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Presidente de la Universidad Interamericana, señor Sol 

Luis Descartes; Vice-Predente y Decano Ejecutivo de la 

Facultad de Derecho, Licenciado Francisco Coll Moya; 

Superintendente de la Policía, señor Asto! Calero; 

Directora del Centro de Justicia Criminal, Licenciada Elba 

de Jesús; Honorables Miembros de las Ramas Judicial, 

Legislativa y Ejecutiva; Profesores dela Facultad de 

Derecho y Justicia Criminal; Maestro de Ceremonias, 

Licenciado William Fred Santiago, Agentes del Cuerpo de 

Investigación Criminal de la Policía de Puerto Rico; 

familiares y amigos: 

Es para mí motivo de doble satisfacción encontrarme 

entre ustedes en el Auditorio de la Universidad 

Interamericana para asistir a la entrega de Certificado a 

los Agentes del Cuerpo de Investigación Criminal de Puerto 

Rico. 

Primero como ciudadano, porque hoy contamos con 29 

agentes del Cuerpo de Investigación Criminal de la Policía 

que están mejor preparados para darnos una mayor seguridad 

en estos momento difíciles en los que ciertamente la 

criminalidad ha arreciado. Segundo como Gobernador, 

porque este acto demuestra que ya se están convirtiendo en 

realidad otras de las medidas que el 15 de noviembre de 

1973 propusimos como uno de los mecanismos para 

enfrentarnos al problema de la criminalidad. 

Pero, antes de comenzar quiero hacerles un breve 

recuento que les permita tener una visión de conjunto de 



cómo estamos luchando contra la criminalidad en lo que 

concierne a la Policía. Entre otras medidas, hemos 

aprobado una nueva Ley de la Policía para darle una mayor 

flexibilidad y eficiencia. Hemos aumentado 

sustancialmente el número de policías y hemos ampliado y 

mejorado el período de adiestramiento de los mismos. 

Además, se han mejorado los servicios de vigilancia 

preventiva. Mediante la Operación Impacto de San Juan se 

ha reducido dramáticamente la criminalidad en el Viejo San 

Juan y en el Condado. Pero, también se ha dado otro paso 

muy importante. Ciento ochenta y cinco agentes han 

recibido el grado asociado en Ciencias Policiales y 

actualmente hay otros trescientos noventa y dos que están 

estudiando este mismo curso. Además, hay otros muchos 

agentes que estudian por su cuenta diferentes cursos de 

capacitación en las distintas Universidades del pa is. 

Esta noche por primera vez en la historia del Cuerpo 

de Investigaciones Criminales de la Policía, Agentes de 

este cuerpo reciben certificados acreditativos de gue han 

terminado un curso especial de Investigación Criminal y 

Ejecución de las Leyes, curso conducente al grado de 

Maestría en Artes en Justicia Criminal. 

Hoy tenemos la satisfacción de contar con 29 agentes 

que están mejor preparados para ofrecer a la ciudadanía la 

seguridad y tranquilidad a la que tiene derecho. Dirán 

ustedes que estos 29 agents son sólamente 29 granos de 

arena en medio del océano. Pero éstos significan mucho 



pues es unpaso más que hemos adelantado en nuestra lucha 

contra el crimen. 

Como he dicho en otras ocasiones, la solución a 

nuestros graves problemas no es solo cuestión de número, 

a base de más de lo mismo. Estoy convencido de que la 

solución está en mejorar las actitudes y las capacidades. 

Ustedes, antes de venir a las aulas de esta 

Universidad eran ya profesionales de gran experiencia en 

el campo de las investigaciones criminales. Conocían a 

fondo el problema de la alta incidencia criminal en Puerto 

Rico, así como sus raíces, causas, factores determinantes 

y sus consecuencias. De igual forma conocían el cuadro 

que actualmente presenta el crimen organizado. 

Sin embargo, la labor profesional que ustedes 

realizan es muy compleja. Sus gestiones están íntimamente 

relacionadas con el derecho aplicable, los procedimientos 

establecidos por las reglas y la jurisprudencia e 

igualmente con la evidencia que ocupane en el curso de sus 

operaciones. 

En el campo de las investigaciones criminales tan 

importante es conocer estas áreas, como las técnicas más 

sofisticadas y especializadas e igualmente importante es 

conocer al criminal. Ustedes también tienen que saber de 

su naturaleza, 

operandi" que 

criminología. 

sus motivaciones, su sicología y "modus 

son los elementos básicos de la 

Por tanto, como agentes del orden público 

y profesionales en su campo, ustedes tienen la seria 



responsabilidad de combatir y erradicar la criminalidad en 

la forma más eficiente. Esto exige de ustedes que su 

profesionalismo sea abarcador e integrado, es decir, que 

contenga todos los elementos necesarios para el mejor 

descargue de sus funciones. 

Para lograr esto se requiere un grado óptimo de 

excelencia como investigadores. La fórmula para lograr 

ese grado de profesionalismo al que aspiramos es tener un 

gran espíritu de servidor público. Tener fuertes dosis de 

valor, dedicación y sobre todo un deseo permanente de 

superación mediante el conocimiento gue se adquiere por la 

experiencia y mediante estudios avanzados en su 

especialidad. 

La evidencia de ese interés por superarse, queda de 

manifiesto esta noche en que esta Facultad de Derechos les 

otorga el certificado de los estudios que han realizado en 

la Investigación Criminal y Ejecución de las Leyes. Sin 

embargo, quiero señalar que su preparación o capacidad 

profesional no termina aquí. Más bien este acto es parte 

de un largo y contínuo proceso de mejoramiento. Es otro 

paso importante en ese esfuerzo por lograr la excelencia 

como servidores públicos a la que me he referido 

anteriormente. 

Si queremos ganar la guerra que tenemos declarada al 

crimen organizado, es necesario que todos los miembros que 

integran la Policía, el Cuerpo de Investigaciones 

Criminales, los agentes encubiertos, los detectives, 



oficiales de inteligencia, drogas, control del vicio, 

operaciones tácticas, en fin, todo el que lleva una placa 

del honroso Cuerpo de la Policía, es necesario, repito, 

que todos los miembros que integran la Policía cobren 

conciencia de que es deber de todo buen policía mejorar 

contínuamente su capacitación profesional. 

Esta noche los exhorto a que continúen estudiando 

formalmente por medio de los cursos que ofrece la Policía 

de Puerto Rico, así como también las instituciones que 

como la Universidad Interamericana brindan la oportunidad 

de que se perfeccionen intelectualmente. Igualmente les 

exhorto a que lo hagan por su propia cuenta por medio de 

lectura organizada. En este esfuerzo de mejorar la 

preparación de nuestros policías, les aseguro que en la 

medida que lo permitan las actuales dificultades 

presupuestarias se continuará ofreciendof este tipo de 

especialización y entrenamiento a otros miembros de la 

Uniformada. Todo esto para lograr gue en un futuro no muy 

lejano disfrutemos de la gran satisfacción gue produce el 

saber gue la Policía de Puerto Rico es la mejor. 

Reciban, pues mis queridos amigos del Cuerpo de 

Investigaciones Criminales de la Policía mis 

felicitaciones más sinceras, mi admiración y respeto por 

sus esfuerzos y mi respaldo absoluto al sacrificio de 

ustedes y sus familias, también aquí presentes esta noche, 

hacen por el buen Pueblo de Puerto Rico. 

Nuestro pueblo tiene fe en ustedes y yo como 



Gobernador tengo la seguridad de que ustedes sabrán estar 

a la altura de sus responsabilidades, no importa las 

circunstancias críticas por las que atraviese nuestra 

patria. 

Tengo la seguridad de que ustedes se agigantarán para 

cumplir mejor sus funciones, porgue ustgedes,, como 

agentes del orden público, son el brazo gue esgrime la 

espada de la justicia. 

Felicidadades y que Dios les proteja y acompañe 

siempre. 

Muchas gracias. 
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