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I.  FINALIDAD 
 
La finalidad de esta política es cumplir con la Ley Pública n.º 14-166 y estipular una política uniforme para 
aceptar, procesar, investigar, tomar las medidas adecuadas y resolver las denuncias provenientes de un 
integrante del público general en relación con una presunta conducta indebida o irregularidad cometida por 
personal de las fuerzas del orden en el Estado de Connecticut. Las denuncias pueden alegar abuso de 
autoridad, corrupción, criminalidad, servicio de mala calidad o lento u otro tipo de conducta indebida o 
irregularidad cometida por parte del personal de las fuerzas del orden. 
 

 
II.  POLÍTICA  
 
El Departamento de Policía de Willimantic (el Departamento) deberá responder a las denuncias de 
conducta indebida o irregularidad contra sus empleados de conformidad con esta política y, de manera 
justa e imparcial, investigar todas las quejas o denuncias de dicha conducta para determinar la validez de 
las mismas. El Departamento deberá ordenar que se tome toda medida correctiva disciplinaria o no 
disciplinaria que sea pertinente de manera oportuna. El Departamento deberá aceptar y documentar todas 
las denuncias contra cualquier empleado independientemente de que la denuncia presentada se realice por 
escrito, verbalmente, personalmente, por correo, por teléfono (o TDD), por facsímil, por vía electrónica o de 
manera anónima. 
 
1. Ningún miembro de este Departamento tomará ningún tipo de represalias hacia una persona que 

presente una denuncia. 
 
2. Durante el proceso de recepción de la denuncia, no se harán preguntas al denunciante en cuanto a 

su situación migratoria. 
 
3. Aquellos oficiales que oculten información, no cooperen con las investigaciones del Departamento o 

que no informen a un supervisor de una presunta conducta indebida o irregularidad cometida por los 
empleados estarán sujetos a sanciones disciplinarias. 

 

Política: Denuncias que alegan conductas indebidas por parte de 
las fuerzas del orden 
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III. DEFINICIONES 
 
1. Denuncia: Alegato de conducta indebida o irregularidad cometida por un empleado. 
 
2. Denunciante: Toda persona que presente una denuncia relacionada con una conducta indebida o 

irregularidad por parte de un empleado del Departamento. 
 
3. Número de control de la denuncia: Código único numérico o alfanumérico utilizado para identificar y 

llevar el seguimiento de investigaciones por denuncias de los ciudadanos. 
 
4. Sanción disciplinaria: Medida adversa que toma el Departamento contra cualquier empleado como 

resultado de una investigación sostenida de Asuntos internos que incluye, entre otras, advertencia 
por escrito, suspensión, democión o despido. 

 
5. Empleado: Toda persona empleada por el Departamento, que ocupe un cargo tanto jurado como no 

jurado. 
 
6. División o Unidad de Asuntos internos: La división, unidad o persona designada con la principal 

responsabilidad para llevar a cabo investigaciones de denuncias de conductas indebidas o 
irregularidades de índole administrativa o presentadas por ciudadanos. 

 
7. Irregularidad: Actividad ilegal o deshonesta especialmente realizada por un oficial público. 
 
8. Conducta indebida: Todo acto u omisión por parte de un empleado que sea de índole ilegal o que 

infrinja la política establecida. 
 
9. Supervisor: Incluye a aquellos oficiales con el rango de Cabo o superior. 
 
 

IV. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Responsabilidad de Asuntos internos: 
 

La Oficina del Jefe de Policía tiene la principal supervisión y autoridad sobre la investigación de 
denuncias realizadas contra los empleados. Cuando se recibe una denuncia, el Jefe de Policía se 
asegurará de que la denuncia se asigne a la correspondiente división, unidad, persona o 
supervisor designado para su investigación a través de la cadena de mando adecuada. 

 
La división, unidad, persona o supervisor designado será responsable de: 

 
1. Llevar a cabo una investigación minuciosa, justa e imparcial de cada denuncia recibida 

independientemente del medio por el cual se haya recibido. 
 
2. Investigar y determinar la naturaleza, los hechos y las circunstancias de cada denuncia. 
 
3. Informarle a un supervisor hasta e incluido el Jefe de Policía, si es pertinente, de los resultados 

de la investigación, las recomendaciones (si hubiere) y la resolución de dicha investigación. 
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4. Identificar y recomendar para su adecuada investigación y enjuiciamiento toda conducta 
indebida criminal que se descubra que haya sido cometida por cualquier persona en el 
transcurso de una investigación de Asuntos internos. 

 
5. Preparar sugerencias de revisiones a Políticas y Procedimientos del Departamento cuando las 

deficiencias existentes hayan sido un factor determinante de la conducta indebida. 
 
 
B. Aceptación. Presentación y toma de denuncias: 
 

1. General:  
 

a. Se anima a todas las personas a presentar denuncias legítimas relacionadas con una 
posible conducta indebida o irregularidad cometida por los empleados del 
Departamento. Todos los empleados jurados y civiles estarán obligados a aceptar 
una denuncia que alegue conducta indebida o irregularidades cometidas por parte del 
personal del Departamento. Todos los empleados deben informar con cortesía a toda 
persona sobre su derecho a presentar una queja si esa persona no está conforme 
con la conducta de un empleado. Los empleados tienen el deber de asistir a toda 
persona que quiera presentar una denuncia ciudadana documentando la información 
y quejas que este proporcione, indicando a la persona cómo debe proceder e 
inmediatamente poniendo en contacto al denunciante con un supervisor que pueda 
asistirlo en la presentación de la denuncia. Ningún empleado deberá negarse a asistir 
a una persona que quiera presentar una denuncia ciudadana ni disuadir, interferir, 
entorpecer, demorar u obstruir a una persona de que realice una denuncia 
ciudadana. 

 
2. Aceptación de la denuncia: 

 
a. Deberá implementarse el uso de un formulario normalizado para registrar denuncias 

utilizando el formulario normalizado adoptado por el Police Officer Standards and 
Training Council (Concejo de normativa y formación de Oficiales de Policía) para 
dicha documentación o un formulario normalizado que supere el formulario modelo 
adoptado. Deberá asignarse a cada denuncia un Número de control de denuncia 
(Complaint Control Number, CCN) para hacer el seguimiento de las denuncias; 
deberá archivarse una copia de este formulario en un archivo de denuncias aparte.  

 
b. Las denuncias deberán aceptarse por escrito, verbalmente, personalmente, por 

correo, por teléfono (o TDD), por facsímil y por vía electrónica, o por cualquier otro 
medio. Se aceptarán las denuncias realizadas de forma anónima y por terceros. 

 
c. Todos los empleados darán asistencia a las personas que expresen su deseo de 

presentar una denuncia contra cualquier integrante del Departamento. Incluye: 
 

(1) Llamar a un supervisor al lugar de los hechos para llevar a cabo una consulta 
preliminar y documentar la denuncia. 

 
(2) Explicar los procedimientos de presentación de denuncias del Departamento. 

 
(3) Proporcionar formularios de presentación de denuncias y/o información sobre 

cómo presentar una denuncia, y/o brindar instrucciones sobre dónde pueden 
obtenerse los formularios de presentación de denuncias. 
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(4) Asegurar que los denunciantes que no puedan leer, escribir o comprender el 
idioma inglés con idoneidad suficiente para rellenar el formulario de denuncias 
o para ser entrevistados en relación con su conocimiento del incidente que se 
está denunciando reciban la correspondiente asistencia de idioma que les 
permita presentar la denuncia y ayudarlos, según sea necesario, en la 
investigación de la misma. El nombre y la información que identifique a toda 
persona que proporcione dicha asistencia de idioma a un denunciante deberá 
registrarse en el formulario de denuncia o en el cuerpo del informe. 

 
d. Cuando sea posible, todo integrante del personal al que una persona se acerque para 

realizar una denuncia, llamará a un supervisor, tomará una breve descripción de la 
queja, registrará la información de contacto del denunciante (si este la proporciona) y 
obtendrá un Número de control de la denuncia (CCN), que deberá facilitarse al 
denunciante. 

 
e. Si en ese momento no hay un supervisor disponible, el oficial le informará al 

denunciante que en el plazo de un día laboral será contactado por un supervisor o la 
persona o unidad asignada para llevar a cabo investigaciones de Asuntos internos. 

 
f. Los empleados jurados y civiles que reciban una denuncia sobre su propia conducta 

deberán remitir de inmediato la denuncia a un supervisor. 
 

g. Todas las denuncias se documentarán con la fecha, hora, lugar y naturaleza de la 
denuncia, la información del denunciante (nombre, dirección, fecha de nacimiento, 
teléfono u otra información de contacto, si se proporciona), fecha y hora en que se 
recibió la denuncia, y el nombre, rango y/o cargo de la persona que recibe la 
denuncia. 

 
h. El retiro de una denuncia no prohíbe al Departamento de finalizar una investigación. 

 
i. Si las denuncias se reciben por correo postal, toda la correspondencia recibida que 

contenga quejas deberá enviarse al Jefe de Policía o quien este designe, donde se 
recibirán de forma oficial. A estas denuncias se les asignará un CCN. Deberá 
prepararse una carta de confirmación en la que se anuncie al denunciante que el 
asunto se está investigando y que el investigador asignado se contactará con el 
denunciante. 

 
j. Las denuncias realizadas en persona se derivarán a un supervisor, quien luego 

derivará la denuncia a la persona designada en Asuntos internos. Una vez que la 
denuncia se recibe y se documenta debidamente, podrá ponerse al denunciante bajo 
juramento y pedírsele que firme la denuncia después de que lea o que le lean la 
advertencia sobre perjurio o falso testimonio. Si el denunciante se niega a firmar la 
denuncia o a confirmar el juramento, de todos modos se aceptará y se investigará la 
denuncia; no obstante, deberá notarse la negativa a firmar o a confirmar el juramento. 
En cualquier caso, se asignará a la denuncia un CNN y se la derivará según se indica 
más arriba. 
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k. Las denuncias realizadas por teléfono se derivarán a un supervisor o a la persona 
designada en Asuntos internos. La persona que reciba al denunciante deberá obtener 
los detalles de la denuncia lo antes posible, enviar a un supervisor al lugar donde se 
encuentra el denunciante y proceder según se describe en el párrafo anterior. 

 
l. Las denuncias realizadas en campo en las cuales un denunciante contacte con 

cualquier integrante del Departamento y exprese quejas de conducta indebida o 
irregularidades deberán informarse de inmediato a un supervisor. Deberá pedirse al 
denunciante que espere hasta la llegada del supervisor. Si no hay disponible un 
supervisor o si el denunciante no puede esperar hasta la llegada de un supervisor, se 
debe informar al denunciante que podrá dirigirse a la sede del Departamento para 
realizar la denuncia. 

 
3. Notificaciones 

 
a. Todas las denuncias contra el Departamento de Policía de Willimantic o sus 

empleados deberán derivarse hacia arriba en la cadena de mando; esto deberá 
hacerse para cada denuncia que se reciba. Luego, el comandante de división 
correspondiente deberá entregar una copia de la denuncia al Jefe de Policía en un 
plazo de 24 horas (en días laborables) después de que se reciba, o antes de que 
termine el turno el lunes posterior a un fin de semana. 

 
b. Inmediatamente después de recibir una notificación, el comandante de división 

correspondiente deberá ponerse en contacto con el Jefe de Policía e informarle de 
cualquier tiroteo en el que esté involucrado un oficial, cualquier incidente en el que 
haya habido una lesión personal grave en el que esté involucrado un miembro de 
este Departamento, o cualquier acusación grave de conducta indebida criminal. 
Deberá entregarse al Jefe de Policía una copia de las denuncias que no reúnan los 
criterios anteriores en un plazo de 24 horas (en días laborables) después de que se 
reciban. 

 
c. Todas las denuncias debe revisarse durante las reuniones de personal para que todo 

el personal de mando pueda estar actualizado sobre cualquier denuncia. 
 

4. Validez y oportunidad de las denuncias: 
 

a. Denuncias realizadas por personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o 
drogas: Cuando una persona visiblemente embriagada o afectada por el alcohol o las 
drogas quiere presentar una denuncia, se le alentará a esperar hasta la primera 
oportunidad en que esté sobria para presentar dicha denuncia. Cuando el supervisor 
determine que las circunstancias requieren de acción inmediata, un supervisor (si 
está disponible) deberá obtener los detalles preliminares de la denuncia 
independientemente de si la persona está o no sobria. En tal caso, la persona 
designada de Asuntos internos deberá volver a entrevistar a la persona cuando 
vuelva a estar sobria. 

 
b. Denuncias demoradas o inoportunas: Las denuncias de conducta indebida o 

irregularidades deberán aceptarse independientemente del momento en que se 
indique que haya ocurrido la presunta conducta indebida o irregularidad. Sin 
embargo, el momento en que se realiza la denuncia es una de las circunstancias que 
el Departamento podrá tomar en cuenta al determinar si es posible sustentar de 
modo fiable la conducta indebida o irregularidad y, de ser así, la naturaleza y el 
alcance de la sanción disciplinaria que se aplicará. En el caso en que una demora al 
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informar una presunta conducta indebida pueda hacer cuestionar la veracidad del 
denunciante, o haya causado la pérdida o destrucción de evidencia o la imposibilidad 
de localizar a los testigos debido al paso del tiempo, los hechos y circunstancias 
deberán explicarse en detalle en el informe. 

 
Si bien los alegatos de comportamiento criminal pueden realizarse pasada la vigencia 
del plazo de prescripción y el procesamiento penal podría ya no ser posible, de todos 
modos un infractor penal podrá considerarse responsable administrativamente. 

 
c. Denunciante que tema represalias asociadas a la presentación de una denuncia: Si 

un denunciante expresa temor a represalias como resultado de la presentación de 
una denuncia, se le deberá asegurar que sus temores serán tomados en cuenta 
seriamente. Se deberá pedir a los denunciantes que proporcionen el justificante de 
su preocupación, si fuese posible, y la información provista deberá registrarse en la 
denuncia. Esto permitirá que la unidad, supervisor o persona designada de Asuntos 
internos esté al tanto de estos temores y desarrolle estrategias razonables para 
ayudar al denunciante a disipar esos temores. 

 

 

V. INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS 
 

A. El Jefe de Policía o la persona designada se asegurará de que todas las denuncias que se reciban 
sean procesadas e investigadas adecuadamente según se estipula en esta política. Las 
investigaciones de Asuntos internos serán completadas de manera oportuna dentro de los plazos de 
tiempo que determine el Jefe de Policía, incluidas las extensiones que otorgue el Jefe de Policía o la 
persona designada por causas justificadas. 

 
B. Los denunciantes recibirán una notificación por escrito en un plazo de cinco (5) días laborables de la 

recepción de la denuncia de que (1) su denuncia ha sido recibida por el Departamento y en ese 
momento está pendiente; (2) se ha asignado un número de denuncia (y se incluirá en número 
asignado); (3) se les comunicará por escrito el resultado de la denuncia oportunamente tras finalizar 
la investigación, y (4) pueden ponerse en contacto con el investigador designado (identificado por su 
nombre, teléfono y/o correo electrónico) en cualquier momento para obtener más información 
mientras la investigación está pendiente. 

 
C. El sujeto de la investigación recibirá oportunamente la notificación de la denuncia de conformidad 

con las estipulaciones de los acuerdos laborales pertinentes. En ausencia de un acuerdo laboral 
pertinente, un empleado que sea sujeto de una denuncia recibirá una notificación por escrito en un 
plazo de cinco (5) días laborales desde la recepción de tal denuncia de (1) el hecho de que se ha 
presentado una denuncia, (2) la identidad del denunciante, si se conoce, (3) la sustancia de la 
denuncia, (4) la ley o política que se alega haber infringido, (5) los derechos y las responsabilidades 
de los empleados en relación con la investigación y (6) la fecha en que se prevé que finalizará la 
investigación. 

 
1. Cuando la notificación previa del sujeto de una denuncia pudiera razonablemente impedir el 

avance de una investigación, resulte en la pérdida o destrucción de evidencia o ponga en 
peligro la seguridad de cualquier persona, el Jefe de Policía podrá indicar por escrito que 
dicha notificación sea demorada, indicando los motivos y la duración prevista de la demora. 
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D. Nada que contenga esta política impide al Jefe de Policía que derive una investigación de Asuntos 

internos a un Departamento externo si dicha acción se realiza atendiendo a los mejores intereses 
del municipio y de la justicia. 

 
E. La repercusión de un caso de Asuntos internos en la integridad del departamento y en la moral del 

empleado exige la resolución rápida de dichos asuntos. La persona designada por el Jefe de Policía 
es responsable de completar una investigación que se le ha asignado en un plazo de 
sesenta (60) días desde dicha asignación. Puede haber excepciones a este límite de 60 días, pero 
el Jefe de Policía podrá otorgar tales extensiones exclusivamente en casos en los que haya 
circunstancias atenuantes. 

 
 

VI. REVISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A. El supervisor designado del investigador de Asuntos internos revisará la investigación para 
determinar la exhaustividad, integridad, precisión y objetividad de la investigación. 

 
B. El informe completado de la investigación, la recomendación disciplinaria (si hubiere) y la resolución 

recomendada serán examinadas por el Jefe de Policía o la persona designada.  
 

C. El denunciante recibirá una notificación por escrito son demora sobre el estado y/o la resolución de 
la denuncia que ha presentado al finalizar la investigación que realice el Jefe de Policía o su 
persona designada. 

 
D. Los hallazgos de las investigaciones finalizadas y las recomendaciones disciplinarias (si hubiere) 

deberán transmitirse oportunamente, por escrito, al empleado a través de su línea de mando. 

 
 

VII. RESOLUCIONES DE CASOS - NORMAS 
 
En cada cargo o alegato de conducta indebida o irregularidad que forma la base de una investigación de 
Asuntos internos, dicho cargo o alegato deberá clasificarse al cierre de la investigación de una de las 
siguientes formas: 
 
1. Absuelto: La investigación determinó por preponderancia de la evidencia que hubo conducta 

indebida o irregularidad, pero no por parte del sujeto de la investigación. 
 

2. Sin fundamento: La investigación determinó por preponderancia de la evidencia que no hubo 
conducta indebida o irregularidad. 

 
3. No procedente: La investigación no pudo determinar por preponderancia de la evidencia si 

ocurrió la conducta indebida o irregularidad denunciada, o si esta fue cometida por el sujeto de la 
investigación. 

 
4. Procedente: La investigación determinó por preponderancia de la evidencia que la conducta 

indebida o irregularidad denunciada sí ocurrió y que esta fue cometida por el sujeto de la 
investigación. 
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5. Conducta indebida no fundada en denuncia original: La investigación determinó por 

preponderancia de la evidencia que otra conducta indebida o irregularidad que no forma parte de 
la base de la investigación original tuvo lugar, fue descubierta durante la investigación original y 
fue cometida por el sujeto de la investigación. 

 
6. Retirada: En algún momento antes de finalizada la investigación, el denunciante notificó al 

Departamento que deseaba que la investigación fuese interrumpida y el Jefe de Policía otorgó su 
consentimiento para ello. 

 
7. Procedimiento sumario: Se aplicó una sanción disciplinaria en forma de advertencia verbal, u 

orientación documentada por escrito, por parte del supervisor o comandante de un empleado por 
infracciones menores de las reglas, políticas o procedimientos del Departamento según lo defina 
este Departamento. Los procedimientos sumarios constituyen el nivel inferior de sanción 
disciplinaria o corrección. 

 
8. Conciliado: A juicio del Jefe de Policía, podrá animarse a aplicar el proceso de conciliación en 

lugar de cualquiera de las estipulaciones anteriores. Cuando el Jefe de Policía lo autorice, los 
supervisores que reciban denuncias deberán, en la medida de lo posible, reunir al denunciante y 
al oficinal o empleado implicado en infracciones menores e intentar la conciliación. Esto podrá 
utilizarse cuando la denuncia sea debido a un malentendido por parte del oficial o empleado 
afectado, o del denunciante. Podrá emplearse la conciliación para denuncias menores que no 
demuestren: 

 
a. Desprestigio sobre el Departamento. 
b. Desprestigio sobre el empleado implicado. 
c. Perpetración de un delito. 
d. Alegatos de racismo, intolerancia o prejuicio contra toda raza, religión, credo, origen 

nacional, orientación sexual o circunstancias que sobrepasen el control de la persona. 
 

La conciliación deberá documentarse mediante la línea de mando al Jefe de Policía o persona 
designada. La conciliación no impedirá que se apliquen otras medidas correctivas por parte de la 
agencia. 

 
 

VIII. FORMACIÓN 

Todo el personal de supervisión deberá asistir a sesiones de formación sobre la Política de denuncias del 
departamento y las responsabilidades de los supervisores que llevan a cabo investigaciones internas al 
implementar esta política. 
 
Todo el personal de supervisión deberá asistir a formación periódica de repaso, según lo determine del 
Departamento, acerca de las políticas y los procedimientos que se incluyen aquí y las prácticas 
profesionalmente aceptadas en relación con la conducción de investigaciones internas. 
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IX. REGISTROS DE DENUNCIAS 
 
El Jefe de Policía es responsable de llevar registros precisos y completos de todas las denuncias contra 
el departamento y sus empleados. Estos registros deberán conservarse seguros, y deberán eliminarse de 
conformidad con las leyes aplicables. El Jefe deberá mantener resúmenes estadísticos anuales de las 
investigaciones para su divulgación. 
 
 
 

X. INFORMACIÓN Y ACCESO PARA EL PÚBLICO 
 
El Jefe de Policía se asegurará de que haya copias de esta política y formularios de denuncias disponibles 
para el público en el Windham Town Hall, la Administración del Municipio, el Departamento de Personal y la 
Secretaría Municipal. También estarán disponibles para el público a través del personal policial, en el 
Departamento de Policía de Willimantic y en el sitio web del gobierno general y departamento de policía del 
municipio. En las siguientes direcciones podrán encontrarse y enviarse la política y los formularios: 
 

Windham Town Hall      Willimantic Police Department   
979 Main Street      22 Meadow Street 
Willimantic, CT 06226     Willimantic, CT 06226 
Website:  www.windhamct.com    Website:  www.willimanticpolicedepartment.org 
Phone: 860-465-3006     Phone 86-465-3135 
 
The complaint forms are available in English and Spanish. 

 
 
 
 

Departamento de Policía de Willimantic 

Firma del Jefe de Policía: ____________________________ Fecha: ________________ 

Roberto M. Rosado 

 

http://www.windhamct.com/
http://www.willimanticpolicedepartment.org/

