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Titulo

Este Reglamento se conocera como "Reglamento sobre Investigacion y Adjudicacion de
Querellas Administrativas del Departamento de Seguridad Publica."

ArticuSo I Base Legal

A. Constitucion de Puerto Rico

B. Titulo VII de la "Ley Federal de Derechos Civiles de 1964", segun
enmendada.

C. Ley 20-2017, segun enmendada, conocida como "Ley del Departamento

de Seguridad Publica"

D. Ley 8-2017, segun enmendada, conocida como "Ley para la Administracion
y Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto
Rico"

E. Ley 38-2017, segun enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico"

F. Ley 44 del 2 de julio de 1985, segun enmendada, conocida como "Ley de
Prohibicion de Discrimen contra Impedidos"

G. Ley 45 -1998, segun enmendada, conocida como "Ley de Relaciones del

Trabajo para el Servicio Publico de Puerto Rico".

H. Ley 54 de 15 de agosto de 1989, segun enmendada, conocida como "Ley
para la Prevencion e Intervencion con la Violencia Domestica".

I. Ley 32 de 22 de mayo de 1972, segun enmendada, conocida como "Ley
Organica de la Comision de Investigaciones, Procesamiento y Apelacion
del Servicio Publico".

J. Plan de Reorganizacion Num. 2 de 26 de julio de 2010, Comision Apelativa
del Servicio Publico.

K. Codigo de Etica para los Servidores Publicos, Prohibiciones Eticas de
Caracter General, Departamento de Seguridad Publica, 14 de septiembre
de 2021. Ley 1-2012, segun enmendada, conocida como "Ley de Etica
Gubernamental".
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Articulo II Politica Piiblica sobre no Discrimen (3or Razon de Genero

La Constitucion y las leyes del Gobierno de Puerto Rico, prohiben el discrimen par razon
de genero. El Departamento de Seguridad Publica (DSP) reafirma esta politica publica.
Se determina que en este Reglamento todo termino utilizado para referirse a una persona
alude a ambos generos.

Articulo III Proposito

El proposito de este Reglamento es establecer el proceso de investigacion y de
adjudicacion de querellas administrativas de todos los empleactos y funcionarios del DSP.
Se excluye al Negociado de la Policia de Puerto Rico, par estar regido par la
reglamentacion adoptada bajo tos parametros de la Reforma de la Policia, en el caso No.
3:12-cv-2039(GAG).

Articulo IV Definiciones

A. Acoso sexual: Toda persona que, en el ambito de una relacion laboral,

docente o de prestacion de servicios, solicite favores de naturaleza sexual

para si o para un tercero y sujete las condiciones de trabajo, docencia o

servicios a su cumplimiento, o mediante comportamiento sexual provoque

una situacion intimidatoria, hostil o humillante para la victima.

B. Accion correctiva: Accion tomada para eliminar las causas de una

deficiencia detectada u otra situacion que no se ajuste a las normas de
conducta establecida, para prevenir que las mismas vuelvan a ocurrir.

C. Accion disciplinaria: Es aquella sancion recomendada por la Oficina de
Asuntos Legales o la Oficina de Responsabilidad Profesional e impuesta
por la Autoridad Nominadora con respecto a un empleado por cometer una
infraccion a las normas de conducta. La sancion asi impuesta formara

parte del Expedients de Personal del empleado. Las sanciones a aplicarse
consistiran en reprimendas o amonestaciones orales o verbales,

reprimendas o amonestaciones escritas, suspension de empleo y sueldo o
destitucion.

D. Adjudicacion: El pronunciamiento mediante el cual la Autoridad
Nominadora determina los derechos, obligaciones o privilegios que
correspondan a una parte.

E. Advertencia oral: Es el aviso u orientacion inicial que el supervisor hace
al empleado cuando esta falta por primera vez a las normas de conducta

establecidas, si el desvio no es de tal magnitud que requiera una
reprimenda verbal o escrita.
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G,

H.

J.

K.

Advertencia escrita: Es el aviso u orientacion que el supervisor hace por
escrito al empleado cuando este falta a las normas de conducta

establecidas, si el desvio no es de tal magnitud que requiera una
reprimenda verbal o escrita. En caso de la advertencia oral, el supervisor

preparara un acta y en caso de la advertencia escrita, mantendra copia de

esta. Cualesquiera de dichos documentos seran mantenidos en un

expediente o registro de incidencias que custodiara el supervisor.

Amonestacion o Reprimenda Escrita: Accion disciplinaria impuesta por
la Autoridad Nominadora que se aplica por infraccion a las normas de
conducta y que conlleva la sancion escrita formal al empleado por incumr
en una infraccion. Esta comunicacion escrita formara parte del Expediente
de Personal del empleado que se mantiene en la Oficina de Recursos
1-iumanos y Relaciones Laborales del Departamento.

Amonestacion o Reprimenda Verbal: Accion disciplinaria que
implementa un supervisor al empleado cuando este incurre en una

infraccion a las normas de conducta establecidas. Se senalara la accion

incorrecta y se levantara un acta. Formara parte del expediente del
empleado.

Cesantia: La separacion del servicio impuesta a un empleado por cualquier
razon que no sea accion disciplinaria o destitucion, debido entre otras, a la
eliminacion de su puesto por falta de trabajo o fondos; a la determinacion
de que esta flsica o mentalmente incapacitado para realizar los deberes de
su puesto con o sin acomodo razonable; o a la inhabilidad por accidente
del trabajo y tratamiento medico bajo el Fondo de Seguro del Estado par
un periodo mayor de doce (12) meses desde la fecha del accidente.

Clase Protegida: Se refiere a una poblacion o grupo de personas con
caracteristicas en comun que historicamente han sido discriminadas, ya
sea par su raza, color de piel, sexo, nacimiento, origen o condicion social,

nacionalidad u origen etnico, creencia o afiliacion religiosa, orientacion
sexual, identidad de genera, expresion de genero, estatus civil, edad,

afiliacion o creencias politicas, discapacidad fisica o mental o por ser
persona sin hogar. Estos grupos o poblaciones reciben proteccion del
Estado, ya sea bajo la Constitucion de Estados Unidos y/o en la de Puerto
Rico, y/o mediante leyes estatales o federales.

Comision Apelativa del Servicio Publico: Organismo cuasi-judicial en la
Rama Ejecutiva, especializado en asuntos obrero patronales y del principio
de merito atendiendo casos laborales, de querellas y de administracion de
recursos humanos, tanto para los empleados que negocian sus

condiciones de trabajo al amparo de la Ley Num. 45-1998, segun
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enmendada, conocida corno la "Loy de Relaciones del Trabajo para el

Servicio Publico de Puerto Rico", como para los empleados publicos
cubiertos por la Ley 8-2017, segun enrnendada. Ademas, la CASP atiende

aquellos casos al amparo de la Ley 333-2004, segun enmendada, conocida
como la "Carta de Derechos de los Empleados de una Organizacion

Laboral".

L. Comision de Investigacion, Procesamiento y ApeSacion: Comision

encargada de proteger los derechos de los ciudadanos que son afectados

por acciones excesivas de funcionarios con facultad para efectuar arrestos,

asi como los derechos de estos funcionarios cuando la autoridad

nominadora Ie impone sanciones disciplinarias para hacerjusticia social a
ctichos grupos.

M. Comisionado de Negociado: Persona a cargo de las operaciones diarias

del Negociado, nombrado par el Gobemador con el consentimiento del
Senado. El Comisionado, estara bajo la supervision inmediata del
Secretario del Departamento de Seguridad Publica, y su posicion sera
clasificada bajo el servicio de confianza. La persona nombrada ocupara el
cargo a discrecion del Gobernador.

N. Conducta Impropia: Implica actividades, ya sean dentro o fuera de su
turno de trabajo, que sean contrarias a las leyes estatales o federales; o
negligencia u omision en el cumplimiento de su deber ministerial,
violaciones a los reglamentos, codigos, ordenes administrativas, ordenes

generates, ordenes especiales o protocolos sobre procedimientos

establecidos par el Departamento de Seguridad Publica para sus
operaciones y de sus Negociados o el incumplimiento de alguna directriz
del Secretario, o conducta que implique depravacion moral o que manche
o lacere la reputacion del Departamento y de sus miembros; o conducta
que limite o impida su operacion eficiente y efectiva y de sus unidades de
trabajo.

0. Conducta Sexual Impropia: Cualquier comportamiento de un empleado
del Departamento de Seguridad Publica mediante el cual tome ventaja o se
aproveche de su posicion como empleado del Departamento (y de la
autoridad y poder que Ie concede la misma), para cometer un acto sexual,
iniciar un contacto sexual con otra persona o responder a una insinuacion

percibida como sexual a otra persona (desde una sugerencia sutil hasta
una invitacion directa). Tambien, incluye cualquier comunicacion o

comportamiento de un empleado del Departamento de Seguridad Publica
de Puerto Rico que pueda interpretarse como obsceno, lascivo o

inapropiado. El contacto sexual incluye aquel acercamiento intencional u

otro contacto fisico de naturaleza sexual, ya sea directo o sobre la ropa,

con intencion de abuso, humillacion, acoso, intimidacion, degradacion,
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incitacion o gratificacion de deseo sexual del empleado del Negociado.

P. Conflicto de Intereses: Es aquella situacion en la que el interes personal
o economico del servidor publico o de personas relacionadas con este, esta

o puede razonablemente estar en pugna con el interes publico.

Q. Convenio Colecfivo: Acuerdo suscrito por las partes sobre salarios,

beneficios marginales, terminos y condiciones de empleo y otras
clisposiciones relativas a la forma y manera en que se desenvolveran las

relaciones obrero-patronales en una agencia. Esto, conforme a las

disposiciones de la Ley 45-1 998, segun enmendada, conocida como la "Ley
de Relaciones de Trabajo para el Servicio Publico de Puerto Rico."

R. Departamento de Seguridad Pubtica de Puerto Rico: Es la estructura
sistematica que integra los principales componentes que administran la
Seguridad Publica en Puerto Rico, creado por virtud de la Ley 20-2017,
segun enmendada, conocida como la "Ley del Departamento de Seguridad
Publica de Puerto Rico." Su mision estriba en coordinar los esfuerzos de
todos los Negociados y unidades de trabajo adscritos, a los fines de
proteger, investigar y/o prevenir actividades delictivas o situaciones de
emergencias en Puerto Rico y trabajar de forma integrada con los
organismos de Seguridacl Nacional de Estados Unidos de America.

S. Declaracion certificada: Documento firmado, producto de la deposicion
del querellante, testigo y querellado ante la Oficina de Responsabilidad
Profesional, sobre los hechos que estan siendo investigados
administrativamente.

T. Delito: Acto cometido LI omitido en violacion de alguna ley que lo prohibe
u ordena y que acarrea alguna pena o medida de seguridad. Los delitos se
clasifican en dos tipos segun su severidad: menos grave y grave.

U. Depravacion Moral: Deficiencia en el sentido de la moral y rectitud, en el
cual la persona deja de preocuparse par el respeto y la seguridad de la vida
humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento,

inmoral, vil en su naturaleza y danino en sus consecuencias.

V. Destitucion: Es la separacion total y absoluta del servicio, impuesta a un
empleado por la Autoridad Nominadora como accion disciplinaria porjusta
causa y previa formulacion de cargos y celebracion de vista administrativa
e informal.

W. Discrimen: Separar, distinguir, diferenciar, hostigar o tratar de forma

desigual, indebida, injusta o ilegalmente a un empleado del Departamento
o a un grupo de estos en materias que afectan la condicion de su empleo

^^
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por motives de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condicion social,

nacionalidad u origen etnico, creencia o afiliacion religiosa, orientacion
sexual, identidad de genera, expresion de genera, estatus civil, edad,
afiliacion o creencias politicas, discapacidad fisica o mental, par ser

persona sin hogar, u otra razon prohibida por ley. Esta prohibido cualquier
acto que tenga el efecto de desfavorecer a una persona motivada por una

clase protegida o la percepcion de una clase protegida y contemplada en
los reglamentos del Departamento de Seguridad Publica y de sus
Negociados, o en cualquier ley estatal y/o federal.

X. Disposicion: La determinacion de que una querella administrativa es
infundada, exonerada, no sostenida o sostenida; esto luego de haber sido

evaluada la evidencia establecida en el expediente de querella
administrativa.

Y. Empleado o funcionario del Departamento de Seguridad Publica: Toda
persona que ocupe un puesto en el Departamento de Seguridad Publica
con caracter regular, transitorio, de confianza, probatorio, clasificacion

irregular, clasificacion del sistema de rango y clasificado o sea este a
cambio de salario, sueldo, jornal o cualquier tipo de remuneracion o sin

paga, voluntario o que preste servicios, a tiempo parcial o irregulares para

el Departamento.

Z. Escena de los hechos: Lugar donde inician o finalizan los actos que son

investigados.

AA. Evidencia Circunstancial: Es aquella que presenta una base de hechos
que, mediante el uso de inferencias o presunciones, lleva razonablemente

a la conclusion sobre otros hechos.

BB. Evidencia Directa: Es aquella que prueba el hecho en controversia sin que
medie inferencia o presuncion, y que, de ser cierta, demuestra elhecho de

modo concluyente.

CC. Evidencia Pertinente: Es aquella que tiende a hacer la existencia de un
hecho, que tiene consecuencia para la adjudicacion de la accion, mas

probable o menos probable de lo que seria sin tal evidencia. Esto incluye
la evidencia que sirva para impugnar o sostener la credibilidad de un testigo
o declarante.

DD. Hostigamiento: Patron de inquietar, perturbar o molestar, ridiculizar, burlar

o agraviar a un companero de trabajo, a un subordinado, a un supervisor o

hacer comentarios con menosprecio par motivos de raza, color, sexo,
nacimiento, origen o condicion social, nacionalidad u origen etnico,

creencia o afiliacion religiosa, orientacion sexual, identidad de genero,
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expresion de genera, estatus civil, edad, afiliacion o creencias politicas,

discapacidad fisica o mental, par ser persona sin hogar, u otra razon

prohibida por ley, independientemente del media (verbal, visual, auditivo,
fisico o electronico), quo se utilice para incurrir en el mismo.

EE. Hostigamiento Sexual: Cualquier tipo de acercamiento sexual no
deseado, requerimientos de favores sexuales y cualquier otra conducta

verbal o fisica de naturaleza sexual o que sea reproducida utilizando
cualquier media de comunicacion incluyendo, pero sin limitarse, al uso de
herramientas de multimedios a traves de la red cibernetica o por cualquier
media electronico, cuando se de una o mas de las siguientes

circunstancias: (a) cuando el someterse a dicha conducta se convierte de
forma implicita o explfcita en un termino o condicion del empleo de una
persona; (b) cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte
de la persona se convierte en fundamento para la toma de decisiones en el
empleo o respecto del empleo que afectan a esa persona y; (c) cuando esa
conducta tiene el efecto o proposito de interferir de manera irrazonable con
el desempeno del trabajo de esa persona, o cuando crea un ambiente de

trabajo intimidante, hostil u ofensivo.

FF. Investigacion Administrativa: Es la investigacion iniciada mediante una
querella en la cual se alega que un empleado o funcionario ya sea por pobre
desempeno, conducta impropia, negligencia u omision en el cumplimiento
de su deber ministerial, o haya cometido alguna violacion a la Constitucion
de los Estados Unidos de America y/o del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, las leyes federates y estatales relacionadas a sus funciones, la
comision de algun delito tipificado en el Codigo Penal o alguna ley penal
especial, violaciones a los reglamentos, codigos, ordenes administrativas,

ordenes generales, ordenes especiales o protocolos sobre procedimientos

establecidos par el Departamento para sus operaciones y de sus
negociados o el incumplimiento de alguna directriz del Secretario, o
conducta que implique depravacion moral, ya sea en funciones o en su

caracter personal,

GG. hflal Uso o Abuso de Autoridad: Incurre en mat uso o abuso cualquier
funcionario publico, en cuatquiera de los siguientes actos, entre otros:

1. arrestos o detenciones ilegales o irrazonables;

2. registros, allanamientos e incautaciones ilegales o irrazonables;

3. acometimiento y/o agresion injustificados o excesivos;
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4. discrimen par razones politicas, religiosas, condiciones

socioeconomicas, o cualesquiera otras razones no aplicables a

todas las personas en general;

5. dilacion indebida en conducir ante un magistrado a una persona

arrestada o detenida;

6. uso de violencia injustificada, coaccion fisica o sociologica,

intimidacion o prolongacion indebida, sobre una persona arrestada,

o detenida para fines de investigacion;

7. negativa del funcionario para permitir que un arrestado o
detenido involuntariamente, se comunique con su familiar mas

cercano o abogacto;

8. interceptacion, grabacion o cualesquiera otras transgresiones

mediante artefactos fisicos, quimicos o electronicos, de la

comunicacion privada;

9. incitar a una persona para la comision de un delito, en los casos que

no medie esa incitacion, esta no hubiere cometido o intentado el
delito que se trate;

10. persecucion maliciosa;

11. calumnia, libelo o difamacion;

12. falsa representacion o impostura;

13. utilizacion de evidencia falsa que vincule a una persona con la

comision de un delito;

14. iniciar y continuar una vigilancia o investigacion ostensible, notoria e
intensa sobre una persona, cuando par razon de estas

caracteristicas pierde toda efectividad como mecanismo prudente y
discrete de investigacion delictiva;

15. obstruir, impedir o interrumpir ilegal o irrazonablemente el ejercicio
legal y pacifico de las libertades de palabra, prensa, reunion y
asociacion y de libertad de peticion en las vias o lugares publicos.

HH. Medida Correctiva: Advertencia oral o escrita que hace el supervisor al
empleado, cuando este incurre o reincide en alguna infraccion a las normas

de conctucta establecidas y que no forma parte del expedients del
empleado.

S^e..
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IVIedidas Provislonales: Se refieren a las medidas que tomara, en
consulta con el Director de la Oficina de Responsabilidad Profesional del
Departamento de Seguridad Publica, el supervisor inmediato o el Director
de la Division de trabajo que recibe una querella por actos de hostigamiento
sexual, discrimen o represalia, para detener o prevenir dicha conducta

entre las partes involucradas. Estas medidas se tomaran inmediatamente

y no son disciplinarias.

JJ. (Vledidas Cautelares: Se refieren a las medidas que recomendara la
Oficina de Responsabilidacl Profesional del DSP en consulta con el Director
de la Oficina de Asuntos Legales, para prevenir, desalentar o detener el
discrimen, hostigarniento sexual y/o represalia entre las partes
involucradas en la querella que tiene ante su consideracion y que es objeto
de investigacion par dicha Oficina. Estas medidas pueden confirmar las
medidas provisionales par el supervisor, en cuyo caso se convertirian en

medidas cautelares, o dejar sin efecto las medidas provisionates. Estas
medidas tendran vigor hasta que se agoten todos los remedios disponibles
en el Departamento de Seguridad Publica. Podran o no convertirse en
permanentes, dependiendo del resultado de la investigacion. En los cases

en los cuales despues de culminar los procesos administrativos se
determine que la investigacion no sostuvo el estandar de prueba, se debera
devolver de forma inmediata al querellado at lugar y puesto de trabajo que
ocupaba.

KK. Oficial Examinador: Oficial encargado para presidir vistas en el proceso
de adjudicacion de las querellas administrativas. Este funcionario sera
responsable de escuchar la prueba testifical, recoger la prueba documental
y redactar el informe que sera remitido ante la Autoridad Nominadora, quien
emitira una recomendacion.

LL. Oficial Investigador: Personal designado por el Secretario a la Oficina de
Responsabilidad Profesional del Departamento de Seguridad Publica,
luego de ser investigado, adiestrado y certificado para ello, cuya
responsabilidad principal es realizar de forma profesional y etica toda
investigacion interna, de manera clara, exhaustiva y transparente, ya sean

estas de caracter confidencial, preliminar o administrativas, y todas las
providencias de este Reglamento.

MM. Oficina de Asuntos Legales: Oficina que tendra a su cargo la
responsabilidad de asistir al Secretario en el analisis legal, evaluacion,
preparacion y redaccion de todo documento legal a ser emitido par el
Departamento de Seguridad Publica o consultado con entidades externas.
Estara a cargo del estudio, revision y formulacion de la reglamentacion del
Departamento; emitir opiniones y memorandos legales en contestacion a
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consultas o solicitudes de asesoramiento del Secretario. Servira de enlace

sobre todo asunto relacionado con fonclos y las entidades federales

correspondientes.

NN. Oficina de Responsabilidad Profesiona!: Tendra como funcion principal
asegurar y recibir toda querella sobre alegaciones de conducta impropia
par parte de los empleados o funcionarios del Departamento de Seguridad
Publica y que las mismas sean investigadas aclministrativamente de
manera clara, exhaustiva y transparente. Asi tambien, tendra la facultad de

realizar inspecciones de naturaleza administrativa.

00. Preponderancia de Pruel3a: Es cuando la decision del juzgador sobre la
determinacion de unos alegados hechos presentados ante si esta basada

en unos criterios de probabilidad, estableciendo asi que los hechos
probados son aquellos que con mayor probabilidad ocurrieron. En este
caso el juzgador Ie otorgara valor a la prueba desfilada, no por la cantidad,
sino por su calidad.

PP. Queja: Clasificacion que se Ie asigna a un reclamo realizado par una
persona en el cual esta hace alegaciones en contra de un empleado del
Departamento de Seguridad Publica por conducta impropia, luego de una
investigacion preliminar mediante la cual se determina que la conducta del
empleado no constituye una violacion a la Constitucion de los Estados
Unidos de America y/o del Gobiemo de Puerto Rico, las leyes federales y
estatales, reglamentos, politica publica o procedimiento establecido.

QQ. Querella Administrativa: Reclamo formalizado contra un empleado o
funcionario del Departamento de Seguridad Publica por un acto
administrative) ya sea por pobre desempeno, conducta impropia,

negligencia u omision en el cumplimiento de su deber ministerial, o haya
cometido alguna violacion a la Constitucion de los Estados Unidos de
America y/o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las leyes federates
y estatales relacionadas a sus funciones, la comision de algun delito
tipificado en el Codigo Penal o alguna ley penal especial, violaciones a los
reglamentos, codigos, ordenes administrativas, generales o especiales, o

protocolos sobre procedimientos establecidos por el Departamento para
sus operaciones y de sus Negociados o el incumplimiento de alguna
directriz del Secretario, o conducta que implique depravacion moral, ya sea
en funciones o en su caracter personal.

RR. Querellado: Persona contra la cual se dirige una querella administrativa.

S3. Querellante: Persona que presenta una querella administrativa en contra

de otra.
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TT. Represalia: El acto de tomar represalias, incluye pero no se limita a

amenazar, intimidar, coaccionar, discriminar o tomar una accion adversa

contra un empleado del De|3artamento de Seguridad Publica con relacion
a los terminos, condiciones, compensacion, ubicacion, beneficios,

privilegios o derechos porque dicho empleado denuncie, informe o intente
prevenir una conducta impropia de otro empleado; u ofrezca o intente
ofrecer, verbalmente o par escrito, cualquier testimonio, expresion o

informacion ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico
o a nivel federal; o coopere en alguna investigacion con el Negociado de
Investigaciones Especiales o el Negociado de la Policia de Puerto Rico, o
con la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de
Seguridad Publica; o porque el empleado se niegue a cumplir una orden
ilegal.

UU. Reprimenda Escrita: Es la sancion formal impuesta par la Autoridad
Nominadora par incumr o reincidir en violaciones a las leyes, normas,

reglamentos, ordenes, documentos, guias, o procedimientos establecidos.

W. Resolucion de Cargos: Comunicacion escrita que pronuncia la intencion

de imponer una accion disciplinaria a un empleado. La misma contendra

una relacion de hechos pertinente a la falta administrativa imputada, las
faltas administrativas incurridas, y el apercibimiento sobre su derecho a
solicitar vista administrativa dentro del periodo de quince (15) dias de
notificada.

WW. Resolucion Final: Comunicacion que sera emitida por escrito luego de
celebrada la vista o despues de transcurrido el termino de quince (15) dias
de notificada la Resolucion de Cargos, en caso de que el querellado no
ejerza su derecho de solicitar vista administrativa ante un Oficial
Examinador. La orden o resolucion incluira la determinacion final adoptada
par el Secretario y apercibira sobre la disponibilidad del recurso de
apelacion ante el foro administrative) correspondiente, la cual debera ser
solicitada dentro del termino de los treinta (30) dias de haberse notificado.

XX. Secretario de Seguridad Publica: Es la persona nombrada par el
Gobernador de Puerto Rico con el consejo o consentimiento del Senado de
Puerto Rico, para administrar y supervisar el Departamento de Seguridad
Publica. Determinara, mediante reglamento, la organizacion funcional del

Departamento y de sus componentes. Adoptara las reglas y reglamentos
que sean necesarios para ejecutar las funciones que Ie son delegadas y

para el mas alto nivel de calidad en los servicios a ser ofrecidos a la
ciudadania; e implementara los reglamentos que sean necesarios para
garantizar el funcionamiento del Departamento y para integrar y ofrecer, de
manera efectiva, todos sus servicios.
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YY. Supervisor: Cualquier empleado que, ejerciendo su discrecion, tenga
autoridad para hacer recomendaciones efectivas sobre medidas

correctivas o disciplinarias; o que tenga la responsabilidad habitual de
asignar o dirigir el trabajo si tales responsabilidades surgen de una ley, de
un reglamento o de la descripcion de deberes de su puesto,

independientemente de que su nombramiento sea uno de carrera,

confianza, transitorio, probatorio, provisional, irregular, o par contrato.

ZZ. Suspension de empleo y sueldo: Es la separacion del sei"vicio portiempo

determinado impuesta a un empleado o funcionario del Departamento de
Seguridad Publica, par parte del Secretario, luego de la formulacion de
cargos por escrito la celebracion de vista administrativa informal.

AAA. Suspension sumaria: Es la suspension temporal de empleo, de cualquier

empleado o funcionario del Departamento de Seguridad Publica, mientras
se lleva a cabo una investigacion relacionada con incompetencia o mala

conducta, par entenderse que existe una situacion que configura peligro

real o potencial en contra de la salud, vida, propiedacl o moral de la Agencia
o de la ciudadania en general.

BBB. Testigo: Cualquier persona que tenga conocimiento, directo o indirecto, de
unos hechos pertinentes a la controversia bajo investigacion.

Articulo V Exposicion de EViotivos

El Departamento de Seguridad Publica es una agencia de seguridad publica,
razon por la cual es imperative que la conducta de sus empleados responda a

parametros de integridad, honestidad y probidad moral. Como parte de sus
deberes, los empleados del DSP deben mantener en todo momento los criterios
de productividad, eficiencia, orden y disciplina, con el fin de proporcionar un
servicio de excelencia al Pais. Bajo tales maximas, se establece este Reglamento

que cobija las normas de conducta exigidas a los empleados del Departamento
de Seguridad Publica, tanto del Sistema Clasificado como del Sistema de Rango,
respectivamente, incluyendo a todos los Comisionados que conforman al mismo.

Se excluye al personal civil y de rango del Negociado de la Policia de Puerto Rico
(NPPR), en cumplimiento con el Articulo 2.20 de la Ley 20-2107, antes citada.

Articulo VI Prohibicion de Represalias

Ningun supervisor o empleado del Departamento podra hostigar, discriminar,
despedir, amenazar o suspender beneficio, derecho o proteccion a otra persona

por el hecho de que esta proves informacion, coopere o funja como testigo en
cualquier investigacion que conduzca a alguna denuncia, acusacion, conviccion,

accion civil o administrativa, por conducta relacionada con el uso ilegal de
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propiedad o fonclos publicos o par violaciones a las leyes y reglamentos que rigen
la conducta etica del servicio publico.

Articulo VII IVIedidas Provisionaie?; y Cautelares

En los casos apropiados que sejustifique, el Director de la Division de Trabajo o
el Supervisor inmediato del lugar donde se recibe una querella por actos de
hostigamiento sexual, discrimen o represalia, en consulta con el Director de la

Oficina de Responsabiljdad Profesional del Departamento de Seguridad Publica,
tendra la facultad para tomar todas aquellas medidas provisionales que estime
necesarias, con el fin evitar futuros incidentes entre las partes y mantener un
ambiente de trabajo saludable. Estas medidas no constituyen una accion
disciplinaria y seran de caracter temporero. Entre las medidas provisionales se
encuentran, sin limitarse, las siguientes:

A. Solicitarle a la parte queretlacla de cliscrimen, hostigamiento sexual,
conducta sexual impropia o represalia, que desista de su conducta y
advertirle de las consecuencias de sus acciones.

B. Cambiar el horario o el area de trabajo de la parte querellada para que la
parte querellante no este en contacto con la persona imputada de
discrimen, hostigamiento sexual, conducta sexual impropia o represalias.

C. No se podra utilizar el traslado, destaque, designacion o asignacion
aclministrativa o reubicacion, como medida provisional contra la parte
querellante, a menos que no exists otra alternativa. El traslado, destaque o

reubicacion tampoco podra ser utilizado par la parte querellante para
transigir o desistir de la querella.

D. A tales efectos, toda solicitud de traslado destaque o reubicacion de la parte
querellante quedara en suspense) hasta tanto se haya completado la
investigacion de la querella. Esta disposicion no aplicara cuando se
conceda un traslado dentro de los tramites ordinarios establecidos en el
Departamento de Seguridad Publica y se desconocia de la existencia de la
querella, o la misma no fue tomada en consideracion para conceder el

mismo.

E. Tomar medidas provisionales para impedir que las partes se encuentren en
situaciones en las que puedan estar a solas entre si.

F. Propiciar que la relacion de trabajo entre la parte querellante y la parte
quereliada sea unicamente par escrito, a traves de un tercero imparcial o

en presencia de un tercero imparcial.
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G. Imponer cualquier otra medida provisional establecicta par orden, directriz,

reglamento, ley o mediante decisiones judiciales.

H, El supervisor notificara y entregara por escrito, tanto a la parte perjudicada
como a la parte querellada, las medidas provisionales tomadas.

I. Queda terminantemente prohibido que la parte querellada tome represatias
contra la parte querellante o contra cualquier persona que denuncie el
incidente de discrimen, hostigamiento sexual, conducta sexual impropia o

represalia.

J. Ademas, sera responsabilidad del supervisor velar por que la parte

querellada o cualquier otra persona tome represalias contra la parte

querellante o contra la persona que denuncio el incidente de discrimen,
hostigamiento sexual, conducta sexual impropia o represalia.

K. Sera responsabilidad del Oficial Investigador de la Oficina de
Responsabilidad Profesional manejar la querella dentro de los parametros
mas estrictos de confidencialidad.

L. Los supervisores seran responsables de velar par que todo el personal bajo

su mando cumpla con las clisposiciones de este Reglamento. El
incumplimiento de cualquiera de estas directrices sera motivo suficiente
para la imposicion de acciones disciplinarias.

La Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Seguridad
Publica en consulta con el Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos Legales,
podra imponer las medidas cautelares que estime pertinentes con el fin de
prevenir, desalentar o detener el discrimen, hostigamiento sexual y/o represalia
entre las partes involucradas en la querella que tiene ante su consideracion.

Tambien podra dejar sin efecto las medidas provisionales tomadas por el
Supervisor Inmediato o el Director de la Unidad de Trabajo, o podra confirmarlas,
convirtiendolas en medidas cautelares.

Estas medidas cautelares tendran vigor hasta que se agoten todos los remedios
disponibles en el Departamento de Seguridad Publica. En ningun caso el
movimiento cautelar podra resultar oneroso para el empleado objeto de este ni

afectara los derechos adquiridos por el mismo. Dichas medidas podran o no
convertirse en permanentes, dependiendo del resultado de la investigacion. No se

consideraran como medidas disciplinarias ni una adjudicacion en los meritos del
refericto o querella.

En los casos en los cuales despues de culminar los procesos administrativos se

determine que la investigacion no sostuvo el estandar de prueba, se debera
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devolver de forma inmediata al querellado al lugar y puesto de trabajo que
ocupaba.

Articulo VIII IViedidas Correctivas

Cuando la conducta de un empteado no se ajuste a las normas y requerimientos
estableciclos par el DSP, en violacion a infracciones menores, el supervisor

identificara la infraccion y aplicara las medidas correctivas que se establecen mas
adelante. Estas daran la oportunidad al empleado de no entrar a un proceso

adjudicativo de manera inmecliata. La implementacion de la medida correctiva
ayudara a prevenir, identificar y atender con prontitud todo comportamiento del
empleado del Departamento que pueda incurrir en alguna conducta impropia.
Cuanclo un empleado incurra o reincida en alguna infraccion a las normas

establecidas, el supervisor, corno medida correctiva, lo podra referira capacitacion

y adiestramiento, a servicios de salud, requerir asistencia compulsoria a un

profesional, imponer mayor supervision durante un periodo determinado y hara
advertencias verbales o escritas, las cuales no formaran parte del expediente del
empleado.

A. Guia de IVledidas Correctivas

Infracciones

1. Tardanzas repetitivas sin autorizacion (al
menos tres tardanzas en un mes).

2. No cumplir con el registro de asistencia diaria
requericio dentro del periodo determinado.

3. Abandonar el trabajo durante la jornada, sin
autorizacion. Par abandono de servicio se
consideraran:
a. Dormirse clurante la jornada legal de

trabajo.
b. Dejar de notificar con antelacion una

ausencia al supervisor.

4. Falta de puntualidacl en la asistencia a
comparecencias en procesos administrativos
o del tribunal.

5. Utilizar su posicion oficial para fines politicos,
partidistas, o para otros fines no compatibles
con el servicio publico.

6. No dirigirse de manera cartes, respetuosa o
profesionalmente con las personas a quienes
se les preste servicio o con quien se lleve a
cabo alguna interaccion.

Primera

medida

Segund
a

medida
Advertencia

Verbal Escrita

Tercera

medida

Referido
ORP

x
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Infraccionei

7. No observar las normas de seguridad y salud
o contribuir mediante accion u omision a crear
una situacion de peligro para los clemas.

8. Viajar fuera de los lirnites territoriales del
Gobierno de Puerto Rico sin informal'
oficialmente a la Autoridad Nominadora o a la
persona delegada por este para esos fines.

9. Permitir que se pierda, deleriore o se haga
inservible propiedad del Gobiemo con valor
igual o menor de $500.00, que Ie liaya sjijo
entregada para su uso o cuslodia,

10. Dejar de realizar funciones no inherentes al
puesto, delegadas por el supervisor.

11. Desempenar las funciones, deberes y

obligaciones de forma deficiente, de pobre
calidad y cantidacl lo cual afecte
adversamente el sen/icio.

12. No presentar a tiempo los informes o trabajos
requeridos por el supervisor.

13. No cumplir con los niveles de procluctividacl,
segun los estandares establecidos en su lugar
de trabajo.

14. Participar en horas laborables en tertulias,
discusiones y reuniones de empleados, sobre

asuntos no oficiales en el area laboral.

15. Incurrir en conducta desordenada que afecta
la produccion del servicio o disciplina
esperada; realizar ruidos innecesarios,

conversaciones estridentes o conducta de
cualquier otra indole que causa distraccion o
molestia al personal, ciudadanos y visitantes.

16. Hacer uso inadecuado del tiempo laborable.

17. Fumar en areas no clesignadas para ello.

18. No tener visible la tarjeta de identificacion.

19. Utilizar vestimenta no apropiada o no cumplir
con el codigo de vestimenta requerido en su
area laboral o no llevar el uniforme cornpleto,
segun requerido en su area laboral.

20. No utilizar el equipo de seguridad y proteccion
asignado.

21. Uso de redes sociales, tales como, pero sin

limitarse a Facebook, Twitter, Instagram,
Tumblr, Vimeo, YouTube, Snapchat o

P rim era

medida

Segund
a

incdida
Advertencia

Verbal Escrita

x

x

x

Tere era

medida

Referido
ORP

x

x

x

x
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tnfracciones

cualquier otro durante horas laborables. No
aplicara cuando sea parte de una
investigacion o labor autorizada.

22. Uso del fax, fotocopiadora, correo electronico,

computadora o cualquier otro equipo
electronico para asuntos personales.

B. Advertencia VeAal

Primera

medida

Segund
a

rnedida
Advertencia

Verbal i Escrita

Tere era

medida

Referido
ORP

h.•^^^e

Cuando la conducta de un empleacio o funcionario del Departamento de
Seguridad Publica constituya la primera comision de una (1) o varias
infracciones menores establecidas, el supervisor cumplira con los

siguientes pasos:

1. El supervisor del empleado citara al empleado por escrito a una
reunion y guardara constancia de la notificacion.

2. El supen/isor expondra en la reunion los hechos que constituyen la
(s) infracci6n(es) menor(es) a las normas de conducta y Ie informara
sobre como su comportamiento afecta su desempeno como

empleado y/o el de sus companeros de trabajo y al Departamento
en el cumplimiento de sus objetivos.

3. El supervisor Ie exhortara a corregirla y Ie advertira que, en caso de
no modificarla, podra estar expuesto a otras medidas o acciones.

4. Dara la oportunidad al empleado de exponer su version y Ie
exhortara al mismo a corregir la conducta que dio lugar a la reunion.

5. Aclarara que la reunion no constituye una accion disciplinaria, sino

que es una medida correctiva.

6. El supervisor recopilara inmediatamente la informacion sobre los
hechos que constituyen una falta y la version aportada par el
empleado si alguna y procedera con la etapa de la advertencia
verbal.

7. Aunque la advertencia verbal no formara parte del expediente de
personal, se incluira en el expediente de medidas cautelares del
empleado un memoranda en el que se hagan constar los hechos
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que constituyeron la faltfi a las normas de conclucta, fecha y hora de

la intei-vencion par paite del Supervisor.

8. Le informara al emplcado (|uc la advertencia verbal no se

considerara para las evaluaciones de su desempeno como

empleado.

9. En caso de Negociados con Convenios Colectivos vigentes, se

seguira el proceso estableciclo en los mismos.

C. Advertencia Escrita

Cuando la conclucta del empleado o funcionario constituya la segunda
comision a una (1) o varias infracciones menores ya atendidas dentro un

(1) ano, el supervisor citara al empleado del Departamento de Seguridad
Publica a una reunion privada y cumplira con los siguientes pasos:

1. El supervisor Ie informara en la reunion sobre la aplicacion de la
advertencia escrita y como su comportamiento continua afectando
su desempeno como empleado y/o el de sus companeros de trabajo.

2. Se mantendran copias de todas las medidas correctivas tomadas en

el "Expediente de Medidas Correctivas", las cuales seran

consideradas para la disciplina progresiva.

3. Se consideraran las advertencias escritas en las evaluaciones de

desempeno del empleado por el termino de un (1) ano, contado a
partir de la fecha de la notificacion de esta.

4. El Director o Supervisor, podra, de manera simultanea, hacer

referidos para adiestramientos o para la asistencia de un profesional
de la salud bajo el concepto de ayuda al empleado; designar mayor
supervision porun periododetiempo determinado, minimo de un (1)
mes, el cual podra ser extendido hasta la fecha que el supervisor

entienda prudente y razonable.

D. Inobservancia de las Advertencias Verbales y Escritas

La comision repetida de infracciones menores y la inobservancia de las
advertencias escritas realizada por un supervisor del Departamento dentro
del termino de seis (6) meses, sera evidencia de que el empleado no
cumplio con los deberes de su puesto. Esto conllevara la imposicion de

acciones disciplinarias que correspondan segun establecidas bajo este
Reglamento. El Director o Supervisor, a traves de la cadena de mando,
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referira el asunto a la Oiicina de Responsabilidad Profesional solicitando la
investigacion aclministmtiva.

Articulo IX Oficina de Responsa(3.ili(la(:J Profesional del DSP

La Oficina de Responsabilidacl Profesional (ORP) del Departamento de Seguridad
Publica investigara de manera clara, exhaustiva y transparente todas las

aiegaciones de conducta impropia definidas en este Reglamento, que involucran
a los empleaclos y cumplira con lo siguiente:

A. El personal adscrito u la ORI3, realizara toda investigacion interns,

manteniendo en todo momento los mas altos estandares de la etica

profesional. Mantendra confidencialidad, imparcialidad y respeto a los
derechos y a la ctignidad de las partes y garantizara el debido proceso de
ley. Cumplira con las guias y reglamentos establecidos porel Secretario de
Seguridad Publica para llevar a cabo las investigaciones del Departamento.
El incumplimiento de ello podra ser objeto de una investigacion
administrativa.

B. El personal investigador de la ORP estara facultado a visitar areas de
trabajo, escenas de los hechos, realizar entrevistas, expedir notificaciones,

citaciones y tomar declaraciones certificadas a todo empleado del DSP que
este relacionado al asunto investigado.

C. Cuanclo el personal de la ORP solicite cualquier documento, expediente,
hoja, certificacion, lista de servicio, planes de trabajo, fotografia, informe
estaclistico, grabacion o cualquier tipo de articulo o informacion bajo
custodia de cualquier Oficina, Secretaria, Division, Seccion y Negociados
adscritos al Departamento, Ie sera provisto inmediatamente sin dilacion
alguna, sin entrar en los meritos de la investigacion, excepto la informacion

sobre labores e identidad de los agentes encubiertos del Negociado de la
Policia de Puerto Rico y el Negociado de Investigaciones Especiales.
Siempre mediara la solicitud de manera escrita.

D. Las investigaciones administrativas seran culminadas en un termino de
noventa (90) dias laborables a partir del recibo de la querella. Sin embargo,
podran extenderse hasta noventa (90) dias, en periodos de tres (3)
prorrogas de treinta (30) dias cada una, par circunstancias justificadas por
escrito. Estas deben ser autorizadas par el Director de la ORP, una vez

evaluada. El Director poclra determinar un periodo menor al solicitado,
luego de una evaluacion.

E. Si durante el proceso inicial de la querella o durante el inicio de la
investigacion, se determina la existencia de una conducta delictiva dentro
del proceso investigado, se Ie notificara inmediatamente al Secretario de
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Seguridad Publica, quien rcferiia el
Especiales o al Negociado de
jurisdiccion establecida en Icy.

asunlo al Negociado de Investigaciones

a Policia de Puerto Rico, segun la

F. En el caso de que la alegacion sea investigada criminalmente, la ORP

continuara con la invesligacion administrativa paralela a la investigacion
criminal; por cuanto el proceso evidenciario es distinto en el campo
administrative) que en el penal.

G. El empleado del DSP tiene la obligacion de rendir una declaracion
relacionada a un incidente o actividad laboral de seguridad publica.

H. Una vez finalizada la investigacion, los hechos y conclusiones se

expondran en un informe final, cuyo contenido estara sustentado con la

evidencia obtenida durante el transcurso de la investigacion. Todo sera

jncluido en el expediente de investigacion.

I. En todo caso que se reciba una querella contra el Secretario,

Subsecretario, o contra un Comisionado del Negociado, la misma sera

referida inmediatamente a la Oficina de Responsabilidad Profesional del
DSP. Dentro del termino de diez (10) dias de recibida la misma, tramitara
la querella y el informe de manera simultanea ante la Oficina de Etica
Gubernamental y el Departamento de JuG'ticia, para la realizacion de la

investigacion corresponcliente con el fin de evitar la apariencia de conflicto
de interes.

Articulo X Oficina de Asuntos Legales del DSP

La Oficina de Asuntos Legales (OAL) del Departamento de Seguridad Publica
recibira, registrars! y asignara a los asesores legales, los expedientes de

investigacion de querellas administrativas que Ie sean remitidos por la ORP para
que sean evaluados y analizados, conforme al derecho aplicable. Los abogados

de la OAL designados para la evaluacion, analisis y recomendacion de
adjudicacion de querellas administrativas, entre otras cosas, realizaran las

siguientes labores:

A. Evaluaran las investigaciones de querellas administrativas y recomendaran

conforme a la evidencia contenida en el expediente la disposicion final que
deba ser impuesta.

B. Podran ordenar la ampliacion de la investigacion administrativa a los fines
de obtener evidencia pertinente o pasada por alto.

C. identificaran, conforme a la conducta sostenida del expediente, las faltas

administrativas que seran aplicadas.

k{^
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D. Verificaran la existencia de elementos atenuantes y/o agravantes conforme

a la reglamentacion vigonte.

E. Redactaran la Resolucion de Formulacion de Cargos de querellas
administrativas sostenidas, conforme a derecho.

Articulo Xl Separacion de Empleo Convictos (3or Delitos

Se separara del servicio a tenor con el Articulo 208 del Codiqo Politico de 1902,
segun enmendado, a todo ernpleado convicto par cuatquier delito grave o que
implique depravacion moral o infraccion de sus deberes oficiales. Disponiendose
que en los casos que al empleado convicto se Ie extienda el beneficio de cumplir
su sentencia o parte de ella en la libre comunidad, operara lo dispuesto en la Ley
Num. 70 de 20 de junio de 1963, segun enmendada, conocida como "Relevo de
la Inhabilidacl Establecida por Ley para Ocupar Puestos Publicos a Personas con
Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba o Pena Alternativa a la Reclusion", y
el procedimiento establecido en la Seccion 6.8 de la Ley 8-2017, segun
enmendada.

Articulo XII IViedidas Disciplinarias

El Secretario tiene autoridad en ley para imponer medidas disciplinarias a
empleados y funcionarios. El mismo tomara las medidas correctivas y/o
discipiinarias necesarias cuando la conducta de un empleado o funcionario del
Departamento no se ajuste a las normas establecidas. Como medidas

disciplinarias se considerara la reprimenda escrita, la suspension de empleo y
sueldo, la suspension sumaria y la destitucion, segun definida en este
Reglamento.

A. Suspension Sumaria

1. El Secretario tendra facultad para suspender temporeramente de
empleo a cualquier empleado del Departamento, mientras se
practica cualquier investigacion que se ordenare, relativa a
incompetencia o mala conclucta.

2. En tales casos, se formularan los correspondientes cargos

administrativos, se investigara y se resolvera a la brevedad,

imponiendose la accion disciplinaria que se estime razonable o
disponiendose que vuelva al servicio dicha persona, si los hechos lo
justificaren.

3. Cuando un empleado estuviere suspendido de empleo por cualquier
concepto, estara inhabilitado para ejercer sus funciones como tal.
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Tampoco clisfrutara de lou deioclios y privilegios que por ley se
conceden a empleados del Departamento, mientras dure dicha

suspension.

4. Se podra suspendei de ernpleo, de forma sumaria, desde la

notificacion de la suspension hasta la celebracion de la vista informal
en que se Ie de al empleado la oportunidad de ser oiclo y de
presenter su version de los hechoo. Esta vista administrativa debera
ser celebrada clentro del termino de diez (10) clias siguientes a la
accion de suspension.

B. Procedimientos de Suspension Sumaria de Empleo y Sueldo

1. El Secretario tendra la facultad para suspender sumariamente de

empleo y sueldo a cualquier empleado cuando se haya encontrado

causa para arresto o acusacion por cometer un delito grave.

2. En tal caso, el Societario ordenara que se formulen los

correspondientes cargos, sin demora innecesaria y ordenara que se

investigue y se resuelva, imponiendose la accion disciplinaria que se
estime razonable o, disponiendose que regrese al servicio dicha

persona con la devolucion de los sueldos dejados de percibirdurante
el periodo de la suspension, o sin ellos, si los hechos y la evidencia

asi lojustificaren.

3. Cuando un empleado estuviere suspendido de empleo y sueldo, por

cualquier conceplo, estara inhabilitado para ejercer sus funciones

como tal y tampoco disfrutara de los derechos y privilegios que por
ley se conceden a los empleados del Departamento, mientras dure
clicha suspension.

4. Previo a la suspension sumaria de empleo y sueldo, se celebrara

una vista administrativa informal, dentro de los diez (10) dias
siguientes a su notificacion.

C. Destitucion

Como parte del proceso de medidas disciplinarias, el Secretario tendra la
facultad de separar total, absoluta y permanente del servicio a un empleado
del Departamento de Seguridad Publica, previa formulacion de cargos por
escrito y celebracion de vista administrativa informal.
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Articulo XIII Procedimientos soEire Formuiacion de Cargos

A. En aquellos casos que so determina que el empleado o funcionario del

Departamento violento alguna falta establecida en el Reglamento, el
Secretario o la persona designada par este, entregara original al querellado
del documento conlentivo de su decision, lo que se comprobara por medio

de la firma de este e indicando la fecha y hora de la notificacion. A este
documento se Ie conocera como "Resolucion de Cargos".

B. En caso de que se haya intentaclo notificar personalmente y ello hubiera
sido infructuoso, la notificacion se hara, enviando el original del documento
contentivo de la decision a la clireccion postal que surja del expediente de
personal del querellado, mediante correo electronico oficial o correo
certificado con acuse de recibo. La devolucion por el correo del recibo de
la correspondencia equivaldra a la notificacion personal. En caso de que la
persona a ser notificada no reclame, se niegue a recibir o provea una

direccion insuficiente, se entendera que fue debidamente notificada.

C. El empteado informara por escrito a la Oficina de Recursos Humanos del
Departamento cualquier cambio que ocurra en su direccion postal, fisica, e

informacion de contacto, en o antes del termino de cinco (5) dias
calendarios de haber ocurrido dicho cambio.

D. Al empleado se Ie informara, ademas, su derecho a solicitar una vista

administrativa informal dentro de los proximos quince (15) dias laborables
luego de haber sido notificado de la carta contentiva de los cargos, para
explicar su version de los hechos.

E. Vista Administrativa

1. La solicitud de vista administrativa se hara por escrito y se radicara
personalmente en la Oficina de Asuntos Legales del Departamento,
segun se apercibio en la carta de Resolucion de Cargos.

2. La vista informal se celebrara ante un Oficial Examinador designado
por el Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos Legales del
Departamento.

3. El empleado o funcionario querellado tendra derecho a comparecer

representaclo por abogado y durante el proceso no seran de

aplicabilidad las Reglas de Evidencia que rigen en tos Tribunales de
Justicia de Puerto Rico, asi como tampoco las Reglas de
Procedimientos Civil.
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4. El Secretario confirmara la moclida disciplinaria anunciada en la
Resolucion de Cargos, cuanclo el empleado no solicte la vista
administrativa dentro de tennino dispuesto, o luego de haber sido

citado, no compaiezca a la misina, sinjustificacion.

5. La Vista Administrativa no debe ser compleja, complicada, extensa
o formal. Basta con que se Ie permita al empleado o al funcionario

explicar personalmente, o por escrito, las razones por las cuales no

debe ser disciplinado.

6. Una vez celebrada la vista informal, el Oficial Examinador que
presida la misma, proceclera cuanto antes a remitir un informe con

su recomendacion al Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos
Legales.

7. El Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos Legales procedera a
emitir su recomendacion final al Secretario, quien determinara la

accion final que corresponcla, segun su criterio, y ordenara que se Ie
notifique al empleado par escrito.

8. Si el empleado comparecio a la vista administrativa informal
acompanado de un abogado, sera suficiente la notificacion de la
determinacion final al empleado, sin que sea necesario notificarle al

abogado.
F. Resolucion Final

1. Luego de celebrada la Vista Administrativa, el Secretario
determinara la medida disciplinaria a imponerse, si alguna.

2. De no estar conforme con la decision del Secretario, el empleado o

funcionario podra apelar las medidas disciplinarias impuestas por
falta leve y/o grave ante la Comision de Investigacion y
Procesamiento y Apelacion creada mediante la Ley Num. 32 de 22
de mayo de 1972, segun enmendada, (1L.P.R.A. sees 171 et seq.),

o ante la Comision Apelativa del Servicio Publico, segun
corresponda el caso, donde tendra derecho a vista conforme a los

terminos establecidos.

3. La apelacion se presentara en o antes de treinta (30) dias despues
de ser notificado de la resolucion final de la medida disciplinaria
impuesta por el Secretario.

Articulo XIV Identificacion de Faltas y Reglas de ApHcacion

Mediante este Reglamento se establecen las Faltas Graves y Leves.
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A. Se consideraran faita^ graves las signientes:

9.

P rim era

Sancion

Reprimenda
escrita o
1-10 dias

Segunda
Sancion

1-30 dias

Destitucion

Abandonar el servicio asignaclo sin la
debida autorizacion o sin haber sido
debidamente relevado.
a. Dormirse durante la jornacla regular

de trabajo.
b. No presentarse al servicio a la

fecha, hora y lugar indicado.
c. No activarse en el servicio cuando

sea necesano

Permitir un acto ilegal de un empleado y no
notificar al supervisor o el supervisor no
refiere a la investigacion administrativa
Dejar de comparecer a examen medico o
evaluacion sicologica cuanclo Ie sea
requerido por su supervisor, o no

presentarse a cualquier otro examen de
comparecencia compulsoria en la fecha,
hora y sitio para el cual fue debidamente
citado.

Reprimenda
Escrita 6 1-

-lOclias

Reprimenda
Escrita 6 1-

-lOclias

10-20dias

10-20dias

1-30 dias 30-60 dfas

Tercera

Sancion

10-20dias 20-30 dias

1-30 dias 30-60 dias 60-90 dias

30-60 dias 60-90 dias

Faltas Graves

Demostrar incapacidad manifiesta,
ineptitud, descuido, parcialidad o
negligencia en el desempeno de sus
deberes, funciones y responsabilidades.
Alterar, modificar, retirar o dejar de
presentar cualquier denuncia o acusacion

sin la debida autorizacion.
Redactar o someter cualquier informe
oficial o suplirinformacion para la rectaccion
de este, a sabiendas de que todo o parte
de este es falso.

Desacatar y desobedecer ordenes legales
comunicadas en forma verbal o escrita por
cualquier supervisor o funcionario del DSP 1-30dias 30-60 dias 60-90 dias
con autoridacl para ello, o realizar actos de
insubordinacion o indisciplina.
Permitir el uso de bebidas embriagantes o
sustancias controladas a personas que
esten bajo su custodia o bajo investigacion.

En caso de emergencias (terremotos,

huracanes, pandemias, etc.) dejarde

presentarse al servicio para recibir
instmcciones.

20-30 dias
6

Destitucion

20-30 dias
6

Destitucion

60-90 dias
0

Destitucion

10-20dias 20-30 dias 40-80 dias
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18,

19.

20.

21.

22.

23.

Faitas Graves

Negarse a someterse a la prueba de

deteccion de sustancias controladas
Causar perjuicio, por falta de supervisar
correctamente y los empleaclos

supervisados provoquen dano
Afectar la continuidad de servicioy, al
supervisar inadecuadamente y esa falta de
diligencia afecte la continuidad de eslos.
No implementar diligentemente los
servicios de emergencias y ello provoquela
falta de ofrecimiento de estos a la
ciudadanfa.

Actuaciones en contravencion del
Protocolo de Cuidado Pre-Hospitalario
Dilacion en el tiempo de respuesla al
atender un incidente de forma injustificada
Incumplir con su funcion de supei-visar el
trabajo tecnico y/o administrativo de los
empleados que tiene asignados.
Incumplir con las responsabilidades del
Sistema de Evaluacion.

Incumplir con la obligacion de enviar el
registro de asistencia de los empleados
bajo su supervision semanalmente.

Negarse a trabajar fuera de horas
laborables, luego de ser notificado por el
Supervisor, cuando la necesidad del
servicio asi lo requiera.

Amenazar con un arma de fuego a

cualquier persona, excepto en cases de

legitima defensa propia o la de un
semejante.

Hacer uso de un arma de fuego contra
cualquier persona, excepto en cases de

legitima defensa propia o en defensa de un
semejante.

Dejar las armas de reglamento o cualquier
otra arma que este autorizaclo a pori:ar o
poseer al alcance de personas que pueden
usarlas indebidamente o permitir que otras
personas las usen, o no tomar las debidas

precauciones con estas.

Disparar un arma de fuego al aire, contra
animales, objetos o estmcturas
viciosamente o sinjustificacion alguna.

Destitucion

Pris'nera

S.mcion

De;3tituci6n

20.30 ctias

20-30 dias

20-30 dias

60..90 dias

60-90 dias

Reprimenda
Escrita o 1 -

10dias
Reprimenda
Escrita o 1 -

-lOctias

Reprimenda
Escrita o 1 -

-lOdias

Reprimenda
Escrita o 1 -

10dias

Destitucion

Segunda
Sancion

30-60 dias

30-60 d i as

30-60 dias

Destitucion

Destitucion

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

Tere era

Sancion

60-90 dias
6

Destitucion
60-90 dias

0

Destitucion

60-90 dias
0

Destitucion

20-30 dias

20-30 dias

20-30 dias

20-30 dfas

20-30 dias 30-60 dias 60-90 dias

Destitucion
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Faltas Graves

Posesion ilegal de armas
No cumplir con las normas e inslrucciones

en el poligono.

Posesion de material lascivo o denicjrante
Usar lenguaje ofensivo, impropio o
degradante contra el Gobemador,
miembros de la Legislatura, Rama Judicial,
Rama Ejecutiva, Agencia,
Instrumentalidades del Gobierno Puerto
Rico, funcionarios y empleados del DSP, o
cualquier otra institucion debidamente
constituida o contra cualquier ciucladano
particular.
Asistir al trabajo o estar en las facilidades o
predios del DSP bajo los efectos de
bebidas alcoholicas, usarlas o tenerlas en
su posesion durante horas laborables,
incluyendo eventos y actividades oficiales.
Falta de acreditacion profesional
Conducir un vehiculo de motor oficial o
hacer funcionar el mismo bajo los efectos
de bebidas embriagantes.
Usar drogas, tranquilizantes o
estimulantes, a menos que los mismos
sean par prescripcion facultativa.
Poseer o traficar con cualquiera de las
sustancias controladas par ley, a menos

que estas sean el producto de evidencia
obtenida en el desempeno de sus
funciones.

Ridiculizar, censurar o criticar
irrespetuosamente por escrito u oralmente,

en publico o privado, las actuaciones
directas, detemninaciones u ordenes
legales de cualquier organismo judicial o
cuasi judicial, funcionario publico, con
autoridad para emitir ordenes.
Declarar falsamente o inclucir a declarar
falsamente a otra persona ante un

magistrado, oficial investigador, organismo
judicial o cuasi judicial
a. En procedimientos civiles o

administrativos
b. En procedimJentos criminales

Primera

Sancion

Destitucion

Reprimenda
Escrita o

20-30 dias

Destitucion

Segunda
Sancion

Tere era

Sancion

30-60 dias

Suspension
60-90 dfas

0

Destitucion

1-10dias 10-20dias 20-30 dias

30-60 dias y
Referido
Psicologo

90 dias

90 d i as

Destitucion

Destitucion

Destitucion

Destitucion

Destitucion

Reprimenda
escrita o
1-10 dias

10-20dias 20-30 di as

60-90 dias 90-120dias , Destitucion

120diaso
Destitucion
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Faltas Graves

Jurar, falsificar o suscribir cualquier
documento alterando o falseando los
hechos.

Hacer apuestas en los hipodromos,

galleras o cualquier otro lugar donde se
celebren deportes ojuegos autorizados por
ley, mientras este en el desempeno de sus
funciones oficiales, o cuando este vistiendo
el uniforme o distintivo que lo identifique
como empleado o funcionario del DSP; o
participar en apuestas ilegales. No se
incurrira en la infraccion de esta regla
cuando la misma resulte del cumplimiento
de un deber oficial, investigativo y solo con
el consentimiento especifico de un
miembro superior en rango o con autoridad
para ello. En estos casos bajo ningun
concepto debera usarse el uniforme.

Apropiarse ilegalmente de bienes
pertenecientes a otras personas o aquellos
que Ie hayan sido confiados en el curso de
sus funciones.

Influir, estorbar, o intimidar a cualquier
elector en el proceso de votacion, o al ir o

venir de un colegio electoral.
Observar una conclucta lesiva, inmoral,

desordenada o ilegal en detrimento del
DSP.
Incurrir en conducta que constituya delito
grave o menos grave que implique
depravacion moral. Para efectos de esta

falta no es necesario la radicacion y el
progreso de cargos criminales, solo basta
que la investigacion administrativa refleje
que el querellado incurrio en una conducta
tipificada como delito grave o menos grave
que implique depravacion moral o
malversacion de fondos publicos.
Durante el horario de trabajo participar en
actividades que generen ganancias o lucro
personal utilizando el internet. A discrecion
del Secretario, se podra suspender el
acceso al internet.

Acceder y copiar propiedad literaria en
violacion a los derechos de autor. A
discrecion del Secretario, se podra
suspender el acceso al internet.

E-Tfinera

S;md6si

Deutitucion

Segunda
Sancion

Tercera

Sancion

1-tOdias 10-20dias 20-30 dias

Destitucion

-120diaso
Destitucion

Destitucion

20-30 dias 30-60 dias 60-90 dias

Destitucion

30 a 60 dias 60 -90 dias . Destitucion

30-60 dias 60 -90 dfas Destitucion
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Faltas Graves

43. Ayudar a personas bajo invesligacion
criminal o aclministrativa, acu;';ac.las de

delito publico.
44. Diligenciar emplazamientos o citaciones de

naturaleza civil sin la autorizacion del
Secretario.

45. Comentar o comunicar asuntos de

naturaleza confidencial a personas no
autorizadas.

46. Dar a la publicidad o hacer entrega de
documentos oficiales, registros,
declaraciones juradas, fotografias,
pelfculas, grabaciones o informes o
cualquier material oficial, sin la debicla
autorizacion.

47. La captura de imagenes fotograficas,
incluyendo, pero sin limitarse a peliculas
quimicas o cligitales de pacientes o de
escenas de incidentes, sean o no

publicadas, enviadas o impresas,
mostradas o puestas accesibles a terceros.

No aplicara cuando se trato de un uso
oficial.

48. Dar, comunicar o divulgar, consentir que se

de, comunique o divulgue a persona no

autorizada informacion sobre cualquier
investigacion o asunto oficial que se haya
realizado, se este realizando, o en los que

haya participado o de los que sea parte.
Incluye tambien, divulgar informacion
confidencial.

49. Dar, comunicar o divulgar a persona no

autorizada informacion de caracter oficial
confidencial que haya venido a su
conocimiento.

50. Conducta constitutiva de mal uso o abuso
de su autoridad.
a. Realizar un arresto ilegal o

irrazonable
b. Detenciones ilegales o irrazonables
c. Realizar registros, allanamientos e

incautaciones ilegales o
in-azonables.

d. Acometimiento y/o agresion
injustificada o excesiva.

e. Discrimen por razones politicas,

religiosas, condicion

Prirnera

Sancion
Segunda
Sancion

Tere era

Sancion

90-120dias Destitucion

1a10dias 10a20dias 20-30 dias

90-'120dias Destitucion

90-120dias Destitucion

90-120dias , Destitucion

90-120dias Destitucion

90-120dias Destitucion

Destitucion

90-120dias

Destitucion

Destitucion

90-60 dias

Destitucion

Destitucion

tf-Wt.'J
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k.

I.

Faltas Graves

socioeconomica, o cualesquiera

otras razones no aplicables a todas
las personas en general.

Entregar a su supervisor, con

demora innecesaria, cualquier

evidencia obtenida.
Uso de violencia injustificada,
coaccion fisica o sicologica,
intimidacion o prolongacion
indebida sobre una persona
arrestada o detenida para fines de
investigacion.

Destruccion, mutilacion,

sustraccion y ocultacion de
documentos o cualquier tipo de
evidencia
Interceptacion, grabacion o
cualesquiera otras transgresiones
mediante artefactos fisicos,
quimicos o electronicos de las
comunicaciones privaclas.

Incitar a una persona para la
comision de un delito en los casos
que, de no mediar esa incitacion,

esta no lo hubiere cometido o
intentado realizar.

Persecucion maliciosa.

Calumnia, libelo o difamacion.

Priiries'a

snnaon

Segunda
Sancion

m. Falsa representacion o impostura.

n. Utilizacion de evidencia falsa que
vincule a una persona con la

comision de un delito.
51. Infracciones al utilizar vehiculos oficiales.
52. Realizar actos par los cuales fuere convicto

en un tribunal de justicia competente de
delito grave o delito menos grave que
conlleve depravacion moral.

53. Comunicar o divulgar por cualquier meclio
informacion que pueda servir de ayuda a
los infractores de la ley para evitar que se
les descubra, arreste, investigue o

sancione.

1-30dia£

Destitucion

Destitucion

Destitucion

Destitucion

Destitucion

30-60 dias

Destitucion

Destitucion

1-30clias
Destitucion

0

Declaracion
de puesto
vacante

Destitucion

30-60 dias

Tere era
Sancion

60-90 di'as

0

Destitucion

90-120 dias
60-90 dias o

Destitucion

30-60 dias 60-90 dias
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Faltas Graves

54. Ofrecerse a cteclarar corno testigo de

reputacion ante los tribunales de juslicia u
organismos administrativos en casos de
personas sometidas a los procedimientos
judiciales o cuasi judiciales.

55. Usar o emplear influencias inclebidas o
ilegales con el fin de que se Ie conceclan
traslados, ascensos o cualquier otro

beneficio personal.
56. Ingresar, reingresar, ascender, o solicitar

examenes de ascenso mecliante engano o

la ocultacion de informacion.
57. Poseer o transportar cualquier instrumento

mecanico o electrico o substancia capaz de
usarse para torturar seres humanos, con el

proposito de obtener de estas confesiones
o cualquier otra informacion, o usar dichos
instrumentos contra cualquier ser humano
para obligarlo a confesar un delito LI
obtenercle este cualquier otra informacion.

58. Solicitar publica o privadamente, dinero o
cualquier objeto de valor de cuatquier
persona o entidad para fines de lucro no
autorizados par ley.

59. Pedir, aceptar o convenir en aceptar u

ofrecercualquiersoborno, dinero, regalos o

cualquier otro objeto o accion a cambio de
permjtir actos contrarios a la ley.

60. Socavamiento deliberado de la mision,
vision y valores institucionales.

61. Presentar para el cobro suyo o de otras

personas comprobantes de gastos por
servicios, dietas o cualquier otro concepto,
sin que los mismos se hubiesen prestado.

62. Hacer propaganda o cualquier gestion
publica a favor o en contra de cualquier
partido politico o candidate a cargo publico
o politico estando en servicio o en
uniforme.

63. Utilizar el puesto, equipo, documentos o
cualquier propiedad u otros bienes del DSP
para fines personales, politico-partidistas o
para otros fines no compatibles con el
servicio.

64. Asumir actitudes de brazos caiclos por
simpatias con cualquier movimiento,
actividad o en forma de protesta.

Primera

Sancion

30-60 dias

120diaso
Destitucion

Destitucion

Segunda Tercera

Sancion Sancion

90-120dias
60-90 dias o

Destitucion

Destitucion

Destitucion

Destitucion

Destitucion

'MOclias

Destitucion

30-60 dias

10-20dias 20-30 dias

30-60 dias

120diaso
Destitucion

90-120dias
60-90 dias : o

Destitucion

90-120 dias
60-90 dias : o

Destitucion

Destitucion
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Faltas Graves

65. Empleo de violencia o intimidacion
66. Negarse a que se Ie tome la muestra de

sangre o aliento para determinar el por
ciento de alcohol en la sangre cuanclo Ie
fuere requerido par un funcionario publico
con autoridad para ello.

67. Incurrir en conducta constilutiva de
violencia domestica, segun definido par la
reglamentacion del DSP, a esos efectos.

68. Incurrir en conducta constitutiva de
hostigamiento sexual, segun definido por la
reglamentacion del DSP, a esos efectos.

69. Incurrir en conducta cuyo proposito sea
manipular o alterar las estadisticas oficiales
del DSP.

70. Omitir o proporcionar informacion falsa en
la solicitud de empleo.

71. Obtencion de beneficio ilegal par
proporcionar informacion falsa o con el
proposito de recibir un pago.

72. Aceptar o mantener un empleo o relaciones

contractuales o de negocio, o

responsabilidades adicionales a las de su
empleo o cargo publico, ya sea en el
Gobierno, en la esfera privada, sin

dispensa, en aquellos casos que sean

requeridos por Ley.

73. Omitir informacion pertinente o brindar
informacion falsa a los fines de obtener una
dispensa.

74. Rinas o ataques fisicos en el area laboral
75. Intercepcion de comunicaciones, con el fin

de enterarse del contenido de una
comunicacion verbal o escrita.

76. Cobro de beneficios no devengados a
sabiendas que no Ie corresponden,

incluyendo dietas u otros beneficios
77. Uso de placas, identificaciones, uniformes,

distintivos o insignias sin que Ie
corresponda, segun sus funciones

78. Apropiacion de Fondos Publicos
79. Incumplir con el deber de la

confidencialidad de la informacion oficial o
de procesos operaciones de trabajo
confidencial.

Primera
3;mci6n

De;;tituci6n

120diaso
Destitucion

Destitucion

Destitucion

Dentitucion

Destitucion

Destitucion

Segunda
Sancion

Tere era
Sancion

Destitucion

30 a 60 clias 60-90 dlas

30-60 dias 60-90 dias

Destitucion

90-120dias
0

Destitucion

90-120dias
0

Destitucion

120diaso
Destitucion

Destitucion

90--120dias

Destitucion

Destitucion

Destitucion

Destitucion
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

84.

85.

86.

87.

89.

.90.

FaEtas Graves

Cuando un empleado administre clrogas,
medicamentos o productos fariTiaceuticos

que no pertenezcan al almacen de

suministros del Negociado del Cuerpo de
Emergencias Medicas
Participar en huelgas en horas laborables
Cuando un empleado cause estragos en
los servicios esenciales tales como el agua,

energia electrica, en o fuera de horas

laborables
Cuando un empleado cause sedicion o
provoque la misma
Exposiciones Deshonestas lo cual ocurrira
cuando un empleado, dentro de horas

laborables, voluntariamente, frente a otra
persona, expusiese las partes intirnas de
su cuerpo

Vendor, prestar, regalar, ceder, utilizar o en

cualquier forma disponer indebidamente de
propiedad que haya sido puesta a su
disposicion para uso oficial.
Utilizar propiedad del Gobierno para llevar
a cabo investigaciones o asuntos no
oficiales.

Posesion, uso o remocion no autorizada de

propiedad oficial.
Negligencia resultante en ctano corporal o a
la propiedad.
Danos al equipo como resultado de falta de
inspeccion

Alterar la informacion vertida en el sistema
o programs electronico o mecanizado para
dar una apariencia distinta a la real, en
relacion con el estado del caso o asunto
trabajado.
Uso de redes sociales y/o blogs para hacer
expresiones falsas, malintencionadas,

ofensivas, irrespetuosas, utilizando

lenguaje de maltrato, obsceno y/o sexual
en contra del DSP o de sus empleados o
funcionarios.

Uso de medios sociales, tales como redes
sociales, pero sin limitarse a Facebook,
Twitter, Instagram, Tumblr, Vimeo,

YouTube, Snapchat, durante horas
laborables. No aplica cuando la conducta

Primera
Sancion

Destitucion

30-60 dias

Destitucion

Destitucion

Destitucion

120diaso
Destitucion

120 dias o
Destitucion

120diaso
Destitucion

30-60 dias

1-30 dias

120diaso
Destitucion

Segunda Tercera

Sancion Sancion

60-90 dias 90-120 dias

Destitucion

Destitucion

Destitucion

60-90 dias 90-120 dias

30-60 dias 60-90 dias

Destitucion

30-60 clias 60-90 dfas 90-120 dias

Reprimenda
Escrita

1 a 10dias : 10-20dias
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prohibida se realiza como parte de una
investigacion autorizada por el DSP.

91. Uso del telefono y celulares para asuntos
personales, durante horas laborables,

excepto que sean por razon de una

emergencia previamente autorizada por el
Supervisor.

92. Acceder a los sistemas sin autorizacion
(hacking) o exceder el nivel autorizado.

93. Conectar, sin autorizacion expresa, la

computadora del empleado a la red del
DSP,

94. Uso de fax, fotocopiadora, correo

electronico, computadora o cualquier otro
equipo electronico para asuntos
personales, excepto que sea por razon de

una emergencia previamente autorizada
por el Supervisor.

95. Transferencia por internet o correo

electronico de expedientes sin el
consentimiento del responsable de estos
recursos; o autorizacion del Supervisor. A

discrecion del Secretario, se poctra
suspender el acceso al internet y/o al
correo electronico.

96. Acceder a material pornografico LI obsceno
de forma intencional durante la jornada
laboral, utilizando el internet o cualquier
otro media publico o privado, A discrecion
del Secretario, se podra suspender el
acceso al internet como medida cautelar
durante el procedimiento disciplinario. No
aplica cuando la conducta prohibida se
realiza como parte de una investigacion
autorizada por DSP.

97. Utilizar el fax, telefono, correo electronico,

computadora o cualquier equipo
electronico del DSP para acechar, intimidar
o amenazar a su pareja o incurnr en

cualquier otro acto constitutivo de violencia
domestica.

98. Utilizacion del correo electronico oficial
para asuntos personales. A discrecion del
Secretario, se podra suspender el acceso

al internet y/o al correo electronico.
99. Envio de correo electronico con material

ofensivo, ilegal o pornografico, utilizando

"iofiax&:

EJdniera

Snncion
Segunda
Sancion

Tere era

Sancion

Reprimenda
Escrita

Destitucion

30-60 dias

Reprimenda
Escrita

1 a 10dias 10-20 dias

60-90 dias
90-'120dias

0

Destitucion

1 a 10dias 10-20 dias

-t20diaso
Destilucion

Destitucion

Destilucion

Destitucion

Reprimenda
Escrita

Destitucion

1 a 10dias 10-20 dfas
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cualquier media publico o privado durante
la jornada laboral. A discrecion del
Secretario, se podra suspencler el acceso

al internet y/o correo electronico.

100. Actividades de propaganda politico-
partidista utilizando el servicio de internet
del DSP. A discrecion del Secretario, se
podra suspender elacceso al internet.

101. l-lacer o usar copias de programas de

computacloras sin autorizacion o copiar la
informacion contenida en estos.

102. Copiar programas sin autorizacion y en
violacion a los derechos de licenciamiento.

103. Anadir programas al sistema y/o utilizarlos
sin autorizacion

104. Revelar o publicar informacion confidencial
sin autorizacion por cualquier meclio
electronico sin autorizacion expresa.

105. Transferir, comunicar o divulgar a otros
empleados o personas, los codigos de
acceso a los sistemas electronicos.

106. Ados maliciosos o la produccion,
reproduccion o descarga de codigos
maliciosos (malware) en el sistema, entre
otros.

107. Negarse a utilizar el sistema o programa
electronico o mecanizado dispuesto para
llevar a cabo tareas o funciones de su
puesto.

108. Interferencia con los Sistemas de
Localizacion (GPS) y otros.

109. Interferir, obstruir o hacer mat uso del
equipo de radio o comunicaciones.

Primera
Sancion

Segunda
Sancion

Tercera

Sancion

30a60dias 60-90 dias 90-120 dias

Destitucion

Destitucion

120diaso
Destitucion

90-120dias

120diaso
Destitucion
120diaso
Destitucion

Destitucion

Destitucion

30-60 dias 60-90 dias

Destitucion

Destitucion

Destitucion

90-120 dias
0

Destitucion

1 a 30 dias 30-60 dias 60-90 dias

B. Se consideraran faltas leves las siguientes:

1.

2.

Faltas Leves
Primera

Sancion

1-5 clias
Negarse a proveer informacion como parte
de.sus funciones.

Dejar de preparar y presentar, sin
justificacion valida, dentro del termino • Reprimenda
reglamentario, informes relacionados con escrita o
accidentes del trabajo y cualquier otro 1-5dias
informe oficial.

Segunda
Sancion

5-10dias

5-10dias

Tercera

Sancion

10-20dias

10-20dias
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3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Fa Has Leves

No presentar a tiempo los inlorrnes o

trabajos requeridos por su supervisor.

No presentar informes requeridos por ley o
reglamento.

Permitirpersonas no autorizadas en el area
de trabajo.

No presentar certificado medico dentro del
termino prescriptivo para ello sin causa
justificada, luego de ausentarse del sei-\/icio
por enfermedad.

Dejar de canalizar debidamente las quejas
presentadas contra empleados civiles y
funcionarios para que se practique la
correspondiente investigacion.
Desatender su demarcacion, o asumir

posiciones impropias mientras estuvjere de
servicio.

Dejar de comunicar informacion al ser
relevado del turno en una emergencja.

Entrada no autorizada a las areas
restrictivas en el ambito de la seguridad
publics.
Ausencia no autorizada al no notificar al
Supervisor sobre dicho hecho previo a que
ocurra.

Ausencias habituales sin justificacion que
alcancen o excedan seis (6) dias
laborables en un periodo de doce (12)
meses.

No reintegrarse al servicio toda vez culmine
la licencia que se trate y el empleado no
regrese al trabajo.

No firmar el documento correspondiente de
entrada, salida o no registrar la asistencia
correspondiente.

Ponches indebidos.

Tardanzas par mas de tres (3) ocasiones
durante cualquier mes del ano o en seis (6)
ocasiones o mas durante cualquier periodo
de tres (3) meses naturales consecutivos.
Infraccion a las normas de vestimenta en el
trabajo.

Pfis'fsei'a

S^i'icjon

Reprimenda
e;;ciHa o

1-5 clias

1-5 dias

Reprimenda
escrita o

1-5 clias

Reprimenda
escnta o

1-5 dias

1-5 dias

1-5 dias

1-5 dias

1-5 dias

Reprimenda
escrita o

1-5 clias

1-5 clias

I

1-5dias

Reprimenda
escrita o

1-5 clias

Reprimenda
escrita o

1-5 dias

1-5 dias

I

Reprimenda
escrita o

Segunda
Sancion

5-10dias

5-10 dias

5-10dias

5-10dias

5-10dias

5-10 clias

5-10dias

5-10 dias

5-10 dias

5-10 dias

5-10dias

5-10dias

5-10dias

5-10 dias

5-10 dias

Tere era
Sancion

10-20 dias

10-20dias

10-20 dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dfas
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18. Ocio deliberado o perdida de tiempo
durante horas laborables.

19. Trabajo deficiente y demoras excesivas.
20. Incumplir normas establecidas en

Reglamentos, Ordenes, Cartas Circulares
o cualquier otro documento.

21. No informar un evento extraordinario al
Supervisor.

22. No realizar los inventarios de
medicamentos o de propiectad bajo la
custodia.

23. No cumplimentar el documento diario de
inspeccion de la ambulancia.

24. Incumplir con la conservacion de equipos,
sean medicos LI otros.

25. Incumplimiento en completar el documento
que afecta el inventario.

26. Fumar en area no autorizada en el lugar de
trabajo, o en un vehiculo oficial.

27. Uso indebido del penodo de descanso.

28. Negativa a redactar informe de suceso por
parte de un empleado que presencie o
advenga en conocimiento de alguna falta
contra este Reglamento y no redacte y
entregue a su Supervisor inmediato un
informe, dentro de las veinlicuatro (24)
horas de ocurrido el mismo.

29. Dejar de informar accidentes o lesiones en
el area de trabajo, cuando se advenga en
conocimiento de ello.

30. No cumplir con los terminos de informes
correspondientes, despues de haberle side
asignados.

31. Cuando un supervisor falle en informarle al
empleado los turnos que Ie corresponda
trabajar.

32. No cumplir con el deber de verificar el
Programa de Trabajo y que par dicha
omision el empleado incurra en una
ausencia no autorizada, abandono o

tardanza.

33. Descuido del area o equipo de trabajo.

Primera
Sanclon

1-5 dias

1-5 dias

1-5 dias

1-5 clfas

1-5 clias

1-5 dias

1-5 dias

1-5 dias

1-5 dias

1-5 dias

Reprimenda
escrita o

1-5 clias

Segunda
Sancion

5-10 dias

5-10dias

5-10dias

5-10 dias

5-10 dias

5-10dias

5-10dias

5-10 dias

5-10 dias

5-10dias

Tere era

Sancion

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dfas

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias
I

1-5 dias

1-5 dias

1-5 dias

1-5 dias

1-5 dias

Reprimenda
escrita o

5-10dias

5-10dias

5-10 dias

5-10 dias

10-20 dias

10-20dias

10-20dias

5-10dias : 10-20dias

10-20dias

5-10 dias 10-20 dias
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34. Actuar como intermediario de abogados,

fiadores o entidades particulares con
relacion a la contratacion de sei-vicios a

prestarse por estos.

35. Aceptar comidas, alojamienlo,

transportacion o cualquier otro beneficio o
facilidad de personas naturales o juridicas.

36. Suministrar informacion acerca de la
reputacion de individuos, sociedades o
corporaciones sin la autorizacion del
Secretario o la persona en quien el
delegue.

37. Dedicarse a cualquier negocio, oficio, o
llevar a cabo cualquier operacjon que,
aunque licita, redunde en detrimento del
servicio o afecte en alguna forma la moral
o la reputacion del Departamento.

38. Inmiscuirse o declarar en un pleito civil en
que no sea parte o legalmente citado.

39. Evadir o tratar de evadir el servido
fingiendo enfermedad.

40. Hacer uso indebido de cualquiera de las
licencias a que tiene derecho.

41. Incurrir en actos encaminados a ocultar su

identidad como empleado del
Departamento.

42. Diseminacion de informacion no autorizada
en los tablones de edicto.

43. Conducta o comportamiento impropio,
deshonesto o descortes par parte de un
empleado.

44. Registrar el documento de entrada y salida
con una hora distinta a la real.

45. Venta de rifas, colectas, distribucion de
materiales no relacionadas con el trabajo,
en horas laborables.

46. Practicar, participar, organizar, formar parte
o promoverjuegos prohibidos dentro de los
predios del DSP.

:>riinera

i: me ion

1..5dfas

1-5 dias

1-5 clias

Segunda
Sancion

5-10 dias

5-10dias

Tercera
Sancion

10-20dias

10-20dias

1-5 dias

1--5 dias

Reprimenda
escrita o

1-5 dfas

1-5 dias

Reprimenda
escnta o

1-5 dias

1-5 dias

Reprimenda
escrita o

1-5 dias
Reprimenda

escrita o

1-5 clias
Reprimenda

escrita o
1-5 dias

Reprimenda
escrita o

1-5 dias

1-5 dias

5-'10dias

5-10 dias

5-10 dias

5--10dias

5-10 dias

5-10 dias

5-10 clias

5-10dias

5-10 dias

10-20 dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

10-20dias

5-10 dias 10-20 dias

10-20dias

10-20dias

5-10 dias 10-20 dias

10-20dias

10-20dias
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Primera
cianaon

1-5 dias

Segunda
Sancion

5-10dfas

1-5 dias

Reprimenda
escrita o
1-5 dias

Reprimenda
escrita o

1-5 dias

1-5 dias

5-10dias

5-10dias

5-10dias

1-5 dias

Tercera

Sancion

5-10dias 10-20dias

10-20dias

5-10 dias 10-20 dias

Faitas Leves

47. Manejo de propiedad y efectos personales
de pacientes al ser atendidos y/o
transportados en ambulancia.

48. Negarse a entregar copia de la licencia
profesional a su Supervisor, de aquellas
licencias expedidas por el gobiemo o
cualquier otra entidad, y que sean
necesarias para ejercer el puesto que
ocupa.

49. Negligencia o descuido en el uso, manejo,
cuidado y control del equipo de trabajo,
materiales y propiedad asignacla para el
desempeno de sus funciones que pueda
causar danos. El empleado debera

reponer el equipo o propiedacl delDSP o
que haya danado o entregar SLI equivalente
en dinero.

50. Uso no autorizado de telefonia rnovil y
otros.

51. Uso incorrecto de los equipos de
comunicacion, telefonia u otron.

52. No proteger contrasena para el acceso de

informacion, o acceso a la propiedacl,
bienes u otros y un tercero acceda a esta.

53. Uso no autorizaclo de telefonia movil,
reproductor multimedia portatil, mpeg-'l
audio layer III o mpeg-1, audio layer III,
ordenador portatil, ordenador personal en
tablets o cualquier otra red inalambrica o
area personal (WPANs), asi como
cualquier otro equipo que al presente exista
o que en el futuro sea desarrollaclo, para
uso no oficial y durante horas laborables.

C. Reglas de Aplicabilidad

La "Guia Progresiva de Sanciones Disciplinarias" propone, como medidas

disciplinarias, la reprimenda escrita y la suspension de empleo y sueldo en
los casos de faltas leves y graves, y la destitucion en determinados casos

en los que se incurra en faltas graves.

La suspension de empleo y sueldo a imponerse en el tramite de las faltas
graves y leves descritas en este reglamento se computara mediante

10-20dias

10-20dias

10-20dfas

5-10dias 10-20dias
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intervalos y se aplicara en dia:; ncii:ur;(ley. Con relacion a la aplicacion de

las reglas, se cumplira con lo sifjuiento:

1. Se utilizara el iniervalo que corresponda a la segunda o tercera

sancion cuando concurran las siguientes circunstancias:

a. El historial administrativo del empleado o funcionario del
Departamento refleje que ha cometido la falta administrativa
en mas de una ocasion.

b. Que dicha falta administrativa haya ocurrido dentro de un
termino de cinco (5) anos, contados a partir de la notificacion
de la Resolucion Final.

c. Que dicha Resolucion Final sea final, firme e inapelable. Es
decir, que haya transcurrido el termino para apelar ante el foro

correspondiente.

d. En el caso de que concurran varias faltas en una querella, se

impondra solamen'ce la sancion mayor, la cual absorbera a las

demas.

e. La reprimenda escrita solo se aplicara en las faltas

senaladas, cuando el querellado no tenga historial
administrative) en las cuales haya cumplido una medida
disciplinaria final, firrne e inapelable, y concurra alguna otra
circunstancia atenuante establecida en este Reglamento.

f. El Secretario tendra discrecion de imponer la destitucion a
todo empleado o funcionario que haya incurrido en violacion
a las faltas graves en mas de tres (3) sanciones. Se tomara

en consideracion las investigaciones par faltas graves o en
proceso que conlleve violacion de derechos civiles, violencia

domestica, corrupcion, mal uso de fondos publicos, agresion

sexual, hostigamiento sexual o cualquier otro case que el

Secretario a su discrecion entienda prudente y que hayan
ocurrido dentro de un termino de cinco (5) anos, contados a

partir de la notificacion de la Resolucion Final. Dichas
resoluciones seran finales, firmes e inapelables.

g. En el caso de aquellos Negociados que cuenten con

Convenios Colectivos vigentes, y sus clausulas de normas de

conductas sean contrarias a los establecidos en este

Reglamento, prevaleceran las normas de conductas
establecidas en los mismos.
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2. Ante la existoncia de circunstancias atenuantes o agravantes, al

determinar la medicla disciplinaria aplicable, se observaran las
siguientes r'eglas:

a. Cuanclo no concurran circunstancias atenuantes ni

agravarites, se seleccionara la medida disciplinaria
correspondiente a la mitad del intervalo aplicable conforme a
estas guiris.

b. Cuando concisrran circunstancias atenuantes y

agravantes, se sopesaran unas con otras a los fines de

determinar el intervalo apticable. A tales efectos, la cantidad
de atenuantes y agravantes no sera detenninante par si solo.

c. Cuanclo solo exista una o mas circunstancias agravantes,

se seleccionara la rnedida disciplinaria de la mitad superior
del intervalo segun establecido en estas guias.

d. Cuando solo exis'ca una o mas circunstancias atenuantes,

se seleccionara la meciida disciplinaria de la mitad inferior del
intervalo ssgun establecido en estas guias.

3. Solo se consideran circunstancias atenuantes a la medida

ciisciplinaria las siguientes:

a. El querellado no tiene historial administrativo previo con
querellas sostenidas finales, firmes e inapelables en las
cuales haya cumpliclo una medida disciplinaria.

b. El querellado acepto su responsabilidad en alguna de las
etapas de la investigacion administrativa.

c. El querellado coopero voluntariamente con la investigacion
administrativa.

d. El querellado restituyo el dano o la perdida causada, o
disminuyo los efectos del dano o la perdida ocasionada.

e. No hubo danos, perdidas o personas heridas.

f. Falta de adiestramiento relacionado a la conducta incumda.

4. Solo se consideran circunstancias aciravantes a la medida

disciplinaria las siguientes:

',&-';.. -Ql



Reglamento sobre Investigacion y Adjudicacion de Querellas Administrativas en el DSP

Pagina 44 de 46

a. Cuando el hioloiial adminislrativo del querellado refleje
querellas sostenkias pl•e^/jc^s, las cuales son finales, firmes e

inapelables, y que cuinplio la medida disciplinaria impuesta,
constituira un agiavante; yi las querellas en clicho historial
administrative) no se han utilizado para imponer meclidas
disciplinarias conesponclientes a una segunda o tercera

sancion par determinada falta.

b. El querellaclo cometio la falta administrativa mientras se
encontraba en periodo piobatorio.

c. El queretlado indujo, influyo o dirigio a tos demas
participantes a la comision de falta.

d. El querellado cause grave dano corporal o la muerte a la parte

perjudicada.

e. La parte perjudicada de la falta administrativa era menor de
edad, de edad avanzada, mujer embarazada, incapacitada

mental o fisico.

f. La falta administrativa fue cometida o motivada par prejuicio
hacia la parte perjudicada par razon de raza, color, etnia,

nacionalidad, sexo, orientacion sexual, expresion de genero,
identidad de genera, origen o condicion social, estatus civil,

nacimiento, impedimento o condicion fisica o mental, edad,

religion, ser persona sin hogar, afiliacion e ideas politicas o,
ideologia religiosa y todas aquellas que se establezcan por
Ley.

g. La falta administrativa se cometio en la residencia o morada

de la parte perjudicada,

Articulo XV Separacion en Periodo Probatorio

Los empleados de carrera podran ser destituidos dentro del periodo probatorio
cuando se determine que sus servicios, habitos, actitudes o confiabilidad no

ameriten que continue en el Departamento de Seguridad Publica.

Articulo XVI Separacion de Empleados Transitorios

Los empleados transitorios podran ser separados de sus puestos, aunque no

hayan vencicto los terminos de sus nombramientos, cuando sus servicios, habitos

o actitudes no fueren satisfactorios.
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ArficuSo XVIICIausula Transitoria

Este Reglamento sera ejecutable en cuanto a la investigacion y adjudicacion de
conducta por violentar el misrno, sesenta (60) clias calendario, contados a partir
de su publicacion en el Departamento de Estaclo. Ello, mientras tanto se realizan

los cambios aclministrativos necesarios para su puesta en vigor en el

Departamento. Durante clicho lermino, las investigaciones que surjan en los

Negodados se iniciaran y finalizaran bajo las providencias de su propia
reglamentacion. De igual manera, se establece que este Reglamento aplicara a

toda investigacion administrativa que surja en el DSP, a nivel de sus Negociados,
y a nivel central, toda vez culmine ese periodo de sesenta (60) dias calendario,
contados a partir de la fecha de publicacion de este en el Departamento de Estado.
Se reitera que se excluye al Negociado de la Policia de Puerto Rico para no afectar
la Reforma.

Articulo XVIIE Clausula de SeioaraEoilidad

Si cualquiera de las disposiciones de este Reglamento fuese declarada nula o
inconstitucional por un Tribunal competente, tal declaracion no afectara,

menoscabara o invalidara las restantes disposiciones o partes de este.

Articulo X!X Vigencia

Este Reglamento empezara a regir treinta (30) dias despues de su aprobacion en
el Departamento de Estaclo.

En San Juan de Puerto Rico el '-- de " .'"•''•' de 20^-".

Alexis Torres Rios
Secretario
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Esquema de Procedimiento Infr-'i'no de Querella

Tiempo requerido

3 dfas

1ra. Etapa: Querelia (vei'bai o eGcriv'i) y Medidas

® Tramile para referir la querella de inanera inlerna

® Medidas Provisionales del Supervisor o Director (Casos de violencia domestica

y hostigamiento sexual u otros)

Tiempo requerido

90 di'as

2da. Etapa: Investigacion (Trairiites)

• Plan de trabajo

® Recomendacion de medidas cautelares (Si aplica)

9 Notificacion a las partes sobre el inicio de la investigacion

® Referido (querellante y querellado) a la Division de Psicologia si aplica

Citaciones (querellante, testigos y querellado)

o Declaraciones certificadas (querellante, testigos y querellado)

o Visita al lugar de hechos

® Recoleccion de evidencia y proceso de analisis forense (si aplica)

o Evaluacion y analisis de la prueba del caso

a Redaccion del informe final

o Elaboracion del expediente

» Notificacion a las partes sobre investigacion finalizada por la ORP

Tiempo requerido

20 di'as

3ra. Etapa: Resolucion de Cargo.s

<> Analisis de la Oficina de Asuntos Legales sobre el derecho aplicable

- Notificacion de resolucion de cargo par el Secretario

Tiempo requerido

15 dias

4ta. Etapa: Vista Informal

o Solicitud de vista informal a la Oficina de Asuntos Legales

Tiempo requerido

30 dias

^
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âp

5ta. Etapa: Resolucion Final del Secrefario

a Resolucion de cargos por el Secretario (Decision apelable)


