
ESTf " L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO!
COl\tIISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

CARTA CIRCULAR DE LA COMISION INDUSTRIAL 02- 07

A todas las areas de la Secretaria, a la Division Medica, a Oficiales Examinadoras y Oficiales
Examinadores.

PROCEDIMIENTOS A IMPLANTARSE EN EL AREA DE SECRETARIA PARA AGILIZAR EL
SENALAMIENTO DE CASOS PARA VISTAS MEDICAS Y PUBLICAS

I. BASE LEGAL:

EI Articulo 9 de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como Ley del Sistema de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo (11 L.P,A.A. ~ 11), segun enmendado por la Ley Num.

94 de 25 de marzo de 2003; en su parte pertinente establece que la Comision dispondra los

procedimientos que gobernaran la celebracion de vistas publicas y medicas.

II. PROPOSITO:

La Ley Numero 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, la Ley Numero 45, supra, y los reglamentos que rigen el

proceso administrativo ante las Agencias, disponen que todo proceso administrativo debe propiciar

una solucion justa, rapida y economica. En la Comision Industrial de Puerto Rico, el fin primordial

dentro del proceso debe ser la pronta solucion de los casos que los obreros lesionados presentan

ante nos.
Mediante la presente Carta Circular se establecen unos procedimientos a implantarse en el

area de la Secretaria de la Comision Industrial, que tienen el proposito de agilizar y flexibilizar el

senalamiento de casos para vistas publicas y medicas.

III. ORDEN:

A. Se ORDENA a la Secretaria de la Comisi6n Industrial implantar los siguientes
procedimientos:
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1. Toda apelaci6n radicada por derecho propio sera recibida por el funcionario del
area de Radicaciones, quien procedera a sefialar el caso para vista medica en el
sistema, esta fecha sera tentativa por 10 cual no se Ie informara al lesionado en ese
momento.

2. En los casos nuevos sobre relacion causal musculo esqueletales, que se radiquen
ante nuestra Secretarfa, debera sefialarse vista publica en Sala de Generalista
para vista en su fondo.

3. Si se suspende una vista medica por falta de un expediente 0 por alguna otra
razon, con excepcion de los archivos sin perjuicio debido a la incomparecencia del
lesion ado, se va a ordenar la continuaci6n de vista medica, segun dispuesto en la
Carta Circular de la Comision Industrial Numero 01-07. No se emitira resolucion al
efecto, sino que el personal designado lIevara el expediente ffsico al area de
Sefialamiento de Vista Medica. EI personal del area de Sefialamiento procedera a
sefialar dicho caso para la proxima fecha habil en el calendario.

4. En los casos en los cuales la parte ape/ante solicite la celebraci6n de una vista
publica, el caso sera referido para sefia/amiento de vista publica, donde este
presente el Especialista Consultor correspondiente.

5. EI personal de las Salas Regionales enviara las apelaciones semanalmente a la
Secretarfa de las Oficinas Centrales.

6. Las apelaciones deben entregarse al area de Sefialamiento no mas tarde de
quince (15) dfas calendario para sefialar la vista correspondiente.

IV. VIGENCIA

Esta Carta Circular comenzara a regir el ,;z:L de junio de 2007.

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2007.
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Comisionado
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CERTIFICO: Haber notificado con copia fiel y exacta de la presente Carta Circular a todas las areas
de la SecretarIa, a la Division Medica, a Oficiales Examinadoras y Oficiales Examinadores.
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