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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
ADMINISTRAC16N DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HIPICO 

JUNTA HIPICA 

REGLAMENTO PROCESAL 
DE LA JUNTA HI PICA DE PUERTO RICO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El anterior Reglamento lnterno y Procesal de Ia Junta pautaba las 

directrices pariiculares a seguir para tramitar los procedimientos de adjudicaci6n 

ante este Cuerpo. El mismo se aprob6 al amparo de lo dispuesto en Ia Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme ("LPAU"), Ley Num. 170 del 12 de agosto 

de 1988. No empece, con el paso del tiempo y las tendencias e interpretaciones 

mas recientes, se ha hecho necesario poner al dfa las disposiciones del referido 

reglamento, sabre todo luego de aprobarse Ia Ley Num. 139 del 5 de junio de 

2004, Ia cual enmend6 sustancialmente Ia Ley Hfpica, Ley Num. 83 del 2 de julio 

cle 1987. Ademas, a tenor con Ia propia LPI\U, on su Sec. 2.19, Ia Junta Hfpica 

debe revisar peri6dicamente sus reglamentos, para asegurar que estos cumplan 

con su prop6sito legis lative y fomenten Ia pol\tica publica desarrollada por dicho 

Cuerpo sabre los asuntos hfpicos. 



Por otra parte, el anterior reglamento referido no atendfa lo relative a los 

procedimientos de reg larnentaci6n que se presentan ante Ia Junta, para lo cual el 

presente reglarnento sf provee, incluyendo las disposiciones pertinentes. 

lgualmente, dicho Reglarnento, no es propiamente "interno", pues afecta 

derechos de terceros. Por lo tanto, con Ia aprobaci6n de esta medida, queda 

derogado aquel reglamento, el "Reg!amento lnterno y de Procedimientos 

Adjudicativos de Ia Junta Hlpica", y cobra efectividad el presente reglamento , el 

cual deben seguir todas las partes interesadas que presenten recursos ante Ia 

Junta Hlpica, con efecto prospective desde su presentaci6n ante el Departamento 

de Estado. 

CAPITULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1: TITULO. 

Este reg lamento se conocera como "Reglamento Procesa/ de Ia Junta Hipica de 

Pue11o Rico". 

ARTiCULO II: BASE JUR!DICA. 

Este Reg/amento Procesa/ de Ia Junta Hfpica de Puetto Rico se promulga en 

virtud de las disposiciones de Ia Ley Num. 83 de 1987, Ia Ley de Ia Industria y el 

De porte Hlpico en Puerto Rico, enrnendada por Ia Ley NLim. 139 del 5 de junio de 

2004. 
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ARTiCULO Ill: PROPOSITO. 

El prop6sito de esta medida es cumplir con el mandata contenido en Ia Ley 

Hfpica, supra, y reglamentar Ia industria hipica responsablernente, conforme las 

facultades y responsabilid?des de Ia Junta Hipica dispuestas en dicha Ley, asf 

como de irnplementar el mandata contenido en Ia Ley de Procedimiento 

Administrative Uniforme (LPAU), Ley Num. 170 de/12 de agosto de 1988, en su 

Sec. 2.19, actualizando peri6dicamente los reglamentos de Ia agencia 

adrninistrativa que encabeza Ia Junta Hipica, con elfin de que sirvan su prop6sito 

legislative y fomenten Ia politica publica desarrollada por dicho Cuerpo sabre los 

asuntos h fpicos. Aprobado este Regfamento, e! mismo se prepar6 en el formato 

uniforme utilizado para todos los demas reglamentos de Ia agenda, para su 

eventual presentaci6n ante el Departamento de Estado. 

ARTiCULO IV: APLICABILIDAD. 

Este Reglamento Procesal de Ia Junta Hfpica de Puerto Rico aplicara, segun en 

el mismo se dispone, a todo procedimiento que se lleve a cabo ante Ia Junta 

Hipica, bien adjudicative, investigative o de reglamentaci6n, o cualquier otro, 

seg(m sea el caso. 

ARTICULO V: INTERPRETACION. 

Este Reg!amento Procesal de Ia Junta Hipica de Puerto Rico se interpretara de 

forma consistente con los fines y prop6sitos de Ia Ley Hlpica, supra, y de Ia 
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polltica publica desarrollada par Ia Junta Hipica en consecuci6n a Ia misma. El 

mismo debera leerse en conjunto con los demas cuerpos reglamentarios de 

aplicaci6n a Ia industria hipica, los cua!es se consideraran supletorios en cuanto a 

!o que nose incluye en el presente Reglamento. El rnismo se aprob6 para brindar 

a Ia ciudadanfa servicios publicos de alta calidad, eficiencia, esrnero y prontitud, 

por lo que se habra de interpretar liberalrnente para alcanzar dichos prop6sitos, 

con el resguardo de las garantias basicas del debido procedimiento de ley. 

ARTICULO VI: DEFINICI6N DE TERMINOS. 

Como parte del proceso general de actualizaci6n de todos los reglamentos 

hipicos, Ia Junta Hfpica determin6 que serfa mas provechoso para Ia industria 

hfpica contar con un Diccionario de Terminos Hipicos que pueda utilizarse con 

todos los reglamentos aprobados, de fo rma tal que el manejo de dic~os 

documentos sea mas eficiente. Aprobado dicho Reglamento - Diccionario de 

Terminos Hipicos, el mismo forma parte integra de este documento tal como si 

estuviera aqul transcrito y las partes interesadas deberan referirse al mismo para 

las definiciones aplicables al Reglamento Procesal de Ia Junta Hfpica de Puerto 

Rico. 

CAPITULO 2- DISPOSICIONES INTERNAS. 

ART[CULO VII: RESPONSABILIDADES DEL SECRETARIO. 

701.- Facultades: El Secretario es el Oficial Administrative de Ia Junta, custodia 

del sello oficial y de todos los documentos, libros, papeles y propiedad de esta. 
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702.- Tareas y Responsabilidades: Como parte de sus labores, el Secretario: 

(a) Certificara las Resoluciones, 6rdenes, Aetas y acuerdos de Ia Junta. 

(b) Preparara un Acta de cada sesi6n ejecutiva. 

(c) Notificara los acuerdos, 6rdenes y reso!uciones de Ia Junta. 

(d) A petici6n de parte interesada, previo el pago de los derechos 

correspondientes, expedira certificaciones sabre acuerdos, resoluciones, 

6rdenes o hechos que aparezcan de los Iibras, documentos, expedientes y 

records de Ia Junta. 

(e) Preparara y !levarc~ un libra de Registro de Radicaciones que se conocera 

con el nombre de "Registro de Asientos Hipicos". 

(f) Preparara los calendarios de casas y asuntos pendientes ante Ia Junta. 

(g) Notificara los seiialamientos. 

(h) Expedira citaciones de testigos, emplazamientos, mandamientos y 

notificaciones en relaci6n con casas y asuntos ante Ia Junta. 

(i) Notificara al Presidente o al Presidente lnterino de cualquier instancia, 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su radicaci6n por el 

media mas expedito. 

(j) Tomara juramenta o afirmaci6n a los testigos. 

(k) Llevara a cabo Ia disposici6n de los documentos que corresponda, 

conforme las directrices de Ia AIDH. 

(I) lnformara a las partes de su obligaci6n de costear los Avisos de Vista 

Publica en los casas correspondientes y constatara Ia publicaci6n de los 

mismos, archivando copia como parte del expediente administrative. 
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(m) Completara los procedim ientos de reglamentaci6n ante las oficinas 

gubernamentales correspondientes, hasta su presentaci6n ante el 

Departamento de Estado. 

(n) Se asegurara de que las partes interesadas paguen los derechos 

correspondientes que fijen Ia Ley Hipica, Ia Junta o el Administrador 

mediante Orden Administrativa. 

(o) Se asegurara de que las partes interesadas presenten ante Ia Junta sus 

peticiones en original y cinco (5) copias legibles. 

(p) Realizara todas las demas funciones que le sean asignadas por Ia Junta o 

por su Presidente. 

ARTiCULO VIII: REUNIONES: 

801.- Convocaciones: Las sesiones de Ia Junta pod ran ser convocadas por el 

Presidente o por una mayorla de sus rniernbros, con Ia debida notificaci6n a los 

dernas Miembros. 

802.- Sesiones: Las sesiones de Ia Junta se celebraran el dia y hora que senale 

el Presidente, pudiendo acordar fechas y horas alternas en casas de necesidad. 

803.- Quorum: El quorum, para que Ia Junta pueda tamar acuerdos y ejercer sus 

poderes en ley, debera ser de tres (3) miembros presentes en Ia sesion en que se 

haya de actuar. 
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804.- Lugar: Las sesiones ordinarias de Ia Junta se celebraran en sus oficinas en 

el Municipio de San Juan, Puerto Rico, y deberan anunciarse con su'ficiente 

anticipaci6n, pudiendo convocar sesiones extraordinarias fuera de sus oficinas, 

cuando sea necesario o conveniente. 

805.- Casos Urgentes: 

(a) En casos de extrema urgencia se podran tomar decisiones mediante 

con ferencia telef6nica o utilizando los mecanismos que acuerden una 

mayoria de los Miembros, y dichas decisiones tendran que ser ratificadas 

formalrnente en Ia proxima sesi6n que se celebre. 

(b) Dichas determinaciones urgentes seran informadas a las partes 

interesadas utilizando los mecanismos que disponga Ia Junta por mayorfa; 

disponiendose, que de ser necesaria una notificaci6n por escrito, Ia Junta 

asf lo ordenara en Ia proxima sesi6n . 

806.- Presidencia: Cuando el Presidente no asista a cualquier sesi6n y no se 

hubiese designado Presidente lnterino, presidira e! miembro de mayor antiguedad 

en el cargo o el que se designe por acuerdo de los miernbros presentes en esa 

sesi6n. 

807.- Dietas: Los integrantes de la Junta Hfpica no devengaran sueldo fijo , pero 

se les reembolsaran los gastos de viaje incurridos en Ia prestaci6n de servicios 

oficiales como integrantes de Ia misma, y ademas, se Jes pagaran dietas por 

sesi6n, conforme disponga Ia ley. 

808.- Actos Oficiales: Los integrantes de Ia Junta Hfpica tendran derecho a 

percibir Ia dieta cuando asistan a actos oficiales o actividades donde representen 
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oficialmente a Ia Junta H!pica, ello sin necesidad de que exista quorum para 

comparecer a nombre y en representaci6n de Ia Junta Hlpica en tales actos 

oficiales. 

ARTICULO IX: 6RDENES Y RESOLUCIONES. 

901.- Acuerdos: Todo acuerdo o resoluci6n de Ia Junta se adoptara por mayorla 

de los Miembros presentes, luego de establecido el quorum de ley. 

902.- Determinaciones: 

(a) La Junta podra pronunciarse sobre los asuntos de su interes. 

(b) La Junta levantara un Acta con respecto a cada una de las Sesiones que 

celebre y hara redactar una Minuta sobre las reuniones que sostenga. 

(c) AI resolver una solicitud de revisi6n, Ia Junta ernitira una decision o 

resoluci6n escrita sosteniendo, modificando o revocando Ia resoluci6n, 

arden o decision recurrida. 

903.- Notificaci6n: 

(a) Toda decisi6n o resoluci6n fina l de Ia Junta sera notificada a las partes 

interesadas; disponiendose, que si Ia parte cornpareciere representada por 

su abogado, Ia notificaci6n se hara a este, pudiendo remitirle a dicha parte 

una copia de cortes!a. 

(b) Cualquier notific8ci6n adicional a cualquier persona o entidad que no haya 

sido designada como parte interesada en un asunto o procedimiento sera 

considerada como una copia de cortesfa. 
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(c) En caso de una decision o reso luci6n responda a una solicitud de 

emergencia, Ia notificacion sera pore! media de comunicaci6n mas rapido 

y confirmado posteriormente por escrito a Ia brevedad posible. 

904.- Terminos: En los casas de revision, Ia Junta debera ver el caso dentro de 

los treinta (30) dias de radicado y emitira una decision o resoluci6n dentro de los 

sesenta (60) dias siguientes a Ia fecha en que quede sometido el caso para su 

consideracion. 

905.- Transcripciones: 

(a) Toda solicitud de transcripci6n o regrabacion de los procedimientos 

celebrados ante Ia Junta debera justificarse previarnente y de asi 

autorizarse, su costo sera sufragado porIa parte interesada que Ia solicita. 

(b) La Junta, de haber solicitud de transcripcion por mas de una parte con 

inte.res, podra distribuir el costa de producci6n entre todos estos por partes 

iguales. 

906.- Avisos de Vista Publica: 

(a) La publicaci6n de todo aviso de vista publica sera por cuenta de Ia parte 

interesada. 

(b) La Junta, de haber mas de una parte interesada, podra distribuir el costa 

de publicacion entre estos. 

907.- .G9.9_tos d~ l prQQedimj~nJQ: La Junta podra imponer a Ia parte perdidosa los 

gastos del procedimiento a favor de Ia parte vencedora y de Ia AIDH, pudiendo 

distribuir a mas de una parte dicho costo en los casas justificados; disponiendose, 

que esta disposicion no aplica si Ia parte perdidosa es Ia AIDH. 
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908.- Investigaciones: Completadas las investigaciones que Ia Junta lleve a cabo, 

las rnisrnas se encauzaran dentro del procedirniento correspondiente de Querella 

u Orden de Mostrar Causa, o se archivaran, segun determine Ia Junta. 

CAPITULO 3- PROCED!MIENTOS ADJUOICATIVOS. 

ARTICULO X: IN!CIO DEL PROCEDIMIENTO. 

1001.- Disposicion General: 

(a) El procedimiento adjudicative ante Ia Junta dara cornienzo con Ia 

rad icaci6n de cualquier peticion o solicitud de revision que cumpla con lo 

establecido en este reg lamento y en Ia Ley Hfpica y su Reglamento, y 

podra ser iniciado por Ia Junta motu propdo a raiz de Ia presentacion de 

documentaci6n y/o de Ia torna de conocirniento oficial de los eventos 

hipicos por esta. 

(b) Las partes interesadas presentaran sus peticiones ante Ia Junta en original 

y cinco (5) capias legibles en Ia Secretarla de !a Junta, personalmente o 

por correo; disponiendose, que Ia Junta podra eximir de este requisite 

cuando se trate de Ia presentaci6n de ciertos !nformes periodicos y 

recurrentes y asi se establezca mediante Orden. 

(c) Los escritos presentados seran incluidos en Ia agenda de Ia proxima 

scsion luego de su radicaci6n, y seran consider:::~dos .de acuerdo ;:~ Ia 

complejidad de Ia agenda, excepto aquellos en los que Ia Junta determine 

que existe una emergencia. 
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1002.- Tramite lnterno: 

(a) Radicado cualquier asunto ante Ia Junta, el Secretario le asignara el 

numero de caso que le corresponda, hacienda constar el dfa y hora en que 

se radic6, y le dara curso al asunto, incluyendolo en Ia agenda y abriendo 

un expediente cuando corresponda. 

(b) Los expedientes seran conservados hasta que cad a caso advenga final y 

firme y Ia Junta determine que procede Ia disposici6n del mismo segun los 

protocolos de las agencia. 

(c) Los expedientes y el contenido de estos seran considerados como 

documentos p(!blicos, excepto cuando Ia Junta determine que alguna parte 

de estos deba mantenerse confidencial; disponiendose, que Ia Junta podra 

ordenar que se mantengan ciertos documentos en sabre sellado dentro de 

uno o mas expedientes. 

(d) A petici6n de parte o motu proprio Ia Junta podra a su juicio, ordenar que 

en el balance de intereses se restrinja el acceso a deterrninada 

informacion. 

(e) La Junta evaluara cada asunto presentado y si resultara no justiciable, 

podra ordenar el remedio que en derecho corresponda, incluyendo Ia 

rernisi6n del asunto a Ia Oficina del Administrador Hfpico o Ia 

desestimaci6n o el archivo del asunto. 

(f) La desestimaci6n o el archivo del asunto o instancia radicada se 

fundamentara por escrito y Ia resoluci6n se notificara al peticionario, con 
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expresi6n del termino jurisdiccional para solicitar Ia reconsideraci6n o 

recurrir de dicha determinacion ante el Tribunal de Apelaciones. 

(g) Cada procedimiento iniciado por Ia Junta motu proprio tambien conllevara 

Ia asignacion de un numero de caso, segun corresponda , abriendo un 

expediente administrative sobre dicho asunto y notificando a las paries 

interesadas. 

1 003.- Del Escrito de Revision: 

(a) Toda solicitud de revision se tramitara en los casos yen Ia forma dispuesta 

en Ia Ley Hipica. 

(b) La solicitud de revision debera radicarse en Ia Secretarfa en Ia forma 

dispuesta por este Reglamento, dentro del termino jurisdiccional de veinte 

(20) dfas a partir de Ia notificaci6n de Ia orden o resolucion de Ia cual se 

recurre. 

(c) La parte peticionaria debera informar su nombre completo, su direcci6n 

postal y residencial, y numero de licencia de Ia AIDH, as! como su numero 

de telefono, fax, correo electr6nico, y numero de celular, cuando se trata 

de una solicitud de remedio urgente. 

(d) Ef recurso incluira ademas Ia informacion correspondiente a Ia 

representacion legal, de comparecer asistido por abogado. 

{e) Si se trata de una entidad, debera esta acreditar su capacidad 

representativa y su autoridad para solicitar Ia intervenci6n, sometiendo 

toda fa informacion pertinente a Ia misma. 
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(f) La parte peticionaria debera acreditar haber satisfecho cualquier multa 

impuesta para que Ia Junta pueda considerar Ia solicitud de revision. 

(g) La Junta podra suspender el pago parcial o total de Ia multa en tanto en 

cuanto se ventile el procedimiento, cuando a su juicio se le haya 

demostrado Ia procedencia de dicho rernedio, pudiendo en cualquier 

momenta requerir que se cumpla con el mismo. 

(h) Las solicitudes de revision no suspenderan los efectos de las ordenes, 

decisiones, suspensiones y multas mientras se resuelven las mismas por 

Ia Junta; disponiendose que !a Junta , antes de dejarlas sin efecto debera 

escuchar a todas las partes. 

(i) El escrito de revision expresara los fundamentos en que se basa Ia 

revisi6n y acompanara copia de Ia orden, decision o actuaci6n de Ia cual 

se solicita revision, acreditando Ia jurisdiccion de Ia Junta para entender en 

el asunto; disponiendose, que se uniran al mismo todos los documentos 

que, a su juicio, justifiquen Ia revisi6n. 

U) El escrito de revision, asf como los demas escritos o mociones que 

presenten las partes, se radicaran en original y cinco (5) capias legib!es y 

sera firrnado par el querellante o recurrente o por su abogado, bajo 

afirrnaci6n de veracidad, al arnparo de lo dispuesto por Ia Regia 9 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, segun enrnendada. 

(k) Si el escrito de revision se envlara por correo, se entendera radicado en 

tiernpo si a Ia fecha en que fuera recibido en Ia Secretarla, no hubiera 

expirado e! termino de veinte (20) dias. 
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(I) No se aceptan3n radicaciones via fax ni tampoco por correo electr6nico; 

disponiendose, que estos documentos se consideraran que no han sido 

radicados. 

(m) Si se tratara de alguna solicitud de remedio provisional, el peticionario 

expresara los fundamentos en que basa su solicitud en una moci6n 

separada acompanando Ia solicitud de revision, debiendo demostrar justa 

causa para el remedio solicitado, respaldado por documentacion. 

1004.- De Ia Notificacion: 

(a) El peticionario o recurrente notificara al recurrido y a toda parte que pueda 

verse afectada con Ia revision o remedio solicitado con copia del escrito de 

revisi6n dentro del termino dispuesto para radicar Ia solicitud de revisi6n 

ante Ia Junta y dicha notificaci6n debera estar sel!ada y contener el 

numero de caso asignado. 

(b) En los casas de revision, el recurrente debera notificar a Ia parte y a su 

representante legal de record. 

(c) La Junta podra modificar dicho requisite cuando se le demuestre justa 

causa para ella. 

(d) El recibo de una notificacion no le confiere derechos a ninguna persona o 

entidad como parte interventora, sino que Ia Junta le declarara como tal, a 

su discrecion. 

(e) En los casos de revision, el Administrador remitira a Ia Junta los autos del 

caso dentro de los siete (7) d[as de haber recibido Ia notificaci6n, salvo 

otra disposicion que tome Ia Junta. 
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1 005.~ Procedimientos: 

(a) Cuando Ia Junta lo estimare pertinente, ordenara Ia notificacion del recurso 

a otras partes que pudieran ser afectadas o tener interes en dicho caso, 

sin que con ello se les considere automaticamente como partes 

interventoras en el procedimiento. 

(b) La Junta, a su discrecion, podra solicitarle a las demas partes o a 

alguna(s) de estas que se exprese(n) sabre Ia solicitud de revisi6n o sabre 

Ia cuesti6n jurisdiccional. 

(c) La parte peticionada o recurrida podra oponerse a Ia solicitud de revisi6n y 

a los remedies solicitados, mediante Ia presentaci6n de un escrito 

debidamente fundamentado y documentado, presentado en original y 

cinco (5) capias legibles, para lo cual tendra un termino de quince (15) 

dfas, a partir de Ia notificacion de Ia solicitud de revision o remedio. 

(d) El tennino para oponerse sera prorrogado solamente en una ocasion por 

justa causa debidamente fundamentada y documentada, peticion que 

debera presentar Ia parte dentro del termino original de quince (15) dfas 

para oponerse; disponiendose que dicho termino podra ser reducido porIa 

Junta en los casas apropiados. 

(e) Cuando a juicio de Ia Junta sea necesario, esta podra dictar motu proprio o 

a peticion de parte una arden interlocutoria disponiendo un remedio antes 

de celebrar vista sabre Ia procedencia de dicho rernedio, senalando dicha 

vista tan pronto sea posible en Ia fecha habil mas proxima en su 

calendario. 
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1 006.- Peticiones en Jurisdicci6n Original: 

Los requisites contenidos en este Articulo tambien son de aplicaci6n a los casas 

que se radiquen ante Ia Junta en primera instancia bajo las disposiciones de Ia 

Ley Hipica, y a los procedimientos originados motu proprio por Ia Junta, segun 

aplique. 

ARTICU LO XI: INTERVENCI6N. 

1101 .- Sol icitud: 

(a) Cualquier persona que entienda tener un interes legltimo en cualquier 

procedimiento, podra radicar una solicitud par escri to debidamente 

fundamentada, documentada y notificada a todas las partes para que se le 

perm ita intervenir en el mismo. 

(b) La Junta pasara juicio sabre dicha petici6n, autorizando Ia participaci6n de 

acuerdo a su mejor discreci6n y conocimiento, de tal forma que se provee 

y garantice el debido procedimiento de ley. 

1102.- Criterios: La Junta concedera o denegara Ia solicitud de intervenci6n a su 

discreci6n, tomando en consideraci6n los siguientes factores: 

(a) Si el interes del peticionario puede ser afectado adversamente por el 

procedimiento; 

(b) Si no existen otros medias en derecho para que el pcticionario pueda 

proteger adecuadamente su interes; 

(c) Si el interes del peticiohario esta adecuadamente representado por otras 

partes en el procedimiento; 
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(d) Si Ia participacion del peticionario puede ayudar razonablemente a Ia Junta 

en Ia resolucion del caso; 

(e) Si Ia participacion del peticionario puede extender o dilatar excesivamente 

el procedimiento; no importa si tiene el derecho. 

(f) Si el peticionario representa a otros grupos en Ia familia hipica; 

(g) Si el peticionario puede aportar informacion, pericia, conocimientos 

especia!izados o asesoramiento que no estarfa disponible de otro modo. 

1103.- Entidades: Si se trata de una entidad, debera esta acreditar su 

capacidad representativa y su autoridad para solicitar Ia intervenci6n. 

1104.- Termino: La solicitud de intervencion debera presentarse 

oportunamente, no mas tarde de los diez (1 0) dias de haber dicha parte sido 

notificada o de haber advenido en conocimiento del procedimiento. 

11 05.- Oposicion: Cualquier otra parte podra oponerse por escrito a Ia solicitud 

de intervenci6n, para lo cual dispone de un termino de diez (10) dias, contados a 

partir de Ia notificacion de dicha solicitud de intervencion. 

1106.- Determinacion: La Junta resolvera Ia solicitud de intervencion por 

escrito, con expresion de los fundamentos que sostienen su decision y Ia 

advertencia de que debera solicitar Ia reconsideracion de Ia misma antes de 

poder entablar un recurso de revisi6n contra dicha determinaci6n. 

11 07.- Vista: No sera necesario Ia celebraci6n de una vista para resolver Ia 

solicitud de intervencion. 
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ARTICULO XII: SENALAMIENTOS DE VISTA. 

1201.- Calendario: AI se!lalar los asuntos para vista, el Secretario lo hara 

siguiendo el orden de llegada en que fueron radicados los mismos, pero podran 

serialarse casos sin ajustarse a esta restricci6n cuando, a juicio de Ia Junta, 

rnedien circunstancias que asi lo ameriten. 

1202.- Notificaci6n: 

(a) Los senalamientos para vista serEm notificados por correo ordinaria o por 

correo certificado con acuse de recibo, o mediante entrega personal a las 

partes, los apoderados o representantes autorizados de las partes 

envueltas. 

(b) Si Ia parte estuviera representada por abogado, Ia notificaci6n se hara al 

abogado. 

(c) Las Vistas Urgentes podran ser notificadas via fax, telefono, correo 

electr6nico o cualquier otro medio que disponga Ia Junta. 

1203.- Excepciones: En casos meritorios se podra notificar vfa telef6nica, 

fax, correo electr6nico, o cualquier otro medio que disponga Ia Junta, 

conservandose en el expediente Ia constancia del envfo o notificaci6n. 

1204.- Termino: La notificaci6n de vista debera hacerse con no menos de 

cinco (5) dias de antelaci6n a Ia fecha sefialada para Ia celebraci6n de esta. 

1 ?.05 ... Vista Urgente: Cuando sea necesario senr1 lar una vista urgente, a 

juicio de Ia Junta, dicho termino podra ser reducido a su unica discreci6n y Ia 

pariicipaci6n de las partes sera mandatoria, so pena de desacato. 
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ARTICULO XIII: CITACIONES. 

1301.- Testigos: Cuando Ia Junta crea necesario citar testigos lo hara por 

correo ce1iificado con acuse de recibo, a menos que las circunstancias exijan 

que se haga personalrnente o por cualquier otro media. 

1302.- Terrnino: 

(a) Cuando una parte interese Ia citaci6n de un testigo por Ia Junta, lo 

solicitara con no me nos de diez (1 0) dias de antelaci6n a Ia fecha 

sefialada para Ia vista. De no hacerlo, se entendera renunciada dicha 

prueba, a menos que Ia Junta disponga lo contrario. 

(b) Se unira al expedients administrative Ia prueba escrita del diligenciamiento 

por el rnedio que se utilice. 

1303.- lncornparecencia: Cualquier testigo que haya sido debidamente citado 

para comparecer ante Ia Junta y se negare a cornparecer, o no excusare su 

incornparecencia, Ia Junta podra: 

(a) Recurrir ante el foro judicial y requerir que sea citado so pena de desacato; 

(b) Si se tratare de una persona a qui en se le ha otorgado licencia por Ia 

AIDH, Ia misma estara sujeta al procedimiento de ley correspondiente por 

violar una Orden de Ia Junta, y de resultar incurso, estara sujeto a Ia 

sanci6n reglamentaria. 

ARTICULO XIV: VISTAS. 

1401.- Celebraci6n de Ia Vista: 

(a) La Junta celebrara una vista con no menos de tres (3) de sus rniembros 

presentes para orr a las partes. 
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(b) La Junta podra requerir Ia presentaci6n de cualquier documento o 

informacion que considere necesario para Ia debida consideraci6n del 

as unto. 

(c) La vista se celebrara dentro de los treinta (30) dfas de haberse rad icado el 

caso. 

(d) El asunto o incidente sera resuelto dentro del termino de sesenta (60) d fas 

de quedar sometido el caso. 

1402.- Representaci6n Legal: 

(a) Las partes podran comparecer a las vistas representadas por abogado o 

por derecho propio. 

(b) Para poder aceptar Ia representaci6n por derecho propio, Ia persona o 

entidad tendra que demostrar estar lo suficientemente capacitada como 

para salvaguardar sus derechos; disponi€mdose que, luego de examinarle, 

Ia Junta podra o no permitirlo. 

1403.- Juramenta: Toda persona que comparezca a declarar ante Ia Junta debera 

prestar juramenta o afirmaci6n ante el Secretario o ante cualquier miembro de Ia 

Junta. 

1404.- Argumentaci6n: Los interesados o sus abogados, s61o dispondran de 

quince (15) minutos para argumentar y diez (1 0) minutes para rectificar los 

asuntos que tengan pendiente ante Ia Junta, a menos que, por consentirniento de 

Ia mayoria de los Miembros presentes, se extienda el tiernpo. 

1405.- Ausencias: Cuando una parte no compareciere personalmente o por su 

abogado a cualquier vista publica, y del expediente del caso aparezca que diclla 
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parte o su abogado recibi6 Ia notificaci6n del senalamiento o que dicha 

notificaci6n fue devuelta por Ia oficina de correos por no haberse podldo localizar 

a dicha parte en Ia direcci6n suministrada por esta a Ia Junta y/o a su direcci6n 

oficial, podra celebrarse Ia vista en su ausencia o desestimarse el recurso, segun 

proceda. 

1406.- Asuntos a Considerarse: 

(a} En la vista solo se consideraran los argumentos de las partes relacionados 

con las alegaciones expresadas en el recurso presentado o incidente 

senalado parar discusi6n. 

(b) En dicha vista no se habran de aceptar escritos ni documentos no 

solicitados expresamente por Ia Junta o que no hayan sido presentados 

con suficiente antelaci6n a Ia misma y notificados a las partes. 

(c) Para que un escrito pueda ser considerado por Ia Junta, debera ser 

radicado y notificado a las partes con antelaci6n a Ia ultima Sesi6n que se 

celebra antes del senalamiento de vista. 

1407.- Record: 

(a) Se conservara un record taquigratico, relaci6n del caso, o grabaci6n de los 

casas que se venti len en Ia Junta, segun ordene Ia Junta. 

(b) La Junta podra senalar una vista para aprobar Ia transcripci6n del record 

taquigrafico o relaci6n del caso. 

(c) De no transcribirse las vistas, se conservara copia de las grabaciones de 

estas por el termino que disponga Ia Junta mediante Protocolo lnterno. 
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(d) De transcribirse estas, se conservara copia de Ia transcripci6n en el 

expediente 

1408.- Celulares: 

(a) No se permitira el uso de "beepers", celulares y artefactos similares 

durante Ia celebraci6n de vista. 

(b) El incumplimiento de esta disposici6n podra conllevar Ia imposici6n de 

sanciones. 

1409.- lncumplimientos: 

(a) La Junta p6dra imponer sanciones, en su funci6n cuasi judicial, a Ia parte 

que dejare de cumplir con las reglas y reglamentos o con cualquier orden, 

bien a favor de Ia AIDH o de cualquier parte, Ia cual no excedera de 

doscientos d61ares ($200.00) por cada imposici6n separada, a Ia parte o a 

su abogado, si este ultimo es responsable del incumplimiento. 

(b) Podra ademas ordenar Ia desestimaci6n del procedimiento o eliminaci6n 

de las alegaciones; y podra imponer costas y honorarios de abogado en 

los mismos casos que disponen las Reglas de Procedimiento Civil 

vigentes. 

1410.- Funcionarios: 

(a) La Junta podra designar un funcionario para que presida una o mas vistas. 

(b) Si se designa a un funcionario para que presida Ia vista, este preparara un 

informe para Ia consideraci6n de Ia Junta con determinaciones de hechos 

y conclusiones. 
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(c) El lnfonne incluira un listado de toda Ia prueba documental presentada por 

las partes que haya sido admitida a no por dicho funcionario y los 

comentarios orales que se expangan durante Ia vista. 

(d) La Junta padra ordenar que dicho funcionario incluya sus 

recomendacianes sobre Ia acci6n a tamar por esta. 

ARTICULO XV: TERMINAC!6N DEL PROCEDIMIENTO. 

1501.- Terminos: Una orden o resaluci6n final debera ser ernitida por escrito 

dentra de sesenta (60) dfas despues de concluida Ia vista o despues de Ia 

radicaci6n por las partes de sus memorandos de derecho o de las propuestas 

detenninaciones de hechos y conclus iones de derecho, a menos que este 

termino sea renunciado con el consentimiento escrito de tadas las partes o 

ampliado par Ia Junta por causa justificada. 

1502.- Fundamentos: 

(a) La orden a resoluci6n final debera incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho si estas no se han renunciado y las 

conclusiones de derecho que fundamentan Ia adjudicaci6n. 

(b) Los procedimientos informales no requeriran el rigor de las 

determinaciones formales pero expandran los fundamentos de Ia 

determinaci6n de Ia Junta. 

(c) La Junta tornara en consideraci6n Ia evidencia sometida, los escritos de 

las partes, los testimonies ora!es y Ia prueba que le hayan sometido las 
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partes, asignando a cada una Ia credibilidad y el peso que le merezcan. 

(d) Podra llevar a cabo inspecciones oculares y/o f fsicas. 

(e) Consideran3 el informe sometido por el funcionario designado para presidir 

Ia vista, de aplicar. 

(f) En union a lo anterior, hara uso de su experiencia, competencia, tecnica, 

conocirniento especializado, discreci6n y juicio. 

1503.- Adveriencias: Se advertira a las partes que conforme dispone Ia ley, 

Ia solicitud de reconsideracion es jurisdiccional, asf como los terminos para 

solicitar Ia reconsideracion o presentar el recurso de revision administrativa ante 

el Tribunal de Apelaciones. 

1504.- 6rdenes: Las ordenes deberan ser firmadas por el Presidente de Ia Junta. 

1505.- Resoluciones: Las Resoluciones deberan ser fi rmadas por el 

Presidente y los Miernbros Asociadas de Ia Junta que pariiciparon en Ia decisi6n. 

1506.- Notificaci6n: 

(a) Et Secretario debera notificar a las partes Ia orden o resoluci6n por correo 

a Ia brevedad posible, y debera archivar en autos copia de Ia orden o 

resotuci6n final y de Ia constancia de Ia notificaci6n. 

(b) Una parte no podra ser requerida a cumplir con una orden final a menos 

que clicha parie haya sido notificada de Ia rnisma. 

(c) Se podra hacer notificaci6n por correo electr6nico o a traves del programa 

televisivo de las carreras y/o Ia pagina cibernetica de Ia empresa 

operadora del hip6dromo, como medio adicional para difundir Ia misma. 
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1507.- Excepci6n: En los cases apropiados se podra notificar via telef6nica, 

telecopiadora y/o correo electr6nico e! resultado de una decision de Ia Junta y 

esta notificaci6n sera suficiente para que las partes tomen las providencias 

necesarias confonne dicha decision, debiendo notificarle e! Secretario Ia orden o 

resoluci6n posteriormente por correo. 

1508.- Conclusion: Si Ia Junta concluye o decide no iniciar o continuar un 

procedirniento adjudicative en un caso en particular, terminara el 

procedimiento y notificara por escrito por correo certificado con acuse de recibo a 

las partes su determinacion, los fundamentos para Ia misma y el recurso de 

revision disponible. 

1509.- Administrador: La notificaci6n al Administrador y a sus abogados se hara 

personalmente, conservando constancia de dicha notificaci6n en e! expediente 

administrative y dicha notificaci6n sera valida para todos los efectos legales. 

ARTICULO XVI: RECONSJDERACJ6N. 

1601.- Tennino: 

(a) La parte afectada por una decision, resolucion u orden de Ia Junta, debera 

solicitar y notificar su petici6n de reconsideraci6n dentro del termino 

jurisdiccional de veinte (20) dias desde Ia fecha del archivo en autos de Ia 

notificaci6n de Ia Resoluci6n y Orden recurrida. 

(b) Si procede utilizar Ia fecha del matasellos del correo, Ia parte debera 

alegarlo y evidenciarlo en su solicitud de reconsideraci6n. 
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1602.- fundarnentos: La moci6n de reconsideraci6n expresara los 

fundamentos en que se basa. 

1603.- No Paraliza: La radicaci6n de una solicitud de reconsideracion, como 

tarnpoco Ia radicaci6n del recurso de revision administrativa o Ia expedicion del 

auto de revision por el Tribunal de Ape!aciones, no tendra el efecto de suspender 

Ia efectividad de Ia decision emitida por Ia Junta. 

ARTICULO XVII: DISPOSICIONES ADICIONALES. 

1701.- Suspensiones de Vista: 

(a) Si cualquiera de las partes interesare que se suspenda cualquier vista 

senalada, debera radicar por escrito una solicitud fundamentada, y Ia 

misma debera contener tres fechas que tenga disponible para el nuevo 

senalamiento. 

(b) Dicha solicitud de suspension se radicara ante Ia Junta por lo menos cinco 

(5) dias de antelacion a Ia fecha senalada para Ia vista, con notificacion via 

telecopiadora, correo electr6nico y/o personalrnente a todas las partes en 

el procedimiento, ademas de Ia notificaci¢n por correo, debiendo confirmar 

dicha parte que las demas partes, incluyendo el Administrador Hipico y sus 

abogados, tienen conocimiento de dicha solicitud. 

(c) Las demas partes podran oponerse por escrito a Ia solicitud de 

suspension. 

(d) La Junta, en casas justificados, podra dispensar el termino de cinco (5) 

dias aqui provisto para Ia radicaci6n de Ia moci6n de suspension. 
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1702.- Comparecencia: Cualquier parte que hubiere solicitado Ia suspension de 

una vista, debera comparecer ante Ia Junta en Ia fecha y hora senaladas para Ia 

celebraci6n de Ia misma, a menos que con anterioridad hubiere recibido 

notificaci6n de Ia Junta en el sentido de haber sido concedida Ia suspension 

solicitada. 

1703.- Representacion: Ninguna persona que haya sido funcionario o empleado 

de Ia Junta podra, en forma, alguna representar alguna persona ante Ia misrna 

cuando este relacionado con casos, procedimientos o incidentes que estaban 

ante su consideraci6n para Ia epoca en que presto sus servicios. 

1704.- Celulares: Se prohibe Ia utilizaci6n de "beepers", celulares y artefactos 

similares que impidan el libre flu ir de los procedimientos ante Ia Junta, tanto en 

las vistas celebradas en Ia Sala de Audiencias como en las vistas ejecutivas ante 

el Cuerpo celebradas en Camara. 

1705.- Situaciones No Previstas: Cualquier situaci6n no conten1plada en este 

cuerpo de reglas podra ser resuelta por Ia Junta al amparo de sus facultades de 

ley. 

1706.- Modificaci6n de Tenninos: La Junta se reserva Ia facultad de modificar 

cualquier termino o procedimiento, incluso Ia cefebraci6n de vista, cuando ello 

sirva a los mejores intereses de Ia justicia. 

1707.- lnterpretaciones: La Junta podra erniti r interpretaciones oficiales de las 

!eyes, reglamentos y asuntos de su competencia. 

1708.- 6rdenes lnterlocutorias: La Junta podra emitir 6rdenes interlocutorias o 

con caracter de emergencia en los casos justificados. 
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1709.- Evidencia: En los casos apropiados Ia Junta podra recibir prueba para 

completar el record administrative ante Ia agencia administrative, y podra permitir 

el descubrimiento de prueba adicional, dando!e oportunidad a las partes de 

expresarse al respecto y emitiendo una determinacion fundamentada sobre el 

as unto. 

1710.- Investigaciones: 

(a) La Junta pro se, podra l!evar a cabo y ordenar las investigaciones que 

estime necesarias o aconsejables sobre los asuntos de su interes, 

pudiendo ordenar que una investigacion se l!eve a cabo por conducto de Ia 

Oficina del Administrador Hfpico o asignada a un funcionario designado 

por Ia AIOH, disponiendo Ia forma en que habra de rendirse el informe de 

investigaci6n y el termino directive para concluir Ia misma. 

(b) Toda persona licenciada por Ia AIDH y sus empleados y/o funcionarios 

tendran que cooperar con Ia Junta cuando esta decida iniciar o llevar a 

cabo una investigacion; disponiendose, que todo requerimiento de 

informacion constituira una orden de Ia Junta. 

(c) Concluida Ia investigaci6n Ia Junta encauzara Ia misma, bien mediante 

vista publica, garantizando el debido procedimiento de ley de las personas 

naturales o juridicas objeto de investigacion, o archivando el asunto; 

disponiendose, que Ia Junta, a su discreci6n podra emitir una Querella o 

una Orden de Mostrar Causa contra Ia persona o entidad concernida. 

(d) Sometido el asunto para Ia consideracion de Ia Junta, esta emitira Ia 

resolucion fundamentada que corresponda. 
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1711.- Disposiciones Supletorias: Las disposiciones sabre los procedimientos 

adjudicativos establecidos por Ia LPAU, asf como las Reglas de Procedimiento 

Civil, en lo aplicable, aplicartm supletoriamente a las disposiciones procesales 

especiales dispuestas en el presente reglamento, siempre que no conflijan con su 

proposito. 

1712.- Peso de Ia Prueba: El peticionario tendra el peso de Ia prueba a base de 

evidencia sustancial para demostrar que procede en derecho Ia revision de Ia 

determinacion recurrida y/o que es acreedor al rernedio que solicita. 

1713.- Discreci6n: El promovente de un asunto ante Ia Junta sufrira el peso de Ia 

prueba para mover a Ia discreci6n de Ia Junta en el asunto o remedio que 

interesa, pero Ia Junta no viene obligada a concederlo, incluso si las partes se 

ponen de acuerdo para solicitarlo o estipulen el resultado de un procedimiento. 

1714.- Conducta: 

(a) Los asuntos ante Ia Junta se tramitaran con el mayor respeto y dignidad. 

(b) Seran de estricta aplicacion a los abogados los Canones de Etica 

profesional. 

(c) La Junta podra tomar las medidas que estirne procedentes en derecho de 

determinarse que se ha incurrido en violacion de estos y podra irnponer las 

sanciones que correspondan. 

1715.- QonQgl!_n]~ntQ_QJi.~i.§i: 

(a) La Junta podra tomar conocimiento oficial, a petici6n de parte o a iniciativa 

propia, de todo aquello susceptible de tamar conocimiento judicial en los 

tribunales de justicia, basado en las Reglas de Evidencia vigentes. 
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(b) No sera necesario plasmar por escrito en una arden o resoluci6n los 

hechos basicos reconocidos dentro de Ia industria y el deporte hipico. 

1716.- Extension de Terminos: 

(a) Excepto por justa causa o debido a Ia naturaleza del procedimiento, Ia 

Junta resolvera un caso en el termino directive de sesenta (60) dias de 

haber sido sometido el mismo. 

(b) Las partes podran renunciar a dicho termino y el mismo se entendera 

extendido cuando una parte cause Ia suspension de vista o incumpla con 

Ia rad icaci6n de los documentos complementarios o prueba requerida por 

Ia Junta para resolver el recurso ante su consideraci6n. 

1717.- Vista Publica: Las vistas seran publicas, pero a petici6n de parte o motu 

proprio de Ia Junta, se podra determinar que Ia misma se celebre privadamente. 

1718.- Sanciones: 

(a) La Junta podra imponer sanciones que no excederan de doscientos 

d61ares ($200.00), o aquellas que permita Ia LPAU, por cada imposici6n 

separada, a favor de Ia agencia o de cualquier parte, por incumplimiento 

con sus reglas, reglamentos u 6rdenes procesales. 

(b) Podra ademas ordenar Ia desestimaci6n de Ia acci6n en el caso del 

promovente, o eliminar las alegaciones en el caso del promovido, si 

despues de haber impuesto sanciones econ6micas y de haberlas 

notificado a Ia parte correspondiente, dicha parte continua en su 

incumplimiento de las 6rdenes de Ia Junta, incluyendo el comportamiento 

indebido de los participantes y de sus representaciones legales. 
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(c) Podra imponer ademas costas y honorarios de abogados, en los mismos 

casos que disponen las Reglas de Procedimiento Civil vigentes. 

CAPITULO 4 - PROCEDIMIENTOS DE REGLAMENTACION. 

ARTICULO XVIll: NOTIFICACION DE PROPUESTA DE ADOPCION 
DE REGLAMENTACION. 

1801.- Avisos de Vista Publica: 

(a) Siempre que Ia Junta pretenda adoptar, enmendar o derogar una regia o 

reglamento, publicara un aviso en espanol y en ingles en por lo menos un 

peri6dico de circulaci6n general en Puerto Rico; y en espanol y en ingles 

en Ia red de internet. 

(b) Si Ia adopci6n, enmienda, o derogaci6n de Ia regia o reglamento afecta a 

una comunidad de residentes en especffico, Ia Junta debera publlcar el 

mismo aviso en un peri6dico regional que circule en el area donde ubique 

dicha comunidad, y ademas debera pautar un anuncio en una emisora de 

radio de difusi6n local de mayor audiencia o mayor cercania a Ia 

comunidad afectada por !o menos en dos (2) ocasiones en cualquier 

rnomento en el horario comprendido entre las siete (7:00 am.) de Ia 

manana y las siete (7:00 p.m.) de Ia noche; disponiendose, que el anuncio 

en Ia radio debera indicar Ia fecha en que se publico el aviso en el 

peri6dico. 

(c) Tanto el anuncio radial como el aviso contendran un resumen o 

explicaci6n breve de los prop6sitos de Ia propuesta acci6n; una cita de Ia 
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disposici6n legal que autoriza dicha acci6n y Ia forma, el sitio, los dfas y las 

horas en que se podn'm someter comentarios por escrito o por correo 

electr6nico, asi como Ia fecha de Ia vista a celebrarse conforme requiera Ia 

Ley Hfpica. 

(d) Cuando esta no lo requiera, los interesados podran solicitar por escrito Ia 

celebraci6n de una vista oral sobre Ia propuesta acci6n, con expresi6n de 

los fundamentos que a juicio del (de los) solicitante(s) hagan necesaria Ia 

concesi6n de esta. 

(e) El Aviso de Vista indicara ademas el Iugar fisico y Ia direcci6n electr6nica 

donde estara disponible a! publico el texto completo de Ia reglamentaci6n a 

adoptarse. 

(f) AI recibir comentarios por correo electr6nico , Ia Junta acusara recibo de 

los mismos por correo electr6nico dentro de dos (2) dfas laborables de su 

recibo. 

(g) El aviso publicado en el peri6dico contendra, ademas, Ia direcci6n 

electr6nica de Ia pagina donde Ia Junta haya elegido publicar el aviso en Ia 

red y el texto complete de Ia regia o reglamento. 

(h) Cuando Ia propuesta reglamentaci6n sea promovida por parte interesada, 

dicha parte sufragara los costas de Ia publicaci6n del aviso de vista 

publica, asi como Ia traducci6n del reglamento y su publicaci6n electr6nica 

y cua!quiera otro, segun disponga por ley. 
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ARTICULO XIX: PARTICIPACION CIUDADANA. 

1901.- Comentarios: 

(a) La Junta proveera oportunidad al publico para someter comentarios por 

escrito. en original y cinco (5) copias en un termino maximo de treinta (30) 

dias, contados a partir de Ia fecha de Ia publicaci6n del aviso. 

(b) Cualquier persona con interes en deponer en Ia vista a celebrarse ante Ia 

Junta debera inforrnarlo, sometiendo por escrito su ponencia con por lo 

menos cinco (5) dias de antelaci6n a Ia vista. 

(c) La Junta podra requerir que los interesados sometan por escrito sus 

comentarios antes de deponer en Ia Vista Publica, para lo cual notificara el 

termino disponible. 

ARTICULO XX: VISTAS PUBLICAS. 

2001.- Grabaci6n: Las Vistas seran grabadas siempre que lo fuere posible, en 

el medio que disponga la Junta. 

2002.- Record: 

(a) De no transcribirse las vistas, se conservara copia de las grabaciones de 

estas por el termino que disponga Ia Junta mediante Protocolo lnterno. 

(b) De transcribirse estas, se conservara copia de Ia transcripci6n en el 

· expcdiente. 

2003.- Funcionarios: 

(e) La Junta podra designar un funcionario para que presida una o mas vistas. 
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(f) Si se designa a un funcionario para que preslda Ia vista, este preparara un 

informe para Ia consideraci6n de Ia Junta con detenninaciones de hechos 

y conclusiones. 

(g) El lnforme incluira un listado de toda Ia prueba documental presentada por 

las partes que haya sido adrnitida o no por dicho funcionario y los 

comentarios orales que se expongan durante Ia vista. 

ARTICULO XXI: DETERMINACI6N DE LA JUNTA. 

2101.- Peritaje: 

(a) La Junta podra valerse de su pericia en rnateria hfpica para resolver las 

controversias ante sf y aprobar sus reglamentos y/o las enrniendas a los 

rnisrnos. 

(b) La Junta podra ademas uti!izar los servicios de uno o mas peritos, segun 

esta considere necesario, para analizar los asuntos tecnicos o 

especializados. 

2102: Fundarnentos: 

(a) La Junta tornara en consideraci6n Ia evidencia sometida, los escritos de 

las partes, los testimonies orales y Ia prueba que !e hayan sometido las 

pa1tes, asignando a cada una Ia credibilidad y el peso que le rnerezcan. 

(b) Podra llevar a cabo inspecciones oculares y/o ffsicas . 

(c) Considerara el inforrne sometido por el funcionario designado para presidir 

Ia vista, de aplicar. 
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(d) En uni6n a lo anterior, hara uso de su experiencia, competencia, tecnica, 

conocimiento especializado, discreci6n y juicio. 

ARTICULO XXII: CONTENIDO, ESTILO Y FORMA DE LA REGLA 0 
REGLAMENTO. 

2201 .- Requisites: Toda regia o reglamento que sea adoptado o enmendado por 

Ia Junta debera contener, ademas del texto, Ia siguiente informacion: 

(a) una cita de Ia disposici6n legal que autoriza su adopci6n o enmienda; 

(b) una explicaci6n breve y concisa de sus prop6sitos o de las razones para 

su adopci6n o enmienda; 

(c) una referencia a todas las reglas o reg lamentos que se enmienden, 

deroguen o suspendan mediante su adopci6n; 

(d) Ia fecha de su aprobaci6n; y, 

(e) Ia fecha de vigencia. 

ARTICULO XXIII: EXPEDIENTE OFICIAL. 

2301 .- Expediente: La Junta mantendra disponible para inspecci6n publica un 

expediente oficial con toda Ia informacion re lacionada al .procedimiento de 

reg lamentaci6n. 

2302.- .C_ontetJ.[9.Q: El expediente oficial de reglamentaci6n, incluira en cada caso, 

como minima: 

(a) Copias de toda publicaci6n en relaci6n a Ia regia o al procedirniento; 
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(b) Toda petici6n, requerimiento, memorial o comentario escrito radicado ante 

Ia Junta y cualquier material escrito considerado porIa Junta, en relaci6n a 

Ia adopci6n de Ia regia y el procedimiento seguido; 

(c) Cualquier informe preparado por el oficial que presida Ia vista resumiendo 

el contenido de las presentaciones; 

(d) Una copia de cualquier ana!isis regu latorio preparado como parte del 

procedimiento para Ia adopci6n de Ia reg ia; 

(e) Una copia de Ia regia o reglamentaci6n propuesta y adoptada, y una 

explicaci6n de Ia misma; 

(f) Todas las peticiones de excepciones, enmiendas, derogaci6n o 

suspension de Ia regia; y, 

(g) Copia de Ia transcripci6n de Ia vista, de haberse hecho. 

ARTICULO XXIV: NULIDAD DE LAS REGLAS 0 REGLAMENTOS Y 
TERMINO PARA RADICAR LAACCI6N. 

2401 .- Termine: 

(a) Cualquier acci6n para impugnar Ia validez de su faz de una regia o 

reglamento por el incumplimiento de las disposiciones de dicha ley debera 

iniciarse en el Tribunal de Apelaciones dentro de los treinta (30) dfas 

siguicntes a Ia fccha do vigoncia de dicha regia o reglarnento. 

(b) La competencia sabre Ia acci6n correspondera a Ia region judicial donde 

esta ubicado el domicilio del recurrente. 
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2402.- Paralizaci6n: La acci6n que se inicie para impugnar el procedimiento 

seguido al adoptar las reglas o reglamentos de que se trate no paralizara Ia 

vigencia de los misrnos, a menos que Ia ley al amparo de Ia cual se adopta 

disponga expresamente lo contrario. 

CAPiTULO 5- DISPOSICIONES ESPECIALES. 

ARTICULO XXV: CLAUSULA DE SALVEDAD. 

(a) De entenderlo necesario, Ia Junta, a petici6n de parte, o motu proplio, 

podra dejar en suspenso cualquier disposici6n de este reg larnento, 

debiendo fundamentar dicha determinacion. 

(b) Cualquier eventualidad o situaci6n que no este cubierta por este 

Reglamento Ia resolvera Ia Junta, el Adrninistrador o el Jurado conforme a 

Ia practica adrninistrativa e hfpica y/o en los rnejores intereses de Ia 

industria y el deporte hipico. 

ARTICULO XXVI: ENMIENDAS. 

(a) En caso de que Ia Ley Hlpica sea enmendada para excluir o modificar cualquier 

asunto incluido en el "Reglamento De Carreras de Ia Administraci6n de Ia 

Industria y el Depotte Hfpico" o de que cualquier disposici6n de Ia misma sea 

declarada ilegal o inconstitucional, el resto de las disposiciones en el presente 

Reglamento quedaran en todo su efecto y vigor, y el mismo podra ser 
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enmendado conforme sea requerido y Ia Junta estirne prudente, tomando las 

medidas necesarias para asegurar el cumplimiento con Ia Ley Hfpica. 

(b) La Junta podra enmendar este Reglamento en cualquier momenta cuando lo 

entienda necesario y determinara Ia fecha de efectividad de dichas enmiendas 

conforme las necesidades yen el mejor beneficia de Ia industria hfpica. 

ARTICULO XXVI I: REVIS!6N. 

(a) Las determinaciones del Administrador podran ser revisadas por Ia Junta, 

conforme las disposiciones aplicabfes de Ia Ley Hfpica y de Ia Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme ("LPAU'). 

(b) Las determinaciones de Ia Junta podran ser revisadas ante el Tribunal de 

Apelaciones conforme las disposiciones aplicabfes de Ia Ley Hfpica, Ia Ley de 

Ia Judicatura y de Ia Ley de Procedimiento Administrative Uniforme ("LPAU'). 

ARTICULO XXVIII: VIGENCIA. 

Este Reglamento entrara en vigor al ser radicado en el Departamento de Estado 

de Puerto Rico de acuerdo con Ia Ley y deroga las Reglas y el Reglamento 

Hfpico General anterior, Reglamento Num. 4118, del 13 de febrero de 1990, asf 

como toda disposici6n previa en contrario o incompatible con lo aquf dispuesto. 

APROBACION 

A tenor con las disposiciones de Ia Ley Numero 83 del 2 de julio de 1987, 

Ia Ley 139 del 5 de junio de 2004 y Ia Ley 170 del 12 de agosto de 1988, segun 
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enmendadas, Ia Junta Hipica de Puerto Rico aprueba el Reglamento Procesal de 

Ia Junta Hfpica de Puerto Rico, el cual comenzara a regir segun en el mismo se 

dispone. 

APROBADO en San Juan, Puerto Rico, hoy t de~'----.. : de 2013. 

~-"· .. ---, / 
__f~-~-----·····f·;)..-:/::::1···"· ···· 

J@';b . .-_3-;_=-~:57:--- ---
LUIS M. GARCIA ?ASSALACQUA 

Presidente 

/ 

JOS~A. FE~NANDEZPOLO 
.. ~-----------------·----------...... , ~iefubro Asociado 

,..... \ 
/ J 

>OJ~ 
of\'Jfo GARCIA MEDINA 

Miembro Asociado 

APR 0 BADO: hoy 10 de _ ..,.r._v...:...to_./._. _____ de 201 3. 
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