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CAPITULO I: APLICACION E INTERPRET ACION 

Articulo 1: Disposiciones Generales 

a. Illi!J..Q: Este Reglamento se conocera y citara como el "Reglamento del Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto 
Rico. 

b. Base Legal: El Reglamento se adopta al amparo de las Ley Num. 319 de! 15 de mayo de 
1938. seg(m enmendada y el Capftulo VII de! Reglamento del CIAPR. segtin enmendado. 

c. Prop6sito: El prop6sito del Reglamento es el establecer las normas para el tramite y 
adjudicaci6n de aquellas querellas que sobre etica profesional se presenten ante el Colegio 
de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (en adelante el Colegio o CIAPR). 

d. Aplicaci6n: Las disposiciones de este Reglamento seran aplicables a todos los 
procedimientos conducidos ante el Colegio, relacionados con querellas sabre la conducta 
profesional de un Colegiado. 

e. Vigencia: Este Reglamento comenzara a regir inmediatamente luego de su aprobaci6n por 
la Junta de Gobierno del Colegio. 

f. Terminos Empleados: Toda palabra utilizada en este Reglamento en el singular se 
entendera que tambien incluye su plural cuando asf lo justifique el texto; de igual forma el 
uso del masculino incluira el femenino y viceversa. 

g. Disposiciones de otros reglamentos: Las disposiciones de este Reglamento quedaran 
complementadas con las disposiciones de! Reglamento del Colegio. 

h. Interpretaci6n de! Reglamento: Este Reglamento se interpretara de manera que se 
salvaguarde en todo momento el derecho del Querellado al debido proceso de ley. 

i. Clausula de Salvedad: Si cualquier disposici6n de este Reglamento fuera impugnada ante 
un tribunal por la raz6n que fuere y fuera declarada inconstitucional o nula, tal 
determinaci6n no afectara, menoscabara o invalidara las restantes disposiciones del 
Reglamento, sino que su efecto se limitara a la disposici6n o t6pico asi declarado 
inconstitucional o nulo. 

j. Derogaci6n: Se derogan por la presente todos los anteriores reglamentos, normas y usos 
procesales de! Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional del Colegio o de sus 
antecesores en funciones. 

Articulo 2: Definiciones y Disposiciones Generales 

Los siguientes terminos, dondequiera que se usen o se Jes haga referenda en este Reglamento, 
tend ran el significado que a continuaci6n se expresa, salvo que del texto se desprenda 
claramente un significado distinto: 

a. Adjudicaci6n: Pronunciamiento mediante el cual se determinan Ios derechos y obligaciones 
de! Querellado y las sanciones que le correspondan en atenci6n a su falta, si esta es 
determinada. 
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b. Agencia: Cualquier junta, corporaci6n publica, comisi6n, administraci6n, departamento u 
otra instrumentalidad del Gobierno Federal o del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, incluyendo sus municipios. 

c. Colegiados: Todos los ingenieros y agrimensores que esten admitidos a ejercer la profesi6n 
de ingenieria y agrimensura en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la 
Ley Numero 173 del 12 de agosto de 1988, seg(!n enmendada y que cumplan con las 
deberes que las Leyes Numero 319 del 15 de mayo de 1938 y 12 del 20 de agosto de 1980 
!es sefialan. 

d. Colegio o CIAPR: Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 

e. Caducidad: Termino de diez (10) afios, desde la fecha en que ocurrieron las hechos que den 
base a la querella. Este termino no aplica en aquellos casos en que las hechos que dan 
margen a la violaci6n conlleven la comisi6n de fraude y/o depravaci6n moral. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

Expedjente: Conjunto de documentos, escritos y evidencia relacionados con una querella 
de etica profesional bajo la consideraci6n del Tribunal Disciplinario. 

Iunta de Gobierno: Organo ejecutivo y administrativo del Colegio. 

Prescripci6n: Termino de tres (3) afios, contados a partir de la fecha en que el querellante 
conoci6 o debi6 haber conocido de la posible violaci6n etica y que provoca la extinci6n de 
la misma. El plaza de prescripci6n antes dispuesto no sera de aplicaci6n en aquellos casos 
en que la violaci6n de los Canones de Etica implique fraude o depravaci6n moral. 

Orden Interlocutoria: Aquella acci6n de! Tribunal Disciplinario dentro de un procedimiento 
adjudicativo que disponga de alg(!n asunto meramente procesal. 

Resoluci6n Final: Cualquier decision o acci6n del Tribunal Disciplinario dentro de un 
procedimiento administrativo que adjudique derechos u obligaciones a una o mas 
personas especificas, o que imponga penalidades o sanciones administrativas. 

k. Qrdfn: Aquella acci6n del Tribunal Disciplinario dentro de un procedimiento 
administrativo que adjudique alg(!n derecho u obligaci6n, pero que no ponga fin a la 
controversia total, sino a un aspecto especifico de la misma. 

I. Parte: Las partes en los procedimientos ante el Tribunal Disciplinario seran 
exclusivamente el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en representaci6n 
de! interes publico y el Querellado. 

m. Persona: Toda persona natural o jurfdica de caracter publico o privado. 

n. Plaza: Dondequiera que en este Reglamento se establezca un plaza o termino dentro de! 
cual una parte o alguna otra persona deberan realizar algo, se entendera que dicho plaza o 
termino se refiere a dias calendarios excepto que del texto se desprenda claramente otra 
cosa. 

o. Presidente: Dondequiera que en este Reglamento se utilice el termino Presidente, se 
entendera que dicho termino se refiere al Presidente de! Tribunal Disciplinario excepto 
que de! texto se desprenda claramente otra cosa. 

p. Reglamentos Aplicables: Todos aquellos reglamentos de! Colegio que sean de aplicaci6n al 
tramite de adjudicaci6n de querellas. 
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q. Querella de Etica Profesional: Declaraci6n jurada en la cual una persona expone hechos 
suficientes que puedan constituir una violaci6n a los Canones de Etica Profesional por 
parte de un Colegiado y una referenda a los Canones de Etica Profesional y a las 
disposiciones de la ley o reglamento que entienda el Querellante han sido infringidos. 

r. Querellado: Todo Colegiado a quien se dirija especfficamente la acci6n del Colegio 
relacionada con violaciones a los Canon es de Etica Profesional. 

s. Querellante: Toda persona que presente una Querella ante el Colegio. 

t. Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional: Organismo encargado de considerar y decidir 
las querellas que se presenten contra los miembros de! Colegio por alegadas infracciones a 
los ca.nones de Etica Profesional. 

CAPiTULO II: COMPOSICION DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO Y DE ETICA PROFESIONAL 

Articulo 3: Composicion del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional 

a. El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional consistira de un (1) Colegiado por cada 
instituto del CIAPR que permanecera en funciones por terminos de tres (3) aiios en forma 
escalonada y ratificado por la Junta de Gobierno. Cada aiio el Presidente del Colegio con la 
aprobacion de Ia Junta de Gobierno, nombrara los que han de sustituir a los miembros cuyo 
termino vence. Tambien cubrira las vacantes que se produjeren, pero los asf nombrados 
permaneceran en sus cargos por el tiempo que restare a sus respectivos antecesores. EI 
representante de cada instituto sera seleccionado de entre los candidatos, que no seran 
menos de tres (3), que sean sometidos por el Presidente de cada instituto, con la 
aprobacion de su Junta de Directores. Si algun instituto no nomina candidato, el Presidente 
del CIAPR podra nombrar, a su discreci6n un representante del instituto, el cual debera ser 
ratificado por la Junta de Gobierno. 

b. El Presidente del Colegio, sujeto a ratificaci6n de la Junta de Gobierno, seleccionara de 
entre los miembros del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional a su Presidente. El 
Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional a su vez elegira de entre sus miembros un 
Secretario. En caso de que el Presidente asf designado estuviese ausente de alguna reunion, 
el Secretario en primera instancia u otro de los miembros del Tribunal Disciplinario y de 
Etica Profesional asf electo actuara como su sustituto durante la misma. 

c. No podran pertenecer al Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional los miembros de la 
Junta de Gobierno del CIAPR, los miembros de las juntas directivas de los componentes, los 
miembros de las comisiones del CIAPR, ni los miembros de la Junta Examinadora de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. 

d. Los miembros del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional seran colegiados 
Iicenciados. 

Articulo 4: Facultades del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional 

El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional entendera en y resolvera las querellas que se 
presenten en contra de colegiados por alegadas infracciones a los Canones de Etica 
Profesional. El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional en el ejercicio de sus funciones, 

CIAPR-R-006 5 



Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 
Reglamento del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional 

tendra facultad para imponer al querellado las medidas disciplinarias que correspondan en 
atenci6n a la falta cometida. 

Articulo 5: Decisiones del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional 

Las decisiones de! Tribunal Disciplinario_y de Etica Profesional referentes a la existencia de la 
violaci6n imputada en la querella ya la medida disciplinaria a imponerse, seran tomadas por 
mayorfa simple. Cuando se trate de la suspension de la colegiaci6n, se requerira el voto 
afirmativo de al menos seis (6) miembros del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional. El 
miembro de! Tribunal que no este de acuerdo con la resoluci6n, podra constar su voto 
disidente en la misma y podra fundamentar por escrito su disenso. 

Articulo 6: Sesiones y Reuniones del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional 

a. El Tribunal Disciplinario en el descargo de sus funciones, debera reunirse en ses10n 
ordinaria no menos de una (1) vez al mes. Podra reunirse en sesi6n extraordinaria en 
cualquier fecha, cuando a juicio de! Presidente o de no menos de tres (3) de sus miembros 
las circunstancias de un caso justifiquen convocarla. Toda convocatoria a una sesi6n 
extraordinaria, debera notificarse por el Secretario de! Tribunal Disciplinario y de Etica 
Profesional con no menos de tres (3) dfas laborables de antelaci6n a la fecha en que la 
misma haya de celebrarse. En la convocatoria se expresaran los asuntos a ser considerados 
en dicha sesi6n. El Tribunal no sesionara durante los meses de julio y agosto. Esto se 
tomara en consideraci6n al computar los terminos. 

b. Cuando un miembro del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional dejase de asistir sin 
excusa justificada a tres (3) o mas sesiones en un mismo afio, el Presidente de! Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional podra notificar de ese hecho al Presidente de! Colegio y 
recomendarle la sustituci6n de dicho miembro. 

c. El Tribunal Disciplinario se reunira por lo menos una vez al mes, a discreci6n del 
Presidente, para atender asuntos administrativos. El quorum para las reuniones de! 
Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional consistira de un minimo de cinco (5) 
miembros. 

d. El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional preparara un acta de todos sus trabajos. 

Articulo 7: Facultad Para Dividirse en Secciones 

A los fines de ventilar las querellas que se presenten, el Tribunal Disciplinario y de Etica 
Profesional podra subdividirse en secciones compuestas por lo menos de tres (3) miembros 
cada una. El Presidente del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional seleccionara las 
personas que presidiran pro tempore dichas secciones. Las Resoluciones que emitan estas 
secciones estaran sujetas a convalidaci6n por parte del pleno de! Tribunal Disciplinario y de 
Etica Profesional antes de convertirse en una determinaci6n final. 

Articulo 8: Informes a la Junta de Gobierno 

El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional, a traves de! Director de Practica Profesional o 
el funcionario designado por el Director Ejecutivo de! CIAPR. informara cada dos (2) meses a la 
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Junta de Gobierno sobre el status de todos los casos sometidos ante este Tribunal, tanto 
aquellos resueltos coma aquellos que aun esten en proceso. 

CAPITULO III: DISPOSICIONES GENERALES EN CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL 
TRIBUNAL DISCIPLINARIO Y DE ETICA PROFESIONAL 

Articulo 9: Inicio del Procedimiento 

a. Disposici6n General: El procedimiento adjudicativo ante el CIAPR dara comienzo con la 
radicaci6n de aquella Querella que cumpla con lo establecido en este Reglamento. 

b. Radicaci6n de Querellas - Las querellas podran ser presentadas por cualquier persona 
natural o jurfdica. 

Articulo 10: Consolidacion de Querellas 

El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional, motu proprio, o a solicitud de! Querellado, 
podra consolidar aquellas Querellas que presenten una situaci6n comun de hechos y ordenar 
que se celebre una vista comun, siempre y cuando los fines de la justicia asi lo permitan. 

Articulo 11: Inspecciones e lnvestigaciones 

a. Disposici6n General: Los funcionarios y oficiales contratados por el Colegio, podran 
realizar aquellas evaluaciones, inspecciones o investigaciones que sean necesarias para la 
adjudicaci6n de una Querella. 

b. Libre Acceso a las Obras y Edificios - Los funcionarios y oficiales contratados por el Colegio, 
obtendran libre acceso a las obras y edificios que esten relacionados con la Querella. El 
Querellado o el Querellante, seglin corresponda, facilitaran el acceso a dichos funcionarios 
o inspectores a dichas obras y edificios. 

Articulo 12: Requerimiento de Informacion, Documentos ode Inspeccion Ocular 

a. Disposici6n General: Cualquier representante autorizado del Colegio tendra autoridad para 
requerir de! Querellante. de! Querellado o de cualquier persona natural o jurfdica, toda 
aquella informaci6n que sea necesaria para la adjudicaci6n de una Querella incluyendo 
documentos o la inspecci6n ocular de una propiedad, tal y como esta provisto en el 
Articulo 11 anterior. El Colegio podra acudir a los Tribunales de Justicia en auxilio de la 
presente facultad. 

b. Objeci6n al Requerimiento: Cualquier persona o entidad a la cual se le requiera 
informaci6n, documentos o una inspecci6n ocular conforme se autoriza en este Articulo, 
podra objetar dicho requerimiento mediante la presentaci6n de un escrito ante el Tribunal 
Disciplinario explicando los motivos que le impiden cumplir con el mismo. Tai 
impugnaci6n solo podra fundamentarse en que el requerimiento es irrazonable u opresivo, 
o que violenta los derechos constitucionales de! Querellado o que la informaci6n solicitada 
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es materia de privilegio. El Tribunal Disciplinario evaluara tal impugnaci6n y hara la 
determinaci6n que corresponda. 

c. Cualquier Persona o Agencia a la cual el Colegio le haya sometido una petici6n de 
informaci6n, documentos o de inspecci6n ocular, podra solicitar una pr6rroga para 
someter la informaci6n requerida, mediante petici6n escrita explicando las razones en que 
se fundamenta su solicitud. Dicha petici6n debera radicarse en la oficina del Director de 
Practica Profesional con no menos de cinco (5) dfas laborables de anticipaci6n a la fecha 
estipulada para el envio o presentaci6n de la informaci6n requerida o de la inspecci6n a 
realizarse. 

d. Evaluaci6n de la Petici6n: Toda petici6n de pr6rroga sera evaluada y resuelta por el 
Tribunal Disciplinario considerando los intereses de todas las partes concernidas. 

Articulo 13: Comparecencias de Testigos y Partes 

a. Disposici6n General: Toda Colegiado esta en la obligaci6n de comparecer ante el Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional, bien sea coma testigo o coma parte, tal y coma se 
dispone en el Artfculo 4 de la Ley Num. 319 del 15 de mayo de 1938, segiln enmendada, y 
en el Ca pf tu lo II, Artf cu lo 2, Inciso j, de! Reglamento del Colegio, asf co mo en el Canon de 
Etica Profesional Num. 10, Inciso b. El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional tendra 
ademas la facultad para citar coma testigos a aquellas personas que estime necesarias y de 
comparecer a las Tribunales de Justicia en auxilio de su jurisdicci6n, en aquellos casos en 
que sea necesario para asegurar la comparecencia de un testigo. 

b. Cualquiera de las partes, podra solicitar del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional 
con por lo menos quince (15) dfas de antelaci6n a la fecha de la vista, el que se cite como 
testigo a cualquier persona cuyo testimonio estime necesario al caso. 

Articulo 14: Oficial Examinador 

a. En aquellos casos en que asf lo estime conveniente, el Tribunal Disciplinario y de Etica 
Profesional podra solicitar del Presidente de! Colegio, el nombramiento de un Oficial 
Examinador a quien delegara la facultad de presidir y conducir los trabajos de las vistas 
correspondientes con las mismas facultades que tiene el Tribunal Disciplinario y de Etica 
Profesional. 

b. El Oficial Examinador tendra autoridad para disponer de todos las asuntos procesales y 
relativos a la evidencia a presentarse en el caso, incluso los incidentes relatives a l 
descubrimiento de prueba; y podra emitir las 6rdenes que fueren necesarias. En el caso de 
6rdenes relacionadas con el descubrimiento de prueba, el Oficial Examinador debera 
obtener la previa aprobaci6n del Presidente de! Tribunal Disciplinario y de Etica 
Profesional. Las decisiones del Oficial Examinador seran revisadas por el Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional. 

c. El Oficial Examinador rendira un informe al Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional no 
mas tarde de treinta (30) dfas luego de haber concluido la vista evidenciaria. El mismo 
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incluira una relaci6n detallada de los hechos que encontr6 probados, la evidencia que 
sostuvo los mismos, la evidencia ofrecida y no admitida, y sus propuestas conclusiones de 
derecho. 

d. Recibido el informe del Oficial Examinador, el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional 
Io evaluara, Iuego de Io cual podra adoptarlo, modificarlo en todo o en parte u ordenar la 
celebraci6n de nueva vista. 

e. Una vez adoptado por el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional y notificado a las 
partes, dicho informe formara parte de la decision final del Tribunal Disciplinario y de 
Etica Profesional. 

f. Asesoramiento Tecnico: El Oficial Examinador podra, a traves del Presidente del Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional, requerir asesoramiento tecnico cuando asf lo estime 
necesario. 

g. En caso de incumplimiento de una orden o requerimiento emitido, el Oficial Examinador 
asf lo notificara al Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional para obtener una 
determinaci6n de! Tribunal sobre el particular. 

Articulo 15: Oficial de Interes de la Profesion 

a. El Presidente de! Colegio de Ingenieros y Agrimensores de PR podra nombrar un Oficial de 
Interes de la Profesi6n en cualesquiera de los siguientes casos: 

1. Motu proprio cuando entienda que se puedan haber violado los canones de etica. 

2. A Instancia de la Junta de Gobierno en aquellos casos en que dicho cuerpo entienda que 
se puedan haber violado los canones de etica. 

3. A instancia de! Director de Practica Profesional en aquellos casos en que dicho 
funcionario entienda que se puedan haber violado los canones de etica y el interes 
publico asf lo amerite. 

4. A instancia de! Tribunal Disciplinario en aquellos casos en que el Querellante retire su 
querella y dicho cuerpo determine que el mejor interes de Ia profesi6n concernida 
requiere continuar con los tramites. 

b. El Presidente del Colegio podra nombrar este Oficial para investigar, radicar las querellas y 
representar al interes publico en los procesos ante el Tribunal Disciplinario, de concluir en 
la investigaci6n que ha habido posibles violaciones a los canones de etica. Como parte de! 
procedimiento podra realizar estipulaciones de hecho y presentar para la consideraci6n 
del Tribunal Disciplinario, recomendaciones en cuanto a las posibles sanciones. De concluir 
que no ha habido violaciones a los canones de etica, presentara el informe correspondiente 
con sus fundamentos al Tribunal Disciplinario para la emisi6n de una orden o resoluci6n 
final. 
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CAPITULO IV: RADICACION Y CONTENIDO DE QUERELLAS 

Articulo 16: Presentacion de la Querella 

Para que se entienda radicada y pueda ser considerada, toda Querella junto a todos los 
documentos que sostienen la misma, debera ser presentada en original y una (1) copia, bien 
sea en persona o mediante correo certificado, en la oficina del Director de Practica Profesional 
del Colegio. Dicha Querella debera ademas estar firmada por la persona que la presenta 
certificando que todo lo dicho es cierto so pena de perjurio y juramentada ante un notario. 
Quedan exceptuadas de! requisito de juramentaci6n, aquellas Querellas presentadas por los 
presidentes de los cuerpos legislativos, el Contralor de Puerto Rico, Oficina de Etica 
Gubernamental, los jefes de agencias, los jueces de Jos tribunales de justicia, el Oficial de 
Interes de la Profesi6n o cualquier funcionario publico con competencia en el ejercicio de sus 
funciones. 

Articulo 17: Contenido de la Querella 

Como requisitos mfnimos, el Querellante debera incluir en su querella la siguiente 
informaci6n: 

a. Su nombre, direcci6n postal, residencial y telefono, asf como aquellos datos del Querellado 
que le sean conocidos. 

b. Los hechos constitutivos de la alegada infracci6n. 

c. La fecha o fechas en que ocurrieron los hechos que dan base a la querella y la fecha en que 
el Querellante advino en conocimiento de la posible violaci6n etica. 

d. Una referencia a los Canones de Etica Profesional y a las disposiciones de la ley o 
reglamento que entienda el Querellante han sido infringidos. 

e. Acreditar fehacientemente que notific6 copia de la Querella, con todos sus anejos, al 
Querellado, indicando la forma y manera en que asf se notific6. 

Articulo 18: Procedimiento de la Querella 

La oficina de! Director de Practica Profesional de! Colegio, luego de haber constatado que la 
Querella cumple con los requisitos descritos en los Artfculos 16 y 17 anteriores, preparara 
inmediatamente un expediente de la Querella, le asignara el numero de radicaci6n que le 
corresponda y notificara a las partes del mismo. 

Articulo 19: Devolucion de la Querella 

La oficina del Director de Practica Profesional devolvera al Querellante los documentos 
constitutivos de la Querella, de estos no cumplir con los requisitos antes expresados, 
indicandole a este las faltas o deficiencias que impiden ta! radicaci6n. 

Articulo 20: Referido de la Querella 

La Oficina de! Director de Practica Profesional, referira el expediente correspondiente al 
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Presidente del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional. 

Articulo 21: Radicacion de Otros Documentos 

Excepto que en este Reglamento especfficamente se disponga de otra forma, todo documento 
que conforme al mismo deba ser radicado por cualquiera de las partes o de la Querellante, se 
entendera asf hecho en el momento en que sea presentado en la oficina del Director de 
Practica Profesional del Colegio y sea efectivamente notificado a las demas partes a la 
direcci6n notificada por estas. 

CAPITULO V: PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO Y DE ETICA 
PROFESIONAL 

Articulo 22: Evaluacion 

a. El Presidente hara una evaluaci6n inicial de la Querella. Si el Presidente determina que hay 
hechos concretos y especfficos que justifiquen el inicio de una acci6n administrativa, se 
procedera con la misma. Si este determina que no hay hechos concretos y especfficos que 
justifiquen el inicio de una acci6n administrativa o que la acci6n reclamada no corresponde 
a las funciones o jurisdicci6n de! Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional, notificara ta! 
determinaci6n inicial, expresando los fundamentos, al pleno del Tribunal Disciplinario y de 
Etica Profesional. Los demas miembros de! Tribunal decidiran, por mayorfa simple, si 
acogen la recomendaci6n de no continuar con el proceso administrativo del Presidente, o 
si se continuara con el proceso adjudicativo. Esta denegatoria inicial no impedira la 
radicaci6n posterior de otra Querella por los mismos hechos, siempre y cuando esta 
exprese hechos suficientes que expongan una violaci6n. 

b. Si la mayorfa de los miembros de! Tribunal Disciplinario avalan la determinaci6n inicial de! 
Presidente y concluye o decide no iniciar o continuar un procedimiento adjudicativo en un 
caso en particular, terminara el procedimiento y notificara por escrito por correo 
certificado con acuse de recibo a las partes su determinaci6n, los fundamentos para la 
misma, el recurso de apelaci6n o revision disponible y una advertencia de que nada impide 
la radicaci6n posterior de otra Querella por los mismos hechos, siempre y cuando esta 
exprese hechos suficientes que expongan una violaci6n. 

Articulo 23: Comunicacion y Replica del Querellado 

a. De considerarse que la Querella expone hechos que pudiesen constituir la violaci6n de 
alguno o varios de los canones de etica, el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional 
emitira comunicaci6n, notificada a ambas partes por correo certificado, asumiendo 
jurisdicci6n e iniciando el proceso adjudicativo. 

b. En dicha comunicaci6n ordenara al Querellado a contestar la Querella dentro de un 
termino de no mas de treinta (30) dfas calendarios a partir de la fecha del correo 
certificado. 

c. La comunicaci6n debera incluir copia de la Querella con sus respectivos anejos, y, en caso 
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de ser los anejos voluminosos, indicara al Querellado que los mismos se encuentran 
disponibles para inspecci6n y entrega en formato digital en la oficina del Director de 
Practica Profesional. 

Articulo 24: Enmiendas a la Querella o a su Contestacion 

El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional podra autorizar enmiendas a la Querella o a su 
contestaci6n dentro de un termino no menor de treinta (30) dfas con antelaci6n a la fecha de la 
vista evidenciaria del caso, pudiendose enmendarse dicho termino por causa justificada. 

Articulo 25: Celebracion de Vista 

a. EI Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional celebrara, o delegara en un Oficial 
Examinador el celebrar, una vista evidenciaria dentro un plazo razonable. A dicha vista 
deberan comparecer las partes, sus respectivos representantes, si los hubiese y los 
testigos. 

b. Si el Querellado no contestare dentro del plazo concedido en el inciso (b) del Articulo ~ 23 
anterior, el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional celebrara, o delegara en un Oficial 
Examinador el celebrar, una vista evidenciaria dentro de un plazo razonable. Esta vista 
podra ser celebrada en ausencia del Querellado si este se negase a comparecer. La 
notificaci6n que se le envfe, advertira al Querellado de esta ultima eventualidad. 

c. El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional a su discreci6n, podra ordenar ademas, o 
delegar a un Oficial Examinador el celebrar, una conferencia con antelaci6n a la vista 
evidenciaria en aquellos casos en que a su juicio se justifique. 

Articulo 26: Peso de la Prueba 

Correspondera al Querellante asumir el peso de la prueba durante el procedimiento. En 
aquellos casos donde el Querellante retire su Querella y el Tribunal Disciplinario y de Etica 
Profesional determine que el mejor interes de la profesi6n concernida requiere continuar con 
los tramites, o en todo otro caso donde a juicio del Tribunal Disciplinario se amerite, el 
Presidente de! Colegio, a requerimiento de! Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional, podra 
designar un Oficial de! Interes de la Profesi6n a tenor con el Artfculo 15 de este Reglamento. 
En aquellos casos que se nombre un Oficial del Interes de la Profesi6n correspondera a este 
asumir el peso de la prueba. 

Articulo 27: Asesoramiento Legal 

El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional, podra utilizar los servicios de un asesor legal 
para que provea cualquier asesoramiento o tramite legal que el Tribunal Disciplinario 
considere necesario. 

Articulo 28: Grabacion del Procedimiento 

Todos los procedimientos de naturaleza adjudicativa ante el Tribunal Disciplinario y de Etica 
Profesional se grabaran utilizando cualquier medio que el foro determine pertinente y dicho 
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record constituira parte de! expediente del caso. Cualquiera de las partes a su costo, podra 
solicitar y obtener la grabaci6n. 

Articulo 29: Derecho al Descubrimiento 

a. El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional, o el Oficial Examinador de haberlo, previa 
solicitud por escrito del Querellado al efecto, le otorgara el mas cumplido derecho para 
examinar y obtener copia de toda evidencia que sostenga la querella en su contra o que le 
sirva para presentar su mas cumplida defensa ante la misma. 

b. El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional, concedera al Querellado la oportunidad de 
entrevistarse con los testigos que sostienen los cargos en su contra, bajo aquellos terminos 
y condiciones que el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional considere prudentes y 
convenientes. La solicitud de! Querellado a tales efectos, debera presentarse por escrito 
ante el Tribunal Disciplinario en la Oficina de! Director de Practica Profesional del Colegio 
con no menos de treinta (30) dfas de antelaci6n a la fecha de la vista evidenciaria de! caso. 

Articulo 30: Expediente del Procedimiento Adjudicativo 

El Colegio mantendra un expediente para cada Querella de etica profesional que se presente. 
El expediente incluira como mfnimo lo siguiente: 

a. las notificaciones de todos los procedimientos; 

b. cualquier orden o resoluci6n interlocutoria dictada antes de la vista; 

c. cualquier moci6n, alegaci6n, petici6n o requerimiento presentado. 

d. toda la evidencia recibida o considerada; 

e. una relaci6n de todas las materias de las cuales se tom6 conocimiento oficial; 

f. las grabaciones de los procedimientos 

g. cualquier ofrecimiento de prueba, objeciones y resoluciones sobre las mismas; 

h. cualquier propuesta de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, 6rdenes 
solicitadas y excepciones; 

i. el memoranda preparado por el oficial que presidi6 la vista, si alguno, junta a la 
transcripci6n de toda o cualquier parte de la vista. 

j. cualquier orden o resoluci6n dictada, sea esta final, preliminar o en reconsideraci6n. 

Articulo 31: Base Exclusiva de la Acci6n Adjudicativa 

El expediente descrito en el Artfculo 30 anterior, constituira la base exclusiva para la 
adjudicaci6n o en revision por parte de! Colegio de una Querella de etica profesional. 
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Articulo 32: Archivo de Expedientes de Procedimientos Adjudicativos 

El Colegio establecera un archivo de expedientes de Querellas. Estos estaran custodiados por 
la Oficina de Practica Profesional por un termino no menor de cinco (5) afios luego de que 
advenga final y firme. 

CAPITULO VI: SOBRE LAS VISTAS 

Articulo 33: Celebraci6n de las Vistas 

a. Disposici6n General: En el desempefio de aquellas funciones adjudicativas asignadas por 
las !eyes o reglamentos aplicables, el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional podra 
celebrar o delegar en un Oficial Examinador celebrar vistas por iniciativa propia o a 
petici6n de las partes. 

b. Tipos de Vistas: A los efectos de su identificaci6n, se clasifican estas en dos tipos basicos: 

i. Administrativas: Seran aquellas sefialadas con el prop6sito de disponer de un incidente 
procesal de! caso y la conferencia con antelaci6n a la vista evidenciaria. 

ii. Evidenciarias: Seran aquellas sefialadas con el prop6sito de dilucidar los hechos que 
dan lugar a la Querella y adjudicar los derechos y responsabilidades de las partes. 

Articulo 34: Notificaci6n de la Vista 

El Colegio notificara por escrito a las partes, la fecha, hora y lugar en que se celebran1 la vista. 
La notificaci6n se debera efectuar por correo o personalmente con no menos de treinta (30) 
dfas de antelaci6n a la fecha de la vista, excepto que por causa justificada consignada en la 
notificaci6n, sea necesario acortar dicho termino. La notificaci6n co mo mf nimo, debera 
contener la siguiente informaci6n: 

a. Fecha, hora y lugar en que se celebrara la vista, asf como su naturaleza y prop6sito. 

b. Advertencia de que las partes podran comparecer asistidas de abogados, pero no estaran 
obligadas a estar asf representadas. 

c. Cita de la disposici6n legal o reglamentaria que autoriza la celebraci6n de la vista. 

d. Referenda de los Canones de Etica Profesional presuntamente infringidos y a los hechos 
constitutivos de tal infracci6n. 

e. Apercibimiento de las medidas que el Colegio podra tomar si el Querellado no comparece 
a la vista. 

f. Advertencia de que la vista no podra ser suspendida sin justa causa. Si la notificaci6n se 
hace personalmente por un funcionario de! Colegio, este certificara el nombre de las 
personas notificadas, si los conociese y la direcci6n de entrega y la fecha en que se realiz6 
la notificaci6n. En caso de que la notificaci6n fuese por correo, este certificara tal hecho en 
la forma indicada anteriormente. 
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Articulo 35: Conferencia con Antelacion a la Vista 

En todos aquellos casos en que este pendiente una vista evidenciaria, el Tribunal Disciplinario 
y de Etica Profesional o el Oficial Examinador, seg\ln sea el caso, podra citar por su propia 
iniciativa o a petici6n de una de las partes, a una conferencia con antelaci6n a la vista. El 
prop6sito de esta conferencia sera intentar lograr un acuerdo definitivo o simplificar las 
controversias y la prueba a considerarse en la vista evidenciaria. En esta vista, se podran 
aceptar estipulaciones entre las partes para resolver controversias siempre que el Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional determine que ello sirve a los mejores intereses de la 
profesi6n. 

Articulo 36: Rebeldia 

Si la parte Querellada no compareciera a la conferencia con antelaci6n a la vista, o a la vista 
evidenciarfa, o dejase de cumplir con cualquier disposici6n u orden de! Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional o del Oficial Examinador, seg\ln sea el caso, podra ser 
declarado en rebeldfa, y se podran continuar los procedimientos sin su participaci6n. 
Cualquiera de estas determinaciones le sera notificada al Querellado a su direcci6n de 
record, con copia a la parte Querellante, expresando tal notificaci6n los fundamentos para 
tal determinaci6n y advirtiendole de su derecho a solicitar tanto la revision administrativa 
como judicial de la misma, una vez el Tribunal Disciplinario y Etica Profesional haya emitido 
la Resoluci6n final del caso. 

Articulo 37: Suspension de Vistas 

El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional o el Oficial Examinador, seg\ln sea el caso, 
podran suspender una vista ya sefialada cuando se solicite por escrito por cualquiera de las 
partes con expresi6n de las causas que justifiquen tal suspension. Dicha solicitud sera 
sometida ante el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional con no menos de cinco (5) dfas 
calendario de antelaci6n a la fecha de la vista. La parte peticionaria viene obligada a certificar 
en su solicitud que conjunto a su presentaci6n notific6 copia de la misma a las demas partes 
en el procedimiento. 

Articulo 38: Funciones del Oficial que Presida la Vista 

a. Disposici6n General: El oficial que presida la vista, sea este el Presidente del Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional, el Presidente pro tempore designado para cualquier 
Secci6n del Tribunal que entienda en el asunto, o el Oficial Examinador, seg\ln sea el caso, 
presidira la misma de acuerdo con las facultades, deberes, y atribuciones que se delegan 
en este Reglamento. Ademas de proteger la justicia e imparcialidad del proceso, este 
mantendra el orden y conducira la vista de forma ta! que se evite cualquier dilaci6n 
innecesaria en la disposici6n de los procedimientos, se guarde el decoro necesario y se 
proteja la dignidad e integridad de las partes y los testigos. 

b. Record de la Vista: El oficial que presida la vista, velara porque la misma sea grabada. 

c. El oficial que presida la vista, iniciara la misma exponiendo en terminos generales la 
controversia o asunto, luego de lo cual pedira que los comparecientes se identifiquen para 
el record. 
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Articulo 39: Orden de la Prueba 

a. Al oficial que presida la vista, tendra control y amplia discreci6n sabre el modo en que la 
prueba sera presentada y los testigos interrogados de manera que esta sea presentada en 
la forma mas efectiva posible para la adjudicaci6n de! caso. En todo momenta velara por 
la rapidez de los procedimientos, evitando dilaciones innecesarias. Toda prueba ofrecida 
en evidencia y aceptada sera debidamente marcada. 

b. En la medida en que sea posible, se escuchara primero al Querellante o al Oficial de 
Interes de la Profesi6n, segun sea el caso, sus representantes y testigos, quienes 
presentaran la prueba documental y testifical que tengan a su disposici6n para sustentar 
la Querella. Luego se escuchara al Querellado, sus representantes y testigos, quienes 
presentaran la prueba documental y testifical con que cuenten en descargo de la Querella. 
Todo testigo, al igual que el Querellante y el Querellado, podra ser contrainterrogado por 
el Querellante o el Querellado o sus representantes legales, por el Oficial de Interes de la 
Profesi6n y por el Oficial Examinador, por la persona que presida la vista, o por cualquiera 
de los mi em bros del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional allf presentes. 

c. El oficial que presida la vista, incluyendo al Oficial Examinador, asf coma cualquier otro 
miembro del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional allf presente, podra requerir 
informaci6n adicional de Jos testigos, del Querellante o de cualquiera de las personas 
sujetas a la jurisdicci6n del Colegio si dicha informaci6n esta relacionada con la Querella. 

Articulo 40: Aplicaci6n de las Reglas de Evidencia 

Excepto en la medida en que se dispone mas adelante, las Reglas de Evidencia y 
Procedimiento Civil que se aplican en los tribunales de Puerto Rico no seran aplicables a 
las vistas. El oficial que presida la vista, podra utilizar los principios fundamentales de las 
mismas, interpretandolas en la forma mas liberal posible y sin sujeci6n a tecnicismos. 

Articulo 41: Admisibilidad de Evidencia 

El oficial que presida la vista, podra admitir durante la misma toda evidencia pertinente. 
Evidencia pertinente es aquella tendiente a hacer la existencia de un hecho mas probable o 
menos probable de Jo que serfa sin ta! evidencia. Dicho hecho a su vez, debera referirse a una 
cuesti6n en controversia, o a la credibilidad de cualquier testigo o declarante. 

Articulo 42: Exclusion de Evidencia 

El Oficial que presida la vista, podra excluir durante la misma toda evidencia que sea 
impertinente, repetitiva, o inadmisible por cualquier otro de los fundamentos expresados en 
las reglas de evidencia reconocidas por los tribunales de justicia de Puerto Rico. 

Articulo 43: Conocimiento Oficial 

El oficial que presida la vista podra tomar conocimiento oficial de hechos o disposiciones 
Jegales aplicables, bien sea a iniciativa propia o a solicitud de una parte, conforme se dispone 
a continuaci6n: 

a. A iniciativa propia: Podra tomar conocimiento oficial de las leyes y el derecho de los 
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Estados Unidos de America, incluyendo Puerto Rico. 

b. A solicitud de parte: Podra tomar conocimiento oficial de hechos adjudicativos cuando 
una parte o el querellante asi lo solicite y provea ademas, la informaci6n suficiente para la 
toma de tal conocimiento. Solo se podra tomar conocimiento oficial de aquellos hechos 
que sean: 

i. De conocimiento general. 

ii. susceptibles de corroboraci6n inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud 
no puede ser razonablemente cuestionada. 

Las partes y el querellante tendran derecho a ser oidas en torno a si procede el tomar 
conocimiento oficial sobre una materia en cuesti6n. De igual forma deberan ser 
notificadas oportunamente por la persona que promueve el ofrecimiento de su 
intenci6n de asi hacerlo. 

Articulo 44: Proyectos de Determinaciones de Hecho y de Derecho 

La persona que presida Ia vista, podra conceder a las partes la oportunidad de someter 
proyectos sobre determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. 

Articulo 45: Continuacion de la Vista 

Si por alguna circunstancia la vista no pudiese ser concluida en la fecha sefialada para la 
misma, el oficial que la presida, notificara a las partes y demas testigos allf presentes, la fecha 
de continuaci6n de la misma y se entendera que dicha notificaci6n constituye una citaci6n 
formal del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional. 

CAPITULO VII: SOBRE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO Y DE ETICA 
PROFESIONAL 

Articulo 46: Ordenes o Resoluciones Parciales 

Las 6rdenes o resoluciones parciales emitidas por el Tribunal Disciplinario y de Etica 
Profesional o por el Oficial Examinador, adjudicando algun derecho u obligaci6n que no ponga 
fin a la controversia total sino a un aspecto especffico de la misma, constituyen una 
adjudicaci6n de! Colegio ya estas le aplicaran los mismos requisitos de notificaci6n que a las 
resoluciones finales conforme estos son dispuestos por el Articulo 49 a continuaci6n. 

Articulo 47: Adjudicacion y Resolucion Final por Tribunal Disciplinario y de Etica 
Profesional 

El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional emitira su determinaci6n final adjudicando la 
Querella por escrito. La resoluci6n incluira y expondra separadamente las determinaciones de 
hecho y conclusiones de derecho que fundamenten la adjudicaci6n. La adjudicaci6n estara 
exclusivamente basada en la totalidad de! expediente de! caso. En caso de imponerse medidas 
disciplinarias, la responsabilidad de! Querellado debera establecerse mediante evidencia 
clara, robusta y convincente. El documento que se emita debera expresar ademas la 
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disponibilidad de y el derecho de! Querellado a solicitar su revision ante la Junta de Gobierno 
y revision judicial, y Ios terminos para ello tal y como se exponen a continuaci6n. Esta 
resolucion debera ser firmada por el Presidente de! Colegio. 

Articulo 48: Resoluciones Finales 

a. Una resolucion final sera emitida por escrito dentro de un termino de seis (6) meses 
luego de concluida la vista evidenciaria o despues de la radicacion de las propuestas 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho segiln dispone el Artfculo 52 de 
este Reglamento. Este termino es de naturaleza directiva y no fatal. 

b. La resolucion final debera incluir y exponer separadamente determinaciones de hecho si 
estas no se han renunciado, conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicaci6n, la 
disponibilidad del recurso de reconsideraci6n apelaci6n o revision segtin sea el caso. La 
orden o resoluci6n debera ser firmada por los miembros del Tribunal Disciplinario y de 
Etica Profesional o el Presidente y el Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio, segiln 
sea el caso. 

c. La orden o resolucion advertira el derecho de solicitar la reconsideracion, apelacion o 
revision de la misma, con expresi6n de los terminos correspondientes. Cumplido este 
requisito, comenzaran a correr dichos terminos. 

d. El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional o la Junta de Gobierno del Colegio, segun 
sea el caso, debera notificar a las partes la orden o resolucion a la brevedad posible por 
correo certificado y debera archivar en autos copia de la orden o resoluci6n final y de la 
constancia de la notificacion. Una parte no podra ser requerida a cumplir con una 
resoluci6n final a menos que dicha parte haya sido notificada de la misma. 

Articulo 49: 6rdenes o Resoluciones Finales - Reconsideraci6n 

La parte Querellada adversamente afectada por una resolucion u orden parcial o final podra, 
dentro de! termino de veinte (20) dfas desde la fecha de archivo en autos de la notificacion de 
la resoluci6n u orden, presentar una mocion de reconsideracion de la resoluci6n u orden. El 
Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional dentro de los quince (15) dfas de haberse 
presentado dicha mocion debera considerarla. Si la rechazare de piano o no actuare dentro de 
los quince (15) dfas, el termino para solicitar revision ante la Junta de Gobierno comenzara 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 consideracion, el 
termino para solicitar revision ante la Junta de Gobierno empezara a contarse desde la fecha 
en que se archive en autos una copia de la notificaci6n de la resolucion del Tribunal 
Disciplinario resolviendo definitivamente la mocion de reconsideracion. Tai resolucion 
debera ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) dfas siguientes a la 
radicaci6n de la mocion de reconsideracion. Si el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional 
acoge la moci6n de reconsideracion pero deja de tomar alguna accion con relacion a la mocion 
dentro de los noventa (90) dfas de esta haber sido acogida, perdera jurisdiccion sobre la 
misma y el termino para solicitar la revision a la Junta de Gobierno de! Colegio empezara a 
contarse a partir de la expiracion de dicho termino de noventa (90) dfas salvo que el Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional, por justa causa y dentro de esos noventa (90) dfas, 
prorrogue el termino para resolver por un perfodo que no excedera de treinta (30) dfas 
adicionales. 
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Articulo SO: Notificacion de la Resolucion Final 

La resoluci6n final sera notificada por correo certificado tanto al Querellado como a la 
Querellante dentro de los diez (10) dfas de haberse tornado la decision, salvo circunstancias 
especiales y se archivara en el expediente copia de la misma, asf como evidencia de su 
notificaci6n. 

Articulo 51: Imposicion de Medidas Disciplinarias 

En la resoluci6n final que se emita, el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional impondra 
al Querellado las sanciones que se ameriten en atenci6n a su falta. El Tribunal Disciplinario y 
de Etica Profesional, en el ejercicio de sus facultades, podra imponer al Querellado, entre 
otras, todas o algunas de las siguientes medidas disciplinarias; (a) amonestaci6n (b) 
reprimenda ( c) sanciones econ6micas; ( d) suspension provisional de su colegiaci6n bajo los 
terminos y condiciones que el Tribunal Disciplinario determinen pertinentes y (e) suspension 
indefinida de su colegiaci6n. 

SAN CI ONES 

El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional podra imponer sanciones, en su funci6n cuasi 
judicial, en los siguientes casos: 

a. Si el Querellante o el Querellado, dejare de cumplir con las reglas y reglamentos o con 
cualquier orden de! Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional o de! Oficial Examinador, 
el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional a iniciativa propia o a instancia de parte, 
podra ordenarle que muestre causa por la cual no debe imponersele una sanci6n. La 
orden informara de las reglas, reglamentos u 6rdenes con las cuales no se haya cumplido 
y se concedera un termino de veinte (20) dfas, contados a partir de la fecha de notificaci6n 
de la orden para mostrar causa. De no cumplirse con esa orden, o de determinarse que no 
hubo causa que justificare el incumplimiento, entonces se podra imponer una sanci6n 
econ6mica a favor de! CIAPR o de cualquier parte, que no excedera de quinientos d6lares 
($500) por cada imposici6n separada. 

b. Ordenar la desestimaci6n de la acci6n en el caso de! Querellante o anotar la rebeldfa al 
Querellado, si despues de haber impuesto sanciones econ6micas y de haberlas notificado 
a la parte correspondiente, dicha parte continua en su incumplimiento de las 6rdenes del 
Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional. 

c. Imponer costas y honorarios de abogados en los mismos casos que dispone Ia Regla 44 de 
Procedimiento Civil, segtin enmendada. Apendice III del Tftulo 32 de las Leyes Anotadas 
de Puerto Rico. 

d. Todo ingeniero o agrimensor que fuere convicto: 

1. De delito grave, sera suspendido de! ejercicio de la colegiaci6n con caracter indefinido. 

2. De delito menos grave que implicare depravaci6n moral o que sea en conexi6n con el 
ejercicio de su profesi6n, sera suspendido del ejercicio de la colegiaci6n con caracter 
indefinido. 

Articulo 52: Termino Para Emitir la Resolucion Final 
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El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional debera emitir su resolucion final en todo 
procedimiento adjudicativo dentro del perfodo de seis (6) meses a partir de la fecha de la 
vista evidenciaria de la Querella, salvo circunstancias excepcionales. Este termino podra ser 
ampliado con la anuencia tacita o expresa de las partes. 

Articulo 53: Solicitud de Revisi6n ante la Junta de Gobierno, de la Resolucion Final del 
Tribunal Disciplinario 

a. Aquel Querellado que resultare adversamente afectado por una resolucion final de! 
Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional podra, dentro del termino de veinte (20) dfas 
calendario a partir de la notificacion y archivo en autos de la referida resolucion, presentar 
una solicitud de revision por escrito ante la Junta de Gobierno, con copia a todas las partes, 
incluyendo al Querellante o al Oficial de Interes de la Profesion, segun sea el caso. 

b. La solicitud de revision debera exponer claramente los meritos de la misma, asf como la 
inconformidad del Querellado con lo resuelto par el Tribunal Disciplinario de Etica 
Profesional y el remedio solicitado ante la Junta de Gobierno. 

c. La solicitud de revision sera radicada en la oficina de! Director de Practica Profesional de! 
Colegio, qui en dara traslado de la misma a la Junta de Gobierno. 

d. La radicacion de la solicitud de revision sera jurisdiccional para que luego el Querellado 
pueda recurrir en revision al Tribunal de Apelaciones. 

Articulo 54: Accion de la Junta de Gobierno 

Al recibo de una solicitud de revision, la Junta de Gobierno vendra obligada a entrar en su 
consideracion y el termino para solicitar revision al Tribunal de Apelaciones, empezara a 
contarse desde la fecha en que archiva en el expediente una copia de la notificacion de la 
resolucion de la Junta resolviendo definitivamente la solicitud. La Junta de Gobierno, debera 
entender en la solicitud de revision, dentro de los noventa (90) dfas siguientes a luego de haber 
sido presentada la misma. De no tomar la Junta de Gobierno accion alguna sobre la mocion de 
revision dentro del referido termino de noventa (90) dfas, la Junta de Gobierno perdera 
jurisdiccion sobre la misma y el termino para solicitar revision judicial comenzara a transcurrir 
a partir de la fecha de expiracion de los referidos noventa (90) dfas. 

Articulo 55: Criterios para la Consideracion de la Solicitud de Revision por la Junta de 
Gobierno 

Cuando la Junta de Gobierno considere una solicitud de revision, esta sera evaluada de acuerdo 
a los siguientes criterios: 

a. El descubrimiento de nueva evidencia esencial relacionada con el caso que afecte la decision 
final emitida y que a pesar de una diligencia razonable, no pudo haber sido descubierta con 
antelacion a la vista de la Querella. 

b. La posible comisi6n de un error sustantivo o de procedimiento por el Tribunal Disciplinario 
y de Etica Profesional, que resulte en que la decision es contraria a derecho. 

c. La necesidad de corregir la decision de forma que el interes de la justicia quede mejor 
protegido. 
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d. La posibilidad de que la decision haya sido el producto de fraude. La Junta de Gobierno, de 
considerarlo necesario, podra citar al Querellado, al Querellante y al Oficial de Interes de la 
Profesion pero no admitira la presentacion de nueva prueba salvo que se acredite que la 
misma no pudo ser razonablemente presentada durante la vista ante el Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional tal y coma se expone en el inciso (a) anterior. 

Articulo 56: Decisiones de la Junta de Gobierno 

Presentada la solicitud de revision, La Junta de Gobierno, luego de examinar el expediente y 
utilizando este coma base exclusiva, confirmara, revocara o enmendara la resolucion del 
Tribunal Disciplinario. No podra devolver el caso al Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional 
y su decision sera final, salvo en aquellas situaciones en que los fines de la justicia asf lo 
ameriten. 

Articulo 57: Efectividad de Medidas Disciplinarias 

Ninguna medida disciplinaria contra un Querellado se pondra en vigor antes de que la misma se 
convierta en final y firme. Se entendera que la resolucion del Tribunal Disciplinario y de Etica 
Profesional ha advenido final y firme, de transcurrir veinte (20) dfas desde la fecha de 
notificacion y archivo en autos de la decision del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional, 
sin que el Querellado haya solicitado su reconsideraci6n ante el Tribunal Disciplinario y de 
Etica Profesional o su revision ante la Junta de Gobierno. En la eventualidad de que se radique 
dicha reconsideraci6n ante el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional o su revision ante la 
Junta de Gobierno, se entendera que la resolucion ha advenido final y firme transcurridos los 
terminos dispuestos en el Artfculo 53 anterior, sin que el Querellado haya solicitado revision 
ante la Junta de Gobierno y, de haber solicitado en tiempo dicha revision, de transcurrir treinta 
(30) dfas desde la fecha de notificacion de la decision final de la Junta de Gobierno, sin que el 
Querellado haya solicitado revision judicial, segiln dispone el Artfculo 59. 

Articulo 58: Traslado del Expediente a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores 
de Puerto Rico 

Cuando coma resultado del tramite disciplinario se impusiese a un Colegiado como sanci6n la 
suspension de su colegiacion, la Junta de Gobierno del Colegio dara traslado del expediente del 
procedimiento adjudicativo a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto 
Rico para su consideracion bajo las disposiciones del Artfculo 19 de la Ley Num. 173 del 12 de 
agosto de 1988. Esto se hara dentro de un termino no mayor de quince (15) dfas luego de 
advenida final y firme la decision del Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional, conforme a lo 
dispuesto en el Artfculo 57 anterior. 

CAPITULO IX: SOBRE LA REVISION JUDICIAL 

Articulo 59: Derecho a la Revision Judicial 

Aquel Querellado adversamente afectado por una resoluci6n final del Tribunal Disciplinario y 
de Etica Profesional y que haya agotado el remedio provisto en este Reglamento para la 
revision de tal determinaci6n ante la Junta de Gobierno del Colegio, podra presentar una 
solicitud de revision de la referida determinaci6n final ante el Tribunal de Apelaciones, dentro 
del termino de treinta (30) dfas contados a partir de la fecha del archivo en autos de la orden 
o resoluci6n final de la Junta de Gobierno, sujeto en todo caso a los terminos que se exponen 
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en el Artfculo 54 anterior. EI Querellado notificara copia de su solicitud de revision al Colegio, 
al Querellante y al Oficial de Interes de la Profesi6n, de haber intervenido este en su caso. Esta 
notificaci6n se hara por correo certificado con acuse de recibo o personalmente y dentro del 
referido termino de treinta (30) dfas dispuestos para solicitar la revision judicial. 

CAPITULO X: MOCION REHABILITADORA 

Articulo 60: Moci6n Rehabilitadora 

Cuando un colegiado haya sido suspendido de la colegiacion, debera presentar una moci6n 
rehabilitadora al Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional solicitando la readmisi6n al 
Colegio de lngenieros y Agrimensores de PR. 

El peticionario demostrara con prueba convincente que esta apto para que se le levante la 
suspension y que es merecedor de ser readmitido. 

Los puntos a considerarse para la readmision son: 

l. la naturaleza y la gravedad de la conducta por la cual fue sancionado. 

2. su caracter y reputaci6n previa a ser sancionado. 

3. sus cualidades morales y mentales al momenta de solicitar la readmisi6n. 

4. la conducta y reputacion posterior a ser sancionado, asf coma los pasos tomados para 
remediar las faltas. 

5. que nose hayan violentado los terminos de la sancion mediante la practica no autorizada. 

6. que se reconoce la seriedad de la conducta. 

7. haber cumplido con el reglamento de educacion continuada de la Junta Examinadora. 

8. tener licencia o certificado vigente emitida por la Junta Examinadora. 

La readmisi6n sera automatica en aquellos casos cuando la suspension es por tres (3) meses o 
menos o en aquellos casos en que el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional lo disponga 
en la Resolucion. El Querellado tiene que cumplir con cualquier otro requisito impuesto en la 
Resolucion, para acogerse a la readmision automatica. 
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CERTIFICACION Y RA TIFICACION DE ENMIENDAS Y REGLAMENTOS 

CERTIFICACION 

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO ES UNA CO PIA FIELY EXACT A DEL APROBADO EN LA 
REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DIA 9 DE JUNIO DE 2018. 

~~~ 
PRESIDENTE 

SECRET ARIA 
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ENMIENDAS APROBADAS 

PRESIDENTE FIR MA 

ING. ANTONIO E. MEDINA DELGADO 

ING. PABLO VAZQUEZ RUIZ cl~ 

RATIFICACION 

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO FUE ENMENDADO EN REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO EFECTUADA EL 9 DE JUNIO DE 2018 MEDIANTE LA MOCION JG 2018-11-04. 

12 PE IUNIO PE 2018 

FE CHA ING.~RUZ 
SECRETARIA 2017 - 2018 

Se mantendra copia de las enmiendas en el archivo del CIAPR 
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