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para enmendarel inciso (i) del Anículo 6, el Artículo 9 y adicionarel Artículo 9-A a la Ley
"Ley Orgánicade la
conocidacomo
Núm. I l6 de 22 de julio de 1974,segúnenmendada,
Administraciónde Corrección",a fin de establecerun sistemauniforme de rango para los
oficialescorreccionales,disponerlos requisitospara concederun ascensopor mérito en el
servicio, mediantela aprobaciónde exámeneso por actosde heroísmo;y adicionarel inciso
(n) al Artículo 5 del Plan de ReorganizaciónNúm.3 de 1993,para modificar las facultades
del Secretariode Correccióny Rehabilitación.

EXPOSICIONDE MOTIVOS
El Cuerpo de Oficiales Correccionaleses un ente importantedentro del sistemacolreccional.
Son personasque laboran diariamentepor la seguridadde nuestroPaís, cumpliendo su función
de custodiara los miembros de la población correccional,conservarel orden y la disciplina en
las institucionespenales,protegiendoa las personasy a la propiedad.
La conservacióndel orden y la tranquilidaddentrode las institucionescorreccionalesdel País
es el resultadode la dedicacióny el ahínco con que estosoficiales desempeñansu labor diaria,
sacrificandoen muchas ocasionesa sus familiares, por el compromiso inquebrantablehacia la
sociedad.Es importantereconocerque este grupo de oficiales son necesariospara preservarel
ordende nuestrosistemay debe fortalecersu deseode seguir siendo guardianesde la seguridad.
Es necesarioincentivar a estaspersonas,mediantela creaciónde un sistemauniforme de rango
dentro del Cuerpo de Oficiales Correccionales,en el cual los ascensosa los distintos rangos se
rijan por el principio de mérito consagradoen el servicio público. Además,es necesariofacultar
al Secretario de Corrección y Rehabilitación, previa recomendacióndel Administrador de
Corrección,a ascenderde rango a aquel oficial correccional,que por razón de su desempeñoo
por algún acto de valentía,seamerecedordel mismoLa AsambleaLegislativaconsideranecesarioadoptarestamedida,ya que constituyeun acto
ademásde Que contribuyea su desarrollo
de justicia y motiva a los oficiales correccionales,
un ascensopor su desempeñoeficiente y
de
obtener
profesional,al otorgárselela oportunidad
en la jornadadiaria.
responsable
DECRETASEPOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo l.- Se enmiendael inciso (i) del Artículo 6 de la Ley Núm. I 16 de 22 de julio de
paraque se lea como sigue:
I974, segúnenmendada,
"Artículo 6.-El Administradortendrá,en adicióna las que le son conferidaspor esta Ley o
por otrasleyes,las siguientesfacultades:
( a ) ....

(i) Nombrar, trasladar,remover y recomendarascensosdentro del Sistema Uniforme de
Rangosde los Oficiales Correccionales,con arreglo a las leyes y reglamentosaplicables,el
personal."
Arrículo 2.- Se enmiendael Artículo 9 de la Ley Núm. I 16 de 22 de julio de 1914,según
paraque se lea como sigue:
enmendada,
"Artículo 9.- La Administración constituirá un Administrador Individual, basado en el
principio de mérito. Éste incluirá dos categoríasde empleados:( I ) de carrera,y (2) de libre
ietecclón y remoción, que se denominarán de confianza. Se podrán crear, además, las
para reclutarpersonalen situacionesde emergenciao por períodosde
necesarias
clasificaciones
corta duración. El Secretarioimplantará y administraráel Sistema de Personal mediante un
reglamentoque someteráa la aprobaciónde la Oficina Central de AsesoramientoLaboral y
Aáministración de Recursos Humanos o de la agencia que la suplante. Los oficiales
al serviciode carrera,con excepciónde los designadosa los rangos
pertenecerán
correccionales
de TenienteCoronel y Coronel, quienesseránde libre seleccióny remoción.El Secretariocreará
unaescalaretributivaque rija a los oticialescorreccionales."
Artículo 3.- Se adicionaun nuevo Artículo 9-A a la Ley Núm. l16 de 22 dejulio de 1974,
paraque se lea como sigue:
segúnenmendada,
.'Artículo 9-A.- El SistemaUniforme de Rango del Cuerpode OficialesCorreccionalesserá
el siguiente:
l.

CadeteCorreccional-Miembro del Cuerpo de Oficiales Correccionalesque no haya
básico.
cumplidoel requisitode adiestramiento

2. Oficial Correccional- Miembro del Cuerpo de Oficiales Correccionalesque haya
el adiestramientode CadeteCorreccionalestablecidopor
aprobadosatisfactoriamente
el Secretario.

3 . Sargento-Oficial Correccionalque haya sido ascendidoa Sargento,por mérito en el
servicio o luego de que haya aprobado los exámenescorrespondientesy haya
cumplido con los requisitos establecidosen el Reglamentopromulgado por el
Secretario.
4 . TenienteSegundo-Sargentoque haya sido ascendidoa TenienteSegundo,por mérito
y haya
en el servicio o luego de que haya aprobadolos exámenescorrespondientes
cumplido con los requisitos establecidosen el Reglamentopromulgado por el
Secretario.

5 . TenientePrimero- TenienteSegundoque haya sido ascendidoa Teniente Primero,
por mérito en el servicio o luego de que haya aprobado los exámenes
y haya cumplido con los requisitosestablecidosen el Reglamento
correspondientes
promulgadopor el Secretario.

6. Capitán- Teniente Primero que haya sido ascendidoa Capitán por mérito en el
servicio o luego de que haya aprobado los exámenescorrespondientesy haya
cumplido con los requisitos establecidosen el Reglamentopromulgado por el
Secretario.
l.

TenienteCoronel-Personanombradamedianteuna designaciónde confianza por el
Secretarioque tendráa su cargo la supervisióny direccióninmediatadel Cuerpo de
Oficiales Correccionalesen ausenciadel Coronel y realizarálas funciones que este
último le asigne.

8 . Coronel- Personanombradamedianteuna designaciónde confianzapor el Secretario
que tendrá a su cargo la supervisióny dirección inmediata del Cuerpo de Oficiales
Correccionales.
(a) Los ascensosen rangos,hastael rango de Capitán,podrán concedersepor
mérito en el servicio,por actosde heroísmoo luego de aprobar un examen.
Los ascensos por actos de heroísmo se otorgarán de acuerdo a la
reglamentación que establezca el Secretario y se circunscribirán a
circunstanciasobjetivas que, a juicio de un hombre prudente y razonable,
constituyancausa suficiente para reconocer el valor o utilidad social de
dicha acción.
Los ascensosmediantela aprobaciónde un examen podrán hacersecuando
surja una vacante. Se dispondrámedianteconvocatoriacuálesserán los requisitos
para competir para ese puesto. Todo examen se ofrecerá dentro de un periodo no
menor de sesenta(60) días, ni mayor de noventa (90) días a partir de la publicación
de la convocatoria.Una vez el oficial correccional haya aprobado el examen y
cumplido con todos los requisitos necesariospara formar parte del registro de
elegibles,no se le podrá negarel ascensode haber el puestodisponible y existan los
recursosfiscalespara cubrir el efecto presupuestariodel ascenso.Cuando la cantidad
de candidatosque haya aprobadoel examen y cualificado para el ascensodentro de
un mismo rango seamayor a la cantidad de puestosdisponibles,el orden de ascenso
será establecido según el registro de elegibles, que se estableceráconforme al
reglamentoen vigor.
Para el rechazodel ascensose tomarán en cuenta aquellasquerellaso investigaciones
administrativasque se desprendandel expedientedel candidato. Si surgiere cualquier
querellao investi_9ación
con posterioridadal examen,pero antesde formalizarseel ascenso,
no se nombraráa nadieal rangoque correspondahastatanto se dilucide el caso.En caso de
que algún aspirantea ascensosea rechazadopor cualquier motivo, el Secretariodeberá
informarle por escrito las razonespara tal rechazo simultáneamentecon la notificación
negándoleel ascenso.En el caso de que el rechazo esté fundamentadoen información
ofrecidapor algunapersonadurantela investigación,bajo ningunacircunstanciael Secretario
revelarála identidadde tal persona.

El aspirantea ascensoafectadopor la situaciónantesdescrita,tendráhastaveinte (20)
días laborablespara contestarlas razonesque fundamentaronel rechazo.El Secretario,a
tendráigual términopararevocaro reafirmarsu
partir del acusede recibode la contestación,
escrita
del Secretariodentrodel término establecido,
producirse
contestación
rechazo.De no
se interpretar/acomo una reafirmacióndel rcchazoa la solicitud de ascenso.Durante el
trámite de notificación,contestacióny reafirmacióno revocación,no se podrá ocupar el
puestoo rango al que aspirael candiato.Cumplido el procedimiento,la determinacióndel
Secretarioserá final y firme. Se dispone,además,que se resolveráperentoriamenteen diez
( l0) días toda querella radicada luego de haber sido solicitado un ascenso.Cuando la
cantidadde candidatosque hayaaprobadoel exameny cualificadopara ascensodentrode un
mismo rango seamayor a la cantidadde puestosdisponibles,el orden de los ascensosserá
establecidosegúnel registrode elegiblesque se estableceráconforme a la reglamentaciónen
vigor.
(b) Los miembros del Cuerpo de Oficiales Correccionalesque asciendana través del
mérito en el serviciotendránque cumplir con los siguientesrequisitos:
l. Para la posición de Sargento,el aspirantedeberáhaber servido como oficial
correccionalpor un mínimo de cinco (5) añospreviosa la fechadel ascenso.
2. Para la posición de Teniente Segundo,el aspirantedeberáhaber servido como
Sargentopor un mínimo de tres (3) añospreviosa la fechadel ascenso.
3. Para la posición de Teniente Primero, el aspirantedeberáhaber servido como
Teniente Segundopor un mínimo de tres (3) años previos a la fecha del
ascenso.
4. Para la posición de Capitán, el aspirantedeberáhaber servido como Teniente
Primeropor un mínimo de cinco (5) añospreviosa la fechadel ascenso.
(c) Además de los requisitos antes establecidos,y cualesquieraotros que disponga el
Secretario mediante reglamento, para cualificar un ascenso,los oficiales correccionales
deberáncumplir con lo siguiente:
o criminal;
administrativa,
l. No serobjetode una investigación
2. No haberviolado ningunadisposiciónde la Ley NúT. 12 de 24 de julio de
"Ley de Etica Gubernamentaldel
1985,segúnenmendada,conocidacomo la
EstadoLibre Asociadode PuertoRico", durantelos cinco (5) añospreviosa la
fechadel ascenso:v
3. No habersido convicto por delito grave o delito menos grave que implique
depravaciónmoral.
d) Las plazasque ocupen los miembros del Cuerpo de Oficiales Correccionalesque
fueron ascendidospor mérito o por actosde heroísmo,pasaránpor conversiónautomáticaal

nuevo rango. Si dichasplazasquedanposteriormentevacantes,pasaránautomáticamenteal
rangooriginal.
(e) Se establecen,como medida transitoriahasta tanto se apruebeel nuevo Plan de
Clasificacióny Retribución,las siguientesequivalenciaspara los puestos existentes en la
Administraciónde Corrección:
l. Oficial CorreccionalI- ostentaráel rangode Oficial Correccional.
2. Oficial ConeccionalII - ostentaráel rango de Sargento.
3. Oficial CorreccionalIII- ostentaráel rangode TenienteSegundo.
4. Oficial CorreccionalIV- ostentaráel rango de TenientePrimero.
5. Oficial CorreccionalV- ostentaráel rango de Capitán.
El Secretarioqueda autorizadoa continuarutilizando el Plan de Clasificación y Retribución
vigentede conformidadcon las equivalenciasantesseñaladashastatanto se adopteel nuevo Plan
de Clasiticacióny Retribución,que deberáser aprobadopor la Oficina Central de asesoramiento
Laboraly de Administraciónde RecursosHumanos,previo a su implantación."
Arrículo 4.- Se adicionaun nuevo inciso (n) al Artículo 5 del Plan de ReorganizaciónNúm. 3
de 1993,paraque se lea como sigue:
"Artículo 5.- Funciones,Poderesy Facultades
a .. . . .
n. Ascender al rango superior inmediato hasta el rango de Capitán, a los miembros del
Cuerpode Oficiales Correccionalesde la Administraciónde Corrección."
Artículo 5.- EstaLey comenzaráa regir inmediatamentedespuésde su aprobación.

Presidentedel Senado
Presidentede la Cámara
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