Estado de Nueva York
JUNTA DE COMPENSACIÓN OBRERA

ESTA AGENCIA EMPLEA Y SIRVE A
PERSONAS CON DISCAPACIDADES
SIN DISCRIMINACIÓN.

DECLARACIÓN DE PROBLEMAS SIN RESOLVER - PARTE ESPECIAL PARA AUDIENCIAS ACELERADAS
NÚMERO(S) DE
CASO(S) DE LA WCB:

N.° DE CASO EN LA
ASEGURADORA

FECHA(S) DEL
ACCIDENTE

DEMANDANTE (EN IMPRENTA)

CÓDIGO DE LA
ASEGURADORA

ASEGURADORA (en imprenta)

EMPLEADOR (en imprenta)

OTRAS PARTES INTERESADAS (en imprenta)

INSTRUCCIONES: COMPLETE ESTE FORMULARIO Y PRESÉNTELO A LA JUNTA Y NOTIFIQUE A
TODAS LAS PARTES INTERESADAS DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A QUE SE ORDENE
QUE EL CASO SE TRANSFIERA A LA PARTE ESPECIAL PARA AUDIENCIAS ACELERADAS.
LOS SIGUIENTES SON PROBLEMAS NO RESUELTOS EN ESTE CASO:

MARQUE UNO:
ESTOY LISTO PARA UNA AUDIENCIA ANTE EL JUEZ DE LA LEY DE COMPENSACIÓN OBRERA.
NO ESTOY LISTO PARA UNA AUDIENCIA ANTE EL JUEZ DE LA LEY DE COMPENSACIÓN
OBRERA. DETALLE A CONTINUACIÓN QUÉ INVESTIGACIÓN ADICIONAL ES NECESARIA Y
POR QUÉ DICHA INVESTIGACIÓN NO SE REALIZÓ.

PARTE (en imprenta)
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Firma

Fecha

VER INFORMACIÓN IMPORTANTE AL REVERSO

Artículo 300.34 Parte especial para audiencias aceleradas.
Esta norma se promulga conforme a los requisitos del párrafo (d) de la subdivisión 3 del artículo 25 de la Ley de
compensación obrera con respecto a la parte especial para audiencias aceleradas para casos en los que no se han
resuelto los problemas en dos años después de que se plantearon los problemas ante la Junta, o si surgen múltiples
reclamos del mismo accidente u ocurrencia, o si las partes aceptan una audiencia acelerada, o si el presidente considera
que es necesario.
(a) Si, en cualquier caso, los problemas no se resuelven dentro de los dos años posteriores en que dichos problemas
se plantearon ante la junta, o si surgen múltiples reclamos del mismo accidente u ocurrencia, o si todas las partes
acuerdan una audiencia acelerada, o si el presidente determina que es necesario, el presidente o la persona que este
designe, por su iniciativa propia, o por iniciativa de alguna de las partes interesadas, podrá ordenar que el caso sea
transferido a la parte especial para audiencias aceleradas. Los casos transferidos a esta parte especial serán juzgados
por el Juez de la Ley de compensación obrera asignado a esta parte.
(b) Cada parte interesada deberá, dentro de los 20 días posteriores a que se realiza la orden de transferencia,
presentar ante la junta y notificar a todas las demás partes interesadas una declaración concisa de todos los problemas
no resueltos, y una declaración de que dicha parte está lista para una audiencia ante el Juez de la Ley de compensación
obrera o una declaración que detalle qué investigación adicional es necesaria y por qué no se realizó.
(c) Las audiencias en la parte especial para audiencias aceleradas:
(1) deberán ser dirigidas por un Juez de la Ley de compensación obrera asignado a esta parte;
(2) deberá programarse de tal manera que, cuando corresponda, todos los temas pendientes puedan tratarse en
una audiencia; y
(3) se realizarán, si corresponde, en la oficina de distrito en la que se encuentra y lleva el expediente del caso; y
(4) se programarán dentro de los 30 días posteriores a la orden de transferencia.
(d) Cada abogado, representante con licencia o representante autorizado de una aseguradora o empleador
autoasegurado que comparezca en los procesos en la parte especial para audiencias aceleradas deben estar
familiarizados con los hechos del caso, los documentos presentados o a presentar, y la ley aplicable, y deberán tener
autoridad para negociar y conciliar todos los problemas pendientes, incluso la autoridad para limitar todo problema
previamente planteado, sujeto a las disposiciones del artículo 300.5 y 300.36 de esta Parte.
(e) Excepto en caso de emergencia, ningún caso que tenga una fecha de calendario en la parte especial para
audiencias aceleradas podrá posponerse o continuarse excepto con la aprobación del Juez de la Ley de compensación
obrera. Toda parte que busque suspender o continuar el caso deberá presentar una solicitud escrita que indique las
razones de dicha suspensión o continuación ante el Juez de la Ley de compensación obrera. Si el Juez de la Ley
de compensación obrera aprueba la suspensión o continuación, el caso deberá programarse nuevamente como sea
conveniente, pero no más de 30 días después de la fecha de dicha suspensión o continuación. Si se niega la suspensión
o continuación, el caso deberá ser decidido en los registros tal como están.
(f) Si, después de revisar la solicitud de suspensión o continuación, el Juez de la Ley de compensación obrera
determina que la solicitud de suspensión o continuación no es una emergencia y es frívola, se impondrá una sanción de la
siguiente forma:
(1) Si la solicitud es presentada por una aseguradora o empleador, $1,000 pagaderos a la junta. Si dicha
aseguradora o empleador están representados por un abogado o representante con licencia que no es empleado de la
aseguradora o empleador, el abogado o representante con licencia será responsable del pago de dicha sanción.
(2) Si la solicitud es presentada por un demandante que está representado por un abogado o representante con
licencia, $500 pagaderos a la junta. Dicha sanción será pagadera directamente por el abogado o representante con
licencia y no saldrá de la asignación para el demandante.
(3) No se impondrá sanción alguna a un demandante no representado que solicite una suspensión o continuación.
(g) Las órdenes o indicaciones realizadas por el Juez de la Ley de compensación obrera en la parte especial para
audiencias aceleradas, conforme al párrafo (d) de la subdivisión 3 del artículo 25 de la Ley de compensación obrera
y esta sección, excepto una determinación de accidente o enfermedad ocupacional, notificación y relación causal o
asignación monetaria, deberán ser interlocutorias y no podrán modificarse por la Junta conforme al artículo 23 de la Ley
de compensación obrera hasta que finalice el juicio y la resolución de todos los temas pendientes.
(h) Esta sección, según su enmienda, entrará en vigencia desde el 1 de enero de 1997, y se aplicará a todos los
nuevos reclamos presentados después de dicha fecha.
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