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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
San Juan, Puerto Rico

REGLAMENTO PARA ESTABLECER LOS

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACI6N DE CONTROVERSIAS
ANTE LA JUNTA ADJUDICATIVA DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ARTlCULO 1 - TlTULO
Este

reglamento

se

conocera

como

"Reglamento

para

Establecer

los

Procedimientos de Adjudicacibn de Controversias ante la Junta Adjudicativa del
Departamento de La Familia".

ARTlCULO 2 - BASE LEGAL
A.

Plan de Reorganization Num. 1 del Departamento de la Familia, segun
enmendado, aprobado el 28 de julio de 1995.

B.

Ley Num. 171 de 20 de junio de 1968, segun enmendada, conocida como
"Ley Organica del Departamento de la Familia".

C.

Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme".

ARTlCULO 3 - PROP6SITO
Este Reglamento tiene el prop6sito de establecer las normas para regular los

procedimientos de adjudicacibn de controversias en la Junta Adjudicativa del
Departamento de la Familia, en cumplimiento con las disposiciones legales
establecidas en la Ley 170, supra.

ARTiCULO 4 - APLICABILIDAD

Este Reglamento aplicara en todos los procedimientos de adjudicaci6n de
controversias que se ventilen en la Junta Adjudicativa del Departamento de la
Familia.

ARTiCULO 5 - DEFINICIONES
Los siguientes terminos utilizados en este Reglamento tendran el significado que
a continuacion se expresa:

A.

Apelacion: Escrito dirigido a la Junta Adjudicativa y firmado por la parte

B.

Citacion: Documento expedido por el(la) Director(a) de la Junta o el(a)

C.

Conferencia con Antelacion a la Vista: Reuni6n entre las partes o sus

apelante o su representante autorizado, en el cual informa las razones para
su desacuerdo con la acci6n que apela y solicita un remedio.

Oficial Examinador(a) en el cual se senala fecha, hora y lugar en que se
celebrara una vista y los derechos que le asisten a las partes.

representantes legates y el(la) Oficial Examinador(a) designado(a) por el(la)
Director(a) de la Junta, en una fecha anterior a la celebraci6n de la vista

con el prop6sito de delimitar la(s) controversia(s), estipular los hechos no
controvertidos, aceptar cualquier documento admisible en evidencia, lograr
un acuerdo definitive o simplificar las cuestiones o la prueba a
considerarse en la vista.

D.

Departamento:
Se refiere al Departamento de la Familia y sus
Componentes Programaticos y Operacionales, tales como: Secretariado,
Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Ninez
(ACUDEN), Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia
(ADSEF), Administracion de Familias y Nifios (ADFAN), Administracion
para el Sustento de Menores (ASUME).

E.

Descubrimiento de Prueba: Intercambio de informacibn entre las partes,

previo a

la solicitud de una de las partes y aprobaci6n del(de la) Oficial

Examinador(a).

F.

Estipulaciones: Convenio o acuerdo entre las partes sobre uno o varios
asuntos.

G.

Expediente Oficial: Conjunto de documentos de una apelacion que seran
parte del procedimiento adjudicativo.

H.

Interventor(a): Aquella persona natural o juridica que no es parte original
del procedimiento adjudicativo, pero se le permitira intervenir en la
apelaci6n.

I.

Juez(a)
Administrativo(a):
Funcionario(a)
o
empleado(a)
del
Departamento designado(a) por el(la) Secretario(a) para ser miembro de la
Junta, a quien se le delegara la autoridad de adjudicar controversias, a la
luz de la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada.

J.

Junta: Se refiere a la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia.

K.

Notificacidn: Documento expedido por el(la) Oficial Examinador(a) o
Director(a) de la Junta en el cual se informara la determinaci6n tomada en
cada caso.

L.

Oficial Examinador(a): Persona nombrada por el(la) Secretario(a) para
presidir las vistas adjudicativas.

M.

Orden: Escrito expedido por el(la) Oficial Examinador(a) o Director(a) de la

N.

Parte: Toda persona natural o juridica, a quien se dirija la acci6n del
Departamento y que presente una apelaci6n ante la Junta Adjudicativa, o

Junta en el cual le notificara a las partes la acci6n a tomar.

aquella contra quien se presenta dicha apelacidn, o aquella persona que,

sin ser quien presenta o contra quien se presenta la apelaci6n, se le
permitira participar en calidad de interventor(a).
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O.

Presidente(a) o Director(a): Persona nombrada por el(la) Secretario(a)
para administrar la Oficina de la Junta, supervisar a los(as) Oficiales
Examinadores(as) y presidir la Junta Adjudicativa.

P.

Resolucion en Reconsideracion: Determinacion emitida por el(la)
Presidente(a) de la Junta para atender un recurso de reconsideracion a la
Resolucion Final presentado por una de las partes.

Q.

Resolucion Final: Determinacion emitida por la Junta en la cual se
adjudica de manera final la controversia, y los derechos u obligaciones de
una o mas personas especificas.

R.

Resolucion u Orden Interlocutoria: Determinaci6n emitida por el(la)
Presidente(a) de la Junta en un procedimiento adjudicativo que dispone de
algun asunto que no pone fin a la controversia.

S.

Secretario(a): Secretario(a) del Departamento de la Familia.

T.

Tribunal: Se refiere al Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.

V.

Vista Adjudicativa: Audiencia celebrada y presidida por el(la) Oficial
Examinador(a) como parte del proceso adjudicativo.

ARTJCULO 6 - JURISDICCION
La Junta tendra la autoridad legal para considerar y resolver controversias en

apelaciones iniciadas por solicitantes y participantes de programas de servicios o

beneficios econ6micos, asf como las iniciadas por proveedores de servicios bajo
los programas del Departamento, o cualquier otro asunto dispuesto por ley o
reglamento. Incluira, pero sin limitarse, a:

•

Determinaciones notificadas a solicitantes o beneficiarios del Programa

Asistencia Nutricional (PAN), Programa de Ayuda Temporal para Familias
Necesitadas (TANF), Servicios de Ama de Llaves, Programa de Crisis de
Energia y Programa de Subsidio de Energia.

•

Determinaciones en casos de licenciamiento y comercios, tanto en casos

de denegatoria, como de suspensidn de la licencia o de certification.
•

Determinaciones notificadas en casos de adopci6n.

•

Determinaciones notificadas en casos de emergencias sociales.

•

Casos en que se notificara una decision en cuanto a Hogar Sustituto y

Centres de Cuido, tanto de menores como de ancianos, y Hogares de
Crianza.

•

Casos en que se emitan notificaciones de maltrato institucional bajo la Ley
Num. 177 de 1rode agosto de 2003.
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•

Decisiones en casos de subastas del Departamento de la Familia.

•

Cualquier otro caso en que el Departamento o cualquiera de sus
administraciones emitiera una notiflcaci6n de decisi6n y que, ya sea

mediante reglamentaci6n o por designaci6n del(de la) Secretario(a), la
Junta Adjudicativa tenga la facultad delegada para adjudicar la querella o
apelacion.

Se excluiran

de nuestra jurisdiccibn

las apelaciones

relacionadas con

notificaciones de acetones tomadas o por tomar en casos de Administraci6n de

Recursos Humanos, asl como aquellas notificaciones en casos de la
Administraci6n para el Sustento de Menores (ASUME).

ARTlCULO 7 - COMPOSICI6N DE LA JUNTA; JUEZ(A) ADMINISTRATIVO(A)

A.

La Junta estara compuesta por no menos de tres (3) ni mas de siete (7)
miembros designados(as) por el(la) Secretario(a) y seran empleados(as) 0
funcionarios(as) del Secretariado, Administraciones, Oficinas Regionales o

Locales.

La selecci6n se hara a base de los conocimientos sobre los

programas, el ordenamiento legal y su compromiso con la politica publica.

B.

La designacibn de los miembros de la Junta, excepto la del(de la)
Presidente(a), sera por un termino de seis (6) anos, hasta que se nombre
su sustituto(a) 0 hasta que este(a) renuncie al nombramiento. En caso de
muerte, renuncia 0 incapacidad, se hara un nuevo nombramiento por el
termino no cumplido por el(la) miembro de la Junta a ser sustituido. Una
vez vencido el termino para el cual fuera designado(a) cualquier miembro
de la Junta, este(a) sigue en su cargo hasta que se nombre la persona que

lo(a) sustituira.

La designaci6n puede extenderse por un segundo termino

de seis (6) anos.

C.

Un miembro de la Junta podra ser relevado de su designacibn mediante
comunicaci6n del(de la) Secretario(a), previa recomendacibn, a tales
efectos del(de la) Presidente(a) de la Junta, cuando:

1.

No asista a las reuniones en tres (3) ocasiones consecutivas, sin justa
causa;
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2.

Incumpla o demuestre negligencia o indiferencia en el desempefio de
sus deberes y obligaciones; o

3.

Exhiba conducta contraria a lo establecido en el Manual de Normas y

Procedimientos

Intemos

sobre

Acciones

Administrativas

del

Departamento.

D.

Los miembros de la Junta o Jueces(zas) tendran la responsabilidad de

adjudicar las controversias que se presenten ante este foro segun la
autoridad que les ha delegado el(la) Secretario(a) y en cumplimiento con la
Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988.

E.

La Junta funciona en paneles de tres (3) jueces(zas) dirigidos por el(la)
Presidente(a) de la Junta y emitiran las decisiones finales con el voto de por
lo menos dos (2) de ellos(as). Las reconsideraciones seran atendidas por

el(la) Presidente(a) sin la necesaria intervencion de otros(as) miembros de
la Junta.

F.

EI(La) Presidente(a) convocara a los paneles y se reunira las veces que

sea necesario, pero por lo menos una (1) vez al mes, para resolver los
casos, asuntos o controversias pendientes, en cumplimiento con los
terminos

legales y reglamentarios.

Secretario(a),

los miembros de

Cuando asl lo disponga

la Junta

el(la)

podr£n presidir vistas de

adjudicaci6n.

G.

Los(as) miembros de la Junta deberan inhibirse de adjudicar controversias
en las que tengan interes personal directa o indirectamente o cuando exista
un claro conflicto de intereses.

H.

Las designaciones vigentes al momento de la aprobacibn de este

Reglamento seran extendidas por periodos escalonados; hasta dos (2)
miembros por tres (3) anos, hasta dos (2) miembros por cuatro (4) anos y
hasta dos (2) miembros por cinco (5) anos.

Esto excluye aquellas

designaciones hechas dentro del perfodo de seis (6) meses previo a la
aprobacion de este Reglamento.

EI(La) Presidente(a) sera nombrado(a) por el(la) Secretario(a), ocupara un

puesto de confianza, supervisara los trabajos de la Junta y como Director(a) de
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la Oficina sera responsable de las funciones administrativas, fiscales y de
supervisidn de la Junta Adjudicativa.

ARTiCULO 8 - FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL(DE LA) OFICIAL
EXAMINADOR(A)

A.

Tendra la autoridad para disponer de todos los asuntos procesales relativos

a la evidencia a recibirse en el caso, incluyendo incidentes relativos al
descubrimiento de prueba y emitira las 6rdenes que fueren necesarias.

B.

Mantendra un expediente para cada apelaci6n en el cual se encuentra toda
la prueba documental presentada por las partes, los escritos sometidos por

las partes y las debidas notificaciones, 6rdenes y citaciones emitidas.
C.

Sometera a la Junta el expediente de apelacibn, y un informe complete o

Proyecto de Resoluci6n con determinaciones de hecho, conclusiones de

derecho y recomendacidn de la determinaci6n para que los(as) Jueces(zas)
Administrativos(as) puedan estar en posicion de adjudicar la controversia,
concluido el proceso de la vista.

D.

Inhibirse de atender controversias en las que tengan interes personal
directa o indirectamente, o cuando exista un claro conflicto de interes.

ARTiCULO 9 - COMIENZO DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento adjudicativo ante el Departamento comenzara con la
presentacidn de un escrito apelativo dirigido a la Junta, en el cual se expondra en
forma especifica y concisa los hechos que den margen a la apelaci6n.
A.

El Departamento, a traves del Secretariado, sus Administraciones, Oficinas

Regionales y Locales, notificara por escrito las acciones tomadas en los
formularios que para tales fines se hayan establecido por ellos. En dichos

formularios se advertira el derecho al debido proceso de ley para apelar la
determinaci6n y se notificara el termino que se tiene para su presentaci6n.
B.

Las apelaciones deberan incluir la siguiente informacibn:

1.

Nombre, direcci6n postal, numero de telefono y numero de fax de
todas las partes.

2.

Hechos constitutes del reclamo o situation que generara la
apelacion.
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3.

Referenda a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, si
se conocen.

4.

Remedio que se solicita.

5.

Copia de la notificaci6n o documento que haya dado lugar a la
controversia y del sobre con el matasello del correo en el cual se le
envi6 la misma.

6.

En algunos casos se requerira el numero de seguro social.

7.

Firma del(de la) apelante o de su representante autorizado en caso de
que sea incapaz o no sepa leer ni escribir.

C.

Notification de defectos o incumplimientos de los requisitos de apelacibn:
Cuando la parte que comparezca a presentar un recurso apelativo ante la
Junta deje de cumplir con los requisitos establecidos en el Articulo 9(B) de
este Reglamento, se le notificara por escrito sobre dicho incumplimiento. La
parte tendra un termino improrrogable de quince (15) dias calendario,
contados a partir de la fecha de recibo de la notificaci6n del defecto para

corregir el mismo. De no subsanar el error, expirado el termino de quince
(15) dias concedido, conllevara que el escrito con defecto se tendra por no
radicado y se cerrara el expediente creado en la Junta para el mismo.

D.

El escrito de apelaci6n se radicara en las Oficinas Locales, Regionales,

Administraciones a Nivel Central que componen el Departamento o en la
Oficina de la Junta, mediante correo regular, fax, correo electronic o
personalmente.

E.

En el procedimiento adjudicativo ante la Junta se salvaguardaran los
siguientes derechos:

1.

Derecho a notificacibn oportuna de la presentacibn de una apelaci6n
en su contra.

2.

Derecho a presentar evidencia.

3.

Derecho a una adjudicaci6n imparcial.

4.

Derecho a que la decisibn este basada en prueba o evidencia
sustancial tomando en consideracidn lo que surge del expediente, la
credibilidad que merezcan las partes y sus testigos, y las leyes,
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reglamentos,

ordenes

ejecutivas,

guias

federales

y

estatales,

manuales de procedimientos y la jurisprudencia interpretativa de
estas.

5.
F.

Derecho a solicitar reconsideracion ante la Junta.

Actualizacidn de la informaci6n de las paries:

Cualquier cambio de direcci6n, numero de telefono o numero de fax que

tenga lugar dentro del curso de los procedimientos ante la Junta, tendr£
que notificarse a este foro mediante moci6n a tales efectos. Si las paries o

su abogado(a) no notificaran el cambio de esta informaci6n, y se le envfa
cualquier notificacion o

escrito

de

acuerdo

a

la

informacidn

en el

expediente, no se aceptara como defensa o excusa que el documento no
fue recibido por las paries o su abogado(a). En estas circunstancias se
emitira una notificacion a tales efectos la cual sera archivada en autos.

G.

Obligation de las paries de notificar todos los escritos y mociones a la otra
parte:

Ambas paries vienen obligadas a notificar a la otra parte copia fiel y exacta

de cualquier escrito o moci6n que presenten ante la Junta al momento de

asf hacerlo. Asi debera certificarlo al final de cada escrito o moci6n
debidamente radicada.

ARTJCULO 10 - TERMINOS PARA RADICAR APELACIONES
A.

Acciones tomadas -

En los casos de acciones tomadas, la apelacion

tiene que radicarse dentro del termino de quince (15) dias contados a partir

del envio de la notificacidn, cuando se envfe por correo regular o, cuando
se envie por correo con acuse de recibo, o se entregue personalmente.

En los casos en que el envio sea por correo regular, se tomara la fecha del

matasello para comenzar a contar el termino de quince (15) dias. En
aquellos cuyo envio se haga por correo con acuse de recibo, el termino
comenzara a contarse desde la fecha en que se deposite la notificaci6n en
el correo. En los casos cuya notificaci6n se haga mediante entrega

personal, el termino comenzara a contarse desde el momento del recibo de
dicha notificacion.
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B.

Intencion de tomar una accidn - Los(as) participantes o proveedores de
servicios bajo programas administrados por el Departamento tendran diez

(10) dias para presentar su escrito apelativo ante la Junta, a partir del envio
de la notificaci6n en la que se les haya informado sobre la intenci6n de
tomar alguna acci6n. cuando se envla por correo regular o cuando se envie
por correo con acuse de recibo o se entregue personalmente.

En los casos en que el envio sea por correo regular, se tomara la fecha del
matasello para comenzar a contar el termino de diez (10) dias. En aquellos
cuya notificaci6n se haga por correo con acuse de recibo, el termino

comenzara a contarse desde la fecha en que deposite la notificaci6n en el
correo. En los casos cuya notificacidn se haga mediante entrega personal,
el termino comenzara a contarse desde el momenta del recibo de dicha
notificaci6n.

C.

Inaccidn - Un(a) solicitante, participate o proveedor de servicios bajo un

programa administrado por el Departamento puede presentar una apelaci6n

en cualquier momenta, luego de vencido el termino establecido por el
reglamento del programa, si no se ha tornado acci6n dentro de ese termino.
En ausencia de termino reglamentario, puede radicar su apelaci6n en
cualquier momenta si no se ha tornado acci6n en forma expedita.

D.

Otros - Los terminos pueden variar por disposicibn legal o reglamentaria.

ARTiCULO 11 - NOTIFICACI6N DE VISTA

A.

EI(La) Director^) de la Junta o el(la) Oficial Examinador(a) notificara por

escrito a todas las partes, sus representantes autorizados e interventores la
fecha, hora y lugar en que se celebrara la vista adjudicativa. La notificacibn
se efectuara por correo regular, mediante facstmil o personalmente con no

menos de quince (15) dias de anticipaci6n a la fecha senalada para la vista,

excepto que por causa debidamente justificada, consignada en la
notificacibn, sea necesario acortar dicho periodo.

B.

La notification debera contener la siguiente informaci6n:

1.

Fecha, hora y lugar en que se celebra la vista, asi como su prop6sito.
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2.

Advertencia de que las partes pueden, si asi lo desean, comparecer
asistidas

3.

de abogado(a).

Cita de la disposition legal o reglamentaria que autorizara la
celebraci6n de la vista.

4.

Apercibimiento de que de no comparecer a la vista se le puede
declarar en rebeldfa, continuar el procedimiento sin su participaci6n o
la de su representante autorizado y adjudicar la controversia.

5.

Advertencia de que la vista no puede ser suspendida, excepto cuando

la suspensibn se solicite por escrito, con expresibn de la(s) causa(s)
que justifique(n) la misma, y sometida y recibida en la Junta con cinco
(5) dias de anticipacibn a la fecha del sefialamiento.

C.

Ademas, informara a la parte apelante de que tendra los siguientes
derechos:

1.

Examinar el expediente de su caso que obra en la Junta antes de la
vista, personalmente o mediante su representante debidamente

autorizado; discutirlo con un representante de la Oficina Local,
Regional, Programa o Junta de Subastas; fotocopiar por un costo
econ6mico

minimo

aquellas

partes

del

expediente

que

sean

necesarias para exponer sus alegaciones en la vista y los documentos

o record que se utiliza en la misma.

El derecho a examinar los

documentos en el expediente estara sujeto a las normas escritas
sobre confidencialidad contenidas en la reglamentacibn aplicable a la
Administracidn o Programa objeto de la apelaci6n.

2.

Comparecer y presentar su caso personalmente, asistido(a) de
abogado(a) o por cualquier otro(a) representante autorizado de su
seleccion.

3.

Presentar sus testigos y requerir la comparecencia del(de la)
empleado(a) o funcionario(a) del Departamento de la Familia que

tom6 la acci6n que origina la querella o de la persona ajena al
Departamento necesario para establecer su caso.
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4.

Solicitar la lista con los nombres de los(as) testigos(as) que
compareceran a testificar en la vista.

5.

Establecer los hechos y circunstancias pertinentes.

6.

Argumentar su caso sin interferencia indebida.

7.

Objetar o refutar cualquier testimonio o evidencia con oportunidad de
confrontar testigos adversos(as).

ARTiCULO 12 - SOLICITUD DE INTERVENCI6N
A.

Cualquier persona natural o juridica que tenga interes legitimo en un

procedimiento adjudicativo ante la Junta, podra presentar una solicitud por
escrito y debidamente fundamentada para que se le permita intervenir o

participar en dicho procedimiento.
discrecionalmente,

conceder 0

EI(La) Oficial Examinador(a) podra,
denegar la

solicitud tomando

en

consideracibn, entre otros, los siguientes factores:

1.

Si el interes de la parte peticionaria puede ser afectado adversamente
por el procedimiento adjudicativo.

2.

Si no existen otros remedies en derecho para que la parte peticionaria
pueda proteger adecuadamente su inter6s.

3.

Que el interes de la parte peticionaria ya este representado
adecuadamente por las partes en el procedimiento.

4.

Que la participation de la parte peticionaria pueda ayudar

razonablemente a preparar un expediente mas completo del
procedimiento.

5.

Que la participaci6n de la parte peticionaria pueda extender 0 dilatar
excesivamente el procedimiento.

6.

Que la parte peticionaria represente 0 sea portavoz de otros grupos 0

entidades de la comunidad, cuyo interes se pueda ver afectado
adversamente por el procedimiento adjudicativo.

7.

Que la parte peticionaria pueda aportar informacidn pericial,
conocimientos especializados 0 asesoramiento tecnico que no esta
disponible de otro modo en el procedimiento.
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8.

Que la intervenci6n este autorizada por ley o reglamento estatal o
federal.

B.

Si el(la) Oficial Examinador(a) decide denegar una solicitud de intervenci6n
en un procedimiento adjudicativo, notificara su determinaci6n por escrito a

las partes y al(a la) peticionario(a) incluyendo los fundamentos para la
denegacion y el recurso de revision disponible.

ARTiCULO 13 - CONFERENCIA CON ANTELACI6N A LA VISTA
EI(La) Director(a) u Oficial Examinador(a) podra, a iniciativa propia 0 a solicitud
de una de las paries, citar a una conferencia con antelaci6n a la vista con el
prop6sito de lograr un acuerdo definitivo 0 simplificar las cuestiones 0 la prueba a
considerarse en la vista.

Ademas, el(la) Oficial Examinador(a) podra aceptar

estipulaciones entre las partes para resolver controversias.

Se citara a la

conferencia con antelacidn a la vista a la representaci6n legal de las partes.
Cuando no esten representados legalmente, se citara a las partes 0 sus
representantes autorizados.

ARTiCULO 14 - REBELDiA
Si una parte debidamente citada no comparece a la vista en su fondo 0 a

cualquier otra etapa durante el procedimiento adjudicativo, el(la) Oficial
Examinador(a) podra declararle en rebeldia, continuar el procedimiento sin su
participacibn y adjudicar la controversia. No obstante, se le notificara por escrito
la Resolucidn y el recurso de revisi6n disponible.

ARTiCULO 15 - VISTA PUBLICA
La vista sera publica a menos que: (a) una de las partes someta una solicitud por

escrito y debidamente fundamentada para que la vista sea privada y asi lo
autorice el(la) Oficial Examinador(a), (b) que se trate de una controversia que,

por su naturaleza, este sujeta a ser tratada bajo confidencialidad, sujeto a las
disposiciones legates y reglamentarias que rijan en dicho caso.
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ARTJCULO 16 - SUSPENSIONES

EI(La) Oficial Examinador(a) no podra suspender una vista ya senalada, excepto
que exista causa justificada o que al menos una de las partes lo solicite por

escrito con expresion de las causas que justifican la suspension. Dicha solicitud
debera ser radicada y recibida en la Junta con cinco (5) dias de anticipaci6n a la

fecha de dicha vista. La parte peticionaria debera enviar copia de su solicitud a
las demas partes e interventores en el procedimiento, dentro de los cinco (5) dias
sehalados.

ARTlCULO 17 - PROCEDIMIENTOS ANTERIORES A LA VISTA
A.

Citaciones a Testigos

La obligation de presentar testigos le corresponde a las partes del proceso.

No

obstante,

el(La)

Director(a)

u

Oficial

Examinador(a)

podra,

discrecionalmente, emitir citaciones para la comparecencia de testigos a

solicitud de una de las partes o motu proprio, cuando entienda necesario el
testimonio de personas ajenas al Departamento o empleados(as) de este,
para adjudicar la controversia.

En caso de que el(la) testigo no

comparezca a la vista, la Junta podra presentar ante el Tribunal de Primera
Instancia una solicitud en auxilio de jurisdicci6n para que emita un dictamen

judicial ordenando la comparecencia bajo apercibimiento de que si no lo
hace incurre en desacato.

B.

Procedimientos de Descubrimiento de Prueba

Los mecanismos de descubrimiento de prueba no aplicaran a los procesos

ante la Junta.

No obstante, a solicitud de parte y autorizado por el(la)

Oficial Examinador(a), se podra cursar un interrogatorio. El interrogatorio

debera enviarse en un termino no mayor de diez (10) dias contados a partir
del archivo en autos de la notification autorizandolo. La parte a quien se le
autoriza el interrogatorio, tiene quince (15) dias para contestar el mismo.
Las partes deberan notificar que le estan enviando un interrogatorio o

contestaci6n a interrogatorio a la otra enviando copia de este al(a la) Oficial
Examinador(a).
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C.

Enmiendas a las Alegaciones

Las partes podran enmendar sus alegaciones (la parte apelante a su

solicitud de apelaci6n y la parte apelada a su informe de apelacidn o
contestaci6n a la apelacion) mediante escrito notificado a la otra parte.

Cuando las enmiendas se hacen en la vista, se deberan hacer constar en el
record de la misma.

D.

Solicitud de Especificaciones

EI(La) Oficial Examinador(a), por derecho propio, o las partes solicitaran
antes de la vista que la otra parte suministre mayor informaci6n y sea mas

especifica en sus alegaciones, mediante escrito notificado a la otra parte.

En caso de que la solicitud sea hecha por una de las partes, el(la) Oficial
Examinador(a) evaluara y determinara si precede permitir este proceso. La
determinacibn se hara tomando en consideracibn las particularidades del
caso.

E.

Produccion de Documentos

EI(La) Oficial Examinador(a) podra emitir 6rdenes para la reproduccidn de
documentos, a solicitud de parte o por motu proprio, cuando entienda que
los documentos seran necesarios para adjudicar la controversia.

En caso

de incumplimiento con la orden, se podra presentar ante el Tribunal de

Primera Instancia una solicitud en auxilio de jurisdicci6n para que este(a)
emita un dictamen judicial ordenando la Producci6n de los documentos bajo
apercibimiento de que si no lo hace incurre en desacato.
ARTlCULO 18 - VISTA ADJUDICATIVA

A.

La celebracibn de la vista cumplira con lo siguiente:

1.

Las vistas adjudicativas se grabaran o estenografiaran.

2.

EI(La) Oficial Examinador(a) que presida la vista, dentro de un marco

de relativa informalidad, ofrecera a todas las partes el tiempo

necesario para una divulgaci6n completa de todos los hechos y
cuestiones en discusion, la oportunidad de responder, presentar
evidencia y argumentar, conducir contrainterrogatorios y someter

evidencia en refutaci6n.

En el caso que se haya celebrado una
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conferencia con antelacidn a la vista, lo acordado en esta servira de
base para guiar los procesos.

3.

EI(La) Oficial Examinador(a) podra excluir aquella evidencia que sea

impertinente, inmaterial, repetitiva o inadmisible por fundamentos
constitucionales

o

legales

basados

en

privilegios

evidenciaros

reconocidos por los tribunales de Puerto Rico.

4.

EI(La) Oficial Examinador(a) que presida la vista podra tomar
conocimiento oficial de todo aquello que pudiera ser objeto de
conocimiento oficial en los tribunales de justicia.

5.

Las Reglas de Evidencia no seran aplicables a las vistas adjudicativas

las cuales se celebran dentro de un marco de relativa informalidad.
Sin embargo, el(la) Oficial Examinador(a) que presida la vista aplica
los principios fundamentales de evidencia.

6.

Todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante la Junta

debera ser senalado para vista dentro de un termino de treinta (30)
dfas a partir de que el mismo quede sometido, salvo circunstancias
excepcionales.

ARTJCULO 19 - PROPUESTAS SOBRE DETERMINACIONES DE HECHOS
Y CONCLUSIONES DE DERECHO

EI(La) Oficial Examinador(a) que presida la vista podra conceder a las partes un

termino de quince (15) dias despues de concluida la vista para la presentaci6n
de propuestas sobre determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.
ARTlCULO 20 - 6RDENES O RESOLUCIONES FINALES

A.

EI(La) Oficial Examinador(a) que preside la vista preparara un informe
escrito o Proyecto de Resolucidn del caso para la consideracibn de los(as)
miembros de la Junta, que incluira una recomendaci6n de orden o

resoluci6n con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho,
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la celebraci6n de la vista.

B.

Los(as) miembros de la Junta podran acoger las recomendaciones del(de
la) Oficial Examinador(a) o rechazarlas y emitiran sus determinaciones,

dejando un informe escrito con sus fundamentos para rechazar las
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recomendaciones del(de la) Oficial Examinador(a).

Las razones para

rechazar las recomendaciones del(de la) Oficial Examinador(a) deberan

surgir de la apreciaci6n del caso basado en el expediente del caso y de la
prueba presentada en la vista.

C.

Una orden o resolucion final de la Junta debera ser emitida por escrito
dentro de los noventa (90) dlas siguientes a la celebracibn de la vista

adjudicativa, a menos que este termino sea renunciado o ampliado con el
consentimiento escrito de todas las partes, o por causa justificada.

D.

La orden o resoluci6n final sera inicialada por los tres (3) miembros de la

Junta que intervinieron en la adjudicaci6n, siendo uno de ellos(as) el(la)
Presidente(a). Cuando los miembros de la Junta no lleguen a un acuerdo
en cuanto a la determinaci6n final del caso el mismo se resolvera por
mayoria.

E.

La orden o resolucion final de la Junta debera incluir y exponer

separadamente determinaciones de hechos, si estas no se nan renunciado,
conclusiones

de

derecho

que

fundamenten

la

adjudicacidn

y

la

disponibilidad del recurso de reconsideraci6n o revisi6n, segun sea el caso.

F.

La orden o resoluci6n advertira el derecho a solicitar la reconsideracibn o
revisibn con

expresibn de

los terminos correspondientes,

establecen en este Reglamento.

segun se

Cumplido este requisito comenzaran a

correr dichos terminos.

G.

EI(La) Director^) debera notificar a las partes la orden o resoluci6n emitida
por los miembros de la Junta mediante correo regular dentro de los
proximos cinco (5) dlas contados a partir de su adjudicacibn, salvo causa

justificada que impida asi hacerlo. Ademas, debera archivar en autos copia
de la orden o resoluci6n final y de la constancia de la notificaci6n. Una
parte no podra ser requerida a cumplir con una orden final, a menos que
dicha parte haya sido debidamente notificada.

ARTlCULO 21 - RECONSIDERACI6N

La parte adversamente afectada por una resoluci6n u orden final podra, dentro

del termino de veinte (20) dfas contados a partir del archivo en autos de la
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notification de la resolucidn u orden, solicitar reconsideraci6n.

EI(La)

Presidente(a) de la Junta debera considerarla dentro de los quince (15) dias de

haberse presentado. Si la rechaza de piano o no actua dentro de los quince (15)
dias siguientes, el termino para recurrir al Tribunal comenzara a transcurrir desde
que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren los quince (15) dias,
segun sea el caso. Si se toma alguna determinacibn en reconsideracibn, el

termino para solicitar revisi6n empezara a contarse a partir del archivo en autos
de copia de la Resolution en Reconsideracibn.

La Resoluci6n en Reconsideraci6n debera ser emitida y archivada en autos
dentro de los noventa (90) dias de haber sido radicada la solicitud acogida, en

cuyo caso la Junta perdera jurisdiction y el termino para recurrir al Tribunal
empezara a contarse a partir de la expiraci6n de los noventa (90) dias salvo que
el Tribunal, por justa causa, autorice una prdrroga para resolver.

La solicitud de reconsideracibn sera jurisdiccional para poder recurrir al Tribunal.
Toda parte adversamente afectada por una resolucibn final, que haya agotado el

remedio de reconsideration, podra recurrir al Tribunal de Apelaciones dentro del

termino de treinta (30) dias contados a partir de la fecha del archivo en autos de
la Resoluci6n en Reconsideracibn.

ARTiCULO 22 - DESISTIMIENTO O RETIRO

La parte apelante podra retirar o desistir de su apelacibn en cualquier momento
antes de emitida y notificada la Resoluci6n Final presentando por escrito su
determinaci6n de no continuar con el proceso.

En los casos en que no se haya celebrado vista, el(la) Presidente(a) emitira una

Notificaci6n aceptando el retire o desistimiento de la parte apelante. Ese escrito
sera notificado a todas las partes y archivado en el expediente de la apelacion.

En los casos en que se haya celebrado vista, el(la) Oficial Examinador(a)
preparara un Proyecto de Resolucidn conteniendo Determinaciones de Hechos y

aceptando el retire o desistimiento el cual sera evaluado, f.rmado y notificado por
el(la) Presidente(a) de la Junta.
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ARTICULO 23 - DESESTIMACION O DISPOSICI6N SUMARIA
EI(La) Presidente(a) podra

desestimar 0 disponer sumariamente de

una

apelacibn, motu proprio 0 a solicitud de parte, de entender que la misma no

plantea hechos que justifiquen la concesion de un remedio si, no habiendo
controversia real en los hechos, como cuesti6n de derecho, procedera se dicte
resolucion o si el asunto apelado no es de la jurisdiction de la Junta.

La determinacion de desestimacion 0 disposicion sumaria de la apelacion, s6lo
sera

revisable por medio de

la

radicacion de

una oportuna

moci6n de

reconsideraci6n.

ARTJCULO 24 - ADJUDICACION SIN CELEBRACION DE VISTA
EI(La)

Director(a)

u

Oficial

Examinador(a)

evaluara

las

apelaciones

para

determinar que una apelacion amerita 0 no la celebraci6n de una vista para su

adjudication, excepto que un reglamento o ley aplicable establezca el requisite
de vista adjudicativa. La determinacion requerir£ que se le conceda a las partes
tiempo

razonable

para

presentar sus argumentos y pruebas por escrito.

Contando con la comparecencia por escrito de las partes, se determinar^ la

necesidad 0 no de celebrar una vista, y atendera y adjudicara la apelacidn
conforme a las disposiciones de este reglamento.

ARTiCULO 25 - NOTIFICACIONES
Todas las notificaciones que se requieran por los procedimientos bajo este
Reglamento se realizarcin por correo ordinario, a menos que por reglamento u
orden administrativa se disponga otra cosa.

Las Resoluciones Interiocutorias, Resoluciones Finales y Resoluciones en

Reconsideraci6n seran notificadas por el(la) Director(a) de la Junta dentro del
termino de cinco (5) dlas contados a partir de emitidas por los miembros de la
Junta o su Presidente(a), salvo causa justificada que impida asi hacerlo.

ARTiCULO 26 - SANCIONES POR CONDUCTAIMPROPIA
Toda persona que durante el curso de los procedimientos 0 de una vista observe

una conducta irrespetuosa, utilice lenguaje o metodos ofensivos tanto verbal
como por escrito hacia el(la) Oficial Examinador(a), la Junta u otra parte, o
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interrumpa

o

dilate

los

procedimientos

sin

causa

justificada,

podra

ser

sancionada y excluida de la vista.

ARTlCULO 27 - EXPEDIENTE OFICIAL
A.

La

Junta

mantendra

adjudicativo

llevado

un
a

expediente

cabo

de

oficial

conformidad

de

cada

con

el

procedimiento
procedimiento

establecido en este Reglamento.

B.

El expediente incluira, pero no se limitara, los siguientes documentos:
1.

Las notificaciones y citaciones de todos los procedimientos.

2.

Cualquier orden o resolucidn interlocutoria dictada antes de la vista.

3.

Cualquier moci6n, alegaci6n, peticibn o requerimiento.

4.

Evidencia recibida o considerada.

5.

Una relacion de todas las materias de las que se toma conocimiento
oficial.

6.

Ofrecimiento de prueba, objeciones y resoluciones sobre las mismas.

7.

Propuestas de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho,
ordenes solicitadas y excepciones.

8.

El Informe o Proyecto de Resolucibn preparado por el(la) Oficiat
Examinador(a) junto con cualquier transcripcibn de todo o parte de la
vista considerada antes de la disposition final del procedimiento.

9.

Cualquier orden o resoluci6n final, preliminar o en reconsideracidn.

ARTJCULO28- PROCEDIMIENTO
Y
RECONSIDERACI6N

TERMINOS
PARA
SOLICITAR
EN
LA
ADJUDICACION
DE

SUBASTAS

A.

La parte adversamente afectada por la adjudicaci6n de una subasta podra,
dentro de un termino de diez (10) dfas a partir de la Notificacidn de Aviso de

Adjudicacidn de Subasta emitida y notificada por la Junta de Subastas del
Departamento, presentar una Moci6n de Reconsideraci6n ante la Junta
Adjudicativa.

B.

La solicitud de reconsideraci6n se presentara ante la Junta Adjudicativa
personalmente, mediante correo regular o fax y debera incluir la siguiente
informacion:
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1.

Hechos constitutivos del reclamo o situacidn que genere la solicitud de
reconsideracion.

2.

Referenda a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, si
se conocen.

C.

3.

Remedio que se solicita.

4.

Copia del Aviso de Adjudication.

EI(La) Director(a) evaluara la reconsideraci6n, considerara la misma y toma

alguna acci6n sobre la solicitud de reconsideraci6n dentro del termino de

diez (10) dias de haberse presentado. Si se dejare de tomar alguna acci6n
con relacion a la solicitud de reconsideraci6n dentro de ese termino, se

entendera que ha sido rechazada de piano, y a partir de esa fecha
comenzara a correr el termino para la revision judicial.

D.

Si

el(la)

Director(a) de la

reconsideraci6n,

Junta decidiera

atender la solicitud

de

el(la) Director(a) notificara a todos los licitadores que

constan en el Aviso de Adjudicaci6n de la presentacion de una solicitud de

reconsideracion y les informara de su derecho a solicitar intervencidn y el
termino. Ademas, notificara a la Junta de Subastas.

E.

EI(La) licitador(a) podra solicitar intervencibn en el proceso dentro de los
prbximos quince (15) dfas a partir de la notification, conforme a lo

establecido en el Artlculo 12 de este Reglamento.

EI(La) Director(a)

determinara si procede o no la solicitud de intervencidn en un termino de
diez (10) dias a partir de la misma, y notificara al(a la) solicitante y las

partes dicha determinacibn.

De no recibirse solicitud, no se considerara

parte en el proceso y no se les notificara ningun otro documento, excepto la
Resolucion final.

F.

Si

el(la)

Director(a) de

reconsideraci6n,

el(la)

la

Junta

Director(a)

decidiera
u

Oficial

atender la

solicitud

Examinador(a)

de

asignado

ordenara y conceded un termino razonable a la Junta de Subastas para
que muestre causa por la cual no procede la reconsideracidn.

G.

Una vez recibido el escrito de la Junta de Subastas, el(la) Presidente(a) de
la Junta podra disponer sumariamente del caso o referir^ el caso al(a la)
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Oficial Examinador(a) para citar una conferencia con antelaci6n a la vista o

a vista adjudicativa conforme a lo dispuesto en los Artfculos 13,14 y 16 de
este Reglamento.

H.

Los Articulos 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 seran de aplicaci6n a
los procesos de impugnacion de subastas.

I.

La notificaci6n de la determinaci6n final se le enviara a las partes, sus

representantes legates y todos los(as) licitadores(as) que participaron en la
Subasta, aun cuando no fueron parte del proceso ante la Junta.

J.

La parte adversamente afectada por una orden o resoluci6n final de la

Junta en un caso de impugnaci6n de subasta, podr£ presentar una solicitud
de revisi6n ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de un termino
de diez (10) dias contados a partir del archivo en autos de la copia de la
notification de la orden o resolution final.

La mera radicacibn de una

solicitud de revision no tendra el efecto de paralizar la adjudicaci6n de la
subasta impugnada.

ARTiCULO 29 - PROHIBICION DE DISCRIMEN
La Junta no discriminara por motivos de raza, color, sexo, edad, nacimiento,
origen, condici6n social, ni ideas politicas o religiosas, condici6n de veterano, por

impedimento fisico o mental, por ser victima o ser percibida como victima de
violencia

domestica,

agresi6n

sexual

o

acecho,

y

cualquier

otra

causa

discriminatoria.

ARTiCULO 30 - CLAUSULA DE SEPARABILIDAD
Si cualquier palabra, inciso, articulo, secci6n o parte del presente Reglamento
fuese declarada inconstitucional o nula por un Tribunal, tal declaracidn no
afectara, menoscabara o invalidara las restantes disposiciones y partes de este
Reglamento.

ARTiCULO 31 - CLAUSULA DEROGATORIA
Este Reglamento deroga el Reglamento para Crear la Junta Adjudicativa y

Establecer

los

Procedimientos

de

Adjudicaci6n

de

Controversias

del

Departamento de la Familia, Reglamento Num. 5431 del 22 de mayo de 1996,
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aprobado por la Hon. Carmen L. Rodriguez de Rivera, anterior Secretaria del
Departamento de la Familia; y cualquier otro reglamento, manual, orden
administrativa, carta circular o norma anterior sobre este asunto.

ARTiCULO32-VIGENCIA

Este reglamento entrara en vigor treinta (30) dias despues de su radicacion en el
Departamento de Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Num. 170
de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrative Uniforme".

ARTlCULO 33 - APROBAClbN
Este Reglamento fue aprobado el S de octubre de 2009 por la Secretaria del
Departamento de la Familia.

Lcda.

Secretaria
Departamento de la Familia

Radicado en el Departamento de Estado el
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de octubre de 2009.

