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CARTA CIRCULAR DE LA COMISION: 02~4

OfIclales Examlnadores, Oficiales Examlnadoras,
Secretarfa

ARCHIVO POR INCOMPARECENCIAS A CITAS CON ESPECIALISTAS

I. BASE LEGAL:

La Regia 35 de las Reglas de Procedimiento de la Comisi6n Industrial de
Puerto Rico, promulgadas el 20 de noviembre de 1998;la cual en 10 pertinente
dispone que se podra ordenar la desestimaci6n y archivo de aquellos casos donde
la parte peticionaria dejare de asistir a una vista, conferencia 0 a una cita con un
medico especialista; y la Regia 35.1 de las Reglas de Procedimiento de la Comisi6n
Industrial de Puerto Rico, supra, que dispone un archivo sin pe~uicio por veinte (20)
dras de todo case en el cual, la parte lesionada dejare de comparecer, sin justa
causa, a una vista publica, vista medica, a una conferencia con antelaci6n a vista 0
una cita con algun especialista de la Comrsi6n.

II. PROPOSITO:

Adoptar una politica publica clara referente a las Resoluciones de archivo sin
pe~uicio por incomparecencia de la parte lesionada a las citas con los especialistas
consultores de la Comision Industrial de Puerto Rico.

III. ORDEN:

Todo caso en el cual la parte lesionada se ausente por primera vez y sin
justa causa, a una cita con algun especialista de este Organismo, sera archivado
sin pe~uicio y se Ie concederc~ a esta un termino de veinte (20) dras, contados a
partir de la fecha de notificaci6n de la Resoluci6n que se emita, para justificar su
incomparecencia y solicitar la reapertura del caso.

Se ordena a la Secretarra de la Comision, que establezca un mecanisme de
control de las justificaciones ylo excusas por rncomparecencia a una cita con algun
especialista que realicen los lesionados vra telef6nica, ya sea el mismo dla de la cita
o con anterioridad al dia de la misma. EI Secretario designara un funcionario que
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estars a cargo de canalizar estas lIamadas telef6nicas y de lIevar un registro de las
mismas, el cual debe incluir entre otros, la fecha, hora y la firma del funcionario.
Toda justificaci6n ylo excusa por incomparecencia a una cita con especialista que
se haga luego del dla de la cita debers someterse por escrito ante la Secretarla de
este Organismo.

Ante una segunda incomparecencia injustificada de la parte lesionada a una
cita con el especialista, se ordenara un archivo con perjuicio, unicamente si
previamente se habla ordenado un archivo sin perjuicio en el caso.

Se hace formar parte de esta Carta Circular como Anejo I el modelo a seguir
para las Resoluciones de Reapertura por incomparecencia a las citas con
especialistas.

IV. VIGENCIA:

Esta Carta Circular comenzara a regir el12 de abril de 2004.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 12 de abril de 2004.

~
LBERTO M. CHARRIEZ ROSARIO

Presidente

~ON
Comisionada

i'MfIU t~!IiII-'CIRMEN . FER NDEZ PADILLA
Co Islon da
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CERTIFICO: Haber notificado con copia fiel y exacta de la presente Carta Circular a
los Oficiales Examihadores, las Oficiales Examinadoras y a Secretarla.

12 ABR.2004
Fecha de Notificacion
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ANEJO I
CARTA CIRCULAR 02-ll4

ESTADO L1BREASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

Nombre y direcci6n del Lesionado

Patrono

Asegurador

CASO C./.:
CASO C.F.S.E.:

SOBRE: REAPERTURA

RESOLUCION
En el caso de autos, Is Comisi6n Industrial nolific6 una Resolucl6n el

________ , ordenando el archivo sin pe~uicio del mismo, par el lermino

de velnle (20) dlas, par incomparecencia.

La parte peticlonaria someti6 Moei6n de Reapertura, ante la Seeretarla de

esle Organismo, el , juslificando su incompareceneia.

Las razones adueidas las encontramos satisfaclorias.

POR LO ANTERJORMENTE EXPUESTO, la Comisi6n Industrial

RESUELVE: Dejar sin efecto la Resoluci6n anles meneionada y a tales efeclos, sa

ORDENA la reapertura de asle caso y que se refiera a la parte Iesionada al

Consuttor para evaluaci6n y recomendaciones sobre

Tratamienlo y/o Mayor Incapaeidad.

Se apercibe tanlo a Is parte petieionaria como a su representanle legal, que

la incomparecencia Injuslificaeja a una elta con algun Espeeialista Consuttor de esle

Organismo, se enlenden! como una laila de interes en el caso y se proceden! al

archivo del mismo, 10 que implicarla perder los benefieios que Ie puedan

correspOnder al amparo de la Ley del Sislema de Compensaeiones por Accidentes

del Trabajo.

REGISTRESE Y NOTlFIQUESE: a la parte lesionada a su direcci6n anriba

indicada; a su representanle legal, LCDO. , a su direcci6n en

__________ ,;y al Administrador de la Corporaci6n del Fondo del

Segura del Estado, par conduclo del Seeretario de dieho Organlsmo.

En San Juan, Puerto Rico, hoy __ de de _

GILBERTO M. CHARRIEZ ROSARIO
Presidenle

SIOMARI COLLAZO COLON
Comisionada

CARMEN J. FERNANDEZ PADILLA
Comisionada

FERNANDO J. CABRERA DE LA ROSA
Comisionado

JUUO SANTIAGO POMALES
Comisionado

)
CERTIFICO que es copia fiel y exacta de la Resoluei6n adoplada en esle caso y
que en esta fecha lue notificada a las partes anriba indicadas.

Fecha de Notificaci6n Seeretario
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