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Proposito

Ha sido practica en este Organismo que a1 cesar
en sus funciones un Ponente, ya sea Comisionado u Oficia1
Examinador, los casos pendientes bajo su consideracion
que no hayan sido resue1tos por este, 0 aque110s resue1tos
pero sobre los cua1es se haya solicitado reconsideracion,
sean referidos a 1a Oficina de Asesoramiento Legal para
1a preparacion por esta de un Prqyecto de Reso1ucion
a ser considerado por 1a Cornision.

Dicha practica ha estado fundamentada en 10 resue1to
por nue~1;.!=,o."",J.u~nQLgbJ<@~~'7'~Tr-H::)1.1nal" Supremo- 'ace!"" cas'o de
Asociaci6n,ude"Oueiios"de .Casas Veraniegas de 1a Parquera-
vs. Tribunal Superior de Puerto Rico, 101 D.P.R. 875(1974).

Se fundamenta la decision en 1a rea1idad factica
de que generalmente los examinadores son funcionarios
aptos que, por entrenarniento' eipecial y experiencia,
adquieren un entendimiento 0 cornprension de la evidencia
presentada. La evidencia 0 "prueba" desfi1ada ante un
ponente y recogida en su inforrne 0 resumen es suficiente
para la decision del Jefe de la Agencia, Junta 0 Comision.
La decision es de caracter in~titucl0nal.

En 10 sucesivo, estos casos, conocidos como "Casos
Parguera" , se tramitaran conforme se establece en estaOrden.
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Orden
Los casos pendientes de Reso1ucion asignados a

..u.n..."QficiaJ,...E.:xamina--,-qQ~..._"C~;Pl~_._,.c_~~een sus fun9iones, seranreferl.dos aTO{re-ctor'--de-1a of'fcina de Oficiales'Exami~ ....<." ••';,,:occ

nadores quien los distribuira. conforme a su mejor criterio
entre los Oficiales de su Oficina para su estudio y 1a
preparacion de un Proyecto de Resolucion a ser rendtido
a la consideracion de 1a Comision.

Cuando la vacante surgiere de entre los Comisionados,
los casos pendientes de Resolucion seran referidos al
Presidente, quien los distribuira entre los Comisionados
para la adjudicacion de los mismos •

•

f

.Viqencia
Esta Orden tendra vigencia inmediata.
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