
EST~DO LIBRE ~SOCIADO DE PUERTO RICO 

DEP~RT~MENTO DEI.. 'rR~D~JO Y RECURSOS JJUM~NOS 

OFICINA DEL SECRETARIO 

EDIFICIO PRUDENCIO RIVERA M~RTINEZ 

AVE. MUNOZ RIVERA 505 

nATO REY, PUERTO RICO 

RESOLUCION 

YO, Carlos S. Quiros,Secretario del Trabajo y Recursos lIumanos 

de Puerto Rieo en virtud de la autoridad conferidad por la 

Seccion 7(a) (5) de la Ley Numero 16 del 5 de agosto de 1975, 

(LPRA), por la presente apruebo el Reglamento Numero Nueve de 

Segur~dad y Salud en el Trabajo de Puerto Rico-Parte 2200 que 

debera leer como sigue: 

REGLAMENTO NUMERO NUEVE 

PARTE-2200 

REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

PARTE-A -DISPOSICIONES GENERALES 

2200.1- Definiciones 

2200.2- Alcance de las reglas; aplicabi11dad de las Reglas de 
Procedimiento Civil de Puerto Rico. 

2200.3- Uso del genero y del numero. 

2200.4 Computo del tiempo 

2200.5- Prhrrogas 

2200.6- Direccion en el Expediente 

2200.7- Diligenciamiento y Notificacion 

2200-8- Radicacion 

2200.9- Consol~dacion 

2200.l0-Separacion 

2200.1l-Proteccion de secretos industriales y otra informacion 
confidencial 
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I l'AH'l'J.::- ll-l'r,HTJ.::S Y Hl::l'RESEN'l'l\N'j'ES 

II 
2200.20- EStado Legal de las partes 


2200-21- Intervenc10n,conferencia de terceros 


2200-22- Representantes de parte e interventores 


PARTE-C-ALEGACIONES Y MOCIONESI 

Ii 

! 
I 

2200-30- Forma 

i 2200-31- Eplgrafe y TItulo de los casos 

2200-32- Notificac10n de Impugnacion 

2200-33- Impugnac10nes del patrono 

2200-34- Peticiones para modificac10n del perlodo

1 para correccion.

i 

2200-35- Impugnac10nes de los empleados 

I 2200-35- Alegac10nes
i 

2200-37- Contestacion a las mOC10nesI 
2200-38- Dejar de rad1car 


PARTE-D-PROCEDIMIENTOS DE VISTA PRELIMINAR 

Y DESCUBRIMIENTO DE PRUEBAS 


2200-50- Ret1ro de la Notificacionde impugnac10n 


2200-51- Conferencia Prel1minar a la v1sta 


2200-52- Requerl.m1ento de admis10nes 


2200-53- Descubr1miento de prueba, deposicicnes e 

interrogator10S 


2200-54- Oejar de cumplir con las ordenes para 

descubrimiento de prueba 


I 2200-55- Emis10n de citaciones, petic10nes para revocarI 
I o modif1car Is c1tacicnes, derecho a inspeccionar

I 

o cop1ar datos.
I 

I 

I 

I PARTE-E-VISTAS 


I 2200-60- Notificacion de la vistaII
Ii 

2200-61- Posposicion de 1a vista 

II 
I 
I 
I 
I 

I 
I .2f.1 ':11\11'"' ,J 

i 
I Ii! ,.,,- .

I 
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2200-62- Falta de comparecencia 


2200-63- Pago de dieta y m1llaje del testigo,honorarios 

de las personas que toman las deposiciones 

2200-64- 1I0norarios del taquIgrafo 

2200-65- Transcripci6n del testimonio 

2200-66- Deberes y poderes de 10 Oficiales Examinadores 

2200-67- Descalificaci6n de los Oficiales Examinadores 

2200-68- Interrogatorio de los testigos 

2200-69- 'Oeclaraclones juradas 

2200-70- Oeposici6n en lugar de testimon,io oral; solicitud 
procedimiento; forma; decisiones 


2200-71- Exhibits 


2200-72- Reg~ de evidencia 


2200-73- Peso de la Prueba 


2200-74- Objecciones 


2200-75- Apelaciones interlocutorias, especial; 

de derecho 

2200-76- Radicaci6n de Alegatos y Oeterminaciones Propuesta 
ante el Oficial Examinador, argumentacion oral 
en la vista 

PARTE-F-PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA VISTA 

2200-90- Decisiones de los Oficiales Examinadores 

2200-91- Revisi6n discrecional;petici6n 

2200-91~~evision por el Secretario 


2200-92- Suspension de la Orden Final 


2200-93- Argumentacion oral ante el Secretario 


PARTE-G-DISPOSICIONES MISCELANEAS 


2200-l00-Transaccion 


2200-l0l-Procedimiento Expedido 


2200-l02-Normas de Conducta 

II 2200-l03-Comunicacionex-parte 

I 

I 


I 
I 
I 
I 

I 

I 
I. 
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2200-104- Restricciones en cuanto a la participacion de ..los Oficiales en funciones investigativas y 

acusatorias 


2200-105- Inspeccion y reproduccion de documentos 


2200-106- Restricciones respecto a ex-empleados 


2200-107- Circunstancias especia1es; renuncia a las 

reglas 


2200-108- Penalidades 


2200-110- Reservado 
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PARTE-A-DISPOSICIONES GENERALES 

2000-.l-Definiciones 

a) "LEY" siginifica la Ley de Seguridad y Salud en el Traba:j"P 

de Puerto Rico de 1975, segun enmendada. 

b) "PERSONA","PJ\TRONO" Y "EMPLEAOO" tiene los significados 

establecidos en la Seccion 3 de la LEy. 

L.) "SECR:t=TARIO" significa el Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos de Puerto Rico 0 su representante debidamente 

autorizado. 

d) "EMPLEAOO AFECTAOO" significa un empleado de un patrono 

citado que haya side expuesto al alegado riesgo descrito 

en la citacion,como resultado de los deberesque Ie hayan 

side asignaaos. 

e) "OFICIAL EXAMINAOOR" siginifica un Oficial Examinador 

nombrado por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos 

en cumplfudento de la Seccion 2l(A) de la Ley. 

f)"REPRESENTANTE AUTORIZADO DEL EMPLEAOO" significa una 

organizacion laboral que tiene una relacion de negociacion 

colectiva con el patrono citado y que representa a los 

empleados afectados. 

g) "REPRESENTANTE" significa cualquier persona incluyendo 


un representante autorizado de los emp1eados, autorizada 


p~r una parte interventora para representar1e en un procedimient 
• 

h) "CITACION" significa una comunicacion escrita emitida 

por e1 Secretario a un patrono en cumplimeinto de 1a Seccion 

19(a) de 1a Ley. 


i)"AVISO DE PROPUESTA PENALIDAD" significa una comunicacion 


emitida p~r el Secretario en cumplimiento de la Seccion 20(a) 


o (b) de 1a Ley. 
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j) "DIA" significa un dla nautural 

k)ttDIA LABORABLE" significa todos los dias excepto sabado 

domingo 0 dias ofieiales. 

l)ttpROCEDIMIENTO" significa eualquier proeedimiento ante el 

Oficial Examinador nombrado eonforme a las Seeciones 20 y 21 

de la Ley, 0 ante el Seeretario. 

2200.2-ALCANCE DE LAS REGLASjAPLICABILIDAD 
DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE 

a) Estas reglas deberan regir todos los proeedimientos ante 

el Ofieial Examinador nombrado en eonformidad con la Seeeion 

21(a) de la Ley 0 ante el Seeretario. 

b) En auseneia de una disposicion especifica, los procedi

mientos deberan eondueirse de acuerdo con las Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico. 

2200.3-USO DEL GENERO Y DEL NUMBRO 

A) Las palabras que se refieren al singular pueden extenderse 

y ser aplicadas al plural y viceversa. 

B.) Las palabras que se refieran al genero masculino pueden 

ser aplieadas al genero femenino. 

2200.4-COMPUTO DEL TIEMPO 

a) Al eomputar cualquier perlodo de tiempo ordenado 0 per

mitido en estas reglas, no se ineluira el dla desde el 

cual eomienza a correr el perlodo designado. El ultimo dia 

del perlodo asi computado debera ser ineluldo, a menos que 

sea un sabado, domingo 0 dla feriado oficial, en euyo caso 

el periodo se extienda hasta el fin del proximo dla que no 

sea sabado, domingo 0 dla feriado.Cuando el perlodo de 

tiempo ordenando 0 permitido es menor de siete (7) dlas, 

los dias sabados,domingos y dlas feriados oficiales inter

medios deberan excluirse en el computo. 
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b) Cuando el diligenciamiento de una alegacion 0 documento 

sea por correo en conformidad con la Seccion 2200.7 de 

esta parte A, se debera adicionar tres (3) dfas al tiempo 

concedido por esta regIa para la radiacion de la alegacion 

correspondiente. 

2200.5-PRORROGAS 

Las solicitudes de prorrogas para la radicacion de 

cualquier informe 0 documento, tienen que ser recibidas 

antes de la fecha en que el informe debera ser radicado. 

2200-6-DIRECCION EN EL EXPEDIENTE 

La alegacion inicial radicada por cualquier persona debera 

contener su nombre,direccion y numero de telefono. Cualquier 

cambio en dicha informacion tiene que ser comunicado 

rapidamente por escrito al Oficial Examinador y a todas 

las otras partes e interventores. Una parte 0 tercero que 

deje de radicar esa informacion se entendera que ha 

renunciado a su derecho, diligenciamiento y notificacion 

bajo estas reglas. 

2200.7-DILIGENCIAMIENTO Y NOTIFICACION 

A) AL tiempo de radicacion de la alegac10nes u otros 

documentos, una copia de estos debera ser diligenciada por 

la parte interventora que radica a cualquier otra'parte 

o interventora. 

b) El diligenciamiento a una parte interventora que ha 

comparecido a traves de un representante, debera hacerse 

solamente a ese representante. 

C) A menos que se ordene 10 contrario, el diligenc1amiento 

puede ser realizado por correo certificado de primera 

clase con franqueo pagado 0 por entrega personal, por 

telegrafo, 0 dejando una copia en la oficina principal 

o sitio de trabajo de la persona a quien se la va a entregar 

Se consiera que ha s1do diligenciado cuando se reclbe (si 

es por correo 0 telegrafo) 0 cuando se hace la ent·rega a la 

persona (si es por entrega personal). 
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d) La prueba del diligenciamiento debera ser efectuada por 

una declaracion escrita en el documento que exponga la 

fecha y manera del dil~genciamiento. Dicha declaracion 

debera ser radicada con el alegato 0 documento. 

e) Cuando el diligenciamiento se efectue mediante la 

colocacion de avisos la prueba de esta colocac~on debera 

ser radicada no mas tarde del primer dia laborable siguiente 

a la colocacion. 

f) El diligenciamiento y.notificacion a los empleados 

representados por un representante autorizado de los 

emDleados debera considerarse realizado al notificar al 

representante en la manera indicada en el parrafo (c) 

de estaseccion. 

9) En caso de que haya empleados afectados que no estan 

representados por un representante autorizado, el patrono 

debera, inmediatamente al recibo del registro de la 

notificacion de impugnacion 0 peticion de modificacion del 

periodo para correccion, colocar, donde se requiere que 

se coloque la citacion, una copia de la notificacion de 

impugnacion Y un aviso informando a los empleados afectados 

de su derecho a ser parte y de la disponibilidad de todas 

las alegaciones para ser inspeccionadas Y copiadas en 

tiempo razonable. UN aviso en la si9u~ente forma se 

considerara que cumple con este parrafo. 

. , ~ . 

" .. 
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(NOMBRE DEL PATRONO 

Su patrono ha side citado por el Secretario del 

Trabajo y Recursos Hum,nos por violaci6n a la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de Puerto Rico de 1975. 

La citaci6n ha side impugnada y sera objeto de una vista 

ante un Oficial Examinador. Los empleados afectados estan 

a~torizados a participar en esta vista como parte segun 

los terminos y cond1c10nes establecidos por el Secretario 

del Trabajo y Recursos Humanos en el Reglamento Numero 

Nueve (Parte 2200). Aviso de intenci6n de participar 

debe ser enviado a: 

Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Oficial Examinador 
Ave. Munoz Rivera 505 
Hato Rey, Puerto Rico 00918 

Todos los documentos pertinentes a este asunto pueden 

ser inspeccionados en: 

(Sitio razonablemente conveniente a Iso empleados, 

preferiblemente en 0 cerca del sitio de trabajo). 

Cuando sea aprop1ado, la segunda oraci6n del aviso 

anterior sera suprimida y sera sustitu1da por la siguiente 

. ,
oraC10n: 

La razonabilidad del per1odo prescrito por el 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos para correcci6n 

de la violaci6n ha sido impugnada y sera objeto de una 

vista ante el Ofic1al Examiandor. 

h) Al representante autorizado de los empleados, si 

alguno, debera entregarsele el aviso estabelc1do en el 

parrafo (g) de esta secci6n y una copia de la notificaci6n 

de impugnaci6n. 

i) Una copia del sefialamiento de la vista a celebrarse ante 

el Oficial Examinador debera ser entregada por el patrono 

a los empleados afectados que no tengan un representante 

autorizado, colocando una copia del aviso de dicha vista 

en 0 eerea del sitio donde se' requiere que se eoloque la 

citaci6n. 
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j) Una copia del senalamiento de la vista a celebrarse 


ante el Ofic1al Examiandor deber' ser entregada por el 


patrono al representante autorizado de los empleados " 


afectados, en la manera prescrita en el p~rrafo (c) -de 


esta seccion, si el patrono no ha side informado de que 


el representante autorizado de los empleados ha solcitado 


una comparecencia a la fecha en que dicho aviso ns 


recibido por el patrono. 


k) Cuando una notiflcacion de impugnacion es radicada por 


un empleado afectado que no esta representado por un 


representante autorizado de los empleados, y hay otros 

empleados afectados que estan representados por.un 

representante autorizado de los empleados, el empleado 

no representado deber', al recibir la declaracion 

radicada en conformldad con la Seccion 2200.35 de este 

reglamento, entregar una copia de la misma a dicho 

representante autorizado de Iso empleados en la manera 

prescrita en el p'rrafo (c) de esta seccion y deber' 

radicar prueba de dicha entrega. 

L) Cuando una notificacion de impugnacion es radicada 

por un empleado afectado 0 un representante autorizado 

de Iso empleados, una copia de esta notificacion de 

impugnaclon y contestacion radicada en apoyo de la 

misma, deber' ser provista al patrono para colocarla 

en la manera prescrita en el p'rrafo (g1 de esta 

Seccion. 

m) Un representante autorizado de los empleados que 

radique una notifiacion de impugnacion, ser' responsable 

de notificar a cualquier otro representante autorizado 

de los ernpleados Cl,ync; tn, pmhroS sea'l empleados ~fp("'!tAdos. 
..,

n) Cuando la colocacion es requerida por esta seCClon, 

dicha colocaclon deber' ser mantenida hasta el comienzo 

de la vista 0 hasta que se disponga con anterioridad 

al caso. 

2200.8-RADICAC~N 

a) Antes de la asignacion de un caso al oficial Examinador 
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todos los documentos deberan ser radicados ante e1 

Secretario en Ave. Munoz RIvera 505, Hato Rey, Puerto 

Rico 00918. Subsiguiente a 1a designacion de un Oficia1 

Examinador y previo a que este emita su decision, todos 

los documentos deberan ser radicados ante e1 Oficia1 

Exam~dor en 1a direccion dada en 1a notificacion 

informando de dlcha designacion. Subsiguiente a 1a 

emision de 1.a decision del Oficia1 Examini\dor, todos 

los documentos deberan sera radicados ante e1 Secretario. 

b) A menos que se ordene 10 contrario, toda radicacion 

puede ser rea1izada por correo certificado de primera 

c1ase. 

c) La radicacion es considerada efectuada cuando se pone 

en e1 correo. 

2200.9- CONSOLIDACION 

Los casos pueden ser cons01idados a peticion de 

cua1quier parte, 0 a mocion del propio Oficia1 Examinador 

cuando existe partes comunes, cuestiones de derecho 0 de 

hecho en comun, 0 ambas, 0 en cua1quiera otras circunstan

cias en que 1a justicia y 1a administracion de 1a Ley 10 

requieran. 

2200.10-SEPARACION 

A mocion propia, 0 a mocion de cua1quier parte 


interventora, e1 OficIal Examinador,puede por una causa 


justa, ordenar que cua1quier proceso sea por separado 


con respecto a a1glJlla 0 a todas las cuestiones 0 partes. 


2200.11-PROTECCION DE LOS SECRETaS INDUSTRIALES 

Y OTRA INFORMACION CONFIDENCIAL 

a) A solicitud de cua1quier persona, en un procedimiento 

donde pueden ser divulgados secretos, industriales u 

otros asuntos, la confidencialidad de los cuales esta 

protegida par 1a Seccion 24 de 1a Ley, e1 Oficia1 

Examindor debera emitir aquellas ordenes que sean ftprOPiftdas/ 

para proteger 1a confidencia1idad de dichos asuntos. 

I 
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b) Una apelacion interlocutoria ante el Secretario de un 

decis10n adversa conforme a esta secccion, sera concedida ~ 

como cuestion de derecho. 

PARTES-PARTES Y REPRESENTANTES 

2200.20-ESTADO LEGAL DE LAS PARTES 

a) Los empelados afectados pueden elegir participar como 

parte en cualqueir momento antes del comienzo de la vista 

ante el Oficial Exam1nador, a menos que p~r causa justifi

cada, el Oficial Examinador permita tal eleccion poste

riormente. Vea tambien 2200.21. 

b) Cuando una notif1cacion de impugnacion es radicada por 

un empleado 0 por un representante autorizado de los 

empleados con respecto a la razonabilidad del periodo 

para correccion de una violacion, el patrono al cual se 

Ie imputa la responsabilidad de corregir la violacion, 

puede elegir ser parte en cualquier momento antes del 

comienzo de la vista ante el Oficial Examinador Vea 

tambien 2200.21. 

2200.21-INTERVENCION,COMPARECENCIA DE TERCEROS 

a) Una pet1cion solicitando autorizacion para intervenir 

puede ser radicada en cualquier etapa de un procedimiento 

antes del comienzo de la vista ante el Ofic1al Examinad6r. 

b) La peticion debera establecer el interes del peticio

nario en el procedimiento y demostrar que la participacion 

del pert1cionario ayudara en la resolucion de las cuestio

nes en controversia y que la intervencion no demostrara 

innecesariamente el procedimiento. 

c) El Oficial Examiandor puede conceder una petic10n de 

intervencion ~n la ~~did~ y e~ los termino~ que el deterrnihe. 

2200-22-REPRESENTANTES DE LAS PARTES E 
INTERVENTORES: 

a) Cualquier parte 0 interventor puede comparecer personal

mente 0 a traves de un representante. 

b) Un representante de una parte 0 interventor se entendera 

que controla todos los asuntos con respecto del interes 

de dicha parte 0 interventor en el procedimiento. 

, . 
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c) LOs empleados afectados que son representados por un 

representante autorizado de los empleados, pueden 

comparecer solamente a traves de dicho representante. 

d) Nada de 10 aqu.l conten~do debera ser interpretado 

para requerirle de cualquier represent~nte que sea un 

abogado. 

e) La renuncia de comparecencia de cualquier representante 

puede ser efectuado radicando una notificacion escrita 

de renuncia dIllgenciando una copia del mismos a todas 

Is partes e interventores. 

PARTE C-ALEGACIONES Y MOCIONES 

A) Excepto como aqu1 se provee, no hay requisItos espec1

ficos sobre la forma de cualquier alegacIon. De una 

alegac10n se requIere slmplemente que contenga un ep1grafe 

adecuado para identifIcar las partes en conformldad con 

la Seccion 2200,31 el cual debera incluir el numero de 

registro del caso ante el Oficial Examinador, si asignado 

y una declaracion clara y sencilla del remedio que se 

solicIta junto con los fundamentos para el mismo. 

b) Las alegaciones y otros documentos(que no sea exhIbits 

deberan ser escrItos a maquinIlla, a doble espacio, en 

papel opaco tamano legal 'aproximadamente 8-1/2 x 14 

pulgadas). Las alegacIones y otros documentos deberan 

estar cosidos en la esquIna superior izquier da. 

c) Las alegacIones deberan ser firmadas por la parte que 

las radIca 0 por su representante. DIcha fIrma constltuye 

'I 	 una representacIon por el firmante de que el ha le:ldo el 

documento 0 mocion y de que segun su meJor saber, informacIon 

y creencia, las declaraciones contenidas en el mismo son 
I 

II ciertas y que no ha sido iterpuesto para demorar el proce-

I dimiento. 

d) El Oflcial Examln3dor puede renunClar

I de cualquie alegacion 0 documento que no

I 
requisitos de los parrafos (a),(b) y (c)I 

I 
I 


I 


la radlcaclon 

cumpla con los 

de esta seccion. 



- 14

I 2200.31-EPIGRAFE TITULOS DE LOS CASOS 

II 	 .. 


I A) Los casos iniciados por una notificac1on de impugnacion 

Id ' eberan ser titulados: 


Secretario del Traba)o y Recursos lIumanos 


Ouerellante 


(Nombre del Impugnante) 


Querellado 


B) Los casos in1ciados p~r una peticion para modifica


cion del periodo de correccion deberan ser titulados: 


(Nombre del Patrono) 

Pet1cionario 

Secretario del Traba]o y Recursos Humanos 

Ouerellado 


C) Los titulos en los parrafos (a) y (b) de esta seccion 


deberan aparecer en la parte superior izqu1erda de la 


pagina in1c1al de cualqu1er alegacion 0 documento 


(que no sean exhibits) radicado. 


D) La pag1na inicial de cualquier alegac10n 0 documento 


(que no sean los exhibits) debera mostrar, en 1a esquina 


superior derecha de la pagina opuesta al tItulo, el 


numero de registro, S1 es conocido, asignado par el 


Of icia 1 Examma dor. 


2200.32-NOTIFICACION DE IMPUGNACION 

El Secretario debera, dentro de los s~te (7) dlas de 

recibir la Notificacion de Impugnacion, enviar el original 

al Ofic1al Exam]nooor. junto con las copl.as de todos los I 
I 
I 

documentos pert1nentes. 	 I 
I 

I 

I 
2200.33-IMPUGNACIONES DEL PATRONO 	 I 

Ia) 	Querella 

1) El Secretalio Utb~La Lddica~ una querc!!u ante el I 
Oficial Examinador no mas tarde de veinte (20) d1as 

t 

despues de recibir la notificacion de impugnacion. 

2) La querella debera establecer todas las a1egadas 

violaciones y propuestas pena11dades que son impugnadas, 

exponiendo con particularidad: 

i) La base para 1a jurisdiccion 

il) La hora,loca1izaclon,lugar y circunstancias 
de cada alegada vimacion; y 
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iii) LAs consideraciones sobre las cuales el periodo 

orreccion y propuesta penalidad en cada alegada violacion 

sta basada: 

a) Cuando el Secretario interesa en su quere11a 

enmendar la citacion 0 propuesta penalidad, debera establecer 

las razones para dicha enmienda y debera exponer con 

Iparticularidad la modificacion solicitada. 

I b) Contestac1on 

1) Dentro de los quince (15) dias siguientes 

al diligenciam1ento de la querella, la parte contra la cual 

se emitio debera radicar una contestacion con el Oficial 

IEx:amina dor . 

2) La contestacion debera contener una declaracion 

corta y sencilla negando aque11as alegaciones de la querella 

que la parte intenta impugnar. Cualqueir alegacion no 

Inegada debera entenderse admitida. 
I 

2200.34-PETICIONES PARA MODIFICACION DEL 

PERIOnO DE CORRECCION 

A) Un patrono puede radicar una peticion para modifi

Icacion de la fecha de correccion cuando dicho patrono ha hecho 

un esfuerzo de buena fe para cumplir con los requisitos de 

correccion de una citacion, pero dicha correccion no esta 

completa dedido a factores que estan mas alIa de su control 

razonable. 
I 

I 
I B) Una pet~on para modificacion de la echa para 
I

I correccion debera ser por escr1to y ~ incluir la 

siguiente informacion. 
[I 

1) Todos los pasos tomados por el patrono, y las
I 
" fechas de tales acciones, en un esfuerzo para lograr el 
'I

I cumplimiento dentro del periodo prescrito para correccion. 

2) El tiempo adicional espec{fico necesario para 

poder lograr el cumplimiento. 
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2) Las razones por las que dicho tiempo adic10nal es 

necesario inc1uyendo 10 1nasequ1ble de personal profesional 

o tecnic~ 0 de los materiales y equ1po, 0 porque las 


construccion 0 alteracion necesaria de las faci11dades no 


puede completarse para la fecha original de correccion. 


I 4) Todos los pasos intermedios que estan siendo 

Ij tornados 'para proteger los empleados contra el r1esgo citado 

. 
I 

durante el perlodo de correccion. 

I C) Una petic,on para mod,ficacion de Ia fecha de 

correccion debera ser radicada con el Director de Area que 

emitio la citacion, no mas tarde de la terminacion del 

proximo dla de trabajo siguiente a 1a fecha para la cual 

1a c-rreccion se requirio originalmente. Una pet1cion 

radicada despues, debera estar acompanada de una declaracion 

del patrono sobre circunstancias excepcionales explicando 

1a demora. 

1) Una cop1a de dicha peticion debera ser colocada en 

un lugar visible donde todos los emp1eados afectados, se den 

cuenta de la misma, 0 cerca de cada lugar donde ocurrio 

la violacion. La peticion debera permanecer colocada por 

un perlodo de diez (10) dlas. 

2) Los empleados afectados 0 sus representantes 

~ueden radica una objecion por escr1to a dicha peticion ante 

el menc10nado Director de Area. el dejar de pad1car d1cha 

objecion dentro de los diez (10) dlas laborable de la fecha 

I de colocac1on de la peticion constituira una renuncia 
I 

I a cualquier derecho ad1cional a objetar dicha pet1c10n. 

3) El Secretario 0 su age~ debidamene autorizado 

I tendra la autoridad d~ apLuudr cualquieL pet~cion para

,I
d 	 modificacion de la fecha de correccion radicada conforme a
II 

II 	 los parrafos (b) y (e). Diehas petieiones no impugnadas 

deberan convertirse en ordenes finales en virtud de las
I 

Secciones 20(a) y(c) de 1a Ley. 

I,
I 
I 

I; 



• 
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4) E1 Secretarlo 0 su representante autorizado no 


ejercera su poder de aprobacion hasta la expiracl0n de quince 


(15) dias laborables desde 1a fecha en que 1a peticion fue 


colocada conforme a los parrafos (c) (1) y (2) por e1 


I patrono. 

d, Cuando cua1quier peticion es objetada por pI 


Secretarlo 0 por los emp1eados afectados , dicha peticl0n 


debera ser procesada como sigue 


1) La petlclon, cltacion y cualesquiera objeciones 


seran enviadas al Oficlal Examinador dentro de los tres (3) 


dias siguientes a la expiracion del periodo de quince (15) 


dias estab1ecidos en e1 parrafo (c) (4). 


2) El Oficial Examinador registrara y procesara dicha 

peticion en la misma manera que cualquler otro caso 1mpugnado, 

excepto que todas las vistas sobre estas peticl0nes deberan 

ser manejadas en una forma rapida. 

3) Un patrono solicitando una modificacion del periodo 

para correccion,tendra el peso de la prueba en conformidad 

con los requisitos de la Seccion 20(c) de 1a Ley Num. 16 

de 1975 de que dicho patrono ha realizado un esfuerzo de buena 

fe para cumplir con los requisitos de correccion de 1a citacion 

y que la correcclon no ha sldo completada debldo a factores 

mas alIa del control del patrono. 

4) Dentro de los diez (10) dlas laborables slguientes 

al reclbo de 1a notlflcaclon del Oficlal E xamlnador del 

registro decualquler Oposicl0n para modiflcaclon de la fecha 

de correccl0n, cada parte obJetante debera radlcar una 

contestacion estableclendo las razones para 

conceda una fecha de modificacion diferente 

I 
en 1a peticion.II 

I 

I 

I 

oponerse a que se 

a la solicitada 
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2200. 35- ~OO roR EL EMPLF.AOO 

a) Cuando un empleado efectado 0 un reprsentante autorizado 

del ompleado radicil una notificacion de impugnacion con 

respecto al periodo de correccion, el Secretario debera, 

dentro de diez (10) dias a partir del recibo de la notifi 

cacion de impugnacion, radicar una declaracion clara y 

concisa· de las razones por las que el periodo de correccion 

prescrito por ~l no es ~rrazonable. 

b) No mas tarde de diez (10) dlas despues del recibo 

de la declaracion a que se refiere el parrafo (a) de esta 

seccion, el querellado debe radicar una contesacion. 

2200.36-DECLARACION DE POSICION 

En cualquier momento, antes del comienzo de la vista 

ante el Ofic1al ExamBlador cualquier persona autorizada a 

comparecer como parte, 0 cualquier persona a quien se Ie 

haya concedido perm1so para intervenir, puede radicar un 

escrito conten1endo sus alegaciones con respecto a 

cualqu1era 0 todos los puntos en disputa a ser examinados. 

2200.37- CONTESACIONES A LAS MOCIONES 


Cualquier parte 0 interventor a quien haya sida dili 


~enciada una moc1on, tendra diez (10) dl.as a part1r de la 

entrega de la mocion para radicar una contestacion. 

2200.38-DEJAR DE RADICAR 

Dejar de radicar a tiempo cualquier moc1on de acuerdo 

a estas reglas, const1tuira, a discrecion del Oficial 

Examinador, una renuncia al derecho de alter10r part1cipacion 

en los proced1mientos. 

PARTE D-PROCEDIMIENTO DE VISTA PRELIMINAR Y 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

2200-S0-RETIRO DE LA NOTIFICACION DE IMPUGNACION 

En cualquier etapa de un procedimiento, una parte 

puede retirar su not1ficacion de impugnacion, sujeto a la 

aprobacion del Oficial Examinador. 
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I 2200.5l-~uNFERENCIA PRELIMINAR 


II 
a) En cualquier momento antes de una vista, el Oficial 

Examinador motu propio 0 a peticion de una parte, podra 

ordenar a las partes 0 a sus representantes que intercambien 

informacion 0 que participen en una conferencia preliminar 

con el proposito de considerar los asuntos que tenderran 

a simplificar las controversias 0 acelerar los procedimientos. 

b) EL Oficial Examinador podra emitir una orden de 

conferencia preliminar que incluira los acuerdos alcanzados por 

las partes. Dicha orden sera entregada a todas las partes 

y formara parte del expediente. 

2200.52-REQUERIMIENTO DE ADMISIONES 

A} En cualquier momento despues de la radicacion de las 

alegaciones correspondientes, cualquier parte podra reunirse 

con cualquier otra parte para admision de hechos bajo juramento. 

Cada admision solicitada se hara por separado. El asunto 

debera considerarse admitido a menos que, dentro del 

perrodo de quince (15) dras despues del diligenciamiento 0 

dentro del tiempo mas corto 0 mas largo que pueda 

prescribir el Oficial Examinador la parte a la cual se ha 

dirigido el requerimiento notifique a la parte que solicita 

la admision una contestacion especificada por escrito. 

B) Copias de todos los requerimintos y las contesta

ciones seran notificadas a todas las partes de acuerdo con 

las disposiciones de 2200.7 (a) y radicados con el Oficial 

~nador dentro del tiempo asignado y forma ran parte del 

expediente. 

2200.1l3-DEscnRRTMTEN'1"n nF J)RrJF.R~; DEPOSICIONES E INTERROGAORIOS 

I A) EXcepto por orden del Oficial Examinador no se
II 

I permitiran las deposiciones para descubrimiento de prueba

I por las partes, interventores 0 testigos, ni los interrogato

rios dirigidos a partes, interventores 0 testigos. 
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D) En caso de que el Oficial EXaminador conceda una 


so11citud para la celebrac10n de esos procedimientos de 


descubrimJento de prueba, la orden concediendo las mismas 

I 

establecera las limitaciones de tiempo apropiados para 


reg1r el descubrim1ento de prueba. 


2200.S4-DEJAR DE CUMPLIR CON LAS ORDENES PARA 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

Si cualquier parte 0 interventor incumple con una 


orden del Oficial EXaminador para permitir el descubrimiento 


de prueba de acuerdo con las disposiciones de estas reglas, 


. el Oficial Examinado podra emitir ordenes apropiadas • 
I 
I , 

2200.55- EMISON DE CITACIONES;PETICIONES PARA REVOCAR 

O,MODIFICAR CITACIONES;DERECHO A INSPECCIONES 0 A 
COPIAS DATOS. 

~EL Oficial Examinador debera,a la solicitud de cualquier 

parte dirigida al Oficial Examina.dor, inmediatamente em1tir 

citaciones solic1tando la comparecencia y testimonio de los 

~estigos y la poducidon de cualquier evidenc1a.incluyendo 

libros pertinentes, expedientes, correspondencia, 0 documentos 

en su posesion 0 ba)o su control. Solicitudes para c1taciones 

seran radicadas ante el Oficial EXaminador. Solicitudes para 

citaciones pueden ser ex-parte. La citacion mostrara en su 

superficie el nombre y direccion de la parte a cuyo requeri

mientofue emitida la citacion. 

B) Cualquier persona a quien se Ie entregue una citac10n 
I 

I 
1 ya sea ad testificandum 0 duces tecum, debera solicitar por 

I 


escr1to dentro de C1nco (5) dias a partir de la fecha deI 
diligenciamiento de la citacion, que se revoque 0 modifiqueI 

I 

la citac10n si no tiene 1ntencion de cumplir. Todas lasII
II mociones para revocar 0 modificar seran diligenciadas, las 

II partes a cuya solicitud se emitio la citacion. El Oficial 

examj~or revocara 0 modificara la citacion si en su opinion ! 
i 

la evidencia que se requiere 0 relaciona con ninguna materia I 

i 
I 
I 
: 

I 

i 
I 
I 

II 
I11 
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bajo investigacion 0 en control en los procedimientos 0 si

la citacion no descr1be con suficiente particularidad la 

evidencia cuya presentacion se requiere 0 si por cualquier 

otra razon suficiente en derecho la citacion es de otro 

modo. El Oficial EXaminador hara una declaracion simple 

de lOS fundamentos personales 0 de 0 de otra naturaleza 

para su decision sobre la mocion para revocar 0 modificar. 

La mocion para revocar 0 modificar, cualquier contestacion 

radicada a las mismas y cualquier decision sobre la mismas 

d~ra formar parte del expediente. 

C) Las personas obligadas a someter informacion 0 

evidencia en un procedimiento publico estan autorizadas 

a obtener, previo el pago de las costas prescritas por 

Ley 0 reglamento, a solicitar copias de los datos 0 

evidencia sometidos por ellos. 

D) Si cualquier persona dejare de cumplir con una 

citacion emitida a solicitud de una parte, el Oficial 

Examinador debera iniciar los procedimientosen el Tribunal 

de Disrito oSuperior apropiados para el cumplimiento de la 

si en su juicio el cumplimiento de dicha citac10n seria 

consustente con la Ley y la politica legislativa. No debera 

considerarse que el Ofic1al Examinador asume la responsabi

lidad por el procesamiento efectivo de la misma ante los 

tribunales. 

PARTE-B-'VISAS 

2200.60-NOTIFICACION DE LA VISTA 

La notif1cac10n del dia, lugar y naturaleza de la 

II vista debera darse a las partes e interventores con por 10 

II menos diez (10) dias de antelacion a dicha vista, excepto 

I que se disponga de otras rovidencias en la Seccion 2200.101. 

I 
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I 
2200.61-POSPOSICION DE LA VISTAII 
A) Generalmente no se permitira posposicion de la vista. 

B) Excepto en el caso de una emergencia extrema 0 en 

circunstancias extraordinarias, no seconsiderara tal solicitud, 

a menos que se reciba por escrito con por 10 menos tres (3) 

d1as de antelacion a la fecha senalada para la vista. 

C) No 	 se permltlra una posposicion por mas de treinta 

(30) 	d1as sin la aprobacion del Oficial Examinador. 

2200.62-FALTA DE COMPARECENCIA 

A) Sujeto a las disposiciones del parrafo (c) de esta 

seccion la incomparecencia de una parte a una vista se 


considerara como renuncia de todos ,los derechos, excepto 


el derecho a ser diligenciado con una copia de la decision 


del Oficial EXaminador y de solicitar una revision por el 


Secretario segun la seccion 2200.91. 


B) Las solicitudes de re-apertura de una vista tienen 

que hacerse, en ausencia de circunstancias extraordinarias, 

dentro de los cinco (5) d1as siguientes a la fecha senalada 

para la vista. 

C) El Oficial Examinador. al demostrarsele una justa 

causa podra excusar dicha falta de comparecencia. En Dicho 

caso, la vista sera inclu1da de nuevo en calendario. 

2200.63-PAGO DE DIETA Y MILLAJE DE TESTIGOS 

HONORARIOS DE LAS PERSONAS QUE TOMAN DEPOSICIONES 

A los testigos citados ante el Oficial Examinadorse les 

debera pagar las mismas dietas y millaje que se paga a los 

empleados publ~cos, y los testigos cuyas deposiciones son 

I tomadas y las personas que toman las msmas tendran derecho 

I por separado a las mismas dietas que se pagan por los mismos 
1 	 I 

servicios en los Tribunales de Puerto Rico. La dieta yI 	 I 

millaje del testigo debera ser pagada par la parte cuya I 
instancia comparece el testigo y la persona que 

I 
toma 	 I 

I 
I 

i 
I 
I 
I 
I 
I 
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ldeposici6n debera ser pagada por la parte a cuya instancia 
I 

la deposicion es tomada. 


2200.64-HONORARIOS DEL TAQUIGRAFO 


Los honorarios del taquigrafo de la vista ante el 

Oficial Examianor, de haberlo, seran pagados por el Secretario, 

excepto segun dispuesto en 2200-63. Las partes que deseen 

copias de cualquier transcripcion pagaran los honorarios 

correspondientes. 

2200.65-TRANSCRIPCION DEL TESTI~ONIO 

Las vistas seran tomadas taquigraiicamente, 0 mediante 

grabacion magnotefonicas. Una copia de la transcripcion del 

testimonio tomada en la vsita,claramente certificada por la 

persona que transcribio,debera ser notificada ante el Oficial 

Examinadro, que intervino a solicitud de las partes 0 cuales

quiera de ellos cuando los procedimientos de revision son 

iniciados 0 cuando se ha hecho una solicitud para una copia de 

la transcripcion para el proposito establecido en la Seccion 

2200.76. El Oficial Examinador debera notificar rapidamente 

dicha radicacion a las partes y a los interventores. 

2200.66-DEBERES Y PODERES DEL OFICIAL EXAMINADOR 

Sera deber del Oficial Examinador conducir una vista 

justa e imparcial, asegurarse de que los hechos sean comple

tamente esclarecidos, adjudicar todas las controversias y 

evitar demora. El Oficial Examinador tendra autoridad con 

respecto a los casos que se Ie asignen, durante el tiempo 

que sea designado y el tiempo en que emita su decision, sujeto 

a las reglas y reglamentos del Secretario para: 

l-Administrar juramentos y deposiciones 
.2-Emitir citaciones autorizadas 
3-Decidir en peticiones para revocar citaciones 
4-Decidir sobro descubrimientos de prueba y 

recibir evidencia pertinente 
5- Tomar 0 hacer que se tomen las deposiciones 

dondequiera que las necesidades de la justicia 
10 requiera. 

I 
I 

I 

I! 
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6- Reglamentar el curso de la vista y, se es apropiado 
o necesario, excluir personas 0 asesores legales ~ 
de la vista por conducta despectiva y eliminar 
todo el testimonio relaciona 0 de los testigos que 
rehusen a contestar cualesquiera pregunta aprop1ada. 

7- Celebrar conferencia para la transaccion 0 simpli
ficacion de las controversias. 

8- Disponer de solicitudes procesales 0 asuntos 
similares, incluyendo mociones, referidos a el 
por el Secretario y mociones para enmendar las 
alegaciones; tambien para desestimar querellas 0 
partes de estas y para ordenar re-apertura de las 
vistas, 0 por mocion, que se consoliden antes de 
emitir su decision. 

9- Reservada 

10- Convocar e interrogar testigos e introducir en el 
expediente evidencia documental de otra clase. 

11- Solicitar de las partes en cualquier momento 
durante la vista que expongan sus respectivos 
criterios en relacion a cualquier controversia en 
el caso 0 teoria en apoyo del mismo; 

12- Suspender la vista segun las necesidades de 
justicia y buena administracion 10 requieran, 

13-	 Tomar cualquier otra accion necesaria segun 10 
anterior y autorizada por las reglas y reglamentos 
publica os del Secretario. 

2200.67-DESCALIFICACION DEL OFICIAL EXAMINADOR 

A) Un Oficial Examinador puede retirarse de un 

proceso cuando el se considere descalificado. 

B) Cualquier parte puede solicitarle al Oficial 

Examinador en cualquir momento despues de su designacion 

y ante de la radicacion de su decision, que se inhiba por 

razones de prejuicio personal 0 descalificacion, radicando 

ante el r'pidamente, una vez que los hechos alegados hayan 

sido descubiertos, una declaracion jurada estableciendo en 

detalles los asuntos alegados que constituyen base para la 

inhibicion. 

C) Si,en opinion ~el Oflcial ExamlnduoL, la declaracion 

jurada a la cual se ha hecho referencia en el p'rrafo (b) 

de esta seccion es radicada con la debida diligencia y es 

Buficiente de BU faz, el Oficial EXaminador debera inmediata

mente descalificarse asi mismo 0 inhibirse del proceso. 
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D) Si el Oficial EXaminador no se descalifica a s1 mismo 

y se inhibe del proceso, debera establecerlo asi para el 

exped1ente, exponiendo los fundamentos para su decision y 

debera proceder con la vista, 0 si la v1sta ha sido terminada, 

debera proceder a emitir su decision y ~as disposiciones de 

la Seccion 2?00.90 porconsigu1ente aplicaran. 

2200.68- INTERROGA'l'ORIO DE TESTIGOS 

Los testigos seran 1nterrogados oralmente bajo juramento. 

Las partes contrarias tendran el derecho de contra-interrogar 

a cualquier testigo cuyo testimonio sea presentado por una 

parte adversa. 

2200.69-DECLARACIONES JURADAS 

Una declarac10n jurada admitida como evidenc1a en lugar 

de un testimonio oral si los asuntos alIi contenidos son de 

otro modo admisibles y las partes estan de acaerdo con su 

admision. 

2200-70-DEPOSICION EN LUGAR DE TESTIMONIO ORAL 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDiFORMA Y DECISIONES 

a) Una solicitud para tomar la deposicion de un testigo 

en lugar de un testimonio oral, sera por escrito y establecera 

las razones por las cuales tal deposicion debe ser tomada, el 

nombre y direccion del testigo, los asuntos sobre los cuales 

se espera que el testif1que, la hora y lugar. propuesto para 

tomar tal deposic1on, junto con el nombre y la direccion de 

la persona ante quien se desea se tome la deposicion (para 

prop6sitos de esta seccion mas adelante referido como el 

funcionario). Dicha solicitud debera ser radicada ante el 

Oficial EXaminador y sera diligenciada a todas las otras 

partes e inerventores con no menos de siete (7) dias (cuando 

la deposicion va a ser tomada dentro del area geografica de 

Puerto Rico)y con no menos de quince (15) dlas , sl la 

deposicion va ser tomada en cualquier otro lugar de antelacion 

a la fecha cuando se desea que declaracion sea tomada. Cuando 

se ha demostrado justa causa, el Oficial Examinador debera 

dictar y entregar a las partes interventora una orden que 
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especirlque el nombre del tostigo. dia deposicion, hora, la 


fecha, ]ugClT y designnc:ion del fUTlcionnrio a qnien oj test.i.go 


va a prestar testimonio. 


b) 'l'al declaracion puede ser tomada ante cualquier 


[nnCl.onar io au tori;:ado para tomar j uramentos por las leyes 


del Estado LIbre Asoclado de Puerto Rico 0 del lugar donde 


el interrogat:orio es tornado. Si ellnterrogatorio es tomado 


en IDl pals extranjero, 01 mismo puede ser tomado ante cualquier 


secreta rio de embajada 0 legClcion, consul general, consul, 


vice-consul, 0 agente consular de los Estados Unidos. 


c) En Ia fecha y lugar especificado en Ia orden, 01 


funcionarlo deslg11ado, para tomar tal deposicion debera 


permitir que el testigo seCl interrogado y contrCl-interrogado 


baJo Juramento por todas las partes que comparezcan, y el 


testimonio d'S. 10F; testigos debera ser tomada en maqninilla 


por el funcl0nario 0 bajo sus instrucciones. Todas las objeccione 

a preguntas 0 evidencia se consideraran renunciadas a menos 

que se hagarl en el interrogatorio. El funcionario no tendri 

facultad para decldir sobre ninguna objeccion, pero debera 

contestarlas en la deposicion. El testimonio debera ser 

stlscrito por e] 1:P.St.1g0 en ];t presenc.ia del fllflcimwr10 qUlen 

debera firmar sn certlficado declarando que e1 testigo fue 
'?-: 

debl.damente jurAmentado, que Ia deposl.cion es un relato fiel 

del test1monio y los exllihits presentados por el testigo y que 

el funcionar.lo no es asesor 0 abogado de ninguna de las partes 

n1.. esUi J.nteresado on 01 procedimJonto. 51 la deposlcion no 

fuera firmada por el test1go debido a que este esta en fermo, 

muerto, no ha podido oncontrarse, renuncia a Ia Li.rnm, 0 se 

niega a firmarla, tal hecho debra ser inclu.ldo en e1 certificado 

-del funcionario y la deposicion puede ser usada como sl estuviera 

firmada. El funCl.OnarlO debera entregar inmediatamente un origlna 

y cuatro copias de la transcripcion, junto con su certificado 

personalmente 0 por cor reo certificado al Oficial Examinador 

http:funcionar.lo
http:presenc.ia
http:test.i.go
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n la lwefllda Munoz IUvera 505, lIato ney, Puerto R1CO 00918. 

d)El Oficial Examinador debera decidir sobre la admisi

bi1idad de la declaraci6n 0 de cualquier parte de la misma. 

e) Todos los errores 0 irregularidades en el cumpli

miento con las disposiciones de esta secci6n se entender5n 

renunciadas, a menos que se haga una moci6n para suprimir la 

deposi.ci6n 0 alguna parte de la misma, con razonable prontitud 

despu's de que tal defecto sea descubierto 0 pudiera haber 

side descubierto con Ia debida diligencia. 

f) Si las partes as! 10 estipulan por escrito, las 

deposiciones pueden ser tomadas ante cualqui.er persona a 

cualquier hora 0 lugar, con cualquier notificaci6n y de 

cualquier manera, y cuando as! sea tomadas, podr'n ser 

usadas como otras deposicione. 

2200.71-EXIIIDI'rs 

1\) Todos los exhibits ofrecidos en evidencia deberan ser 

numerados y marcados con una descripci6n identificado la parte 

o interventor que ofreci6 el exhibit. 

S) En ausenCla de objecci6n por otra parte 0 interventor, 

los exhibits deber~n ser admitidos como evidencia como parte 

del expediente, a menos que sean excluidos por el Oficial 

Examinador conforme a la secci6n 2200.72. 

C) A menos que el Oficia1 Examinador encuentre que no 

es practico, Ia parte que presenta un exhjbit Ie debera dar 

una copia de cada exhi bit: a Ia otra rnrl:f' y a los inerventores 

o ponerla a su disposici6n para examen. 

D) Todos los exhIbits ofrecidos, pero no admitldos com 

evidencia, deberan ser identlficados segun el parrafo 1\ de 

esta secci6n y deberan ser colocados en un archivo separado 

designado para exhibits rechazados. 

http:cualqui.er
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2200.72-REGLAS DE EVIDENCIA 

Las vistas ante el Oficial Examinador no estaran sujetas 


las reglas de evidencia aplicables en los Tribunales de 


uerto Rico. 


2200.73-PESO DE LA PRUEBA 

a) EN todos los nrocedimientos comenzados por la radicacion 

e una notificacion de impugnacion, el peso de la prueba 

escansara en el Secretario. 

b) En los procesos comenzados por una peticion para 

odificacion del periodo de correccion, el peso de establecer 

a necesidad para la modificacion descansara en el peticionario. 

2200. 74-0BJECCIONES 

a) Cualquier objeccion con respecto a la forma de 

conducir la vista, incluyendo cualquier objeccion a la presen

tacion de evidencia 0 de una decision del Oficial Examinador, 

odra ser presentada oralmente 0 por escrito, acompanada por 

una declaracion corta de las razones para la objecion, y sera 

incluida en el expediente. Ninguna de tales objecciones se 

entendera renunciada por participacion ulterior en la vista. 

b) Siempre que la evidencia sea excluida del expediente 

la parte ofrece dicha evidencia podra hacer un ofrecimiento 

de prueba, que sera incluido en el expediente. del procedimiento. 

2200.75-APELACIONES INTERLOCUTORIAS,ESPECIAL 

CUESTION DE DERECHO 

a) A menos que sea autorizado expres~mente por estas 

reglas,las decisiones del Oficial Examinador no seran apelados 

directamente al Secretario, excepto por un permiso especial 

del Secretario. A menos que se disponga de otro modo en estas 

reglas todas estas decisiones formaran parte del expediente. 

b) La solicitud al Secretario para un permiso especial 

para apelar tal decision, debera radicarse por escrito dentro 

de los cinco (5) dias siguiente al recibo de la decision y 

expresara brevemente los fundamentos en que se basa. 
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c) La apelacion interlocutor1a de una decision del 

Oficial Examinador se permit1ra como cuestion de derecho 

cuando el Of1cial Exam1nador certif1ca que: (1) la decision 

envuelve una cuestion importante de derecho sobre la cual hay 

bases sustanciales para diferencia de opiniones. (2) una 

apelacianinmediata de la dec1sion aligerara sustencialmente 

los procedimientos. Dicha decision sera segun las circunstancia~ 
establecidas en 2200.11 (b). 

d) Ni la radicac10n de la peticion para la apelacion 

interlocutoria ni la conceSGn de la misma segun 10 dispuesto 

en los en los parrafos (b) y (c) de esta seccion, suspendera 

los procedimientos ante el Oficial Examinador a menos que 

dicha suspension sea ordenada especlficamente por el 

Secretar10. 

2200.76-RADICACION DE ALEGATOS Y DETERMINACIONES 

PROPUESTAS ANTE EL OFICIAL EXAMINADOR ARGUMENTACION 

ORAL EN LA VISTA 

Cualquier parte tendra derecho , mediante solicitud, a 


un perlodo razonable para argumentacion oral al terminar la 


vista, la cual sera incluida ~n el informe taqu1grafico de la 


vista 0 en la grabacion magnetofonica de la misma. Cualquier 


parte tendra derecho a radicar mediante solicitud hecha' antes 


del C1erre de la vista, alegato, determinaciones de hechos y 


propuestas conclusiones de derecho 0 ambas, ante el Of1cial 


Examinador. El Of1cial Examinador podra f1jar un perlodo 


razonable el tiempo para d1cha radicacion, pero dicho periodo 

1n1c1al no excedera de 20 dlas a partir de la fecha en que 

termina la vista 0 desde el recibo por la parte de la 

transcr1pc10n de la V1sta, S1 la parte ha solicitado de una 

copia de la transcripcion. 
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PARTE F-PROCEDIMIENTOS ULTERIORES 

2200-90-DECISIONES-EN INFORMES DEL OFICIAL EXAMINADOR 

A) AL completarse cualqu~er "~sta, el Ofic~al Examinador 

debera preparar una decision. Copias de la decision deberan ser 

enviada por correo a todas las partes. Despues el Oficial 

Examinador debera radicar ante el Secretario un informe que 

incluya su decision , el expediente en apoyo de la misma 

y cualquier pet1clon para revision discrecional de su decision, 

o declarac10nes en Oposic1on a dichas peticione que puedan ser 

radicadas a tenor con 2200.91. El Oficial Examinador debera 

radicar su informe el dia siguiente al cierre del periodo 

para radicar peticiones para revision ~iscrecional 0 declaraciones 

en oposicion a d1chas peticiones, pero no mas tarde del v1gesimo 

pr1mer dia sigu1ente a la fecha en que se envio por correo 

la decision a las partes. 

B} I} Tan pronto reciba el in forme del Oficial Examinador 

el Secretar10 debera registrar el caso y notificar a todas 

las partes del tal hecho. La fecha de registro debera ser la 

fecha en que se hace el informe del Exam1nador para propositos 

de la Seocion 21fd) de la Ley. 

2) En 0 despues de la fecha de registro del caso, 

todas las apelaciones u otros documentos que puedan ser 

radicados en el caso, deberan ser dirlgidas al Secretario. 

3) En caso de que el Se~retario no ~rdene una revision 

de la dec1sion en 0 antes del tr1gesimo (30) dia sigu1ente 

a la fecha de reg1stro de informe del Ofic1al Examinador, 

la decis10n del Ofic1al Examinador contenida alIi, se 

convertira en una orden final del Secretario. 

2200.9l-REVISION DISCRECIONAL,PETICIONES PARA 
DECLARACION Ei.~ Oi?OSICION 

A) Una parte perjudicada por la decision de un Oficial 

Examinador podra someter una peticon para rev1sion discrecional 

por el Secretario. 

B) Excepto segun 10 dispuesto en los parrafos (b) (2) 

y (3) de esta seccion, cualquier peticion tiene que ser 

recibida por el Oficial Examinador ~n su oficina en 0 antes 
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del vigesimo dia siguiente al envio por correo de una copia 

de la decision a las partes. 

2) Cuando no hay objeccion por parte alauna, cuando un 

procedimiento expedido ha sido dirigido conforme a 2200.101 

o por cualquier otra justa causa, el Oficial Examinador podra 

prescribir un tiempo mas corto para radicar peticiones para 

revision discrecional despues del envio por correo de su 

decision. 

3) Las peticlones par.a revision de una decision del 

Oficial Exarnnador puede ser radCadas directamente con el 

Secretario, subsiguiente a la radicacion del lnforme del 

Oficial Examandor. Oichas peticiones seran consideradas 

en la extension que el tiempo y los recursos permitan. Las 

partes que radiquen dichas peticiones deben estar conscientes 

de que cualquier accion del Secretario ordenando la revision 

tiene que ser tomada dentro de los treinta (30) dfas 

siguientes a la radicacion del informe del Oficial Examinador. 

4)En el caso de~puestas transacciones u otras dispo

siciones propuestas por consentimiento de todas las partes, 

no se permitiran peticiones para rev.eion discrecbnal, 

excepto que se demuestre justa causa. 

C) Una petcion debe contener una declaracion concisa 

de cada parte de la decision y orden a la cual se toman 
~ 

excepciones y podra ser acompafiada por un alegato de los 

puntos y autoridades en los cuales descansa. El Original 

y tres (3) copias debera sec cadicado con el SecretaclO. 

0) Si e1 Secretacio toma accion sobre dicha peticion 

dentro del perfodo de revIsion, sera considerado como una 

denegacion de 1a misma. 

. .E) OeclarArinne~ pp Op05~C~0~ a las peticiones para 

revision discrecional puede ser radicadas dentro de los 

terminos y en los lugares especificados en esta seccion 

para la radicacion de peticiones para revision discrecional. 

Cada declaracion debera contener un senalamiento conciso 

de cada parte de la peticion a la cual es dirigida. 
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2200.91 (A) REVISION POR EL SECRETARIO 

a) La revision por e1 Secretario no se concedera como 

unica cuestion de derecho, sino de su entera discrecion. 

b) LAs peticiones para revision discrecional deberan 

ser radicadas s01amente sobre uno mas de los siguientes 

fundamentos: 

1) El sefialamiento de hechos pertinentes no 

esta apoyado por una preponderancia de la evidencia. 

2) La decision es contraria a la Ley 0 a las 

reg1as 0 decisiones debidamente promulgadas por el Secretario. 

3) Esta envuelta una cuestion sustancial de 

derecho, abuso de discrecion 0 politica publica. 

4) Se cometio un error procesal perjudicial 

c) Cada controversia debera estar numerada por separado 

y expresada senci1la y concisamente, y deberan estar apoyados 

por referencias al expediente cuando los sefialamintos de error 

esten basados en el expediente, y por referencias a estatutos, 

reglamentos 0 autoridades principales en las cuales se 

fundamenta. Ningun sefialamiento de error por cualquiera de las 

partes debera descansar en cualquier controversia de hecho 

o derecho sobre la cual el Oficial Examhador no ha tenido una 

oportunidad de pasar juicio. El Secretario puede ordenar 

la re~ion de un caso. Si la peticion es concedida la 

revision debera estar limitada a los asuntos 1evantados en 

dicha peticion. 

d) UN original y seis copias de cada peticon 0 

dec1aracion en oposicion a una peticion debera ser radicada 

con el Secretario. 

e) En Cua1quier momento dentro de lostreinta (30) dias 

siguientes a la radicacion de la decisiOn de un Oficial 

Examinador, un caso podra ser ordenado para revision sobre 

cualquier cuestion suscitada par una de las partes, pero las 

controversias estaran limitadas meramente a asuntos nuevos de 

derecho 0 politica publca, Oammtps que envue1ven conf]ctos 

en 1as'decisiones del Oficia1 Examinador. Cua1quier orden 
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para revision debera establecer las controversias con partipu

laridad. Excepto en asuntos jurisdiccionales, el poder del 

Secretario para revision esta limitado a aquellas controversias 

de derecho 0 hecho levantadas por las partes en los procedi

mientos anteriores. 

2200.92-SUSPENSION DE LA ORDEN FINAL 

a) Cualquier parta perjudicada por una orden final del 

Secretario, podra, mientras el asunto esta dentro de 1a 

jurisdiccion del Secretario, radbar una modOn para la 

suspension de dicha orden. 

b) Dicha mocion establecera las razones por las cuales 

se solicita la suspensen y la duracion de la suspensen 

solicitada. 

c) El Secretario podra conceder dicha suspensOn por 

el periodo solicitado 0 por el periodo mas largo 0 mas corto 

que el considere apropiado. 

2200.93-ARGUMENTACION ORAL ANTE EL SECRETARIO 

A) Ordinariamente no sera permitida una argumentacion 

oral ante el Secretario. 

S) En caso de que el Secretario desee oir una argumen

tacion oral respecto a cualquier asunto, el informara a todas 

las partes en el procedimiento sobre la fecha, hora, lugar, 

tiempo asignado y alcance de dbha argumentacion con por 10 

menos 10 dias de anteladOn a la fecha establecida. 

PARTE G-DISPOSICIONES MISCELANEAS 

2200.100-TRANSACCION 

a) La transaccion es fomentada en cualquier etapa de 

de los procedimientos cuando dicha transaccion consistente 

con las disposiciones y objetivos de la Ley. 

b) Ls acuerdos de transacciones sometidos por las 

partes deberan estar acompafiados por 1a orden propuesta 

apropiada. 
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c) Cuando las partes es una transaccion estan de 

acuerdo sobre una propuesta, esta debera ser notificada a ~ 

los empleados afectados representados y no representados en 

la manera establecida en 2200.7. Prueba de dicha notificacion 

debera acompafiar la transaccion propuesta cuando sea 

sometida al Secretario 0 al Oficial Examinador. 

2200.101-PROCEDIMIENTO EXPEDITO 

a) A solicitud de cualquier parte 0 interventor, 0 

motu propio, el Secretario puede ordenar un proceso expedito. 

b) Cuando dicho proceso es ordenado, ·el Secretario 

debera notificar a todas las partes e interventores. 

c) EL Oficia1 Examinador asignado a un proceso 

expedito debera hacer las decisiones necesarias con respecto 

sl tiempo para la radicacion de alegaciones y con respecto 

a las otras materias, sin referencia a los pertodos de 

tiempo sefialados en estas reglas; y debera tomar las provi

dencias necesarias para aDple~ el procedimiento en el 

menor tiempo posible consistente con la justicia. 

2200.102- NORMAS DE CONDUCTA 

Todas las p~rsonas que comparescan en cualquier 

procedimiento deberan ajustarse a las normas de conducta moral 

del cOdigo de Etica Profesional adoptado por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. 

2200.l03-COMUNlCACION EX-PARTE 

a) No debera haber comunicacion ex-parte con respecto 

a los meritos de cualquier caso sin concluir, entre el 

Secretario, incluyendo cualquier funcionario, empleado, 

agente del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 0 un 

Cficial EKCtmlUddol. que este empleado en el proceso decisional, 

y cualquiera de las partes 0 interventores. 

b) En caso de que abha comunicacion ex-parte ocurra, 


el Secretario 0 el Oficial Examnador puede emitir aquellas 


ordenes 0 tomar la accion que en justicia proceda. Previa 


nQ~~£ic.g16n y vista, ~l SAg~ob.~io PU~dA ~Q~~r la aoat6n 


disciplinaria que sea apropiada a las circunstancias contra 


cualquier persona que voluntaria e intencionalmente haga 0 
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incite a que ha9a una comunicacion ex-parte prohibida. 

2200.l04-RESTRICCIONES EN CUANTO A LA PARTICIPACION 

DE FUNCIONARIOS EN FUNCIONES INVESTIGATIVAS Y 

ACUSATORIAS. 

En cualquier procedimiento notificado de 

acuerdo a este reglamento, el Secretario no participara 

.. 
o asesorara con respecto al informe del Oficial Examinador. 

Cualquier funcionario 0 empleado ocupado en el 

desempefio de funciones de investigacion 0 de acusacion 

para la Oficina de Se9uridad Y Salud en el Trabajo en un 

caso, no podra, en ese 0 en un caso con los mismos hechos, 

participar 0 aconsejar en la decision, recomendar decision, 

o mediar en la revision, excepto como testi90 0 consultor 

en procedimientos publicos. 

2200.l0S-INSPECCION Y PRODUCCION DE DOCUMENTOS 

a) Sujeto a las disposiciones de ley limitando la 

divulgacion publica de informacion, cualquier persona podra 

inspeccionar y copiar cualquier documento radcado en 

cualquier procedimiento ante el Secretario, el Oficial 

Examinador 0 en la Oficina de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

b) Las costas en gastos deberan ser sufragadas por 

dicha persona. 

2200.l06-RESTRICCIONES A EX-EMPLEADOS 

a) Ningun ex-empleado de la Oficina de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 0 del Secretario (incluyen~o un empleado 

de la Oficina de Se9uridad Y Salud en el Trabajo, 0 del 

personal del Oficial Examinador) debera comparecer ante el 

Oficial Examinador como abogado u otro representante de 

cual~squiela de las partes en cualquier procedimiento u otro 

asunto formal 0 informal, en el cual el participo personal 

y substancialmente durante el periodo de su empleo. 

b) Ningun ex-emp1eado de 18 Ofielna de Segurldad en e1 

Trabajo 0 del Secretarlo debera comparecer ante el Oficial 

Examinador como abogado u otro representante de cual~squiera d~ 

las partes en cualquier prooeso u otro aSlUlto formal 0 informal, por 

el cuel el fue perscrJalmente responsable durante el periodo de su empleo, 

a menos que haya transcurrt.do un (1) afio desde la te.nni.nacioo de dicho 

http:transcurrt.do


- 35 

2200.107- ENMIENDAS A LAS REGLAS 

£1 S~cretario puede en cualquier momento por su propia 
• Imc::x=ioo 0 in~ciativa, 0 par sugerencia escrita de cualquier persona 

interesada exponiendo loa fUndamentos razonables para la misma, 

enmendar 0 revocar cualesquiera de las reglas aqu1 contenidaa. 

Dichas sugerencias deben estar dirigidas al Secretario del Trabajo 

y Recursos Humanos, Avenida Barbosa *414, Hato Rey, Puerto Rico 

00911. 

2200.108 CIRCUNSTANClAS ESPECIALES, 
RENUNCIA A LAS REGLAS 

En circunstancias especia1es no contempladas por las dispo

siciones de estas reglaa, 0 por justa causa, por solicitud de 

cualquier parte 0 int"erventor 0 motu pr.opio, despu6s de tres (3) 

d1as de 1a notificaci6n a todas las partes e interventores, e1 

Secretario podr~ dejar sin efecto cualquier regIa 0 dictar las 

brdenes que la justicia 0 la administraci6n de la Ley requieran. 

2200.109 PENALIDADES 

a) Todas las penalidades impuestas por e1 Secretario son 

de naturaleza civil. 

b) E1 Secretario tiene jurisdicci6n conforme 25(e), (f), y 

(9) de la Ley y conducir6 los p'rocedimientos a tenor con 1a misma. 

2200.110 RESERVADA 

Aprobado en"__2_3__de"_--==d.:.;ic=-I::.:·e::.::l~n~bu.r...e=--____de 1977 en San Juan, 

Puerto Rico. 

Carlos S. 
Secretario del Trabajo RecuraoB Humanoa 
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