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Introducción
¿Qué es el BIIA?

El Consejo de Apelaciones al Seguro Industrial (BIIA) es una agencia del
estado independiente del Departamento de Labor e Industrias (L&I). El
BIIA escucha apelaciones a decisiones hechas por L&I en diversas áreas.
Los tres tipos principales de apelaciones son:
• Apelación al seguro industrial (compensación al trabajador)
• Apelaciones a citaciones de seguridad bajo la ley de Seguridad y
Salud Industrial del Estado de Washington (WISHA)
• Apelaciones a compensación de víctimas del crimen
El BIIA está administrado por tres Miembros el Consejo que funcionan a
tiempo completo y son nombrados por el Governador.

¿Dónde puedo encontrar reglas referentes a las apelaciones?

La mayoría de estas reglas se pueden encontrar en folleto de BIIA Reglas
de Práctica y Procedimiento. Usted puede encontrar esta publicación en
el sitio de internet www.biia.wa.gov. Las reglas y estatutos se pueden
encontrar en el sitio web www.leg.wa.gov/lawsandagencyrules.

Petición de suspensión de las órdenes de corrección o rectificación

Si usted pide suspensión de las órdenes de corrección o rectificación
mientras están en apelación, usted debe leer cuidadosamente los
requisitos para registrar esa petición, los cuales puede encontrar en
WAC 263-12-059. Su petición debe estar en el contenido del Aviso de
Apelación, su petición debe incluir los nombres y direcciones de todas
las uniones que pudieran ser afectadas y una certificación de avisos
postulados a los empleados. Además dentro de los catorce (14) días
calendarios después de la fecha en que presentó el Aviso de Apelación
ante el Consejo, usted debe registrar declaraciones escritas y documentos
que respalden la petición. Si usted no cumple con los requisitos para
registrarla, la petición de suspensión de las órdenes de corrección o
rectificación será denegada. El Consejo decidirá en la petición basado
solamente en los documentos. No habrá audiencia oral para las peticiones
de suspensión de órdenes de corrección o rectificación.
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Al Recibir una Apelación
Cuando el BIIA recibe una apelación, hace lo siguiente:

• Le asigna un número de expediente a la apelación.
• Le envía un aviso de Registro de una Apelación a las partes.
• Envía un formulario al empleador sobre sindicatos para que lo llene.

Abogados
Las partes pueden representarse a sí mismas ante el BIIA. También pueden
traer con ellos alguien que los asesore y apoye, o también pueden estar
representados por un abogado. También pueden estar representados
por un representante legal (no abogado) tal como lo establece la ley
WAC263-12-020(3).
L&I estará representado por un paralegal o un abogado.

La Conferencia de Mediación
¿Qué sucede después?

Después que una apelación es aceptada, en la mayor parte de los casos se
realiza una conferencia de mediación. Una conferencia de mediación es
una reunión informal de las partes con un juez de mediación.

Se le enviará una notificación a todas las partes

Todas las partes recibirán una notificación indicando la fecha, hora y lugar
de la conferencia.
• La conferencia puede realizarse en persona o por teléfono.
• La mediación no es una audiencia-allí no se llamarán testigos a
testificar. No se requiere tener un abogado, auque la asistencia de un
abogado puede ser de ayuda.
• El juez de mediación puede programar más conferencias si piensa
que es necesario.

Advantages of mediation
3
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El papel del mediador

• El mediador no decide el resultado de la apelación, pero puede
discutir opciones para resolver la apelación.
• El mediador puede conversar con las partes en privado. Este
proceso permite al mediador reunirse de manera separada con cada
una de las partes para explorar opciones de acuerdos.
• El mediador puede ver la información que respalda la posición
de cualquiera de las partes y sugerir cuál información puede ser
necesaria.
• El mediador no puede dar consejo legal pero puede responder
preguntas sobre el proceso.

¿Qué hay que traer a la conferencia de mediación?

• Revise la decisión de L&I que fue apelada. Considere, lo que podría
resolver la apelación. Ajunte todos los documentos que le respaldan
su posición y tráigalos con usted el día de la conferencia.
• Traiga la Historia Jurisdiccional (las paginas amarillas). Ese es un
resumen de la historia del caso. Esté listo para discutir si esa historia
está correcta.

¿Qué sucede cuando la apelación es resuelta?

Una apelación puede ser resuelta de dos maneras:
• El partido que registró la apelación puede voluntariamente
descartarla.
• Las partes pueden llegar a un acuerdo.
El BIIA entonces emitirá una Orden Descartando la Apelación o una Orden
de Acuerdo entre las Partes.

¿Qué sucede is no se resuelve la apelación?

Cuando no se puede alcanzar un acuerdo, el caso es dado a un juez de
audiencias, quien programará una audiencia formal. Para asegurarse de la
confidencialidad, el mediador no está permitido a discutir el caso con el
juez de audiencias.
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Audiencias
Las reglas para las audiencias del BIIA

Las audiencias del BIIA son como los juicios. Se aplican las Reglas de
Evidencia y Reglas Civiles de la Corte Superior. Las partes deben estar
familiarizadas con esas reglas para poder asegurarse de que su testimonio
y evidencia sea admitido en las audiencias.

Abogados

A este punto, las partes de la apelación deberían considerar obtener un
abogado. Un abogado con experiencia representará a L&I o al empleador
auto-asegurado. Un abogado puede negociar con la parte opositora,
ayudar a obtener los testigos necesarios, y hacer objeciones.

El papel del juez

El juez asignado al caso puede ayudar a interrogar los testigos, pero no
puede actuar como abogado de las partes. El juez de audiencias debe
permanecer neutral y no puede discutir el caso si no están todas las partes
presente.

Ubicación de las audiencias de BIIA

Todas las partes recibirán una notificación indicando la fecha, hora y lugar
de la audiencia. La primera audiencia en un caso es generalmente en el
condado donde ocurrió la supuesta violación.

Testigos

En la audiencia, los testigos testificaran bajo juramento. Todo el testimonio
será grabado por un taquígrafo de corte. Cada una de las partes es
responsable de hacer los arreglos para que sus testigos testifiquen y de
pagar el costo de sus honorarios.

Evidencia

Toda evidencia debe ser presentada en la audiencia. La evidencia
presentada en la audencia será la única base para la decisión que se tome
en BIIA o en una corte superior.
En un caso WISHA, L&I debe presentar evidencia primero.
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Propuesta de Decisión y Orden
Cuando todas las audiencias se han completado, y toda la evidencia ha
sido recibida, el juez de audiencia emitirá una Propuesta de Decisión y
Orden, la cual es la decisión del juez en la apelación.

Petición de Revisión
¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la decisión propuesta?

Cualquiera de las partes que no esté de acuerdo con cualquier porción de
la decisión puede pedir una revisión hecha por los Miembros del Consejo.
Su solicitud debe ser por escrito y debe titularse “Petición de Revisión.”

¿Cuánto tiempo tengo para registrar una Petición de Revisión?

La Petición de Revisión debe ser registrada en la oficina del BIIA en
Olympia dentro de los veinte (20) días a partir de la fecha en que recibió la
Propuesta de Decisión y Orden (PD&O).

¿Cómo realizo una Petición de Revisión?

La Petición de Revisión debe contener la siguiente información:
1. El Nombre del Caso, el Número de Expediente asignado por BIIA, el
Número de Citación y el de Notificación.
2. Las razones por las que usted cree que la Propuesta de Decisión y
Orden son incorrectas. Indique la evidencia en el acta que respalda
su petición.
3. Los fallos hechos por el juez que usted considera incorrectos.
4. Una “Declaración de Recibimiento” indicando la fecha en que la
Propuesta de Decisión y Orden fue recibida.
La Petición de Revisión debe ser registrada en la oficina del BIIA en Olympia
dentro de veinte (20) días. Usted la puede registrar en persona en Olympia,
o por correo postal a:
Secretario Ejecutivo
Consejo de Apelaciones al Seguro Industrial
2430 Chandler Court SW
P.O. Box 42401
Su derecho a ser escuchado - WISHA
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• Si es registrada por correo, la petición es considerada registrada el
día que es depositada en el Correo Postal de los Estados Unidos,
adecuadamente sellada y con dirección correcta.
• Si usted envía su peticion el último día de su fecha limite, complete
el “Certificado de Envío por Correo” como prueba de la fecha de
envío.
• Se deben enviar copias de su petición a las otras partes. Los nombres
y direcciones aparecen en el certificado de envío por correo incluído
en la Propuesta de Decisión y Orden.

¿Puedo obtener copias de transcripciones de las audiencias?

El BIIA proveerá copias de las transcripciones, deposiciones, y evidencias
de los eventos gratis. Usted debe presentar una solicitud de estos
documentos por escrito.

¿Puedo obtener una extensión del tiempo para registrar una Petición
de Revisión?
Si usted no puede completar su petición dentro de los veinte (20) días
limites, usted puede pedir una extensión del tiempo.

1. 1. La solicitud debe ser por escrito y debe indicar las razones por la
que se necesita esa extensión.
2. La Petición de Revisión debe ser registrada en la oficina del BIIA en
Olympia dentro de los veinte (20) días a partir de la fecha en que
recibió la Propuesta de Decisión y Orden.
3. La solicitud debe incluir “Una declaración de Recibo” indicando la
fecha en que la Propuesta de Decisión y Orden fue recibida.
Si se otorga una extensión, la cantidad de tiempo es determinada por BIIA.

¿Dónde encuentro las reglas con respecto a la Petición de Revisión?
Los estatutos y reglas se encuentran en el Código Revisado de Washington
RCW Capítulo 51.52) y el Código Administrativo de Washington (WAC 26312). Estas publicaciones son legales y están disponibles en bibliotecas de
la ley. También están disponibles en el sitio de web de la Legislatura del
Estado de Washington: www.leg.wa.gov/lawsandagencyrules.
La mayoría de estas reglas se pueden encontrar en folleto de BIIA Reglas de
Práctica y Procedimiento.
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¿Qué sucede si no se registra una Petición de Revisión?

Si no se registra una Petición de Revisión dentro del tiempo permitido, la
Propuesta de Decisión y Orden será adoptada como Decisión y Orden final
del Consejo. No se aceptarán más apelaciones en las cortes.

¿Qué sucede si se registra una Petición de Revisión?

El Consejo determinará si otorga o deniega la petición.

Petición de Revisión Denegada

El Consejo emitirá una “Orden Denegando la Peticion de Revisión.” La
Propuesta de Decisión y Orden se convierte en orden final del Consejo.

Petición de Revisión Otorgada

El Consejo emitirá una “Orden Otorgando la Peticion de Revisión.” El
Consejo revisará el archivo y emitirá una Decisión y Orden, la cual es la
orden final del Consejo. El Consejo debe emitir una Decisión y Orden
dentro de los 180 días a partir de la fecha en que la Peticion de Revisión
fue registrada.
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Apelaciones a la Corte Superior
¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la decisión alcanzada en la
orden final?
Toda parte que no esté de acuerdo con alguna porción de la decisión
puede apelar a la corte superior.

¿Cuánto tiempo tengo para apelar a la corte superior?

En un caso WISHA, su apelación a la corte superior debe ser registrada
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que usted recibió le
orden final de BIIA.

¿En qué condado registro la apelación a la corte superior?

En un caso WISHA, registre la apelación en el condado donde se alega que
ocurrió la violación.

¿Necesito enviar copias de la apelación a alguien?

Copias de la apelación DEBEN ser enviadas o entregadas al BIIA y a L&I:
Consejo de Apelaciones al Seguro Industrial
Atención: Secretario Ejecutivo
2430 Chandler Court SW
P.O. Box 42401
Olympia, WA 98504-2401
Departamento de Labores e Industrias
Oficina del Director
P.O. Box 44001
Olympia, WA 98504-4001

¿Hay un formulario para registrar una apelación en la corte superior?
No, cada corte superior tiene sus propios requisitos para registrarla. Hay
un directorio disponible en el sitio web de las Cortes de Washington que
le puede ayudar a localizar la corte superior apropiada:
www.courts.wa.gov/court_dir.
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¿Qué evidencia será considerada en la corte superior?

El caso será juzgado en base al récord hecho en el BIIA. El récord consiste
en transcripciones, deposiciones, y evidencias ofrecidas durante las
audiencias en el BIIA.

¿Dónde encuentro estatutos y las reglas con respecto a apelaciones en
la corte superior?

Los estatutos y reglas se encuentran en el Código Revisado de Washington
(RCW) y el Código Administrativo de Washington (WAC). Estas
publicaciones legales están disponibles en bibliotecas de ley. También
están disponibles en el sitio de web de la Legislatura del Estado de
Washington: www.leg.wa.gov/lawsandagencyrules.
Ley de Seguridad y Salud Industrial (WISHA) – ver RCW 49.17.150.
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Visite la Página Web

www.biia.wa.gov

Información General

360-753-6823 ó
800-441-0447

Oficina Central

Consejo de Apelaciones al Seguro Industrial
2430 Chandler Court SW
P.O. Box 42401
Olympia, WA 98504-2401
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