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Artículo I. Propósito. 
 
Este Manual tiene el propósito de establecer la uniformidad en los procedimientos para 
realizar la investigación de campo de los candidatos a empleos, solicitantes de licencia 
y permiso de detective privado, guardia de seguridad y explosivo en el Negociado de la 
Policía de Puerto Rico (en adelante NPPR).     
Artículo II. Aplicabilidad. 
 
Este Manual será de aplicación a todos los empleados que laboren en la Oficina de 
Seguridad y Protección. 

 
Artículo III. Jurisdicción. 
  
La Oficina de Seguridad y Protección está adscrita a la Oficina del Comisionado. Se 
regirá por la Orden General Capítulo 100, Sección 110 titulada: “Oficina de Seguridad y 
Protección”.  

Artículo IV. Definiciones. 
 
1. Antecedente1: Circunstancia personal consistente en haber sido condenado 

anteriormente u objeto de persecución penal.  
 

2. Carácter:2 Conjunto de cualidades o circunstancias de una persona que las distingue 
de su modo de ser u obrar de los demás.  
 

3. Conducta:3 Manera en que las personas se comportan en su vida y acciones. 
 

4. Conducta inmoral: Aquella voluntaria flagrante o poco pudorosa que revela 
indiferencia moral ante el criterio de ciudadanos respetables. 
 

5. Crédito4 Elegibilidad y capacidad que faculta a una persona para obtener de otra, 
fondos, mercancía, préstamos o financiamiento basado en su historial de deudas y 
repago de estas 
 

6. Depravación moral: Condición del individuo compuesto por una deficiencia 
inherente de su sentido de la moral y la rectitud en que la persona ha dejado de 
preocuparse por el respeto y la seguridad humana y todo lo que hace es 
esencialmente malo, doloroso, fraudulento, inmoral, vil, en su naturaleza dañina en 
sus consecuencias.   

                                                           
1 RAE 
2 ID.  
3 Id.  
4 Artículo 2 (e) de la Ley Núm. 153-2013, conocida como “Ley de Agencias Rectificadora de Crédito”  
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7. Empírica de crédito: Es la puntuación atribuible a la capacidad de una persona para 
acceder al crédito. Por lo general la empírica fluctúa entre 300 y 850 pts. Una 
puntuación mayor implica mejores hábitos financieros. Por el contrario, una 
puntuación baja implica malos hábitos financieros. 
 

8. Entrevista Es un proceso de recolección de información en el marco de una 
conversación con un propósito definido en donde existe un intercambio de 
expresiones entre el entrevistado y el entrevistador. 
 

9. Hábitos:5 Modo especial de proceder o conducirse adquirido por la repetición de 
actos iguales o semejantes u originados por tendencias instintivas. 
 

10. Historial de crédito: es un perfil financiero que permite a las entidades saber cómo 
ha manejado sus finanzas en el pasado y los ayuda a decidir si desean invertir en la 
persona. 
 

11.  Informe de crédito6: informe emitido por una agencia de información de crédito, 
"Credit Bureau", o entidades similares, el cual contiene el historial de adeudos y 
repagos de un consumidor, según definido por la ley federal "Fair Credit Reporting 
Act", 15 USC §1681 et seq. 
 

12. Investigación de campo: Recopilación sistemática de datos e información personal 
del solicitante o empleado sobre su conducta, moral, reputación y hábitos en el 
entorno social y laboral la cual luego de ser corroborada y analizada, se establece 
una recomendación para el puesto, licencia o permiso que solicita. 
 

13. Investigación documental: Recopilación, reunión, selección y análisis de datos que 
están en forma de “documentos” producidos por instituciones públicas y/o privadas 
para un fin determinado. 
 

14. Moral:7  Relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar 
en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo 
colectiva. 
 

15. Reputación8: Prestigio, opinión, consideración o estima en que se tiene a alguien o 
algo.  
 

16. Recomendación favorable: Es la opinión del investigador en relación con el 
solicitante sobre la base que reúne los requisitos de conducta, hábitos, moral, 
reputación y demás requisitos establecidos por ley para desempeñarse como agente 
del orden público.  

                                                           
5 Id.  
6 Artículo 2 (h) de la Ley Núm. 153-2013, conocida como “Ley de Agencias Rectificadora de Crédito”. 
 
7 Id.  
8 RAE 
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17. Recomendación desfavorable: Es la opinión del investigador en relación con el 
solicitante sobre la base que no reúne los requisitos de conducta, hábitos, moral, 
reputación y demás requisitos establecidos por ley para desempeñarse como agente 
del orden público.  
 

18. Recomendación de archivo: Es la opinión del investigador para que se deje sin 
efecto la solicitud, toda vez que ha recibido una petición del propio solicitante para 
dar por terminada la investigación por la razón de no tener interés en continuar con 
el proceso o por que no ha sido localizado el solicitante.  
 

19. Adicto9 : Significa todo individuo que habitualmente use cualquier droga narcótica de 
forma tal que ponga en peligro la moral, salud, seguridad o bienestar público o que 
está tan habituado al uso de las drogas narcóticas, que ha perdido el autocontrol con 
relación a su adicción.  

 
20. Desequilibrado mental: significa que la persona está afectada por una condición 

mental según dispone el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-5).  
 

21. Ebrio habitual: Se refiero a aquella persona que hace uso de bebidas embriagantes 
al punto que pierde la capacidad para administrar su sano juicio y sus decisiones. 

  

Capítulo I Ética del Investigador  
 

Parte de las funciones que debe ejercer un buen investigador es procurar que todos sus 
esfuerzos estén dirigidos a realizar la investigación con entera transparencia e 
imparcialidad en el proceso. Por ello, exponemos a continuación unas guías de éticas 
generales que debe observar todo investigador al realizar su labor. 
 
1. El investigador debe demostrar el compromiso de lograr el más alto nivel de calidad 

en todas las investigaciones. Su compromiso debe estar enmarcado en la plena 
creencia de que toda persona tiene un derecho constitucional de igual protección ante 
la ley y un debido proceso de ley. Por tanto, llevará sus investigaciones con 
objetividad y libre de prejuicios. 
 

2. El NPPR no tolerará discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o 
condición social, nacionalidad u origen étnico, creencia o afiliación religiosa, 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, estatus civil, edad, 
afiliación o creencias políticas, discapacidad física o mental, por ser persona sin 
hogar, u otra razón prohibida por ley. 

 

                                                           
9 Artículo 102 de la ley núm. 4 del 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias 
Controladas de Puerto Rico”  
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3. No debe, bajo ningún concepto, demostrar demasiada atención y/o realizar halagos 
a la persona entrevistada que pueda interpretarse como algún tipo de apariencia de 
parcialidad. El investigador, debe evitar cualquier apariencia de parcialidad al realizar 
su investigación.  
 

4. El investigador se inhibirá de realizar la investigación por cualquier circunstancia que 
pudiera crear algún tipo de conflicto de interés o parcialidad en su investigación.  
 

5. En caso que un investigador considere que no puede realizar una investigación 
objetiva, debido a que el candidato o solicitante, posee algún grado de filiación o 
afinidad, o cualquier otro tipo de situación que cree una apariencia de conflicto de 
interés, solicitará que lo releven de la investigación inmediatamente. El Director de la 
División de Seguridad y Protección reasignará inmediatamente la investigación de 
campo.  
 

6. El investigador no podrá recibir regalos o cualquier tipo de gestión que tuviera tener 
apariencia de alguna gratificación por sus servicios, por el candidato o solicitante o 
alguno de los familiares de estos.  
 

7. El investigador no emitirá algún comentario sobre la posible recomendación que 
realizará sobre la investigación de campo al candidato, solicitante o familiar de este.  
 

8. La investigación de campo que está bajo su consideración será de carácter 
confidencial. Bajo ninguna circunstancia, el investigador deberá publicar o divulgar 
por algún medio la información recopilada en la investigación de campo. 

Capítulo II Investigación de Campo a Candidatos a Empleo   
  
A. Asignación de la Investigación  

 
1. El supervisor registrará la solicitud de investigación en el formulario PPR-110.5 

titulado: “Registro de Solicitudes de Investigación OSP” y asignará a la brevedad 
posible la investigación. 

 
2. Para la asignación de investigaciones se establecerá un procedimiento 

equitativo de manera que cada agente tenga una cantidad proporcional de casos 
asignados. En casos extraordinarios se tomará en consideración la experiencia 
y habilidad del investigador.  

 
B. Entrevista Personal 
 
 El agente investigador coordinará una fecha con el candidato para realizar la 

entrevista. Deberá cumplir con las siguientes normas: 
 

1. Seleccionará un lugar que esté libre de distracciones tales como ruidos, 
presencia de otras personas entre otros. (En el área de trabajo).  
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2. Desarrollará unas preguntas guías utilizando como base el Formulario PPR-
110.1 titulado: “Investigación a Solicitante”.  

 
3. Se identificará con su rango, nombre, apellido y el número de placa y lugar de 

trabajo.  
 
4. Explicará al candidato que la investigación será dirigida a corroborar su carácter, 

personalidad, reputación moral y social, conducta en la comunidad y en su área 
de trabajo.  

 
5. Advertirá al candidato las consecuencias de omitir u ocultar información, así 

como proveer información falsa. Además, explicará que la investigación es 
confidencial por disposición de ley y reglamento. Para estos fines el investigador 
entregará el formulario PPR-110.4 titulado: “Advertencias al Solicitante”.  

 
C. Entrevista en el Área Laboral (Historial de Empleo) 

 
El investigador cumplirá con el siguiente procedimiento: 
 
1. Solicitará hablar con el patrono, director o supervisor del candidato 
 

2. Explicará el propósito de la entrevista. 
  
3. Utilizará el Formulario PPR-110.3 titulado: “Entrevista a Persona Relacionada con 

el Solicitante”.  
 
4. Entrevistará como mínimo un (1) supervisor y dos (2) compañeros de trabajo. La 

cantidad de personas entrevistadas dependerá de los hallazgos de la entrevista.  
 

5. Solicitará al Departamento del Trabajo una certificación o listado de patronos 
previos que haya tenido el candidato. En estos casos deberá presentar copia de 
la página 3 del formulario PPR 110.1 firmada por el candidato.  

 
D. Entrevista en la Comunidad 

 
En la comunidad se podrán entrevistar a las siguientes personas: 

 
1. Cónyuges, ex cónyuge, pareja, expareja.   
2. Padre/Madre 
3. Familiares 
4. Vecinos 
5. Amigos(as) 
6. Líderes cívicos 
7. Comerciantes 
8. Director del Distrito o Precinto donde reside el solicitante 
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9. Miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico (en adelante MNPPR), que 
laboren o residen en el mismo sector donde reside el solicitante. 

 
E. Fuentes de Información  

 El Investigador de la Oficina de Seguridad y Protección (en adelante OSP), deberá 
seguir el siguiente proceso: 

1. Verificar la veracidad de la información suministrada en el PPR-504.1 titulado: 
“Solicitud de Empleo”, PPR-136.1 titulada: “Solicitud Licencia Detective Privado o 
Guardia de Seguridad”, o PPR-140.1 titulado: “Solicitud de Licencia de Explosivo”, 
según corresponda.  
 

2. Preparar el plan de trabajo de acuerdo con la información recopilada en el 
formulario PPR-501.2, PPR-136.1 o 140.1 según corresponda. 
 

3. Corroborar la información recopilada en el Repositorio Central para la Captura de 
Datos Relacionada al Crimen (CIW), además investigará, pero sin limitarse a los 
siguientes lugares: 

 
a. División de Drogas 
b. Cuerpo de Investigaciones Criminales 
c. División de Inteligencia Criminal 
d. División de Vehículos Hurtados 
e. Secretaría del Tribunal de Primera Instancia  
f. Fiscalía de la Región Judicial  
g. Distrito, Precinto reside el solicitante  
h. Redes sociales tales, pero sin limitarse como Facebook, Instagram, Twitter, 

entre otras. 
i. División de Crímenes Cibernéticos 
j. otros 

 
4. El propósito de verificar estas fuentes de información es corroborar que la data 

suministrada por el candidato es cierta en aquellos aspectos relacionado a sus 
antecedentes penales que lo incapacite para ser MNPPR o lo incapacite para tener 
licencia o permiso de detective privado, guardia de seguridad o explosivos según 
corresponda.  
 

5. El investigador podrá buscar información sobre la reputación moral del candidato en 
los siguientes lugares, según aplique:  
a. Escuelas 
b. Patronos anteriores 
c. Comercio (referencia de crédito) 
d. Médicos y hospitales  
e. Clubes cívicos, culturales y sociales 
f. Organizaciones profesionales y/o religiosas 
g. Instituciones militares 
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h. Vecinos 
i. Familiares 
j. Amigos 
k. Compañeros de estudio y/o trabajo 
l. Supervisores 
m. Líderes comunitarios 
n. Carteros 
o. Compañías de teléfono, cable, entre otros  

 
6. El propósito de verificar estas fuentes es establecer el perfil del candidato en cuanto 

a su conducta, hábitos morales y reputación. 
 

F. Entrevista del Candidato  
 
1. El investigador deberá establecer un clima de confianza y cordialidad, con el 

candidato. Para ello deberá utilizar un tono de voz adecuado, será cortes y 
aplicará las etiquetas de cortesía. 

  Por ejemplo: 

Buenos días, mi nombre es el agente Juan del Pueblo placa xxxxx adscrito a la 
Oficina de Seguridad y Protección de Ponce usted ha sido citado con relación a la 
solicitud de empleo para el Negociado de la Policía de Puerto Rico.  

  ¿Cómo usted se encuentra en el día de hoy? 

2. Durante este proceso el investigador podrá estimular la conversación con temas 
generales, tales como; noticias del día, deportes, el clima entre otros, el propósito 
es romper con las barreras de comunicación que suele ocurrir en una entrevista 
de trabajo. Ahora bien, el investigador no abordará temas relacionado con política, 
sexo y religión.  
 
a. Primer paso: 

 
i. Identificar al solicitante- determinar mediante el requerimiento de 

identificación tales como tarjeta de identificación, pasaporte, licencia de 
conducir, la identidad del solicitante. 
 

ii. Observar al solicitante y comparar con la fotografía del candidato 
adherida al formulario PPR-501.2, PPR-136.1 o 140.1, según 
corresponda.  
 

iii. Cotejar que el expediente contenga todos los documentos requeridos.   
 

iv. Identificarse con el solicitante- el investigador deberá mostrar la tarjeta de 
identificación que lo acredite como miembro del Negociado de la Policía 
de Puerto Rico e identificarse con su nombre, rango, posición y lugar de 
trabajo. 
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v. Explicar el propósito de la entrevista- el investigador explicará al 
candidato, que el motivo de la entrevista es investigar su conducta, 
hábito, moral y reputación como requerimiento para ingresar al 
Negociado de la Policía de Puerto Rico. Además, deberá advertir que 
ofrecer información falsa o intencionalmente induzca a error será motivo 
suficiente para detener el proceso y descalificarlos como candidato para 
empleo, licencia o permiso.  (entregar al candidato el formulario 110.4 
Advertencias al solicitante). 

 
G. Preguntas Durante la Entrevista   

 
1. El investigador deberá iniciar con preguntas sobre hechos ya conocidos según se 

desprende de los documentos entregados y la verificación de fuentes de 
información.  
 

2. Deberá evitar hacer preguntas ambiguas, vagas o confusas. 
 

3. Deberá utilizar el método de preguntas abiertas relacionadas a la información 
suministrada por el candidato.  
 

4. Las preguntas abiertas generalmente comienzan con alguna de las siguientes 
palabras; quien, que, cuando, como, dónde y por qué. 
 

5. El investigador deberá clarificar cualquier duda que tenga con relación a las 
respuestas que provea el candidato. 
 

6. El investigador deberá siempre demostrar interés en las respuestas que provea el 
candidato. 
 

7. Documentar la entrevista en el formulario PPR-110.1 
 
H. Entrevista de Carácter (conducta, hábito moral y reputación) 

 
1. La entrevista de carácter deberá estar dirigida a obtener información sobre los 

estilos de vida del candidato o solicitante.  
 

2. El investigador deberá ser cauteloso durante esta entrevista ya que podrá 
entrevistar personas que hablaran tanto bien como mal del solicitante para 
desprestigiarlo y/o desacreditar. En estos casos la información deberá ser 
corroborada. 

 
3. El investigador deberá realizar las siguientes preguntas bases para determinar si 

amerita entrevistar la persona: 
 
a. ¿Cuánto tiempo hace que conoce al solicitante? 
b. ¿Qué relación mantiene con él o ella? Ej.: vecino, amigo, familiar, etc. 
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c. ¿Con que regularidad comparte con el investigado? 
 

4. Si la persona entrevistada contesta en la afirmativa las preguntas del inciso 3 
deber entonces continuar con las siguientes preguntas:  

 
a. ¿Lo ha visto reaccionar bajo tensión o situaciones estresantes?  
     ¿Cómo actuó?  
 
b. Describa el temperamento o conducta del solicitante 
 
c. ¿Tiene alguna discapacidad física o mental y/o emocional? 
 
d. ¿Qué me puede decir sobre la madurez del candidato? (buen juicio prudencia 

o sensatez) 
 
e. ¿Cree usted que el candidato pueda manejar las situaciones que a diario se 

enfrenta un policía? (detective privado o guardia de seguridad según 
corresponda). 

  
f. ¿Conoce usted el trasfondo familiar del investigado? 
 
g. ¿Conoce usted, si el solicitante consume alcohol o drogas? 
 
h. ¿Conoce usted, si el solicitante se relaciona con personas de reputación 

dudosa? 
 
i. ¿Conoce usted, si el solicitante se relaciona con personas vinculadas al tráfico 

y distribución de sustancias controladas? 
 
j. ¿Conoce usted algún problema, pelea o queja que haya tenido el candidato 

con alguna persona? 
 

k.  ¿Conoce usted alguna situación que sea impedimento para que el investigado 
sea policía? (detective privado o guardia de seguridad según corresponda). 

  
l.  ¿Recomienda usted al solicitante para ocupar un puesto en el Negociado de 

la Policía de Puerto Rico? 
 

Nota: Estas y cualquier otra pregunta que se entienda pertinente para su investigación proveerán dirección a la misma.  
 
Capítulo III Historial de Crédito 
 
1. El investigador deberá asegurarse que el candidato a empleo entregue un informe de 

crédito por una compañía autorizada a expedir informes de crédito. El candidato que 
no entregue el informe de crédito será rechazado.  Dicho historial de crédito será 
entregado en la División de Reclutamiento, luego de haber aprobado el examen de 
ingreso. 
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2. Exclusión del Historial de Crédito10 
 

 En la evaluación de historial de crédito del candidato a empleo no se podrá tomar en 
consideración lo siguiente: 

 
a. Quiebra bajo el Título 11 o Ley de Bancarrota que, desde la fecha de entrada de 

la orden de auxilio o adjudicación, según sea el caso, tenga más de diez (10) años. 
(excepto monto principal exceda de 150,000 dólares).  

 
b. Casos civiles, sentencias civiles y registro de arresto que tenga más de siete (7) 

años a partir de la fecha de ingreso.  
  
c. Gravámenes fiscales pagados, que tengan más de siete (7) años desde la fecha 

del pago. 
 
d. Cuentas colocadas para cobro que tengan más de siete (7) años.  

 
Capítulo IV Récord del Conductor (récord choferil)  
 
Para el análisis del récord del conductor se cumplirá con las siguientes normas: 
 
1. No se tomarán en consideración faltas administrativas con más de diez (10) años de 

expedida. 
 

2. Se evaluará la gravedad de la falta como por ejemplo faltas administrativas 
relacionada a vehículos en movimiento tales como rebasar semáforo, exceso de 
velocidad, no ceder el paso, rebasar el pare, uso del paseo, estacionamiento de 
impedidos entre otros.  

 
3. Pago de la deuda.    
 
Capítulo V Política de Tatuaje  
 
La política de tatuaje se regirá por el Reglamento de Personal del Personal del Sistema 
de Rango y cualquier otra directriz que emita el Comisionado a tales efectos.  
 
Capítulo VI Informe Final de la Investigación  
 
El proceso de investigación culmina con la presentación del informe sobre el análisis y 
conclusión de la investigación. El investigador deberá tomar en cuenta que este informe 
podrá ser presentado ante un foro judicial y/o administrativo, por lo tanto, deberá hacer 
un desglose detallado sobre el contenido o resultado de la entrevista y gestiones 
realizadas para fundamentar cada una de sus recomendaciones según la evidencia 

                                                           
10 15 UC C 1681 (c) Requerimientos relacionado a obtener información contenida en el reporte de crédito  
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recopilada.  El análisis del investigador debe estar basado en la evidencia recopilada y 
no en sus prejuicios, ni basado en discrimen o parcialidad. 
 
El investigador emitirá una de las siguientes recomendaciones: 
 
1. FAVORABLE: La evidencia recopilada por el investigador establece que el solicitante 

reúne los requisitos de conducta, hábitos, moral y reputación que establece la 
autoridad nominadora. 

 
2. DESFAVORABLE: La evidencia recopilada por el investigador establece que el 

solicitante no reúne los requisitos de conducta, hábitos, moral y reputación que 
establece la entidad nominadora. Ejemplos:  
 
a. Candidato cometió o intento realizar engaño o fraude en la información sometida.  
b. Candidato cometió o intento cometer un delito 
c. Candidato no reúna requisitos establecidos por ley.  
 

3. ARCHIVO: Cuando el solicitante mediante petición por escrito no tiene interés en 
continuar con el proceso. Utilizar formulario PPR-110.6, Solicitud de Desistimiento”.  

 
Capítulo VII Expediente de la Investigación  
 
1. El investigador deberá crear un expediente por cada candidato investigado. 

 
2. El expediente será custodiado en el División de Seguridad y Protección. Ningún 

empleado podrá llevarse el expediente para su residencia. Los supervisores se 
asegurarán de que se entregue diariamente los documentos originales de las 
investigaciones.  
 

3. El expediente contendrá sin limitarse los siguientes documentos: 
 

a. PPR-501.2, titulada: “Solicitud de Empleo Aspirantes a Cadetes” 
b. PPR-110.1, titulada: “Investigación Solicitante”  
c. PPR-110.2, titulada: “Cotejo de Antecedentes Penales” 
d. PPR-110.3, titulada: “Entrevista Persona Relacionada con el Solicitante”  
e. PPR-110.4, titulada: “Advertencia al Solicitante” 
f. PPR-110.6, titulada: Solicitud de Desistimiento” 
g. Subpoena 
h. Certificación del récord del conductor 
i. Transcripción de crédito 
j. Sentencia en caso de eliminación de antecedentes penales 
k. Informe del Investigador 
l. PPR-135.4, titulada: “Solicitud Información Expediente Criminal Sistema 

Computarizado”  
m. PPR-135.1 “Solicitud de Antecedentes Penales” 
n. Certificado de Antecedentes Penales 
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o. Certificación de deuda de ASUME 
p. Certificación de deuda del CRIM 
q. Certificación de deuda de Hacienda  
r. Copia del acta de nacimiento 
s. Fotografía reciente tamaño 2x2 
 

4. El investigador mantendrá toda comunicación sobre la investigación de un candidato 
a empleo, o solicitante de licencia de seguridad de manera confidencial. 
 

Capítulo VIII Comité de Análisis, Control y Calidad  
 
El Comité de Análisis, Control y Calidad tendrá la responsabilidad de tomar decisiones 
cuando surja alguna controversia o diferencia de criterio en el análisis y conclusión de la 
investigación que amerite un proceso de arbitraje. Se regirá por la Orden General 
Capítulo 100, Sección 110, titulada: Oficina de Seguridad y Protección”.  
 
Capítulo IX Política de Integridad 
 
El investigador que reciba recomendaciones por medio de llamadas telefónicas, 
mensajes de terceros, notas en papel e intervenciones indebidas, tendrá la 
responsabilidad de notificar por escrito al supervisor inmediato y en el caso que sea un 
empleado del NPPR deberá solicitar la investigación administrativa conforme a la 
reglamentación vigente.   
 
La investigación del candidato será clasificada como confidencial, por lo tanto, el 
investigador no divulgará el nombre, datos personales o información a personas no 
autorizadas a menos que el Tribunal u Autoridad Nominadora lo ordene. Cualquier 
documento que contenga los datos personales de las personas que suministran 
información durante la investigación será protegida. 
 
Capítulo X Programa Detective Privado y Guardia de Seguridad 
 
A. Ingreso del Expediente 
 

1. El Director de la Oficina de Seguridad y Protección de las Áreas Policiacas deberá 
designar un empleado que será responsable de recibir y cotejar que las solicitudes 
de licencia de detective privado o guardia de seguridad cumplan con todos los 
requisitos establecidos en la ley Núm. 108 del 29 de junio de 1965, según 
enmendada, conocida como “Ley para Regular las Profesiones de Detectives 
Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”. 
 

2. El empleado encargado de recibir y cotejar la solicitud cumplirá con el siguiente 
procedimiento:  
 
a. Recibir y cotejar que la solicitud esta cumplimentada en su totalidad. 
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b. Corroborar que los documentos anejados a la solicitud cumplen con la ley 
Núm.108 supra o cualquier otra ley aplicable.  

c. Firmar y entregar al solicitante copia del formulario 136. 3 titulado: Recibo de 
Documentos como constancia de la entrega de la solicitud y los documentos.  

d. Digitalizar el expediente en la máquina multifuncional y proceder a ingresar su 
clave de usuario en el Programa de Detectives Privados y Guardia de 
Seguridad.  

e. Acceder a la pantalla de ingreso 
f. Abrir la pestaña de documentos y proceder a subir el expediente 

 
B. Responsabilidad del Agente Investigador  
 

1. El investigador deberá acceder con su clave de usuario al módulo del Programa 
de Detective Privado y Guardia de Seguridad del Sistema SISCO. 
 

2. El investigador buscará por número de seguro social o nombre del solicitante. 
Presionará dos (2) veces el botón izquierdo del mouse en el campo 
correspondiente para traer la pantalla de datos generales del solicitante.  
 

3. El investigador presionará una vez con el botón izquierdo del mouse la pestaña 
de documento para acceder al expediente electrónico del solicitante.  
 

4. Cotejará que la PPR-136.1 Solicitud de Licencia de Detective Privado o Guardia 
de seguridad este cumplimentada en todas sus partes.   
 

5. Examinará el expediente para corroborar que tenga los siguientes documentos: 

 Para Detective Privado 

a. PPR-136.1 titulada: “Solicitud de Licencia de Seguridad” 
b. Dos (2) fotos a colores tamaño 2 x 2 
c. Copia del certificado de nacimiento 
d. Certificado de antecedentes penales 
e. Transcripción de notas de la escuela de detective privado curso estudio 
f. Copia del diploma de la escuela de detective privado  
g. Tarjeta de huellas digitales 
h. Comprobante electrónico por la cantidad de cincuenta $50.00 dólares 
i. Certificación de no deuda de planilla 
j. Certificación deuda del CRIM o plan de pago 
k. Declaración jurada 
l. Certificación médica 
m. Evidencia de la prestación de fianza o prestación de póliza de seguro  
n. Copia de la tarjeta de identificación (licencia de detective privado) 

  
Para Guardia de Seguridad  

a. PPR-136.1 titulada: “Solicitud de Licencia de Seguridad” 
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b. Comprobante electrónico por la cantidad de veinte $20.00 dólares. 
c. Carta de la agencia de seguridad con el número de cubierta de responsabilidad 

pública.  
d. Certificación de adiestramiento según dispone ley Núm. 108 supra.  
e. Certificado de antecedentes penales 
f. Certificación negativa de ASUME o plan de pago  
g. Certificación de la radicación de planilla 
h. Certificación deuda del CRIM o plan de pago 
i. Tarjeta de huellas digitales 
j. Dos fotos a colores tamaño 2 x2  
k. Declaración jurada 
l. Certificación médica 

 
6. Verificará siempre la fecha de nacimiento para establecer que el solicitante tiene 

veintiún (21) años. Esta información será corroborada a través del Sistema DAVID 
Plus.  
 

7. El investigador cumplimentará el formulario PPR-135.4 titulado: “Solicitud Información 
Expediente Criminal Sistema Computarizado” para solicitar a Fusion Center que 
verifiquen los antecedentes penales del solicitante a través del Sistema de Crime 
Information Warehouese (CIW).  
 

8. Deberá cumplimentar el formulario PPR-135.1 titulado: “Solicitud de Antecedentes 
Penales y anejará la Tarjeta FD-258 applicant. La misma será entregada en un 
término no mayor de setenta y dos (72) horas a la sección mono dactilar de la División 
de Identificación Criminal para análisis y comparación. De resultar favorable el 
resultado, continuará con la investigación, de lo contrario culminará el proceso y 
deberá notificar al solicitante según dispone el Reglamento 8778 titulado Reglamento 
para Regular la Profesión de Detectives Privados y Guardia de Seguridad.” 
 

9. El investigador presionará una vez el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña de 
documentos para acceder al expediente. Procederá entonces a cotejar lo siguiente: 

 
a. Verificará que la certificación de ASUME no tenga más de treinta (30) días de 

expedida. 
 

b. Verificará que la declaración jurada tenga el sello notarial y la firma del solicitante 
y el notario.  

 
c. Cotejará en el módulo del Programa de Detective Privado y Guardia de Seguridad 

que la compañía que emite la carta de fianza del empleado tiene la licencia de 
Agencia de Detective Privado o Guardia de Seguridad vigente. En el caso que la 
compañía tenga la licencia vencida y no haya solicitado renovación deberá 
denegar la solicitud. Además, corroborará que la Agencia no este ejerciendo 
funciones en violación a la Ley núm. 108 del 29 de junio de 1965. 
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d. En casos de detectar violaciones procederá a radicar los cargos correspondientes 
siguiendo los procedimientos establecidos en la Orden General Capítulo 600, 
Sección 615 titulado: “Autoridad de la Policía de Puerto Rico para Efectuar 
Arrestos y Citaciones”.  

 
e. Verificará en el módulo del Programa de Detectives Privados y Guardia de 

Seguridad del Sistema SISCO si la escuela de detective privado que emitió el 
diploma tenía la licencia vigente al momento de expedir el diploma.  En el caso 
que la licencia haya estado vencida procederá de conformidad con la Ley Núm. 
108 del 29 de junio de 1965 conocida como Ley para Regular la Profesión de 
Detectives Privados y Guardia de Seguridad, según enmendada.  

 
f. Cotejar que la certificación del médico tenga el nombre y número de licencia del 

médico.  
 

g. El investigador coordinará con el solicitante la fecha y hora de la entrevista.  
Deberá documentar la entrevista mediante el formulario PPR-110.1 titulado: 
“Investigación a Solicitante”. 

 
h. En el caso que, durante la entrevista al candidato, éste libre y voluntariamente le 

provea información que lo implique en una actividad delictiva o que admita la 
comisión de un delito, el investigador deberá proceder inmediatamente de acuerdo 
a los establecido en la Orden General Capítulo 600, Sección 615 titulado: 
“Autoridad de la Policía de Puerto Rico para Efectuar Arrestos y Citaciones”. Por 
otro lado, si el candidato manifiesta que dicha actividad delictiva la realizó cuando 
aún era menor de edad (uso de sustancias controladas), el investigador deberá 
dirigir su investigación con el fin de corroborar que el candidato ha sido un 
ciudadano ejemplar como adulto. 

 
i. La investigación será realizada dentro de un periodo de tiempo que no excederá 

de tres (3) meses salvo medien circunstancias extraordinarias. En estos casos el 
investigador deberá solicitar mediante comunicación escrita al Director de la DELS 
las razones para conceder la prórroga.  

  

Capitulo XI Vigencia 

 
Este Manual entrará en vigor el ____ de ______________ de 2019. 

 

 
__________________________ 

                                                    Henry Escalera Rivera 
                               Comisionado
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA INVESTIGACION DE CAMPO A LOS 
CANDIDATOS A EMPLEO 

DIVISIÓN DE 
RECLUTAMIENTO REFIERE 

INVESTIGACION A OSP

OSP RECIBE LA SOLICITUD, 
REGISTRA, REVISA NCIC Y 

ENVIA A LA DIVISION 
CORRESPONDIENTE 

INVESTIGACION DEL 
CANDIDATO, ANALISIS Y 

RECOMENDACION

ENVIO DE EXPEDIENTE A LA 
SECCION DE EMPLEO OSP 

CENTRAL

SECCION DE  EMPLEO 
COMUNICA EL RESULTADO 

A RECLUTAMIENTO
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS 

 

ETAPA I 

 

OFOPPP 

 

 

La División de Reclutamiento o División de Expedición de Licencia de Seguridad recibe 
la solicitud de empleo, la analiza y determina la elegibilidad del solicitante. Refiere a 
través del módulo de reclutamiento a la Oficina de Seguridad y Protección para la 
investigación de campo. 

ETAPA II 

 

 

 

 

1. Se registra el caso, asignando un número de control de acuerdo al área de residencia 
del candidato. El número de control será los cuatro (4) dígitos del año, digito del mes 
recibido, prefijo del área que corresponde investigar y el número correlativo de 
solicitud (ej. 2018-1-7-00000) 
 
El número de control tendrá una letra mayúscula al final para identificar el tipo de 
investigación: 
 
TL     Traslado 
RE   Reinstalación 
EM   Empleo 
PA    Policía Auxiliar 
CP   Capellanes 
GS   Guardia de Seguridad 
DT   Detective Privado 
CM   Comité de Interacción Ciudadana 
RS   Reservista 
EX   Explosivos y reactivos químicos 
 
 
 

DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO O DIVISION DE 
EXPEDICIÓN LICENCIA DE SEGURIDAD 

REFIERE INVESTIGACION A OSP 

 OSP RECIBE LA SOLICITUD, LA REGISTRA, REVISA NCIC Y LA ENVIA 
A LA DIVISIÓN CORRESPONDIENTE 
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2. Se prepara el expediente de investigación. 
 
La solicitud y los documentos anejados se colocan en un cartapacio que se 
identificará con el número de control.  
 

3. Se procede a solicitar los antecedes penales del candidato en el Repositorio 
Repositorio Central para la Captura de Datos Relacionada al Crimen por sus siglas 
en ingles CIW, mediante el formulario PPR-135.4 titulado: Solicitud Información 
Expediente Criminal Sistema Computarizado”.   
 

4. El caso se envía a la División del Área Policiaca donde reside el candidato o 
solicitante para realizar la investigación de campo.  

 

ETAPA III 

 

 

 
1. El investigador realiza una investigación de campo cumplimentando el formulario 

PPR-110.3 “Entrevista Persona Relacionada con el Solicitante”. La investigación 
cubre el área residencial, aspecto laboral y otras fuentes de información.  

 
2. El investigador revisa si existe expediente de antecedentes penales mediante el 

formulario PPR-110.2 titulado: “Cotejo de Antecedentes Penales”.  
 

3. El investigador cotejará que el expediente contenga los siguientes documentos: 

a. Transcripción de Crédito (Si aplica) 

b. Fotografías 2x2 

c. Antecedentes Penales 

d. Certificación de ASUME 

e. Certificación de Deuda de Hacienda (SC-6096) 

f. Certificación de Radicación de Planillas (SC-6088) si aplica.  

g. Formulario 2781 de Hacienda, (No radicación) 

h. Certificación de récord de conductor (si aplica) 

i. Historial de Crédito (si aplica) 

 

INVESTIGACIÓN DEL CANDIDATO, ANÁLISIS Y 
RECOMENDACIÓN 
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j. Reporte Multas Administrativas 

k. Declaración Jurada (Residencia o viajes al exterior) 

l. Certificado de Nacimiento 

m. Certificación del CRIM 

n. Sentencias del Tribunal en casos civiles y/o criminales, si aplica 

o. DD Forma 214 (Veteranos) 

p. Historial de empleo  

5. El investigador analiza sus hallazgos y concluye si se recomienda favorable o 
desfavorable al candidato.   
 

6. El investigador entrega la investigación al supervisor. 
 

7. El supervisor y el Director de la División de Seguridad y Protección cotejará que 
contenga toda la documentación requerida y endosará el expediente, luego lo 
tramitarán a la Oficina De Seguridad y Protección a nivel central.  
 

8. Cuando el supervisor y el Director de la División de Seguridad y Protección no 
concurran con la determinación o resultado de una investigación el Director de la 
oficina central podrá convocar una reunión con el investigador, director de división y 
oficial administrativo o encargado de la sección de investigaciones o cualquier 
persona que se estime pertinente o con conocimiento sobre el asunto. 

ETAPA IV 

 

  

  
1. Se envía y la Sección de Empleo recibe el expediente. 

 
2. Un revisor verifica el expediente mediante hoja de cotejo. Cualquier señalamiento del 

mismo notificará al encargado Sección de Empleo. 
 

3. El Encargado de la Sección de Empleo certifica mediante la PPR-501.1, que el 
candidato no tiene antecedentes penales según los resultados de la PPR-135.4. 

 

 

 ENVIO DEL EXPEDIENTE A LA SECCIÓN DE EMPLEO EN 
OSP CENTRAL 
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ETAPA V 
 

 

 

 

1. Se envía la solicitud de empleo, documentos personales y la hoja de recomendación 
a la División de Reclutamiento.  
 

2. El expediente se custodia en el área de archivo por un periodo no menor de cinco (5) 
años y hasta que la oficina de documentos autorice el decomiso.  

 

 

 

 

 

 

 SECCIÓN DE EMPLEO COMUNICA EL 
RESULTADO A LA DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO 
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PERIODO DE DURACIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

 

 
 

• DOS DÍAS 
LABORABLES

• SIETE DÍAS 
LABORABLES

• UN DÍA 
LABORABLE

• TRES DÍAS 
LABORABLES

REVISIÓN Y ENVIO 
CERTIFICACIÓN DE 
RECOMENDACIÓN 

DIVISION DE 
RECLUTAMIENTO

SOLICITUD 
INVESTIGACIÓN 
REGISTRACIÓN Y 

PREPARACIÓN 
EXPEDIENTE

SOLICITUD Y 
VERIFICACIÓN 
EXPEDIENTE 

CRIMINAL

ENVIO A LA DIVISIÓN 
E INVESTIGACIÓN 

ANALISIS 
CERTIFICACIÓN Y 

DEVOLUCIÓN



 

 

Anejo IV 

 

DEPRAVACIÓN MORAL 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la depravación moral como aquel estado 
o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la 
moral, la rectitud, en que la persona ha dejado de preocuparse por 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 dañino en sus consecuencias11.  

 

Ejemplo: 

1. Asesinato 
2. Tentativa de asesinato12 
3. Exposición deshonesta (Martínez Matos v ELA KLAN 9500115) 
4. Extorsión (In re Rivera Cintrón 114 DPR 481 (1983)  
5. Desfalco ((In re Rivera Cintrón 114 DPR 481 (1983)  
6. Prostitución (Santana Bautista v Policía de PR KLCE9600512)  
7. Todo delito en que el fraude sea un ingrediente básico (Jordan v De Gewge 341 

US 223 (1951).   
8. No radicar Planilla de Contribución sobre Ingreso (In re Calderón Nieves) 

No constituye Depravación Moral 

1. Alteración a la paz (Carmen Figueroa, ex parte KLAN 9500712) 
2. Portar arma de fuego cargada.  

 

 

                                                           
11 Morales Merced v Tribunal Superior 93 DPR 423, 430 (1966). 
12 Rivera Pagán v Supte. Policía de P.R 135 DPR 789, 800-801 (1994).  
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