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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

Comparece ante nos el Dr. Carlos R. Soto 

Villarrubia (Dr. Soto Villarrubia) mediante el presente 

recurso de apelación y solicita que revisemos una 

Sentencia dictada el 4 de noviembre de 2014 y notificada 

el 7 de igual mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  En síntesis, 

en la mencionada Sentencia el Foro a quo declaró “Con 

Lugar” una moción de reconsideración suscrita el 29 de 

septiembre de 2014 por MMM Healthcare, Inc. (MMM) y 

PMC Medicare Choice, Inc. (PMC) (parte apelada); a 
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esos fines, desestimó la causa de acción sobre cobro de dinero incoada 

por la parte apelante.  El TPI concluyó que el Dr. Soto Villarrubia tenía 

que agotar el trámite administrativo provisto por la regulación federal 

del programa Medicare Advantage. 

Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe, la 

totalidad del expediente sometido ante nuestra consideración, así 

como el derecho aplicable, se confirma la Sentencia apelada bajo los 

fundamentos que expondremos a continuación. 

 
-I- 

El Dr. Soto Villarrubia es médico internista con oficina en el 

Municipio de Mayagüez.  Éste, a su vez, tiene privilegios médicos como 

internista para ofrecer sus servicios en el Hospital Perea en Mayagüez 

y en el Hospital Dr. Ramón Emeterio Betánces, también conocido 

como el Centro Médico de Mayagüez.  Por su parte, la parte apelada, 

son organizaciones privadas que proveen, coordinan y manejan 

servicios de salud para pacientes beneficiarios del programa Medicare 

Advantage. 

En el año 2008, el apelante subscribió un contrato con los 

apelados para brindar servicios médicos a beneficiarios de Medicare 

Advantage.  Ambas aseguradoras acordaron pagar por los servicios 

brindados por el Dr. Soto Villarrubia bajo los términos “fee for service”.  

No obstante, el 3 de noviembre de 2010 el contrato entre las partes fue 

cancelado. 
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Así las cosas, desde finales del año 2010 y durante el año 2011, 

a pesar de no tener un contrato vigente, el Dr. Soto Villarrubia brindó 

servicios médicos a beneficiarios de MMM y PMC.  Éste alegó que 

ofreció sus servicios a pacientes que visitaron la sala de emergencias y 

requerían del servicio de un internista.  No estando presente algún 

médico internista bajo contrato con MMM o PMC, le proveyó sus 

servicios médicos. 

Por los hechos anteriores, el Dr. Soto Villarrubia realizó una 

reclamación de pago a MMM y PMC por los servicios médicos 

prestados a sus beneficiarios.  De los autos se desprende que el 

apelante presentó tres apelaciones reclamando el pago de $948.00 

durante el año 2010.  Además, durante el año 2011 se presentaron 

cinco apelaciones adicionales reclamando el pago de 46 reclamaciones 

por la cantidad de $31,761.00. 

Las reclamaciones del Dr. Soto Villarrubia fueron denegadas.  

Según surge de la Sentencia apelada, éste no cumplió con los 

requisitos que establece el reglamento de Medicare Advantage para 

este tipo de reclamación.  En específico, el apelante falló en someter 

un relevo de responsabilidad, “waiver of liability”, en donde se 

comprometía a no responsabilizar a los beneficiarios por el pago de los 

servicios, independientemente del resultado de la apelación, según lo 

exige el mencionado reglamento. 

Inconforme con ello, el 30 de abril de 2014 el Dr. Soto 

Villarrubia presentó ante el TPI una demanda sobre cobro de dinero en 

contra de MMM y PMC, reclamando la cantidad de $39,979.49.  El 11 
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de julio de 2014, la parte apelada instó una moción solicitando la 

desestimación del caso por falta de jurisdicción sobre la materia.  La 

misma predica que la ley federal que regula el programa de Medicare 

Advantage ocupa el campo y desplaza la legislación estatal en cuanto a 

cobro de dinero.  Por esta razón, el apelante tenía que agotar los 

procedimientos administrativos establecidos por las leyes y 

reglamentos federales del programa Medicare Advantage antes de 

solicitar revisión judicial ante el US District Court for the District of 

Puerto Rico, quien ostentaba jurisdicción exclusiva sobre la 

controversia. 

En oposición, el Dr. Soto Villarrubia sostuvo mediante moción 

presentada el 22 de julio de 2014 que la cláusula de supremacía que 

ocupa el campo federal de Medicare Advantage había sido limitada a 

controversias entre Medicare y sus beneficiarios.  Así que por la actual 

reclamación tratarse de partes privadas, no existía desplazamiento y, 

en consecuencia, el TPI ostentaba jurisdicción para atender la 

controversia sobre cobro de dinero. 

Luego de varias incidencias procesales, el 8 de septiembre de 

2014 y notificada el 12 de igual mes y año el TPI emitió Resolución 

declarando “No Ha Lugar” la moción de desestimación incoada por la 

parte apelada.  El Foro a quo determinó que la controversia sobre 

cobro de dinero estaba dentro del ámbito de su jurisdicción y que la 

parte apelante no tenía que agotar los remedios administrativos a 

tenor con las leyes y reglamentos federales del programa Medicare 

Advantage.  El 29 de septiembre de 2014, la parte apelada suscribió 
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una solicitud de reconsideración; la misma fue suplementada 

mediante moción el 15 de octubre de 2014.  En síntesis, la parte 

apelada solicitó al TPI que tomara conocimiento de lo resuelto en el 

caso Doctors Medical Center of Modesto v. Kaiser Fundation Health 

Plans, 989 F. Supp. 2d 1009 (2013). 

Examinada las comparecencias de las partes de epígrafe, el 4 de 

noviembre de 2014 y notificada el 7 de igual mes y año el TPI dictó la 

Sentencia aquí apelada y declaró “Con Lugar” la moción de 

reconsideración sometida por la parte apelada; como consecuencia 

desestimó la demanda sobre cobro de dinero.  El Foro apelado 

determinó que el reglamento de Medicare Advantage establece un 

mecanismo y un procedimiento que obliga a los proveedores no 

contratados a reclamar el pago por los servicios prestados a 

beneficiarios de los planes de Medicare Advantage, por lo cual, el Dr. 

Soto Villarrubia estaba obligado a agotar los remedios administrativos 

disponibles. 

El 24 de noviembre de 2014, el apelante instó ante el TPI una 

“Moción de Reconsideración”; la misma fue denegada el 25 de 

noviembre de 2014 y notificada al día siguiente.  No conteste con lo 

anterior, el 23 de diciembre de 2014 el Dr. Soto Villarrubia compareció 

ante este Tribunal mediante el presente recurso de apelación y en lo 

concerniente esbozó la comisión de los siguientes errores por parte del 

TPI: 

1. Erró el TPI al declarar Ha Lugar una Moción de 
Reconsideración presentada por MMM y PMC y determinar 
que el Dr. Soto viene obligado a agotar los remedios 
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administrativos antes de reclamar ante el U.S. District 
Court for the District of Puerto Rico. 
 

2. Erró el TPI al concluir que los proveedores no contratados 
tiene[n] que agotar remedios administrativos antes de 
acudir al U.S. District Court for the District of Puerto Rico 

para llevar sus reclamos de cobro ante las aseguradoras 
Advantage, debido a que los beneficiarios pueden estar en 
riesgo de ser responsables del pago. 
 

3. Erró el TPI al concluir que no goza de jurisdicción para 
atender la controversia de autos, basándose en el Medicare 
Manual Managed Care. 
 

4. Erró el TPI al no diferenciar el caso de Doctors Medical 
Center of Modesto v. Kaiser Fundation Health Plans, 989 F. 
Supp. 2d 1009 (2013) del caso ante nos. 
 

5. Erró el TPI al desestimar la demanda y no considerar que 
una cantidad sustancial de los beneficiarios de MMM y 
PMC que el Dr. Soto le brindó servicios médicos eran 
beneficiarios duales (Platinos) de Medicare y Medicaid. 
 

6. Erró el TPI al desestimar la demanda y no considerar que 
la compañía contratada por CMS para atender el 
procedimiento de apelación de los proveedores no 
contratados no ofrece servicios desde enero de 2014. 
 

7. Erró el TPI al no considerar el enriquecimiento injusto por 
parte de MMM y PMC. 
 

8. Erró el TPI al concluir que entre el Dr. Soto y MMM y PMC 
no existe un contrato y/o que MMM y PMC no incumplieron 
el contrato con el Dr. Soto. 

 
 

-II- 

Medicare es un programa de seguro de salud federal creado bajo 

el Social Security Amendments Act of 1965, Pub. L. 89-97, 79 Stat. 

286, 42 USC § 1395 et seq.  El mismo provee cobertura médico-

hospitalaria a personas mayores de 65 años de edad que cumplen con 

ciertos criterios de elegibilidad.  Actualmente, es manejado y 

reglamentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Estados Unidos (DHHS), por sus siglas en inglés, y es administrado 
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por el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), por sus 

siglas en inglés, una división de DHHS. 

Inicialmente, Medicare consistía de dos partes: la Parte A, la 

cual proveía cobertura de seguro para servicios hospitalarios y post 

hospitalarios; y la Parte B, la cual proveía cobertura de gastos médicos 

necesarios y suministros provistos por Medicare.  42 USC §§ 1395c y 

1395j.  Sin embargo, luego se añadió la Parte C de Medicare, mejor 

conocida como Medicare Advantage, mediante la aprobación del 

“Balance Budget Act of 1997”, Pub. L. 105-33, 111 Stat. 251.  

Posteriormente, el programa fue enmendado sustancialmente 

mediante la aprobación del “Medicare Prescription Drug, Improvement 

and Modernization Act of 2003”, Pub. L. 108-173, 117 Stat. 2066; y, 

recientemente, por el conocido “Affordable Care Act” en el año 2010, 

Pub. L. 111-148, Pub. L. 111-152. 

Uno de los propósitos principales de Medicare Advantage fue 

permitirle al programa utilizar la innovación que ha ayudado a 

contener los costos y expandir las opciones de servicios de salud en los 

mercados privados.  Pues, bajo Medicare Advantage los beneficiarios 

obtienen los servicios que reciben los beneficiarios de la Parte A y B de 

Medicare, así como otros beneficios, a través de compañías de seguro 

privadas, conocidas como Medicare Advantage Organizations (MAO). 

Bajo los acuerdos de Medicare Advantage, CMS paga a los MAO 

una tarifa fija mensual por adelantado a base de la cantidad de 

beneficiarios adscritos al plan de Medicare Advantage del MAO.  Este 

pago es fijo e independiente del valor o cantidad de servicios que 
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efectivamente se provean a los beneficiarios.  42 USC § 1395w-23.  

Cuando el MAO recibe el pago de CMS, ésta asume todo el riesgo 

financiero de los servicios a los beneficiarios.  42 USC § 1395w-25(b). 

Dentro del mismo acuerdo, CMS le requiere a cada MAO el pago 

oportuno a los proveedores o suplidores no contratados.  Entiéndase, 

cuando un proveedor de servicios no tiene contrato vigente con el 

MAO.  De esta manera se cumple con el estatuto federal de Medicare 

Advantage que establece que “a contract under this part shall require 

a [Medicare Advantage] organization to provide prompt payment […] of 

claims submitted for services and supplies furnished to enrollees 

pursuant to the contract, if the services or supplies are not furnished 

under a contract between the [MAO] and the provider or supplier […].  

42 USC § 1395w-27(f) (1). 

Corresponde a los proveedores no contratados someter sus 

reclamaciones de pago (“claims”) ante la aseguradora MAO para el 

pago del equipo o los servicios suministrados.  La MAO determinará si 

el servicio brindado a un beneficiario debe ser cubierto por el plan y el 

pago correspondiente.  Si la MAO deniega el pago por los servicios, el 

proveedor puede solicitar una determinación de la organización, 

“organization determination”, conforme a 42 CFR § 422.566. 

De no estar conforme con la determinación del MAO, los 

estatutos federales de Medicare establecen el procedimiento interno de 

reconsideración y apelación que debe establecer cada MAO.  Así, la 

parte afectada puede solicitar una reconsideración sobre la 

determinación adversa del MAO dentro de un término de 60 días.  42 
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CFR §§ 422.578 y 422.582.  Si el MAO confirma su decisión, la parte 

afectada podrá solicitar la celebración de una vista administrativa ante 

un Juez Administrativo siempre y cuando se cumplan los requisitos 

que establece la regulación federal.  42 CFR § 422.600.  Si el Juez 

Administrativo confirma o desestima el dictamen recurrido, la parte 

afectada podrá apelar la determinación ante el Medicare Appeals 

Council (MAC).  42 CFR § 422.608.  Finalmente, de resultar 

desfavorable la decisión del MAC, la parte afectada podrá presentar un 

recurso de revisión judicial ante el tribunal federal del distrito con 

jurisdicción.  42 CFR § 422.612. 

Ahora bien, el “Medicare Managed Care Manual” establece unos 

requisitos y procedimientos específicos que deben seguir los 

proveedores no contratados.  En específico, el Capítulo 13, sección 

40.2.3 “Notice Requirements for Non-Contract Providers”, del 

“Medicare Managed Care Manual”  acentúa lo siguiente: 

If the Medicare health plan denies a request for payment 
from a non-contract provider, the Medicare health plan must 
notify the non-contract provider of the specific reason for the 
denial and provide a description of the appeals process.  
Plans must deliver either a remittance advice/notice or 
other similar notification that includes the following 
information: 

 
• Non-contract providers have the right to request 

a reconsideration of the plan’s denial of 
payment; 

 
• Non-contract providers have 60 calendar days 

from the remittance notification date to file the 
reconsideration; 

 
• Non-contract providers must include a signed 

Waiver of Liability form holding the enrollee 
harmless regardless of the outcome of the 
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appeal [include either the form or a link to the 
form]; 

 
• Non-contract providers should include 

documentation such as a copy of the original 
claim, remittance notification showing the 
denial, and any clinical records and other 
documentation that supports the provider’s 
argument for reimbursement; and 

 
• Non-contract providers must mail the 

reconsideration to the plan [provide appropriate 
plan address] 
 
Medicare health plans should refer to section 
60.1.1 for additional information regarding 
non-contract provider appeals. 

 

Asimismo, la sec. 60.1.1 “Non-Contract Provider Appeals” del 

“Medicare Managed Care Manual” dispone que: 

A non-contract provider, on his or her own behalf, is 
permitted to file a standard appeal for a denied claim only 

if the non-contract provider completes a waiver of 
liability statement, which provides that the non-contract 
provider will not bill the enrollee regardless of the outcome 
of the appeal.  See Appendix 7. 
 
Physicians and suppliers who have executed a waiver of 
beneficiary liability are not required to complete the CMS-
1696, Appointment of Representative, form. In this case, the 
physician or supplier is not representing the beneficiary, 
and thus does not need a written appointment of 
representation.  Furthermore, because the enrollee no longer 
has an appealable interest under Subpart M of Part 422, 
Medicare health plan notices/correspondence regarding the 
non-contract provider’s appeal should be delivered to the 
non-contract provider but not the enrollee. 
 
When a non-contract provider files a request for 
reconsideration of a denied claim but the non-contract 
provider does not submit the waiver of liability or other 
documentation as per section 40.2.3 upon the Medicare 
health plan’s request, the Medicare health plan must make, 
and document, its reasonable efforts to secure the 
necessary waiver of liability form and other documentation.  
The Medicare health plan should not undertake a review 
until or unless such form/documentation is obtained.  The 
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time frame for acting on a reconsideration request 
commences when the properly executed waiver of liability 
form and other documentation is received.  However, if the 
Medicare health plan does not receive the 
form/documentation by the conclusion of the appeal time 
frame, the Medicare health plan should forward the case to 
the independent review entity with a request for dismissal.  
The Medicare health plan must comply with the IRE’s 
Reconsideration Process Manual section on 
reconsiderations that fail to meet provider- as-party 
requirements.   
 
(Énfasis Nuestro). 

 

De lo anterior podemos deducir que la reglamentación de 

Medicare Advantage pormenoriza el procedimiento a seguir por los 

proveedores no contratados para reclamar pagos por servicios 

prestados.  Así, también establece el proceso de reconsideración y 

apelación en el caso de que se deniegue dicha reclamación.  

Precisamos que la reglamentación establece que el proveedor no 

contratado que acuda a este proceso de reclamación de pagos tiene 

que firmar un relevo de responsabilidad “waiver of liability” en donde 

se compromete a no responsabilizar a los beneficiarios por el pago de 

los servicios, independientemente del resultado de la reclamación.  El 

reglamento estatuye que no se va a considerar ninguna reclamación 

hasta que se someta el relevo de responsabilidad. 

Discutido el procedimiento administrativo anterior y por su 

importancia en el caso de autos, la pregunta obligada es: ¿puede un 

proveedor presentar su reclamación de pago ante un foro judicial 

estatal o le es mandatorio utilizar el procedimiento administrativo 



KLAN201402070 

 

12 

antes reseñado?  Esta interrogante ha sido discutida por los tribunales 

federales.  Veamos. 

De antemano, debemos destacar que la ley federal de Medicare 

ocupa el campo sobre el programa de Medicare Advantage.  Así lo 

dispone la legislación federal de Medicare Advantage: 

The standards established under this part shall supersede 
any State law or regulation (other than State licensing laws 
or State laws relating to plan solvency) with respect to MA 
plans which are offered by MA organizations under this 
part. 
 
42 USC § 1395w-26(b)(3). 

 

No obstante, ello no es suficiente para determinar cuáles 

circunstancias o situaciones de hechos entran en el ámbito de 

aplicación de los procedimientos administrativos de Medicare 

Advantage. 

En Heckler v. Ringer, 466 US 602 (1984), el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos resolvió que la legislación y reglamentación 

vigente de Medicare era la única vía disponible para conseguir la 

revisión judicial de todas las reclamaciones que surjan a raíz del 

programa de Medicare.  El alto Foro concluyó que lo esencial para 

determinar si la ley federal de Medicare ocupa el campo es si la 

reclamación solicita el pago inmediato de beneficios o el derecho a 

pagos futuros.  Se estableció el criterio de que la reclamación debe 

estar intrínsecamente entrelazada (“inextricably interwined”) a una 

controversia sobre los beneficios de Medicare, para determinar si el 

reclamante debe acudir mediante la vía administrativa.  Ahora bien, 

este caso se decidió bajo las disposiciones del programa Medicare 
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tradicional (Partes A y B).  Además, las partes en el caso eran los 

beneficiarios y los demandados eran el DHHS.   

En RenCare Ltd. v. Humana Health Plan of Texas, Inc., 395 F. 

3d. 555 (2004), el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito 

resolvió que la reclamación de pago de RenCare contra Humana, por 

los servicios provistos a beneficiarios de Humana, no estaban 

intrínsecamente entrelazada (“inextricably interwined”) a una 

controversia sobre los beneficios de Medicare.  Por esta razón, no 

tenían que agotar el procedimiento administrativo.  El Tribunal 

distinguió la situación de hechos de la de Heckler, supra, 

estableciendo que en este caso la controversia era exclusivamente 

entre dos entes privados, donde los beneficiarios y el gobierno federal 

no tenían interés alguno en el resultado final de la demanda.  En este 

caso, destacamos que existía un contrato entre RenCare (proveedor) y 

Humana (MAO). 

Recientemente, en Doctors Medical Center of Modesto, Inc. v. 

Kaiser Foundation Health Plan, Inc., supra, el Tribunal Federal del 

Distrito de Florida resolvió que en el caso de un proveedor no 

contratado, su reclamación de pago contra un MAO “turns on the 

standards provided by the Medicare Act and CMS regulations for 

paying non-contracted emergency providers when a primary payer 

may be liable”. Id. a la pág. 1014.  En otras palabras, el Tribunal 

determinó que la causa de acción entre el proveedor no contratado y el 

MAO estaba intrínsecamente entrelazada a una controversia sobre los 
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beneficios de Medicare por estar aún en riesgo financiero el 

beneficiario. 

-III- 

Nos corresponde determinar si al amparo del Social Security Act, 

supra, según enmendado, la reglamentación federal y la 

jurisprudencia interpretativa, el Dr. Soto Villarrubia, como proveedor 

no contratado, debía agotar los procedimientos administrativos sobre 

las reclamaciones de pago que establece Medicare Advantage.  Por 

entender en la afirmativa, nos limitamos a discutir los primeros tres 

errores planteados por carecer de jurisdicción sobre la materia. 

En primer lugar, determinamos que la presente causa de acción 

está intrínsecamente entrelazada a una controversia sobre los 

beneficios de Medicare.  Una reclamación de pago de un proveedor no 

contratado mantiene vivo el riesgo financiero del beneficiario de 

Medicare.  Esto es así, pues ante la ausencia de un contrato con la 

MAO, el proveedor no está cobijado por las disposiciones contractuales 

que obligan a los proveedores a no cobrar a los beneficiarios por los 

servicios.  Es por ello que la reglamentación federal les exige un relevo 

de responsabilidad a los proveedores no contratados que quieran 

reconsiderar o apelar una determinación adversa de pago. 

Siendo ello así, el beneficiario de Medicare aún no está liberado 

de riesgo, por lo cual, tiene un interés en el resultado de la 

controversia.  La causa de acción está intrínsecamente entrelazada a 

una controversia sobre los beneficios de Medicare.  Como 
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consecuencia, el demandante está obligado a cumplir con los 

requisitos y agotar el trámite administrativo ya discutido. 

En segundo lugar, debemos determinar si el Dr. Soto Villarrubia 

agotó los remedios administrativos provistos por Medicare Advantage.  

Pues no es hasta que se agoten estos remedios administrativos que el 

apelante puede solicitar una revisión judicial ante el Tribunal de 

Distrito Federal de Puerto Rico. 

Sin duda alguna el apelante conocía el procedimiento 

administrativo que establece el programa de Medicare Advantage,  

pues según surge de la demanda incoada, éste presentó varias 

apelaciones reclamando el pago de los servicios prestados durante los 

años 2010 y 2011 ante MMM.  También surge de los autos que MMM 

le requirió al Dr. Soto Villarrubia un relevo de responsabilidad “waiver 

of liability” para cada reclamación, según lo establece el  “Medicare 

Managed Care Manual”.  No obstante ello, estos relevos de 

responsabilidad no fueron sometidos por el apelante y, por esta razón, 

sus reclamaciones fueron denegadas. 

Como discutimos anteriormente, el “Medicare Managed Care 

Manual” establece el procedimiento a seguir por un proveedor no 

contratado para reclamar el pago por los servicios brindados a 

beneficiarios de Medicare Advantage.  Este trámite va dirigido a 

proteger a los beneficiarios de responsabilidad de pago cuando reciben 

servicios de un proveedor no contratado por un MAO.  Esto se cumple 

mediante el relevo de responsabilidad que se le exige al proveedor no 

contratado. 
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El Dr. Soto Villarrubia no agotó los remedios administrativos 

establecidos por la ley y regulación federal de Medicare Advantage.  

Éste no cumplió con los requisitos que establece la regulación federal, 

razón por la cual sus reclamaciones fueron denegadas.  Le 

corresponde al apelante, siempre y cuando esté en tiempo, presentar 

su reclamación ante la aseguradora correspondiente y cumplir con 

todos los requisitos que establece la regulación federal sobre este 

asunto.  De no estar conforme con la decisión organizacional, éste 

debe agotar todos los remedios administrativos antes de solicitar una 

revisión judicial ante el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico. 

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
             Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


