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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
ADMINISTRACION JE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HfPICO 

JUNTA HiPICA 

REG ,_AMENTO PROCESAL 
DE LA JUNTA Hi PICA DE PUERTO RICO 

PREAMBULO 

La Junta Hi pica, luego de 1 :elebrar las vistas publicas correspondientes referentes 

a este Reglamento, apruE ba el presente Reglamento y deroga el Reglamento 

Procesal Num. 8389 del 2! l de septiembre de 2013, lo cual hara que Ia utilizatci6n 

del mismo sea mas practic J y eficiente. 

CAPiTULO 1 - DIS PO: )I ClONES GENERALES. 

ARTiCULO 1: TiTULO. 

Este reglamento se canoe ~ ra como "Reglamento Procesal de Ia Junta Hipica de 

Puerto Rico". 

ARTiCULO II: BASE JUR IDICA. 

Este Reglamento se prom Jlga en virtud de las disposiciones de Ia Ley Num. 83 

de 1987, Ia Ley de Ia l11dustria y el Deporte Hipico en Puerto Rico, segun 

enmendada. 
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ARTiCULO Ill: PROPOS!' ·o. 

El prop6sito de esta med da es establecer las reglas procesales que habr<3n de 

regir los procedimientos q 1e se !levan a cabo ante Ia Junta Hipica. 

ARTiCULO IV: APLICAB LIDAD. 

Este Reglamento aplicarE , 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 cualqui ~ r otro, segun sea el caso . 

ARTiCULO V: INTERPRE .TACION. 

Este Reglamento se inter xetara de forma consistente con los fines y prop,6sitos 

de Ia Ley Hi pica, supra, · • de Ia politica publica desarrollada por Ia Junta Hi pica 

en consecuci6n a Ia misr 1a. El mismo debera leerse en con junto con los demas 

cuerpos reglamentarios de aplicaci6n a Ia industria hipica, los cuales se 

consideraran supletorios en cuanto a lo que no se incluye en el presente 

Reglamento. 

ARTiCULO VI: DEFINICI )N DE TERMINOS. 

(a) Las siguientes palabrc s y frases tend ran el significado que a su lado se indica; 

disponi€mdose, que e uso del genero masculine se entendera que incluye el 

femenino y el neutro y el singular incluye el plural y el plural incluye el 

singular, a menos que su contexto claramente indique otra cosa. 

(1) AIDH: Las siglas q Je identifican a Ia agencia administrativa Administ raci6n 

de Ia Industria y el Jeporte Hipico. 
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(2) Administraci6n: Adr 1inistraci6n de Ia Industria y el Deporte Hipico, agencia 

administrativa que ;e podra tambi€m identificar para todos los fines legales 

por sus siglas "AID f' o como "Administraci6n". 

(3) Administrador: Adn inistrador Hipico. 

(4) A rio : A rio natural dd calendario. 

(5) Apoderado: Repre: .entante de un duerio de caballos, duerio de potrero o 

criador, autorizadc debidamente mediante documento autenticado ante 

nota rio publico y c Jn licencia otorgada por el Administrador, para ejercer 

funciones como ap Jderado del duerio o criador. 

(6) Criador: Persona r atural o juridica licenciada por el Administrador Hipico 

para dedicarse a lc crianza de ejemplares purasangres. 

(7) Dia: Periodo com >rendido entre las doce y un minute de Ia madr gada 

(12 :01 a.m .) y las< oce (12) de Ia noche del mismo dia 

(8) Dia de Carreras: I >eriodo comprendido entre las doce y un minute de Ia 

madrugada (12:01 a.m.) y las doce (12) de Ia noche del mismo dia en que 

se programe Ia ce lebraci6n o transmisi6n de carreras y Ia aceptac i6n de 

apuestas sobre es as, conforme autorice Ia Junta. 

(9) Domador: Person l natural con licencia expedida por el Administrador 

Hipico para domar ejemplares de carrera . 

(1 0) Dueno de Cabal! )S : Persona natural o juridica con licencia expedida por 

el Administrador c m el prop6sito de ser propietario bona fide de uno o mas 

ejemplares de car era. 
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(11) Empresa Operado ~ : Persona natural o juridica autorizada para operar un 

hip6dromo en Puen:) Rico . 

(12) Entrenador Priva< o: Persona a sueldo con licencia para entrenar 

ejemplares de ca rera de uno o mas duer'ios, conforme provee Ia 

reglamentaci6n apl i :;able . 

(13) Entrenador Public ~ : Persona con licencia para entrenar ejemplares de 

carreras para uno 1, mas duer'ios de ejemplares, quien administra y opera 

un establo publico ~omo negocio propio y que debe cumplir con todos los 

requisites aplicable ;. 

(14) Estado Libre Asoc ado: Estado Libre Asociado de Puerto Rico . 

(15) Estorbo Hipico: PE rsona natural o juridica declarada como tal por Ia Junta 

conforme a Ia Ley ) al Reglamento . 

(16) Hip6dromo: Lugar autorizado por Ia Junta Hi pica a traves de una lic.encia 

para Ia celebraci61 de carreras de caballos en Ia jurisdicci6n de Puerto 

Rico y Ia toma de 2 ouestas. 

(17) lnvestigaci6n : Ac :i6n de revisar el desarrollo de una carrera oficial 

("inquiry") u otro~ asuntos ("investigation") por los oficiales h ipicos 

autorizados para e o, segun aplicable. 

(18) lnvestigaci6n sot re Historial : lnvestigaci6n sabre los antecedentes 

penales, segurida· I, capacidad , experiencia y estabilidad financiera e 

historial de credito jel solicitante de una licencia expedida porIa Junta o el 

Administrador. 
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(19) Jinete ("Jockey!Jo -;kette '): Persona natural autorizada mediante licencia 

expedida por Ia A DH para montar ejemplares de carreras en carreras 

oficiales. 

(20)Junta: Junta Hi pic; 1. 

(21)Jurado (Stewards) Jurado Hipico. 

(22) LPAU: Ley de Pre cedimiento Administrative Uniforme, Ley Num. 11'0 del 

12 de agosto de 1 S 88, segun enmendada. 

(23) Ley: Ley Hi pica , L ~Y Num. 83 del 2 de julio de 1987, segun enmendada, y 

en lo pertinente , in1 .luye Ia reglamentaci6n aprobada en virtud de Ia misma. 

(24) Licencia: Autoriza :;ion que concede el Administrador o Ia Junta, segun 

aplique, a una p ~ rsona natural o juridica conforme los derechos y 

obligaciones que p ·ovee Ia Ley y sus Reglamentos. 

(25) Licencia de Hip6 lromo: Autorizaci6n o permiso que concede Ia Junta 

Hipica a una per: ona natural o juridica para operar un hip6dromo en 

Puerto Rico. 

(26) Mes: Mes calendc: rio. 

(27) Mozo de Cuadra: Empleado de un establo con licencia expedida por el 

Administrador quE se encarga del cuido de uno o mas ejemplares de 

carrera . 

(28) Parte: Cualquier l 'ersona natural o juridica a quien se dirija Ia acci()n y/o 

que tenga un inter ~s real en un procedimiento adjudicative, investigaci6n, 

asunto o controver ; ia . 
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(29) Parte lndispensat le: Cualquier persona sin cuya presencia no pueda 

resolverse un asun o. 

(30) Parte lnterventora Cualquier persona que tenga un interes legftimo en un 

procedimiento que someta una solicitud para que sea considerada como 

tal en el mismo y q11e Ia Junta Hfpica asf le reconozca . 

(31) Persona: Persona natural, asociaci6n , corporaci6n , campania, sociedad, 

sociedad de res~ onsabilidad limitada, negocio en comun , gobierno, 

sucesi6n, subsidiar a, arbitro , cesionario o agente, no importa su estructura 

organizativa o natu ·aleza . 

(32) Plan de Carreras: Conjunto de normas o reg las preparadas y aprobadas 

porIa Junta Hfpica y que regira Ia planificaci6n , programaci6n y confecci6n 

de todas las carre r ts oficiales. 

(33) Presidente: Presic ente de Ia Junta Hi pica . 

(34) Presidente del Jur 1do ("Chief Steward'}: Presidente del Jurado Hfpico. 

(35) Reg lamento: Reg l1mento vigente aprobado por Ia Junta Hi pica, segun se 

identifique. 

(36) Secretario(a) : Pu1 )Sto establecido por Ley para Ia persona que presta 

servicios a discrec 6n y satisfacci6n de Ia Junta , a cargo de Ia Secretarfa 

de Ia Junta y cus odio(a) del sella y de todos los Iibras, documentos y 

propiedades de es :a, y cuyas funciones principales estan establecidas en 

Ia Ley Hfpica . 

(37) Solicitud : Petici6n o recurso presentado por escrito ante Ia Junta Hi pica . 
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(38) Usos y Costumbr ~s: Forma del derecho consuetudinario inicial de Ia 

costumbre, menos ;olemne que las leyes escritas cuyo uso es supletorio a 

falta de leyes aplicc: bles. 

CAPiTULO 2 - DISPO SICIONES INTERNAS. 

ARTiCULO VII: RESPON )ABILIDADES DEL SECRETARIO/A. 

701 .- Facultades: EI/La SE cretario/a es el/la Oficial Administrativo(a) de Ia .J unta , 

custodio(a) del Sello 01 cial y de todos los documentos, Iibras, papeles y 

propiedad de esta. 

702.- Tareas y Responsal ilidades: Como parte de sus labores, el Secretario: 

(a) Certificara las Res< luciones, 6rdenes, Aetas y acuerdos de Ia Junta. 

(b) Preparara un Acta je cada sesi6n ejecutiva . 

(c) Notificara los acue1 dos, 6rdenes y resoluciones de Ia Junta. 

(d) A petici6n de p 3rte interesada, previa el pago de los derechos 

correspondientes , expedira certificaciones sobre acuerdos, resoluc iones, 

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

records de Ia Juntc: . 

(e) Preparara y llevar~ un libro de Registro de Radicaciones que se conocera 

con el nombre de " ~egistro de Asientos Hfpicos". 

(f) Preparara los cale1 darios de casos y asuntos pendientes ante Ia Junta. 

(g) Notificara los sena amientos. 

(h) Expedira citacion ~ s de testigos, emplazamientos, mandamientos y 

notificaciones en n laci6n con casos y asuntos ante Ia Junta . 

(i) Notificara al Presi :iente o al Presidente lnterino de cualquier instancia , 
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dentro de las vein1 cuatro (24) horas, y no mas tarde de las cuarenta y 

ocho (48) horas, si~ uientes a su radicaci6n por el media mas expedite . 

U) Tamara juramenta 1 l afirmaci6n a los testigos. 

(k) Llevara a cabo Ia ' lisposici6n de los documentos publicos originales que 

corresponda, confo me las directrices de Ia AID H. 

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

Publica en los cas )S correspondientes y constatara Ia publicaci6n cle los 

mismos, archivan lo copia para que forme parte del expediente 

administrative. 

(m) Completara los 1= -ocedimientos de reglamentaci6n ante las ofiicinas 

gubernamentales correspondientes, hasta su presentaci6n ante el 

Departamento de E stado. 

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

correspondientes < ue fijen Ia Ley Hipica , Ia Junta o el Administrador 

mediante Orden Ac ministrativa. 

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

peticiones en origir al y cinco (5) capias leg ibles. 

(p) Realizara todas Ia!: demas funciones que le sean asignadas porIa Junta o 

por su Presidente. 

ARTiCULO VIII: REUNIO IJES: 

801 .- Convocatoria : Las 5esiones de Ia Junta podran ser convocadas por el 

Presidente o por una ma~ •oria de sus miembros, con Ia deb ida notificaci6n a los 

demas Miembros. 
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802. - Sesiones: Las sesic nes de Ia Junta se celebraran el dia y hora que senale 

el Presidente, pudiendo a' :ordar fechas y horas alternas en casos de necesidad . 

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

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

haya de actuar. 

804.- Lugar: Las sesione~ ordinarias de Ia Junta se celebraran en sus oficinas en 

el Municipio de San Juc n, Puerto Rico, y deberan anunciarse con suficiente 

anticipacion , pudiendo cc nvocar sesiones extraordinarias fuera de sus oficinas, 

cuando sea necesario o c mveniente. 

805 .- Casos Urgentes: 

(a) En casos de extr ~ma urgencia se pod ran tomar decisiones med iante 

conferencia telefo11ica o utilizando los mecanismos que acuerden una 

mayoria de los Mil mbros, y dichas decisiones tendran que ser ratificadas 

formalmente en Ia >roxima sesion que se celebre. 

(b) Dichas determine: ciones urgentes seran informadas a las partes 

interesadas utilizar do los mecanismos que disponga Ia Junta por mayoria ; 

disponiendose, qu' ) de ser necesaria una notificacion por escrito , Ia Junta 

asi lo ordenara en a proxim~ sesion . 

806 .- Presidencia: Cuan< o el Presidente no asista a cualquier sesion y no se 

hubiese designado Presic ente lnterino, presidira el miembro de mayor antigCJedad 

en el cargo o el que se c esigne por acuerdo de los miembros presentes en esa 

sesion . 
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807.- Dietas: Los integran es de Ia Junta Hipica no devengarim sueldo fijo, pero 

se les reembolsaran los £ astos de viaje incurridos en Ia prestacion de servicios 

oficiales como integrante: de Ia misma, y ademas , se les pagaran dietas por 

sesion , de los fondos de Ia Administracion, segun Ia tarifa reconocida por el 

Administrador Hipico hast 3 el 31 de diciembre de 2014, con aquellos aumentos 

que en el futuro se fijen ; disponiendose, que cualquier integrante de Ia .Junta 

Hi pica tendra derecho a n !nunciar a Ia dieta y reembolso de gastos sin penalidad 

ni imputacion de clase alg ma. Esta disposicion aplicara a partir del 1 de enero de 

2015. 

808.- Actos Oficiales: Lc s integrantes de Ia Junta Hi pica tend ran derecho a 

percibir Ia dieta cuando a~ istan a actos oficiales o actividades donde representen 

oficialmente a Ia Junta ~ ipica, ello sin necesidad de que exista quorum para 

comparecer a nombre y en representacion de Ia Junta Hipica en tales actos 

oficiales. 

ARTICULO IX: ORDENE! ; Y RESOLUCIONES. 

901 .- Acuerdos: Todo acu ~rdo o resolucion de Ia Junta se adoptara por mayoria 

de los Miembros presente ~ . luego de establecido el quorum de ley. 

902 .- Determinaciones: 

(a) La Junta podra pro 1Unciarse sobre los asuntos de su interes. 

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

celebre y hara redc: ctar una Min uta sobre las reuniones que sostenga . 

(c) AI resolver un a ;unto, Ia Junta emitira una decision o resolucion ; 

disponiendose, qUE las determinaciones sobre los recursos de revision se 
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notificaran par esc rita. Dicha notificacion podra llevarse a cabo par el 

media mas exp ~dito , segun determine Ia Junta, notificandose 

posteriormente par Ia via ordinaria. 

903.- Notificacion de Ia DE cision Final : 

(a) Toda decision o re ;olucion final de Ia Junta sera notificada a las partes del 

caso y a sus abog 1dos, de tenerlos , a Ia brevedad posible , archivando en 

autos copia de Ia o ·den o resolucion y de Ia constancia de Ia notificacion . 

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

sido designada fc rmalmente como parte interventora en un asunto o 

procedimiento sere considerada como una copia de cortesia , haciEmdose 

asi constar en dicr a notificacion. 

(c) En caso de que 1 na decision o resolucion responda a una solicitud de 

emergencia, Ia no1 ficacion sera par el media de comunicacion mas rapido 

y confirmado paste riormente par escrito a Ia brevedad posible. 

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

los treinta (30) dias de rc: dicado y emitira una decision o resolucion dentro de los 

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

consideracion. 

905 .- Regrabaciones: 

(a) Toda solicitud de regrabacion de los procedimientos celebrados ante Ia 

Junta debera justi 'icarse previamente y de asi autorizarse, su costa sera 

sufragado par Ia p :~ rte interesada que Ia solicita . 
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(b) Las partes podran ;ometer una transcripci6n estipulada para Ia aprobaci6n 

de Ia Junta y Ia n isma no se considerara oficial hasta que Ia Junta le 

imparta su aprobac 6n . 

(c) La Junta fijara r 1ediante orden el coste y los procedimientos de 

regrabaci6n . 

906.- Avisos de Vista Pub ica : 

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

interesada. 

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

de publicaci6n entr ~ estes. 

907.- Costas del procedi11iento: La Junta podra imponer costas y honoraros de 

abogados, en los mismo~ casas que dispone Ia Regia 44 de Procedimiento Civil , 

segun enmendada. 

908.- Investigaciones: Co npletadas las investigaciones que Ia Junta lleve a cabo, 

las mismas se encauzara 1 dentro del procedimiento provisto por Ia Ley Hi pica , o 

se archivaran , segun detE rmine Ia Junta. 

CAPiTULO 3 - PROC ::DIMIENTOS ADJUDICATIVOS. 

ARTICULO X: IN ICIO DE PROCEDIMIENTO. 

1001 .- Disposici6n Generc: !: 

(a) El proced imiento adjudicative ante Ia Junta dara comienzo con Ia 

radicaci6n de cual 1uier petici6n o solicitud de revision que cumpla con lo 

establecido en Ia Ley Hipica, este reglamento y demas reg lamentaci6n 
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aplicable, y podra ser iniciado por Ia Junta motu proprio a raiz de Ia 

presentacion de de cumentacion y/o de Ia tom a de conocimiento oficial de 

los eventos hipicos por esta . 

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

y cinco (5) capias egibles en Ia Secretaria de Ia Junta , personalmente o 

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

cuando se trate ( e Ia presentacion de ciertos lnformes periodicos y 

recurrentes y asi SE , establezca mediante Orden . 

(c) Los escritos prese ntados seran incluidos en Ia agenda de Ia pr6xima 

sesion luego de ~ u radicacion, y seran considerados de acuerdo a Ia 

complejidad de Ia < ,genda, excepto aquellos en los que Ia Junta determine 

que existe una emE rgencia . 

1002.- Tramite Interne: 

(a) Radicado cualquiE r as unto ante Ia Junta , el Secreta rio le asignara el 

numero de caso qL e le correspond a, hacienda constar el dia y hora en que 

se radico, y le dar< curso al asunto, incluyendolo en Ia agenda y abriendo 

·un expediente cuar do corresponda. 

(b) Cuando se trate Je un recurso de revision de una decision final del 

Administrador Hipi ~o o funcionario cual ificado , si el epigrafe no incluye a 

las dos partes ad' ersas de un caso contencioso, se corregira el rnismo 

para que asi const1 ~ . y refleje Ia realidad de los procesos. 

(c) Cuando se trate dE un caso que no sea contencioso inicialmente, pero que 

luego de ser a1lmitida Ia intervencion de una (o mas) parte(s) 

15 



contenciosa(s), se corregira el epfgrafe para que queden incluidas las 

partes adversas 'y que conste en dicho epfgrafe Ia realidad de los 

procesos. 

(d) Los expedientes l riginales seran conservados hasta que cada caso 

advenga final y firr 1e y Ia Junta determine que precede Ia disposici6n del 

mismo segun los p otocolos de Ia agencia. 

(e) Los expedientes 1 el contenido de estos seran considerados como 

documentos public :::>s, excepto cuando Ia Ley disponga lo contra rio o Ia 

Junta determine qL e alguna parte de estos deba mantenerse confidencial; 

disponiendose, qu ~ Ia Junta podra ordenar que se mantengan c:iertos 

documentos en sol re sellado dentro de uno o mas expedientes. 

(f) A peticion de partE o motu proprio Ia Junta podra a su juicio, ordenar que 

en el balance d ~ intereses, se restrinja el acceso a determ in ada 

informacion . 

(g) La Junta evaluara :ada asunto presentado y si resultara no justiciable ante 

dicho Cuerpo, po< ra ordenar el remedio que en derecho corresponda, 

incluyendo Ia remi~ ion del asunto a Ia Oficina del Administrador Hfpico o Ia 

desestimacion o el archive del asunto. 

(h) La desestimacion o el archive del asunto o instancia radicacla se 

fundamentara por ' !Scrito y Ia resolucion se notificara al peticionario y a su 

abogado, con 8) oresion del termino jurisdiccional para solicitar Ia 

reconsideracion o recurrir de dicha determinacion ante el Tribunal de 

Apelaciones. 
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(i) Cada procedimient ) iniciado por Ia Junta motu proprio tam bien conllevara 

Ia asignacion de 1 n numero de caso , segun corresponda, abriendo un 

expediente admini~ trativo sabre dicho asunto y notificando a las partes que 

Ia Junta determine a su discrecion. 

1003.- Del Escrito de Rev sion : 

(a) Toda solicitud de n ~vision se tramitara en los casas yen Ia forma dispuesta 

en Ia Ley Hipica. 

(b) La solicitud de re vision debera radicarse en Ia Secretaria en Ia forma 

dispuesta por este Reglamento , dentro del termino jurisdiccional de veinte 

(20) dias a partir 1le Ia notificacion de Ia arden o resolucion de Ia cual se 

recurre. 

(c) La parte peticionc: ria debera informar su nombre complete , su direccion 

postal y residenci< I, y numero de licencia de Ia AIDH , asi como su numero 

de telefono, fax , correo electronico, y tambien su numero de celular, 

cuando se trate de una solicitud de remedio urgente. 

(d) El recurso incl1 ira ademas Ia informacion correspondiente a Ia 

representacion le~ al , de comparecer asistido por abogado. 

(e) Si se trata de 1 na entidad , esta tendra que acreditar su capacidad 

representativa y a autoridad que le ha sido delegada para expresarse 

sabre el asunto s >bre el cual interesa comparecer, sometiendo por escrito 

toda Ia informaci >n pertinente a Ia misma; disponiendose, que Ia Junta 

hara Ia determi11acion de Ia capacidad representativa a su entera 

discrecion, segu 1 Ia informacion que se somete en cada caso ; 
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disponiendose, a j emas, que el hecho de haber comparecido 

anteriormente ante Ia Junta no le confiere capacidad representativa para 

comparecer ante lc: Junta en otro(s) caso(s). 

(f) La parte peticionc: ria debera acreditar haber satisfecho cualquier multa 

impuesta para qu ~ Ia Junta pueda considerar Ia solicitud de revision , 

evidenciando el pago o deposito efectuado ante Ia Oficina del 

Administrador Hi pi ~o . 

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

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

demostrado prime facie Ia procedencia de dicho remedio , pudiendo en 

cualquier moment' > requerir que se cumpla con el mismo. 

(h) La radicacion de L na solicitud de revision no suspendera automaticamente 

los efectos de Ia < rden, decision , suspension y multa de Ia cual se recurre 

mientras se resue lve Ia misma por Ia Junta; disponiendose, que Ia Junta 

podra entender en una solicitud para paralizar el efecto de Ia 

determinacion rec Jrrida, escuchando previa mente a todas las partes . 

(i) El escrito de re' ision expresara los fundamentos en que se basa Ia 

revision y acomp; tnara copia de Ia arden , decision o actuacion de Ia cual 

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

el asunto por hat erse radicado dentro del term ino de ley; disponie·ndose, 

que se uniran al r 1ismo todos los documentos que justifiquen Ia revision . 

U) El escrito de re· 'is ion, asi como los demas escritos o mociones que 

presenten las pares, se radicaran en original y cinco (5) capias legibles. 
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(k) El escrito de revisic n sera firmado por el querellante o recurrente o por su 

abogado, de tene ·lo, bajo afirmacion de veracidad , al amparo de lo 

dispuesto por Ia F ~egla 9 de las Reg las de Procedimiento Civil , segun 

enmendadas. 

(I) Si el escrito de re 1ision se enviara por correo , se entendera radicado en 

tiempo si a Ia fech :1 en que fuera recibido en Ia Secreta ria de Ia Junta, no 

hubiera expirado E I termino jurisdiccional de veinte (20) dias a partir de Ia 

notificacion de Ia c eterminacion , dispuesto por ley. 

(m) No se aceptaran ·adicaciones via fax ni tampoco por correo electronico; 

disponiendose, qL ~ todos los documentos que se envien por estos rnedios 

se consideraran q Je no han sido radicados y Ia Junta no viene obli!Jada a 

tamar conocimien o del contenido de estos. 

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

expresara los fu 1damentos en que basa su solicitud en una mocion 

separada acomp< nando Ia solicitud de revision , debiendo demostrar justa 

causa para el rerr edio solicitado, respaldado por documentacion. 

1004.- De Ia Notificacior : 

(a) El peticionario c recurrente notificara copia del escrito de revision al 

recurrido y a to ja parte que pueda verse afectada con Ia revision o 

remedio solicitac o, incluyendo al Administrador Hipico, segun aplique, 

dentro del termir o dispuesto para radicar Ia solicitud de revision ante Ia 

Junta; disponier dose, que Ia copia notificada debera estar sellada y 

contener el nurr ero de caso asignado; y, disponiendose, adem as, que 
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dicha parte certific m3 por escrito a Ia Junta Ia fecha y medio de Ia 

notificacion. 

(b) En los casos de re\ ision ante Ia Junta, el recurrente notificara al abo~gado 

de record de Ia otra s) parte(s), y de no tenerlo , a Ia parte. 

(c) La Junta podra m< dificar dicho requisite cuando se le demuestre justa 

causa para ello den ro del termino dispuesto para solicitar Ia revision. 

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

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

su discrecion, y pre ria solicitud a tales efectos. 

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

caso, inclusive de Ia documentacion oficial del o de los funcionarios 

recurridos, dentro ' le los siete (7) dias de haber recibido Ia notificacion, 

salvo otra disposid >n que tome Ia Junta. 

1005.- 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 ! e les considere automaticamente como partes en el 

procedimiento. 

(b) La Junta, a su c 1screcion, podra solicitarle a las demas parte~. o a 

alguna(s) de estas que se exprese(n) sobre Ia solicitud de revision o sobre 

Ia cuestion jurisdic< ional. 

(c) La parte peticionac a o recurrida podra oponerse a Ia solicitud de revision y 

a los remedies ! olicitados, mediante Ia presentacion de un escrito 
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debidamente funda nentado y documentado, presentado en original y 

cinco (5) capias le~ ibles , para lo cual tendra un termino de quince (15) 

dias, a partir de Ia n )tificacion de Ia solicitud de revision o remedio . 

(d) El termino para ope nerse sera prorrogado solamente en una ocasion por 

justa causa debidc: mente fundamentada y documentada, peticion que 

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

para oponerse; disp Jniendose que dicho termino podra ser reducido por Ia 

Junta en los casas c propiados. 

(e) Cuando a juicio de 11 Junta sea necesario, esta podra dictar motu proprio o 

a peticion de parte ma arden interlocutoria disponiendo un remedio antes 

de celebrar vista so xe Ia procedencia de dicho remedio , senalando dicha 

vista tan pronto s ;a posible en Ia fecha habil mas proxima en su 

calendario . 

1006.- Peticiones en Jurisc iccion Original : 

(a) Las partes tendran que cumplir con los requisites contenidos en este Articulo, 

segun apliquen , en lo :; casas que se radiquen ante Ia Junta en primera 

instancia bajo las dispo ;iciones de Ia Ley Hipica. 

(b) Tambien se cumplira ' on los requisites contenidos en este Articulo , segun 

sean de aplicacion , e 1 los procedimientos originados motu proprio por Ia 

Junta; disponiendose, cue Ia Junta identificara claramente dicha accion . 
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ARTiCULO XI: INTERVE" CION. 

1101.- Solicitud : 

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

procedimiento, pod 'a radicar una solicitud de intervenci6n por escrito 

debidamente funda nentada, documentada y notificada a todas las partes 

para que se le perrr ita intervenir en el mismo. 

(b) La Junta pasara jui1 :io sobre dicha petici6n, autorizando Ia participaci6n de 

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

y garantice el det do procedimiento de ley; disponiendose, que podra 

rechazar de plano' quellas solicitudes que no esten fundamentadas. 

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

discreci6n, tomando en cc nsideraci6n los siguientes facto res : 

(a) Si el interes del 1 eticionario puede ser afectado adversamente por el 

procedimiento; 

(b) Si no existen otro > medics en derecho para que el peticionario pueda 

proteger adecuada nente su interes; 

(c) Si Ia participaci6n < el peticionario puede ayudar razonablemente a Ia Junta 

en Ia resoluci6n de caso ; 

(d) Si Ia participaci6n lei peticionario puede extender o dilatar excesivarnente 

el procedimiento; r J importa si tiene el derecho. 

(e) Si el peticionario rE presenta a otros grupos en Ia familia hfpica; 

(f) Si el peticionaric puede aportar informacion, pericia, conocim ientos 

especializados o a ;esoramiento que no estarfa disponible de otro modo. 
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1103.- Entidades: Si se trata de una entidad, en cad a caso en que esta 

comparezca, debera acre< itar su capacidad representativa y su autoridad para 

solicitar Ia intervencion sot reel asunto especifico que se discute. 

1104.- Termine: La solicitL d de intervencion debera presentarse oportunamente, 

no mas tarde de los diez (' 0) dias de haber dicha parte sido notificada ode haber 

advenido en conocimiento :lei procedimiento. 

1105.- Oposicion : CualquiE r otra parte podra oponerse por escrito a Ia solicitud de 

intervencion , para lo cual dispone de un termino de diez (1 0) dias, contaclos a 

partir de Ia notificacion de i icha solicitud de intervencion . 

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

con expresion de los funtlamentos que sostienen su decision y Ia notificara al 

peticionario y a su abogad ) e informando el recurso de revision disponible. 

1107.- Vista : No sera ne cesario Ia celebracion de una vista para resolver Ia 

solicitud de intervencion. 

ARTiCULO XII: SENALAI niENTOS DE VISTA. 

1201.- Calendario: AI SE nalar los asuntos para vista , el Secretario lo hara 

siguiendo el arden de lie ~ ada en que fueron radicados los mismos, pero pod ran 

senalarse casas sin ajus arse a esta restriccion cuando, a juicio de Ia . .J unta, 

medien circunstancias que asi lo ameriten. 

1202.- Notificacion: 

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

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

partes, o a sus apo j erados o representantes autorizados. 
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(b) Si Ia parte estuvier 1 representada por abogado, Ia notificaci6n se hara al 

abogado. 

(c) Las Vistas Urgen1 ~s pod ran ser notificadas via fax, telefono, correo 

electr6nico o cualqt ier otro media que disponga Ia Junta. 

1203.- Excepciones: En ' :asos meritorios se podra notificar via telef6nica , fax, 

correo electr6nico, o cual1 JUier otro media que disponga Ia Junta, conservandose 

en el expediente Ia constc; 1cia del envio o notificaci6n. 

1204.- Termino: La notific l ci6n de vista debera hacerse con no menos de quince 

(15) dias de antelaci6n a 1:1 fecha senalada para Ia celebraci6n de esta. 

1205.- Vista Urgente: Cue: ndo sea necesario senalar una vista urgente, a juicio de 

Ia Junta, dicho termino pc ::i ra ser reducido a su (mica discreci6n y Ia participaci6n 

de las partes sera manda oria , so pena de desacato. 

ARTiCULO XIII: CITACIC NES. 

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

certificado con acuse de recibo , a menos que las circunstancias exijan que se 

haga personalmente o pc · cualquier otro media. 

1302.- Termino: 

(a) Cuando una part' ! interese Ia citaci6n de un testigo por Ia Junta, lo 

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

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

prueba, a menos c ue Ia Junta disponga lo contrario. 

(b) Se unira al expedi mte administrative Ia prueba escrita del diligenciarniento 

por el media que s :; utilice. 
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1303.- lncomparecencia: Cualquier testigo que haya sido debidamente citado 

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

incomparecencia, Ia Juntc: podra: 

(a) Recurrir ante el fon 1 judicial y requerir que sea citado so pena de desacato; 

(b) Si se tratare de u 1a persona a quien se le ha otorgado licencia por Ia 

AIDH, Ia misma es ara sujeta al procedimiento de ley correspondiente por 

viola r una Orden ' le Ia Junta, y de resultar incurso, estara sujeto a Ia 

sancion reglamentc: ria. 

ARTiCULO XIV: VISTAS. 

1401 .- Celebracion de Ia \ ista: 

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

presentes para oir < las partes. 

(b) La Junta podra r ~querir Ia presentacion de cualquier documento o 

informacion que c1 1nsidere necesario para Ia debida consideracion del 

as unto. 

(c) La vista se celebrar 3 dentro de los treinta (30) dias de haberse radicado el 

caso a menos que 11 Junta determine otra cosa . 

(d) El asunto o inciden1 ~ sera resuelto dentro del termino de sesenta (60) dias 

de quedar sometidc el caso. 

1402.- Suspension y Tram ferencia de Vistas: 

(a) Toda sol icitud de sus~ 8nsion o transferencia de vista se presentara, previa 

notificacion a las dema ; partes, con por lo menos cinco (5) dias de antelacion 

al senalamiento de vista, excepto cuando medien circunstancias 
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extraordinarias imprevi~ ibles y fuera del control de las partes y/o de sus 

abogados, en los cuale s Ia Junta podra dispensar del termino de cinco (5) 

dfas. 

(b) Toda solicitud de su~ :>ension o transferencia de vista por conflicto de 

calendario se presenta1 a, con notificacion a las demas partes, dentro de los 

siete (7) dias siguient ~s a Ia fecha de Ia notificacion del senalamiento; 

disponiendose, que CL ando medien circunstancias imprevisibles fuera del 

control de las partes y/ ) de sus abogados que impidan presentar Ia solicitud 

dentro de dicho terminc Ia misma se presentara lo antes posible, dentro de un 

termino razonable. 

(c) Toda solicitud de sus~ ension o transferencia de vista se notificara via fax, 

correo electronico y/o 1 ersonalmente a todas las partes en el procedimiento, 

ademas de Ia notificac ) n por correo, debiendo confirmar dicha parte que las 

demas partes , incluye 1do el Administrador Hipico y sus abogados, tienen 

conocimiento de dicha ;olicitud . 

(d) Las demas partes podr m oponerse por escrito a Ia solicitud de suspension. 

(e) Toda solicitud de sus~ ension o transferencia de vista incluira no menos de 

tres (3) fechas alterna~ disponibles que esten disponibles en el calendario de 

Ia Junta y de los abog 1dos del caso; disponiendose, que se certificara dicha 

disponibilidad en el es< rito; y, disponiendose, ademas, que este senalamiento 

tendra prioridad sobre · >tros a ser senalados. 

(f) Comparecencia: Cualq Jier parte que hubiere solicitado Ia suspension de una 

vista, debera compare :er ante Ia Junta en Ia fecha y hora senaladas para Ia 
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celebracion de Ia mi ;ma, a menos que con anterioridad hubiere recibido 

notificacion de Ia Jun1 :~ en el sentido de haber sido concedida Ia suspension 

solicitada. 

1403.- Representacion LE ;@.!: 

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

por derecho propi· >; disponiemdose, que las personas juridicas deberan 

estar representada ; por abogado. 

(b) Para poder acepta Ia representacion por derecho propio, de una persona 

natural , tendra qu( demostrar estar lo suficientemente capacitada como 

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

Ia Junta podra o no permitirlo. 

(c) Renuncia : Cuandc un abogado de record interese renunciar a Ia 

representacion de su cliente , presentara una solicitud a tales efectos, 

proveyendo Ia dire :::cion residencial y postal del cliente y el telefono y 

direccion electronic :l de este, actualizando Ia informacion postal , telefono, 

fax y direccion de correo electronico del abogado, y certificando haber 

notificado a su clie 1te de su intencion de renunciar y de haber cumplido 

con el Canon 20 de Etica Profesional. 

(d) La Junta actuara : .obre dicha solicitud y concedera los remedies que 

estime apropiados notificando a Ia parte y al abogado, eliminando este 

ultimo como abogac o de record en el caso. 
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1404.- Juramenta: Toda ~ ersona que comparezca a declarar ante Ia Junta alebera 

prestar juramenta o afirm 3ci6n ante el Secretario o ante cualquier miembro de Ia 

Junta. 

1405.- Argumentaci6n : _a Junta podra proveerle a los interesados o sus 

abogados un termino de r"J asta quince (15) minutes para argumentar y de hasta 

diez (1 0) minutes para re< t ificar, a menos que, Ia Junta extienda el termino. 

1406.- Ausencias: Cuanc o una parte no compareciere personalmente o por su 

abogado a cualq uier vistc: publica, y del expediente del caso aparezca que dicha 

parte o su abogado rE : ibi6 Ia notificaci6n del senalamiento o que dicha 

notificaci6n fue devuelta r or Ia oficina de correos por no haberse podido localizar 

a dicha parte en Ia direcc 16n suministrada por esta a Ia Junta y/o a su dirE1cci6n 

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

proceda. 

1407.- Asuntos a Conside arse: 

(a) En Ia vista solo se 1 .onsideraran los argumentos de las partes relacionados 

con las alegacionE s expresadas en el recurso presentado o incidente 

senalado paraf disc Jsi6n . 

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

solicitados expresa nente por Ia Junta o que no hayan sido presentados 

con suficiente ante!; 1ci6n a Ia misma y notificados a las partes. 

(c) Para que un escri o pueda ser considerado por Ia Junta, deber~1 ser 

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

celebra antes del SE 1alamiento de vista. 
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1408.- Record: 

(a) Se conservara un r€ cord taquigrafico, relaci6n del caso, o grabaci6n de los 

casos que se ventile n en Ia Junta, segun ordene Ia Junta . 

(b) La Junta podra sen 1lar una vista para aprobar Ia transcripci6n del re~ cord 

taquigrafico o relach n del caso. 

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

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

(d) De transcribirse e~ tas, se conservara copia de Ia transcripci6n en el 

expediente 

1409.- Celu lares: 

(a) No se permitira el uso de celulares o artefactos similares durante Ia 

celebraci6n de vistc ; disponiendose, que Ia Junta, a su discreci6n , podra 

autorizarlo, siempre que los mismos se mantengan en modo silencioso. 

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

sanciones. 

1410.- lncumplimientos: 

(a) La Junta podra imp mer sanciones, en su funci6n cuasi judicial , a Ia parte 

que dejare de cumr: ir con las reglas y reglamentos o con cualquier orden, 

bien a favor de Ia AIDH o de cualquier parte, Ia cual no exceder;3 de 

doscientos d61ares 1 $200.00) por cada imposici6n separada , a Ia parte o a 

su abogado, si este Jltimo es responsable del incumplimiento. 

(b) Podra ademas orde nar Ia desestimaci6n del procedimiento o eliminaci6n 

de las alegaciones; y podra imponer costas y honorarios de abogado en 
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los mismos caso: que disponen las Reglas de Procedimiento Civil 

vigentes . 

1411 .- Funcionarios: 

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

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

informe para Ia cor sideraci6n de Ia Junta con determinaciones de hechos 

y conclusiones . 

(c) El lnforme incluira 11n listado de toda Ia prueba documental presentada por 

las partes que he ya sido admitida o no por dicho funcionario y los 

comentarios orales que se expongan durante Ia vista. 

(d) La Junta podrc§ ordenar que dicho funcionario incluya sus 

recomendaciones!: Jbre Ia acci6n a tomar por esta. 

ARTiCULO XV: TERMINAC ION DEL PROCEDIMIENTO. 

1501 .- Terminos: Una c rden o resoluci6n final debera ser emitida por escrito 

dentro de sesenta (60) < ias despues de concluida Ia vista o despues de Ia 

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

determinaciones de hed os y conclusiones de derecho, a menos que este 

termino sea renu nciado ~on el consentimiento escrito de todas las partes o 

ampliado porIa Junta por :ausa justificada. 

1502.- Fundamentos: 

(a) La orden o resolt cion final debera incluir y exponer separadamente 

determinaciones d ~ hecho si estas no se han renunciado y las 

conclusiones de de1 echo que fundamentan Ia adjudicaci6n . 
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(b) Los procedimien os informales no requeriran el rigor de las 

determinaciones f xmales pero se expondran los fundamentos de Ia 

determinacion de L t Junta. 

(c) La Junta tamara en consideracion Ia evidencia sometida, los escritos de 

las partes, los tes· imonios orales y Ia prueba que le hayan sometido las 

partes, asignando . 1 cad a una Ia credibilidad y el peso que le merezcan. 

(d) Podra llevar a cabc inspecciones oculares y/o fisicas. 

(e) Considerara el infc ·me sometido por el funcionario designado para presidir 

Ia vista, de aplicar. 

(f) En union a lo ante ·ior, hara uso de su experiencia, competencia, tecnica, 

conocimiento espe :ializado, discrecion y juicio. 

1503.- Advertencias : 

(a) En Ia orden o resoluci )n final, Ia Junta informara los terminos para solicitar Ia 

reconsideracion de dichc: orden o resolucion, advirtiendo a las partes que el 

termino para presentar Ia solicitud de reconsideracion ante Ia Junta es 

jurisdiccional; as[ como I ~ informara el termino para presentar un recurso de 

revision administrativa an1 ~ el Tribunal de Apelaciones. 

1504.- 6rdenes: Las orde '1es deberan ser firmadas por el Presidente de Ia Junta. 

1505.- Resoluciones: Las Resoluciones deberan ser firmadas por el 

Presidente y los Miembrm Asociadas de Ia Junta que participaron en Ia decision. 
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1506.- Notificacion: 

(a) El Secretario deber~ notificar a las partes Ia orden o resolucion por correo 

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

resolucion final y de Ia constancia de Ia notificacion . 

(b) La Junta podra on enar ademas, a su discrecion , que se notifique Ia 

decision por telefonc , fax y/o correo electronico, en adicion a Ia notificacion 

ordinaria. 

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

que dicha parte hay 1 sido notificada de Ia misma. 

(d) En los casos que Ia Junta asi lo determine, se podra notificar a traves del 

programa televisivo ::l e las carreras y/o Ia pagina cibernetica de Ia empresa 

operadora del hipoc ·omo, como medio adicional para difundir Ia decisi6n. 

1507.- Excepcion : En los casos apropiados se podra notificar via telefonica, fax 

y/o correo electronico el re sultado de una decision de Ia Junta y esta notificacion 

sera suficiente para que L ts partes tomen las providencias necesarias conforme 

dicha decision , debiend ) notificar el Secretario Ia orden o resolucion 

posteriormente por correo. 

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

procedimiento adjudicat vo en un caso en particular, terminara el 

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

las partes y a sus abogad ) S su determinacion , los fundamentos para Ia misma y 

el recurso de revision disp mible. 
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1509.- Administrador: La n )tificacion al Administrador y a sus abogados se hara 

por correo y/o por fax, carr )0 electronico o personalmente en sus Oficinas y/o en 

Ia Division Legal adscrit 1 a Ia misma, conservando constancia de dicha 

notificacion en el expedier :e administrative y dicha notificacion sera valida para 

todos los efectos legales. 

ARTiCULO XVI: RECONS DERACION Y REVISION. 

1601.- Procedimientos: 

(a) En Ia arden o reso ucion final se advertira que Ia parte afectada podra 

solicitar Ia reconsid )racion de Ia misma, para lo cual tendra un term ino 

jurisdiccional de veir te (20) dias a partir de Ia fecha de notificacion 

(b) La Junta tiene q Jince (15) dias para considerar Ia solicitud de 

reconsideracion. 

(c) Si Ia rechazare de >lana o no actuare dentro de los quince (15) dias, el 

termino para solic tar Ia revision ante el Tribunal de Apelaciones 

comenzara a correr 1uevamente desde que se notifique dicha denegatoria 

o desde que expirer esos quince (15) dias, segun sea el caso. 

(d) Si se tomare algun; 1 determinacion en su consideracion, el termino para 

solicitar revision em >ezara a contarse desde Ia fecha en que se archive en 

autos una copia de a notificacion de Ia resolucion de Ia Junta resolviendo 

definitivamente Ia s ) licitud de reconsideracion , Ia cual debe ser ern itida 

dentro de los noven a (90) dias siguientes a Ia radicacion de Ia solicitud de 

reconsideracion . 
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(e) Si Ia Junta acoge Ia : olicitud de reconsideracion pero deja de tomar alguna 

accion con relacion l Ia misma dentro de los noventa (90) dias de haber 

sido radicada , perd ~ ra jurisdiccion sobre Ia misma y el termino para 

solicitar Ia revision a 1te el Tribunal de Apelaciones empezara a contarse a 

partir de Ia expiracic n de dicho termino de noventa (90) dias salvo que Ia 

Junta, por justa caL sa, y dentro de esos noventa (90) dias, prorrogue el 

termino para resolvE r por un periodo que no excedera de treinta (30) dias 

adicionales. 

1602.- Notificacion y Termi 1os: 

(a) La parte afectada p )r una decision, resolucion u orden de Ia Junta, tendra 

un termino jurisdicc ional de veinte (20) dias para solicitar y notificar su 

peticion de recons ::leracion , contado dicho termino desde Ia fecha del 

archivo en autos de Ia notificacion de Ia Resolucion y Orden . 

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

alegarlo y evidencic: rio en su solicitud de reconsideracion . 

1603.- Fundamentos: La nocion de reconsideracion expresara los fundamentos 

en que se basa. 

1604.- No Paraliza: La rc: j icacion de una solicitud de reconsideracion , como 

tampoco Ia radicacion dE I recurso de revision administrativa o Ia expedicicln del 

auto de revision por el Tri )Unal de Apelaciones , no tendra el efecto de suspender 

Ia efectividad de Ia decisiC n emitida porIa Junta. 

1605.- Revision Judicial : Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolucion final de Ia Jun a tendra un termino de treinta (30) dias para presentar 
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una solicitud de revision c nte el Tribunal de Apelaciones , contado dicho termino 

desde Ia fecha del archiv ) en autos de Ia arden o resolucion final de Ia Junta, 

cumpliendo con las d ispo~ iciones legales pertinentes y notificando a Ia Junta y a 

todas las partes dentro de termino para solicitar Ia revision judicial. 

ARTiCULO XVII: DISPOS ClONES ADICIONALES. 

1701 .- Representacion : N nguna persona que haya sido funcionario o empleado 

de Ia Junta podra , en fan 1a, alguna representar alguna persona ante Ia rnisma 

cuando este relacionado : on casas , procedimientos o incidentes que estaban 

ante su consideracion par< Ia epoca en que presto sus servicios. 

1702.- Situaciones No P1 ~vistas: Cualquier situacion no contemplada en este 

cuerpo de reg las podra se r resuelta par Ia Junta al amparo de sus facultades de 

ley. 

1703.- Mod ificacion de TE rminos : La Junta se reserva Ia facultad de modificar 

cualquier termino o proce ::l imiento, incluso Ia celebracion de vista , cuando ella 

sirva a los mejores interes• ~ s de Ia justicia. 

1704.- lnterpretaciones: L 3 Junta podra emitir interpretaciones oficiales de las 

leyes, reglamentos y asun· Js de su competencia . 

1705.- 6rdenes lnterlocut >rias : La Junta podra emitir ordenes interlocutorias o 

con caracter de emergenci :l en los casas justificados. 

1706.- Evidencia: En los ;asos apropiados Ia Junta podra recibir prueba para 

completar el record admin i ;trativo ante Ia agencia admin istrativa, y podra pe1'mitir 

el descubrimiento de pru ~ba adicional , dandole oportunidad a las partes de 
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expresarse al respecto y E mitiendo una determinacion fundamentada sabre el 

as unto. 

1707.- Investigaciones: 

(a) La Junta pro se, p1 ,dra llevar a cabo y ordenar las investigaciones que 

estime necesarias ) aconsejables sabre los asuntos de su interes, 

pudiendo ordenar qL e una investigacion se lleve a cabo por conducto de Ia 

Oficina del Ad minis' radar Hipico o asignada a un funcionario designado 

por Ia AIDH , disponi ; ndo Ia forma en que habra de rendirse el informe de 

investigacion y el ter nino directive para concluir Ia misma. 

(b) Toda persona licen ~ iada por Ia AIDH y sus empleados y/o funcionarios 

tend ran que cooper 3r con Ia Junta cuando esta decida iniciar o llevar a 

cabo una investig 3cion; disponiendose, que todo requerimiento de 

informacion constitL ra una arden de Ia Junta. 

(c) Concluida Ia inves1 gacion Ia Junta encauzara Ia misma, bien mediante 

vista publica, garan izando el debido procedimiento de ley de las personas 

naturales o juridic 1s objeto de investigacion , o archivando el asunto; 

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

una Orden de Most ar Causa contra Ia persona o entidad concernida . 

(d) Sometido el asunt ) para Ia consideracion de Ia Junta , esta emit ira Ia 

resolucion fundamE ntada que corresponda. 

1708.- Disposiciones Su1 iletorias: Las disposiciones sabre los procedimientos 

adjudicativos establecido~ por Ia LPAU , asi como las Reglas de Procedirniento 

Civil , en lo aplicable, apl caran supletoriamente a las disposiciones procesales 
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especiales dispuestas en el presente reglamento, siempre que no conflijan con su 

proposito . 

1709.- Peso de Ia Prueba: El peticionario tendra el peso de Ia prueba a base de 

evidencia sustancial para ' emostrar que procede en derecho Ia revision de Ia 

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

1710.- Discrecion : El promc vente de un asunto ante Ia Junta sufrira el peso de Ia 

prueba para mover a Ia ( iscrecion 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 sol i :;itarlo o estipulen el resultado de un procedimiento. 

1711 .- 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 f~tica 

profesional. 

(c) La Junta podra tom 1r las medidas que estime procedentes en derecho de 

determinarse que SE ha incurrido en Violacion de estos y podra imponer las 

sanciones que corre spondan . 

1712.- Conocimiento Ofici< !: 

(a) La Junta podra tom 1r conocimiento oficial , a peticion de parte o a iniciativa 

propia, de todo aqL ello susceptible de tamar conocimiento judicial en los 

tribunales de justici« , basado en las Reg las de Evidencia vigentes. 

(b) No sera necesario plasmar por escrito en una arden o resolucion los 

hechos basicos rec mocidos dentro de Ia industria y el deporte hipico. 
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1713.- Extension de Termi1 os: 

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

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

haber sido sometidc el mismo. 

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

extendido cuando u 1a parte cause Ia suspension de vista o incumpla1 con 

Ia radicacion de los documentos complementarios o prueba requerida por 

Ia Junta para resolv• )r el recurso ante su consideracion . 

1714.- Vista Publica: Las ristas seran publicas, pero a peticion de parte o motu 

proprio de Ia Junta podra c 8terminar que Ia misma se celebre privadamente. 

1715.- Sanciones: 

(a) La Junta podra in poner sanciones que no excederan de dosciEmtos 

dolares ($200 .00) , > aquellas que permita Ia LPAU , por cada impos.icion 

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

con sus reg las, regl tmentos u ordenes procesales. 

(b) Podra ademas ord ~ nar Ia desestimacion de Ia accion en el caso del 

promovente, o elir linar las alegaciones en el caso del promovido, si 

despues de habe · impuesto sanciones economicas y de haberlas 

notificado a Ia p trte correspondiente, dicha parte continua en su 

incumplimiento de l l s ordenes de Ia Junta , incluyendo el comportamiento 

indebido de los part cipantes y de sus representaciones legales. 
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(c) Podra imponer ade nas costas y honorarios de abogados, en los mismos 

casos que dispone 1 Ia Regia 44 de las Reg las de Procedimiento Civil 

vigentes. 

CAPiTULO 4- PROCI :DIMIENTOS DE REGLAMENTACION. 

ARTICULO XVIII: NOTI =ICACION DE PROPUESTA DE ADOPCION DE 
REGLAMENTACION. 

1801 .- Avisos de Vista Pul dica: 

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

reglamento , publicc: ra un aviso en espanol y en ingles en por lo menos un 

peri6dico de circulc: ci6n general en Puerto Rico ; y en espanol y en ingles 

en Ia red de interne . 

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

una comunidad de residentes en especifico, Ia Junta debera publicar el 

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

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

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

comunidad afectac a por lo menos en dos (2) ocasiones en cua lquier 

momenta en el h· 1rario 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 deber; 1 indicar Ia fecha en que se publico el aviso en el 

peri6dico. 

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

expl icaci6n breve c e los prop6sitos de Ia propuesta acci6n; una cita de Ia 
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disposici6n legal qu ~ autoriza dicha acci6n y Ia forma, el sitio, los dias y las 

horas en que se ~ odran someter comentarios par escrito o par correo 

electr6nico, asi carr o Ia fecha de Ia vista a celebrarse conforme requiera Ia 

Ley Hipica. 

(d) El Aviso de Vista ir j icara ademas el Iugar fisico y Ia direcci6n electn)nica 

donde estara dispo1 ible al publico el texto completo de Ia reglamentaci6n a 

adoptarse. 

(e) AI recibir comentar os par correo electr6nico, Ia Junta acusara recibo de 

los mismos par cor eo electr6nico dentro de dos (2) dias laborables de su 

recibo. 

(f) El aviso publ icad( ' en el peri6dico contendra, ademas, Ia direcci6n 

electr6nica de Ia pa ~ ina donde Ia Junta haya elegido publicar el aviso en Ia 

red y el texto campi ~to de Ia regia o reglamento . 

(g) Cuando Ia propues a reglamentaci6n sea promovida par parte interesada, 

dicha parte sufrag 3ra los costas de Ia publicaci6n del aviso de vista 

publica, asi como I; traducci6n del reglamento y su publicaci6n electr6nica 

y cualquiera otro, s ~gun disponga par ley. 

ARTiCULO XIX: PARTICI PACION CIUDADANA. 

1901.- Comentarios: 

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

escrito en original ~ cinco (5) capias en un termino maximo de treinta (30) 

dias, contados a pc: rt ir de Ia fecha de Ia publicaci6n del aviso. 
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(b) Cualquier persona 1 on interes en deponer en Ia vista a celebrarse ante Ia 

Junta debera inforr 1arlo , sometiendo por escrito su ponencia con por lo 

menos cinco (5) dia ; de antelaci6n a Ia vista . 

(c) La Junta podra re ~uerir que los interesados sometan por escrito sus 

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

termino disponible. 

ARTiCULO XX: VISTAS F UBLICAS. 

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

el medio que disponga Ia. unta. 

2002 .- Record : 

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

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

(b) De transcribirse e ;tas, se conservara copia de Ia transcripci6n en el 

expediente. 

2003 .- Comisionados: 

(a) La Junta podra desigr ar una persona independiente para que presida una o 

mas vistas . 

(b) Si se designa a un co nisionado para que pres ida Ia vista , este preparara un 

informe para Ia consic eraci6n de Ia Junta con determinaciones de hechos y 

conclusiones . 

(c) El lnforme incluira un I stado de toda Ia prueba documental presentada por las 

partes que haya sido 3dmitida o no por dicho funcionario y los comentarios 

orales que se expongc: 1 durante Ia vista . 
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ARTiCULO XXI: DETERM NACION DE LA JUNTA. 

2101.- Peritaje: 

(a) La Junta podra val1 !rse de su pericia en materia hi pica para resolver las 

controversias ante . ;f y aprobar sus reglamentos y/o las enmiendas a los 

mismos. 

(b) La Junta podra adE 11as utilizar los servicios de uno o mas peritos, segun 

esta considere n :;cesario, para analizar los asuntos tecnicos o 

especializados. 

2102: Fundamentos: 

(a) La Junta tamara er consideracion Ia evidencia sometida, los escritos de 

las partes, los testi nonios orales y Ia prueba que le hayan sometido las 

partes, asignando a cada una Ia credibilidad y el peso que le merezcan. 

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

(c) Considerara adem< s, el informe sometido par el comisionado que haya 

presidido Ia vista, d1! aplicar. 

(d) En union a lo anter or, hara usa de su experiencia, competencia, tec:nica, 

co nacimiento espec ializado, discrecion y juicio. 

ARTiCULO XXII: CONTENil 10, ESTILO Y FORMA DE LA REGLA 0 REGLAMENTO. 

2201.- Requisites: Toda , egla o reglamento que sea adoptado o enmendado par 

Ia Junta debera contener, 1demas del texto, Ia siguiente informacion: 

(a) una cita de Ia dispo ;icion legal que autoriza su adopcion o enmienda ; 

(b) una explicacion brE ve y concisa de sus propositos o de las razones para 

su adopcion o enmi ~ nda; 
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(c) una referencia a 1 )das las reg las o reglamentos que se enmienden, 

deroguen o suspen< an mediante su adopcion; 

(d) Ia fecha de su aprot acion; y, 

(e) Ia fecha de vigencia 

ARTiCULO XXIII: EXPEDI ENTE OFICIAL. 

2301.- Expediente: La Ju 1ta mantendra disponible para inspeccion publica un 

expediente oficial con tc da Ia informacion relacionada al procedimiento de 

reglamentacion. 

2302.- Contenido: El expE diente oficial de reglamentacion, incluira en cada caso, 

como minima: 

(a) Capias de toda pub 1cacion en relacion a Ia regia o al procedimiento; 

(b) Toda peticion, requ )rimiento, memorial o comentario escrito radicado ante 

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

Ia adopcion de Ia re Jla y el procedimiento seguido; 

(c) Cualquier informe r:: ·eparado por el oficial que presida Ia vista resumiendo 

el contenido de las 1 ,resentaciones ; 

(d) Una copia de cua quier analisis regulatorio preparado como parte del 

procedimiento P?ra a adopcion de Ia regia ; 

(e) Una copia de Ia r1 )gla o reglamentacion propuesta y adoptada, y una 

explicacion de Ia mi ;ma; 

(f) Todas las peticic nes de excepciones, enmiendas, derogacion o 

suspension de Ia re! 1la; y, 

(g) Copia de Ia regraba ;ion y/o transcripcion de Ia vista, de haberse hecho. 
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ARTiCULO XXIV: NULIDAE DE LAS REGLAS 0 REGLAMENTOS Y TERMINO PARA 
RADICAR LA ACCION. 

2401 .- Termino: 

(a) Cualqu ier accion 1 ara impugnar Ia validez de su faz de una re !~la o 

reglamento por el i11cumplimiento de las disposiciones de dicha ley debera 

iniciarse en el Tril unal de Apelaciones dentro de los treinta (30) dias 

siguientes a Ia fech l de vigencia de dicha regia o reglamento . 

(b) La competencia so x e Ia accion correspondera a Ia region judicial donde 

esta ubicado eldon licilio del recurrente. 

2402 .- Paral izacion: La a< cion que se inicie para impugnar el procedirniento 

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

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

disponga expresamente lc contrario. 

CAPiTULO 5- DISPC SICIONES ESPECIALES. 

ARTiCULO XXV: CLAI ISULA DE SALVEDAD. 

(a) De entenderlo nee ~sario , Ia Junta, a peticion de parte, o motu proprio , 

podra dejar en s Jspenso cualquier disposicion de este reglarnento, 

debiendo fundamer tar dicha determinacion. 

(b) Cualqu ier eventua idad o situacion que no este cubierta por este 

Reglamento Ia resc lvera Ia Junta , el Administrador o el Jurado conforme a 

Ia practica admin il trativa e hipica y/o en los mejores intereses de Ia 

industria y el depori ~ hipico. 
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ARTiCULO XXVI: ENMIEt DAS. 

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

cualqu ier asunto inc luido en este Reglamento o 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 pc dra ser enmendado conforme sea requerido y Ia ,Junta 

estime prudente, 1 )mando las medidas necesarias para asegurar el 

cumplimiento con lc: Ley Hlpica y Ia Ley de Procedimiento Administrative 

Uniforme ("LPAU"). 

(b) La Junta podra enrr endar este Reglamento en cualquier momento cuando 

lo entienda necesc: rio cumpliendo con las disposiciones de Ia Ley de 

Procedimiento Adm nistrativo Uniforme ("LPAU") y de este Reglamento ; y 

determinara Ia feel a de efectividad de dichas enmiendas conforme las 

necesidades yen el mejor beneficio de Ia industria hlpica. 

ARTiCULO XXVII: REVISION. 

(a) Las determinacione ; del Administrador, del Jurado Hlpico y del Secreta rio 

de Carreras podran ser revisadas por Ia Junta, conforme las disposiciones 

aplicables de Ia Ley Hi pica, Ia Ley de Procedimiento Administrative 

Uniforme ("LPAU") ~ este Reglamento. 

(b) Las determinacione ; de Ia Junta pod ran ser revisadas ante el Tribunal de 

Apelaciones conforr 1e las disposiciones aplicables de Ia Ley Hi pica , Ia Ley 

de Ia Judicatura y de Ia Ley de Procedimiento Administrative Uniforme 

("LPAU") . 
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ARTiCULO XXVIII: VIGEI JCIA. 

Este Reglamento entrara en vigor a los treinta (30) dias de haber sido rad icado 

en el Departamento de E stado de Puerto Rico de acuerdo con Ia Ley. Deroga 

toda disposici6n previa er contrario o incompatible con lo aqui dispuesto. 

APROBACION 

A tenor con las di: .posiciones de Ia Ley Hi pica , Ley Numero 83 del 2 de 

julio de 1987 y de Ia Ley de Procedimiento Administrative Uniforme (LPAU), Ley 

170 del 12 de agosto de 1988, segun enmendadas, Ia Junta Hipica de Puerto 

Rico APRUEBA el Regl< mento Procesal de Ia Junta Hipica de Puerto Rico, el 

cual comenzara a regir se gun en el mismo se dispone. 

APROBADO en Sa 1 Juan, Puerto Rico, hoy /t) de or1-/u bre. de :2016. 

I 

~fJ-~/ 
ILKA H. DIAZ DELGADO ~ 

Miembro Asociada 

UBEN TORRES DAVILA 
Miembro Asociado 
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