Introducci6n
EI Departamento de Audiencias Administrativas
de la Ciudad de Chicago fue iniciado el l ro de
Enero, 1997.
Bajo el sistema de audiencias administrativas, la
agencia de la Ciudad que Ie entrego un citatorio,
una queja, 0 un aviso de violacion, no sera la agencia que presida sobre su caso. Los oficiales de ley
administrativa del Departamento de Audiencias
Administrativas presiden sobre los casos. E110s
tendran la ultima y obligatoria decision.
Una audiencia administrativa es una audiencia civil, en vez de u n a audiencia penal.
Casos presen tados con este departamento son
castigados por multas 0 por una variedad de
otras penas, menos el encarcela m iento.
En una audiencia administrativa, la res ponsabilidad de prueba requerida para demostrar
que u n a violacion de las ordenanzas municipales fu e cometida, es: por la consideracion
de la evidencia, 0 sea, que seguramente la violac ion occurio. Es diferente a un proceso
penal en que la responsabilidad de prueba
requerida para demostra r culpabilidad es: sin
duda algun a.
Muchos tipos de casos de violaciones contra
ordenanzas municipa les, han sido trasladados
de la Corte Cicuita del Condado de Cook a el
Departamento de Audien cias Administrativas
para poder facilitar el proceso, reducir el costo
del p roceso, y para que la Corte Circuita pueda
en focar en los casos de mas serias ofen s as.

r equerido que los oficiales de ley ad ministrativa tomen un entren amiento para ser profes ionales, justos y corteses.

EI departamento esta compnesto
de cinco diferentes divisiones.
Algunos ejemplos de los tipos de
casos son:
Division de Edificios
•

Violaciones de la ordenanza de edificios

•

Violaciones de casas de pandillas y drogas

•
"

Violaciones de la ordenanza de zon as
Violaciones de la ordenanza d e fu ego

•

Pintura con plomo en edificios d onde
habitan n inos

Division de Servicios al Consumidor
•

Violacion es de veh icu los publicos para
pasajeros

•

Falsa Publicidad/Practicas enganosas

•
•

Negocios s in licencias
Productos de comida que han expir ado

Division de Seguridad del Medio
Ambiente
•
•

Basureros desbordados
La sanidad en restaurantes y tiendas d e
comida

•

Violaciones de r eciclaci6n

•

Indebida eliminacion de basura

•

Remolque de vehiculos

Oficiales de Ley Administrativa

Division Municipal

Abogados independientes han s ido n ombrados como oficiales de ley administrativa para
presidir sobre tod o tipo de caso, al igual que
un juez en una sala del tribunal. Con la
excepcion de algunos oficiales de ley administr ativa que presiden sobre estos casos, casi
todos son con tratistas independientes, y no
empleados de la Ciudad de Chicago. Ellos no
se r eportan a l Director 0 Comisionado del
departamento que Ie entrego el cita torio. Es

•
•

Citatorios de la Policia
Falta de pago de impuestos de negocios

•

Deduccion de salario/ s u eldo

•

Incautacion de vehiculos

Division de Vehiculos
•

Citatorios de estacionamiento indebido

•

Vehiculos que Ie h an puesto "La Bota"
("The Boot")

Audiencias Administrativas: El Proceso

La Audiencia

Un inspector de la ciudad, ayudante de imponer las reglas de
estacionamiento, investigador 0 agente de la policia, puede
entregarle un citatorio 0 aviso de violaci6n, 0 puede iniciar u na
queja en contra de usted. Un caso tambien puede ser iniciado a
causa de una queja por parte d e un ciudadano 0 de una agencia
en la comunidad .

Cu ando el oficial de ley administrativa entre a la corte, el 0 ella
h ara una d eclaraci6n identificandose, su papel en la corte , su
expectativa de la audiencia y la orden en que los casos seran
llamados. Cuando su caso sea llamado, usted debe pasar al
podio frente al oficial. Ahora la audiencia empieza y los dos
lados, (0 sea , usted como el acusado y la Ciudad de Ch icago
como el deman d ante), tend ran la oportunidad de presentar su
caso a base de testimonio y evidencia. Todo testimonio es presentado bajo juramento y es grabado en vivo.

Si usted recibe un citatorio, u na queja 0 un a viso de violaci6n que
Ie ordena presentarse a u n a a udiencia ante el Departamento de
Audiencias Administrativas, usted 0 su repr esentante debe
presentarse a la d irecci6n que aparece en el cit a to rio y en el dia
y a la hora que Ie especifiquen. Si usted no habla Ingles, debe
traer un interprete, ya que la Ciudad d e Chicago no ofrece este
tipo de asistencia.

El citato rio , la qu eja, 0 el aviso de violaci6n que sea escrito en
con tra suya cuando una violaci6n es a legada de haber ocurrido,

Si usted falta a su audiencia citada , automaticamente sera declarado
culpa ble. El oficial de ley administrativa conducira la audiencia
sin u sted, y usted puede ser s ujeto a multas y penalidades.

Para atender a u na audiencia citada, siga la informaci6n que
aparece en su cita t orio, quej a, 0 aviso de violaci6n concerniente
a la fecha, la hora, la direcci6n , y numero de la corte. En un
boletin afuera de la corte se encuentra una list a de audiencias
citadas para el dia . Las audiencias comienzan puntualmente a la
hora citada, por 10 tanto, u s ted debe llegar unos minutos mas
temprano para estar situado antes de que empieze la audiencia.
Cuando entre a la corte, favor de tomar asiento hasta que su
nombre sea Hamad o .
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Si u s ted falta a su audiencia por raz6n de enfermedad 0 emergencia, usted tiene 21 dias (desde el dia estampado en su orden
de fallo) p ara presentar una petici6n. Se Ie d ara a llenar un
folmu lario (la peticion) en el cual usted tendra qu e d ar su raz6n
por haber faltado a la primera audiencia. Este formulario es
disponible en los quioscos afuera de la corte y en el vestibulo
principal. Su petici6n debe s er presentada en la Oficina Central
de Audiencias, 400 W. Superior, entre las 9:00 de la manana y
4 :00 de la tarde. Si el oficial decide que su raz6n por no asistir a
su a udiencia original tiene m erito, el 0 ella Ie concedera una
nueva audien cia en s u caso. Usted debe estar preparado para
proceder con su a udiencia d e inmediato.

Atendiendo a una Audiencia Citada

miem b ro de su familia,
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La Decisi6n

puede s er suficiente evidencia para probar 0 refutar el caso d e
la Ciudad de Chicago. Por ley, el inspector, ayudante de
imponer las reglas de estacionamiento , investigador, 0 agente
de la p olicia que escribi6 el citatorio, normalmente, no tiene
que presentarse a la audiencia .
No obstante, el citatorio, la q ueja, 0 el aviso de violaci6n tiene
que apropiadam ente citar la ordenanza violada, la fecha, la
hora y 10calizaci6n de la ofensa. Tambien tiene que identificar
la persona nomb rada para que la acusaci6n quede vigente.
Puede representarse usted mismo, contra tar un abogado a su
propio gasto para que 10 represente, 0 en algunos ca sos, u sted
puede a utorizar a un representante para que 10 repres ente en
su audiencia. Su r epresentante puede ser u n amigo, un
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