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AGILIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VISTA PUBLICA
ANTE LA DUALIDAD DE REPRESENTACI6N LEGAL

Fundamento V Prop6sito:
Estamos confrontando una serle de inconvenientes en la agilizaci6n de los
procedimientos de vista publica debido a la dualidad de representaci6n legal en las vistas
medicas y publicas,
Tal situaci6n requiere la urgente medida remediadora a los fines de la pronta soluci6n de
los casos en las vistas publicas dada la naturaleza de las mismas acorde al debido procedimiento
de ley.
Dichas vistas en su gran -mayOti~fR~qlli'eierrra-pre~fu8on'ae"tesiirriolrio-peri~iaC~servicios
periciales que son erogados con fondos de este Organismo, que la suspensi6n de los casos y su
nuevo sefialamiento vendria a constituir un doble pago y una sustancial perdida de tiempo, mas
la duplicaci6n de gastos de viaje allesionado.
La suspensi6n de los casos por ausencia del abogado a la vista publica 0 su tardanza en
acudir a la sala de vista publica por la razon de que este esta representando a otro lesionado en
vista medica causa los inconvenientes sefialados, situaci6n que requiere una pronta y satisfactorla
soluci6n.
Orden:
El Director de Asesoramiento Medico, instruira los Asesores Medicos, bajo su direcci6n
y a cargo de las salas de vistas medicas, que si llamado un caso para verse en vista publica y el
abogado del lesionado esta representando a otro lesionado en vista medica, nuestro Asesor
Medico a cargo de esa sala, dara oportunidad a dicho abogado para que preferentemente asista a
la vista publica, a los fines de evitar los inconvenientes apuntados y lograr ademas, la pronta
soluci6n de los casos. EI asesor medico Ie dara. un tumo posterior a los casos que tenga este
abogado en su sala.

