

El Qerente de Investigaciones y Seguddad, Subgerente de

Investigaciones y Segundad o la persona que lo sustituya. mantendrá custodia

y consewaciOn de los expedientes en un archivo de seguddad bajo have. Pot

consiguiente, las mismas no serãn remitidas a ninguna otra instituciOn,

departamento, agencia u organismo externo. Desde luego, ello no será

impedimento para compartir informaciOn con otras agendas, dependencias o

instituciones, bien sean estatales o federales. cuando se trate de colaboraciOn

Interagencial u aiguna otra situaciOn que asi lo requiera.

Todo aquei empleado que incumpla con lo dispuesto en estas normas, se

expone a sanciones o medidas disciplinadas, que podrã set desde una

amonestaciOn, suspensiOn de empieo y sueldo o, hasta Ia separaciOn del cargo.

segUn la magnitud del incumplimiento y repercusiones. a discreciOn del Panel.

ARTICULO 8. DEVOLUCION BE FOTOGRAFIAS Y HUELLAS
41 V DACTILARES

Mediante la Ley 45-1983 se dispuso ci procedimiento para la devoiuciOn

de fotografias y hueHas dactilares, estabieciendo que será a peticiOn del

imputado de delito grave o su representante legal, una vez ëste resulte absuelto

durante cuaiesquiera de las etapas procesales. La sohcitud podrã ser

denegada por ci tribunal, en aqueHos casos en que ci Ministedo Pubhico o ci

FEI justifique Ia retenciOn de las fotografias y huellas tomadas.
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Una vez el tribunal ordene la devoluciOn, el Panel procederã conforme a

derecho.

Si se le concediera un indulto por el Qobemador de Puerto Rico por los

delitos, éste podrá solicitar al tribunal la devoluciOn de las fotos y huellas

tomadas. La solicitud serã notificada al FEI y de presentar objeciOn dentro de

diez dias, el tribunal podrã senalar una vista pUblica a esos efectos. Si el

tribunal ordenara Ia devoluciOn de las fotos yr huellas, el FEI citarã al imputado

o su representante legal. y se le harã entrega de todas las fotos y huellas

dactilares tomadas, con la anuencia del Panel.

El Gerente de Investigaciones y Seguridad, el Subgerente de

Investigaciones yr Seguridad o Ia persona que le sustituya, expedirá un recibo

de entrega de las fotos yr huellas al imputado o su representante legal, quien

acusará recibo. Este debera contener: fecha, nombre yr firma del agente de

investigaciones que realizO la referida devoluciOn; asi como el nombre del

funcionario o exfuncionario en cuestiOn; asi como el nombre y firma de quién

las recoge. Cuando se delegue en una persona—que no sea el imputado—para

recibir dicho record, éste deberã presentar una autorizaciOn para recibirlo.

Todo aquel empleado que incumpla con lo dispuesto en estas normas, se

expone a sanciones o medidas disciplinadas, que podran ser desde una

amonestaciOn, suspensiOn de empleo y sueldo o, hasta la separaciOn del

cargo, segün la magnitud del incumplimiento yr repercusiones, a discreciOn del

Panel.
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ARTICULO 9. DERECHOS DEL SOLICITANTE DE DOCUMENTOS
CONFWENCIALES

1. Toda solicitud de acceso a documentos confidenciales debera tramitarse

por escrito y dirigirse al Panel.

2. La solicitud de informaciOn, deberá presentarse por escdto y exponer el

propOsito para el cual se solicita dicha informaciOn. Incluirã ademãs,

una certificaciOn de que Ia informaciOn solicitada, de ser suministrada,

será para uso oficial y exclusivo del solicitante, y no serã transferida a

otras personas o utilizada para otro propOsito no expuesto en la

solicitud.

3. SOlo se considerarãn solicitudes que no atenten contra la privacidad e

intimidad de la persona fichada. Se le garantizarán los derechos

conferidos en el Art. II, Sec. 8 de nuestra ConstituciOn.

ARTICULO 10. CONDICIONES DE DWULGACION DE DOCUMENTOS
CONFifiENCIALES

El registro cdminal —fichaje— se considerarã un documento

CONFWENCIAL y no podrã divulgarse a ninguna otra instituciOn,

departamento, agencia. organismo edemo, medios de comunicaciOn u otro

organismo periodistico, a menos que haya una peticiOn escrita, y fuese

aprobada por el Panel.

Los empleados de Ia Oficina o de la Unidad, no estãn autorizados a

divulgar documentos o informaciOn confidencial del PFEI. Siendo asi, el

Gerente de Investigaciones y Seguddad, el Subgerente de Investigaciones y
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Seguddad o persona que le sustituya son los funcionados autorizados a

custodiar el registro criminal.

La informaciOn que fue obtenida durante el fichaje es para el uso

exclusivo del PFEI.

No se divulgará expediente criminal alguno mientras el caso se encuentre

en etapa procesal o apelativa ante un tribunal competente, a no ser que un

funcionario o exfuncionado se encuentre evadido de la judsdicciOn o no

comparezca a alguna etapa procesal del caso.

En aquellos casos en que recaiga sentencia final y firme, y se agoten

todas las instancias judiciales, el Panel justipreciarã cada solicitud conforme

aplique en derecho. El Panel tomarã en consideraciOn los siguientes factores:

a. Nombre del solicitante

b. Persona, instituciOn o medio que representa

c. Naturaleza de la solicitud

d. Etapa procesal o apelativa del caso

e. ResoluciOn o sentencia emitida en el caso

) f. Derechos que cobijan al funcionado o exfuncionado sujeto a

nuestrajudsdicciOn

Toda solicitud de informaciOn serã evaluada por los miembros del Panel

o el funcionario designado para ello.

Todo aquel empleado que incumpla con lo dispuesto en estas normas, se

expone a sanciones o medidas disciplinarias, que podra ser desde una

amonestaciOn, suspensiOn de empleo y sueldo o, hasta la separaciOn del cargo.

segün la magnitud del incumplimiento y repercusiones, a discreciOn del Panel.
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ARTICULO 11. DWULGACION EN SISTEMA DE INFORMACION DE
JUSTICIA CRThUNAL (SIJC)

La Ley Nüm. 143 de 26 de agosto de 2014, conocida coma “Ley del

Protocolo para Garantizar la ComunicaciOn Efectiva entre los Componentes de

Seguddad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de

InformaciOn de Justicia Criminal”, tiene el propOsito fundamental de ordenar

que los distintos componentes de seguridad establezcan un sistema tecnolOgico

y procedimiento uniforme, que permita el intercambia efectivo de informaciOn

entre las entidades gubemamentales relacionadas con la seguridad püblica del

pals y aquellas que se encuentran estrechamente vinculadas, de manera tal

que se alcance el mejor funcionamiento del SIJC. En el mismo, se recopila

informaciOn consistente en descripciones identificables, como lo son huellas

dactflares y fotografias. Ademãs, contiene el historial criminal de personas, asi

como Ia situaciOn actual de cualquier caso o asunto pendiente con las

autoddades de ley y orden.

Este sistema es utilizado pot las agencias de ley y orden; estatales y

federales, para conocer los antecedentes penales de los acusados.

ARTICULO 12. CIRCULACIÔN DE INFORMACION EN CASOS ANTE EL
PFEI

Los miembros del Panel podrán divulgar informaciOn, sOlo cuando:

a. Un funcionano a e,duncionario evada la jurisdicciOn del PFEI,

durante cualesquiera de los procesos judiciales. Para autorizar la
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divulgaciOn de las huellas dactilares y datos del imputado, el Panel

evaluarã:

1. Ia naturaleza legal del caso;

2. el interés apremiante del estado en garantizar el bienestar

general:

3. la seguddad del imputado y testigos; y

4. la premura de localizar al imputado yb acusado por

delitos procesados por esta Oficina.

Una vez determine que la informaciOn del funcionado o exfuncionado

evadido se ingrese al SIJC, le corresponderã al agente del caso con acceso al

SIJC o al agente designado como Coordinador o Enlace del Terminal de la

Agencia (TAC) entrar los datos personales, asi como las huellas dactilares del

funcionario.

b. El Panel podra ordenar al TAC o agente del caso, que ingrese la

sentencia emitida por un tribunal competente al sistema.

c. El Panel podra autorizar se suministre la informaciOn

correspondiente contra cualesquiera de los funcionarios o

exfuncionarios, una vez recaiga convicciOn en el Tribunal, segun las

disposiciones de Ia Ley Num. 266 de 9 de septiembre de 2004 de

personas com4ctas por delitos sexuales y abuso contra menores en

el Sistema de Justicia Criminal.
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ARTICULO 13. SEPARABUADAD

Si cualquier articulo o inciso de estas Normas fuere declarado nub o

inconstitucional por un Tribunal con competencia, la sentencia o resoluciOn a

tal efecto dictada no afectara, pejudicará, ni invalidara el resto de estas

Normas. El efecto de dicha sentencia o resoluciOn quedarã limitada al articulo

o inciso que asi hubiese sido declarado.

ARTICULO 14. DEROGACION

Estas Normas derogan cualquier otro procedimiento establecido

mediante orden, carta circular o cualquier otro, que a la fecha de su

aprobaciOn exista en Ia oficina y que no esté de acuerdo con aqul dispuesto.

ARTICULO 15. ACCIONES CORRECTWAS

El incumplimiento con las obligaciones antes descritas por parte de

empleados de Ia Oficina o de la Unidad, funcionados o personal que preste

senricios mediante contrato, podrã conllevar Ia imposiciOn de una medida

disciplinaria par parte del Presidente o quien le sustituya, que podrã ser desde

una amonestaciOn, suspensiOn de empleo y sueldo a, hasta la separaciOn del

cargo, segün Ia magnitud del incumplimiento y repercusiones, a discreciOn del

Panel. La divulgaciOn de informaciOn confidencial no autodzada par la

Autoridad Nominadora y el inadecuado manejo de la informaciOn provista,

conllevara acciones correctivas conforme las directrices impartidas en estas

Nonnas y Procedimientos.
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ARTICULO 16. WGENCIA

Este Reglamento entrarã en vigor luego de su publicaciOn en un

pedOdico de circulaciOn general y al transcunir el término de treinta (30) dIas

después de su presentación, conforme a la Carta Norrnativa Nüm. 02-09 en la

Biblioteca Legislativa y previa presentaciOn ante el Departamento de Estado de

Puerto Rico, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nüm. 38 de 30 de junio

de 2017, segun enmendada, conocida como Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico.

En San Juan, Puerto Rico, boy 9 de octubre de 2019.

otto Vives
Presidenta del Panel

nel Miembro dcl Panel
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OPFEI-52 Gobierno de Puerto Rico 2019-03-

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente
San Juan, Puerto Rico

Farmularlo para elfichaje y descripción personal

____________

Fecha

Delito(s)

Foto Nüm.

1. Paterno Materno Nombre Segundo Nombre Alias/Apodo/conocido par:

3. Dirección postal (lncluya Pueblo y codigo Postal) 4. Dirección residencial (lncluya el Pueblo y
codigo Postal)

S. Teléfonos 6. Licencia do conducir 7. Seguro Social

Residencial Trabajo May11

8. correo electronico
9. Edad 10. Peso 11.Estatura

12. Fecha y Lugar de Nacimiento

Dia Mes Mo Lugar 13. Sexa/Género 14. Ocupación

15. Espejuelos 16. Lentes de Contacto F M

Si C No FEJ [ No LII color
19. Escolaridad:

17.Sombrero Si I I Na I I L_J Escuela Superior fl rviaestra
18. Licencia do Portación de Armas SI NO

Grado Asociada aNumero
.

Juris Doctor
Tecnico

20. Indique si posee Licencias Prafesionales: LII N. Si 0 [J Bachillerato Doctorada
Indique cual y numero

21. Redes Sociales Si Na Si contestO en Ia afirmativa, pravea el nombre de usuario:

IJ__ C flu Otros

Conducta observada a apreciaciOn del agente al momenta del fichaje:

22. Carácter 23. Constitución 24. Tez J 25. color de cabello 26. CondiciOn

Volátil Delgado Blanca Negro Lacio

Pacifico Gruesa Negra Castaño Ondulado

Altanero Adecuado Trigueño Obscuro Rublo Rizado

Trigueño clara canoso Encrespado
Peligroso Fornida

Rojiza Rojo calvo

27. ?jos 28. Nar!z 29. Discapacidad

Color I condiciOn CondiciOn I Forma

. Pica deNegros Unidos Larga
Cotorra

Castaños Saltones Mediana Chata

Azules Turnias Pequeña Perfilada

Verdes Bizca Convexa

Grises Tuerto Recta

30. Mano diestra 31. Vello Facial 32. Vestimenta, accesorios y joyas

Derecha El
lzquierda El

Ambidiestra ri

______

Cajo

______

7am bo

_______

Ciega

_______

Tartamudo

______

Ma nco

______

Tic nerviasa

________

Lisiada

_______

Sordo

_______

Deformid ad

de extremidades

Bigote Deportiva Espejuelos

Barba Casual Gafa5

Lampiño — Ejecutiva — Sombrero

Lunar de pelo Uniforme Boina

Cadenas

Pantallas

Reloj

__Sartijas

Pul5era5

Continua al dorso



33. Tatuajes 0 marcas visibles o declaradas por el agente

Imperesiones tomadas por:

Nombre del agente en letra de molde Firma del agente que tomO las impresiones

Nümero de Placa Fecha

A. Brazo derecho B. Antebrazo derecho C. Mano derecha D. Tobillo derecho

E. Brazo izquierdo F. Antebrazo izquierdo C. Mano izquierda H. Tobillo lzquierdo

I. Pierna derecha i. Muñeca derecha K. Espalda L. Pecho

M. Pierna izquierda N. Muñeca izquierda 0. Abdomen P. Cara 0 cuello

34. Cicatrices, perforaciones 0 lunares

A. Brazo derecho B. Antebrazo derecho C. Mano derecha EL Cara

E. Brazo izquierdo F. Antebrazo izquierdo C. Mano izquierda H. Espalda

I. Oreja derecha J. Oreja izquierda K. Abdomen L. Otros

35. Provea informaciOn completa de 105 familiares que se mencionan a contnuaciOn:

RelaciOn Nombre DirecciOn y telefono

Padre

Madre

Esposo (a)

Hijo(a)

Hijo (a)

Hijo(a)

Hijo(a)

Toma de huellas dactilares simultáneas al fichado

Mano izquierda Pulgar izquierdo Pulgar derecho Mano derecha



Gobierno de Puerto Rico
Panel sobre el Fiscal Especial Independiente

San Juan, Puerto Rico

Recibo Entrega de Teléfono Celular

Toda persona, testigo, representante legal, estudiante de práctica supervisada o visitante de Ia oficina
del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente o de Ia Unidad de Procesamiento Administrativo
Disciplinario, previo acceder al area de entrevista a testigos, reuniOn con los fiscales especiales, Vista
Administrativa ante Ia UPAD, asI como cualesquiera de las areas del PFEI o de Ia UPAD, debera apagar Ia
unidad mOvil y cumplimentar Ia siguiente informaciOn:

Nombre del propietaria de Ia unidad mOvil:

______________________________________

Fecha de visita:

Area a visitar:

Indique modelo de celular: Samsung LEE! IPhone LG Tableta Sony

fl Windows Phone fl rn-ci

_______________________

Indique si al momento de entrega, acompaña algün accesorio de celular: Si LI No

De contestar en Ia afirmativa, indique cuál: fl Cargador Audifonos portátiles

LEE! Encubridor de celular

LI Otros

indique si al nomento tie entrega, el celular presenta algán desperfecto visible: Si

De contestar en Ia afirmativa, favor de describirlo:

USO OFICIAL

NOmero asignado: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nombre del funcionario que recibe Ia unidad mOvil

Firma del Propietarlo

Firma

Fecha

flNo



0

Gobierno de Puerto Rico
Panel sobre el Fiscal Especial Independiente

San Juan, Puerto Rico

Recibo Recogido de Teléfono Celular

CERTIFICO, que al recibir Ia unidad mOvil previamente especificada, se encuentra en las mismas
condiciones que al momento de hacer Ia entrega al receptor del equipo. Hago constar además, que
los accesorios que acompañan el teléfono celular me fueron devueltos en las mismas condiciones.
De acuerdo a lo anterior, recibo el equipo con sus accesorios tal y como fue entregado.

En San Juan, Puerto Rico, boy de de

Nombre del propietario de Ia unidad móvil Firma

Nombre del funcionario que devuelve Ia unidad mOvil Firma


