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Capitulo 300 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

Negociado de la Policia de Puerto Rico 

Secci6n 3·os 

ORDEN GENERAL 

Fecha ��feividad
-5 de .._ n de 2019 

• 
Num. de pags.: 9 

Titulo: Manejo de Casos Referidos por el Procurador del Ciudadano 

Reglamentaci6n Derogada: Orden General 97-12 titulada: "Normas y Procedimientos
a Seguir por la Policia de Puerto Rico en Casas Reportados por la Oficina del 
Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN)" 

I. Prop6sito

Esta Orden General tiene el prop6sito de establecer en el Negociado de la Policia de
Puerto Rico, en adel;mte NPPR, los procedimientos para atender los casos referidos
por la Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN).

II. Definiciones

/ 
1. Acto Administrativo: Cualquier acci6n, omIsIon decision, recomendaci6n

practica, procedimiento de una agencia. Estan excluidas las funciones inherentes
al estudio, redacci6n y aprobaci6n de reglas y reglamentos.

2. Facilitador: Empleado del NPPR u Ayudante Especial del Comisionado,
responsable de atender los referidos de la Oficina de Procurador del Ciudadano.
Este nombramiento sera aprobado por la Oficina del Procurador del Ciudadano.

3. Notificaci6n de lntervenci6n lnicial del Caso (en adelante NIIC): Comunicaci6n
enviada al NPPR informandole de algun caso al cual debera reaccionar en un
termino de cinco (5) dfas laborables, solucionar el asunto a favor de la ciudadania
o presentar informaci6n suficiente que evidencie e_l buen proceder del NPPR.

4. Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN): Es un funcionario gubernamental
independiente que atiende las reclamaciones presentadas por personas que
alegan haber sufrido agravio por parte de una agencia gubernamental,
recomendando las medidas que a su juicio son necesarias para corregir la
situaci6n.

5. Reclamaci6n: Reclamo formalizado contra el NPPR por un acto administrativo u
omisi6n que aparente ser irrazonable, injusto, arbitrario, ofensivo o discriminatorio,
o contrario a la ley o reglamento, politica publica o procedimiento establecido.
Las reclamaciones deberan estar acompafiadas de evidencia que las sustente, de
estar disponible.
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6. Reclamante: Persona que radica una reclamacion en la Oficina del Procurador
del Ciudadano contra el NPPR.

7. Reclamada: Parte contra la cual se radica un caso.

8. Reunion lnformativa: Sesion o reunion entre el (la) lnvestigador(a) y el (la)
funcionario(a) o los(as) funcionarios(as) de la agencia reclamada, donde se
formalizaran acuerdos sobre asuntos concernientes a las investigaciones
realizadas o sobre otros asuntos afines.

9. Vista Administrativa: Significa la sesion o reunion entre el lnvestigador(a),
Gerente Regional o cualquier funcionario(a) que el (la) Procurador(a) autorice o
designe y el funcionario(a) de la agenda reclamada, con el prop6sito de llegar a
una determinacion final concerniente a las investigaciones realizadas o sabre
otros asuntos afines.

Ill. Deberes y Responsabilidades 

/ 

A. Comisionado Asociado

1. Notificar mediante comunicaci6n escrita la designacion del oficial del facilitador
a la Oficina del Procurador del Ciudadano, dicha notificacion incluira:

a. Nombre del Facilitador
b. Correo electr6nico oficial
c. Numero de telefono y extension

2. Notificar inmediatamente a la Oficina del Procurador del Ciudadano, cuando el
Facilitador sea sustituido por .cualquier razon.

B. Facilitador

El Facilitador sera designado por el Comisionado del NPPR y tendra los siguientes
deberes y responsabilidades:

1. Recibir mediante correo electronico oficial, las reclamaciones sometidas en la
Oficina del Procurador del Ciudadano.

2. Registrar la reclamaci6n en el Registro de Reclamaciones del Procurador del
Ciudadano.

3. lnvestigar las reclamaciones presentadas por la Oficina del Procurador del
Ciudadano. Utilizara el formulario PPR-306.1 titulado: "Hoja de Seguimiento
Reclamaciones del Ombudsman".
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, 

4. Determinar si la reclamacion se considera urgente o de emergencia, en estos
casos notificara por escrito al Comisionado.

5. Mantener informado al Procurador del Ciudadano.

6. Recomendar cambios en los actos administrativos del NPPR.

7. Citar al reclamante para que suministre informacion, documentos pertinentes
a la resolucion de la reclamacion. Ademas, podra escuchar de manera informal
los reclamos.

8. Mantener un expediente confidencial de los casos reportados por la Oficina del
Procurador del Ciudadano. Dicho expediente sera archivado por afio y por
region segun sean determinadas por el Procurador del Ciudadano,
actualmente las regiones son'.

a. Arecibo
b. Bayamon
c. Caguas
d. Humacao
e. Mayaguez
f. Ponce
g. San Juan

9. Llevar estadfsticas de las reclarriaciones recibidas con la siguiente
informacion:

a. Cantidad de reclamaciones por tipo de empleado
b. Cantidad de reclamaciones por tipo de caso
c. Cantidad de reclamaciones por region
d. Cantidad de reclamaciones mensuales y anuales global

10. Dar seguimiento a la Notificaci6n de lntervenci6n lnicial del Caso (OPC-
116. 2018). Estas notificaciones deberan ser contestadas en un termino no
mayor de cinco (5) dfas de recibida dicha notificacion.

11. Notificar a la Oficina del Procurador del Ciudadano cualquier accion tomada
por el NPPR.

12. Comparecer a reuniones informativas, vistas administrativas y ejecutivas,
vistas oculares y/o citaciones que convoque la Oficina del Procurador del
Ciudadano segun establecido en el Reglamento 1 del 11 octubre de 2010
sabre intervenciones del Ombudsman.

13. Realizar cualquier otra funcion que le asigne el Comisionado.
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C. Reclamante

1. Comparecer en la fecha, hora y lugar de la citaci6n oficial entre el NPPR y la
Oficina del Procurador del Ciudadano.

2. Suministrar informaci6n o cualquier documento relacionado a su reclamaci6n
a la brevedad posible.

D. Parte Reclamada

1. Responder a la solicitud de orden de suministrar informaci6n
2. Dar acceso a los archivos y documentos e inspecciones oculares que solicite

el Facilitador, la Oficina de Ombudsman o su representante autorizado.
3. Cumplir con las citaciones y requerimiento de documentos.
4. Proteger y no divulgar informaci6n -confidencial, se podra reclamar la

confidencialidad en los siguientes casos:

/
1. Una ley asi lo declara
2. Comunicaci6n protegida por alguno de los privilegios reconocidos en las

Reglas de Evidencia.

IV. 

3. lnformaci6n que pueda lesionar derechos fundamentales de terceros.
4. ldentidad de un confidente
5. lnformaci6n oficial segun este definido en las Reglas de Evidencia de Puerto

Rico.

Materia objeto de lnvestigaci6n 

1. Sera objeto de investigaci6n cualquier acto administrativo que aparente ser:

a. Contrario a la ley o reglamento;

b. lrrazonable injusto arbitrario ofensivo o discriminatorio;

c. Basado en error de hecho o en motivos improcedentes e irrelevantes;

d. Ejecutado en forma err6nea o ineficiente;

e. No estar acompanado de una adecuada exposici6n de razones cuando esto
es requerido por ley y/o reglamento.

2. El NPPR dara acceso al funcionario autorizado por la Oficina del Procurador del
Ciudadano a todos sus archivos y documentos pertinentes al reclamo excepto
informaci6n confidencial.
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3. lnspecciones Oculares:

a. Cuando la Oficina del Procurador del Ciudadano notifique sabre la celebraci6n
de una inspecci6n ocular el oficial de enlace coordinara con el Comisionado
Auxiliar en Operaciones de Campo la.,citaci6n de los empleados del NPPR que
sea necesario para participar de la inspecci6n ocular.

b. Preparar una comunicaci6n sabre los resultados de la inspecci6n ocular.

V. Poderes del Ombudsman

1. La ley del Procurador del Ciudadano tiene la facultad para:

a. Tamar juramentos y declaraci6n a cualquier empleado del NPPR.

b. Requerir la presentaci6n de cualesquiera papeles, libros, documentos y otra
evidencia pertinente a la investigaci6n.

c. Solicitar a traves del Tribunal de Primera lnstancia o solicitar a dicho Tribunal
a traves del Secretario de Justicia la asistencia y declaraci6n de cualquier
empleado del NPPR, asf como la producci6n de evidencia requerida segun
sea el caso.

d. Notificar a la Autoridad Nominadora cuando un empleado del NPPR no ha
comparecido a la citaci6n sin que demuestre justa causa. En estos casos se
tomaran las acciones disciplinarias correspondiente segun la reglamentaci6n
del NPPR.

2. La Oficina del Procurador del Ciudadano no investigara las reclamaciones que a
su juicio:

a. No haya un remedio adecuado en ley para reparar el agravio, ofensa o
injusticia objeto de la reclamaci6n.

b. El Asunto esta fuera de la jurisdicci6n de la Oficina del Ombudsman.

c. Han transcurrido mas de seis (6) meses desde que el reclamante advino
conocimiento del acto administrative en cuesti6n, salvo que el acto y perjuicio
causado amerite su investigaci6n.

d. Reclamante no tiene interes personal.

e. La reclamaci6n radicada es frfvola o fue radicada de mala fe.
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f. La reclamacion esta siendo investigada por otra agencia y actuar sobre la
misma representarf a duplicidad de esfuerzos.

3. Las reclamaciones no investigadas por la causa dispuesta en el incise (f)
precedente podran ser consideradas por el Ombudsman cuando dicha causa ya
no este presente. lgualmente, podra realizar por su propia iniciativa las
investigaciones que estime pertinentes, siempre que a su juicio existan razones
suficientes que den lugar a una investigacion de acuerdo con el articulo 13 de La
Ley 134 del 30 de junio de 1977, segun enmendada, conocida como "Ley del
Procurador del Ciudadano (ombudsman)".

4. Finalizada la investigacion el Procurador del Ciudadano informara su opinion o
recomendacion al NPPR si determina que:

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

El NPPR debe dar mayor atencion al asunto objeto de la investigacion 

El acto administrativo debe ser alterado o dejado sin efecto. 

La ley o reglamento en que se basa el acto administrative debe ser modificado. 

Si deben darse las razones en que se basa el acto administrative. 

Si el NPPR debe realizar cualquier otra actuaci6n. 

f. Notificar cierre y archivo del caso.

5. Finalizada su investigacion, el Procurador del Ciudadano notificara al Negodado
de la Policfa de Puerto Rico su opinion y recomendacion. El facilitador dentro de
un termino no mayor de treinta (30) dfas laborables notificara al Procurador del
Ciudadano cualquier accion realizada por el NPPR a tenor con las
recomendaciones y opiniones recibidas.

VI. Expediente Reclamaciones del Ombudsman

A. Expediente

El expediente de reclamaciones referidas por la Oficina del Ombudsman
contendra la siguiente informacion:

1. Notificacion de lntervencion lnicial del Caso
2. Citaciones
3. Contestacion de los resultados de las investigaciones .
4. Cualquier otra evidencia pertinente a la reclamaci6n.

B. Aplicaci6n Registro de Reclamaciones del Procurador del Ciudadano
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1. El Facilitador se asegurara que la reclamaci6n y los resultados sean
ingresados en la aplicaci6n del Registro de Reclamaciones del Procurador del
Ciudadano.

2. Cumplira con las norrnas de seguridad establecida en la Orden General 400-
403 titulada: "Normas para el Uso de los Sistemas Computarizados"

3. Velar que la base de datos se mantenga actualizada.

4. Cuando sea necesario, solicitar los cambios en la aplicaci6n de Registros de
Reclamaciones del Ombudsman al Negociado de Tecnologfa y
Comunicaciones.

VII. · Responsabilidad de las Superintendencias Auxiliares y Comandancias de
Areas 

/ 

Cada Director de unidad de trabajo de cualquier dependencia del NPPR tendra los 
siguientes deberes y responsabilidades con el Facilitador del NPPR: 

1. Designar una persona de enlace para trabajar los requerimientos del facilitador.

2. Velar que los requerimientos del facilitador se contesten en un termino no mayor
de tres (3) dfas laborables.

3. Asegurarse que la informaci6n requerida por el facilitador sea entregada con
diligencia.

4. Procurar que el enlace se reuna semanalmente con el facilitador para dar
seguimiento a los casos.

VIII. Disposiciones Generales

A. lnterpretaci6n

1. Las palabras y frases utilizadas en esta Orden se interpretaran segun el
contexto y el significado sancionado por el uso comun y corriente.

2. Los terminos usados en esta Orden en el tiempo futuro incluyen tambien el
presente; los usados en el genero masculine incluyen el femenino y el neutro,
salvo los casos en que tal interpretaci6n resulte absurda; el numero singular
incluye el plural y el plural incluye el singular.

3. Si el Lenguaje empleado es susceptible de dos o mas interpretaciones, se
interpretara para adelantar los prop6sitos de esta Orden y de la parte, secci6n
o inciso particular, objeto de interpretaci6n.
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B. Cumplimiento

/ 

1. Toda comunicaci6n dirigida al Procurador del Ciudadano recibida en cualquier
dependencia del NPPR sera remitira sin dilaci6n y sin abrir al Oficial de Enlace
para su tramite a la Oficina del Procurador del Ciudadano. La violaci6n a esta
disposici6n constituye delito menos grave (articulo 22 ley 134 supra.)

2. Todo empleado que voluntaria y maliciosamente impidiere u obstruyere el
ejercicio de las funciones del Ombudsman o personal de su Oficina podra
incurrir en delito menos grave. Si el acto es cometido mediante la utilizaci6n
de intimidaci6n, fuerza o violencia incurrira en delito grave. (vease articulo 26
ley 134 supra.)

3. Ningun empleado del NPPR se podra negar a cumplir con una citaci6n
expedida por el ombudsman o su representante autorizado, o producir la
evidencia requerida o rehusar contestar pregunta en relaci6n con cualquier
asunto objeto de la reclamaci6n, o negarse a cumplir con una orden del
Tribunal. Cuando el empleado entienda que la informaci6n que se le requiere
podria incriminarlo debera consultar con su representante legal, antes de
acudir a la citaci6n del Ombudsman.

4. Cuando surjan dudas sabre el requerimiento de documentos y/o evidencia, por
ser considerada informaci6n confidencial, el Facilitador consultara con la
Oficina de Asuntos Legales.

5. La Oficina del Procurador del Ciudadano podra utilizar los recurses del NPPR, -
tales como informaci6n, oficina, personal, tecnicos, equipo, material y otras
facilidades segun dispone el articulo 14 de la ley 134 supra.

6. Aquel MNPPR que incumpla con cualquier disposici6n de esta Orden General
estara sujeto a sanciones disciplinarias posibles cargos criminales y/o
acciones civiles, segun corresponda.

7. Los Comisionados Auxiliares, Comandantes de Area y cualesquiera otros
supervisores, se aseguraran del cumplimiento de esta Orden General, asi
coma de que el personal a su cargo sea debidamente adiestrado en la misma.

C. Derogaci6n

Esta Orden General deroga cualquier otra Orden General, Reglamento, Normas,
comunicaci6n verbal o escrita, o partes de las mismas que entren en conflicto con
esta.

D. Clausula de Separabilidad
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Si cualquier disposici6n de esta Orden General fuese declarada nula o 
inconstitucional por un Tribunal Competente, tal declaraci6n no afectara o 
invalidara las restantes disposiciones o partes de esta, las cuales continuaran 
vigentes. 

E. Vigencia

Esta Orden General entraril en vigor el -s" de--3._,p�,..\i'r€!Je 2019.

-----\.-.\� 
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