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L. ADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RfL",../
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

CARTA CIRCULAR DE LA COMISION INDUSTRIAL NUM. 02-08

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

SENALAMIENTO DE VISTAS PUBLICAS EN LOS CASOS DE RELACION CAUSAL DE LAS
CONDICIONES MUSCULO ESQUELETALES Y OTRAS.

I. BASE LEGAL:
EI Artfculo 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.R.A.

S

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 Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segunenmendada,

conocida como "Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme", la Ley Num. 45, supra, y los reglamentos que rigen el
proceso administrativo

ante las agencias, disponen que todo proceso administrativo

propiciar una solucion justa, rapida y econ6mica.

debe

En la Comision Industrial de Puerto Rico, el

fin primordial dentro del proceso debe ser la pronta solucion de los casas que los obreros
lesionados presentan ante nos.

Este Organismo cuenta con facultativos medicos capacitados, competentes y con la
experiencia necesaria para realizar las evaluaciones y determinar si existe

0

no relaci6n causal

can el trabajo que realiza ellesionado en los casos de condiciones musculo esqueletales.

Mediante la presente Carta Circular se autoriza el senalamiento de vistas publicas sobre
relaci6n causal de las condiciones musculo esqueletales y otras, sin la necesidad de que los
lesion ados sean referidos a especialistas para determinar si dichas condiciones estan
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relacionadas al trabajo.

Esto tiene el proposito de agilizar y flexibilizar el senalamiento y la

solucion de los casos de relacion causal en las vistas publicas.

III. ORDEN:
Par la presente se ORDENA a la Secretarfa de este Organismo que las apelaciones que
se presenten ante nos sobre relacion causal de las condiciones musculo esqueletales sean
referidas para senalamiento de vistas publicas.
La designacion de los Medicos Asesores de la Comision Industrial para comparecer a
estas salas es de caracter voluntario, por 10 cual debe ran solicitarlo por escrito al Director
Medico de este Organismo, asf como su decision de no continuar viendo este tipo de sala.
Los Medicos Asesores no podran intercambiar las salas sin autorizacion del Director
Medico bajo ningun concepto y una vez se les asigne una sala estan obligados a comparecer a
la misma. Luego de la vista publica los Medicos Asesores deberan cumplimentar el formulario
o certificacion de comparecencia y entregarlo al Director Medico.
Estas salas seran pautadas en el calendario como salas de relacion causal, no deberan
ser senaladas los lunes y no se citaran mas de cinco casos por cada sala senalada. En estas
salas se atenderan casos por las siguientes condiciones:
1. Lesiones musculo esqueletales y discos herniados (cervical, dorsal, lumbar, sacral y
coccfgea).
2. Enfermedades metabolicas como diabetes mellitus, alta presion, hipotiroidismo.
3. Enfermedades disco degenerativas.
4. Fibromialgia.
5. Enfermedades autoinmunes (artritis reumatoidea, lupus).
6. Determinacion de si se evaluaron las areas anatomicas alegadas en el informe
patronal de accidente y si se brindo el tratamiento correspondiente a esas areas.
7. Historial de enfermedad (asma, diabetes, cancer u otras enfermedades sistemicas
con previa autorizacion del Director Medico).

Excepciones:
no se evaluaran casos de condiciones
emocionales, oftalmologicas, ginecologicas y otorrinolaringologicas.

cardfacas,

pulmonares,
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IV. VIGENCIA
Esta Carta Circular comenzara a regir el ~

de ~

En San Juan, Puerto Rico, a --.!L de ~

de 2008.
de 2008.
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LAURA I. SANTASANC~Z
Presidenta
~(.~~_.

FERNANDO J. CABRERA DE LA ROSA
Comisionado

~~._--'~~

~oT"AZ
Comlsl

. ~I
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d

ARMEN M. LLULL VERA
Comisionada
NEDO/MWG

CERTIFICO:
Haber notificado con copia fiel y exacta de la presente Carta Circular a la
Division Medica, a todas las areas de la Secretarfa, a Oficiales Examinadoras y Oficiales
Examinadores.

2 3 SET. 2008
Fecha de Notificacion

Secretaria

