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26 de septiembre de 1988
ORDEN ADMINISTRATIVA NUM. 88- 17

A:

ASUNTO:

FISCALES Y PERSONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL
DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR Y AUTORIZAR
LA EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE INFORMES
DE AUTOPSIAS Y DE ANALISIS CIENTIFICOS PREPARADOS
POR EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INSTITUTO DE
CIENCIAS FORENSES DE PUERTO RICOt EN CASOS CUYA
INVESTIGACION CRIMINAL ESTE EN PROCESO.

,,-
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l. PROPOSITO:

La ley Núm. 52 de iro de julio de 1988 enmendó el Artículo 27
de la Ley Núm. 13 de 24 de julio de 1985, "Ley del Instituto de
Ciencias Forenses de Puerto Rico", a los fines de aclarar que son
admisibles en los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, sujeto a lo dispuesto en las Reglas de Evidencia de Puerto
Rico, las copias certificadas de los informes de autopsias y de
análisis científicos efectuados por el personal profesional del
Instituto de Ciencias Forensesde Puerto Rico; y requerirt además,
la aprobación del Secretario de Justicia previo a la expedición
de copia de dichos informest cuando éstos estén relacionados con
alguna investigación criminal en proceso.

la intención evidente de esta legislación es propender a la
máxima utilización del tiempo y los recursos profesionales del
Instituto de Ciencias Forenses, librando a los técnicos del
Instituto de tener que comparecer regularmente a los tribunales
a fin de autenticar documentos oficiales de su injerencia que se
someten en el curso de los procedimientos judiciales. Igualmente~



~. ,

- 2 -

la Ley Núm. 52 de 1988. al requerir la aprobación del Secretario
de Justicia previo a que el Instituto expida copia de los informes
mencionados en las circunstancias antes indicadas, pretende
salvaguardar la integridad y efectividad de una investigación
criminal en proceso. ya sea en el caso específico que genera la
solicitud o en cualquier otro razonablemente'relacionado, que
facilmente puede verse afectada por la divulgación inoportuna
de información sumamente importante y pertinente al caso como
resulta ser la contenida en dichos informes.

Cónsono con 10 anterior. a los fines de implantar adecuada-
mente las disposiciones de la Ley Núm. 52 de 1988, se emite la
presente Orden Administrativa estableciendo las normas y el
procedi~iento que han de regir las solicitudes de expedición de
copias certificadas de informes de autopsias y de análisis cien-
tíficos preparados por el personal profesional del Instituto de
Ciencias Forenses de Puerto Rico~ cuando dichos informes estén
relacionados con una investigación criminal en proceso.

11. NORMAS Y PROCEDIMIENTO:

A) Se delega en el Director de la Oficina de Investigaciones
y Procesamiento Criminal del Departamento de Justicia la facultad
conferida al Secretario de Justicia por la Ley Núm. 52 de Ira de
julio de 1988 para autorizar al Instituto de Ciencias Farenses
de Puerto Rico a expedir copias certificadas de los informes
aludidos en la presente Orden.

B) La solicitud de autorización deberá estar suscrita por
el Director del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico y
contendrá aquella información necesaria que permita y facilite
el cotejo indispensable por las distintas unidades de investiga-
ción del Departamento, entre otra, el lugar y fecha en que ocurrió
la muerte en cuestión, el distrito y el nombre del fiscal inves-
tigador, el número de la autopsia, nombre de la persona o entidad
que solicita la copia certificada y la razón informada para ello,
así como cualquier otro dato adicional que se estime apropiado.

Ninguna solicitud que no esté suscrita por el Director del
Instituto de Ciencias Forenses será atendida o procesada a los
efectos de esta Orden.

C) Una vez recibida la solicitud de autorización por el
Director de la Oficina de Investigaciones y Procesamiento
Criminal. éste la referirá inmediatamente a la Fiscalla de
Distrito correspondiente~ al Negociado de Investigaciones
Especiales y a la Oficina de Investigaciones y Procesamiento de
Asuntos de Menores y Familia9 cuyas unidades deberán tomar las
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medidas necesarias a fin de determinar en forma fidedigna y a
la brevedad posible si tienen algún asunto relacionado con la
solicitud bajo investigación.

Los supervisores de las respectivas unidades notificadas
le certificaran al Director de la Oficina de Investigaciones y
Procesamiento Criminal, en el formulario que a tenor se adopte,
el resultado del cotejo realizado dentro del tirmino de diez (10)
días de haberles sido referido el asunto a su atención.

rO) Luego de acreditar debidamente el cotejo realizado por
las distintas unidades notificadas al efecto, el Director de
la Oficina de Investigaciones y Procesamiento Criminal le
certificara al Director del Instituto de Ciencias Forenses de
Puerto Rico, en el formulario oficial correspondiente, su deter-
minación en cuanto a la solicitud de autorización para expedir
copia de los informes de autopsias y de análisis científicos rea-
lizados por el personal técnico del Instituto en los casos
específicos bajo investigación criminal.

El Director de la Oficina de Investigaciones y Procesamiento
Criminal conservara, para archivo y referencia en casos futuros,
copia de la certificación cursada al Director del Instituto,
conjuntamente con la solicitud de autorización en cuestión y
las cértificaciones recibidas de las distintas unidades de
investigación del Departamento, respecto a cada solicitud en
particular.

E) Los informes de autopsias y de análisis científicos rea-
lizados por el personal profesional del Instituto en casos cuya
causa de muerte haya sido clasificada como "natural", no estarán
sujetos al tramite de autorización que la presente Orden
Administrativa establece, excepto cuando se tenga información
que tienda a establecer la necesidad de iniciar una investigación
de índole criminal en el caso y así se 10 haya notificado debida-
mente el Fiscal a cargo al Director del Instituto de Ciencias
Forenses.

F) Tampoco estaran sujetos al trámite de autorización
aquí esbozado, los informes de análisis científicos realizados
por el personal del Instituto a instancias de agentes investiga-
dores, en aquellos casos donde no exista una acción criminal
pendiente ante los tribunales, o el asunto no se encuentre ante
la consideración de un Fiscal. En estos casos los agentes
investigadores interesados deberán solicitar por escrito dichos
informes y acreditar debidamente las circunstancias antes men-
cionadas.
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G) Igualmente estarán excluidos del trámite de autorización
que por la presente se adoptat los informes de autopsias y de
análisis científicos preparados por los peritos del Instituto en
aquellos casos que -deban procesarse al amparo de la "Ley de
Protección Social por Accidentes de Automóviles"t Ley NGm. 138
de 26 de junio de 1968t y así fueren solicitados por la
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóvilest o
por cualquier persona directamente relacionada con el asunto. En
estos casos se expedirán las copias certificadas en sobres sellados
y rotulados para uso oficial exclusivamente. El Institutot previo
a expedir la copia solicitadat verificara la identidad del solici-
tante y exigirá por escrito el propósito o las razones que motivan
la solicitud.
111. DISPOSICIONES GENERALES:

A) Siempre que ello sea procedente para el debido encausa-
miento de un caso y durante cualquier vista de naturaleza judicial t
el Fiscal a cargo utilizará al máximo el mecanismo procesal provisto
por la Ley Núm. 52 de 1988t que declara admisibles en los tribuna-
les las copias certificadas de los informes de autopsias y de aná-
lisis científicos realizados por el personal profesional del
Institutot sujeto a 10 dispuesto en las Reglas de Evidencia de
Puerto Rico.

B) El Fiscal se abstendrá de requerir la presencia del pató-
lago o del técnico correspondiente del Institutot durante cualquier
vista de naturaleza judicial t a los fines de autenticar alguno de
los informes preparados por éstost salvo cuando dicha presencia
resulte absolutamente necesaria en el curso del procedimiento.

C) Los informes de autopsias y de análisis científicos prepa-
rados por el personal profesional del Instituto de Ciencias Forensestse considerarán documentos confidenciales durante la etapa de
investigación de un caso criminal t y en consecuenciat los Fiscales
deberán conservarlos debidamente e impedir su divulgaciónt excepto
cuando 10 solicite un agente investigador y a juicio del Fiscal
ello sea procedente.

D) Nada de 10 aquí dispuesto se entenderá como que limitatafectat desalienta o menoscaba la efectiva colaboración y comu-
nicación que debe existir entre las partes concernidas durante
una investigación criminal en proceso.
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IV. VIGENCIA:

Esta Orden Administrativa tendra vigencia inmediata.
El Director de la Oficina de Investigaciones y Procesamiento

Criminal tomara las medidas necesarias para su instrumentación y
fiel cumplimiento.

e/f
Ledo. Carlos J. L6pez Felieiano
Dr. Pío Reehani
Leda. Elba Rivera de Báez
Ledo. Guillermo Mojica Maldonado
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