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Persona contacto y
puesto

Marisol González Ramos - Estadístico
Departamento de Justicia
División de Planificación y Estadísticas
Apartado 9020192
San Juan, PR 00902-0192

Correo electrónico

marigonzalez@justicia.pr.gov

Teléfono

787.721.2903 Ext. 2826

Fecha de publicación

20 de diciembre de 2016

Fecha esperada de
publicación

Semestral

Para obtener copia

Acceder al portal electrónico del Departamento de Justicia en
http://www.justicia.pr.gov marcando el botón de Estadísticas.
También puede escribir carta o correo electrónico, o llamar por teléfono a la
persona contacto.

Fuentes de
información

Los datos presentados en el informe provienen de formularios o plantillas en
formato Excel que se van recopilando, mensualmente, en las distintas Divisiones
del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y luego se consolidan para
análisis, en la División de Planificación y Estadísticas.

Variables
principales del
informe

Querellas Recibidas : Se refiere a las querellas que se presentaron en la División y
que se nombran inicialmente como asuntos. Las querellas o asuntos se proceden
a investigar, a fines de descubrir, si existen elementos de juicio para proceder a
asignar, oficialmente, un número de caso a la investigación.
Investigaciones Resueltas : Se refiere a las investigaciones que se culminaron y se
sometieron ante un magistrado. También, se clasifican como resueltas las que se
archivan porque en la investigación que se realizó no se encontró mérito o
evidencia sustentable.
Investigaciones Asignó Número de Caso: Se refiere a las investigaciones de
querellas o asuntos que reflejaron importantes hallazgos o la existencia de
elementos de juicio para radicar cargos graves y menos graves por violaciones a las
leyes.

Sometidas Ante un Magistrado: Se refiere a las investigaciones que culminaron
con la radicación de cargos criminales ante los tribunales estatales.
Personas Acusadas: Se refiere a las personas que resultaron con causa probable
para arresto por la comisión de delitos o violaciones a las leyes ante los tribunales
estatales.
Marco legal o
administrativo

La Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Núm. 205 de 9 de agosto de 2004,
define entre sus deberes el planificar y supervisar el funcionamiento del
Departamento y de sus programas. También dispone que se rindan informes al
Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre el estado de los asuntos del
Departamento. De otra parte, la Orden Administrativa Núm. 2009-13 de 4 de
junio de 2009, creó la Secretaria Auxiliar de Gerencia y Administración, a la cual
está adscrita la División de Planificación y Estadísticas. Esta División tiene el
propósito de fomentar, mediante el uso de instrumentos de planificación y
estadísticas, que los asuntos programáticos y ministeriales del Departamento de
Justicia, se rijan por procesos metódicos de reflexión sobre los servicios que cada
área está llamada a realizar y tiene entre sus funciones el recopilar, analizar y
preparar información estadística.

Sobre el Negociado
de Investigaciones
Especiales

El Negociado de Investigaciones Especiales es un cuerpo de investigaciones de alto
nivel profesional adscrito al Departamento de Justicia. Sus divisiones son: División
Contra el Crimen Organizado, División de Integridad Pública, División de Asistencia
a Víctimas y Testigos, División de Interpol, División de Capacitación y Apoyo
Técnico y la División de Coordinación, Enlace y Seguridad.
Misión del NIE: La misión del Negociado es desarrollar y aplicar técnicas
especializadas en el campo de la investigación criminal, realizar investigaciones,
estudios e intervenciones que requieran alto grado de peritaje e identificar
tendencias, situaciones de alto riesgo y posibles áreas de vulnerabilidad en la lucha
contra el crimen, con el propósito primordial de defender a los ciudadanos y
ciudadanas y fortalecer la confianza del pueblo en la justicia.

Sobre la División
de Investigaciones
Contra el Crimen
Organizado

La División de Investigaciones Contra el Crimen Organizado investiga la naturaleza
y extensión de la actividad criminal organizada, en las áreas de tráfico, uso y
posesión de narcóticos y drogas peligrosas, juegos ilegales, armas de fuego,
sobornos, robos, extorsión, lavado de dinero y otras actividades ilegales.
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RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES

Querellas Recibidas

Investigaciones
Resueltas

Investigaciones
Asignó Número de
Caso

Sometidas Ante un
Magistrado

Personas Acusadas

Cargos Graves

Cargos Menos Graves

Total de Cargos

126

59

11

10

74

339

24

363

47%

19%

91%

93%

7%
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Cargos Graves

339
93%

Cargos Menos
Graves

24
7%

