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13 de abril de 2012

CARTA CIRCULAR DE LA COMISION: 01-12

Comisionados, Oficiales Examinadores, Transcriptores de Vistas Publicas

DECISIONES NOTIFICADAS Y APELADAS EN SALA

I. BASE LEGAL:

La Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como "Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico" 3 L.P.R.A. 2101 et seq.; y las Reglas de Procedimiento de la Comisi6n
Industrial de Puerto Rico, promulgadas el 10 de mayo de 2007.

II. PROPOSITO:

Adoptar las normas para identificar de forma uniforme las decisiones que son
presentadas por el representante legal del Asegurador durante la celebraci6n de una
vista publica y las cuales son apeladas en sala.

Las Reglas de Procedimiento de la Comisi6n Industrial de Puerto Rico aprobadas el
10 de mayo de 2007, establecen el procedimiento ordinario para la apelaci6n de las
decisiones emitidas por el Asegurador. EI Capitulo II, Regia 6.1, dispone que toda
apelaci6n se formalizara mediante la presentaci6n de un escrito en la Secretaria de
la Comisi6n Industrial, por derecho propio 0 a traves de su representaci6n legal.

Los Comisionados tienen el deber de velar por la uniformidad de los procedimientos,
resoluciones y 6rdenes por 10 que debemos establecer, claramente, el procedimiento
mediante el cual se identificaran las decisiones que sean presentadas por el
representante legal del Asegurador para su notificaci6n y apelaci6n durante la
celebraci6n de la vistas publicas.
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Es necesario identificar, c1aramente, el documento que establece la jurisdiccion de la
Comision Industrial. Hasta este momento, no disponiamos de un procedimiento
uniforme para identificar una decision notificada y apelada en sala. La excepcion a la
cual hemos hecho referencia la experimentamos al ejercer nuestra funcion
adjudicativa en las vistas publicas que presidimos, por 10 que se hace necesario el
establecer un procedimiento que identifique el documento que se notifica y apela en
sala.

Con este procedimiento uniforme, garantizamos que los documentos que forman
parte del expediente del lesionado ante la Com ision Industrial, esten debidamente
identificados y que no exista duda alguna en cuanto a la manera en que este
Organismo adquiri6 jurisdicci6n sobre el mismo.

En los casos en que el representante legal del Asegurador no este dispuesto a que
se de por notificada la decision, el Ponente debera hacerlo constar durante los
procedimientos y as! debera surgir de la trascripcion de la vista publica.

III. ORDEN:

Para cumplir con dicho proposito, se establece el siguiente procedimiento interno
para identificar las decisiones del Asegurador presentadas, notificadas y apeladas
en sala.

Una vez el Asegurador presente en evidencia una decision de la cual surge que
no Ie fue notificada al lesion ado 0 a su abogado y que el abogado del
Asegurador este dispuesto a notificarla en sala, la misma debera ser identificada
por el ponente de la siguiente forma:

• En la esquina inferior izquierda de la decision se hara constar a
manuscrito \0 siguiente:

a) 5e anotara la frase "notificada y apelada en sala".
b) 5e incluira la fecha de la vista.
c) La nota sera firmada por el ponente.

La informaci6n referente a la fecha de la vista y la anotaci6n en la
decision como se ha establecido, podra ser hecha a manuscrito por el
taqufgrafo(a) de sala, pero siempre debera ser firmada por el ponente.

• EI ponente sera responsable de que dicho documento sea archivado
en el expediente dellesionado.

• AI preparar su informe, el oficial examinador utilizara la dispositiva
identificada para las decisiones apeladas en sala, la cual debera
incluir la orden a 5ecretaria para su digitalizaci6n.
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