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P,staao Li6re flsociaao ae Puerto lJ(ico
(j)epartamento ae P,staao
San Juan, Puerto CJQco
7 de junio de 2010

Sra. Lucy Navarro Rosado
Presidenta
Comisi6n Industrial de PR
Apartado 364466
San Juan, Puerto Rico 00936-4466
Estimada senora Navarro:
Tenemos a bien informarle que el 3 de junio de 2010, qued6 radicado en
este Departamento, a tenor con las disposiciones de la Ley Num. 170 de 12
de agosto de 1988, segun enmendada, el siguiente reglamento:
Numero: 7865

Reglamento para la Radicacion Electronica
Documentos ante la Comision Industrial
Puerto Rico.

de
de

Conforme a la Ley 149 de 12 de diciembre de 2005, el Departamento de
Estado radicara una copia a la Biblioteca Legislativa. lncluimos copia del
reglamento numerado.
Cordial mente,

~/'--~
Eduardo Arosemena Munoz
Secretario Auxiliar de Servicios
Anejos
EAM/et

,0.0 Box 9023271 SanJuan, Puerto Rico 00902.327/,

Tel. (787) 723.6785

~---------

RECiB100

COriIS!ON !WllI,;Ti1IAL DE P.R.
OF!S"'", [..::

~\bdUN

r .. ,c.:'.':fiE ~

GOBIERNO DE PUERTO
10 PM 2 54
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

1"

#'

ardo Arosemena Munoz
c tario Auxiliar de Servicios

REGLAMENTO PARA LA
RADICACION ELECTRONICA DE
DOCUMENTOS ANTE LA COMISION
INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

LCDA. LUCY NAVARRO ROSADO
PRESIDENTA
.

GOBIERO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL

REGlAMENTO

PARA lA RADICACION ElECTRONICA DE DOCUMENTOS ANTE
lA COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO
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REGLAMENTO PARA LA RADICACION ELECTRONICA DE DOCUMENTOS
ANTE LA COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

ARTICULO 1 - TITULO

Este Reglamento se conocera como "Reglamento para la Radicaci6n de
Documentos de Forma Electr6nica ante la Comisi6n Industrial de Puerto Rico".
ARTICULO 2 - BASE LEGAL Y AUTORIDAD PARA ADOPTARLAS

Este Reglamento se adopta en virtud de la Ley Numero 45 de 18 de abril de
1935, segun enmendada, conocida como la "Ley del Sistema de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo", la Ley Numero 170 de 12 de agosto de 1988, segun
• )mmendada,

~v
;

conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme", Ley

Numero 151 de 22 de junio de 2004, segun enmendada, conocida como Ley de

Go.',mo EI"te60looy L., R'gl., d, Proo,dlml.o'od, I. Coml,160lod,,""

d,

Puerto Rico (Reglamento Numero 7361 segun registrado en el Departamento de
Estado).
ARTICULO 3 - DEFINICIONES
Documento-

el

termino

documento

incluira,

Apelaciones,

Alegaciones

Responsivas, Mociones, Memorandos, Declaraciones, Exhibits, Addendums, Informes,
Interrogatorios 0 cualquier otro segun definido por las Reglas de Procedimiento de la
Comisi6n Industrial que sean radicadas por las partes 0 un interventor.
Parte- Toda persona natural 0 jurfdica que reclame 0 contra quien se reclame un

derecho ante la Comisi6n Industrial en virtud de la Ley Numero 45 de 18 de abril de

1935, segun enmendada conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo".
Interventor- Persona natural 0 jurfdica que no es parte y solicita autorizaci6n de

la Comisi6n para participar en un caso 0 recurso pendiente de adjudicaci6n ante esta.
Representante

Legal- Abogado que ha asumido la representaci6n legal de una

parte y asf consta en el expediente ffsico y electr6nico del caso ante la Comisi6n
Industrial.
Derecho Propio- Cuando una parte comparece ante la Comisi6n Industrial sin

representaci6n legal.
Fallas Tecnicas- Se entendera como falla tecnica del sistema de radicaci6n,

como aquella situaci6n donde en un dfa especffico el sistema impida la radicaci6n de
forma continua 0 intermitente durante un periodo de tiempo mayor de una (1) hora
entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m.

No se entenderan como fallas tecnicas los

problemas que tengan los usuarios con sus sistemas individuales tales como
problemas con proveedores de servicio de Internet (ISP), problemas de configuraci6n

0

equipo.
YTICULO

~

4 - POLITICA PUBLICA

Mediante la Ley Num. 151 de 22 de junio de 2004, conocida como Ley de

~ ~

Gobierno Electr6nico, el Gobiemo de Puerto Rico declar6 como polftica publica la

U

incorporaci6n de las tecnologfas de informaci6n a los procedimientos gubernamentales,

I

a la prestaci6n de servicios y a la difusi6n de informaci6n, mediante una estrategia
enfocada en el ciudadano, orientada a la obtenci6n de logres que fomenten
activamente la innovaci6n. Segun establecido en la Exposici6n de Motivos de dicha

2

Ley, las tecnologias de la informacion Ie brindan al Gobierno la oportunidad de ampliar
y mejorar la prestacion de servicios a los ciudadanos.
En aras de cumplir con la polftica publica vigente, la Comision Industrial de
Puerto Rico ha establecido un sistema de radicacion de documentos y consulta de
casas a traves de la Internet.
ARTicULO 5 - EN GENERAL

La Comision Industrial ha establecido un sistema de consulta y radicacion de
documentos a traves de la Internet. EI mismo permite a las partes, ya sea por medio
de sus representantes legales 0 par derecho prapio, radicar documentos y consultar los
casas previamente radicados.
Las partes podran consultar los documentos radicados, vistas senaladas y
realizadas, al igual que los referidos hechos a los medicos especialistas.
EI sistema esta disenado para que sea utilizado tanto en espanol como en
ingles.
Todo usuario del sistema de consulta y radicacion debera cumplir con todo 10
establecido en las Reglas de Pracedimiento de la Comision Industrial de Puerto Rico.

In )"ichas

Reglas estan disponibles en nuestro portal http://www.cipr.gobierno.pr

0

a

~ ~vtraves de la pagina de gobierno http://www.gobierno.pr
-..J \

Las Reglas de Procedimiento tambien pueden ser adquiridas en la Secretarfa de
la Comision Industrial por el precio de $25.00, conforme establece el Reglamento
Numero 7451 del 9 de enero de 2008 mejor conocido como Reglamento para el Cobra
de Derechos de Reproduccion.
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Las partes y sus representantes legales solamente tendran acceso a la
informacion de aquellos casos en los cuales ya son parte

0

han comparecido. Esta

herramienta facilita la comunicacion entre las partes involucradas en los casos
manejados ante la Comision Industrial.
Para poder utilizar los servicios electronicos el usuario debe tener una
computadora con conexion a la Internet, tener una cuenta de correo electronico y
crear una cuenta de usuario valida.
Para garantizar la seguridad de la informacion transmitida en el sistema, este
utiliza un archivo de procesamiento (Scrip~Secure Socket Layer (SSL).
ARTICULO

6 -

REQUISITOS

MINIMOS

PARA

UTILIZAR

EL

SISTEMA

DE

RADICACION ELECTRONICA
Computadora

Sistema operativo Windows XP 0 superior.
Software de Aplicacion Office 2003 0 2007.
Memoria de 1GB 0 superior.
Imagenes que permita ver .tif, .tiff 0 .pdf.
Escaner

Que permita digitalizar en formato .tif, .tiff 0 .pdf.
Internet

Velocidad de 56 kbps 0 superior
Poseer una cuenta de correo electronico con el suplidor de la preferencia del
usuario 0 con su Proveedor de Servicios de Internet (ISP).
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ARTICULO 7 - REGISTRO DE USUARIO Y CONTRASENA

Las partes podran crear una cuenta en los servicios en Ifnea. Se les proveera
una contrasefia para utilizar el sistema.
Los abogados que representan alguna parte en un caso radicado ante la
Comisi6n Industrial podran utilizar el sistema de radicaci6n luego de haber
comparecido a la Secretaria de la Comisi6n y lIevar a cabo el procedimiento de
registrarse como usuario del sistema. Durante el proceso de registro debera completar
el formulario de Solicitud de C6digo de Usuario para la Apelaci6n Web. Luego de
registrarse, recibira a traves de su correa electr6nico una contrasefia para utilizar el
sistema de consulta y radicaciones.
Los bufetes de abogadas tendran la opci6n de designar a un administrador para
manejar la cuenta del bufete. EI administrador sera la persona designada para crear
las cuentas de los abogados de su bufete.
~
~

~

U\

Todo usuario es responsable de su contrasefia. Por tal raz6n, sera responsable
de to,dOdocumento radicad~ en el sistema utilizando su contrasefia.
ARTICULO 8 - RADICACION DE DOCUMENTOS

Cuando se interese radicar una Apelaci6n ante la Comisi6n Industrial la cual
generara la apertura de un nuevo caso ante este Organismo, dicho documento sera
radicado en papel ante la Secretarfa de la Comisi6n Industrial. Los documentos
subsiguientes, incluyendo apelaciones subsiguientes, a ser radicados en el mismo caso
podran ser radicados utilizando el sistema de radicaci6n electr6nica.

5

Los peticionarios, tutores, beneficiarios, patronos no asegurados y abogados
podran radicar documentos de forma electr6nica.

Si el caso tiene registrado un

representante legal, este representante legal es el unico al cual el sistema Ie permitira
radicar documentos para dicho caso.
EI usuario localizara el caso en el sistema y este guiara al usuario durante el
proceso de radicaci6n.
Una vez el usuario radique el documento el sistema Ie mostrara un comprobante
de radicaci6n, el cual debera guardar e imprimir.
EI sistema remitira al correo electr6nico registrado para el usuario el
comprobante de radicaci6n correspondiente a la transacci6n realizada.

EI usuario

debera guardar dicho documento para futuras referencias.
ARTICULO 9 - FORMA DE LOS DOCUMENTOS

La Comisi6n Industrial, a traves de su sistema de radicaci6n, Ie provee al usuario

~Y

~1,~ /

modelos de distintos tipos de escritos los cuales podran ser cumplimentados por el
usuario y radicados electr6nicamente
Los representantes legales de las partes tienen la opci6n de no utilizar los
modelos y crear sus propios documentos, as! como descargar los mismos al sistema.
Los documentos que vayan a descargar al sistema deben ser previamente creados

0

digitalizados en formato .doc, .tif, .tiff 0 .pdf.
Cuando un usuario vaya a radicar un documento que Heve anejos

0

exhibits,

estos deberan ser digitalizados junto al documento y covertidos a formato. tif, .tiff 0 .pdf.
EI sistema de radicaci6n acepta documentos con un maximo de cincuenta (50)
paginas.

Si fuere necesario radicar documentos, anejos

6

0

exhibits que excedan

L

cincuenta (50) paginas, estes no podran ser radicados electr6nicamente y deberan
radicarse en la Secretaria de la Comisi6n Industrial.
Los documentos a color

0

que contengan graficas al ser escaneados toman

mucho tiempo al ser descargados. Por tal raz6n, los usuarios deben programar sus
escaners para digitalizar sus documentos a 200 dpi en color negro. Las fotograffas

0

imagenes a color pueden ser digitalizadas a color.
Los usuarios deben verificar la legibilidad de los documentos digitalizados antes
de ser descargados y radicados en el sistema.
ARTICULO 10 - FECHA DE RADICACION

EI sistema de radicaci6n electr6nica puede ser utilizado las veinticuatro (24)
horas los siete (7) dias a la semana.
Los documentos legales que tengan un termino de radicaci6n definido, por ley 0

\0-..)5
\\ -

Reglas de Procedimiento de la Comisi6n Industrial, podran ser radicados

electr6nicamente en 0 antes de la media noche del dia en que vence dicho termino.
La fecha de radicaci6n de documentos presentados electr6nicamente sera la
fecha consignada en el comprobante de radicaci6n.
ARTICULO 11 - NOTIFICACION DE ESCRITOS

Los usuarios tienen la obligaci6n de notificar, a la mane

0

por correo, a las

demas partes del pleito todo documentos y sus anejos que fueren radicados
electr6nicamente. A esos efectos, los documentos radicados electr6nicamente deberan
certificar que

los mismos fueron

notificados a las otras partes del

simultaneamente a la radicaci6n electr6nica.

7
_

litigio

ARTicULO 12 - FIRMA DE lOS ESCRITOS
Todo documento a ser radicado ante la Comision Industrial Iievara la firma del
Peticionario 0 su Representante Legal de estar representado por abogado.
Cuando se radique un documento

preparado y digitalizado

a traves de un

escaner, dicha imagen debera contener la imagen de la firma del Peticionario 0 su
Representante Legal.
En caso de que el documento a ser radicado sea redactado en el mismo sistema
de radicacion utilizando los modelos provistos, se utilizara el siguiente formato para
consignar el nombre de la persona que firma: "51 (nombre del individuo 0 representante
legal)".

Debajo de la firma se consignara la siguiente informacion: direccion, telefono,

fax (de tenerlo) y correo electronico.

A continuacion, dos ejemplos:

Para lesionado que radica por derecho propio
s/Lesionado Apelante
PO Box 0000
San Juan, PR 00000
Telefono: 787-000-0000
Fax: 787-111-1111
Email: juandelpueblo@pueblo.com

Para Representante legal
s/Juan Licenciado
Abogado de la parte apelante
Numero del Tribunal Supremo 00000
123 Ave. Alguacil
San Juan, PR 00000
Telefono 787-000-0000
Fax: 787-111-1111
Email: abogadopostulante@law.com

8

ARTICULO 13 - RADICACION INCORRECTA
Una vez un documento es radicado, el mismo forma parte del expediente del
caso en el cual fue radicado.
cam bios a los documentos

EI sistema de radicaci6n no permite que el usuario hag a

ya radicados. En caso de que un documento sea radicado

por error dentro del caso equivocado, debera radicar una moci6n explicando el error y
solicitando que dicho documento sea considerado como no radicado. Debera, ademas,
proceder a radicar correctamente el documento en el caso al cual corresponde.
La Secretarfa de la Comisi6n Industrial podra corregir en el sistema el tipo y la
clase de documento de este haber side err6neamente clasificado al momento de la
radicaci6n.
ARTICULO 14 - FALLAS TECNICAS EN EL SISTEMA
(\ /
~ \

~

\

Si una parte se viera impedida de radicar un documento, para el cual tuviera un
termino

final para radicar,

ARTICULO
3, "d'.",

per raz6n de una falla tecnica

moo"" ."'e

I.",,,!an''''

segun definida

de Secrntart.de I. Com"'.','

en el

e'o,

efectos expresando especffica y detalladamente la situaci6n acontecida y solicitando un
remedio a la Comisi6n Industrial, de asf necesitarlo. La moci6n debera ser radicada,
ante la ventanilla de la Secretaria, inmediatamente se yea impedido de radicar.
ARTICULO 15 - ENMIENDAS
Toda enmienda a este Reglamento debera tener la aprobaci6n del Presidente,
cum piira con el procedimiento establecido para la aprobaci6n de reglamentos en la
Rama Ejecutiva, y con las disposiciones de la Ley de Procedimiento

Administrativo

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Num. 170 de 12 de agosto de
1988, segun enmendada.
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ARTicULO 16 - clAuSUlA

DE SEPARABILIDAD

En la eventualidad de que cualquier palabra, oracion, articulo, inciso, seccion 0
parte de este Reglamento
competente,

fuera declarado

dicha declaracion

inconstitucional

no afectara, menoscabara

0

0

nula por un tribunal

invalidara las restantes

disposiciones del mismo, las cuales continuaran vigentes.
ARTicULO 17-INTERPRETACION
. , La interpretacion y administracion de este reglamento sera responsabilidad del
Presidente de la Comision Industrial de Puerto Rico.

A.
U\

~~A~TiCULO

;:;

18 - VIGONCIA

Este Reglamento entrara en vigor treinta (30) dfas despues de su presentacion en

el Departamento de Estado.

Firmado en San Juan, Puerto Rico

hoy_l_

de junio de 2010.
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