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COMISION INDUSTRIAL
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12 de abril de 2004

CARTA CIRCULAR DE LA COMISION: 03-04
Oficiales Examlnadores, Oficlales Examinadoras,
Secretaria, Oficina de Asesoramiento
Legal

ARCHIVO POR INCOMPARECENCIAS A VISTAS MEDICAS, VISTAS PUBLICAS
Y CONFERENCIAS CON ANTELACION A VISTA.

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 perjuicio por veinte (20)
dras de todo caso en el cual, la parte lesionada dejare de comparecer a una vista
publica, vista medica, a una conferencia con antelaci6n a vista 0 una cita con algun
especialista de la Comisi6n.
II. PROPOSITO:
Adoptar una politica publica clara referente a las Resoluciones de archivo sin
perjuicio por incomparecencia de la parte lesionada a los sefialamientos de Vistas
Medicas 0 Publicas y conferencias con antelaci6n a vista.
III. ORDEN:

)

Todo caso en el cual la parte lesionada se ausente por primera vez y sin
justa causa, a un sefialamiento de Vista Publica, Medica 0 a una conferencia con
antelaci6n a vista de este Organismo, sera archivado sin perjuicio y se Ie concedera
a esta un termino de veinte (20) dras, contados a partir de la fecha de la notificaci6n
de la Resoluci6n que se emita, para justificar su incomparecencia y solicitar la
reapertura del caso.

AL

Se hace fonnar parte de esta Carta Circular como Anejos I y II los modelos a
seguir para las Resoluciones de Reapertura de Vista Medica y Vista Publica.
IV. VIGENCIA:
Esta Carta Circular comenzara a regir el12 de abril de 2004.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 12 de abril de 2004.
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ILBERTO M. CHARRIEZ ROSARIO
Presidente
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%RNANDO J. CAB~ERA DE LA ROSA
Comlslonado
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"C'iRMEN~. FE ANDEZ PADILLA
Comislo ada

GOPOMALES
nado

CERTIFICO: Haber notificado con copia fiel y exacta de la presente Carta Circular a
los Oficiales Examinadores, las Oficiales Examinadoras, a la Oficlna de
Asesoramiento Legal y a Secretarfa.

12 ABR.2004
Fecha de Notificaci6n

)

ANEJO I
CARTA CIRCULAR 03-04

ESTADO L1BREASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO
Nombra y diracci6n del Lesionado

CASO C.I.:
CASO C.F.S.E.:

Patrono

SOBRE:REAPERTURA

Asegurador

RESOLUCION
En el caso de autos, la Comisi6n Industrial notific6 una Resoluci6n el
_______

~,

ordenando el archivo sin pe~uicio del mismo, por el

termino de veinte (20) dias, par incomparecencia.
La parle peticionaria someti6 Moci6n de Reaperlura, ante la Secretaria de
esle Organismo, el

, justificando su incomparecencia.

Las rezones aducidas las encontramos satisfaetorias.
POR

LO

ANTERIORMENTE

EXPUESTO,

la

Comisi6n

Industrial

RESUELVE: Dejar sin efeeto la Resoluci6n antes mencionada y a tales eleetos, se
ORDENA la reapertura de este caso, refiriendo el mismo para seiialamiento

de

Vista Medica.
Se apercibe tanto a la parle peticionaria como a su representante legal, que
la incomparecencia injustificada a una Vista Medica de este Organismo,

j

se

entendera como una lalta de interes en el caso y se procedera al archivo del mismo,
10 que implicaria perder los beneficios que Ie puedan corresponder al amparo de la
Ley del Sistema de Compensaciones par Acddentes del Trabajo.
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE: a la parle lesionada a su direcci6n arriba
indicada; a su representante legal, LCDO.

, a su direcci6n
; y al Administrador de la Corporaci6n

en

del Fondo del Seguro del Estado, par conduclo de la Secretarla.
En San Juan, Puerlo Rico, hoy __

de

de

_

GILBERTO M. CHARRIEZ ROSARIO
Presidente
SIOMARI COLLAZO COLON
Comisionada

FERNANDO J. CABRERA DE LA ROSA
Comisionado

CARMEN J. FERNANDEZ PADILLA
Comisionada

JUUO SANTIAGO POMALES
Comislonado

CERTIFICO que es copia fiel y exacta de la Resoluci6n adoptada en .
que en esta lecha lue notificada a las parles arriba indicadas.

Fecha de Notificaci6n

ANEJO II
CARTA CIRCULAR 03-04

ESTADO L1BREASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO
Nombre y direcci6n dal Lasionado

CASO C.I.:
CASO C.F.S.E.:

Patrono

SOBRE: REAPERTURA

Asagurador

RESOLUCION
En al caso de autos, la Comisi6n InduslJial notific6 una Resoluci6n el
~~~~~~~~,

ordenando el archive sin perjulcio del mismo, per el

termino de veinte (20) dlas, per Incomparecencia.
La parte peticionaria someti6 Moci6n de Reapertura, ante la Secreta ria de
este Organismo, el

, justificando su Incomparecencia.

Las rezones aducidas las encontramos satisfaclorias.
POR

LO

ANTERIORMENTE

EXPUESTO.

la

Comisi6n

InduslJial

RESUELVE: Dejar sin eteclo la Resoluci6n antes mencionada y a tales etectos, sa
ORDENA la reapertura de este case, refiriendo el mismo para seiialamiento de
Vista Publica.
Se apercibe tanto a la parte peticionaria como a su representanle legal, que
la incompareoencia Injustificada a una vista publica de este Organlsmo,
}

se

entendera como una falla de Interes en el case y se procedera al archivo del mismo,
10 que Impllcarla perder los beneficios que Ie puedan correspender al amparo de la
Ley del Sistema de Compensaciones per Accidenles del Trabajo.
REGISTRESE Y NOTlFIQUESE: a Ia parte lesionada a su direcci6n arriba
indicada; a su representante lagal, LCDO.
en

, a su direcci6n
; y al Administrador de la Corporaci6n

del Fondo del Saguro del Estado, per conduclo de la Secretarla.
En San Juan, Puerto Rico, hoy __

de_~~~_de

_

GILBERTO M. CHARRJEZ ROSARIO
Presldente
SIOMARI COLLAZO COLON
Comisionada

FERNANDO J. CABRERA DE LA ROSA
Comisionado

CARMEN J. FERNANDEZ PADILILA
Comisionada

JULIO SANTIAGO POMALES
Comisionado

CERTIFICO que es copia fiel y exacta de Ia Reselucl6n adoptada en este case y
que en esta techa fue notificada a las partes arriba indicadas.

Fecha de Notificaci6n

Secretario

