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ESTADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

CARTA CIRCULAR DE LA COMISION INDUSTRIAL NUM. 02.13

Comisionados, Comisionadas, Oficiales Examinadores(as), Medicos Asesores,
Secretaria, Transcriptores de Vistas Medicas y Vistas Publicas, y Asesoramiento Legal.

ASUNTO: HONORARIOS DE ABOGADOS Y TERMINO PARA EL PAGO DE LOS
MISMOS

I. BASE LEGAL:

EI Articulo 6 de la Ley Numero 45 de 18 de abril de 1935, conocida como
"Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo",
segun enmendada, establece que la Comisi6n estara compuesta por cinco (5)
Comisionados, uno de los cuales sera Presidente y Jefe Administrativo de la
Comisi6n Industrial de Puerto Rico, quien establecera y administrara la politica publica
con total facultad para reglamentar 0 delegar la misma. Ademas, velara por el fiel
cumplimiento y uniformidad de la politica publica adjudicativa de esta Ley.

II. PROPOSITO:

Ordenar la fijaci6n de honorarios de abogado por gestiones realizadas en vistas
medicas y vistas publicas al amparo del Articulo 7 (Demora) y establecer un termino
para que la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado pague los honorarios de
abogado.

III. ORDEN:

Con el fin de uniformar ia fijaci6n de honorarios, por la presente se dispone:

1) En toda resoluci6n de una vista medica, a la que el lesionado comparezca
representado por un abogado y en la que se ordene a la Corporaci6n del
Fondo del Seguro del Estado que notifique una incapacidad, se fijaran
honorarios de abogado y se ordenara al FSE que pague los mismos dentro de
sesenta (60) dias a partir de que se emita la decisi6n.

2) Toda resoluci6n de vista publica para atender una demora conforme al
Articulo 7 de la Ley 45, en que se ordene a la Corporaci6n del Fondo del
Seguro del Estado emitir una Decisi6n Institucional, debera incluir la fijaci6n
de honorarios de abogado. EI FSE tendra sesenta (60) dias a partir de que se
emita la decisi6n para el pago de los mismos.

3) En toda resoluci6n de Vista Medica 0 Vista Publica en que se fije una
incapacidad se ordenara a la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado
pague los honorarios de abogados dentro de los sesenta (60) dias a partir de
la notificaci6n de la resoluci6n.
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4) En aquellos casos en que en una misma resoluci6n coincidan las situaciones
descritas en los incisos anteriores se incluirim las 6rdenes para el pago de
honorarios para cada una de las 6rdenes de pago antes descrita y que sean
incluidas en la resoluci6n.

5) EI incumplimiento con el pago de honorarios pudiera conllevar sanciones
econ6micas conforme a la LPAU.

IV. VIGENCIA:

Esta Carta Circular deroga la Num. 1-13 de 15 de agosto de 2013 y comenzara a
regir inmediatamente.

En San Juan. Puerto Rico, hoy 3 de septiembre de 2013.

ROBERTO EDWIN SOTO
Comisionado

BASILIO T RES RI
Presi nte

G:>~
~ANICE ;oRnZVALENTIN

Comisionada

4~d.~£~.
DIANA B. CORDERO DiAZ 3.-J--

Comisionada

BTRlhaab

Secretario

CERTIFICO: Haber notificado con copia fiel y exacta de la presente Carta Circular a
Comisionados. Comisionadas, Oficiales Examinadores(as), Medicos Asesores,
Secrelaria, Transcriptores de Vistas Medicas y Vistas PUblicas, y A I' 10Legal.

~~

~u ~~

B ~SEP 0 3 2013 iii • f -I

Fecha de Nolificaci6n


	00000001
	00000002

