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CIRCULAR

DE LA COMISION:

OficiaIes Examinadores,
Secretana, Taqufgrafas

RESOLUCIONES
I.

)

01-03

OficiaIes Examinadoras,
de Vistas PubUcas

INTERLOCUTORIAS

BASE LEGAL:

Articulo 9 de la Ley nfunero 45 del 18 de abril de 1935 (11 L.P.R.A ~ 11),
conocida como la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo,
segUn enmendado por la Ley Nfunero 94 de 25 de marzo de 2003. EI cual, en 10
pertinente, establece la autoridad del Presidente para designar un cuerpo de Oficiales
Examinadores que colaboraran en la fase adjudicativa, teniendo autoridad, entre otras
cosas, para disponer de instancias procesales 0 asuntos similares.
II.

PROPOS ITO:

La Exposici6n de Motivos de Ia Ley Nfunero 94, supra, requiere adoptar un
procedimiento tigil y rtipido para atender las apelaciones y evitar que se di/aten las
adjudicaciones, a esos fines es pertinente establecer las Instancias Procesales que los
Oficiales Examinadores y las Oficiales Examinadoras estAn autorizados a failar
mediante una Resoluci6n Interlocutoria firmada por estos.
III.

ORDEN:

En virtud de 10 anterior la Comisi6n AUTORIZA, a los Oficiales Examinadores y
las Oficiales Examinadoras a fallar mediante Resoluci6n Interlocutoria bajo su firma,
Unica y exclusivamente, en las siguientes instancias;

)

•
•
•
•

Referido a especialista
Transferencia de Vista Pliblica
Suspensi6n de Vista Pliblica
Archivo sin petjuicio (20 dias)

"

•

•
•
•

Archivo sin perjuicio (6 meses)
Archivo sin perjuicio hasta que conc1uyael aspeeto org3nico
Ordenes;
• a la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado para elevar
expedientes,
• a Instituciones Hospitalarias para solicitar expedientes
medicos,
• a Medicos para solicitar expediente medico,
• a Custodios de Expedientes para que comparezcan con
expediente 0 entreguen copia del rnisrno (medico, de personal,
de asistencia y licencias y otros).
• Referir el caso para seiialarniento de Vista Medica
• DevoJvereJ caso a la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado para
que se practique alglin estudio especializado, retenlendo la Jurisdicci6n,
para una continuaci6n de Vista Publica.
• Conceder temuno a las partes para radicar mediante moci6n:
• evidencia medica privada
• solicitud de citaci6n de testigos
• evidencia medico legal del expediente del Asegurador
• representaci6n legal
• carnbio en direcci6n

)

VIGENCIA: Esta Circular comenzara a regir el29 de julio de 2003.

IV.

En San Juan, Puerto Rico, hoy Junes, 7 de julio de
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GILBERTO M. CHARRIEZ ROSARIO
Presidente
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CARMEJ1~. FERNANDEZ PADILLA
Comisionada
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CERTIFICO: Haber notificado con copia
Exarninadores, las Oficiales Exarninadoras y a las Taq
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