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OFICINA DEL ~g~i~:~~~ ~~E~~~~5~o ~-Pffl~~~:~~-~~~~;ad:-- ·· 
"RBGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO DE LA OFICINA 

DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES " 

Regla 1 - Titulo 

Este Reglamento se conocera como . el "Reglamento de 

Procedimiento Adjudicative de la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales" -

Regla 2 _ Base Legal 

Este Reglamento se adopta en virtud del Articulo 19-011 de la . 

Ley Numero 81 del 30 de agos te de 199 1 , segUn enmendada, conocida 

come "Ley de Municipios Aut6nomos" y por mandate de la Secci6n 3.2 

de la Ley Nl.imero 170 del 12 de agosto de 1988 , segun enmendada, 

2101 et seq. conecida como "Ley de Procedimiente Administrative 

oniforme" ;_ en la forma y maner~r~erida por es ta ultima Ley . 
\'$) ?l 

Reg la 3 . Prop6si to y Alcance ~ 'P 
~'\ c 

El prop6sito de este ReglaiDl:.n_po es proveer los mecanismos 
-~ o 

procesales adecuados para la ~P..j.izaci6n de los poderes y 
\~. !Z:}. 

facultades conferidas a la Oficina I\~(ios Articulos 19.009, 19.010 ' 
q V'; 

y 19.012, entre otras de la Ley ~ero 81 del 30 de agosto de 
•:"I 

1991. segun enmendada, 2 LPRA 4909, 4'910 y 4912. 

Las normas de este Regl amento no seran de aplicaci6n a los · 

procedimientos de concesi6n o denegaci6n de fondos bajo el "State ! 
j 

Block Grant Program" que administra es ta Oficina , ni para cases de ' 
I 

personal-

Regla 4. Interpretaci6n 

Las disposiciones de este Reglamento se interpretaran 

libr-emente, de forma tal que garanticen que los procedimientos 

administrativos se efectuen rapida, justa y econ6micamente y que i 

aseguren una soluci6n equitativa en los casos pajo la consideraci6n ' 

de la Oficina. 

Regla 5. Inicio del Procedimiento 

Tode procedimiento adjudicative se iniciara mediante la 

presentaci6n de una querella, solicitud o petici6n. 

La querella, selicitud o petici6n debera ser por escrito y 

podra presentarse personalmente, por correo o por cualquier etro 
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medic analogo . 

Se entendera per querella aquel escri to que solici ta un 

remedio; se entender a por petici6n el que meramente solicite una 

investigaci6n o intervenci6n de la Of icina . 

Regla 6 . Pr omovente 

La quer ella puede presentarse a nombre de cualquier persona 

natural o juridica, incluyendo a la Oficina, con sufic iente 

legiti maci6n activa . 

Reg la 7. contenido 

Toda quere lla debera contener, al menos, la siguient e 

informaci6n: Nombre y Direcci6n de las partes, una suscri ta 

relaci6n de los hechos que dan l ugar a la querella, ci ta de 

disposiciones legales violadas o aplicables , si se conocen; remedio 

solicitado ; firma del promovente . 

Regla 8 . Noti ficaci6n 

La Oficina notificara la querella dentro de los diez (10) dias 

laborables siguientes a su presentaci6n. La Oficina podra otorgar 

a l a parte querellada diez (10) dias para contestar la querella. 

La notificaci6n podra realizarse per cualquier medio que 

asegure el conocimiento der:1_:a0querella per las partes afectadas. 
- 7-

La not i ficaci6n podra ~~ir una propuesta de multa o sanci6n . 
~·c .. 

a la que el querellado puede~~,anarse e informar su cumplimiento · 
~o : 

o page, segun sea e l case. O Q · 
ti'\ "(\, 

La notificaci6n de la qu~a podra ir acompafiada per una · 

Orden para mostrar Causa per la ~~ no deba concederse el remedio . o · 
solicitado u otro que proceda encaerecho. 

Regla 9 . Intervenciones 

La Oficina podra permitir la intervenci6n en SUS 

procedimientos de cualquier persona con un interes legitimo en 

ellos o come amigo del fore (amicus · curiae) 

En la concesi6n o denegaci6n de una solici tud de intervenci6n. 

la Oficina tomara en consideraci6n los criterios dictados por la 

Sec. 3 . 5 de la Ley Nfunero 170 del 12 de agosto de 1988, segtin 

enmendada; 3 LPRA 2155; en el case de una solicitud de amicus 

curiae se utilizaran los criterios adoptados jurisprudencialmente. 
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para las intervenciones en los Tribunales en esa capacidad . 

gn todo caso, la concesi6n o denegaci6n de una solicitud de 

intervenci6n sera discrecional de la Oficina. 

La Oficina notificara su decision en estos casos, con los 

fundamentos para ello, advi r tiendo del derecho de reconsider aci6n 

y revi s ion judicial disponible. 

Regla 10 . Investiqaciones 

La Ofici na podra iniciar una inves tigaci6n en relaci6n con la 

querella presentada , antes de proseguir con cualquier otro 
I 

procedimiento . Como parte de la investigaci 6n la Oficina podr~ 

requerir la producci6n de documentos y el examen de testigos, entre 

otras formas de descubrimiento. 

Regla 11 . Referimiento y Denegatorias 

En su funci6n de de f ormul aci6n de politica publica e l 

Comisionado podra limitar el t ipo de caso en que la Oficina 

entendera , siempre que estos no sean de su jurisdicci6n primaria y 

exclusiva. 

La Oficina podra referir la querella 6 petici6n a cualquier 

otra agencia estatal o fede~l-P seglin lo estime conveniente y 
- ";V 

apropi ado . O'.l ':>J 
~ )7 

Regla 12 . Desestimaci6n o S 
t\"\ '":..::. 

La Oficina podra desesti~~una querella por no ser una 
r<"'t ~ 

r ecl amaci6n que justifique la-:§:~cesi6n de un remedio , por :. 
fi'! <." 

inmeritoria, por falta de juri~ici6n o por cua lquier otro 
o' 

fundamento que en derecho proceda.<J't 

Contra dicha determinaci6n s6lo procedera una moci6n de 

reconsideraci6n a tenor con la Regla 25 . 

La Oficina podra ordenar al querellante que nuestre causa por 

la cual no deba desestimarse la querella en cualquier etapa de los 

procedimientos . 

Regla 13. Ordenes y Resoluciones Sumarias 

Cuando de la querella, su contestaci6n, el e.xpediente 

administra tive, l a inves tigaci6n efectuada, 0 cualquier vis ta que 

se hubiese celebrado , surgiere que no hay controversia real de 

hechos Y que el querellante tiene derecho a un r emedio, la Oficina 
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ordenar a sumar iament e e l cumplimient o de lo que proceda conf orme a 

derecho. En tal caso, si una de l as partes solicita 

recons i deraci6n, se c i tara a vista en reconsideraci6n, siempre que 

se establezca la exis tencia de una controversia real sobre hechos 

pertinentes . 

Regla 1 4. Peticiones Interlocutorias 

Las peticiones interlocutorias presentadas en la etapa 

investiga ti va podran ser concedidas o denegadas acorde a sus 

meritos . 

Regla 15 . Enmiendas a la Querella 

El querellante podra enmendar su querella en cualquier memento 

despues de presentada y antes de la v ista , y la Oficina notificara ' 

12a querella . enmendada a la parte querellada . Las enmiendas 

posteriores deberan justifi carse adecuadamente y su conce.si6n 

estara a discresi6n de la Oficina . 

Regla 16. Resol uciones Inter locutori as; remedies procesales 

En ca sos meritorios se podran emitir resoluciones 

i nterlocutorias para disponer y ordenar lo que sea necesario a los 

fines de resol ver la querel l a con ~~r jus ticia . 
- ')» Regla 17. Sustituci6n de partes ~ "'3 
... ~ Y' 
~i ... 

Se podran susti tuir las partes ~ ~alquier momento despues de : 

presentada la querella de acu.erdo ao% normas provistas por las 
rr. "11 

Reglas de Procedimiento Civil. '3 -
~ () 

Regla 18. Conferencia de conclusi6n c~~ntelaci6n a vista 

La Oficina podra citar a las p~.t.es a una conferencia con 

antelaci6n a la vista mutuo proprio o a solicitud de parte . 

La conferencia podr~ ser una reuni6n de conciliaci6n entre las . 

partes donde se buscaran y de terminaran met odos altern"os para la ' 

soluci6n de la disputa . De igual forma , la conferenci a podra ; 

servir para lograr un acuerdo defini ti vo entre l as partes. La 

Oficina podra aceptar cualquier estipulaci6n que sirva a los 

mejores intereses pub licos . 

De mantenerse el nucleo adversativo en la conferencia debera 

simplicarse las cues t iones o l a prueba a presentarse en la vista . 

La conferencia podra celebrarse en cualquier memento de la 
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vista en su fondo. 

Regla 19 . Descubrimiento de Prueba 

En todo case donde el promovente sea la Oficina, la parte 

querellada tendra derecho a descubrir prueba siempre que este 

mecanismo no se solicite con la intenci6n de dilatar los 

procedimientos y sea pedido a tiempo y razonablemente. 

En los demas ca sos, solo a moci6n de parte debidamente 

justificada, podra la Oficina, discrecionalmente presentar el 

descubrimiento de prueba. 

Los medios, procedimientos y protecci6n contemplados en las 

Reglas Procedimiento Civil se podran utilizar por analogia. 

Regla 20. Informe de Investigaci6n o Conferencia: Vis ta 

La Oficina preparara un Informe en relaci6n a los resultados 

de la conferencia dispuesta por la Secci6n 11 de este Reglamento y 

recomendaci6n segun sea el case: la aceptaci6n de la estipulaci6n 

de las partes; la aceptaci6n de la transacci6n de las partes; e l 

acuerdo de conciliaci6n; la continuaci6n de los procedimientos o 

cualquier otra recomendaci6n que proceda en derecho. 

El resultado de una inves~~ci6n bajo la Regla 10, surgida a 
}:) 'll 

raiz de una petici6n, puede ser~al=1:>resentaci6n de una querella por 

Q ~ 
~ ~" 
0 0 

Regla 21. Notificaci6n de Vista ('fl O 
::i5 -:!! 

parte de la Oficina. 

La agencia notificara por ~"'ctlto a todas las partes o a sus ~ 
o- ' . . ;1:.:S? representantes autorizados e inte(1el'ltores, la fecha, hora y lugar . 

I r__p • • 
en que se celebrara la vista adJudicativa. La noti ficaci6n se: 

i 
efectuara por correo o personalmente con no menos de quince (15) 

dias de anticipaci6n a la fecha de la vista, excepto que por causa ~ 

debidamente justificada, consignada en la notif icaci6n, sea 

necesario acortar dicho periodo, y debera contener la siguiente 

informaci6n: 

a) Fecha, hora y lugar en que se celebrara la vista, asi como 

su naturaleza y prop6sito. 

b) Advertencia de que las partes podran comparecer asistidas 

de abogados, pero no estaran obligadas a estar asi representadas, 

incluyendo los casos de corporaciones y sociedades. 
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cl Cita de la disposici6n legal o reglamentaria que autoriza 

la celebraci6n de la vista . 

d) Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias 

presuntamente infringidas, si se imputa una infracci6n a las 

mismas, y a los hechos constitutivos de tal infracci6n. 

e) Apercibimiento de las medidas que la agencia podra tomar si 

una parte no comparece a la vista. 

fl Advertencia de que la vista no podra ser suspendida, salvo 

justa causa, a solicitud de parte, notificada de por lo menos cinco 

(5) dias de anticipaci6n a la vista. 

gJ Apercibimiento de que la vista sera pUblica salvo que una 

parte podra solicitar que se celebre en privado si muestra que la 

celebraci6n publica afectara adversamente su derecho a una vista 

imparcial o que le pueda causar dafio irreparable. 

Regla 22. Sanciones 

La agencia podra imponer sanciones, en su funci6n cuasi 

judicial, en los siguientes cases: 

a) Si el promovente de una acci6n, o el promovido por ella, . 

dejare de cumplir con las reglas y reglamentos o on cualquier orden 

del jefe de la agencia, del juez administrative o del oficial 
.- -0 . 

examinador, la Oficina a inic~t'l?Va propia o a instancia de parte :u :0 
podra imponer una sanci6n ecqr,r07rt'ica a favor de la agencia o de · 

-~· c I 
cualquier parte, que no excedeii~~e doscientos ($200.00) d6l ares ! 

0 ! 
por cada imposici6n separada, ~~~ parte o a su abogado, si este 

:n·~ 
ultimo es el responsable del in~imiento. 

I. y 

bl Ordenar la desestimaci6~~la acci6n en el case del 
Cf> I 

promovente, o eliminar las alegaciones en el case del promovido, si 1 

I 

despues de haber impues to sanciones econ6micas y de haberlas · 
' 

notificado ·a la parte correspondiente, dicha parte cont inua en su · 

incumplimiento de las 6rdenes de la agencia. 

c) Imponer costas y honorarios de abogados, en los mismos 

casos que dispone la Regla 44 de Procedimiento Civil, segUn 

erunendada. 

Regla 23. Ordenes y resoluciones finales 

Una orden o resoluci6n final debera ser emitida por escrito 
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dentro de noventaa (90) dias despues de concluida la vista o 

despues de la radicaci6n de las propuestas determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho, a menos que este terrnino sea 

renunciado a ampliado con el consentimiento escrito de todas las 

partes o causa justificada . 

La orden aebera incluir y exponer, separadamente, 

determinaciones de hecho, si estas no se ban renunciado, 

conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicaci6n, la 

disponibilidad del recurse de reconsideraci6n o revisi6n, segun sea 

el caso. La orden o resoluci6n debera ser firmada por el 

Comisionado o cualquier otro funcionario autorizado por ley . 

La orden o resoluci6n adverti ra el derecho de solicitar la 

reconsideraci6n o revisi6n de la misma, con expresi6n de los 

terminos correspondientes. ~lido este requisite comenzaran a 

~ '):'V' ·oc correr dichos terminos. 

La Oficina debera notificq.-r\ ~las partes la orden o resoluci6n 
0 .!.":\ a la brevedad posible, por corr~~!t., debera archivar en autos copia 
·;n ..;. 

de la orden o resoluci6n f~~~ y de la constancia de la 

notificaci6n. Una parte no poart> S'er requerida a cumplir con una 
{J) 

orden final a menos que dicha parte haya sido notificada de la 

misma. 

Regla 24. Pago de Intereses 

En toda decisi6n de la Oficina que ordene el pago de la multa, · 

desde la fecha en que se orden6 dicho pago y hasta que este sea 

satisfecho, el monto de la multa estara sujeto al pago de intereses . 

al tiempo que para sentencias judiciales de naturaleza civil fije . 

por reglamento la Junta Finan~iera, segUn el mismo sea certificado 

por el Comisionado de Instituciones de Puerto Rico y que este en· 

vigor al momenta de dictarse la decision.· 

Regla 25. Reconsideraci6n 

La parte adversamente afectada por una resoluci6n u orden 

parcial o final podra, dentro del termino de veinte (20) dias desde 

la fecha de archive en autos de la notificaci6n de la resoluci6n u 

orden, presentar una moci6n de reconsideraci6n de la resoluci6n u 

orden. La Oficina , dentro de los quince (15) dias de haberse 
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presentado dicha moci6n, debera cons iderarla. Si la r echazare de 

plano o no actuare dentro de los quince (15) dias, el termino para 

solici tar revisi6n comenzara a correr nuevamente des de que se 

notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) 

dias , segun sea el caso. Si se t omare a lguna determinaci6n en su 

consideraci6n, el termino para solici tar revisi6n empezara a 

contarse desde la f echa en que se archiva en autos una copia de la 

notificaci6n de la resoluci6n de la Oficina resolviendo 

definitivament e la moci6n de reconsideraci6n, cuya resoluci6n 

debera ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) 

dias siguientes a la r adicaci6n de la moci6n . La resoluci6n en 

reconsideraci6n debera ser emitida y archivada en autos dentro de 

las noventa (90) dias siguientes a la radicaci6n de la moci6n . Si 

la Oficina de j are de t omar alguna acci6n con relaci6n a la moci6n 

de reconsideraci6n dentro de los. noventa (90) dias de haber sido 

radicada una moci6n acogida para reso l uci6n, perdera j urisdicci6n 

sabre la misma y el t ermino para solicitar la revisi6n judicial 
-0 

empezar a a contarse a partr: ~ la expiraci6n de dicho t ermino de 
~ '$ 

noventa (90) dias salvo que ~~'tribunal, por justa causa, autorice 
-~c. 

a la Oficina una pr 6rroga pa~~esolver. 
C) 

La moci6n de reconsidera~t'). sera jurisdiccional para poder 
·;o~ 

solicitar la revisi6n judicial~ 9. 
~-e 

Regla 26. Revisi6n Judicial - ' 0 
e.,.~ 

Una parte adversamente afectada por una orden o resoluci6n: 

final de una agencia y que haya agotado todos los remedies i 
provis tos por la agencia o por el organismo administrative 

apelativo correspondiente podra presentar una solicitud de revision: 

ante el Tribunal Superior con competencia dentro de un termino de : 

treinta (30) dias contados a parti r de la fecha del archive en: 

autos de la copia de la notificaci 6n de la orden o resoluci6n final 

de la Oficina . La parte notificara la presentaci6n de la solicitud 

de revisi6n a l a agencia y a todas las partes dentro del t ermino 

para solicitar dicha revisi6n. La notificaci6n podra hacerse por 

correo . 

Regla 27. Procedimiento adiudicativo de acci6n inmediata 
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a) Una Ofiicna podr a usar procedimientos adjudicativos de 

emergencia en una situaci6n en que exista un peligro inminente para 

la salud, seguridad y bienestar publico o que requiera acci6n 

inmediata de la Oficina. 

bl La Oficina podra tomar solamente aquella acci6n que sea 

necesaria dentr o de las circunstancias descritas en el incise (a) 

precedente y que j ustifique el uso de una adjudicaci6n inmediata . 

cl La Oficina emitira una orden o resoluci6n que i ncluya una 

concisa declaraci6n de las determinaciones de hecho, conclusiones 

de derecho y las razones de politica pUblica que justifican la 

decision de la Oficina de tomar acci6n especifica . 

d} La Oficina debera dar aquella notificaci6n que considere 

mas conveniente, a l as personas que sean requeridas a cumplir con 

la orden o resoluci6n. La orden o resoluci6n sera efectiva al 

emitirse. 

eJ Despues de emitida un;~den o resoluci6n de conformidad a 
~-~ 

esta secci6n, la Oficina deb~~roceder prontamente a completar 

cualquier procedimiento que hub~§5 sido requerido, si no existiera 

un peligro inminent e . ~ 9..-. 
~-Regla 28 . Relevo de Resoluciones ~ ~rrecci6n de Errores 
v'}'i' 

Antes de que expire el termin~ra revisar judicialmente la 
cP 

resoluci6n, a iniciativa propia o a solicitud de parte, la Oficina . 
i 

podra ordenar la c elebraci6n de una nueva vista por cualquiera de • 

los siguientes motives: 

a) Cuando se descubriese evidencia esencial, la cual , a pesar ; 

de una diligencia razonable, no puedo descubrirse ni presentarse en 

la vis ta ; 

bl Cuando la justicia sustancial l o requiera, la Oficina podra : 

conceder una nueva vista administrativa a t odas o cualesquiera de : 

las partes y sobre todas o parte de las cuestiones litigiosas . 

Los errores de forma en las resoluciones o en el expediente , 

Y los que aparezcan en el mismo por inadvertencia u omisi6n, podran 

corregirse por la Oficina en cualquier tiempo, a su propia 

iniciativa , o a solicitud de c.ualquier parte . Durante la 

tramitaci6n de una revisi6n podran corregirse dichos errores antes 
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de elevar el expediente al Tribunal. Tal correcci6n sera notificada 

a las partes. 

La Oficina podra relevar a una parte o a su representante 

legal de una resoluci6n, orden o procedimiento por las razones y 

bajo los terminos sefialados en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil 

de 1979. 

Los errores no perjudiciales se regiran por la Regla 50 de 

Procedimiento Civil de 1979 . 

Regla 29. casos no Previstos 

Cuando no se hubiera provisto un procedimiento en estas 

reglas, la Oficina podra reglamentar su practica en cualquier forma 

consistente con las mismas o con :-c~lquier disposici6n de ley · 

apl icable. . 00 ~ 
Regla 30. Declaraci6n de Inconstitu~lidad 

La declaraci6n judicial de inco~~tucionalidad o ilegalidad 
O o 

de cualquier parte de estas reglas n~Ci<Aectara la validez de las --fa () 
disposiciones restantes. o-

:t. ~ 
Regla 31. Derogaci6n 0 \ 

Cf) 

Por la presente se deroga cu.alquier Reglamento, Regla ·;-· 

Circular o Norma que este vigente por disposici6n del Articulo 

21.006 de la Ley Ntimero 81 del 30 de agosto de 1991, 21 LPRA 4001 

(nota). 

Regla 32. Viqencia 

.Estas reglas comenzaran a regir treinta (30) dias despues ae: 

su radicaci6n en el Departamento de Estado, segiin lo dispone la Ley! 

Ntimero 170 del 12 de agost.o de 1988, segiin erunendada'. 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 1995. 

/ ---- .~ 

~.?4-y-~? ~~ ~ 
,_::;>Pedro J. Rosari o Urdaz, Ledo':'" ~~ 

Comisionado j 
Oficina del Comisionado de 
Asuntos Municipales 

A PRO BADO 26 de abril de 1995 

EFECTI VIDAD 26 de mayo de. 1995 


