
12 de agosto de 2008 

tEstaao Li6re Jlsociatio tie Puerto !J{ico 
(J)epartamento tie tEstaao 
San Juan, Puerto CJ<jco 

Sra. Sandra C. Marrero Arroyo 
Directora Ejecutiva Interina 
Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 
P.O. Box 270200 
San Juan, Puerto Rico 00927-0200 

Estirnada senora Marrero: 

R~:~rZ' 
ZOOB AUG 2b P L 

Tenemos a bien informarle que el 7 de agosto de 2008, qued6 radicado en este 
Departamento, a tenor con las disposiciones de la Ley Num. 170 de 12 de 
agosto de 1988, segUn enmendada, el siguiente reglamento: 

Numero: 7549 Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de 
la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. 

Conforme a la Ley 149 de 12 de diciembre de 2005, el Departamento de Estado 
radicara una copia a la Biblioteca Legislativa. Incluimos copia del reglamento 
numerado. 

Anejos 
FMC/e. 

P.D. Box 9023271 San Juan, Puerto Rico 00902-3271. Tel. (787) 723-6785 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1 

VOLANTESUPLETORIO 

Titulo: REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS DE LA 
JUNTA DE GOBlERNO SEL SERVICIO 9-1-1 --, 

.0 

1. Fecha de aprobacion .--L de agosto de 2008 
1 

_. 1 

2. Nombre y titulo de persona 0 personas 
que 10 aprobaron 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila ~ 

Presidente 
( , ) 

3. Fecha de Publicacion en Periodico 

.. \P.-
.. ~~ 

30 de mayo de 2008 y 26 de JillUO de 

4. Fecha de Vigencia 

5. Fecha de radicacion en el Departamento 
de Estado 

6. Nillnero de Reglamento 

7. Agencia que 10 aprobo 

8. Referencias sobre la autoridad estatutaria 
para promulgar el reglamento 

2008 

A tenor con la Ley Nilln. 170 del 12 de 
agosto de 1988, segUn enmendada 

-=- de agosto de 2008 

Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 

Ley Nfun. 144 del 22 de diciembre de 
1994, segUn enmendada 

Certifico que el procedimiento de reglamentacion seguido en este caso se llevo a cabo a 
tenor con las disposiciones de la Ley Nfun. 170 del 12 de agosto de 1988 y que el 
reglamento a que hace referencia este Volante Supletorio fue debidamente revisado y no 
contiene errores sustantivos, tipograflcos 0 clericales. 

1 & ffjosfo de do!)! 
Fec a 
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PRlMERA HOM, VIERNES 30 DE MAYO DE 2008 

SENOR GOBERNADOR 
SENORES LEGISLADORES 

" ~,., 
No.S9tros lo~' empleados de la Autoridad de 
Carreteras Autopista PR-22 Expreso Jose 
De Die'go, estamos en descontento con 

.' ~ 

la noticia de ·' Ia privatizaci6n de la PR-22. 
Esto nos trae, ' trastornos emocionales. 
desasosiego y problemas econ6micos a 

~ nu!')stras familias. Esto 'trae trastornos y 
pr~bl~mas a nuestros n'inos. Noestamos 

. en condiciones economicas para que nos 
tnilsladen a I~s autopistas qu~ tiene la ACT 
PR-52 Caguas y Salinas, PR-53. PR-66, 
e.tc. No~ R~ced~n ,muy distantes de nuestros 
hog ares. Pedimos su intervencion a este 
asunto ahara: 

Empleados de la Autoridad de Carreteras 
Gerenciales, Unionados e Irregulares 

ESTADO unE ASOClAOO DE PUERTO IUCO 

Departamento de Justitia 
ro. .... lOZVlt:l 

SANJUAN.~.L IIIItIIMH1 

AVISO PUBLICO 
El Drpal'tamentD de Justka Fedenl,. • tra"'" d" su Prop'ama d. A.tmncia • 
Vldimu del Oimen,.. Ie ha de aslgna foodOl" aI. IA'P"rtamento de Justida de 
r.-to Rial F-1I ,.1 .no 6""" 2008 aI. 2009. Cualifiam ,...... ra:ibir .,ucia dr 
estQ5 Ionda5 l.$ a&mdM estiIl.ln,. munidpalel y el\tidMle$ sin finet de luatl 
'i"! brlnd",,? ~ d~. J. ¥fctim-f ~ IaI sigulentes tipos de d~ito:;~ 

t) Maltr.»to • InCIlOrtS, 2) violenci. domt'stla,. 3) abuso ~ 4) v(ctiJnas 
de' mnduct<:n5 ~IoYiCllldo5. S) dJR.vivter1b!5 de l.as ridlnus de homkidl05" 
o asai....ros, 6) mallnltn • envcfedcnb, 1) victim .. d .......... 8) Yktim .. de 
qttA6n. 9) lIduhOl maltratadc:. siendo nib y. 10) victimas de Ienoriamo. 

Po.. Kt. medic, _atnO& IQlicitando .! d~lo d. <:W\troe: d. MO'iOOl" 
raidench,1a y ambuJ~ pan! adolescents mtre 1M ed.del de 12 • 18 
~ vktiInu dd mmlm en Iod.los tipw de dclltor; antel: mencionados. t.. 
~tud dol 10(; cwntn:No..-pond. a b& nec.Adad •• ...,;0 .. de I. pobbd6n 
pxo MrVida. 

Sa tnvitll. • 1u a8ft>Ci0lS ftbtJles,. munk:l~ y ftltidad8 sin finos de Iuc:ro 
~ inleJftf:R r«ibir fondos de et.l asi&nad6n federal .. que presentm IUS 
propuesb5 Pan. ~ somndos .. las VfttiJni5 dd crim~ e.numl!l'adas 
""teriormmt.. anta dill 30 d. JwVo d.lOO8, 

Por. II!!' dqibles 1*'11 obtac estos loodoI, todo soUcitante ckOen. curnplir 
ax. 1 ... requl.t:1M qlH! ... .wbI""" 1",1"1 hId ..... I'''<nI'Ilas ~ ~Im;"nlnll 
1 rer;1amenboc:iales que empule tf IA:patUmmto de Juslidl Federal 1 ~ 
&tado Ubre AJo5fado de Puerto RitO. • 

, Todot 105 doairnuKos que ~ I'It!C'tSlrios para pnpanu-Ias ·proput!Stu esUn 
cfrsponibls en Ia OIvisi6n de Ra-unos 1i>I~ Condominio VISW de s.n 
.Juan tAnlipm HoteL 0lIri0n.l Ave. ~ez JIIf'oC'm f60l y .. travis de 
nu..str. P'&in~elt!drOnia. de Ia h1~ • t. dll't!<'d6n bltp;/WWW!l'diri' ........... 
rU. ~'" 1iUor~ ptieden ~unicar5e N (781) 474-JJ72 elItenslones 6200, 
6N1, 6201, 6202. '. . I 

~ ' 
ROJe:tc; Sin.:nes'R.mo. 
Seae~",d. JU5tidi 
F.IIr: moo ... pIlNica p!In cwnptir Q)Q 10 dlopuDIo me "'V,ctimtaiCrinw Act 011911· 7 
.... bvondoG.do mn Fondao hcl«oIa.w Prov .... eM ~ • V~ del CrirMn 
~ lOJ6.V)..Q(-O::W, 

AodOriudo rr If, CoaUti6a E-.t.al ... Eluo:Ioneo; 
! • .:.: ~-:.:, _.::.- ~: _::: :c;n",-~~~ -:': . ::.::~.::::::. 

............ ~ &ado lib ... A5Oci Jldo de Puuto Rial ''III \ Junta de Gobiuno del Servicio ~1-1 
__ s",nJu,;m, Pue:rto Rico 

Aviso Importante 

POt 1a facu1~ confecida a la ]W\ta de Cobiemo del Servicio 
9--1-1 pot la Ley Nurn. 1« de 22 de diciembre de 199(,. seg6n 
enmendada, esta. Junta · se propone emltir y erunendar los 
siguientes reglamentos, respectivamente: 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos 

Este Reglamento tiene el pmp6$ito de asegurar la solutiOn justa. 
rapfda y econ6mica de ~amadones administrativllS presenbdas 
ante 0 pelf" la Junta de Gobiemo del Servico 9-1-1. 

·Enmimds& 81 Reglamento NI1m. 5751 de GflSl:09 de Viaje 

El pmp6sito d~ las erunicndas propucstas es adualizar 
disposiciones relaOOI\1ldas .II vi.lljes oficiales intn. isla con ~ 
Reglamenro de Castes de Viaje emitido por eI DeRartamentos de 
H.IIr;:ienda, y con 1103 di:sposiciO(lCS del Convcnio Colectivo entre 
IDs! as empJeados! as y la Jllnta. 

Copias del pmyecto de Reglamento de Pmcedimientos 
Adjudicativo&. as{ como de las - eru:nieodas propuestas aJ 
Regiamento de Gastos de ViaJe podr4n ser soIJdtadas .II la 
siguiente direcciOn electr6nica C'OrIeuzondrnda9r9U ,obimlQ 
pr. Tambien eslilnfn disponibles dl¥llIlte 109 dfas laborables de 
Junes a viemes de 8:30 a..m...114:00 P-":I- en la. recqxi6n de I. Junta, 
ubicada en Can. 20 K.m. 2.3 BO. Monacillas.. Calle Filipo de Plana, 
Rro Piedras, Puerto Rico. , 

Las personas Interesadas podran someler sus romentarios tI 

observaci.ones por escrito dentrode,los treinta (30) d1as siguit'ntes 
a Ia fecha de publicad6n de este Aviso. Los comentarios u 
observationes pueden set dirigidos a la siguiente diiecciOn postill: 
JUnta de Gobii!mo del Se:rvicio 9~1-1, p, O. Box 270200 San Juan. 
Puerto Rico 009'Z7-0200, 0 a 1a ciwda-dirva::i6n electr60ica. 

. 'Ap~do por_la Comisilm Estatal de Elettiones.CEE-C·08-244 ',',; ... 
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Eslado Libre Asociado de puerto Rico 
Junia de Gobiemo del Servicio 9-1-1 

Sail Juan, Puerto Rico ' •. 

Important Notice 

, . ....:. 

The 9-hi Service Governing Soard is proponing to amend its 
Reglamento Num. 5303, of September 11, 1995, as amended, known as 
Reglamento de Ia Junta de Gobiemo del SeNicio 9-l-1, in accordance 
with the powers conferred upon~, by Law No. 144, December 22,1994, 
as amended. 

The purpose of the proposed changes is 'to update th~ regulation with 
amendments to Law 144, end other administrative aspects that this . 
impoSes for the administration of the 9-1-1 Se!Vice Governing Board. 
. :. . . -. '. \ . . 
Interested parties can obtain' a copy of the proposed amendments 

. at . the -following e-mail address: corresooodencia@e911 ,oobiemo or, 
There will be copies av~lable during working days from Monday to 
Friday from 8:30 a.m. 10 4:00 p.m. at the 9-1-1 Se!Vice .olf",es, 
located. on Rt. 20 K.M. 2.3 So. Monacillos, Filipo de .Plana Street, : 
Rio Piedras, Puerto Rico. Copies of the documents will also be 
available online_ at the following ' "ddress: 
www,gobiemo prIGPRPortaI/Injcio/flrunaEiecutivaiBegiamentosl911 , 

.-, ','-. 

Estado Libr. Asoeiado de Puerto Rico I 

._, .... Junta ill, Gob;emo del Servicio 9-1-1 
. San Juan, Puerto Rico .. ~ 

Important Notice 
By Il1e power vested in Il1e 9-1-1 Service Governing Board Service, by law No. 
144, of Decernbe< 22, 1994, as amended, Il1e Board intends to Issue 

.regulations and amendments to Il1e following, respectively: 

Reglamento de Procedimienlos Adjudieativos . 

This regulations aims to ensure the fai', speedy and cost-effective resohrtion of 
&bninistJative comp~ints filed ~ or by Il1e 9-1-1 Service Governing Board. 

Amendments to Reglamento NUrn. 5751, Reglamento de Gastos 
-- de VI3je de ~ Junta de Goblemo del SeMcio 9-1-1 . . 

The ptrpOSe of Il1e ~ amendments is to update provisions relating •. 
official travel within Il1e ~Iand ~ Il1e Reglamento de Gastos de Vlaje issued 
by Il1e Dei>ar1ment of T......y of Puerto Rico, and Il1e provisions of the 
~ Agreement of Il1e 9-1-1 Service employees . 

Copies ~f thO Reg~nto de Procedimienios MMllcativos draft, as wen as 
Il1e propose!i amendments to Il1e ReglamentQ NIim. 5751, Reglamento de . 
Gastos de VI3je de Ia Junta de GobiemO del SeMcio 9-1-t, may be r1iques1ed 
at the following e-mail addre~:·correspondeocjaQe911 aobiemo or Thef:e will 
be copies avaiabie during woOOig days _ Monday to Friday from 8:30 a.m. 
to 4:00 p.m. at Il1e 9-1-1 Service offICeS, located on Rt .20 K.M. 2.3 Bo. , 
Monacillos, Filipa de ~ street, Rio Piedras, Puerto Rico. Copies of Il1e 
doaments Wi! also be available online at the address: 
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Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 
RegJamenlo de Procedimienlos Adjudicativos 

Articulo 1 - Proposito 

EI proposito de este Reglarnento es asegurar la soluci6n justa, nipida y econ6mica 
de las recJarnaciones presentadas ante 0 por la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1. 

Este prop6sito debe ser entendido e interpretado dentro del marco y esfera de los 
poderes, finalidades y objetivos de la Agencia. 

Articulo 2 - Autoridad Legal 

Este Reglarnento se promulga confonne a la Ley Num. 144 del 22 de diciembre 
de 1994, conocida como "Ley para la Atenci6n Rapida a Llarnadas de Emergencias 9-1-1 
de Seguridad Publica" 0 "Ley de Llamadas 9-1-1 ", seglin enmendada y la Ley Nlim. 170 
del 12 de agosto de 1988, seglin enmendada. (3 L.P.R.A. Sec. 2152). 

Articulo 3 - AplicabiJidad 

Este Reglarnento aplicara a los procedimientos administrativos sobre 
recJarnaciones iniciadas por las compafiias telef6nicas 0 por cualquier persona natural 0 

juridica. Tarnbien aplicaran a los procedimientos administrativos de fiscalizaci6n de 
Leyes y Reglamentos que administra la Agencia si es necesario compeler la producci6n 
de infonnaci6n 0 documentos. 

Articulo 4 - Procedirniento de Accion Inmediata 

4.1 No obstante 10 dispuesto en este Reglamento, la Agencia podra ernitir una 
orden provisional 0 resoluci6n sin necesidad de celebraci6n de vista, en una situaci6n en 
que exista un peligro inminente para la salud, la seguridad 0 el bienestar publico y que 
requiera acci6n inmediata de parte de la Agencia. Dicha orden 0 resoluci6n sera efectiva 
al momenta de ser emitida, se notificara persona1rnente 0 por correo certificado con acuse 
de recibo e inmediatamente a las partes afectadas, y pennanecera en vigor hasta que la 
Agencia 0 un Tribunal de Justicia la deje sin efecto. 

4.2 La orden 0 resoluci6n contendra una declaraci6n concisa de las 
determinaciones de hechos, concJusiones de derecho y las razones de politica publica que 
justifican la misma. Las detenninaciones de hechos tendran que estar sustentadas por el 
record. 

o . 4.3 Cualquier parte afectada por dicha orden 0 resoluci6n podra solicitar su 
V reconsideraci6n confonne al Articulo 30 y posterionnente solicitar la revisi6n judicial de 

lamisma. 

Articulo 5 - Interpretacion 

Este Reglamento se interpretara en fonna liberal de modo que se garantice una 
soluci6n nlpida, justa y econ6mica de todo procedimiento ante la Agencia. 

4 



Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 
Reglamento de Procedimientos Adjudicalivos 

Articulo 6 - Definiciones 

a. Agencia - Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1. 

b. Director/a Ejecutivo/a - Adrninistrador/a de la Agencia. 

c. Dia - Dia calendario, a menos que se especifique 10 contrario. 

d. Declarante - Toda persona natural 0 juridica que alegue que ha sido 
perjudicado/a por una orden 0 decisi6n de la Agencia. 

e. Oficial Examinador/a - Abogado/a 0 Tecnico Legal que preside vistas 
administrativas. 

f. Oficina Principal - Oficina que opera la Junta de Gobiemo del Servicio 
9-1-1, donde ofrece servicios. 

g. Orden Interlocutoria - Acci6n que disponga de alglin asunto procesal. 

h. Reclamaci6n - Acci6n presentada por una persona natural 0 juridica que 
Ie sea reconocido un derecho y concedido un remedio. 

I. Reclamante - Persona natural 0 juridica que reclama Ie sea reconocido un 
derecho y se Ie conceda un remedio. 

J. JuezJa Adrninistrativo/a - Oficial Examinador/a all a la cual el/la 
Director/a Ejecutivo/a Ie ha delegado su firma en forma general 0 en un 
area en partiCUlar. 

• 
k. Resoluci6n - Pronunciamiento mediante el cual se deterrninan los 

derechos y obligaciones que corresponden a las partes. 

1. Tecnico Investigador/a Inspector/a Funcionario/a 0 auditor/a 
designado/a por la Agencia para realizar la investigaci6n de los hechos y 
alegaciones presentadas por los reclamantes. 

m. Terrnino para Resolver - Termino directivo, dispuesto por ley, dentro del 
cualla Agencia resolveni las querellas. 

n. Vista - Proceso 0 mecanismo mediante el cual se concede la oportunidad 
de presentar alegaciones 0 defensas a la reclamaci6n. 

5 



Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 
Reglamento de Procedimientos Adjudicativos 

Articulo 7 - Forma de Iniciar una reclamacion 

7.1 Toda reclamaci6n se inicia con la presentaci6n de un escrito firmado por 
el reclamante, su representante, su abogado/a 0 por un/a oficial de la Agencia, donde se 
expresan los hechos que motivan la reclamaci6n. 

7.2 Los representantes voluntarios de los/las reclamantes, excepto en casu de 
abogado/as y en caso de que eVla rec1amante sea la Agencia, vendran obligados/as a 
acreditar su capacidad de representaci6n satisfactoriamente, ya sea mediante la 
autorizaci6n escrita de estos 0 mediante una declaraci6n jurada. 

7.3 La reclamaci6n sera presentada personalmente 0 por correo. 

7.4 Se entendera presentada la reclamaci6n en el momento en que se reciba en 
la Agencia. 

Articulo 8 - Competencia 

8.1 La reclamaci6n sera presentada en la Oficina Principal de la Agencia. En 
este lugar se dilucidara completamente la rec1amaci6n hasta su resoluci6n final. 

Articulo 9 - Contenido de la Reclamacion y la Contestacion 

9.1 La reclamaci6n y la contestaci6n a la misma contendran la siguiente 
informaci6n y ninguna otra: 

a. Nombre Completo de las Partes: 

I. EI nornbre incluira ambos apellidos siempre que fuere posible. 

2. Si una de las partes fuere una sociedad legal de gananciales, se 
incluira el nornbre de ambos c6nyuges en el epigrafe de la 
reclamaci6n. 

3. Si eVla reclam.ante es una corporaci6n, se incluira el nornbre de 
esta en el epigrafe. 

4. Si se desconoce el nombre deVla reciamante, se describira la parte 
de forma suficiente para ser identificada. 

b. Direcci6n y telefono - Deberan incluirse las direcciones fisicas de todas 
las partes en la reciarnaci6n asi como sus direcciones postales y nUmeros 
de telefonos, si se conocen. 

c. NUmero de la reclamaci6n - La Agencia asignara este nUmero a la 
reciamaci6n en el momento de su presentaci6n y este servira para 
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identificar el expediente correspondiente en cualquiera etapa posterior del 
procedimiento. 

d. Una relaci6n de hechos breve y clara de los hechos que dan origen a la 
reclamaci6n. 

e. Incluir el remedio solicitado, asi como cualquier suma de dinero que se 
reclame. Se podnin solicitar remedios altemos. 

f. Cada parte anejara a su reclamaci6n 0 contestaci6n copla de todo 
documento que sirve de apoyo a su alegaci6n, asi como de todo 
documento que considere ofrecer en evidencia, sin peljuicio de producir 
documentos adicionales mas adelante durante el procedimiento. No 
obstante, una parte no podra ofrecer en evidencia documentos que retuvo 
de mala fe. 

g. Fecha de la presentaci6n de Ia reclamaci6n 0 contestaci6n, segful sea el 
caso. 

h. Firma del reclamante, su representante 0 su abogado/a. 

9.2 Una vez iniciado el procedimiento, sera obligaci6n de las partes notificar a 
la Agencia cualquier cambio de direcci6n 0 telefono. Las partes no podran presentar 
como defensa el incumplimiento de esta obligaci6n, ademas conllevara la imposici6n de 
los costos en los que la Agencia incUITa a la parte que incumpla con dicha obligaci6n. 

Articulo 10 - Notificacion de Reclamaciones 

IO.l La Agencia notificara a todos los reclamantes el documento acreditativo 
de reclamaci6n que ha sido presentado en su contra. La notificaci6n consistira en copia 
de la reclamaci6n con todos sus anejos y un aviso escrito de: 

a. EI termino que tienen los reclamantes para presentar su contestaci6n, que 
sera cinco (5) dias antes de la fecha seiialada para la conferencia con 
antelaci6n a la vista administrativa, si la Agencia decide celebrar tal 
conferencia 0 la fecha seiialada para la vista administrativa, si la Agencia 
decide no celebrar tal conferencia. 

b. Un resumen de los requisitos de contestaci6n, segful el Articulo 9. 

c. La fecha seiialada para la conferencia con antelaci6n a la vista 
adrninistrativa, si la Agencia decidi6 celebrar tal conferencia 0 la fecha 
seiialada para la vista administrativa, si la Agencia decidi6 no celebrar tal 
conferencia. 
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10.2 La notificaci6n se Ilevara a cabo personaimente 0 por correo ordinario. En 
caso de notificaci6n personal, el diligenciante certificani su entrega, haciendo constar la 
fecha, hora y direcci6n fisica exacta de la entrega e identificani por nombre la persona a 
quien la entreg6. Se podni diligenciar una notificaci6n a las personas que pueden ser 
emplazadas conforme a las Reglas de Procedirniento Civil. 

Articulo 11 - Desestimacion y Desistimiento de Reclamaciones 

11.1 La Agencia podni desestirnar una reclamacion en cwilquier momento, ya 
sea motu proprio 0 a solicitud del/de la reclamante por no presentar una reclamacion que 
justifique la concesion de un remedio, por inmeritoria, por falta de jurisdiccion 0 por 
cualquier otro fundamento que en derecho proceda. En caso de desestirnacion la Agencia 
orientara al reclamante sobre que remedios legales tiene disponibles para proieger sus 
intereses. 

11.2 Contra dicha determinacion solo procedera una solicitud de 
reconsideracion, segUn se dispone en el Articulo 30. 

11.3 La Agencia podra ordenar al reclamante que muestre causa por la cual no 
deba desestirnarse su reclamacion. 

11.4 EIILa reclamante podra desistir de su reclamacion sin orden de la Agencia, 
mediante la presentacion de un aviso de desistimiento en cualquier fecha antes de la vista, 
o mediante la presentacion de una estipulacion de desistirniento de todas las partes que 
hayan comparecido. EI desistirniento sera sin perjuicio a menos que el aviso 0 la 
estipulacion expresaren 10 contrario. Sera con perjuicio si el reclamante hubiere desistido 
anteriorrnente de la misma reclamacion 0 el reclamado hubiere cumplido con su 
obligacion. 

11.5 En cualquier otro caso, el rec1amante s610 podra desistir mediante la 
autorizacion de la Agencia y bajo los terrninos y condiciones que este estirne procedentes. 
Tal desistirniento sera sin perjuicio, a menos que la orden especifique 10 contrario. 

Articulo 12 - Ordenes y Resoluciones Sumarias 

12.1 Cuando de la rec1amacion juramentada, su contestacion, el expediente 
administrativo, la investigacion efectuada 0 cualquier vista que se hubiese celebrado 
surgiere que no hay controversia real de hechos y que el reclamante tiene derecho a un 
remedio, la Agencia ordenara sumariamente el cumplimiento de 10 que proceda conforrne 
a derecho. En tal caso, si una de las partes solicita reconsideracion, se citara a vista 
siempre que se establezca la existencia de una controversia real sobre hechos pertinentes. 

Articulo 13 - Consignacion 

13.1 
presentacion, 

Luego de presentada la 
una parte podra consignar 

f 
reclamacion 
el pago de 
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notificacion a cada una de las partes y con permiso de la Agencia, en aquellos casas 
donde este en controversia si procede el pago. 

13.2 Realizada la consignacion, la cantidad depositada solo podra ser retirada 
cuando se emita una resolucion y esta advenga final y firme 0 antes de ello, mediante 
orden de la Agencia que 10 autorice. 

Articulo 14 - Descubrimiento de Prueba 

14.1 A solicitud de parte, se podra a discrecion, conceder por la Agencia un 
termino de treinta (30) dias contados a partir de la contestacion a la reclamacion, el uso 
limitado de los mecanismos de descubrimiento de prueba tales como: interrogatorios, 
admisiones de parte, deposiciones, requerimiento de evidencia documental y testifical. 

14.2 Solamente se podra prorrogar el terrnino sefialado en el Articulo 14.1, 
cuando se demuestre por la parte solicitante que de no accederse se derrotarian los 
propositos de la justicia. 

Articu lo 15 - Investigaciones 

15.1 La Agencia podra iniciar una investigacion en cualquier momenta antes 0 

despues de radicada una recJamacion, la cual puede ser encomendada a la Oficina de 
Asuntos Fiscales 0 cualquier otro funcionario/a designado/a, de acuerdo con las normas 
internas de la Agencia. La Agencia podra compeler la produccion de informacion y 
documentos mediante la emision de ordenes interlocutorias y de ser necesario, la 
radicacion de un proceso judicial. 

15.2 EJ/Ja investigador/a preparara, en forma detallada, con atencion a los 
formularios pertinentes, un informe de toda investigacion que realice. 

15.3 EI informe debera ser especifico y detallar por partida toda suma de dinero 
que se menClOne. 

15.4 Como procedimiento general, el informe no contendra opiniones sobre la 
validez legal de la reclarnacion, limitandose a la expresion de los hechos investigados. 

15.5 Aquellos casos que no ameriten investigacion podran ser referidos en 
forma inmediata a la atencion del/de la Juezla Adrninistrativo/a u Oficial Exarninador/a, 
quien podra actuar de conforrnidad a los Articulos 11 0 12. 

Articulo 16 - Notificacion de Informes Tecnicos 

16.1 La Agencia notificara los informes de investigacion a las partes. 
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16.2 Las partes tendran quince (15) elias para presentar por escrito cualquier 
objecion que tengan aL informe e indicar si desean La presencia deL Tecnico/a 
Investigador/a en La vista. 

16.3 Las objeciones deberan ser precisas y especfficas. 

16.4 Si ninguna de Las partes indica que desea que ellla Tecnico/a 
Investigador/a este presente en 1a vista, ellLa Oficial Exarninador/a podra aceptar el 
informe escrito de este como su testimonio. 

16.5 Si 1a resoLucion fuera adversa a La parte que haya solicitado La 
comparecencia del testimonio investigador, ellla JuezJa Administrativo/a u OficiaL 
Exarninador/a, podra imponerLe eL pago de honorarios a favor de La Agencia. 

Articulo 17 - Enmiendas a la ReclamacioiI 

17.1 EI reclamante podra enmendar su reclamacion en cualquier momenta 
despues de presentada, pero antes de la vista y La Agencia notificara La reclamacion 
enmendada a La parte reclamada. 

17.2 La reclamacion podra entenderse enmendada durante la vista 
administrativa para ajustarla a la prueba presentada. 

17.3 La enmienda a la reclamacion constituira una renuncia al tennino para 
resolver. 

Articulo 18 - Sustitucion de Partes 

18.1 Se podran sustituir las partes en cualquier momenta despues de presentada 
la reclamacion de acuerdo a las normas provistas por las Reglas de Procedirniento Civil. 

Articulo 19 - Transacciones 

19.1 Las partes podran Ilegar a una transaccion que ponga fin a la reclamacion 
en cualquier etapa de los procedirnientos. 

19.2 La transaccion debera constar por escrito y estar firmada por las partes y 
por ellla Tecnico Investigador/a de la Agencia. Debera incluir altemativas en casu de 
incumplimiento. Las partes tendran un tennino de diez (10) dias laborables para 
completar la transaccion. 

19.3 Sera deber del/de la funcionario/a de la Agencia que intervenga en un 
escrito de transaccion preparar este en forma clara, detallada y especffica, indicando con 
certeza los deberes y derechos de las partes. 
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19.4 EI/La funcionario de la Agencia ante quien se finne u otorgue un escrito 
de transacci6n, debeni entregarlo, no mas tarde del siguiente al dia laborable a la Oficina 
del Director/a Ejecutivo/a, dellla Asesor/a Legal y de Asuntos Fiscales 0 a un/a JuezJa 
Adrninistrativo/a u Oficial Examinador/a, seglin fuere el caso, para que se emita la 
correspondiente resoluci6n aprobando 0 desaprobando la transacci6n. 

19.5 ElILa Oficial Exarninador/a 0 reclamante podni hacer una oferta de 
transacci6n 0 pago en cualquier etapa de los procedimientos y debera notificar por escrito 
sus !t~rrninos a la Agencia. 

Articulo 20 - Conferencia con Antelacion a la Vista 

20.1 ElILa JuezJa Administrativo/a u Oficial Examinadorla podra convocar 
motu proprio 0 a solicitud de parte, una conferencia con antelaci6n a la vista, la cual se 
celebrara con treinta (30) dias de antelaci6n a la vista en su fondo. EI prop6sito de la 
conferencia con antelaci6n a la vista sera simplificar los asuntos a considerarse en la 
vista, explorar la posibilidad de una transacci6n entre las partes, estipular hechos, 
estipular y marcar evidencia, y tomar aquellas otras medidas que el/la Oficial 
Examinador/a crea convenientes para aligerar y sirnplificar los procedimientos. 

20.2 ElILa Oficial Exarninador/a podra ordenar a las partes que se reUrran 
previamente a la conferencia con antelaci6n a la vista y radiquen un inforrne dentro de los 
cinco (5) dias anteriores a la fecha de dicha conferencia. En dicho informe las partes 
expresaran sus estipulaciones de hechos, sus teonas en cuanto a los hechos y el derecho 
en controversia, indicaran que evidencia queda estipulada y expondran sus fundamentos 
para objetar la evidencia no estipulada. Ademas, inc1uiran los nombres de los testigos a 
usarse en la vista con sus posibles testimonios. 

20.3 EI contenido del Inforrne, segUrr modificado 0 aprobado por el/la Oficial 
Examinador/a, regira el curso posterior del procedirniento, salvo que el/la Oficial 
Examinador/a, por causa justificada y en bien de la justicia autorice alguna modificaci6n. 

20.4 Ellla Oficial Examinador/a fijara la fecha de la vista adrninistrativa en la 
conferencia con antelaci6n a la vista, que sera en 0 antes de quince (15) dias ni despues 
de sesenta (60) mas de celebrada dicha conferencia, a menos que las partes pacten otra 
fecha con la anuencia dellde la Oficial Exarninador/a. 

Articulo 21 - Vistas Administrativas 

21.1 Las vistas adrninistrativas seran celebradas en la Oficina Principal de la 
Agencia. 

21.2 De no haber sido celebrada una conferencia con antelaci6n a la vista 0 si 
por alguna raz6n no se hubiera establecido la fecha de la vista adrninistrativa en dicha 
conferencia, ellla Oficial Examinador/a fijara tal fecha y la notificara por escrito a las 
partes. Esta fecha no sera antes de quince (15) dias ni despues de sesenta (60) dias de 

11 



Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 
Reglamento de Procedimientos Adjudicativos 

dicha notificacion. A menos que, las partes pacten otra fecha con la anuencia dell de la 
Oficial Examinador/a 0 las propias partes acuerden obviar la conferencia con antelacion a 
la vista y pasen directamente a la vista administrativa. 

21.3 Esta notificacion podra ir acompanada de una orden requiriendo la 
comparecencia de testigos, la presentacion de docurnentos, libros y objetos. 

21.4 La vista sera publica a menos que una parte someta una solicitud por 
escrito y debidamente fundamentada para que la vista sea privada y asi 10 autorice el 
funcionario que presida dicha vista si entiende que una vista publica puede causar dano 
irreparable a la parte peticionaria. 

21.5 Las partes podran presentar aquella evidencia documental y testifical 
pertinente, relevante, material y apropiada, incluyendo evidencia de caracter tecnico. 

Articul~ 22 - Transferencia de Vistas 

22.1 Toda solicitud para transferencia 0 suspension de vista, debera presentarse 
a la Agencia no menos de cinco (5) dias laborables de anticipacion a la fecha seiialada 
para la vista, a menos que se trate de eventos no previsibles 0 fuera del control de la parte 
solici tante. 

22.2 Toda solicitud de suspension debera venir debidamente fundamentada y 
debera acreditarse la razon de la :misma y expresar tres (3) fechas altemas dentro de los 
quince (15) dias siguientes a partir de la fecha seiialada para la vista. 

22.3 EI incumplimiento de este Articulo podra dar lugar a sanciones. 

Articulo 23 - Comparecencias a Vistas Administrativas 

23.1 Toda persona natura! podra comparecer a la vista por derecho propio 0 

representada por abogado/a. 

23.2 Toda corporacion 0 persona juridica deb era comparecer por conducto de 
Abogado 0 un oficia! debidamente autorizado a representar a la entidad, 10 cual vendra 
obligado a acreditar. 

23.3 Toda comparecencia escrita por conducto de abogado u oficia! corporativo 
se hara en papel tamano ocho y medio por once pulgadas (8Y:z" x 11 "), Y el tamano de 
letra no podra ser menor de doce (12) puntos ni mayor de catorce (14) puntos. 

23.4 Los procedimientos se conduciran en el idioma espano!. Cualquier parte 
que no conozca el idioma espanol debe comparecer acompanada de un/a interprete. 
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Articulo 24 - Sanciones 

24.1 Cuando una parte se com porte en forma temeraria 0 cuando mediante su 
conducta intencional 0 negligente retrase u obstaculice los procedimientos, la Agencia 
podra imponerle las sanciones econ6micas 0 de otra naturaleza que estime pertinentes a 
tenor con la graved ad de la falta. 

Articulo 25 - Prueba y Forma de LIevar la Vista 

25.1 Las Reglas de Procedimiento Civil y de Evidencia no seran de estricta 
aplicaci6n a las vistas administrativas, sino en la medida en que el funcionario que 
presida la vista 0 la Agencia estime necesario para llevar a cabo los fines de la justicia. 

Articulo 26 - Resoluciones Interlocutorias 

26.1 EJ/La Oficial Examinador/a podra conceder los remedios provisionales 
que estime pertinentes, pero no podra conceder remedios para asegurar la efectividad de 
la resoluci6n de la recJamaci6n. ElILa Oficial Examinador/a no podra conceder un 
remedio provisional sin antes celebrar una vista, la cual tendra que ser notificada a las 
partes por escrito por 10 menos cinco (5) dias antes de la fecha que se seiiale para atender 
la misma. No obstante, ellla Oficial Examinadorla podra obviar la celebraci6n de una 
vista previa, siempre y cuando el remedio provisional sea necesario para evitar la 
academicidad del procedimiento y seiiale una vista posterior, la cual se tendra que 
celebrar dentro de diez (10) dias de emitida la orden concediendo el remedio provisional 
y esta sea notificada segun se dispone en este inciso. 

26.2 Cuando el reclamante no comparezca a la vista, la Agencia podra ordenar 
la desestimaci6n y archivo de la recJamaci6n por abandono. Si el reclamado no 
comparece se podran eliminar sus alegaciones. La Agencia podra tambien imponer el 
pago de honorarios de abogado 0 dictar cualquier otra orden que en derecho proceda. 

Articulo 27 - Resoluciones y 6rdenes 

27.1 La resoluci6n de la querella en sus meritos contendra una relaci6n de las 
determinaciones de hechos probados, la cual se ajustara y tendra apoyo en el record del 
procedimiento, concJusiones de derecho y dispondra 10 que en derecho proceda. 

27.2 ElILa funcionario/a que presida la vista podra conceder a las partes un 
termino de quince (15) dias despues de concJuir la misma, para la presentaci6n de 
propuestas sobre determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. 

27.3 EJ/La Oficial Examinador/a vendra obligado a emitir una resoluci6n de la 
recJarnaci6n en sus meritos dentro de los noventa (90) dias de concluida la vista 
administrativa. 
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Articulo 28 - Remedios 

28.1 Toda resolucion otorganl el remedio que en derecho proceda atm cuando 
la parte querellante no 10 haya solicitado. 

28.2 Toda resolucion que requiera el pago de dinero, ordenara tambien el pago 
de intereses, computados desde que se ordeno dicho pago de dinero y hasta que este sea 
satisfecho, al tipo que fija la Ley para sentencias judiciales. 

28.3 Si la parte reclamante prevaleciese se impondra al reclamado el pago de 
costas. EI procedimiento se regira por 10 dispuesto en la Regia 44 de Procedirniento 
Civil. 

28.4 En los casos en que el rec1amado haya actuado con temeridad, se 
impondra el pago de honorarios de abogado e interes conforme a 10 dispuesto en las 
Reglas 44.1 (d) y 44.3 de Procedimiento Civil. 

Articulo 29 - Notificacion de Escritos 

29.1 Toda parte que radique un escrito ante la Agencia vendra obligada a 
notificarlo de inmediato a las demas partes que hayan comparecido en el procedirniento 
administrativo. La Agencia vendra obligada a notificar toda orden, resolucion u otra 
actuacion oficial a todas las partes que hayan comparecido en el procedimiento 
administrativo. Toda notificacion se hara el mismo dia de radicacion 0 emision y se 
llevara a cabo mediante el envio de una copia del escrito por correo a las partes 0 sus 
representantes, a las direcciones postales que hayan informado. La notificacion por 
correo puede ser sustituida por notificacion personal 0 por transmision electronica. 

Articulo 30 - Reconsideracion y Revision Judicial 

30.1 La parte adversamente afectada por una resolucion u orden parcial 
interlocutoria 0 final podra, dentro del termino de veinte (20) dias desde la fecha de 
archivo en autos de la notificacion de la resolucion u orden, presentar una mocion de 
reconsideracion de la resolucion u orden. La Agencia dentro de los quince (15) dias de 
haberse presentado dicha mocion debera considerarla. Si la rechazare de plano 0 no 
actuare dentro de los quince (15) dias, el termino para solicitar revision comenzara a 
correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria 0 desde que expiren esos 
quince (15) dias, segUn sea el caso. Si se tomare alguna determinacion en su 
consideracion, el termino para solicitar revision a treinta (30) dias empezara a contarse 
desde la fecha en que se archiva en autos una copia de la notificacion de la resolucion de 
la Agencia resolviendo definitivamente la mocion cuya resolucion debera ser emitida y 
archivada en autos dentro de los noventa (90) dias siguientes a la radicacion de la 
mocion. Si la Agencia dejare de tomar alguna accion con relacion a la mocion de 
reconsideracion dentro de los noventa (90) dias de haber sido radicada una mocion 
acogida para resolucion, perdera jurisdiccion sobre la rnisma y el termino para solicitar la 
revision judicial empezara a contarse a partir de la expiracion de dicho termino de 
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noventa (90) dias salvo que el Tribunal, por justa causa, autorice a la Agencia una 
prorroga para resolver, por un tiempo razonable. 

30.2 La mocion de reconsideracion sera jurisdiccional para poder solicitar la 
revision judicial. 

30.3 La Agencia podn\. reconsiderar sus resoluciones a iniciativa propia antes 
de que expire el termino para radicar revision judicial. 

30.4 Una parte no confom1e con la resolucion de su solicitud de 
reconsideracion podra solicitar la revision judicial de la orden cuya reconsideracion 
solicito, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por Ley. 

30.5 La radicacion de una solicitud de revision judicial suspendera los efectos 
de una resolucion final de la Agencia, pem no los de una orden interlocutoria, a menos 
que el Tribunal disponga otra cosa. 

Articulo 31 - Cumplimiento y Ejecucion 

31.1 EVLa rec1amado/a debera informar por escrito y acreditar ante la Agencia 
el cumplimiento de la resolucion. 

31.2 Dentro de los treinta (30) elias siguientes a la certificacion de notificacion 
de la resolucion, el reclamante debera informar si el reclamado ha incumplido. De no 
hacerlo se entendera que el reclamado ha cumplido y se procedera al cierre y archivo del 
caso. 

31.3 De existir conflicto sobre el cumplimiento de la resolucion, se podra 
referir el caso para investigacion. 

31.4 Cuando el rec1amado incumpla la resolucion u orden emitida, la Agencia 
podri acudir al Tribunal para solicitar que se ponga en vigor. 

31.5 EI incumplimiento de la resolucion podra dar lugar a la in1posicion de 
multas adrninistrativas y la in1posicion de intereses legales. 

31.6 EI nombre y otra informacion de los rec1amados que no hayan cumplido 
con 10 ordenado podran ser enviados a las Agencias de informacion de credito ("Credit 
Bureau"), seglin sus siglas en ingles. 

Articulo 32 - Relevo de Resoluciones y Correccion de Errores 

32.1 Antes de que expire el termino para revisar judicialmente la resolucion, a 
iniciativa propia 0 a solicitud de parte, la Agencia podra ordenar la celebracion de una 
nueva vista por cualquiera de los siguientes motivos: 
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a. Cuando se descubriese evidencia esencial, la cual, a pesar de una 
diligencia razonable, no pudo descubrirse ill presentarse en la vista. 

b. Cuando la justicia sustancial 10 requiera. La Agencia podni 
conceder una nueva vista adrninistrativa a todas 0 cualesquiera de 
las partes y sobre todas 0 parte de las cuestiones litigiosas. 

32.2 Los errores de forma en las resoluciones 0 en el expediente y los que 
aparezcan en el mismo por inadvertencia u omisi6n, podnin corregirse por la Agencia en 
cualquier tiempo, a su propia iniciativa 0 a solicitud de cualquier parte. Durante la 
trarnitaci6n de una revisi6n podnin corregirse dichos errores antes de elevar el expediente 
al Tribunal. Tal correcci6n seni notificada a las partes. 

32.3 La Agencia podra relevar a una parte 0 a su representante legal de una 
resoluci6n, orden 0 procedirniento por las razones y bajo los terminos seiialados en la 
Regia 49.2 de Procedimiento Civil de 1979. 

32.4 Los errores no peIjudiciaies se regiran por la Regia 50 de Procedimiento 
Civil de 20 de agosto de 1979. 

Articulo 33 - Procedimiento 

33.1 Cuando no se hubiere provisto un procedirniento en este Reglamento, la 
Agencia podra reglamentar su practica en cualquier forma consistente con las rnismas 0 

con cualquier disposici6n de ley aplicable. 

33.2 Este Reglamento se interpretara de conforrnidad con las disposiciones de 
la Ley NUm. 170 de 12 de agosto de 1988, segUn enmendada. 

33.3 En caso de que algUn otro Reglamento de la Agencia que sea aplicable a 
una reclamaci6n contenga Articulos procesales que conflijan con las establecidas aqui, 
regiran los Articulos de dicho Reglamento sobre las dispuestos en el presente 
Reglamento. 

Articulo 34 - Declaracion de Inconstitucional 0 de llegaJidad 

34.1 La declaraci6n judicial de inconstitucionalidad 0 ilegalidad de cualquier 
parte de estas Articulos no afectara la validez de las disposiciones restantes. 

Articulo 35 - Derogacion 

35.1 Por la presente se deroga el Articulo 24 de Reconsideraci6n y Revisi6n de 
Reglamento 5303, aprobado el 11 de septiembre de 1998, seglin enmendado. 
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Articulo 36 - Vigencia 

36.1 Este Reglamento comenzanl a regir rreinta (30) elias despues de su 
radicaci6n en el Departamento de Estado, segim 10 dispone la Ley NUm. 170 de 12 de 
agosto de 1988, seglin enmendada. 

Recomendado pOT: 

g. Glad Rodriguez re, MBA 
irectOTa de Sistemas, Procedimientos 

y Servicios Tecnicos 

Visto Bueno de: 

~()t&i ~ ~ U«u~l ~W 
Plan. Sandra C. Marrer Arroyo / . 
Directora Ejecutiva 

JO · p.ll-tJ / 
'Pecha 

31 ftllor 
Fecha 

Aprobado en San Juan, Puerto Rico hoy ~ de agosto de 2008. 
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