
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

DEPART AMENTO DE EST ADO 

Numero: 8317 
-------------------Fe ch a: 

Aprobado: ;;s;:;.:......,.~---..-......----=--=--

r de Servicios, Interino 

' 

REGLAMENTO ADJUDICATIVO PARA ATENDER SITUACIONES 

DE FRICCl6N 0 QUERELLAS ENTRE ALCALDES Y LEGISLATURAS 

MUNICIPALES 



OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

REGLAMENTO ADJUDICATIVO PARA ATENDER SITUACIONES DE FRICCl6N 0 
QUERELLAS ENTRE ALCALDES Y LEGISLATURAS MUNICIPALES 

TABLA DE CONTENIDO 

TITULO PAGINA 

PARTE I OISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................................ 1 

Artfculo I 
Artfculo II 
Artfculo Ill 
Articulo IV 

,Titulo ........................................................................................................................................ l 
Base Legal ..................................................................................... ........................................ l 
Prop6sito, Alcance y Jurisdicci6n ..................................................................................... l 
lnterpretaci6n ...................................................................................................................... 2 

PARTE II DEFINICIONES ...................................................................................... .......................................... 2 

Artfculo I Definiciones ........................................................................................................................... 2 

PARTE Ill PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO, INVEST1GACl6N Y MEDIACl6N ............................ 5 

Artfculo I lnicio de los Procedimientos .............................................................................................. 5 
Artfculo II Querellantes ......................................................................................................................... 5 
Artfculo Ill Representoci6n Legal ......................................................................................................... 5 
Artf culo IV Sustituci6n de Porte ............................................................................................................. 5 
Artfculo V Funcionarios de Adjudicaci6n .......................................................................................... 5 
Artfculo VI Contenido y forma de la Querella ................................................................................... 6 
Artfculo VII Notificaci6n de la Querella ............................................................................................... 6 
Artfculo VIII Contestaci6n de lo Querella ............................................................................................. 7 
Artfculo IX Enmiendos a las Alegaciones ........................................................................................... 7 
Artf culo X 6rdenes Protectoras ........................................................................................................... 7 
Artfculo XI lntervenciones ...................................................................................................................... 8 
Artfculo XII lncumplimiento de las Portes ... .............................. ........................................................... 9 
Artfculo XIII lnvestigaci6n ........................................................................................................................ 9 
Articulo XIV Mediaci6n ........................................................................................................................... l O 
Artfculo XV Descubrimiento de Prueba .............................................................................................. 11 
Artfculo XVI Cont erencia con Antelaci6n o la Vista ........................................................................ 11 
Artfculo XVII Estipulaciones ...................................................................................................................... 12 



Articulo XVIII Notificaci6n de la Vista .................................................................................................... 12 
Artfculo XIX Citaciones ............................................................................................................................ 13 
Artf culo XX Suspensi6n de Vista ........................................................................................................... 13 
Artfculo XXI Procedimiento Durante la Vista ...................................................................................... J 3 
Artfculo XXll Determinaci6n del Comisionado .................................................................................... 14 
Artfculo XXlll Expediente Administrativo ............................................................................................... . 14 
Artf culo XXIV Archivo o Desestimaci6n ................................................................................................. 15 

PARTE IV 

Artfculo I 
Artfculo II 
Artfculo Ill 
Artfculo IV 
Artfculo V 
Artfculo VI 

RECURSOS POSTERIORES A LA DETERMINACl6N FINAL ............................................... 17 

Reconsideraci6n ................................................................................................................ 17 
Terminaci6n; Notific aci6n ................................................................................................ 17 
Revisi6n Judicial ................................................................................................................. 18 
Certiorari .............................................................................................................................. 18 
Cumplimiento con ·1a determinaci6n final ................. ~ ................................................. 18 
Notificaciones ..................................................................................................................... 19 

PARTE V LIBROS, REGISTROS Y COPIAS ................................................................................................... 19 

Artfculo I 
Arffculo II 

libros y Registros ................................................................................................................. 19 
Documentos; Copias ........................................................................................................ 20 

PARTE VllNTERPRETACl6N Y VIGENCIA •.....................•..........•...•..............•...........•...•..............••.••.....• 20 

Artfculo I 
Artfculo II 
Artfculo 111 

Separabilidad ..................................................................................................................... 20 
Transici6n .................. .' .......................................................................................................... 20 
Vigencia .............................................................................................................................. 21 



OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES ! 

REGLAMENTO ADJUDICATIVO PARA ATENDER SITUACIONES DE FRICCl6N 0 
QUERELLAS ENTRE ALCALDES Y LEGISLATURAS MUNICIPALES 

PARTE I DISPOSICIONES GENERALES 

Artfculo I Titulo 

Este Reglamento se conocer6 co mo el 11 Reg/amen to Adjudicativo para 

Atender Situaciones de Fricci6n o Querellas entre Alea/des y Legis/aturas 

Municipales". 

Artfculo II Base Legal 

Este reglamento se adopta al amparo del Plan de Reorganizaci6n 1-2012, 
11P/an de Reorganizaci6n de la Comisi6n para Ventilar Querellas Municipales", 

preparado por el Gobernador de Puerto Rico y enviado a la Decimo Sexta 

Asamblea Legislativa que enmend6 la Ley Num. 81-1991, segOn enmendada, 

conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos", a los fines de transferirle la 

facultad de la Comisi6n para Ventilar Querellas Municipales a la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales en materia de atender situaciones de 

fricci6n o querellas entre el Alcalde y la Legislatura Municipal; y en virtud de la 

Ley NOm. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como 

"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme". 

Artfculo Ill Proposlto, Alcance y Jurlsdlcclon 

El prop6sito de este reglamento es proveer los mecanismos y reglas 

procesales adecuados para implantar las facultades conferidas a la Oficina de 

Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM} para otender, investigar y 

adjudicar situaciones de fricci6n entre el Alcalde y la Legislatura Municipal, asf 



como cualquier querella radicada ante la Oficina sobre asuntos que puedan 

afectar las finanzas, el credito municipal o cuando los asuntos publicos 

municipales sufran demoras o perjuicios o esten en riesgos de sufrir1as. 

Las normas de este Reglamento no ser6n de aplicaci6n a las querellas o 

cargos formulados por acciones disciplinarias, la comisi6n de un delito grave o 

menos graves contra un Alcalde que atendfa la extinta Comisi6n para Ventilar 

Querellas Municipales las cuales ser6n atendidas por la Oficina del Panel sobre 

el Fiscal lndependiente al amparo del Plan de Reorganizaci6n de la Comisi6n 
i 

para Ventilar Querellas Municipales, Plan 1 -2012. 

Artfculo IV lnterpretaci6n 

Las disposiciones de este Reglamento se interpretar6n liberalmente, de 

forma tal que garanticen que los procedimientos administrativos se efectuen 

de manera r6pida y justa y que aseguren una soluci6n equitativa de las 

situaciones de fricci6n o querellas bajo la consideraci6n de la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales, en armonfa con la buena pr6ctica de 

politico publica fiscal y administrativa, a tenor con el desarrollo e implantaci6n 

de la polftica publica enunciada en la Ley Num. 81 - 1991 . 

Adem6s, se adoptar6 el lenguaje inclusive, por lo que donde se mencione 

el genero masculine, se entender6 que incluye el genero femenino. 

PARTE II DEFINICIONES 

Arffculo I Deflnlclones 

1. Alcalde: Significa el Primer Ejecutivo del gobierno municipal. 

2. Adjudlcaci6n: Significa el pronunciamiento mediante el cual la Oficina 

del Comisionado de Asuntos Municipales determina los derechos, 

obligaciones o privilegios que correspondan a una parte. 

3. Leglslatura Municipal: Significa el cuerpo con funciones legislativas sobre 

los asuntos municipales, debidamente constituido y denominada 
I 
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oficialmente por la Ley Num. 81-1991, conocida como "Ley de 

Municipios Aut6nomos". 

4. Ley Num. 81: Significa la Ley Num. 81-1991, segun enmendada, 

conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos". 

5. CHacl6n: Documento expedido por la OCAM, en el cual se ordena a las 

partes, testigos, empleados o funcionarios publicos, o interventores a 

comparecer ante el foro para un proceso de mediaci6n o de 

adjudicaci6n. 

6. Comlslonado: El Comisionado de Asuntos Municipales, funcionario con 

mas alto jerarqufa en la Oficina. 

7. Expedlente: Significa todos los · documentos que no hayan sido 

declarados como materia exenta de divulgaci6n por una ley y otros 

materiales relacionados con un asunto espedfico que este o haya 

estado ante la consideraci6n de la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales. El expediente constituir6 la base exclusiva para la acci6n 

en un procedimiento adjudicative, en armonla con la Ley Num. 170 de 

12 de agosto de 1988 y ·su jurisprudencia interpretativa. 

8. Funclonario Municipal: Significa toda persona que ocupe un cargo 

publico elective de nivel municipal, el Secretario de la Legislatura y los 

directores de las unidades administrativas de la Rama Ejecutiva 

Municipal. 

9. lnterventor: Significa aquella persona que no sea parte original en la 

querella o situaci6n presentada que haya demostrado capacidad e 

interes legftimo para forma parte de los procedimientos. 

10. lnvesflgador: lnvestigador de la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales. 

11 . Medlacl6n: Significa proceso de intervenci6n voluntario, no 

adjudicativo, en el cual un tercero actua como facilitador y ayuda a las 
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partes en conflicto a lograr u n acuerdo que les resulte mutuamente 

aceptable. 

12. Medlador: lnterventor neutral a cargo de un proceso de mediaci6n 

segun dispuesto por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

13. Munlciplo o Munlclplo Aut6nomo: Significa una demarcaci6n 

geogr6fica con todos sus barrios, que tiene nombre particular y est6 

regida por un gobierno local compuesto de un Poder Legislativo y un 

Poder Ejecutivo. 

14. Oflclal Examlnador: Funcionario o empleado publico ante quien se 

pueden celebrar los procedimientos que tenga bien asignarle el 

Comisionado 

15. Orden o Resoluci6n: Decisi6n o determinaci6n que adjudique derechos 

u obligaciones de una persona espedfica o de varias, o que imponga 

deberes a las partes. 

16. Orden o Resolucl6n lnterlocutorla: Pronunciamiento de la OCAM que 

dispone de algun asunto de naturaleza procesal o adjudica algun 

derecho u obligaci6n que no pone fin a la controversia en su totalidad. 

17. Ordenanza: Significa toda legislaci6n de la jurisdicci6n municipal 

debidamente aprobada, cuyo asunto es de car6cter general o 

espedfico y tiene vigencia indefinida. 

18. Plan de Reorganlzacl6n: Plan de Reorganizaci6n de la Comisi6n para 

Ventilar Querellas Municipales, Plan 1 - 2012. 

19. Vista admlnistratlva: Significa el proceso mediante el cual se concede 

la oportunidad a las partes de comparecer, por derecho propio o por su 

representante legal, y presentan alegatos o defenses sobre una 

reclamaci6n. 

20. Vista o reunion lnlclal de medlacl6n: Significa la vista, de car6cter 
·' . 

mandatorio, en la que se orientar6 a las partes y se discutir6n las 
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posibilidades de someter la querella al proceso de mediaci6n o de 

continuar el procedimiento adjudicative ante un Oficial Examinador. 

PARTE Ill PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO, INVESTIGACl6N Y MEDIACl6N 

Articulo I lnlclo de los Procedlmlentos 

Todo procedimiento adjudicative se iniciar6 con la presentaci6n en la 

OCAM de una querella para atender e investigar situaciones de fricci6n entre 

la Legislatura Municipal y el Alcalde, asf como cualquier querella radicada 

sobre asuntos que puedan afectar las finanzas, el credito municipal o cuando 

los asuntos publicos municipales sufran demoras o perjuicios o esten en riesgo 

de sufrirtas, al amparo del Artfculo 19.002(u) de la Ley Num. 81 - 1991. 

Articulo II Querellantes 

Tienen jurisdicci6n para radicar querellas en la OCAM: 

1. El Alcalde Municipal. 

2. La Legislatura Municipal, de cualquier municipio. 

Articulo Ill Representacl6n Legal 

Cualquier persona natural citada por la OCAM, podr6 comparecer por 

su propio derecho o representada por un abogado. 

Las person as jurf dicas s61o podr6n comparecer representadas por un 

abogado. 

Articulo IV Sustltucl6n de Parte 

En los casos presentados por el Alcalde o por la Legislatura Municipal, el 

cese en su puesto o funciones de sus incumbentes no requerir6 la sustituci6n de 

parte. 

Articulo V Funclonarlos de Adjudlcacl6n 

El Comisionado podr6 designar Oficiales Examinadores para presidir los 

procedimientos de adjudicaci6n. 
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Articulo VI Contenldo y forma de la Querella1 
! 

Lo querello consistir6 en un lnforme ~ue deber6 describir los hechos 
I 

esp.edficos en formo cloro, sucinta y sencillp constitutivos de la situaci6n de 

fricci6n, disputo o circunstancia, hacer referenda a las disposiciones legales 

oplicobles si se conocen, remedio que solicittj y ser firmada por el querellante. 

Lo querella deber6 incluir tambien !la descripci6n de la evidencia 

necesaria para determinar si existe o no base! (sustancialidad) para la causa de 

acci6n o reclamo. 

La querella deber6 ser presentada por escrito, en original y una ( 1) copia, 

en papel tamano 8Y2" x 11 ", a maquinilla u otro metodo de impresi6n 

electr6nica. El epfgrafe contendr6 lo informaci6n de la OCAM, la materia o 
I 

osunto, el nombre y la posici6n que ocu~an las partes y deber6 proveer 
' 

espacios para el numero de rodicaci6n que le asignar6 la OCAM. 
, 

Adem6s, deber6 incluirse la direcci6n postal y ffsica, los numeros de 

telefono, facsfmil y correo electr6nico de las :partes y la de sus abogad<;>s. En el 

caso de los abogados deber6n incluir su numero de abogado ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico (RUA). 

Articulo VII Notificacfon· de la Querella 

Lo parte querellante deber6 notificor a la otra parte con copio 

ponchodo de la querella dentro de los cinco (5) dfas siguientes a la fecha de la 

radicaci6n en la OCAM. La parte querellante deber6 notificar el lnforme 

simult6neamente al Goberna~or y asf hacerl9 constar en el escrito. 
I 

La notificaci6n a la parte querellada deber6 senalar: ( 1 ) que el 

querellado tiene un termino de veinte (20) c;:Has para contestar la querella, (2) 
I 

que el querellado tiene derecho a comparecer y defenderse representado por 

un abogado o por su propio derecho, ~3) que puede presentar prueba 

documental y testifical y (4) que a su petici6n, la vista puede ser publica o 
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privada. El querellante presentara copia del diligenciamiento de dicha 

notificaci6n en la OCAM para ser unida al expediente. 

Arti'culo VIII Contestaci6n de la Querella 

El querellado tendra un termino de veinte (20} dfas, a partir de la fecha 

en que fue notificado con copia de la querella, para comparecer por escrito. 

En esta comparecencia debera contestar la querella, incluir las defenses que le 

asistan y expresarse sobre si desea que la vista sea publica o privada. De no 

solicitor vista privada, la misma sera publica. 

El termino podra ser prorrogado. a discreci6n de la OCAM, por otro igual 

mediante oportuna solicitud escrita del querellado, dentro del mismo termino, 

expresando en detalle los hechos en que se fundamenta la solicitud. De 

concederse dicha pr6rroga, la misma se iniciara a partir del vencimiento del 

termino inicial de veinte (20} dlas. 

Arti'culo IX Enmlendas a las Alegaclones 

La parte querellante podra enmendar su querella en cualquier momento 

antes de presentarse la contestaci6n a la misma. Luego de presentada la 

contestaci6n, el querellante solamente podra enmendar la misma previa 

autorizaci6n del Comisionado u Oficial Examinador. 

El Comisionado u Oficial Examinador(a) podra autorizar enmiendas a las 

alegaciones en interes de la justicia, si la solicitud de enmienda se radica 

dentro de un termino de veinte (20) dfas con antelaci6n a la vista. 

Arti'culo X 6rdenes Protectoras 

A iniciativa propia o solicitud de parte y bajo apercibimiento de 

desacato, el Comisionado u Oficial Examinador podra emitir 6rdenes 

protectoras, interlocutorias, para proteger la integridad de los procedimientos, 

o con el prop6sito de evitar cualquier lesi6n o malversaci6n de fondos o 
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I 

propiedad publica y proteger el interes publico; o con el prop6sito de 

salvaguardar cualquier documento o eviden<;ia pertinente a la querella. 

Artfculo XI lntervenclones 

Toda persona que interese comparec~r y ser oida en cualquier querella, 

en la que no sea querellante ni querellado, debera, ademas de cumplir con los 

requisitos de este reglamento, presentar ante la OCAM un escrito en el cual 

aparezcan en detalle los hechos en que fundamenta su derecho a 

comparecer y ser ofda, adem6s de su intervenci6n. 

Este escrito debera radicarse mlnimo ~einte (20) dfas antes de celebrarse 
! 

la vista de la querella en su fondo, diswoniendose que la OCAM, a su 
I 

i 

discreci6n, podra permitir durante la vist<h y despues de cetebrada esta 
I 

cualquier escrito de intervenci6n. Se : tendran por no radicadas las 

intervenciones luego de emitida la Resoluci6n final del caso. 

La parte que presente un escrito de ,intervenci6n notificar6 a todas las 
I 

partes que surjan del expediente para que su posici6n pueda tomarse en 
I 
' 

consideraci6n por la OCAM antes de emitir su decisi6n final. 
i 

La OCAM podr6 conceder o denegar la solicitud, a su discreci6n, 
I 

tomando en consideraci6n entre otros los siguientes factores: 

1- Que el interes del peticionario pueda ser afectado adversamente 

por el procedimiento adjudicati~o. 
I 

2- Que no existan otros medios em derecho para que et peticionario 

pueda proteger su interes. I 
I 

3- Que el interes del petiqionario ya este representado · 

adecuadamente por las partes [en el procedimiento. 

4- Que la participaci6n del peticipnario como interventor contribuya 
i 

a una mejor comprensi6n y sOluci6n del caso y/o a preparar un 

expediente mas completo del procedimiento. 
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5- Que la participaci6n del petidonario como interventor pueda 
I 

extender o dilator excesivamentb el procedimiento o perjudicar la 
. : 

adjudicaci6n de los derechos def las partes. 
I 

6- Que el peticionario como intervbntor pueda aportar informaci6n, 
I 

pericia, conocimientos especia/izados o asesoramiento tecnico 

que no estarian disponibles de otro modo en el procedimiento. 

7- Cualquier causa justificada en bien de la justicia y de acuerdo a 

las circunstancias y meritos del CQSO. 

La OCAM aplicar6 los criterios que antef eden de man era liberal y podr6 
I 

requerir que se le someta evidencia <ildicional para poder emitir la 
I 

' determinaci6n correspondiente con respect~ a la solicitud de intervenci6n. 

Cualquier persona notificada y citada motu propio por la OCAM podr6 

intervenir y ser oida en los procedimientos. 

Arti'culo XII lncumplimlento de las Portes 

Cuando el querellado no compareci$re a alguna conferencia, reuni6n 
I 

entre abogados o vista, o dejare de cumpli~ con cualquier disposici6n u orden 
. I 

de la OCAM, podr6 ser declarado en rebeldfa, elimin6rsele las alegaciones y se 
I 

podr6n continuar los procedimientos sin m6sicitarte ni ofrle. 
: 

Si fuera el querellante quien incumpliera, la OCAM podr6 desestimar la 

querella. 

Arffculo XIII lnvestlgaci6n i 
l 

El Comisionado ordenar6, media11te Citaci6n, a los jefes de 

departamentos a que pongan a dis~sici6n de la OCAM toda la 
! 

documentaci6n e informaci6n necesaria qu~ tengan relativa al asunto publico 

de dicho municipio. I 
I 
I 

Como parte de la investigaci6n se p0ede requerir informaci6n adicional 
. . . i 

a las partes y/o cualquier evidencia o dodumento necesario para el tr6mite 

correspondiente. 
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Articulo XIV Medlacl6n 

En interes de contribuir a hacer mas eficaz y canalizar los esfuerzos de las 

partes hacia el logro de una soluci6n rapida e informal de las controversias, 

estara disponible el proceso de mediaci6n. 

1 . Una vez recibida una querella o una notificaci6n de situaci6n de fricci6n 

entre un Alcalde y la Legislatura Municipal, la OCAM determinar6 si es 

apropiado el auscultar con las partes sobre la conveniencia de someter 

la misma ante un Mediador. 

2. Sera compulsorio para las ·partes el asistir a una reunion o sesi6n inicial 

con el fin de orientarlas sobre el proceso de mediaci6n; sobre su 

confidencialidad, voluntariedad, beneficios, riesgos, costos, entre otros. 

3. Si de la consulta a las partes surge que estan de acuerdo en que se 

designe a un Mediador, se procedera de conformidad. 

4. Las partes deberan proveerle al Mediador todos los documentos que 

este solicite. 

5. Toda informaci6n, ya sea verbal o documental, provista a un Mediador, 

sera confidencial y su contenido no sera divulgado a persona o entidad 

a lguna. 

6. Conclusi6n de la Mediaci6n: 

a. El proceso de medioci6n podra darse por terminado en cualquier 

momento, por cualquier de las partes involucradas o por el 

Mediador. 

b. Una vez las partes se hayan acogido al proceso de mediaci6n este 

podra concluir por cualq uier de las siguientes razones: 

i. las partes lograron un acuerdo; 

ii. las partes no lograron un acuerdo; 

iii. una o ambas partes se retira del proceso; 

iv. cuando el proceso no esta resultando de beneficio, a juicio 

del Mediador. 
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7. El rol del Mediador sera ayudar a las partes a resolver la controversia 

mediante un acuerdo voluntario. Para ello, el mediador podra llevar a 

cabo reuniones conjuntas o separadas en interes de lograr una soluci6n 

rapida y satisfactoria para las partes. 

8. Una vez el caso es referido al Mediador, este tendra un periodo de 

quince ( 15) dfas para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo. 

Concluido dicho periodo sin que las partes hayan llegado a un acuerdo, 

debera ser referido al Comisionado para el tramite subsiguiente. 

9. De las partes llegar a un acuerdo, estas firmaran una estipulaci6n la cual 

sera obligatoria para las partes y la OCAM procedera con el cierre con 

perjuicio y archivo de la querella o notificaci6n de situaci6n de fricci6n. 

Artlculo XV Descubrlmlento de Prueba 

Cualquier parte tendra derecho a solicitor dentro del termino de quince ( 15) 

dias antes de la conferencia con antelaci6n a la vista o la vista en su fondo la 

siguiente informaci6n: 

a. T odos los documentos que las otras partes se propongan utilizar en la 

vista del caso. 

b. Los nombres de los testigos que compareceran a testificar en la vista, con 

un breve sumario def contenido de su testimonio. 

S61o en circunstancias excepcionales y previa solicitud con suficiente 

antelaci6n a la vista def caso apoyada en hechos detallados bajo juramento, 

la OCAM podra autorizar el uso de otros mecanismos de descubrimiento de 

prueba. 

Articulo XVI Conferencla con Antelacl6n a la Vista 

La OCAM podr6 convocar motu proprio o a solicitud de parte una 

conferencia con antelaci6n a la vista y ordenar a las partes que se reunan con 

anterioridad a la misma para considerar: 

a. La simplificaci6n de las cuestiones en controversia. 
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b. La necesidad o conveniencia de enmendar las alegaciones. 

c. La posibilidad de obtener admisiones de hechos y documentos, en aras 

de evitar prueba innecesaria o acumulativa. 

d. La revelaci6n de la identidad de los testigos que se espera utilizar en la 

audiencia y el prop6sito y ·alcance de su testimonio. 

e. Organizar la prueba documental y estipular hechos que no esten en 

controversia. 

f. Determinar el alcance del periodo de descubrimiento de prueba. 

g. Cualquier otra medida que pueda agilizar el procedimiento. 

Las partes presentar6n un informe que, luego de aprobado por la OCAM, 

regir6 el curso subsiguiente del procedimiento, salvo que la OCAM por causa 

justificada y en bien de la justicia autorice alguna modificaci6n. 

Artfculo XVII Esflpulaclones 

Las partes en cualquier procedimiento ante la OCAM podr6n, mediante 

estipulaci6n, aceptar los hechos o cualquiera de los hechos que no sean 

objeto de controversia. Dicha estipulaci6n podr6 permitirse y utilizarse como 

prueba en la vista. La OCAM podr6, no obstante, exigir prueba adicional o 

informes que considere necesario. 

Articulo XVIII Notiflcacl6n. de la Vista 

La OCAM senalar6 una vista luego de recibir la contestaci6n de la 

querella por parte del querellado dentro de un termino razonable yen caso de 

que las partes no se sometan voluntariamente al proceso de mediaci6n 

establecido en este Reglamento. Si las partes se someten voluntariamente al 

proceso de mediaci6n y no llegan a un acuerdo que finalice la controversia 

entre las partes el Mediador deber6 referir el asunto al Comisionado para que, 

a partir de ese memento, senate la vista dentro de los treinta (30) dlas 

siguientes. 
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La OCAM notificar6 a las partes con diez (10) dfas laborables de 

antelaci6n a la fecha senalada, la celebraci6n de la vista en su fondo, en la 

cual tanto el Alcalde como la Legislatura Municipal tendr6n derecho a ser 

ofdos y a presentar prueba sobre los asuntos envueltos. 

En la notificaci6n, la OCAM incluir6 lo siguiente: 

1. Fecha, hora y lugar en que se celebrar6 la vista, asf como su 

naturaleza y prop6sito. 

2. Advertencia de que las partes podr6n comparecer por derecho 

propio o asistido de abogados. 

3. Cito de la disposici6n legal o reglamentaria que autoriza la 

celebraci6n de la vista. 

4. Apercibimiento de las medidas que la agencia podr6 tomar si no 

comparece una parte a la vista. 

5. Advertencia de que la vista no podr6 ser suspendida. 

La OCAM podr6 citar a otros testigos, mo tu propio o a solicitud de parte. 

Artfculo XIX Cttaciones 

La OCAM expedir6 las citaciones de testigos, a solicitud de las partes. 

Artfculo XX Suspension de Vista 

Toda parte que interese la suspensi6n de una vista deber6 solicitarla por 

escrito, exponiendo las razones que la justifican en detalle con no menos de 

cinco (5) dfas laborables con anterioridad al senalamiento. 

Artfculo XXI Procedimiento Durante la Vista 

Las Reglas de Evidencia o de Procedimiento Civil que rigen los 

procedimientos judiciales no son aplicables a la vista celebrada por la OCAM. 

La OCAM podr6 usar a su discreci6n cualquiera de estas a los fines de lograr 

una soll,Jci6n justa del caso. 
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En la vista se le asegurar6 a las partes el debido proceso de ley, teniendo 

presente lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrative Uniforme del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Cualquier parte interesada en testificar en la vista deber6 notificar a la 

OCAM su intenci6n de comparecer a la vista dentro del termino de quince ( 15) 

dias previos a la celebraci6n de la misma. Las partes que asf lo hogan tendr6n 

derecho a ser ofdas y presentar prueba sobre las cuestiones envueltas. 

Si la vista fuera presidida por un Oficial Examinador, este deber6 someter 

un informe al Comisionado. Dicho informe contendr6 una breve relaci6n de los 

hechos probados y las conclusiones de derecho recomendadas. En adici6n, se 

someter6 la transcripci6n de la evidencia presentada y la admitida. 

La vista deber6 ser tornado por taquigrafo o mediante grabaci6n, 

pudiendose utilizar cualquier medio mec6nico o electr6nico disponible. 

El Comisionado u Oficial Examinador presidiendo la vista podr6 usar 

cualquier medio a su disposici6n para mantener el orden durante los 

procedimientos. 

Artfculo XXll Determlnaci6n del Comlslonado 

El Comisionado emitir6 por escrito su determinaci6n, con las 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, en un termino no mayor 

de quince ( 15) dfas laborables, contados a partir de la fecha en que concluy6 

la vista. 

Toda determinaci6n final ser6 tornado por el Comisionado, la cual 

entrar6 en vigor inmediatamente que sea registrada y notificada. Todo 

documento que contenga una determinaci6n oficial de la OCAM deber6 estar 

debidamente suscrito por el Comisionado. 

Articulo XXlll Expedlente Admlnlstratlvo 

La OCAM establecer6 una unidad para el archive de los expedientes 

oficiales de los casos adjudicativos. 
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Se mantendr6 un expediente oficial . de coda procedimiento 

adjudicativo. El expediente incluir6, pero sin limitarse a: 

(a) Las notificaciones de todos los procedimientos. 

(b) Cualquier orden o resoluci6n interlocutoria dictada antes de lo 

vista. 

(c) Cualquier moci6n, alegoci6n, petici6n o requerimiento. 

(d) Evidencio recibida o considerado. 

(e) Uno reloci6n de todos las materias de las que se tom6 

conocimiento oficial. 

(f) Ofrecimiento de prueba, objeciones, y resoluciones sobre las 

mismas. 

(g) Propuestos de determinociones de hecho y conclusiones de 

derecho, 6rdenes solicitadas y excepciones. 

(h) El memorando preparado por el Ofici~I Examinador que presidi6 la 

vista, junto con cualquier tronscripci6n de todo o parte de la vista 

considerada antes de la disposici6n final del procedimiento. Este 

requisite no es de aplicaci6n cuando es el Comisionado quien 

preside lo vista. 

(i) Cualquier orden o. resoluci6n final, preliminar o en reconsideraci6n. 

El expediente de la agenda constituir6 la base exclusiva para la acci6n 

de lo agencia y para la revision judicial ulterior. El mismo no incluir6 ningun 

documento relacionado con el proceso de mediaci6n, si alguno, celebrodo 

entre las partes. 

Articulo XXIV Archlvo o Desestlmacl6n 

Lo OCAM podr6 orchivar o desestimar lo querella por alguna de las 

siguientes razones: 

1 . Por no cumplir con lo formolidad en lo presentaci6n de la Querella 

y su notificaci6n. 
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2. Porque la parte querellante no agot6 los remedios administrativos 

existentes con la parte querellada, de ser aplicables. Lo anterior no 

ser6 de aplicaci6n en aquellas instancias en que el querellante 

demuestre que la parte querellada no ha actuado sobre el asunto 

o no ha emitido una determinaci6n final luego de transcurrir un 

tiempo razonable de haber presentado su reclamo por escrito a 

esta. 

3. Por ser academica. 

4. Por tratarse de unas alegaciones especulativas o basadas en 

rumores. 

5. Cuando en el informe de la querella no se exponga olegoci6n de 

hecho olguno que constituya cousa que justifique en derecho a la 

reclomaci6n. 

6. Cuando cualquiera de las partes injustificadamente se negase a 

participar, no cumpliese con las 6rdenes de la OCAM, o 

compareciese sin estar debidamente preparada a la conferencia 

con antelaci6n a la vista o la vista. 

7. Cuando en la contestaci6n al escrito de querella las a legaciones o 

defensas formuladas no se justifican en derecho. 

8. Cuando transcurrido el termino de noventa (90) dfas desde la 

presentaci6n de la querella, lo parte querellante haya 

abandonado su causa de acci6n, no habiendo efectuado tr6mite 

alguno ante lo OCAM. 

Esta lista no es una taxativa. El Comisionado podr6 desestimar una 

Querella por causa justificada. 
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PARTE IV RECURSOS POSTERIORES A LA DETERMINACl6N FINAL 

Artfculo I Reconslderaci6n 

La parte adversamente afectada por una resoluci6n u orden, 

interlocutoria o final podr6, dentro del termino de veinte (20) dfas desde la 

fecha de archive en autos de la notificaci6n de la resoluci6n u orden, presenter 

una moci6n de reconsideraci6n. 

la OCAM dentro de los quince ( 15) dfas de haberse presentado dicha 

moci6n deber6 considerarla. Si la rechazare de piano o no actuare dentro de 

los quince { 15) dfas, el termino para solicitor revisi6n judicial comenzar6 a correr 

nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren 

esos quince ( 15) dfas, segun sea el caso. 

Si se tomare alguna determinaci6n en su consideraci6n, el termino para 

solicitor revisi6n judicial empezar6 a contarse desde la fecha en que se archive 

en autos una copia de la notificaci6n de la resoluci6n de la agenda 

resolviendo definitivamente la moci6n de reconsideraci6n. Tai resoluci6n 

deber6 ser emitida y archiva en autos dentro de los noventa (90) dfas siguientes 

a la radicaci6n de la moci6n de reconsideraci6n. Si la agenda acoge la 

moci6n de reconsideraci6n pero deja de tomar alguna acci6n con relaci6n a 

la moci6n dentro de los noventa (90) dfas de esta haber sido radicada, perder6 

jurisdicci6n sobre la misma y el termino para solicitor revision judicial empezar6 

a contarse a partir de la expiraci6n de dicho termino de noventa (90) dfas salvo 

que la agenda, por justa causa y dentro de esos noventa (90) dfas, prorrogue 

el termino para resolver por un periodo que no exceder6 de treinta (30} dfas 

adicionales. 

Artfculo II Terminaci6n; Notiflcaci6n 

Si la OCAM concluye o decide no continuar un procedimiento 

adjudicative en un caso en particular, terminara el procedimiento y notificara 

por escrito por correo certificado con acuse de recibo a las partes su 
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determinacion, los fundamentos para la misma y el recurse de revision 

disponible, incluyendo las advertencias correspondientes. 

Articulo Ill Revision Judicial 

Una parte adversamente afectada por una orden o resolucion final de la 

OCAM podra presentar un recurse de revision ante el Tribunal de Apelaciones, 

dentro de un termino de treinta (30) dfas contados a partir de la fecha del 

archive en autos de copia de la notificacion de la orden o resoluci6n final o a 

partir de la fecha aplicable de las dispuestas en este Reglamento, cuando el 

termino para instar recurses de revision judicial haya sido interrumpido mediante 

la presentacion oportuna de una mocion de reconsideracion. 

Cualquier orden o resolucion interlocutoria emitida por la OCAM no sera 

revisable directamente. La disposici6n inter1ocutoria podra ser objeto de un 

senalamiento de error en el recurse de revision de la orden o resolucion final de 

la agencia. 

La mera presentacion del recurse no paralizara el tramite en la OCAM, a 

menos que el Tribunal de Apelaciones asf lo determine. 

Artfoulo IV Certiorari 

Una parte adversamente afectada por la resolucion del Tribunal de 

Apelaciones podra solicitor la revision de la misma mediante la presentaci6n de 

un recurse de certiorari ante el Tribunal Supremo en el termino jurisdiccional de 

treinta (30) dfas desde el archive en autos de la notificacion de la sentencia del 

Tribunal de Apelaciones o de la resolucion de este resolviendo una moci6n de 

reconsideraci6n debidamente present ado. 

Artfoulo V Cumplimlento con la determinacl6n final 

Cuando alguna de las partes rehuse allanarse a la determinacion final 

del Comisionado y la situacion sea de fol naturaleza que pueda ocasionar 
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dano irreparable a la ciudadania, el Comisionado podr6 acudir al Tribunal de 

Primera lnstancia para exigir el cumplimiento de dicha determinaci6n. 

Artfculo VI Notiflcaclones 

Las notificaciones que se ·requieran de acuerdo a los procedimientos 

bajo este reglamento se realizar6n por correo ordinario o personalmente, a 

menos que la OCAM disponga otros medios. 

PARTE V LIBROS, REGISTROS Y COPIAS 

Artfculo I Libros y Reglstros 

La OCAM mantendr6 un record exacto de todos los procedimientos 

adjudicativos y administrativos de la misma. Estos incluir6n los siguientes: 

l . Un expediente individual para c oda una de las querellas 

radicadas, el cual ser6 el expediente administrative segun este 

Reglamento. 

2. Un libro de radicaciones en el cual abrir6 un folio para coda 

querella donde se . ir6 anotando en orden cronol6gico los 

documentos segun su radicaci6n, con la fecha y una breve 

descripci6n del mismo. 

3. Un libro de resoluciones en el cual se anotar6n las resoluciones 

finales que adopte la OCAM en coda caso. En este se incluir6 la 

fecha en que la decisi6n fue dictada y en la fecha que la misma 

fue registrada y notificada. 

4. Un Compendio de todas las resoluciones finales de la OCAM. 

5. Un libro de actas de todas las reuniones, incluyendo las de fndole 

administrative interno, asi como las conferencias y vistas 

adjudicativas. 

6. La OCAM podr6 crear cualquier otro libro o record que estime 

necesario y/o modificar los incluidos en esta Regla, excepto lo 
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correspondiente al expediente administrative, para su mejor 

manejo y funcionamiento. 

Arffculo II Documentos; Coplas 

Cualquier persona interesada en obtener copia de las grabaciones o 

transcripciones de la grabaci6n de alguna vista o conferencia entre abogados, 

o copia de algun documento publico que este en poder de la OCAM, podr6 

obtenerla previa solicitud escrita y pogo de los derechos correspondientes que 

requiera la OCAM, excepto que este eximido por Ley o por la OCAM. 

PARTE VI INTERPRETACl6N Y VIGENCIA 

Arti'culo I Separabllidad 

La declaraci6n por un tribunal competente de que una disposici6n de 

este reglamento es inv61ida, nula o inconstitucional no afectar6 las demos 

disposiciones del mismo, las que continuar6n en toda su validez y efecto. 

Articulo II Transicl6n 

Toda querella relacionada a situaciones de fricci6n, que haya sido 

presentada y este ante la consideraci6n de la antigua Comisi6n para Ventilar 

Querellas Municipales, previo a la vigencia del Plan de Reorganizaci6n, deber6 

ser atendida por la OCAM conforme a los terminos aplicables al procedimiento 

establecido por el Plan y este reglamento. 

Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento 

interpretativo que sea inconsistente con las disposiciones del Plan o este 

reglamento o aquellos que se adopten, carecer6 de validez y eficacia. 

Adem6s, cualquier procedimiento en los Tribunales en los que se haya 

hecho o se haga referenda a la Comisi6n para Ventilar Querellas Municipales, 

a partir de la aprobaci6n del Plan de Reorganizaci6n, se entender6 se referir6 a 

la OCAM en lo correspondiente a las facultades transferidas a la agencia de 

acuerdo al Plan de Reorganizaci6n. 

20 



Amculo Ill Vlgencla 

Este Reglamento entrar6 en vigor treinta (30) dias despues de su radicaci6n 

ante el Departamento de Estado de Puerto Rico, de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, segun enmendada, 

conocida como 11Ley de Procedimiento Administrotivo Uniforme de/ Estodo Ubre 

Asociodo de Puerto Rico". 

Aprobado el dia 28 de diciembre de 2012, en San Juan, Puerto Rico. 
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