
f I

ESTADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

CARTA CIRCULAR DE LA COMISION: 04-07

Oficiales Examinadores Y Alguaciles

EI Articulo 6 de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun enmendada, Ley del
Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, dispone que la Comisi6n Industrial de
Puerto Rico, velara por el cumplimiento de los objetivosy porque los mismos respondan a las

necesidades de los tiempos.

ESTUDIO DEL EXPEDIENTE Y ACCESO AL AREA ADJUDICATIVA

I. BASE LEGAL:

Por otro lado, reconocemos que dentro del proceso de adjudicaci6n de cada caso, una de
las gestiones mas importante que debe realizar el adjudicador es el estudio del expediente. AI
igual, que todas las partes que tengan interes legftimo en el procedimiento adjudicativo, el
estudio Y analisis del contenido del expediente es esencial e imprescindible para poder

realizar -una ~egitima representaci6n.

Es par ello, que el expediente de un caso esta revestido de suma importancia dentro del
proceso adjudicativa. EI mlsmo debe resguardase Y tratarse can esmero can el objetiva de
salvaguardar su contenido. EI expediente es el instrumento que garantiza a las partes la
oportunidad de refutar la correcci6n del dictamen. El manejo y resguardo del contenido del
expediente es un asunto prioritario para la Comisi6n Industrial.

Por disposici6n de las Secciones 3.1 Y 3.18 de la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988,
segun enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, el expediente constituye la base exclusiva para la decisi6n en un proceso

adjudicativo Y para la revisi6n judicial ulterior.

La Comis
i
6n Industrial de Puerto Rico es un organismo cuasi-judicial que tiene como

funci6n la adjudicaci6n de las apelaciones sometidas por los lesionados, beneficiarios Y
patranas, mediante ia ceiebracion de vistas publicas en la cual se salvaguardan las garantias
procesales mfnimas ante un examinador imparcial que garantice el debido proceso de ley.

II. PROPOSITO:
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EI estudio conlleva de un ambiente sin interrupciones, privado, silencioso Y comodo. E\
adjudicador debe contar con un ambiente sosegado en el cual pueda realizar su analisis,
lIegar a conclusiones, definir las estrategias Y recomendaciones.

Es el proposito de la Comision Industrial garantizar a los investigadores Comisionados Y
Oficiales Examinadares, as! como a los representantes legales del lesionado a de la
Corporaci6n del Fondo de Segura del Estado, a los asesores medicos de la Comisi6n
Industrial Y peritos externos del ambiente adecuado para el estudio de los expedientes.

Con el prop6sito de garantizar el manejo adecuado Y el estudio concienzudo del
expediente, la Comisi6n Industrial adopta las siguientes normas minimas para el manejo del

mismo.

III. ORDEN:

Se seguira el siguiente proceso para el manejo Yestudio del expediente del caso:

A. Estudio de Expediente de Caso Seiialado para Vista Publica localizado en e&
Area Ad)udlcatlva

1. EI empleado designado par la Presidenta para atender las solicitudes de estudio
de losexpedientes, sera el custodio unico de los expedientes seiialados para
vista publica en el calendario Y que se encuentran ubicados en los archivos del
area adjudicativa. EI area adjudicativa comprende la Oficina de los
Comisionados Y el Cuerpo de Oficiales Examinadores Y el personal asignado a

esa area.

2. EI empleado lIevara el Libro de Registro de todo expediente de un caso que sea
requerido para estudio por cualquiera de las partes. Se entendera parte toda
persona que tenga interes legitimo en la adjudicaci6n del caso: los
Comisionados, los Oficiales Examinadores, los Asesores Medicos de la
Comisi6n Industrial Y peritos externos, la representaci6n legal del lesionado Y la
representaci6n legal de la Corporaci6n del Fondo de Seguro del Estado, as!
como toda persona autorizada por escrito por el lesionado.

3. En el Libro de Registro el empleado expresara la siguiente informaci6n: Numero
del expediente, nombre de la parte, hora en que se entrega el expediente, hora
en que el expediente es devuelto y comentarios, si alguno.

4. EI periodo para estudiar los expedientes sera de 7:00 AM a 12:00 M y de 1:00
PM a 3:00 PM, en la Sala A.

5. EI empleado verificara el expediente antes de entregarlo Y verificara la condici6n

del mismo una vez recibido.

6. A la entrega del expediente el empleado hara las siguientes advertencias:

a. No podra alternar el orden en que estan los documentos.
b. De necesitar copia de un documento, debera solicitarla al empleado.
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c. EI expediente no sera sacado fuera de la Sala A, bajo circunstancia alguna.
d. Debera devolver al expediente a la mana al empleado.
e. No podra acceder par la puerta de la Sala A al area adjudicativa.
f. Se presumira que la ultima persona que tuvo acceso a\ expediente es

responsable de la desaparici6n de cualquier documento en el mismo.

7. Toda comunicaci6n con el empleado par las partes y personal de la Comisi6n
Industrial ajena al area adjudicativa sera a traves del comunicador (intercom)
ubicado en la puerta a la derecha de \a entrada del Tercer piso.

8. EI empleado rend ira un informe diario de toda solicitud de estudio.

9. Sera responsabilidad del empleado registrar diariamente la informaci6n
contenida en el Libro de Registro en el programa computadorizado de registro

de estudio.

B. Control de Acceso al Area Adjudicativa

1. EI acceso al area adjudicativa esta restringida.

4. La puerta de acceso a las fotocopiadoras por el area adjudicativa permanecera
en todo momenta cerrada. La persona del area adjudicativa que acceda hacia
el area de las fotocopiadoras verificara que la misma permanezca cerrada una
vez complete el trabajo Y salga del area.

2. EI personal asignado a esta area, entiendase: Oficina de los Comisionados,
Cuerpo de Oficiales Examinadores, Oficina de Asesoramienta Legal, Area de
Tecnologia Y Sistema de Informaci6n Y Ayudante Especial, debera acceder a la
misma mediante el uso de numero de acceso. EI uso del numero de acceso es
de usa exclusivo del personal asignado a esa area.

3. EI personal de la Oficina de Asesoramiento Legal y del Area de Tecnologia Y
Sistema de Informaci6n accede ran por la puerta al final del pasillo del lado

izquierdo del Tercer Piso.

5. Los Alguaciles tendran acceso al area de las fotocopiadoras por la puerta de
entrada localizada en el pasillo dellado izquierdo del Tercer piso. Bajo ninguna
circunstancia, los Alguaciles autorizaran \a entrada de persona alguna ajena a la
Comisi6n Industrial a la referida area.

6. EI Alguacil s610 dara acceso al area adjudicativa a las personas previamente
autorizadas par la Presidenta, los Comisionados, Oficiales Examinadores Y por

el personal asignado a esta area.
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IV. VIGENCIA

Esta Carta Circular comenzara a regir el ,3 (.; de
de 2007.

En San Juan, Puerto Rico, hoy .J-L{ de 'j \.1.'\':'0 de 2007.

':I~ Q f _:to J~~_~/
'liUta I. ~~If

Presidenta

J~ t< ~jts
rj'ernan?o J. Cabrera De La Rosa

Comisionado

CERTIFICO: Haber notificado con copia fiel y exacta de la presente Carta Circular a los

Oficiales Examinadores Y Alguaciles.

L1SS/mmcg

I. 4 JUL. 2007
Fecha de Notificaci6n

Secretaria
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EST ADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COM lSI ON INDUSTRIAL DE PUERTO RICO
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A LOS COMISIONADOS, LOS OFICIALES EXAMINADORES LOS ASESORES
MEDICOS DE LA COMISION INDUSTRIAL Y PERITOS EXTERNOS LA
REPRESENTACION LEGAL DEL LESIONADO Y LA REPRESENTACION LEGAL
DE LA CORPORACION DEL FONDO DE SEGURO DEL ESTADO, ASI COMO
TODA PERSONA AUTORIZADA POR ESCRITO POR EL LESIONADO

EI Articulo 9 de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como "Ley
del Sistema de Compensaciones por Accidentes del trabajo" 11(L.P.R.A. 9 11), segun
enmendado por la Ley Num. 94 de 25 de marzo de 2003, en su parte pertinente
establece que la Comisi6n dispondra los procedimientos que gobernaran la
celebraci6n de vistas publicas y medica, .

Mediante la Carta Circular de la Comisi6n 04-07, se estableci6 el prop6sito del
ESTUDIO DEL EXPEDIENTE Y ACCESO AL AREA ADJUDICATIVA, Dentro de los prop6sitos
establecidos se destac6 que la Comisi6n Industrial de Puerto Rico es un organismo
cuasi-judicial que tiene como funci6n la adjudicaci6n de las apelaciones sometidas
por los lesion ados, beneficiarios Y patronos, mediante la celebraci6n de vistas
publicas, Por 10 cual, se debe mantener un ambiente sin interrupciones, privado Y
c6modo que permita el estudio y la evaluaci6n de los expedientes.

Solicitamos la cooperaci6n de todos para cumplir con las norm as vigentes
establecidas en la Carta Circular de la Comisi6n Industrial 04-07.
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