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J '7 N6m. -5:d.-?/i- - . 
Id'Y;.~4LJ5~~~'~/~pi.~1it ~L(t.tL~___~L_~¿g/'j) 

por~~::~~_~_~~~~~~~~~~~~: 
Secretaria Auxiliar de Estado 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
ADIHIHSTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HIPICO 

REGLAMENTO PARA REGULAR LOS PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS 

DE LA OFICINA DEL ADlUNISTRADOR 


SECCION 1 - DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 TITULO - Estas reglas se denominar~n y citar~n con el 

.nombre 	de "Reglamento de la Administración de la Industria 

y el Deporte HIpico de Puerto Rico para Regular los Procedi

mientas Adjudicativos de la Oficina del Administrador." 

1.2 AUTORIDAD LEGAL - Estas reglas se emiten al amparo de la 

Ley N6mero 83 del 2 de julio de 1987, seg6n enmendada y de con

formidaci a la autoridad conferida a la Administración de la 

Industria y el Deporte UIpico por las Secciones 1.2, 1.6 Y 

el CapItulo 111 de la Ley 170 d(:] 12 de ago~to de 1988, seg6n 
, .~ 

enmendada, conocida como "Ley de, procedimfét¡1;.,~~ };dmini stra tivos
i')<" ......~ 

Uniforme para el Estado Libre A¡30ciado de puert{Q¡~~..J? 11 

";;:::....(>.e-(.J~~A.~_ 
~. ''> #t.,"
~'yl¡:.. ,~Á 

"''''~ -7/ 
1.3 PROPOSITO - La Administración de la Industria y '~~<~~porte 

,,~fl"~
U 

HIpico, al amparo del poder conferido para regular todo lo 

relacionado con la industria y el deporte hIpico en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, aprueba estas reglas con el 

propósito de cumplir con la Ley 170, antes citada, para esta

blecer los procedimientos administrativos para celebrar vistas 
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adjudicativas por esta Agencia a nivel de la Oficina del 


Administrador Hípico, que garanticen los derechos de aquellas 


personas naturales o jurídicas, sobre las cuales este 


Organismo tiene autoridad o jurisdicción con el fin de 


lograr uniformidad en el proceso decisional o adjudicativo 


administrativo de querellas radicadas o iniciadas p~r la 


Administració~ de la Industria y el Deporte Hípico a nivel 


de la Oficina del Administrador Hípico • 

. 1.4 APLICABILIDAD - Este Reglamento se aplicará a todos los 

pro~edimientos administrativos conducidos ante la Oficina del 

Administrador Hípico de la Administración de la Industria y 


el Deporte Hípico. En los casos de fiscalización de la ley y el 


Reglamento, iniciados por la Admin}sf~ació~ Hípica, estas reglas 

"~." .;,

'.",! :",, ~' ·l 
aplicarán en cuanto no sean incompati"l:Hes.,,~on la naturaleza de los 

'~. ,. ,.'..Io'"í, . 1:~~.~,.,,~ 
." :'l. 

proced imi entos. .':C,>,,<;,.,(>-> 

Este Reglamento no aplica a la torna d~"d~b'i:'siones infor

~ ,.:.' 

males que se tornen a nivel de dicha Oficina del",~dministrador 
':'.'~,';,\ 

Hípico para las cuales se establecerán otros procedimientos 

1.5 EXCEPCIONES - En situaciones no previstas en estas reglas 


se encauzará el trámite en la forma que sirva los mejores 


intereses de todas las partes. 


Queda reservada la facultad de la Administración para, en 

casos apropiados, prescindir de términos, documentos o procedi

mientos específicos en busca de la más justa y eficiente dispo

sición del caso. 
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1.6 INTERPRETACION - Las disposiciones de este Reglamento se 

interpretarán liberalmente de forma tal que garanticen que el 

procedimiento administrativo se ha de efectuar en forma 

rápida, justa y econó~ica y que asegure una solución equitativa. 

SECCION 2 - DEFINICIONES 

A los efectos de este Reglamento los siguientes términos 

y frases tendrán el significado que a continuación se 

expresan: 
J:l

..,.-"'J, yA
(/"., '1' 

2.1 ADJUDICACION - Pronunciamiento mediante':::~l:;,~tt~l la 

Administración de la Industria y el Deporte Hí~{¿4>~~mina
<..I)~~-¡". ~ 

los derechos, obligaciones o pr i vilegios que correspÚh:~,~ttb 
~"'./f " 

";l)una parte. "L'~,.r::; 
'·d' 

2.2 EXPEDIENTE - Documentos no declarados como materia exenta 

de divulgación por una ley y otros materiales relacionados con 

asuntos específicos o particulares que estén o hayan estado 

ante la consideración de la Administración. 

2.3 OFICINA DEL ADMINISTRADOR - Rama ejecutiva de la Adminis

tración de la Industria y el Deporte Hípico con funciones de 

expedición de licencias para actuar en la industria, a excepción 

de las licencias de hipódromos, crianza, registro de corredores, 

celebración de carreras de caballos, toma y análisis de muestras 

y otras funciones administrativas separadas y aparte de las 

funciones de reglamentación y de revisión cuasi judicial que 

lleva a cabo la Junta Hípica. 
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2.4 ADMINISTRADOR - El Administrador Hípico, quien es el fun

cionario ejecutivo y director administrativo de toda la actividad 

hípica en Puerto Rico. 

2.5 ADMINISTRACION - Oficina del Administrador Hípico de la 

Administraci6n de la Industria y el Deporte Hípico. 

2.6 JUEZ ADMINISTRATIVO - Funcionario empleado de la Oficina 

del Administrador en quien el Administrador Hípico delegue la 

autoridad para adjudicar una o varias querellas. 

2.7 INTERPRETACION OFICIAL - Interpretaci6n oficial de la 

Administraci6n sobre la Ley Hípica o el Reglamento Hípico que se 
...o 

expida a solicitu:l de parte o por iniciativa de~:*:f~dministra-

ci6n y que se haga formar parte del repertorio f~~~~f~e ella. 
·~~O",,' J~ 

t' ,,~ OJO 

. ,:,") Ct, 
".~ ..... 

2.8 INTERVENTOR - Persona que no sea parte or iginal eri·:'~.(C}
' .. ~ 

procedimiento adjudicativo y que haya demostrado su capa~~~~~tr... 
.. Q\ 

o interes en el resultado del procedimiento y cuya participa

ci6n en el procedimiento haya sido aprobada a base de una 

petici6n debidamente fundamentada. 

2.9 INVESTIGADOR - Funcionario designado por la Administraci6n 

para realizar la investigaci6n de los hechos y alegaciones pre

sentadas en las querellas o en la aprobaci6n de las agencias 

hípicas. 
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2.10 ORDEN O RESOLUCION - Cualquier decisión o acción de la 

Administración de aplicación particular que adjudique derechos 

u obligaciones de una o más personas específicas, o que 

imponga penalidades o sanciones administrativas. 

2.11 ORDEN O RESOLUCION PARCIAL - Acción de la Administración 

que adjudique algún derecho u obligación que no ponga fin a 

la controversia total sino a un aspecto específico de la misma. 

2.12 ORDEN INTERLOCUTOHIA - Acción de la Administración dentro 

de un proceso adjudicativo que disponga de algún asunto mera

mente procesal. 
"J

".;;;-4'\
/• ¿ 'r'~1-

2.13 PERSONA - Toda persona natural ~<{~31¡t!~l~ca de carácter 
t':'·. % '-','>' \-~~\:: 

público o privado. ,,'''''; '<.";
" , 

;" "'.,::.,
2.14 PARTE -:- Toda persona o agencia autorizada pO;¡::-l,ley a quien 

se dirija específicamente la acción de la l\dminist'r;~ción o que 

sea parte en dicha acción, o que se le permita intervenir o 

participar en la misma, o que haya radicado una petición para 

la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea designada 

como parte en dicho procedimiento. 

2.15 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - La formulación de reglas 

o reglamentos, la adjudicación formal de controversias o plan

teamientos que se traigan ante la consideración de la Adminis

tración, el organismo que expide licencias y cualquier proceso 

investigativo que inicie la administración dentro del ámbito 
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de su autoridad legal. 

2.16 QUERELLA - Reclamación presentada por una persona solici

tando que le sea reconocido un derecho y concedido un remedio. 

2.17 QUERELLADO - Persona natural o jurídica contra la cual se 

reclama. 

2.18 REGLA O REGLAMENTO Cualqllier norma o conjunto de normas 

-que sea de aplicación general que ejecute, o interprete la 

política pública o la ley, o que regule los requisitos de los 

proce¿irnientos o pr~cticas de la Administración. 

Ho incluye reglas relacionadas a la admia~ración 
\<.) :p 

interna de la Administración que no afectan di:~~,~"e'¿.. y sustan

cialmente los derechos o los procedimientos o p~~:~it~as 
disponibles para el público en <Jeneral. . () 9\\ 

•.""> 
~~i ~i.-. ~I' 

Tampoco incluye formas e in~;trucciones, declaraci\Dñ~:3 
''':, ~ ::~~:.,.•t~· 

interpretativas y declaraciones de pOlítica general, quJ~son 

meramente explicativas y no tienen ningún efecto legal. 

2.19 TEmUNO PARA RESOLVER - Término directivo, dispuesto por 

ley, dentro del cual la Administración resolverá las querellas o 

procedimientos presentados ante su consideración. 

2.20 VISTA - Proceso o mecanismo mediante el cual se concede la 

o~ortuni~ad de presentar alegaciones o defensas a la 

reclanación. 
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Sr:CCION 3 

3.1 Cuando la Oficina del Administrador de la Administraci6n 

la Industria y el Deporte Hfpico deba adjudicar forrnal

mente una controversia los procedimientos deberán regirse 

por las disposiciones de este lamento. 

En todo procedimiento adjudicativo ante esta Oficina 

será deber de los funcionarios o empleados de la misma 

salvaguardar los siguientes derechos: 

1. Derecho a notificaci6n oportuna de los cargos, 

querellas o reclamos en contra de una parte. 

2. Derecho 3. presentar ev j(lencia a su favor. 

3. Derecho a controvertir la/~v~@encia en su contra. 
" e "<~'~.';",. ,'; -:;:~. (' 

.::. Derecho a contrainterroc¡ar 16~s" testigos en su 
. .1' 

contra. 

5. Derecho a una adjudicaci6n imparcial. 

r 
o. Derecho a que la decisión sea basada en el 

expediente. 

3.2 Procedimiento Adjudicativo de Acci6n Informal - Se 

exceptGan, catalogándolos de proc imientos informa s, los 

relativos a las vistas ante el ,Tllrado Hfpico relacionados con 

incidentes en las carreras de cahallos¡ los procedimientos 

relativos a las inscripciones de caballos para formular la 

Hoja de Inscripci6n, el proceso retiros y cambios de 

jinetes y pesos o cambios de apero, asignaci6n de pesos para 

carreras clásicas y otfos procesos llevados a cabo en la 

SecretarIa de Carreras, rl0cisiones m~dico-veterinarias y 
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procesos por conducta impropia en el punto de partida y los 

incidentes y faltas durante el desarrollo de las carreras de 

caballos. 

SECCIO:¡ 4 - INICIACION DJ::TJ PHOCEDDHENTO 

4.1 Los procedimientos ante la Oficina del Administrador de 

la Adninistraci6n de la Industria y el Deporte Hipico podr&n 

iniciarse por la propia Oficina del Administrador o con la 

presentaci6n de una querella, solici tud 0/p~~ci6n, ya sea 
'",:" '9.~:;( ',-"".

personalmente o mediante comunicaci6n por e~t}:x;i.t.o en el término 
;:,'.~ 	 "I;.-"!_s:~ 

'. ,(J;-.?O
que en este Reglamento 8-2 establezca. ':' ..r>¡, 

. " ~"" '.~ . '\" .r~.\;,. 

..... \ ~,. ~...~~.~)' 

• < __ '\ ·:,·~í~~ 

4.2 Toda querella se inicia Con la presentaci6n deU'Á,;
..~'.\ 

escrito firmado por el ~uerellante, su representante, o~su 

abogado, donde se expresan los hechos que motivan la recla

maci6n. 

4.3 Los representantes voluntarios los querellantes 

deber&n acreditar su representaci6n satisfactoriamente, ya 

sea mediante la autorización escrita de éstos o mediante una 

declaraci6n jurada. 

SECCION 5 - FUNCIONARIO DS ADJUDICACION 

5.1 	 El Administrador Hlpico como principal funcionario 

ecutivo de la Administraci6n de la Industria y el Deporte 
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Hípico ~)odrá c1esignar of lc iales exaí.1inadores, quienes deberÉin 

st~r aboQ'ados 1 icenciados para ql1(": pres idan los procedinien tos 

aCjuc1icativos ante la Oficina dEÜ Acministrador de la hd:ü

nistración de la Industria y el Deporte Hípico. 

5.2 El Ofici~l Examinador designado podrá tomar juramento de 

los testigos que comparezcan ante ~l, resolver los planteamien

tos de derecho que se le formuloll, recibir y aquilatar la prueba 

y rendir un informe al Z\r.:':'1inist¡'a.c1or Hípico "..conteniendo sus 
j''''''' ,. . 

(1et.~rr.1Ínaciones ele hecho y conclusiones de':.qiJ~rÓ6hq 

5.3 El !...dministrac1or Irí co po(irá 

para adj udicar la querella en uno O más funcionarios o el:lple'¡:b::los ele 

la ~gencia. n estos funcionarios se les designará con el título 

de jueces administrativos. 

SECCIon 6 - CONTr::rUDO DE L}\ QUE=;~:LLA 

6.1 La Oficina elel }\dministrac1or de la Ac1ninistración de la 

I!1dustria y el Deporte nípico pu,'irá radicar (;;uerellas ante su 

foro administrativo por infracciones a las leyes o reglauentos 

qu·e administra. 

La querella deberá contener el nombre y dirección postal 

del querellado; los hechos constitutivos de la infracción y las 

disposiciones legales o reglamentarias por las cuales se le 

imputa la violación. nisponi~nd()se, que la querella podrá 
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contener una·propuesta de multa o sanción a la que el querellado 

pueda allanarse e informar su decisión al efecto y aceptación de 

cumplimiento o remitir el pago de la multa por cheque de gerente 

o giro bancario a favor del Secretario de Hacienda, según fuere 

el caso. 

6.2 Querellas radicadas por una persona ajena a la Agencia: 

Cualquier persona, natural o jurídica, que se quejare 

contra cualquier otra persona, natural o jurídica, que estuviere 

disfrutando de los privilegios de una licencia expedida por esta 

Agencia, por cualquier acto u omisión, que presuntamente consti 
",O 

tuya una violación de reglamentación, dE(~~quier requisito o 
. ~i~) ;'~ 

disposición de ley o de cualquier regla o·~:..~~lqrfi. podrá presentar , ~... o) 
personalmente o por correo, ante esta OfiCi~'~.'¡"".~i) querella 

.1,.".:!'.~ I!f~. 

mediante escrito debidamente firmado. '.'.". ) ... ~~.,./ t'r.. C1

',,(') '·Y 
La querella deberá contener lo siguiente: -,;$~'( 

<.1.) 
.,. fj 

a. 	Nombres y direcciones, postales y flslcas, de los 

querellantes, así como su número de seguro social y 

de teléfono si lo tuviere. 

b. 	Nombres y direcciones postales de los querellados. 

c. 	Breve exposición de los hechos que motivan su 

reclamación, los que al analizarse por la Oficina 

deberán ser constitutivos de infracción a alguna 

disposición reglamentaria o requisito de ley. 
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La Oficina del Administrador al notificar las querellas 

al querellado, deberá hacer referencia a las disposiciones 

regla~entarias o de la ley aplicables. 

d. 	Remedio que solicita (n) el (los) ~ue lado (s). 

e. 	Firma de la (s) persona (s) promovente (s) del 

procedirrlienLo. 

El Administrador podr5 admitir y procesar querellas que 

no satisfasan todos los criterjo3 antes expuestos si a su juicio 

'el i'.71partir justicia en -?1 aSl1 1::0 así lo amerita. 

6.3 Una vez iniciado el )roce~imiento, será obligación de las 

pa=tes 	notificar a la O~icina ¿¡el Administrador cualquier cambio 

___ t""le"'fono. par e's.,rlo ..poaran,l._~l:-I~t-cl·o"'n~ o '" _ 1JUS t ,/' <'!t, :l'" 

.<~J '. 	 ':.;_/
.f'." 	 • ~ 

defensa el incumplimiento de esta oblig.'aoión. 

G • ,1 CO:-ITESTACION A LA QUERELLA 

3. La Administración notificará al la querella 


presentaja en su contra. 


b. La Administración podrá conceder al querellado un t~r-

mino Ce veinte (20) días, contados a partir de la notificación 

de la querella, para presentar su contestación a la misma. Si 

el querellado no contesta la querella en el t~rmino se;alado, se 

le anotará la rebeldía. 

c. La contestación a la querella se firmará por el 


querellado, su abogado o su representante autorizado. 


d. El t~rmino para contestar sólo se prorrogará por justa 


causa. 
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e) La ndministración pOdrá notificar conjuntamente con la 

querella, una orden interlocutoria concediendo el remedio soli 

citado o lo que proceda en derecho. En este caso la notifica

ción 	se hará por correo certificado o personalmente. Se con

cederá una vista dentro del término de diez (10) días a partir 

de la notificación. 

6.5 	 INFORHES DE INVESTIGACION 

SI investigador preparará, en forma detallada, con atención 

a los formularios pertinentes, uh informe de toda investigación 

que reéllice. 

El inforne deberá ser específico y detallar por partida 

todo 	lo que sea pertinente a la querella i~vestigada. 

CODO regla general, el informe no cóI1:t\/""~á opiniones sobre 
.) {" "

"{<~"'t) .c-~ 
la véllic~ez legal de la reclamación, limitánc1~~:~~~) la e)::presión 

.,"~ {"',
dG los hechos investigacos. J<". 

~\;.~:\~{. 
., ........'
6.6 	 HOTIFICACION DE INFORHES 

,,' .1:" 
. 

. 
(, ,) ;., 

La Administración notificarfi los informes de inve~~igación 

él las partes. 

Las partes tendrán cinco (S) días para presentar por 

escrito cualquier objeción que tengan al informe e indicar si 

desean la presencia del investig~dor en la vista. 

Las objeciones deberán ser precisas y específicas. 

Si ninguna de las partes indica que desea que el investiga

dor esté presente en la vista, el Juez Administrativo podrá 

aceptar el informe escrito de é~,te como su testimonio. 
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S=CCIO~ 7 - SOLICITUD DE ~2TERVSNCION 

"l' , 1 .... ~. J... .. ~,7 .1 ~ua qUler ~ersona na~ura o ]Url01Ca él. ~raVGS ae su repre

sentaci6n legal que tenga un inter~s legitimo envuelto en un 

~roceso adjudicativo ant~ la Oficina del Administrador o el Ofi

cial 2:;.caminador podrá so:y!ter una solicitud por escri to clebida

nente fundamentada para que se le permita intervenir o participar 

en dicho procediniento. 

7.2 La Oficina del Administrador o el Oficial Examinador podrán 

conceder o denegar la solicituC tomando en consideraci6n, entre 

. . .....otros, los slgulsnt-CS fE:'ctores: 

B. Que el intcr5s de] Peticionario pueda ser afectado 

ac} '..7~~r sarnen t e por el ¿rocr:,r::inien Lo ac'JjuClicat.;Lvo. 

1 . <', ";..>;~':;
b. Que no e::J. ,; tan OtLOS meClOS én,>:.t,e,recho para que el 

f" "t 

P,::;ticionario l::mec1a protí";:;Gr adecuac1ai:len te sll··i'nt~:rés. 
".. 

, .", .'Í; " 
c. Que el interés dl::;l Peticionario yaes~~:r,;pn~sen-

t::do adecuadamente por las ¡JartE's en el procedimient'6.', 

d. Que la participacj~n del Peticionario pueda ayudar 

razonablemente a preparar un e~: iente m5s completo del proce

dimiento. 

e. Que la participaci6n del Peticionario pueda 

extender o dilatar excesivamente el procedimiento. 

f. Que el Peticionario pueda aportar información, 

pericia, conocimientos especializados o asesorauiento técnico 

que de otro modo no estarlan disponibles en el procedimiento. 
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7.3 La Oficina del Administrador aplicar~ los criterios que 

él:1CCcec'en ele ¡-;,anera liberal y ~'odrá. requerir que se le SOr'12ta 

evidencia adicional para ?oder enitir su decisi6n con respecto 

él la Solicitud de Intervenci6n. 

SECCIOII 13 - DEl'EG1\'l'ORIA DS nrTERVEf'JCION 

Si el Administrador o el Oficial ~xanina~or decide denegar 

'una Solicitud de Intervenci6n notificar& su deterrninaci6n por 

escrito al Solicitante, ex?resando los fun~a~entos para la 

denegatoria y su derecho 

ní:üca con expresi6n del 

tal revisión. 

3 i:::CCI.J:, 9 

~. 

9. 1 Aeninistrador evaluar5 y considera las cTuerel1~as 
- "'c,Si 

racHc2.d2'.S a la luz de la Ley y el Reglamento ~!í~)ico y si, en 

su o~ini6n, una querella resulta improcedente podrá desestimar 

la ¡ü fT1-:! (:e plano (; r una Orden para qU'2 el querellante 

nuestro causa por las cuales no deba denegarse lo solicitado. 

El Administrador podrá resolver sestimando la querella y 

decreta.nc1o el archiva c1r:~ la ¡üsma. 

9. 2 ~:~n el caso en que se c1eniegue la querella deherá 

apercibirse al CJuerella~o de su derecho él solicitar revisión 

ante la Junta Hipica dentro del rmlno im9rorrogable 

diez (10) días. 
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SECCION 10 - NOTIFICACION DE VISTA 

10. 1 Si se le diese curso a la querella el Administrador 

procederá 	a notificar la misma. 


L~ notificación deberá contener la siguiente información: 


a. Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, 


así como la naturaleza y el propósito de la misma. 


b. Advertencia de que las partes podrán comparecer 

.asistidos de abogados, pero que no estarán obligados a estar 

aSl~ representados. 

c. Cita de la disposición legal o reglamentaria que 


autoriza la celebración de la vista. 


d. Referencia a la'; disposiciones legales o 	 reglamen

tarias 	presuntamente infringidas si se imputare.>(pna infracción 

,'/ ..o
>""",, ~, 

a las mismas, así como a los hechos constitutr"il~t>~Q.e tal 
~)';>t\: l' 

"¡~" '", (r,4)infracción. ',j.• "",..V)
'\1.~ ,~.~ 

e. Apercibimiento de las Jll(~didas que la Agenci~, i~,qdrá 


tomar si una parte no comparece d la vista. \'.~ :;:;~~'~.;~~:~:~;. 

".0..... ,.'\ .~. 

f. Advertencia de que la vista no' podrá ser suspent1íi.da 
'~l ;) 

"1),1 

excepto que se solicite por escrLto con no menos de cinco (5) 

días de anticipación a la fecha de la vista con expresión de 

las causas que justifiquen la suspensión. 

g. La notificación se har5 con n~ menos de quince (15) días 

de anticipación a la fecha señalada p3ra la vista. 

http:suspent1�i.da
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10.2 Se podr5n sustituir las partes en cualquier rno~ento 

des?u§s de presentada la querella de acuerdo él las nor~as 

esta~lecidas por las S de Proce~imiento Civil vigentes. 

s;::;ccrO~i 11 - COI,TPE~E)JCIA con l\TJ'2:'l::LZ\Crmi c"'\ VISTJ\ 

Si el Administrador, el Oficial Exaoinador o el Juez 

Ad~inistrativo deteroinan que es conveniente o necesario 

celelJrar una vista acloinistrativa, pod n citar a las ¿artes 

o sus r2Dres~ntantes 2utorizados e intervento~es, ya sea él 

Jo-' • ." ;::¡iniciativa propia o a LX;> L.1C10n (,e U113 do las 7)artes o de uno 
'",,"i: .L

1, 

de los interventores, a una ConfGrenc ,.'cqn L"mtelación a 

Vist2, CO!1 el fin de lograr un acuerdo iri~~ivo o siDpli
, " 

.. "1.,_, ~',',I 

ficar las cuestiones o la prueba él consldera~se,en la vista. 

, " 
: ~ I 

1 2. 1 ~a J\dr.1inistrador t el Oficial E:~aminac1or y el Juez i\rJmi

nistrativo pOdr5n aceptar estipulacionGs entre las partes para 

resolver las controversias sienDra que en su nión ello sirva 

<1. los 'Tejores intereses ;)ú;,üicos y al fin :)articular pa:;:-2. el 

que se establece la Agencia. 

12.2 ~~s partes po~r5n llegar a una transacción que extinga la 

querella en cualquier eta?8 de los procedimientos. 

12.3 La transacción deberá. constar por escrito y estar fin'Jada 

L)or las partes. Esta c1 r5 incluir altern2tivas en caso de 

incunplimiento. 
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12.{ 8cr§ deber del funcionario de la Oficina ~el Administrador 

~u~ intervenga en un escrito de ~r2nsacci5n pre?arar ~ste en 

torna clara, detalla~a y especifica, indicando con certeza los 

12.5 ~l funcionario de la Oficina del Administrador ante quien 

se ~ir~e u otorgue un escrito do transacci6n, deber5 entregarlo, 

c1,,,,ntro (le un tér:~ino razoTlable'\lG no e:~cec1 de treinta (30) 

~!as laborables al AdDinistrado~ Hípico o a un Juez Administra

tivo, sesGn fuere el caso, para ue se emita la correspondiente 

resoluci6n aprohanC:;o o desa~Jrob:t:lc1o la transélcci6n. 

~2n cU::clcluier e 

escrito sus términos a 1 

1 3. 1 Les necanisnos de ,~scubrimiento de pruebe. estar5n dispo

ni~les 9~ra el uso d~ la,' partc~ y los interventores y tojos 

los :)rocodimientos E[,1jud; ,-::ativos en que el ~Jroce(:imiento de 

adjudicaci6n fuere proDo\'ido a iniciativa de la propia oficina 

de la hdninistraci6n de J.a Industria y el Deporte Hípico. 

13.2 El funcionario a c0rgo del tr~nite ~rocesal tendr5 

facultad para emitir cit'ciones para la comparecencia de 

testigos; emitir 6rdenes 9ara la producci6n de documentos, 

materiales u otros objetus; as! como 6rdenes nrotectoras 

conforme a las Reglas ~e Procedimiento Civil. 
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13.3 En caso de incunplimiento de una orden o requerimiento 

emitido al amparo del p&rrafo anterior, la Oficina del 

Administrador podr& ?resentar una solicitud en auxilio de 

se jurisdicci6n en el Tribunal Superior con competencia 

para que se ordene el cumplimiento por la persona en cuesti6n 

bajo apercibiraiento de desacato en Gálso de no cumplir con la 
~ 

orden cel Tribunal. </.~ ~¡",f.:'l . .1'. 
r;tt:"- <''''~a"" ,,:..": ....:) 

'" <""
,.h \,1.(>,SE2CIOTJ 1 4 - rU::BELDIZ\ ,,;~ ~~(,.". '\.' ..t~t 

."~>:.<={'-/ 
1 4.1 ~~i una parte o un interventor debidanente~;~,i tada no 

(,I::-r\t . , 
com?arece a la Vista, la Conferencia con Antelaci6n a la Vista, 

o 2 cualquier otro incidente procesal debidamente se~alado y 

notificado durante el procedimiento, el funcionario que presida 

la niena podr& declararlo en rebeld y continuar el procedi

~iento sin su participaci6n¡ debiendo notificar por escrito 

a dicha parte o interventor su determinaci6n, los fundamentos 

~ara la misma y el recurso de revisi6n ante la Junta nfpica 

que tiene disponible. 

S~CCIO;I 1 5 - PROC:CDHlIE?I'I'O DURl~nTS L}\ VISTJ:\ 

15.1 La vista deber& de grabarse o estenografiarse. 

15.2 Cualquiera de las partes podr& a su discreci6n grabar en 

cinta magnetof6nica y/o utilizar taqufgafo de r5cord. 

15.3 ~l peso de la prueba y el primer turno en la presentaci6n 

de la evidencia corresponder& a la parte querellante. 
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15.4 SI funcionario que presida la vista dentro de un Qarco de 

relativa informalidad, ofrecer~ a todas las partes la extensi6n 

necesaria para una divulgaci6n completa de todos los hechos y 

cuestiones en discusi6n, la oportunidad de responder, presentar 

evidencia y argumentar, conducir contra y someter evidencia en 

refutaci6n, excepto segGn haya sido restringida o limitada por 

las estipulaciones en la Conferencia con Antelaci6n a la Vista. 

15.5 Los testis;'os se e:~clldrán de la audiencia mientras no esté 

·:):;:-est2n\.~0 testimonio a menos que las pa~es y el Oficial que 
<~ "'Y..o 

diriCJo la vista conven']an que tJuedan p~-9á'gecer en la sala de 
-:"'.\ </.
'., 1. ~~t~ 

nesio:1cS. <...\; '-li() 
1."·'~·\ c:",1... 

'. ..1\ ~.~ 

15. G LLlS Reglas de :Svidencia aplicables ent:Q.ii;·':t·ribunales de 
, ....,~ \ ...;.~. (~~ 

justicia no serán obligatorias en las vi stas, p¡:;~,¿r;~se apl icarán 
," ;~ ." {¡

ro t ~')#
a ¿iscreci6n del Oficial que la presida con el rln'~e asegurar 

que los procedimientos sean justos y rápidos. 

15.7 El funcionario u oficial que presida la vista podrá 

e~cluir aquella evidencia que sea impertinente, inmaterial, 

repetitiva o inadmisible por fundamentos constitucionales o 

logales basados en privilegios evidenciarios por los tribu

nales de Puerto Rico. 

15.8 El Oficial que presida la vista velará porgue la audiencia 

se conduzca en un ambiente de orden y respeto. Asimismo pro

tegerá a las partes y a los testigos de imputa o ataques 

injustificados o indecorosos pudiendo a ese fin excluir de la 

sala de sesiones a cualquier persona que incurra en conducta 

irrespetuosa o desordenada. 
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15.9 ~l funcionario que presida vista podrá tomar conoci

miento oficial de todo aquello que pudiera ser objeto de conoci

miento judicial en los tribunales de justicia. 

15.10 Conclu!da la vista el Oficial que la presidi6 a 

iniciativa propia o a petiei6n de las partes podrá conceder 

t~r~ino no mayor de quince (15) dras para someter alegatos y/o 

la presentación de propuestas, determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho. Expirado dicho t~rmino la querella 

,queda 	sometida para su resoluci6n. Las partes podrán volunta-

riél:.1Emte renunciar a que se formulen determinaciones de hecho. 

1 5. 11 Todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo 

ante U::'1a a0encia deber5. ser resuel to dj2n~'-o de un t~rmino
~t ....I"}~~\

(9 -r 
U'3 80is (6) lJeSeS, desde su radicación, "'$~!N~ en circunstan


~ "\. ,..0
<,;,. "'" cías ,':y' O 
, (::') t' 6>,\q" ,:.:1 térnino selS ~ Eleses que -lene 1:....~".~ncla para 

~t-. ~ 

resolver los procedimientos aclj udica tivos DOdr<i~J~ renunciado 


O 
por las partes. 0\ 

~icho término quedará interrumpido y autom5ticamente 

e:~tendií'::o cuando la parte querellada haya sido la promovente 

o causante de la suspensi6n de vistas debidamente señaladas 

y notificadas. 

15.12 La vista será pGblica pero se podrá solicitar que 

sea privada y as! se har5 si el Oficial a cargo de la misma 

determina que es lo s aconsejable conforme a las eircuns

taneias particu res del procedimiento y las partes envueltas 

prestan su consentimiento. 
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SECCIOi.: 16 - ORDE:n:::s O r::SSOLUCIO~TES ?II'T]\L2S 

1 G. 1 ~n los casos en ~ue el procedimiento ~ ese sido 

In~o~~G nI A~ministrador 1I19ico conteniendo se?aradamente 


de'cer:Clinaciones de hecho, si éstas no se han renunciado, y 


conclusiones de derecho que fundamentan la adjudicaci6n. 


1G.2 ~l Oficial E~aminado~ deber5 rendir un Informe dentro 

·de los noventa (90) dIas ~espu&s de concluida la vista o 

d2S~u6s 0e la radicaci6n ~c los alegatos o de las ?ropuestas 

~eterninaciones de heche y conclusiones de derecho, a menos 

(.:t~e est,:; término sea rern nciado o a¡-1j)1~~10 con el consenti 
-<;"" oí'. 

r.lÍ~n:::C) escrito de toda::; Lli, r;artes o I;~.~~$'lUS¿l justifica(~a.
l"" y
'./(\ (: 

~~:l Inforr:-te del Oficial ::::-:1~ar:1inador (1~~ ser notificado 

'\,1;\ O 


a 12':'; =-,2.rtes. <?::>\ ~ 

:;-.". .. 

1 G.::: La parte ?erj lldic2':la 90(1 i¡:1pugnar di'~11~Inforr;1e ante el 
:;)'+ .'1,.

~(~:ünistra(~or clentro el.:! los cie::: (10) c1fas caf~l't'aarios de 

. ~;"; 


~la:)5rse1e !loti;;: icado con co;)ia del El iSL1o. 


~dninistrajor o el Jue~ ~dninistrativo entender~ en 


leS ülpl.1gnaciones que ;::)Ue'~~¿El. racHcar::::e al Inforne del Oficial 


:S:¡:anina(~or '! dictarünaré. res~Jec~o él las r:lÍs:-,1as en la Orden o 


~esoluci6n Final adjudicando la controversia a nivel de la 


Oficin2. 1 Aclrnini strac!or ¡rípico. 


16.5 2n aquellos procedinientos que hu~iesen sido presididos 
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de noventa (90) dias d2SpU~S de concluida la vista o despu~s 


de la radicaci6n de los alegatos o de las propuestas deter~i-

naciones de ~echos y conclusiones de derecho, a menos que este 


no haya sido renunciado o ampliado con el consentimiento 


escrito de todas las partes o que mediare causa justificada. 


16.6 La Orden o Resoluci6n Final deberá incluir y exponer sepa

rad::tmente conclusiones de hecho si éstas no han sido renunciadas, 

conclusiones de recho que fundamenten la adjudicaci6n as! 

. CODO la adjudicaci6n la controversia. 

16.7 ~a Orden o Resoluci6n Fin~l deberá tambi informar a las 

partes 	de su derecho a solicitar revisi6n de la Orden o 

"'O 


H.é-=soluci6n Final ante la Junta pica c1entro '~df~;,~per!odo 

\, " -i' 

\ ;"~J' 
• ~ ¡;1 

~) .~/ 
. ~,-~

juri iccional que la 	 establece. 
:'\ ti) 


1 G.;:; L2 Orcj'2n o TIesolución Final deberá ser fi:d;iatTh. por el 

A ñ


'1i",~, 1r.;..f 

AJministrador Uipico o por el Juez Adminis ivo\:~d~ ~l haya 

~1\ O 


si0nac',0 para ese procedir.üento adjudicativo. () ~ 

~~ 


\p'j 

SECCIOrJ 17 - ARCHIVO LIT AfJrr:OS y NOTIFICACION DE LA ORDEN O 

RESOLUCIOb~ FIPAL 


1 7 • 1 ~a Agencia deher5 archivar en autos copia de la Orden o 


~esoluci6n Final, la cual deberá ser notificada a las partes 


o a su representante legal por correo a su direcci6n de record. 

Prueba de la notificaci6n de la Orden o Resoluci6n Final 


deberE hacerse constar en el expediente. 


17.2 Ninguna parte podrá ser compelida o requerida a cumplir 


con una Orden o Resoluci6n Final a menos que dicha parte haya 
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sido notificada de la nis~a a su Gltima direcci6n de recorcl o 

a la direcci6n de record de su representante lesal en el 

;:>rocediEüento. 

G:CCCIOI' 1 O - 'l'Jm¡ :UJl'iCIOZ·; DEL PROCEDHIIENTO 

1 e . 1 Cuando una Orden o Resoluci6n concluya o d~ por terminado 

el procedimiento adjudicativo sin celebraci6n de vista en su 

fendo, o cuando la Oficina del Administrador decida no iniciar 

o continuar un ~rocediniento adjudicativo en particular, la 

icin?i del 
...

1'.úünistrador aSl 
.<)

lo expre~~~a;'.p en ese caso la 

...notificacion a las partes. 

Z1Cll.SG recibo. 

se ...hara por ~~'<1 'f'-"co d~ertl lcal10 .\ ..... 
, ~'') t.'\t 
'lí<:.~ v 

' . ..-'\ Q... ,~,;, ;'\., 

con 

1 G. 2 ::'::n todos estos casos la .i\gencia deberá eY..~~)ar la (;eter

. . '<'~;>a ::<~~.... ." 
lü:12.ción, los fun(~a;-nen tos ¡Jara la r1isna y la cn spop,H.nllc,ad 

",':) 
.~ ... 

del recur30 de revisi6n ante la Junta nípica con extifesion 

del t~rmino jurisdiccional establecido por ley. 

S~CCIOl! 1 9 - ~BCOnSIDImACImJ 

1 9. 1 La parte adversa~ente afectada por una Resoluci6n u 

Orden, Parcial o Final del Administrador o del Jurado nfpico, 

~odr§, dentro del t~rmino de veinte (20) aras desde la fecha de 

archivo en autos de la notificaci6n de la Resoluci6n u Orden, 

presentar una Moci6n de Reconsideraci6n de la Resoluci6n u 

Orden. 
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19.2 La Oficina del Administrado~ dentro de los quince (15) 

dtas siguientes a haberse presentado dicha Moci6n de Recon

sideraci6n deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no 

actuare dentro de los quince (15) días, el término para solici

tar revisi6n ante la Junta Hípica comenzará a correr nuevamente 

desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren 

esos quince (15) días, según sea el caso. 

Si se tomare alguna determinaci6n en su consideracj.6n, el 

término para solicitar revisi6n ante la Junta Hípica empezará a 

contarse d9sde la fecha en que se archiva'~~ autos una copia de 

la notificaci6n de la resoluci6n de la oilhi~a del Administrador 

resolviendo definitivamente la moci6n cuya 'r:eiÓlución deberá ser 
.: !,;~ .. , 

emitida y archivada en autos dentro de los nOV~I1l:~i (90) días 
.,>:\,;~ "" 

siguientes a la radicaci6n de la Moción de Reconsi~~racion. Si 
; . ",.,' 

. ~. ~. 

la Oficina del Administrallor dejare de tomar algun'á'J?cción con 
¡',;J 

relación a la Moción de ]{, consideración dentro de los noventa 

(90) días de haber sido lddicada, acogida para resolución, 

perderá jurisdicción sobre la misma y el término jurisdiccional 

de diez (10) días para solicitar la revisión ante la Junta 

Hípica empezará a contarse a partir de la expiración de dicho 

término de noventa (90) días, salvo que por justa causa se 

prorrogue el término para resolver. 

http:consideracj.6n
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SECCIOl1 2 O - REVIS 1011 AnTE L.1\ cJUNT1\ TIIP1Ch 

2 O. 1 L2 parte adversamente afectad n por una Resolución 11 Orden 

Parcial o Final e~itida por la Oficina del Admi stracor IIIpico, 

el Jura~o o cualquier funcionario autoriz para ello, j;n~)o-

niendo suspensiones o multas en otro tipo de decisión que 

a los intereses de una persona con licencia expedida para 

actuar en la industria y el deporte hIpico, podrá personal

mente o mediante representación legal solicitar la revisión 

de eicha Resolución, Orden Parcial o Final, ~u , suspensión 

o decisión ante la Junta HIpica. 

20.2 L3S solici tudas c:'e revisión no su~:penclerán los efectos de 

/' ""''''' 12s O:.:c1E,nes, Resol ucio;1es, decisiones ,;'"Íi¡t}~)ensione s y multas 
\:.'~ ',;. >411 

,'.lÍentras se resuelven ~or la JuntEl, él nO'~~~~rnue medie CElUSEl 
/), f,.:;...... 

'r",'\ ~I 
j ust i f icaclEl . '. ",n. ~ 

'.:..~"'J" 
"\.-',,>,,\ ~; 

2,).3 ::;1 caso de mul tas las personas a quie;) ;~~ <t\t: haya impuesto
'-f") .~ 

la ;:.1Ísna no podrá inscribir, entrenar, cuidar, fí:l,f,onta::t;' 

Ü' 
caballos a menos que deposite en la Oficina del Administrador 

el importe de la multa, el cual le s devuelto de serIe 

ravoré:::Jle la :<esoluci.ón de la Junta. 

20.4 Toda solicitud de Revisión ante la Junta IIIpica deberá 

carse ante la Secre a de dicha Junta dentro del t~rmino 

jurisdiccional de diez (10) dIas a partir de la fecha de 

archivo en autos de la Resolución de la que se solicita sea 

revisac~a • 

http:esoluci.�n
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Conforne a las disposiciones de la Ley 21 del 2 de 

julio de 1990 toda Resoluci6n Pinal que emita la Oficina del 

i\ck'linistrac1or ordenamJo '21 pa00 de dinero deberá incluir 

tacbi5n intereses sobre la cuantía impuesta en la mis~a desde 

la fecha en que se ordene el pago y hasta que 5ste sea 

satisfecho, al tipo que para sentencias judiciales de natura
~ 

laza civil fij e por regl3.mento la Llunta Finat{9,i1ij;:a de Puerto 
'.~~ .~"";•.¡ 

'<1.\ .".~" ,..~ ;~lRico. 
~ (~~,

A (·V"'....'" ,(~\ ",-.O 
<), (\.

\~\~\.. ¿·'·.r2SCCII]i1 22 - Sl\.ITCIO!JES 
)~)~~., ~~i:) 

",'\ ";¡'., ...~ 

"t"'t ,<,
e"~ ./!' ~,( :,"> 

22.1 r;.~ confornié',ad COtl las di sposiciones de la secc).~'Í.". 3.21 
'".;
~l) 

(Sanciones) de la Ley 170 del 12 de agosto de 1938, segun 

enr:lcm::1c?,.1a, la Oí ieina c~sl "~.drünistrador rrípico de la 

A~Dinistraci6n de la Industria y el Deporte pico podrá, en 

su funci6n adjudicativa, imponer sanciones en los siguientes 

casos: 

22.2 Si el promovente de una acci6n, o el promovido por ella, 

dejare de cunplir con las re0!¿¡S y reslanentos o con cualquier 

Orden del Administrador ntpico, del Juez Administrativo o del 

Oficial Examinador, la Oficina del Administrador a iniciativa 

propia o él instancia parte, podrá: 

a. 	 Imponer una sanci6n econ6mica a favor de la 

Agencia o de cualquier parte, que no excederá 

de doscientos d61ares ($200.00) por cada 

http:enr:lcm::1c?,.1a
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imposición separada, a la parte o a su 

abogado, si este Gltimo es el responsable 

del 	incuffipliniento. 

b. 	 Ordenar la desestimación de la acción en el 

caso del promovente, o eliminar s alegaciones 

en el caso del promovido, si después de haber 

impuesto sanciones económicas y de haberlas 

notificado a la parte correspondiente, dicha 

parte continGa en su incumplimiento de las 

órdenes de la Agencia. 

e .~mponer costas y honorarios ,~ abogados, en los 
/' ~I? 

tismos casos (1Ue dispone l~':~~~~a 44 de Proce
\:t:r.\~ ,~ 

:¡. • te' . 1 ~ , '\_~ - \/:CU;"llen o _l.Vl. , segun en;nenGa:::\~•. \~f. 
~,~'\ O 
~Ó4~ 

SDCCIO;! 23 - SECRETAHIA y EXPEDIEIJT:;:;:S \~:~) "'{1 
. ".'tt" .i' 
"(') ~. 

.. ':-1,. "'(
23.1 Conforme a las clisposiciones de la Seccion .$::)18 de la 

!..l' 
Ley 	170, segGn enmendada, conocida corno Ley de ~rocedimiGntos 

Uniforme para Puerto Rico, se establece en la Oficina del 

,I.r::.r:linistrador IIípico dentro (te la AdI1inistración de la 

Industria y el Deporte nípico Ge Puerto nico una unidad, 

adscrita a la Oficina del Administrador, que tendr& como una 

de sus funciones princip:'les el abrir, mantener y control ar 

los expedientes oficiale de los casos o procedimientos 

adjudicativos denominado Secretaría de Procedimientos Adju

dicativos a nivel de la Oficina del Administrador IIipico. 
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23.2 	 Dicha Secretarfa mantend un expediente oficial da 

ento adjudicativo llevado a cabo de confor~idad 

al procec~i;"]iEmto aclj ucUcativo en este documento. 

21 iente oficial incluir5 los siguientes documentos 

aunque puede contener otros no enumerados: 

a. Las notificaciones de todos los procedimientos. 

b. Cualquier Orden o Resolución Interlocutoria ¿ictada 

antes de la vista. 

''! 4'"c. Cualquier . Joclon, Ale0ación, Petición o nequeri8iento. 

~. Evidencia recibida o considerada. 

e. Una relación de todas las Daterias de las que se tO!:)ó 

conoci~iento oficial. 

f. cimiento de 

so~re las mismas. 

<] • stas de de 

de .:lerec210, Ordenes solicitadas y e.iwepciones. 

h. 

la vista, junto con cua10uier transcripción de todo o parte de 

la vista considerada ant3s de la disposición final del proce

dioiento, en aquellos casos en que el funcionario que presidió 

la vista no tenga facultades de udicar. 

i. Cualquier Orden o Resolución Pinal, preliminar o en 

reconsideración. 

23.3 :21 iente de la Oficina del Administrador constituir§ 

la base exc para la acción de la Agencia en un procedi

miento adjudicativo hajo esta ley y para la revisión judicial 

ulterior. 
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23.4 El expediente oficial a nivel de la Oficina del Adminis

tador constituirá la base exclusiva para el procedimiento 

adjudicativo de revisión que ante la Junta Hípica puedan 

llevarse. 

SECCION 24 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 

Toda violación o la Ley Hípica o a los reglamentos emitidos 

al amparo de la misma podrá ser penalizada con multas admi

·nistrativas que no excederán de cinco mil ($5,000.00) dólares 

por cada violación. 

En el caso de que una ley especial sólo provea penalidades 
.. ;:;,. .. 

criminales, el Administrador, o su opcioI}¡ 1fpélra radicar una 
'" I'.t:.Sl r:¡r"'.~-;rJ'(, ~/c;¿ .... '1 ./

querella administrativa. ''',. ~//¡'\.
~~~ ,l", ~Jn 

\:'.J/ ~h 
~.' .Fl.1" ,.~.... 

Si la ley especial dispone una penalidad aéÍmtJ\p.q:t';t:'ati va 
... :"í:'¡ ,fC\. 

mayor a la que se ha establecido en esta Sección, iá."(:,J1.a~nistra-
~r~". t" 

.. t'~,ción pOdrá imponer la penalidad mayor. ,) 

SECCION 25 - VIGENCIA 

Este Reglamento comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 

Aprobado en San Juan, Puerto Rico a 16 de /}1/4fO de 

1995. 

~, ~ ) <-J eL. ~ *~ 

~~----------~----------GONZALO COMBAS SANCHO 
ADMINISTRADOR HIPICO 

http:5,000.00

