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ESTADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

11 de septiembre de 2015

CARTA CIRCULAR DE LA COMISION INDUSTRIAL NUM.-{}-'1--'l-

Oficina de los Comisionados, .Oficina de los Oficiales Examinadores, Secretaria Ejecutiva,
Oficina de Asesoramiento Legal, Area de Serialamiento de Vistas Publicas

GUiAS PARA EL MANEJO DEL PRIMER SENALAMIENTO DE VISTA PUBLICA EN CASOS
DE FACTORES SOCIOECONOMICOS

I. BASE LEGAL:

La presente Carta Circular se pramulga en virtud de la facultad de la Comision delegada
en los Articulos 6 y 9 de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun enmendada,
conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11
L.P.R.A. ~1 et. seq., mediante el cual se crea la Comision Industrial de Puerto Rico.

II. PROPOSITO

La presente Carta Circular se emite con el praposito de minimizar las transferencias de
vistas publicas en los casos en que se apelan decisiones de Factores Socioeconomicos.

III. ORDEN

Se deberan considerar las siguientes guias en los casos en que se apelan decisiones
emitidas por la Corporacion del Fondo del Segura del Estado sobre Factores
Socioeconomicos.

1. Una vez se apele una decision de Factores Socioeconomicos el primer
serialamiento de vista publica sera en sala sobre casos legales y seran
serialadas como conferencia con antelacion a vista. Para dicho
serialamiento la presencia del lesionado no sera necesaria por 10 que no
debera de ser citado.
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2. Durante la celebraci6n de la vista publica los ponentes deberan asegurarse
que los abogados de las partes (parte lesionada, Corporaci6n del Fondo del
Seguro del Estado y Patrono No Asegurado) notifiquen, provean y
establezcan en sala 10 siguiente:

a. Las cuestiones de hecho y de derecho que no estan en controversia,
si alguna.

i. Acordar estipulaciones conforme a la Regia 14 de las Reglas
de Procedimiento de la Comisi6n Industrial de Puerto Rico,
Reglamento Numero 7361 del 21 de mayo de 2007.

b. Establecer y proveer la prueba que desfilaran en la vista publica.

i. Deberan proveer copia de la prueba documental que se
proponen utilizar para la vista en su fondo. Ejemplo de ello 10
son: informes de especialistas en rehabilitaci6n vocacional,
informes de trabajadores sociales, documentos de la parte
lesionada que demuestren sus ingresos y gastos, y cualquier
documento que la parte estime pertinente presentar en la vista
en su fondo. En caso de que la parte no cuente con la 'prueba
documental se Ie podra conceder un termino para que someta
la correspondiente Moci6n Informativa anejando la
correspondiente prueba documental.

ii. Nombres completos de los testigos que interesan sean citados
para la vista en su fondo. De igual modo, deberan proveer en
ese momento la direcci6n postal y fisica a la cual desean sean
citados por este Organismo. En caso de que la parte no
cuente con los nombres de los testigos asi como la
informaci6n necesaria para citar a los mismos se Ie podra
conceder un termino para que someta la correspondiente
Moci6n Informativa y Solicitud de Citaci6n de Testigos. No
obstante, la misma debera cumplir con 10 establecido a esos
efectos en las Reglas de Procedimiento de la Comisi6n
Industrial de Puerto Rico, Reglamento.Numero 7361 de 21 de
mayo de 2007 y con estas guias.1

1 Regia 12.3 - Citacion de Testigas par Interes de Parte
Toda mocion en la que se solicite la citacion de testigos se presentara en la Secretaria con no menos
de treinta (30) dfas previos a la fecha serialada para la celebracion de la vista publica. La solicitud
incluira el nombre y los apellidos del testigo, su direccion postal y ffsica, ademas de una breve relacion
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iii. En la Conferencia con Antelacion a Vista Publica se informara
cuales son los testigos en el caso y en que consistira su
testimonio, por 10 que los abogados deberan resumir el
testimonio de cada uno

3. EI ponente debera advertir a las partes que sera su responsabilidad
comparecer al proximo serialamiento de vista publica con la evidencia
documental actualizada, de entenderlo necesario. (se debe ariadir en las
dispositivas) .

4. Celebrada la Conferencia con Antelacion a la Vista Publica, el ponente
emitira una resolucion en la que expondra las estipulaciones de las partes 0

cualquier otro aspecto que limite la controversia ante la consideracion de la
Com ision y que se haya discutido en la vista. Se incluira una orden a la
Secretaria a los efectos de que cite a los testigos indicados por las partes
para el proximo serialamiento de vista. Una vez dictada y notificada la
resolucion, la misma regira las eta pas siguientes del caso, a menos que se
justifique cualquier modificacion durante los procedimientos de la vista
publica. EI Secretario notificara la resolucion a las partes con por 10 menos
quince (15) dfas previos a la fecha serialada para la vista publica. EI
Secretario 0 funcionario designado por este expedira la citacion para requerir
la comparecencia de testigos, no mas tarde de los quince (15) dfas previos a
la fecha serialada para la vista.

5. Se debera incluir en la citacion de las partes para los serialamientos
subsiguientes a la conferencia con antelacion a vista, un apercibimiento a los
efectos de que comparezcan con la prueba documental anunciada en la
Conferencia con Antelacion a Vista tanto de la Corporacion del Fondo del
Seguro del Estado como de la parte apelante.

sobre la pertinencia del testimonio que aportara. EI hecho de no cumplir con el requisito aqui
establecido no sera razon para suspender la vista a menos que, a satisfaccion del Ponente, la parte con
interes en dicha prueba testifical demuestre que existe justa causa para no haber presentado la solicitud
dentro del termino concedido. La citacion sera diligenciada por un alguacil de la Comision 0 por la
persona que asi se designe, que sea mayor de dieciocho (18) arios de edad, que sepa leer y escribir y
que no tenga interes alguno en el caso. EI diligenciamiento se efectuara con por 10 menos quince (15)
dias previos a la celebracion de la vista.
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IV. VIGEN CIA:

Esta Carta Circular comenzara a regir a partir de su fecha de notificaci6n.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 11 de septiembre de 2015.

~~
HECTOR CARBIA FERNANDEZ

Comisionado

JANICE V. ORTIZ VALENTIN
Comisionada

~~o~~y/
Comisionada

L

ANI~~GUEROA
Com isionada

CERTIFICO: Haber notificado copia fiel y exacta de la presente Carta Circular a la Oficina de
los Comisionados, Oficina de los Oficiales Examinadores, Secretario Ejecutivo, Oficina de
Asesoramiento Legal y al Area de Selialamiento de Vistas Publicas
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