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GUiAS SOBRE LA JURISDICCION DE LA COMISION INDUSTRIAL

I. BASE LEGAL:

La presente Carta Circular se promulga en virtud de la facultad de la Comisi6n
delegada en los Articulos 6 y 9 de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun
enmendada, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. ~ 1 et seq., mediante el cual se crea la
Comisi6n Industrial de Puerto Rico.

II. PROPOSITO:

Esta Carta Circular se emite con el prop6sito de establecer las guias a seguir por
los comisionados, oficiales examinadores y medicos asesores, relacionados a la
jurisdicci6n sobre los asuntos, diagn6sticos 0 condiciones que surjan del
expediente de la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado cuando se
revisan decisiones de alta. La presente Carta Circular deja sin efecto la Carta
Circular 01-15, con el prop6sito de extender la fecha de efectividad de la misma.
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Luego de evaluar la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun enmendada,
conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo,
11 L.P.R.A. ~ 1 et seq., y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico,
la Comisi6n Industrial identifica que apelada en el termino jurisdiccional la
decisi6n de alta por el Asegurador, la Comisi6n tiene jurisdicci6n para atender
todos los asuntos de un caso, contenidos en el expediente de la Corporaci6n del
Fondo del Segura del Estado.

Lo antes sefialado incluye jurisdicci6n sobre los asuntos contenidos en la
decisi6n de alta apelada y sobre los no contenidos en la misma. Por tal raz6n, no
es necesario solicitarle a la Corporaci6n del Fondo del Segura del Estado que se
exprese sobre aquellas condiciones y asuntos que tuvo ante su consideraci6n y
sobre los cuales no emiti6 decisi6n.

III. ORDEN:

GUiA I. SOBRE LA JURISDICCION DE LA COMISION INDUSTRIAL -
OFICIALES EXAMINADORES Y COMISIONADOS

1. La Comisi6n Industrial tiene jurisdicci6n para atender todos los asuntos de
un caso contenidos en el expediente de la Corporaci6n del Fondo del
Segura del Estado, incluyendo tanto los asuntos contenidos en la decisi6n
de alta apelada y aquellos que surjan del expediente, aun cuando no
esten contenidos en la misma. Por tal raz6n, no sera necesario solicitarle
a la Corporaci6n del Fondo del Segura del Estado que se exprese sobre
condiciones y asuntos que tuvo ante su consideraci6n y sobre los cuales
no emiti6 decisi6n.

2. No se devolvera el caso al Asegurador para emitir decisi6n institucional
por un diagn6stico en las circunstancias descritas en el inciso anterior,
excepto sobre las condiciones que surjan de documentos privados. En
tales casos, como norma general, se debera solicitar a la Corporaci6n del
Fondo del Segura del Estado que emita decisi6n.

3. En los casos en que surjan diagn6sticos de algun informe medico del
Asegurador, que en los mismos se indique que no estan relacionados
pera, que la Corporaci6n del Fondo del Segura del Estado no haya
actuado sobre ellos, se referira la parte apelante al especialista de la
Comisi6n Industrial para evaluaci6n y recomendaciones sobre Relaci6n
Causal 0 a una Sala de Generalista - Relaci6n Causal, segun
corresponda.
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4. Cuando no surja del informe medico del Asegurador si los diagnosticos
estan a no relacionados, se entenderan los mismos como no
relacionados. En estos casas, se referira a la parte apelante al
especialista de la Comision Industrial para evaluacion y recomendaciones
sabre Relacion Causal a a una Sala de Generalista - Relacion Causal,
segun corresponda.

5. En cuanto a las condiciones sabre las cuales la Corporacion del Fonda
del Segura del Estado no se expreso, pera que esten identificadas en el
expediente de la Corporacion como relacionadas, la Comision Industrial
revisara las mismas para el aspecto de tratamiento y/o mayor
incapacidad, en las circunstancias y siguiendo el praceso descrito en las
Guias.

6. En 10 sucesivo, sabre las apelaciones que se presenten luego de estas
guias, no sera necesario que se exprese en una resolucion que la
Comision asume jurisdiccion sabre una condicion a area anatomicas en
las circunstancias descritas en el inciso anterior, pues la interpretacion
que adoptamos es que en efecto la Comision tiene jurisdiccion.

7. Si anterior a estas guias, la Comision devolvio un caso a la Corporacion
del Fonda del Segura del Estado para emitir decision a la luz de la
interpretacion anterior y en una vista se identifica par la Comision que la
Corporacion del Fonda del Segura del Estado no ha cumplido can la
orden, se debera asumir jurisdiccion sabre el asunto para no demorar la
evaluacion del caso.

8. En los casas en que la orden de emitir una decision este relacionada a
una condicion a area anatomica que se devolvio para evaluacion a
tratamiento adicional, se persigue permitir que la Corporacion del Fonda
del Segura del Estado tenga la oportunidad de actuar par 10 que se Ie
debe conceder un termino a la Corporacion del Fonda del Segura del
Estado para cumplir can la orden.

9. Sabre las decisiones que la Corporacion del Fonda del Segura del Estado
emita cumpliendo can ordenes de la Comision, apeladas en el termino
jurisdiccional, de una fecha anterior a estas guias, la Comision revisara
todas las condiciones relacionadas al asunto sabre el cual, se solicito la
decision y que la Corporacion del Fonda del Segura del Estado omitio
incluir.

10.Cuando el Ponente se encuentre en una situacion donde tengamos una
decision incompleta (pues la Corporacion del Fonda del Segura del
Estado no incluyo todas las condiciones comprendidas en el area
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anatomica sobre la cual se Ie ordeno expresarse 0 no se expreso sobre
todas las areas anatomicas sobre las cuales se Ie ordeno expresarse)
apelada en el termino jurisdiccional, debera verificar que el medico asesor
de la Comision Industrial al declarar identifico y declaro sobre las
circunstancias en la que se presenta en el caso la condicion 0 area
anatomica sobre la cual la Corporacion del Fondo del Segura del Estado
no se expreso:

i. EI diagnostico 0 area anatomica fue alegada por el lesionado y
consta la misma en el expediente.

ii. EI diagnostico 0 area anatomica fue identificada por la
Corporacion del Fondo del Segura del Estado.

iii. EI diagnostico 0 area anatomica fue tratada por la
Corporacion del Fondo del Segura del Estado.

iv. EI diagnostico 0 area anatomica fue recogida por la
Corporacion del Fondo del Segura del Estado en la
Forma numera 1117.

EI medico asesor debera sefialar todas las que esten presentes.

Si el Medico Asesor no expresa para record 10 antes sefialado, el Ponente
debera realizar las preguntas al Medico Asesor para que en el record y
transcripcion conste 10 antes sefialado. EI ponente debera verificar que la
taquigrafa incluyo en la transcripcion la informacion antes identificada.

11.EI Ponente debera identificar los documentos con la fecha de la vista
publica y sus iniciales en el margen inferior, si no se han identificado y
marcado en la vista medica.

12.EI Oficial Examinador debera verificar que los documentos en cuestion,
son los ultimos archivados en el lado izquierdo del expediente, antes de
referirse al salon de estudio y analisis.

13. No se debera solicitar que la Corporacion del Fondo del Segura del
Estado emita decision para que aclare un asunto. La Comision como
Agencia con jurisdiccion sobre el caso de un lesionado debe, si identifica
un errar, explicar los fundamentos que sustentan que se modifique la
decision apelada y una vez modificada actuar sobre el contenido de la
misma. Si un caso presenta mas de una decision inconsistente se debera
tomar, como norma general, la ultima posicion de la Corporacion del
Fondo del Segura del Estado sobre el asunto, como el punto de partida
de la Comision. La palabra que se debera utilizar cuando se identifique
que es necesario corregir un errar de una decision de la Corporacion del
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Fondo del Segura del Estado es "MODIFICA" y no la palabra
"ENMIENDA".

14. Las presentes guias no modifican la posici6n de la Comisi6n a los efectos
que las decisiones sobre estatus CT 0 Descanso, apeladas en tiempo,
solo otorgan jurisdicci6n a la Comisi6n para dilucidar el estatus del
lesionado mientras se encuentra en la Corporaci6n del Fondo del Segura
del Estado.

15.Cuando se notifica a un lesionado una Forma 395 (alta con incapacidad
pendiente de notificar) y es apelada por este 0 su abogado, pera cuando
Ie notifican la decisi6n de incapacidad no la apela, i.se puede revisar en
vista medica 0 vista publica la incapacidad aunque no haya apelado la
Incapacidad Parcial Permanente (IPP)? Identificamos que si se diera la
premisa antes mencionada, no podemos revisar los diagn6sticos incluidos
en la Incapacidad Parcial Permanente (IPP) para mayor incapacidad, pera
si para tratamiento, en vista que se apel6 la Forma 395. No obstante, se
podra revisar para mayor incapacidad las condiciones incluidas en la
Forma 395 (apelada en el termino jurisdiccional) identificadas como alta
sin incapacidad (AS).

GUiA II. SOBRE LA JURISDICCION DE LA COMISION INDUSTRIAL -
MEDICOS ASESORES

1. Es importante recalcar que el medico de la Comisi6n Industrial es quien
preside los pracedimientos de la vista medica. Este debera ejercer la
responsabilidad con respeto, pera con firmeza.

2. Los medicos de la Comisi6n Industrial que presidan las vistas medicas,
esta facultados para examinar el expediente medico del Asegurador en su
totalidad.

3. La Comisi6n Industrial tiene jurisdicci6n para atender todos los asuntos de
un caso contenidos en el expediente de la Corporaci6n del Fondo del
Segura del Estado, incluyendo tanto los asuntos contenidos en la decisi6n
de alta apelada y aquellos que surjan del expediente, aun cuando no
esten contenidos en la misma. Por tal raz6n, no sera necesario solicitarle
a la Corporaci6n del Fondo del Segura del Estado que se exprese sobre
condiciones y asuntos que tuvo ante su consideraci6n y sobre los cuales
no emiti6 decisi6n.

4. No se devolvera el caso al Asegurador para emitir decisi6n institucional
por un diagn6stico en las circunstancias descritas en el inciso anterior,
excepto sobre las condiciones que surjan de documentos privados. En
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tales casos, se debera solicitar a la Corporacion del Fondo del Segura del
Estado que emita decision.

5. En los casos en que surjan diagnosticos de algun informe medico del
Asegurador; que en los mismos se indique que no estan relacionados
pera, que la Corporacion del Fondo del Segura del Estado no haya
actuado sobre ellos, se referira la parte apelante al especialista de la
Comision Industrial para evaluacion y recomendaciones sobre Relacion
Causal 0 a una Sala de Generalista - Relacion Causal, segun
corresponda.

6. Cuando no surja del informe medico del Asegurador si los diagnosticos
estan 0 no relacionados, se entenderan los mismos como no
relacionados. En estos casos, se referira a la parte apelante al
especialista de la Comision Industrial para evaluacion y recomendaciones
sobre Relacion Causal 0 a una Sala de Generalista - Relacion Causal,
segun corresponda.

7. En cuanto a las condiciones sobre las cuales la Corporacion del Fondo
del Segura del Estado no se expreso, pera que esten identificadas en el
expediente de la Corporacion como relacionadas, la Comision Industrial
revisara las mismas para el aspecto de tratamiento y/o mayor
incapacidad, en las circunstancias y siguiendo el praceso descrito en las
Guias.

8. EI medico asesor de la Comision Industrial debera identificar las
circunstancias en las que se presenta en el caso, el diagnostico 0 area
anatomica en cuestion y sobre la cual la Corporacion del Fondo del
Segura del Estado no se ha expresado. EI medico asesor de la Comision
Industrial debera indicar, hacer constar y verificar que la transcripcion
refleje cual de las circunstancias descritas a continuacion es la que se
presenta en el caso:

i. EI diagnostico 0 area anatomica fue alegada por el lesionado
y consta la misma en el expediente.

ii. EI diagnostico 0 area anatomica fue identificada por la
Corporacion del Fondo del Segura del Estado.

iii. EI diagnostico 0 area anatomica fue tratada por la
Corporacion del Fondo del Segura del Estado.

iv. EI diagnostico 0 area anatomica fue recogida por la
Corporacion del Fondo del Segura del Estado en la Forma
numera 1117.

EI medico asesor debera senalar todas las que esten presentes.
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9. EI medico asesor debera identificar para el record y verificar que asi
conste en la transcripcion, todos los documentos de donde surgen las
condiciones 0 areas anatomicas en cuestion.

10. EI medico asesor debera identificar con la fecha de la vista medica y sus
iniciales los documentos en cuestion en el margen inferior.

11. EI medico asesor debera verificar que los documentos en cuestion son los
ultimos documentos archivados en el lado izquierdo del expediente antes
de referirlo al salon de estudio y anal isis.

12. No se solicitara a la Corporacion del Fondo del Segura del Estado que
emita decision para que aclare un asunto. La Comision Industrial, como
agencia con jurisdiccion sobre el caso de un lesionado debe, si identifica
un errar, explicar los fundamentos que sustentan que se modifique la
decision apelada y una vez modificada actuar sobre el contenido de la
misma. Si un caso presenta mas de una decision inconsistente se debera
tomar, como norma general, la ultima posicion de la Corporacion del
Fondo del Segura del Estado sobre el asunto como el punto de partida de
la Comision Industrial. La palabra que se debera utilizar cuando se
identifique que es necesario corregir un errar de una decision de la
Corporacion del Fondo del Segura del Estado es "MODIFICA" y no la
palabra "ENMIENDA".

13. Las presentes guias no modifican la posicion de la Comision Industrial a
los efectos que la decision sobre estatus CT 0 Descanso, apeladas en
tiempo, solo otorgan jurisdiccion a la Comision Industrial para dilucidar el
estatus del lesionado mientras se encuentra en la Corporacion del Fondo
del Segura del Estado.

14.Si anterior a estas guias, la Comision Industrial devolvio un caso a la
Aseguradora para emitir decision a la luz de la interpretacion anterior y en
una vista se identifica por la Comision Industrial que la Aseguradora no ha
cumplido con la orden, se debera referir el caso a una vista publica para
identificar si se debe asumir jurisdiccion sobre el asunto para no demorar
la evaluacion del caso. En los casos en que la orden de emitir una
decision este relacionada a una condicion 0 area anatomica que se
devolvio para evaluacion 0 tratamiento adicional, se persigue permitir que
la Corporacion del Fondo del Segura del Estado tenga la oportunidad de
actuar por 10 que se Ie debe conceder un termino a la Aseguradora para
cumplir con la orden.

15.Sobre las decisiones que la Corporacion del Fondo del Segura del Estado
emita cumpliendo con ordenes de la Comision, apeladas en el termino
jurisdiccional, de una fecha anterior a estas guias, la Comision revisara
todas las condiciones relacionadas al asunto; sobre el cual se solicito la



CARTA CIRCULAR DE LA
COMISION INDUSTRIAL NUM. 02-15
Pagina 8

decision y que la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado omitio
incluir.

16.Cuando se notifica a un lesionado una Forma 395 (alta con incapacidad
pendiente de notificar) y es apelada por este 0 su abogado, pero cuando
Ie notifican la decision de incapacidad no la apela, tse puede revisar en
vista medica 0 vista publica la incapacidad aunque no haya apelado la
Incapacidad Parcial Permanente (IPP)? Identificamos que si se diera la
premisa antes mencionada; no podemos revisar los diagnosticos incluidos
en la Incapacidad Parcial Permanente (IPP) para mayor incapacidad, pero
si para tratamiento, en vista que se apelo la Forma 395. No obstante, se
podra revisar para mayor incapacidad las condiciones incluidas en la
Forma 395 (apelada en el termino jurisdiccional) identificadas como alta
sin incapacidad (AS).

GUIA III. SOBRE LA JURISDICCION DE LA COMISION INDUSTRIAL -
TRANSCRIPTORES

Los transcriptores deben asegurarse que al transcribir las vistas medicas
y publicas, se incluya la informacion identificada en la Guia I y Guia II sobre la
Jurisdiccion de la Comision Industrial a tenor con la grabacion. Ademas, deberan
dejar los documentos identificados en la vista e incluidos en expediente, en el
orden en que 10 recibieron.

Esta Carta Circular se adopta con el proposito de proveer unas guias
operacionales y procesales a las Ponentes, Medicos Asesores y empleados de
la Comision Industrial que participan en los procesos adjudicativos. Las mismas
no constituyen un compendia de Derecho sustantivo 0 procesal. Las guias no
constituyen una decision 0 regia de la Comision. Si bien es cierto que se espera
que los Oficiales Examinadores y Medicos Asesores sigan las guias, tambien se
espera que adapten las mismas, en el ejercicio de su discrecion, cuando alguna
situacion en el manejo de un caso 10 amerite. Es menester senalar que las guias
no Iimitan las facultades delegadas a los Comisionados.

Estas guias fueron aprobadas por la Comision Industrial.
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IV. VIGENCIA:

Esta Carta Circular comenzara a regir siete (7) dias a partir de su notificaci6n.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 6 de mayo de 2015.

ROBERTO EDWIN SOTO
Comisionado

ANICE V. ORTIZ VALENTiN
Comisionada

G-,,~ B. e-zJiJ/ixkv'
6ftNA B. CORDERO DIAZ t1

Comisionada

CERTIFICO: Haber notificado copia fiel y exacta de la presente Carta Circular a
la Oficina de los Comisionados, Oficina de los Oficiales Examinadores,
Secreta rio Ejecutivo, Oficina de Asesoramiento Legal, Oficina de Asesoramiento
Medico y al Area de Transcriptores.

NAY 06 2015

Fecha de Notificaci6n
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