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Articulo 8.-Limitaci6n.-El empleado cesionario no podrd dis-
frutar de los beneficios otorgados en esta Ley por un periodo mayor
de un (1) ano, incluyendo el tiempo agotado por concepto de las
liceneias y benefieios disfrutados por derecho propio.

Articulo 9.-Reserva del empleo.-La entidad gubernamental no
reservard el empleo al empleado cesionario ausente por un t6rmino
mayor al establecido en el articulo anterior.

Artieulo l0.-Penalidades .-La cesi6n de licencia aeumulada por
vacaciones se realizard gratuitamente. Toda persona que direeta-
mente o por persona intermedia diere a otra, o aceptare de otra
dinero u otro beneficio, a cambio de la cesi6n de licencias autorizada
en esta ley, serd culpable de delito menos grave y convicta que fuere
ser6 eastigada con multa no mayor de quinientos (500) d6lares o con
pena de reclusi6n que no excederd de seis (6) meses, o ambas penas
a discreci6n del tribunal.

Articulo 1l.-Esta Ley empezard aregtr treinta (30) dias despu6s
de su aprobaci6n.

Aprobada en 22 de rnryo de 1996.

Policia Municipal-Enmiendas

(Sustitutivo al
P de la C. 268)
(Conferencia)

[Nunn. 45]

lAprobada en 22 de nxaAo de 19961

LEY

Para enmendar el titulo corto, Secci6n 1 y las Secciones 2, 3, 4,5,6,
7, 8, 9,10, 11, L2, !3, L4, L5, L6, 17 y 18 de la Ley Nrim. 19 de 12
de mayo de L977, segrin enmendada, conocida como "Ley_de la
Guardia Municipal" para que se conozea como "Ley de la Policia
Municipal", a fin de concederle a los Guardias Municipales la
misma autoridad y facultad como agente del orden priblico que
tiene la Policia Bstatal, determinar el procedimiento a seguir para
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que sean certificados por el Superintendente; determinar me-
diante Reglamento las obligaciones, responsabilidades, facultades
y conducta de los miembros del Cuerpo; y para enmendar el inciso
(d) del Artfculo 2.004, de la Ley Nrim. 81 de 30 de agosto de 1991,
a fin de concederle a los Alcaldes la facultad de organizar y
sostener un Cuerpo de Policias Municipales.

ExposrcroN DE Morrvos

Una de las preocupaciones m6s apremiantes de los puertorrique-
flos es la alta incidencia criminal que se ha venido registrando en los
riltimos aflos. F\re debido a este ritmo ascendente en la incidencia
criminal que el 12 de mayo de L977, a trav6s de la Ley Nrim. 19, se
autorizl a los municipios a crear los cuerpos denominados Guardia
Municipal.

La Guardia Municipal se establece como un cuerpo de vigilancia y
protecci6n priblica para velar por la obediencia a las ordenanzas y
reglamentos promulgados por el munieipio. Como parte de sus
funciones comparten la responsabilidad con la Policia Estatal de
poner en vigor las disposiciones sobre estacionamiento ilegal de
vehiculos y direcci6n de trdnsito; prevenci6n, descubrimiento y
persecuci6n de los delitos que se cometan en su presencia, dentro de
los limites jurisdiccionales del municipio o fuera de 6stos en los casos
en que se inicia una intervenci6n en el municipio de su jurisdicei6n.

Las facultades conferidas a los miembros de la Guardia Municipal
con la Ley Nrim. 19 limita la capacidad y autoridad de diehos
funcionarios para proteger la vida y la seguridad priblica. Tales
limitaciones constituyen un instrumento que retrasa y en muchos
casos impide que los tribunales de Puerto Rico impartan justicia.
Esto sucede, especialmente, en los casos en que un miembro de la
Guardia Municipal interviene como rinico oficial en la comisi6n de un
delito, o cuando por otras circunstancias obtiene o recibe informa-
ci6n que le lleva a descubrir la comisi6n de un delito. La evidencia
que en estos casos obtiene el guardia municipal no se considera
evidencia suficiente para iniciar los procesos legales de rigor. Es la
situaci6n anteriormente planteada, junto a la incrementaci6n acele-
rada de la criminalidad en la Isla y la necesidad de mds recursos
para hacerle frente a esta situaci6n, eu€ la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico ha determinado concederle a los Guardias Municipales
la misma autoridad y faeultad como agente del orden priblico que
tiene la Policia Estatal, mediante certificaci6n del Superintendente
cle la Policfa y los requisitos que se disponen en la presente Ley, con
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el objetivo de contar con un recurso adicional- p""" implantar

#;t"gias de largo alcance contra Ia criminalidad''

Decrdtase por la Asambl,ea Legislatiua de Puerto Rico:

Articulo l.-se enmienda la secci6n 1 de Ia Lev l!lT. 19 de L2 de

*;t;d; Lg71,r.gun enmendada [21 L.P.R.A. sec. 1061 nt], para que

lea como sigue:
"Secci6n l.-Titulo corto
Esta Ley se Jeno*itr ar6 "Ley de la Policia Municipal"'

Articulo Z.-se enmienda la secci6nz de la Ley Nrim. 19 de 12 de

-;t;A; Lgrl,segun enmendadalZL L.P.R.A. sec. 10611' para que

lea como sigue:
" Secci6n 2.-D efrniciones
Los siguientes t6rminos y frases tendrdn el significado que a

continuaci6n se expresa:""i;t 
.6ou"po'-ri-gdifica Ia Policia Municipal cuyo establecimiento se

aatn:nza en virtud de esta LeY'*-ibj 
,vtiemb"o o miembror'de la policfa Municipal' significa el

p"r*onut que directamente desem-pefia las tareas encaminadas a

mantener el orden y proteger la vida y propiedad de los ciudadanos

il;ft;nicipio, aii como aquellas otras asignadas al Cuerpo en

iri"tua de esta Ley y su reglamento'-1.; 
er.alde' rignif,* los ilcaldes de los munigipios de Puerto Rico'

ial 
;on.iar u-'onciales' significa los comandantes, los capitanes'

inspectores, los tenientes y los sargentos' -
(e) ,Comiri;;;;; rignifi." el Coriisionado de la Policfa Municipal'

(f) ,Guard; M;;i;i;al' significa todo aquel personal miembro de

la Guardia Municip;i a;. niva sido debid-amente certificado por el

Superintendente de la Policia'" 
ag) Gd;di; Auxiliar' sleRifica todo aquel miembro que pertene-

eiilla Cuardia Municipal 
"antes 

de la aprobaci6n de esta Ley y qg9

no ha sido certificado po," "f Superint^endente como miembro del

Cuerpo de la Policia MuniciPal'"

Articulo 3.-se enmienda la secci6n 3 de la Ley Nrim' 19 de 12 de

*uv"a. Lg77, segin enmendadal2l L.P.R.A. sec. 10621' para que

lea como sigue:
,,secci6n 3.-Faeultades y obligaciones generales

No obstante lo dispuesto en el"Articulo ro de la Iley Nrim ' 26 de

22 de agosto de iilZ, segu; enmendada I25 L.P.R.A' sec' 10091'

126



Mayo 22 L. Nfim.45

cualquier municipio podr6 establecer un cuerpo de vigilancia y
protecci6n priblica que se denominard 'Policia. Municipal', cuya
obligacidn serd compeler la obediencia a las ordenan zas y reglamen-
tos promulgados por el municipio eorrespondiente, a las disposicio-
nes sobre estacionamiento ilegal de vehiculos y prevenir, descubrir y
perseguir los delitos que se cometan en su preseneia dentro de los
lfmites jurisdiccionales del municipio correspondiente, o afn fuera
de 6stos euando sea neeesario para culminar una intervenei6n
iniciada en el municipio de su jurisdicci6n. Se faculta al Superinten-
dente de la Policia de Puerto Rico a emitir la certificaei6n corres-
pondiente a los miembros del Cuerpo de la Policia Municipal que
cumplan o hayan cumplido con los requisitos de adiestramiento que
se le ofrece a la'Policia Estatal',ya sea mediante la convalidaci6n de
todos los adiestramientos o cursos que equiparen con estos requisi-
tos. Entendi6ndose, que la eertificaci6n que emitir6 el Superinten-
dente, no impliearf, responsabilidad para el Estado Libre Asoeiado
de Puerto Rico por actos u omisiones cometidos por un miembro del
Cuerpo. El Superintendente no acogerd solicitud alguna de certifi-
caci6n de aquellos municipios cuyas Guardias Municipales y demds
componentes relaeionados con la salud, seguridad y protecci6n
priblica no est6n integrados a las disposiciones de la Ley Nrim . I44
de 22 de diciembre de L994 125 LP.R.A. secs. 1911 a 19191.

Una vez eertificados los 'Guardias Municipales' por el Superinten-
dente se conocerdn como Policias Municipales y podrdn actuar con la
misma autoridad y facultad como agentes del orden priblico que
tiene la Policfa Estatal en todos aquellos poderes y responsabilida-
des contenidos en el Articulo 3 y los incisos (a), (b), (c) y (d) del
Artieulo 24 de la Ley Nrim. 26 de 22 de agosto de t974, segrin
enmendadal?S L.P.R.A. sec. I024(a)-(d)l; en adici6n al contenido de
la Secci6n 6 de la Ley Nrim. 19 de L2 de mayo de t977, segrin
enmendadal?I L.P.R.A. sec. 10661. Los municipios que al momento
de aprobarse esta Ley tengan operando Cuerpos de Guardias
Municipales tendr6n dos (2) anos para someter a 6stos al adiestra-
miento establecido en esta medida; de tenerse que extender este
t6rmino, el mismo deberd ser hecho por el Alcalde con el consejo del
Superintendente de la Policfa de Puerto Rico. Aquellos Guardias
Municipales que no est6n certificados como Policias Municipales
tendrdn las facultades, respon$ebilidades, funciones, deberes y
derechos que obstentaban [sic] antes de la creaei6n de los Cuerpos
de la Policia Municipal. Hasta tanto no sean certificados por el
Superintendente, le[s] serdn de aplicabilidad las disposiciones regla-
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mentarias vigentes antes de las enmiendas contenidas en esta Ley'

Entendi6ndose, que tales disposiciones se har6n formar parte del

reglamento que p;; tirtqd de'esta Ley se promulgu"' ql descargue

de las nuevas autoridades y 
-funciones 

del Cuerpo de la Policia

Municipal, una "., ..riin.rdor, ser6n definidas por el Superinten-

dente de la pofic"ia ; ; iltuiran en el Reglamento de Ia Policia

Municip ul. uni-1,e"lprobado ai.no !eg{a1nen!o, el Alcal.de podr6

solicitar al S"p""i"idnOente d; la PoTicia [el otorgamiento] de

poderes y facuftades adicionales'
L as funcion.r a.-i"uustigaci6n especiali zada serdn de competencia

exclusiva de las flniAra.s?e ta policia Estatal, el Depafamento de

Justicia u otral;g*;i;. y el Gobierno Federal' Disponidndose' que

bajo ningrin .rdpl;1" pori.i* Municipal-podr6 ryear unidades de

;A;;. E".uUi.*t&'pr-ra el desempeflo 
-de 

los deberes -y obligaciones

;;;;;Juvl"frf impone. t-.,o. po,i"res y.facultades adjudicados a la

policfa Municip;i fo'- r..t"i"g"'n to. pod."". y obligaciones de la

poricia de puerto Rico, por ro que en casos de conflicto de jtu'isdic-

ci6n o competencia, siempre prevlleg etd laPolicfa Estatal'

Estos .o.*p"o, a.no*inados 
'Policia Municipal',se estableceran a

solieitud del Alcalde mediante resoluci6n-aprobada al efeeto por la

Asamble, Mr"i;iprt- Coao Cuerpo de. ̂'Policia Municipal' que- le
establez.r, p""iii d-"t ""q"isi1o de certifi caci6n -y- [otorgamiento] de

los poderes y rllp*.rniiia"a.t como Guardia Municipal requerir6

ra ratificacion aJ'Sopurintendente de la policia de Puerto Rico. Lo

establecido en esta 
'secci6n 

no afectar| derechos adg.uiri-dos eon-

forme u 6 ;dei G reglarnentos adoptados por-legislaci6n. Respecto

a la administraci6n d6 los recurrot 
-ho*anos 

el Cuerpo gt Ia Policia

Municipal se ;rt;ap;. i; dispuesto eL esta Ley y la reglamentacion

qu" ."'uirtud de ta misma se adopte'"

Articulo 4.-Se enmienda la secc i6n 4 de la Ley Nrim. 19 de 12 de

*uv" de 1977, segrin enmendada l21L.P.R.A. sec. 10631' pala que

lea como sigue:
"Secci6n 4.-Comisionado; Alcalde
La autoridad superior en cuanto a la direcci6n de la Policia

Municiput "eridi ia Z" el Alcald", p."o la direcci6n inmediata y Ia

;il;;;i;ion del Cuerpo_ estara u Lirgo de un Comisionado que ser6

nombrado po" el Afatde, .on el c[nsejo y consentimiento de la

Asamblea Municipal. Para cumplir 9ol 19 eitablecido en la Secci6n

16 de esta L;; Iti L.P.R.A. t... 10?51, el Alcalde podr6 delegar en

el Comisionado, quien respond etd a.t[o* efectos al Superintendente

de la Policia.
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El Comisionado desempenard su cargo a voluntad del Alcalde y
recibir6 la remuneraci6n que 6ste fije por ordenanza. El Comisio-
nado deberd ser una persona que posea el grado de bachiller
otorgado por un colegio o universidad eertificada.o aereditada por el
Consejo de Bducaci6n Superior de Puerto Rico y que haya comple-
tado un curso de entrenamiento para oficiales en una academia de
policia o militar, o en su defecto, que se haya desempefrado como
oficial de un cuerpo de policia o de un cuerpo militar.

El Comisionado ser6 el jefe ejecutivo de la Policia Municipal y
responderd a la Oficina del Alcalde.

Cua,ndo ocurriere una vacante en el cargo de Comisionado produ-
cida por muerte, renuncia, destituci6n o incapacidad total y perma-
nente, o cuando el Comisionado se hallare disfrutando de lieencia por
enfermedad, vacaciones o de cualquier otra naturaleza, o cuando por
cualquier otra raz6n el Comisionado no pudiera desempefrar sus
funciones, serd sustituido por el oficial designado por el Alcalde,
quien ejercerd como Comisionado Interino todas las funciones,
obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo de Comisio-
nado y continuard desempen6ndose como tal hasta que se reintegre
el Comisionado o hasta que el Alcalde cubra la vacante y tome
posesi6n el nuevo incumbente.

La organizaci6n de cada Cuerpo de la Policia Municipal se
determin ard por esta ley y por el reglamento para cuya aprobaci6n
m6s adelante se dispone."

Articulo 5.-Se enmienda la Secci6n 5 de la Ley Nrim. 19 de L2 de
mayo de 1977, segrin enmendada l2I L.P.R.A. sec. 10641, para que
lea como sigue:

"Secci6n 5.-Reglamento
El Alcalde queda facultado para determinar por reglamento la

organizaci6n y administraci6n de la Policia Municipal, las obligacio-
nes, responsabilidades y conducta de sus miembros, el cumplimiento
con lo dispuesto en la Secci6n 16 de esta Ley [2] L.P.R.A. sec. 1075]
y cualquier otro asunto necesario para su funcionamiento.

El Superintendente de la Policia Estatal ratificard el reglamento
en un t6rmino no mayor de sesenta (60) dias. Cuando el reglamento
no sea ratificado por el Superintendente, 6ste tendrd que exponer las
razones y acciones correctivas para que el mismo pueda ser ratifi-
cado. El Alcalde tendrd an t6rmino no mayor de treinta (30) dias
para introducirle enmiendas al reglamento y someterlo al Superin-
tendente para su ratificaci6n. La Asamblea Municipal aprobarf en
un t6rmino no mayor de treinta (30) dias y con el voto de dos
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terceras (2/s) partes de sus miembros, el reglamento que someta el
Alcalde para bstos prop6sitos. Disponi6ndose,-QYe haqta tanto dicho
reglamento no sea aprbbado y ratifica4o p9" el Suqerintendente, no
potr6 entrar en vigor el Cuerpo denominado como Poliefa Municipal.^nt 

,Ucatde queda autorizado para introducir enmiendas al regla-
mento sigUiendo las mismas normas y_ procedimientos anterior-
mente establecidos para la aprobaci6n del mismo. El Superinten-
dente notificar6 de ti-empo en tlempo al Alcalde aquellos cambios que
deben ser incorporados al Reglamento de la Policia M-unicipal para
conformarlos con los cambios-realwados mediante orden general o
especial, eon respeeto a los proeedimigntos que est6n autorizados a
,"ilir r'los Policias Municip-ales. El Alcalde tendrd treinta (30) dias
para incorporar los cambioi cor_respondientes, someterlos al Super-
intendent" y a la Asamblea Municipal dentro de los t6rminos
establecidos en los p6rrafos anteriores."

Articulo 6.-Se enmienda la Secci6n 6 de la Ley Nrim. 19 de 12 de
mayo de L977, segrin enmendada I2I L.P.R.A. sec. 10651' para que

lea como sigue:
"Secci6n 6.-Poderes y responsabilidades
Adem6s de los otros d-eberes que se impongan en virtud de otras

leyes, el Cuerpo de la Policia Municipal-tendr6, dentro de los limites
territoriales del municipio correspondiente, los deberes que por
reglamento y que en virtud dg gsla -L.y se aprueben, asi como los

siguientes poderes y responsabilidades:
ia) Cumiltir y hacer crimplir la ley, pr_oteger la vida. y-la propiedad

delos ciudadanbs, velar por la seguridad y el orden priblico, prevenir
la comisi6n de actos delietivos y perseguir los delitos que se eometan
en su presencia y aquellos que se le sometan por informaci6n y
creencia en coordinaci6n con la Policia Estatal.

(b) Compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos
promulgadbs por el municipio correspondiente y -ofrecer la debida^orientadi6n 

de las ordenanzas relacionadas con la seguridad y el
orden priblico.

(c) Hacer cumplir las disposiciones de la Ley Nrim. LAI de 20 de
julio de 1960, segun enmendada tg L.P.R.A. sees. 301 el se.q.f,
tonocida como 'L"y de Vehiculos y Th6nsito de Puerto Rico', -y
expedir los correspondientes boletos de faltas administrativas de
tr6nsito en caso de infracci6n a dichas disposiciones y relativas a los

limites de velocidad.
(d) Ofrecer adecuada protecci6n y vigilancia a la propiedad

municipal, sus edificios, oficinas y dependencias.
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terceras (2/s) partes de sus miembros, el reglamen-to que someta el
Alcalde para bstos prop6sitos. Disponi6ndoser -9|e haqta tanto dicho
reglamento no sea aprbbado y ratifica4o p9" el Suqerintendente, no
po"drd entrar en vigor el Cuerpo denominado como Polieia Municipal.
bt ncatde queda autorizado para introducir enmiendas al regla-
mento sigUiendo las mismas normas y- procedimientos anterior-
mente eslablecidos para la aprobaci6n del mismo. El Superinten-
dente notificar6 de ti-empo en tiempo al Alcalde aquellos cambios que
deben ser incorporadoJ al Reglamento de la Policia M-unicipal para
conformarlos coh los cambios-realwados mediante orden general o
especial, con respeeto a los procedimignt-of que est6n autorizados a
,eiliru'los Policias Municipbles. El Alcalde tendrd treinta (30) dias
para incorporar los cambioi correspondientes, someterlos al- Super-
intendentu v a la Asamblea Municipal dentro de los t6rminos
establecidos en los pdrrafos anteriores."

Articulo 6.-Se enmienda la Secci6n 6 de la Ley Nrim. 19 de 12 de
mayo de L977, segrin enmendada [2] L.P.R.A. sec. 1065]' para que

lea como sigue:
"Secci6n 6.-Poderes y responsabilidades
Adem6s de los otros d-eberes que se impongan en virtud de otras

leyes, el Cuerpo de la Policia Municipal-tendr6, dentro de los lfmites
territoriales del municipio correspondiente, los deberes que por

reglamento y que en virtud de eslb -L.y se aprueben, asi como los

siguientes poderes y responsabilidades:- 
itl Cumptir y hacer cumplir la ley, proteger la vida y-la propiedad

de ios ciudadanbs, velar por la seguridad y el orden priblico, prevenir
la comisi6n de actos delictivos y perseguir los delitos que se cometan
en su presencia y aquellos que s9 le sometan por informaci6n y
creencia en coordinaci6n eon la Policia Estatal.

(b) Compeler la obediencia a las ordenanzas _y reglamentos
promulgadbs por el municipio correspondiente y _ofrecer la debida^orientaii6n 

de las orde nanzas relacionadas eon la segUridad y el

orden priblico.
(c) Hacer cumplir las disposiciones de la Ley Nrim. L4I de 20 de

julio de 1960, segutt enmendada t9 L.P.R.A. secs. 301 et seq.l,
tonocida como 'Gy de Vehiculos y Tbdnsito de Puerto Rico', ,y
expedir los correspondientes boletos de faltas administrativas de

tr6nsito en caso de-infracci6n a dichas disposiciones y relativas a los
limites de velocidad.

(d) Ofrecer adecuada protecci6n y vigilancia a la propiedad
municipal, sus edificios, oficinas y dependencias.
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(e) Establecer, en coordinaci6n con la Policfa Estatal, un servicio
de patrullaje preventivo.

(f) Mantener la debida vigilancia en las 6reas de estacionamiento
y zonas de cruces de escolares y, en coordinaci6n con la Policia
Estatal, dirigir el tr6nsito en las 6reas de mayor congesti6n
vehicular.

(g) Prestar la debida protecci6n al priblico reunido en las activi-
dades recreativas, deportivas, soeiales, civicas y religiosas que se
celebren en el municipio y velar por el mantenimiento del orden en
tales actividades.

La Policia Municipal no podrd intervenir ni prestar servicios como
tal_en ningrin conflicto huelgario u obrero patronal, excepto cuando
el Superintendente de la Policia Estatal requiera sus servicios o a
tenor eon lo dispuesto en la Secci6n 15 de esta ley l2l L.P.R.A. sec.
r0741.

(h) Hacer cumplir las disposiciones de la Ley Nrim . zL de 4 de
junio de 1969, segrin enmendada [gg L.P.R.A. sec. 1401], que impone
penalidades por arrojar basura a las vias priblicas o privadas.

(i) No obstante lo dispuesto en la'Ley de Vehfculos y Trdnsito de
Puerto Rieo' y sus reglamentos, o lo indieado por luees y sefrales,
cualquier miembro de la Policia Municipal, de ser necesario a su
juicio para despejar el trdnsito eongestionado de una via priblica,
podrd variar lo que en las mismas indicare, o impedir o v-ariar el
trdnsito, y serd la obligaci6n de todo conductor de vehiculo de motor
o peat6n obedecer dicha orden o seflal.

Q) Los miembros de la Policia Municipal podrdn usar cualquier
aparato electr6nico o mecdnico de reconocida exactitud a los fines de
determin ar y comprobar la velocidad de los vehieulos de motor que
transitan por las vfas priblicas.

(k) Ninguna persona podr6 voluntariamente desobedecer o ne-
garse a cumplir una indicaci6n u orden legal que se imparta en la
forma dispuesta en esta ley por un miembro de la Policia Municipal
con autoridad legal para dirigir controlar o regular el tr6nsito.

(l) Hacer cumplir las disposiciones dirigidas a prevenir y comba-
tir la violencia dom6stica en Puerto Rico, contenidas en la Ley Nrim.
54 de 15 de agosto de 1989, segin enmendada [8 L.P.R.A. secs. 601
et seq.l, conocida como 'Ley de Prevenci6n e Intervenci6n con la
Violencia Dom6stiea', conforme los pardmetros dispuestos en la
misma.

(m) Los miembros del Cuerpo no podrdn intervenir en ningrin
caso donde se investigue a otro Guardia Municipal que est6 adserito
al mismo municipio.
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Previo a la realizaci6n de los poderes y responsabilidades conte-
nidas en esta secci6n, los miembros de la Guardia Municipal tendrdn
que haber eompletado los eursos bfsieos del adiestramiento que

ofr... el Colegib Au Ciencias Policiales de la Academia de la Policia

de Puerto Rico. Una vez completado el adiestramiento, el Superin-

tendente de la Policia certificard dichos miembros de la Guardia
Municipal como Policias Municipales.

La Policia Municipal podrf ejecutar las nuevas facultades y

poderes contenidas en esta Ley, en_el R_eglamento que se promulgUe

al efecto y en la Ley Nrim. 26 de 22 de agosto de !974; segrin

enmendadat1s L.P.R.A. secs. 1001 et seq.l, excepto en las Sreas en

las que .*pii.itumente est6n excluidos por esta Ley ylo -por- el

Reglamento que se promulgue, vna Yez completados todos los

req"uisitos de adiestramientoi igu_al al {e- la Policia Estatal y 9l
Superintendente de la Policia certifiqug tr-l _hecho al Alcalde. Cuando

los miembros de un cuerpo de la Guardia Municipal hayan cumplido,
y asi lo hagan constar, con todos los requisitos vigentes con

antelaci6n [afotorgamiento] de las mismas facultades y autoridad de

la Policia Estatal, el Superintendente de la Policia Estatal podr6

convalidar los adiestramientos y certificar, o en su lugar, requerira
que se completen los mismos antes de certificar'

Serd responsabilidad del Alcalde cubrir todos los gastos relacio-

nados con el adiestramiento inicial y subsiguientes para capacitar [a]
los miembros de la Policia Municipal cuando sea necesario pat'a

equipararlos con los adiestramientos de la Policia Estatal."

Articulo ?.-Se enmienda la Secci6nT de la Ley Nrim. 19 de 12 de

mayo de 1977, segrin enmendada l2l L.P.R.A. sec. 10671' para que

lea como sigue:
"Secci6n ?.-Nombramientos; normas de personal, periodo pro-

batorio; rangos.-
(a) Los ndmbramientos de los miembros de la Policia Municipal y

dei personal civil del Cuerpo ser6n hechos por el Alcalde, a
propuesta del Comisionado.r- 

tnl El Atcalde determinard mediante reglamento y de conformi-
dad con lo dispuesto en esta ley, las normas de ingreso, reingr,eso,
adiestramiento, cambios y ascensos para los miembros de la Policia

Municip al, utrhzando un iistema de ex6menes, evaluacion-e investi-
gu.iOn ri*ilu" al utilizado por la Policfa Estatal. Al establecer las

ilo"-u, de reclutamiento s-e regird por los requisitos establecidos
mediante reglamento por el Departamento de la Policia del Estado
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Libre Asociado y a tenor con lo establecido en la Secci6n 6 de esta
ley [21 L.P.R.A. sec. 1066].

(c) Con respecto a aquellos eandidatos que no sean admitidos a la
Policia Estatal por no haber aprobado los requisitos de este Cuerpo,
no podrdn solicitar ingreso al Cuerpo de la Policia Municipal hasta
tanto haya transcurrido el t6rmino de impedimento establecido por
la Ley Nrim. 26 de 22 de agosto de 1974, segrin enmendada 125
L.P.R.A. sees. 1001 et seq.l.

(d) El ingreso de toda persona como miembro del Cuerpo,
excepto el Comisionado, estard sujeto a un periodo probatorio de dos
(2) anos durante el cual la persona podr6 ser separada del servicio en
cualquier momento por el Alcalde, si la evaluaci6n hecha por el
Comisionado demuestra ineptitud, incapacidad manifiesta, deseuido,
parcialidad o negligen cia para ser miembro de la Policia Municipal,
o sus hdbitos y confiabilidad no ameritan que continrie en el Cuerpo.
Dicho periodo probatorio no incluird ningrin periodo de ausencia del
servicio activo que excediere de treinta (30) dias en forma ininte-
rrumpida, independientemente de la causa que motive tal ausencia.
El Comisionado hard una evaluaci6n semestral de la labor rcalizada
por los miembros del Cuerpo en el periodo probatorio. En caso de
que el miembro asi separado por el Alcalde de su cargo alegue que
hubo otras razones para su separaci6n, tendrd dereeho a apelar,
dentro de los diez (10) dias de haber sido notificado por escrito ante
la Junta de Apelaciones del Sistema de Administraci6n de Personal,
establecida por la Ley Nrim. 5 de 14 de octubre de 1975, segrin
enmendad, [g L.P.R.A. secs. 1301 et seq.l.

(e) Los miembros del Cuerpo deberdn aprobar un curso prepa-
ratorio intensivo que deberd ser disefiado en coordinaci6n con la
Policfa Estatal y deberd ser administrado por la Academia de la
Policia Estatal.

(f) Los rangos de los miembros del Cuerpo ser6n los siguientes:
Comandante, Capit6n, Inspector, Teniente, Sargento, Guardia Mu-
nicipal y Cadete.

(g) Una vez certificados, los miembros de la Guardia Municipal se
clasificardn e identificardn de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley,
conservando los rangos estableeidos en el inciso (f) de esta Secci6n.
El personal que forma parte del Cuerpo de la Guardia Municipal al
momento [del otorgamiento] de los nuevos poderes y el requisito de
certificaci6n, consewardn los derechos y rangos adquiridos antes de
la aprobaci6n de esta Ley."
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Artieulo 8.-Se enmienda la Secci6n 8 de la Ley Nrhm. 19 de 12 de
mayo d,e 1977, segrin enmendada [2] L.P.R.A. sec. 1068]' para que
lea como sigue:

"Secci6n S.-Faltas, clasifieaci6n.-El reglamento detetminarS,
entre otros, las faltas de los miembros del Cuerpo que eonlleven
acci6n disciplin aria. Dichas faltas estardn clasifieadas en graves o
leves y se dispondrd para las correspondientes sanciones o penali-
dades. El reglamento prescribwd la acci6n correspondiente con
arreglo a lo dispuesto en esta LeYi'

Articulo 9.-Se enmiendan los incisos (a) Y ft) de la Secci6n 9 de
la Ley Nrim. 19 de L2 de mayo de 1977, segun enmendada lZL
L.P.R.A. sec. 10691, para que lea como sigue:

"Secci6n 9.-Acci6n disciplinaria.-
(a) La aeci6n disciplinarib por faltas leves se fijardn en el regla-

mento, el cual deteiminar6 los oficiales y dem6s miembros del
Cuerpo que tendr6n facultad para investigar y _recomendar al

Comiiionado ta acci6n disciplinaria que se recomienda en cada caso.
(b) El miembro del Cuerpo que no est6 conforme con el castigo o

sanci6n impuesta por falta leve, podrdradicar ante el Comisionado el
correspondiente escrito de apelaci6n. El eryrito deberd radicarse
dentro de un plazo de diez (10) dias contados desde la fecha de la
notificaci6n del castigo.

(c) El Comisionado, luego de examinar. ".

Articulo 10.-Se enmienda la Secci6n 10 de la Ley Nfm. 19 de 12
de mayo del9/7,segrin enmendadalZ] L.P.R.A. sec. 1070]' para que
lea como sigue:

"Secci6n 10.-Faltas graves, informe' resoluci6n del caso, castigo,
suspensi6n.-

tal En toda acci6n disciplinaria por faltas graves, el Comisionado
preparard un informe completo al Alcalde en torno a las imputacio-
nes-hechas contra el miembro o miembros del Cuerpo.

(b) El Alcalde, luego de examinar y analizat el expediente y de
dar al querellado la-oportunidad de ser oido, resolver6 el caso
absolviendo al querellado o imponiendo el castigo -que estime
razonable segrin lb dispone el inciso (d) de esta Secci6n. Si se declara
culpable el miembro o miembros del Cuerpo concernidos asi lo hatim
constar por escrito bajo su firma. El Comisionado entregald copia al
querellado del documento contentivo de la decisi6n, lo que se
c'omprobardpor medio de la firma del Alcalde e indicando la fecha y
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la hora de la decisi6n. El procedimiento para estos casos se
determinard mediante reglamento.

(c) Los cargos por faltas graves ser6n formulados por escrito y
firmados por el Comisionado entregando copia'de 6stos al miembro
del Cuerpo a quien corresponda.

(d) El castigo a imponerse por faltas graves podr6 ser uno de los
siguientes: expulsi6n permanente del Cuerpo, degradaci6n o suspen-
si6n del Cuerpo, sin sueldo, por un periodo no mayor de tres (3)
meses.

(e) El Comisionado, con la autorizaci6n previa del Alcalde, tendr6
facultad para suspender temporalmente de empleo y sueldo a
cualquier miembro del Cuerpo mientras se practica cualquier inves-
tigaci6n que se ordene relativa a ineompetencia, mala conducta o
crimen de que se acuse a dicho miembro. En tal caso, el Comisionado
hard que se formulen los correspondientes cargos sin detnora
innecesaria; investigard e informard alAlcalde tales casos a la mayor
brevedad posible, para que 6ste imponga el castigo que estime
razonable dentro de los limites de esta ley y sus reglamentos o
disponiendo la reinstalaci6n al servicio de dicha persona con devo-
luci6n de los sueldos devengados o sin ellos durante el periodo de la
suspensi6n, si a su juicio los hechos lo justificaren conforme lo
dispuesto en el inciso (d) de esta Secci6n. En el caso de que el
miembro asi sancionado no est6 de acuerdo con tal determinaci6n,
tendr6 derecho a apelar, dentro de los diez (10) dfas de haber sido
notificado por escrito, ante la Junta de Apelaciones del Sistema de
Administraci6n de Personal, establecida por la Ley Nrim. 5 de 14 de
octubre de 1975, segrin enmendada [3 L.P.R.A. secs. 1301 et seq.].

(f) Cuando un miembro del Cuerpo estuviere suspendido de
empleo y sueldo por cualquier concepto estard inhabilitado para
ejercer sus funciones como tal. Tampoco disfrutard de los derechos
y privilegios que por ley se eonceden a miembros del Cuerpo
mientras dure dicha suspensi6n."

Artfculo 11.-Se reenumerala Secci6n 12 como Secci6n 11 de la
Ley Nrim. 19 de L2 de mayo de 1977, segrin enmendadal?I L.P.R.A.
sec. 10701, para que lea como sigue:

"Secci6n 11.-Representaei6n legal
Cuando un miembro del Cuerpo fuere demandado en una acci6n

civil que tenga su origen y surjan de actuaciones mientras cumpla
con su deber o de un incidente que se origine en su capacidad ofieial
y dentro del marco de sus funciones, el Comisionado solicitar6 y el
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Alcalde asignard un abogado para que le asista durante el proceso o
lo represente en la acci6n, o en la alternativa, el miembro del
Cuerpo, a expensas suyas, podr6 gestionar representaci6n teg4.
Esta disposici6n no ser6 aplicable cuando se instituya un procedi-
miento disciplinario contra un miembro del Cuerpo."

Articulo 12.-Se reenumera la Secci6n 13 como Secei6n 12 de la
Ley Nrim. 19 de 12 de mayo de 1977, segrin enmendada[2I L.P.R.A.
sec. 10731, para que lea como sigue:

"Secci6n t?.-TJniforme oficial
Mediante reglamento se establecerd la vestimenta que habr6 de

constituir el uniforme oficial del Cuerpo y el equipo destinado al
mismo. El color del uniforme y la insignia ser6n diferentes a aqu6llos
autortzados para la Policia Estatal. Disponi6ndose, adem6s, que 9l
Superintendente deber6 aprobar un distintivo o elemento del uni-
forme que diferencie al Guardia Auxiliar del Guardia MuniciPal ya
certifieado. Todas las prendas y equipo que constituyan el uniforme
oficial ser6n suministradas por el municipio correspondiente, libre
de costo para los miembros del Cuerpo.

Ningun Cuerpo de Guardia Munieipal, asi eomo sus miembros,
podrdn utilizar insignia o distintivo que lo acredite eomo Policia
Municipal, sin haber sido debidamente certificado como tal por-el
Superintendente de la Policia. Ademds, queda prohibido el uso del
uniforme o de cualquier combinaci6n de las prendas de vestir que
sean parte del mismb por cualquier persona que no sea miembro de
la Poficfa Municipal. Toda violaci6n a lo anteriormente dispuesto ser6
considerada deEo menos grave. Se considerar{, delito grave cuando
estas prendas sean utilizadas en la Comisi6n de un delito contra la
vida ylo la propiedad."

Articulo 13.-Se reenumera la Secci6n 14 como Secci6n 13 de la
Ley Nrim. 19 de L2 de mayo de L977, segrin enmendadal?l L.P.R.A.
sec. 10741, para que lea como sigue:

"Secci6n 13.-Portaci6n de armas
Todo miembro del Cuerpo que haya aprobado el entrenamiento en

el uso y manejo de armas de fuego que ofrece la Academia de la
Policia de Puerto Rico podrd tener, poseer, portar, transportar y
conducir como armas de reglamento aquella que le asigne el
Comisionado. Bsta determinaci6n se hard en todo caso previa
autonzaci6n del Superintendente de la Policia Estatal.

La autorizaci6n que expida el Superintendente de la Policia de
Puerto Rico para la portaci6n del arma de reglamento para los
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miembros de la Policia Municipal, contendrd una alusi6n expresa a
que el arma podr6 portarse en cualquier lugar dentro de los limites
jurisdiccionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

NingUna de las disposiciones de esta Ley se entender6 que por si
autortza a los miembros del Cuerpo de la Policia Municipal a portar
armas prohibidas."

Articulo 14.-Se reenumera la Secci6n 15 como Secci6n 14 de la
Ley Nrim 19 de L2 de mayo de L977, segrin enmendada [2L L.P.R.A.
sec. 10751, ptra que lea como sigue:

"Seeei6n l4.-Actividades prohibidas, penalidades
En atenci6n a la naturaleza especial de los servicios que habrdn de

prestar los miembros del Cuerpo de la Policfa Municipal, se esta-
blece como norma invariable del Estado Libre Asoeiado de Puerto
Rieo y se hacen formar parte de esta Ley las siguientes disposicio-
nes:

(a) Los miembros del Cuerpo, en el ejercicio de su derecho al
sufragio, no deber6n demostrar ni ostentar preferencia por ningrin
partido politico o eandidato ni podrdn hacer propaganda ni ninguna
gesti6n a favor o en contra de tales partidos o candidatos mientras
se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

(b) Los miembros del Cuerpo no podrdn formar uniones obreras
ni afiliarse a organizaciones que tengan el eardcter de uni6n obrera,
ni tendr6n derecho a huelga ni a establecer piquetes. Esta prohibi
ci6n no tiene el alcance de proscribir la afiliaci6n de los miembros del
Cuerpo en organizaciones propias de su profesi6n para cualquier fin
licito en armonia con lo dispuesto en las leyes.

(c) Se prohibe toda gesti6n de parte de miembros del Cuerpo para
eue, mediante el uso o empleo de influencias extraflas, se les
concedan traslados, ascensos o cualquier otro beneficio personal
para lo cual haya normas establecidas mediante reglamento o ley.

(d) Toda falta por violaci6n a los incisos (a), (b) y (c) anteriores
ser6 considerada de naturaleza grave."

Articulo 15.-Se reenumera la Secci6n 16 como Secci6n 15 de la
Ley Nrim. 19 de 12 de mayo de L977, segrin enmendada[Z] L.P.R.A.
see. 10761, para que lea como sigue:

"Secci6n 15.-Coordinaci6n eon el Gobierno y la Policia Estatal
Para lograr los prop6sitos para los cuales se autorrzala creaci6n

de estos Cuerpos, el Alcalde deberd coordinar los esfuerzos que
realwala Policia Estatal para combatir y prevenir el crimen en todos
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sus aspeetos. La Policia Estatal tomard aquellas medidas que sean
neces,arias para hacer efectiva la coordinaci6n aqui dispuesta. En
aquellos casos en que surja algrin conflicto respecto a las 6reas de
jurisdicei6n de la Policia Estatal y aqu6llas de la Policfa Municipal,
prevalecerd la Policia Estatal siempre.

En el desempeflo de sus funciones y deberes los miembros de los
Cuerpos de Policias Municipales deberdn seguir los procedimientos
administrativos y operacionales vigentes en la Policia de Puerto Rico
y confeccionar y utrlizar todos los formularios aplicables al caso. Con
sus intervenciones deber6n informar al Centro de Mando de la
Policia, requerir el correspondiente nfimero de querella, en los casos
en que esto sea necesario, referir los informes, datos, estadisticas y
cualquier otra documentaci6n que se le requiera por reglamento, d-e
manera que en forma uniforme se pueda establecer un control
efectivo de sus actuaciones. La Policia de Puerto Rico en coordina-
ci6n con los respectivos Alcaldes establecerd los controles y coordi-
naci6n necesarios mediante reglamentaci6n y 6rdenes administrati-
vas sobre la forma [en] que se integrardn los trabajos.

En aquellos casos en que el Gobernador certifique que debido a
una emergencia tal como desastres naturales (hur aedn, tormenta,
inundaci6n, terremoto, incendio y otras causas de fuerza mayor), o
en- cumplimiento con la responsabilidad del Estado de proteger y
velar por la seguridad y el orden priblico, se orden afi,-el seivicib
activo de la Policia Municipal como parte de la Policia Estatal,
requiri6ndose que copia de dicha eertificaci6n sea remitida al Alcalde
y alaAsamblea Municipal de los municipios afectados en un plazo no
mayor de veinticuatro (24) horas. La activaci6n por el Gobbrnador
de la Policia Municipal no excederi de los quince (1b) dias ealenda-
rios a menos que medie una autorwaci6n mediante ordenan za o
resoluci6g aprobada por la Asamblea Municipal y firmada por el
Alcalde del municipio correspondiente. La autoridad suprema en
euanto a la direcci6n de la Polieia Estatal y la Poliefa Municipal,
cuando sea activado como un solo Cuerpo, residird en el Gobernador
de Puerto Rico. Este podr5, ademds, ordenar la utilizaci6n de
equipo, activos y personal de la Policfa Municipal en las siguientes
situaciones:

(a) En apoyo a oficiales de la Policia Estatal, en actividades y
funciones dirigidas al control de tr6fico de narc6ticos en su loealidad
y con anuencia del Alcalde.

(b) Convoear, cuando sea necesario, un posse comitatus a fin de
impedir o suprimir cualquier grave perturbaci6n del orden priblico,
rebeli6n o invasi6n.
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(c) En cualquier otra circunstancia que se estime necesario."

Articulo 16.-Se reenumera la Secei6n 17 como'Secci6n 16 de la
Ley Nrim. 19 de L2 demayo de 19?7, segrin enmendadal?L L.P.R.A.
sec. 10771, para que lea como sigue:

"Secci6n 16.-Ayuda econ6mica
El Alcalde tendrd facultad para aceptar ayuda econ6mica de

cualquier naturaleza, incluyendo donaciones, ya sea en met6lico,
servicios t6enicos o equipo que provenga de instituciones con fines
no pecuniarios, del Gobiernode los Estados Unidos de Am6rica, del
Esfado Libre Asociado de Puerto Rico o de cualquier
instrumentalidad, agencia o subdivisi6n politica de dichos gobiernos,
con el prop6sito de lograr la conseeuci6n de los fines de esta Ley."

Articulo 17.-Se reenumera la Secci6n 18 como Secci6n 17 de la
Ley Nrim. 19 de 12 de mayo deL977, segfn enmendadal?L L.P.R.A.
sec. 10781, para que lea como sigue:

"Seeci6n 1?.-Empleados desempeflando funciones de vigilancia y

seguridad
Los e*pleados municipales que al momento de la creaci6n de un

Cuerpo de poticia Municip"l, segfn autortza 9s!a !.y' est6n desem-
penando funciones de vigilancla y seguridad, deberdn cumplr,
dentro del afio siguiente a la aprobaci6n de esta Ley, con los
requisitos de elegibilidad e ingreso que rijan para las personas que
aspiran pertenecer al CuerPo."

Articulo 18.-Se enmienda el inciso (d) del Artfculo 2.004 de la Ley
Nrim. 81 de 30 de agosto de 1991, segfn enmendada IZL L.P.R.A.
sec. 4054(d)1, para que lea como sigue:

Maya 22 L. Nfim. 45

"Articulo 2.004.-En
Corresponde a cada

general.-

(a)
(b)
(c)
(d) Organizar y sostener un Cuerpo de Policias Municipales en

conformidad con io establecido en la Ley Nrim. 19 de 12 de mayo de
1977, segrin enmendada l2l L.P.R.A. secs. 1061 et seq.l, conocida
como 'Ley de la Policia MuniciPal'. "

Articulo 19.-Esta Ley comenzatd a tegtt inmediatamente des-
pu6s de su aprobaci6n.

Aprobad& en 22 de rnryo de 1996.
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