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APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala de San Juan 

 

Caso Núm. 

SJ2014CV00103 

 

SOBRE: 

SENTENCIA 

DECLARATORIA, 

INJUNCTION 

PRELIMINAR Y 

PERMANENTE 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García 

García, la Jueza Birriel Cardona
1
 y el Juez Bonilla 

Ortiz.
2
 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de junio de 2016. 

“(L)a salud es un asunto de 

naturaleza ética, de justicia 

social y de derechos humanos 

sobre el ánimo de lucro. Por 

tanto, en caso de necesitar 

interpretar las disposiciones de 

esta Ley o surgir algún 

conflicto entre lo establecido 

en este Código de Seguros de 

Salud y cualquier otra 

legislación, la interpretación 

que prevalecerá será aquella que 

                                                 
1
 En virtud de la Orden Administrativa TA-2016-068, de 12 de abril de 

2016, se designó a la Jueza Birriel Cardona para entender y votar en el 

caso de epígrafe. 
2
 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de marzo de 2015, 

se designa al juez Bonilla Ortiz en sustitución del juez Hernández 

Sánchez.
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resulte más favorable para el 

paciente”.3 

 

I. 

Comparece ante nosotros el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (ELA), por sí y en representación de la 

Oficina de la Comisionada de Seguros (Comisionada de 

Seguros), y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (foro primario o foro apelado), 

que denegó su solicitud de desestimación, acogió la 

acción presentada por la parte demandante y los 

interventores, y dictó Sentencia Declaratoria 

resolviendo que la reglamentación en controversia era 

contraria a lo prescrito en la Ley bajo la cual se 

estableció. El foro apelado, además, emitió auto de 

injunction permanente prohibiendo a la Comisionada de 

Seguros aplicar la referida Regla, y le ordenó aprobar 

reglamentación cónsona a lo establecido en la Ley. El 

ELA nos pide revocar dicho dictamen y desestimar la 

demanda presentada por los apelados. Por los 

fundamentos que se explicarán a continuación se 

MODIFICA el dictamen del foro recurrido. 

II. 

El caso ante nosotros tiene un amplio tracto 

procesal, del cual reseñaremos los aspectos más 

pertinentes para atender las controversias traídas a 

nuestra consideración.  

El 6 de junio de 2014 el Presbyterian Community 

Hospital, Inc. h/n/c Ashford Presbyterian Community 

Hospital (Hospital Ashford) presentó una demanda 

jurada de injunction preliminar, injunction permanente 

y sentencia declaratoria en la que se solicitó ordenar 

                                                 
3
 Artículo 1 de la Ley 5-2014,26 LPRA 9002. 
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a la parte demandada, Comisionada de Seguros, que se 

abstuviera de implantar el Reglamento Núm. 8463, Regla 

Núm. 1 del Reglamento del Código de Seguros de Puerto 

Rico: Procesos de revisión de utilización y 

determinación de servicios de hospitalización en los 

planes médicos (Reglamento Núm. 8496, o Regla 1), el 

cual se aprobó al amparo de la Ley Núm. 5-2014 (Ley 

Núm. 5) que enmendó la Ley Núm. 194-2011, Código de 

Seguros de Salud de Puerto Rico.  

El Hospital Ashford alegó que la Ley Núm. 5 

estableció una política pública a favor del paciente, 

en virtud de la cual el criterio médico se instituyó 

como el eje central en cuanto a lo que se definió como 

“necesidad médica”. Sin embargo, según el demandante, 

“sin facultad delegada para ello”, la Comisionada de 

Seguros añadió criterios en la Regla Núm. 1., 

colocando a la aseguradora “por encima del criterio 

ejercido por el médico”, lo que catalogó como un acto 

“ultra vires”
4
. En particular, el demandante cuestionó 

dos aspectos de la referida reglamentación. Primero, 

el Artículo 5, inciso (f), subinciso (ii), cuyo texto 

se detallará más adelante, por considerar que éste 

permitía interpretar que, “si una aseguradora deniega 

el servicio „no se entenderá que existe una 

determinación de necesidad médica‟”
5
. Segundo, el 

Artículo 6, inciso (3), subinciso (f), que se 

transcribirá más adelante, por entender que permite el 

uso de las guías InterQual y Milliman & Robertsn (M&R) 

Care Guidelines, como fundamento para denegar 

                                                 
4
 Véanse págs. 8-17 del Apéndice del escrito apelativo. 

5
 Véanse págs. 7-8 de la Demanda; págs. 14-15 del Apéndice del escrito 

apelativo. 
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servicios hospitalarios ofrecidos bajo el criterio de 

necesidad médica. 

El mismo día, 6 de junio de 2014, el Ashford 

solicitó un interdicto preliminar para ordenar a la 

Comisionada de Salud no implantar el Reglamento Núm. 

8463. Se señaló una Vista para el 19 de junio. En el 

ínterin, el foro primario recibió solicitudes de 

intervención del San Jorge‟s Children‟s Hospital San 

Juan (Hospital San Jorge) y Mennonite General Hospital 

Inc. (Hospital Menonita)
6
. Más adelante se unieron como 

interventores el Hospital de Damas, Inc. de Ponce 

(Hospital de Damas), el Hospital Buen Samaritano de 

Aguadilla (Hospital Buen Samaritano), y el Hospital 

San Carlos Borromeo de Moca
7
 (Hospital San Carlos).  

El 18 de junio de 2014, la Comisionada de Seguros, 

representada por el ELA, presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria. Alegó que el Reglamento cuestionado 

gozaba de una presunción de corrección, que la 

solicitud de Sentencia Declaratoria fue hecha a 

destiempo, que no se cumplían los requisitos para 

expedir un injunction, y que la causa no era 

justiciable pues, según alegado, las impugnaciones 

eran especulativas y no demostraban un daño concreto. 

Por lo antes dicho, pidió la desestimación.  

Al día siguiente, 19 de junio, durante la Vista, 

el foro primario concedió término a la parte demandada 

para suplementar su solicitud de desestimación y/o 

Sentencia Sumaria
8
, e hizo lo propio con la parte 

demandante para oponerse. Además, emitió una orden en 

                                                 
6
 Su participación como interventores fue declarada “Ha lugar” durante la 

Vista  del 19 de junio de 2014. 
7
 Los tres hospitales pidieron intervenir en diferentes fechas durante el 

mes de julio de 2014, y el 30 de ese mes y año, el foro primario emitió 

una orden interlocutoria acogiendo sus solicitudes. 
8
 El ELA presentó su Escrito Suplementario el 26 de junio de 2014. Alegó 

que la Comisionada había actuado conforme a la Ley 
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Auxilio de Jurisdicción mediante la cual ordenó a la 

Comisionada de Seguros no aplicar la Regla en disputa 

hasta que se resolviera la controversia. Finalmente, 

el Tribunal consolidó la solicitud de injunction 

preliminar y permanente y señaló Vista en su fondo 

para el 9 de julio de 2014. 

El 23 de junio de 2014, el ELA presentó una Moción 

de Reconsideración. Alegó que, por no haberse 

celebrado una vista evidenciaria en la que la parte 

demandante rebatiera la presunción de validez del 

Reglamento, debía dejarse sin efecto la determinación 

de paralizar su implementación. Se concedió término a 

las demás partes para expresarse, cosa que hicieron 

días después
9
. En el ínterin, la Asociación de 

Hospitales de Puerto Rico solicitó y se le permitió 

intervenir como Amicus Curiae. Más adelante, pidieron 

y se les permitió intervenir como Amicus Curiae a la 

Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico 

(ACODESE), el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto 

Rico, y la Oficina del Procurador del Paciente
10
. 

La Reconsideración fue denegada el 7 de julio de 

2014. El 9 del mismo mes y año se comenzaría con la 

Vista de interdicto preliminar y permanente; sin 

embargo, ese día –en sala- se resolvieron cuestiones 

procesales y se reseñaló la Vista en su fondo para los 

días 25 y 26 de agosto de 2014. 

Por entender que existían asuntos controvertidos 

en el caso ante sí, el 4 de agosto de 2014 el foro 

primario emitió una Resolución en la que denegó la 

Moción de Sentencia Sumaria de la demandada y ordenó 

                                                 
9
 El Hospital Menonita presentó su escrito de oposición el 3 de julio de 

2014, y ese mismo día el Hospital San Jorge se unió a sus planteamientos. 
10

 Los dos primeros fueron admitidos como Amicus Curiae el 18 de julio de 
2014, y el tercero el 23 del mismo mes y año. 
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la continuación de los procedimientos. Inconforme, el 

ELA presentó tres diferentes peticiones de Certiorari 

ante este Tribunal. 

En el primer Certiorari, KLCE201401053
11
, se 

solicitó que se paralizaran los efectos de la 

determinación del foro primario que ordenó no aplicar 

el Reglamento hasta que se resolviera la controversia. 

En el segundo Certiorari, KLCE201401093
12
, solicitó que 

se revocara la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia de haber admitido como amigo de la corte a 

la Asociación de Hospitales. En el tercero, 

KLCE201401114
13
, se solicitó a este Tribunal que 

revocara la determinación que denegó su Moción de 

Sentencia Sumaria, y que paralizara los procedimientos 

ante el foro primario, incluida la Vista señalada para 

el 25 de agosto de 2014. 

Un Panel de este Tribunal consolidó los tres 

recursos arriba señalados y emitió Sentencia y 

Resolución el 22 de agosto de 2014. Se expidió el 

Certiorari en el KLCE201401053 y se revocó al foro 

primario bajo el entendido de que no se podían 

paralizar los efectos de un Reglamento válidamente 

aprobado sin haberse celebrado una Vista en la cual 

los demandantes cumplieran con el peso de la prueba 

requerido. El KLCE201401093 fue denegado, por no 

justificarse la intervención en esa etapa de los 

procedimientos. En cuanto al KLCE201401114, se expidió 

el Certiorari y se modificó la determinación 

impugnada. Se confirmó al foro recurrido en cuanto a 

                                                 
11
 Presentado el 6 de agosto de 2014 junto a una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. 
12
 Presentado el 13 de agosto de 2014. 

13 Presentado el 18 de agosto de 2014, junto a una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. 
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su determinación de no resolver el caso por la vía 

sumaria, pero se dejaron sin efecto sus 

determinaciones de hecho y derecho. Concluyó este 

Tribunal que el foro primario debió atender, como 

cuestión de umbral, la legitimación activa de los 

demandantes y la madurez de la controversia, a fin de 

determinar si estaba ante un caso justiciable. A tales 

efectos, señaló la importancia de que las partes 

demandantes e interventoras demostraran haber sido 

afectadas por la aplicación del Reglamento. 

Finalmente, este Tribunal ordenó mantener el 

señalamiento pautado para el 25 de agosto de 2014. 

La Vista de interdicto preliminar y permanente se 

llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto de 2014. El 

ELA no presentó prueba a su favor. Los demandantes e 

interventores presentaron la siguiente prueba 

testifical y documental: 

Hospital Menonita 

 Dr. Carlos Javier Guzmán Ortiz - Médico asesor. 

 Dra. Andrys Sánchez Vázquez – Directora del 

Departamento de Utilización Médica. 

 Lcdo. Pedro Luis Meléndez Rosario – Director 

Ejecutivo del Sistema de Salud Menonita. 

Durante el testimonio de estos testigos se admitió 

como exhibit una tabla del Departamento de Utilización 

Médica, incluyendo denegatorias de pagos de servicios 

médicos, además de tres documentos titulados “hoja de 

apelación”, con fechas de 6 de mayo, 12 de junio y 7 

de julio de 2014
14
. 

Hospital de Damas, Inc. 

                                                 
14 El ELA alegó que, por estar aún en apelación, las determinaciones no 

eran finales, por lo que era prematuro concluir que había un daño. 
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 David Bonilla Quiñones – Gerente de facturaciones. 

 Dr. Pedro Luis Benítez Lorenzo – Director Médico. 

Durante sus testimonios se admitieron como exhibits los 

informes estadísticos de días rechazados de 2013 y 2014. 

Hospital San Jorge  

 José M. Marrero – Director de Finanzas.  

Hospital San Carlos Borromeo  

 Rosaida Crespo Cordero - Directora Ejecutiva  

Hospital Buen Samaritano 

 Lcdo. Elionel Pontón Cruz – Director Ejecutivo. 

Hospital Ashford 

 Pedro José González Cruz – Director Ejecutivo. 

Durante su testimonio, se admitieron como exhibits 

los informes de denegaciones de los años 2013 y 2014,  

una carta del 14 de marzo de 2014, dirigida a la 

Comisionada de Seguros, pidiéndole más tiempo para 

expresarse en torno al Reglamento
15
, así como la 

respuesta de ella
16
. 

Según los testimonios de la parte demandante e 

interventores, antes de la aprobación de la Ley Núm. 

5, las aseguradoras podían denegar a los hospitales el 

pago por servicios médicos ofrecidos apoyándose en 

guías como InterQual y Milliman & Robertson. Ello 

alegadamente cambió cuando entró en vigor la referida 

Ley, que limitó el uso de las guías en beneficio de la 

necesidad médica, según fundamentada por el 

facultativo a cargo del caso. Sin embargo, en opinión 

de los testigos, al adoptarse la Regla 1 nuevamente se 

permitió a las aseguradoras anteponer las guías sobre 

                                                 
15
 El aviso público para expresarse sobre el Reglamento se notificó el 14 

de febrero de 2014. En la carta del 14 de marzo de 2014, el Sr. González 

le pidió a la Comisionada un plazo mayor para expresarse, pero aprovechó 

para exponer los puntos que consideraba más preocupantes, por entender 

que la reglamentación era contraria a lo dispuesto por la Ley Núm. 5.  
16
 La Comisionada negó la solicitud de extender el plazo, agradeció sus 

comentarios, los cuales dijo serían parte del proceso administrativo.  
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el criterio médico. En este sentido, hicieron 

referencia a denegatorias hechas específicamente por 

no ajustarse a los criterios impuestos por las guías; 

ésto, tanto antes de aprobarse la Ley Núm. 5, como 

después de adoptarse la Regla 1
17
. La Comisionada 

objetó esa prueba por entender que los documentos 

presentados estaban incompletos por no incluir las 

facturas presentadas por los hospitales para cobrar 

los servicios. También alegó que los documentos 

establecían las fechas de la hospitalización, pero no 

de las denegatorias.  

Los testigos coincidieron en que los hospitales 

sufrían pérdidas entre miles y millones de dólares por 

las denegatorias de pagos hechas por las aseguradoras 

a base de las guías. Según alegaron, dichas pérdidas 

limitaban los recursos para poder reinvertir en la 

mejora de las facilidades, adquirir nueva tecnología y 

brindar mejores servicios a los pacientes. 

Finalizados los testimonios del demandante e 

interventores, el foro primario permitió a los amigos 

de la corte presentar testigos, con el único fin de 

ilustrar al Tribunal. Rindieron sus testimonios el Sr. 

Jaime Plá Cortéz, presidente ejecutivo de la 

Asociación de Hospitales; el Dr. Víctor M. Ramos 

Otero, del Colegio de Médicos Cirujanos; y el Dr. 

Carlos Mellado, Procurador del Paciente. Hablaron 

sobre las guías InterQual y Milliman & Robertson, 

aclarando que, contrario a las guías médicas que 

sirven para evaluar a los pacientes, éstas tienen un 

mero fin utilitario para el proceso de pago en las 

                                                 
17
 Véanse Exhibits I, II y III. Apéndice del alegato en Oposición 

presentado por el Hospital de Damas, Inc.  
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aseguradoras
18
. Sin embargo, son unas guías 

“importadas” que no reflejan condiciones endémicas de 

Puerto Rico
19
. También se hizo referencia a estudios 

que comprueban que estas guías les restan días de 

hospitalización a los pacientes, lo que pudiera 

repercutir en la calidad de servicio de salud
20
. De ahí 

la preocupación en que éstas “se utilicen para denegar 

un servicio cuando exista una necesidad médica”
21
. 

Los demandantes e interventores, la parte demandada, 

y los amigos de la corte presentaron memorandos de 

Derecho. En el caso particular de los amigos de la 

corte, estos incluyeron resultados de diversos 

estudios que concluyeron que las guías que utilizan 

las aseguradoras no son seguras para todos los 

pacientes
22
. Evaluada toda la información ante sí, el 

14 de noviembre de 2014 el foro primario dictó y 

notificó su Sentencia. Para resolver, se apoyó en 

treinta y tres (33) determinaciones de hechos que 

incluyeron, entre otras, las siguientes
23
: 

1. A la Comisionada de Seguros se le delegó la autoridad 

para adoptar la reglamentación necesaria para 

implementar las disposiciones de la Ley Núm. 5. 

2. La Ley Núm. 5 es aplicable al Hospital Ashford y a 

todos los interventores. 

                                                 
18
 Véase testimonio del Dr. Ramos Otero, págs. 130-137 de la 

transcripción de la Vista del 26 de agosto de 2014. 
19
 Íd.  

20
 Véase testimonio del Dr. Mellado, págs. 107-110 de la transcripción de 

la Vista del 26 de agosto de 2014. 
21
 Íd.  

22
 “En ciertos casos los paciente son dados de alta prematuramente, 

teniendo como consecuencia complicaciones de salud, rebotes a salas de 

emergencia o muertes prevenibles”. Véase pág. 10 del memorando del 

Procurador del Paciente, y sus respectivo anejos; pág. 336 del Apéndice 

del escrito apelativo. Véase también las págs. 5-8 del memorando de 

derecho del Colegio de Médicos Cirujanos, y sus respectivos anejos; págs. 

558-561 del Apéndice del escrito apelativo. 
23
 Se incluyen, de manera general, las determinaciones principales. Para 

las determinaciones de hecho completas, véanse las págs. 26-30 de la 

Sentencia; págs. 755-759 del Apéndice del escrito apelativo. 
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3. La Regla Núm. 1 del Reglamento #8463 permite a las 

aseguradoras negarse a pagar por servicios prestados 

conforme al criterio de necesidad médica. 

4. Cuando la aseguradora deniega un pago por tratamiento 

médico brindado, los hospitales interventores y el 

demandante carecen de remedio para recobrar los 

recursos perdidos. 

5. Los hospitales probaron pérdidas económicas como 

consecuencia de las denegatorias hechas a base de 

guías clínicas como InterQual, Milliman & Robertson. 

6. Las guías clínicas consistentemente chocan con el 

tratamiento establecido por las academias, lo cual 

pone en riesgo real la vida del paciente. 

7. El Senado de Puerto Rico aprobó una Resolución 

ordenando una investigación abarcadora sobre el 

Reglamento a fin de asegurar que el mismo cumple con 

los requisitos de la Ley Núm. 5
24
. 

Apoyándose en las determinaciones de hechos 

realizadas, así como de su interpretación del Derecho, 

el foro primario dictó la siguiente Sentencia: 

A tenor con lo expuesto precedentemente, se 

declara No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación de la parte demandada y Con Lugar 

la demanda presentada por la parte demandante a 

la que se unieron los interventores. Por 

consiguiente, declaramos nula la Regla Núm. 1 

aquí impugnada, y en su consecuencia, dictamos 

sentencia declaratoria resolviendo que la 

reglamentación en controversia es contraria a 

lo prescrito en la ley bajo la cual se 

estableció. Por consiguiente, se emite auto de 

injunction permanente prohibiendo a la parte 

demandada aplicar la referida Regla. Deberá 

aprobar reglamentación que sea cónsona a lo 

establecido en la ley pormenorizada 

precedentemente. 

 

Inconforme, el ELA, en representación de la 

Comisionada de Seguros, acudió ante nosotros mediante 

                                                 
24
 Adicionalmente, el 12 de septiembre de 2014 se radicó una Resolución 

Conjunta (RCC0628), para ordenar a la Comisionada “que deje sin efecto 

inmediatamente el Reglamento Núm. 8463…”. Así también, el 2 de octubre de 

2014 se radicó la RC1096 para ordenar a la Comisión de Salud de la 

Cámara, “realizar un estudio abarcador sobre el Reglamento Núm. 8463… a 

fin de asegurar que el mismo cumpla con los requisitos de la Ley y sea 

cónsono con la intención de la misma…”.   
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apelación presentada el 12 de enero de 2015
25
. Imputó 

al foro apelado los siguientes seis errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar de manera escueta que la parte 

demandante-apelada tenía legitimación activa para 

presentar su reclamación. Como consecuencia, erró 

al no desestimar la demanda presentada. 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que la Comisionada de Seguros actuó de 

manera ultra vires al aprobar la reglamentación en 

controversia. 

3. Erró el foro  primario al declarar nula la Regla 
Núm. 1 (Reglamento Núm. 8463) bajo el supuesto de 

que atenta y es contraria a la Ley Núm. 5 de 2014. 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir un 
injunction permanente cuando no se cumplen los 

requisitos para que se emita el mismo. 

5. Erró e incurrió en abuso de discreción el Tribunal 
de Primera Instancia en la apreciación de la 

prueba. 

6. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 
nula la Regla Núm. 1, consistente de doce incisos, 

cuyo efecto fue anular la totalidad de un 

reglamento cuyas disposiciones son totalmente 

válidas y no se encontraban en controversia. 

El ELA argumentó que la controversia no era 

justiciable, pues, según su parecer, ni la parte 

demandante ni los interventores lograron demostrar que 

se les hubiera aplicado el Reglamento en cuestión, por 

lo que no probaron un daño concreto; es decir, que no 

se probó la existencia de una controversia sustancial, 

por lo que no procedía conceder una Sentencia 

Declaratoria ni expedir el injunction. Además, el ELA 

aseveró que el estándar de revisión de una 

reglamentación debía limitarse a determinar si la 

misma fue “arbitraria y caprichosa”, cosa que según el 

apelante no se configuró en este caso, por entender 

que la Regla 1 estaba acorde a las disposiciones de la 

Ley Núm. 5.  

 Luego de que las partes sometieran una 

transcripción estipulada, el ELA presentó un alegato 

suplementario, haciendo su interpretación de la 

referida evidencia vertida en la Vista en su fondo. Se 

                                                 
25
 Ese mismo día, 12 de enero de 2015, presentó también una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción, la cual fue denegada el 21 de enero de 2015. 



 
 

 
KLAN201500043    

 

13 

mantuvo en que la parte demandante e interventores no 

demostraron un daño concreto ni la relación causal 

entre la aplicación de la Regla y las supuestas 

pérdidas económicas. Alegó, además, que si algo probó 

el testimonio de los testigos es que los pacientes no 

se veían afectados, ya que pese a las denegatorias de 

las aseguradoras los pacientes siempre recibían los 

servicios médicos. También sostuvo que al dejar sin 

efecto la Regla en cuestión “se dejaron sin efecto 

controles esenciales para garantizar la calidad de los 

servicios y ello atesta un desbalance peligroso que 

afecta el interés público”
26
.  

 El demandante Hospital Ashford y la interventora 

Hospital de Damas presentaron sus alegatos en 

oposición. El interventor Hospital San Jorge solicitó, 

y se le permitió, unirse al alegato del demandante. En 

esencia, en estos escritos se sostuvo que la Ley 5 

reconocía a los hospitales el derecho al pago por 

servicios facturados, por lo que éstos tenían la 

autoridad para cuestionar la Regla 1, considerada 

contraria a los derechos plasmados en la referida 

legislación. Alegaron, además, que la evidencia 

admitida durante la Vista en su fondo reflejaba las 

denegatorias hechas a base de las guías de utilización 

en el período comprendido desde el 2 de mayo de 2014 

hasta el 9 de julio del mismo año, que fue la fecha en 

la que estuvo en vigor la Regla 1 del Reglamento 8463. 

Por tanto, consideraron haber presentado evidencia 

demostrativa de que luego de la aprobación de la Regla 

Núm. 1, las aseguradoras han utilizado las guías de 

                                                 
26
 Se hizo este planteamiento, pero no se desarrolló el mismo, por lo que 

no se explicó cuál era el alegado daño al interés público. Véase pág. 19. 

del Alegato Suplementario del ELA. 
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utilización para denegar el pago de servicios médicos 

brindados conforme al criterio de necesidad médica, lo 

cual, según su entender, es contrario a lo dispuesto 

en la Ley 5. También indicaron que, pese a que el 

Reglamento 8463 contenía doce (12) artículos, y una 

cláusula de separabilidad, las disposiciones no 

impugnadas regían cuestiones de forma que, por sí 

solas, resultaban inoperantes.  

 Posteriormente, a iniciativa propia, este 

Tribunal emitió una Resolución el 10 de marzo de 2016 

en la cual citó a las partes a una Vista Oral a 

celebrarse el 18 de abril de 2016. La Resolución 

especificó las áreas y controversias a discutirse. 

 Con la comparecencia de las partes, interventores 

y amicus curiae, y luego de haber revisado en detalle 

las transcripciones de la Vista en su fondo, así como 

el resto de la información puesta a nuestra 

disposición, y de haber celebrado una vista oral, 

estamos en posición de analizar las controversias 

traídas a nuestra consideración a la luz del Derecho 

aplicable. 

III. 

 

A. La Sentencia declaratoria 

La Regla 59 de las Reglas de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V, R. 59) regula lo relativo a la 

Sentencia Declaratoria. En lo pertinente, la Regla 

59.1. aclara que este tipo de sentencia sirve para  

declarar derechos, estados y otras relaciones 

jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro 

remedio”. (32 LPRA Ap. V, R. 59.1(a)).  

En esencia, la Sentencia Declaratoria “es un 

mecanismo remedial y profiláctico que permite 
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anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier 

reclamación ante los tribunales, siempre y cuando 

exista un peligro potencial contra quien la solicita”. 

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 

360, 383-384 (2002); Mun. de Guayama v. ELA,  2015 

TSPR 16. Su propósito es disipar la incertidumbre 

jurídica cuando existe una controversia sustancial 

entre partes con intereses legales adversos. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, Lexis, 

2010, Sec. 6001, pág. 560. (Énfasis nuestro). Véase 

Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., 187 DPR 245, 

254-255 (2012). 

El solicitante de una sentencia declaratoria debe 

tener legitimación activa. Romero Barceló v. E.L.A., 

169 DPR 460, 475 (2006). Al respecto, la Regla 59.2. 

aclara que podrá solicitar este recurso, entre otros, 

toda persona “cuyos derechos, estado u otras 

relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto, 

una ordenanza municipal, un contrato o una 

franquicia”. (32 LPRA Ap. V, R. 59.2).  

Según dispone la antes mencionada Regla 59.1., en 

la práctica, la Sentencia Declaratoria “tendrá la 

eficacia y el vigor de las sentencias o resoluciones 

definitivas”. (32 LPRA Ap. V, R. 59.1(a)). Por su 

parte, la Regla 59.4 dispone que “podrán concederse 

remedios adicionales fundados en una sentencia o 

decreto declaratorio, siempre que sean necesarios o 

adecuados”. (32 LPRA Ap. V, R. 59.4). 

B. El Injunction 

Según dispuesto en el Art. 675 del Código de 

Enjuiciamiento Civil (32 LPRA sec. 3521), el 
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injunction es un recurso extraordinario que pretende 

prohibir u ordenar la ejecución de un acto, para 

evitar que se causen perjuicios inminentes o daños 

irreparables a alguna persona, cuando no hay otro 

remedio en ley adecuado. Por lo tanto, antes de 

expedir este recurso, “el tribunal debe tomar en 

consideración la existencia o ausencia de algún otro 

remedio adecuado en ley que evite la expedición del 

injunction”, Misión Industrial de P.R. v. Junta de 

Planificación 143 DPR 804 (1997).  

Procede un injunction cuando el remedio existente 

en el curso ordinario de la ley es inadecuado para 

evitar daños irreparables o una multiplicidad de 

procedimientos. (Énfasis nuestro). Asoc. Vecinos V. 

Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304 (2008). 

Véanse Cruz v. Ortiz, 74 DPR 321, 328 (1953); Mun. de 

Loiza v. Sucesiones de Marcial Suárez y de Encarnación 

Fuentes, etc., 154 DPR 333, 367 (2001). Se considera 

daño irreparable “aquél que no puede ser adecuadamente 

satisfecho mediante la utilización de los remedios 

legales disponibles”. Íd. Véase Misión Industrial de 

P.R. v. Junta de Planificación 143 DPR 804 (1997). Es 

decir, que procederá la expedición del recurso 

"siempre que el remedio existente en el curso 

ordinario de la ley no proteja adecuadamente los 

derechos sustantivos del peticionario tan pronto, 

rápido y eficaz, como lo protegería un derecho de los 

de „equidad‟". Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 DPR 

230, 282(2009).  

La normativa vigente establece que el injunction 

“es el remedio adecuado y disponible para que un 

ciudadano impida que un funcionario, al poner en vigor 
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una legislación, actúe contrario a lo dispuesto en 

ésta o en exceso de la facultad otorgada por dicho 

estatuto”. Íd., págs. 280-281. Esto, siempre que lo 

que se pretenda determinar es “si la actuación está 

comprendida dentro de la autoridad conferida por el 

estatuto al funcionario”, y únicamente “en ausencia de 

un remedio adecuado en el curso ordinario de la ley”. 

Íd. pág. 281. Al respecto, el Tribunal Supremo ha 

destacado que “[l]os actos de todos los funcionarios 

deben estar justificados por alguna ley, y en caso de 

que un funcionario viole el estatuto en perjuicio de 

alguna persona, las cortes generalmente tienen 

jurisdicción para conceder reparación", Íd., págs. 

281-282.  

C. Legitimación  

La Legitimación es un instrumento de 

autolimitación y de prudencia judicial que tiene su 

génesis en la doctrina de la justiciabilidad de las 

controversias. Aguayo v. E.L.A., 80 DPR 552 (1958). 

Este principio ha sido definido como "la razón 

jurídica que asiste a la parte actora para comparecer 

ante el tribunal y obtener una sentencia vinculante". 

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, Lexis Nexis 

de Puerto Rico Inc., 2010, sec. 1002, pág. 109.  

En lo pertinente, la Regla 15.1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA, Ap. V, R. 15.1) dispone que “[t]odo 

pleito se tramitará a nombre de la persona que por ley 

tenga el derecho que se reclama, pero una persona 

autorizada por ley podrá demandar sin el concurso de 

aquélla para cuyo beneficio se hace la reclamación…”. 

Y es que, la persona que pretende ser parte en un 
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pleito, “ha de tener una capacidad individualizada y 

concreta en su reclamación ante los tribunales”. Mun. 

de Ponce v. A.C. et al.,  153 DPR 1, 114 (2000). 

Sobre lo antes señalado, el Tribunal Supremo ha 

destacado que, además de “capacidad para demandar”, 

cuando se cuestione si una parte cuenta con 

legitimación para entablar una causa de acción, ésta 

deberá demostrar que tiene un “interés legítimo”. Id. 

pág. 115. Esto, con el fin de  "... asegurar al 

tribunal que el promovente de la acción es uno cuyo 

interés es de tal índole, que, con toda probabilidad, 

habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y 

habrá de traer a la atención del tribunal las 

cuestiones en controversia". Col. Ópticos de P.R. y 

Otros  v. Vani Visual Center y Otros, 124 DPR 559, 564 

(1989). Véase también Hernández Agosto v. Romero 

Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982). 

Es norma conocida que, cuando se cuestione la 

legitimación activa de una parte, el análisis deberá 

hacerse a la luz de los siguientes criterios: (1) si 

el reclamante ha sufrido un daño claro y palpable; (2) 

si el referido daño es real, inmediato y preciso, no 

abstracto o hipotético; (3) si existe conexión entre 

el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y (4) 

si la causa de acción surge bajo el palio de la 

Constitución o de una ley. Col. Peritos Elec. v. 

A.E.E., 150 DPR 327 (2000); Fund. Surfrider y Otros v. 

ARPE, 178 DPR 563 (2010); MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517 

(2013). Al hacer este análisis, el juzgador deberá 

“asumir que las alegaciones son ciertas y evaluar su 

causa de acción de la manera más favorable para el 

demandante”. Col. Ópticos de P.R. y Otros v. Vani 

javascript:searchCita('112DPR407')
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Visual Center y Otros, 124 DPR 559, 567 (1989)
27
. Esto, 

pues “[d]e lo contrario, (cerraríamos) las puertas de 

los tribunales a personas y entidades que han sido 

adversamente afectadas por actuaciones del estado o de 

entidades particulares, y que presentan reclamaciones 

que pueden ser debidamente atendidas por el foro 

judicial”. Íd. a la pág. 564. Véase también Mun. de 

Ponce v. A.C. et al., supra a la pág. 116. 

D. La apreciación de la prueba 

En materia de apreciación de la prueba los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las 

determinaciones fácticas de los foros de primera 

instancia.  Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

DPR 717, 740 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 

Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). Esto, pues las 

decisiones del foro inferior están revestidas de una 

presunción de corrección. Vargas Cobián v. González 

Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999).  

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la 

discreción judicial permea la evaluación de la 

evidencia presentada en los casos y controversias. 

Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 974 

(2009). Esto, puesto que la Regla 110 de Evidencia 

expresamente dispone, en su inciso d), que “la 

evidencia directa de una persona testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier 

hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley”. (32 

LPRA Ap. IV Regla 110 (d)).  

Si la actuación del tribunal a quo no está 

desprovista de base razonable, ni perjudica los 

derechos sustanciales de una parte, prevalecerá el 

                                                 
27

 Citando a Warth v. Seldin, 422 US 490, 501 (1975). 
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criterio del juez de instancia, a quien corresponde la 

dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 

DPR 554 (1959). Por lo tanto, “los tribunales 

apelativos no intervendremos con la apreciación de la 

prueba, la adjudicación de credibilidad y las 

determinaciones de hechos que realizan los tribunales 

de instancia, a menos que se demuestre que el juzgador 

actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que 

incurrió en error manifiesto”. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 753. (Énfasis suplido). 

Véase Regla 42.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 

V, R. 42.2); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 

DPR 799 (2009); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001). 

Esta norma de autolimitación cederá cuando “un 

análisis integral de [la] prueba cause en nuestro 

ánimo una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que se estremezca nuestro sentido 

básico de justicia; correspondiéndole al apelante de 

manera principal señalar y demostrar la base para 

ello”. (Énfasis suplido). Pueblo v. Cabán Torres, 117 

DPR 645, 648 (1986). 

E. El poder de reglamentación de las agencias 

En el ámbito de las agencias administrativas, “ni 

la necesidad ni la conveniencia pueden sustituir a la 

ley en cuanto a fuente de poder cuasilegislativo o 

cuasiadjudicativo”, por lo que “cualquier duda en 

cuanto a la existencia de poder cuasilegislativo o 

cuasiadjudicativo, debe resolverse en contra del 

ejercicio del mismo”. Ayala v. Junta Cond. Bosque 

Sereno, 190 DPR 547, 560 (2014). Es decir, que “las 

agencias administrativas no pueden actuar más allá de 

lo que les fue delegado, de manera que toda actuación 
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administrativa que no obedezca el poder que le fue 

conferido mediante legislación debe catalogarse como 

ultra vires, y por ende, nula”. Íd.  

Son cinco los criterios a considerar al examinar 

la validez de la reglamentación adoptada por una 

agencia administrativa: (1) si la actuación 

administrativa está autorizada por ley; (2) si se 

delegó poder de reglamentación; (3) si la 

reglamentación promulgada está dentro de los poderes 

delegados; (4) si al aprobarse el reglamento se 

cumplió con las normas procesales de la ley orgánica; 

y (5) si la reglamentación es arbitraria o caprichosa. 

Vitas Health Care v. Hospicio la Fe y Esperanza, 190 

DPR 56, 66-67 (2014); Ayala v. Junta Cond. Monte 

Serrano, 190 DPR 547, 560 (2014). Véanse también OEG 

v. Santiago Guzmán, 2013 TSPR 31, 188 DPR___ (2013); 

Buono Correa v. Srio. Rec. Naturales, 177 DPR 415, 

449-450 (2009); Franco v. Depto. de Educación, 148 DPR 

703, 711-712 (1999).  

 Al evaluar si la agencia administrativa actuó 

conforme al poder delegado, resulta necesario 

interpretar la ley de manera cónsona con la intención 

legislativa, la política pública y el interés social 

que la inspiró. Ayala v. Junta Cond. Bosque Sereno, 

supra, a la pág. 561. Hay que considerar que, “todo 

acto legislativo persigue unos propósitos, entre 

estos: corregir un mal, alterar una situación 

existente, complementar una reglamentación vigente, 

fomentar algún bien específico, o reconocer algún 

derecho”. Íd. a la pág. 562. Por lo tanto, al 

interpretar la acción de la agencia a la luz de una 

ley en particular, “las diferentes secciones del 
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estatuto se deberán interpretar en conjunto, de manera 

armoniosa y no aislada, para así evitar resultados 

desatinados, confusos, absurdos e irrazonables”. Íd. 

Esto, salvo que la ley sea clara y libre de 

ambigüedad, pues de ser ese el caso, “su letra no 

puede menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su 

espíritu”. Íd. Véase Art. 14 del Código Civil de 

Puerto Rico (31 LPRA sec. 14).  

F. La Ley Núm. 5 y el Reglamento 8463 

La Ley Núm. 5 del 3 de enero de 2014 (Ley Núm. 5) 

enmendó el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico, 

Ley Núm 194-2011, estableciendo como política pública 

“lograr que todos los puertorriqueños tengan acceso a 

más y mejores servicios de salud y promover un mayor 

crecimiento y desarrollo de esta industria”. (Art. 

2.020). Al respecto, en su Exposición de Motivos 

destacó la importancia de la relación médico – 

paciente y señaló al médico como “el profesional de la 

salud autorizado para determinar cuál tratamiento 

médico necesita brindarse a un paciente en estado de 

necesidad”. En este sentido, aclaró, en lo pertinente, 

lo siguiente:  

Entendemos que con esta Ley hacemos un 

balance entre la realidad de las 

aseguradoras y los proveedores de servicios 

de salud en Puerto Rico. Si bien es cierto 

que las guías clínicas son una herramienta 

utilizada por las aseguradoras como medio de 

control de calidad para asegurarse que los 

pagos que se realicen a los proveedores de 

servicios de salud en Puerto Rico sean 

basados en servicios de calidad para los 

pacientes; es importante establecer que las 

mismas son solamente instrumentos de apoyo 

para la toma de decisiones informadas 

basadas en la necesidad médica. El elemento 

de necesidad médica es el criterio máximo 

que debe utilizar todo médico al momento de 

la toma de decisiones para brindar 

tratamiento a un paciente. Y jamás debe 

utilizarse estas guías como la razón 
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principal para negar algún tipo de 

tratamiento o pago por los servicios 

realizados. El criterio de necesidad médica 

debe ser siempre ejercido por el médico, y 

todo tratamiento se evalúa caso a caso; y 

ninguna aseguradora debe de impedir el pago 

por servicios prestados a un paciente cuando 

exista la necesidad médica y la misma se 

encuentre fundamentada en evidencia clínica 

que sostenga dicha determinación y esté 

debidamente documentada por el facultativo 

que trató al paciente; independientemente de 

lo que establezcan las guías médicas 

utilizadas por las aseguradoras. (Énfasis 

nuestro). 

 

Para alcanzar el fin antes señalado, la Ley Núm. 

5 añadió un Artículo al Código de Seguros de Salud, 

que lee como sigue: 

Artículo 2.090 – Negación de Servicios de 

Hospitalización y Pagos Facturados. 

 

Bajo este Código se establece que ninguna 

compañía de seguros de salud, organización 

de servicios de salud u otro proveedor de 

planes de salud autorizado en Puerto Rico, 

por sí o por medio de sus agentes, empleados 

o contratistas, negará la debida 

autorización para los procesos de 

hospitalización de un paciente, incluyendo 

el largo del periodo de dicha 

hospitalización y los pagos por servicios 

facturados tanto por el tratamiento, 

medicamentos y la debida prestación de 

servicios de salud al mismo, cuando medie 

una recomendación médica a estos fines, 

basada en la premisa de necesidad médica 

definida en este Código, en los casos en que 

estos servicios sean parte de  la cubierta 

del plan médico del asegurado, el servicio 

sea prestado mientras la póliza se encuentre 

vigente y el servicio se encuentre dentro de 

las categorías de servicios cubiertos por 

dicha póliza. (Énfasis nuestro). 

 

La referida Ley Núm. 5 definió necesidad médica 

de la siguiente manera: 

I. “Necesidad médica” significa todo aquello 

que un médico licenciado prudente y 

razonable entienda que es medicamente 

necesario sobre todo aquel servicio o 

procedimiento de salud que se brinde a un 

paciente con el propósito de prevenir, 

diagnosticar o tratar una enfermedad, 

lesión, padecimiento, dolencia o sus 

síntomas en una forma que: 
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1. Sea conforme con las normas generalmente 
aceptadas de la práctica médica, a la luz 

de los medios modernos de comunicación y 

enseñanza; 

 

2. Sea clínicamente apropiado en cuanto a 

tipo, frecuencia, grado, lugar y duración 

de los servicios o procedimientos de 

salud; 

 

3. La determinación de “necesidad médica” no 
sea hecha meramente para la conveniencia 

del paciente o del médico o para el 

beneficio económico de la aseguradora, 

organización de servicios de salud u otro 

proveedor de planes de salud, del 

tratamiento médico en sí mismo o de otro 

proveedor de atención médica;  

 

4. Sea dentro del ámbito de la práctica y/o 
especialidad médica de la o del 

profesional médico licenciado quien 

determinó la necesidad médica; y 

 

5. Que dicha determinación de “necesidad 

médica” esté basada en evidencia clínica 

que sostenga la determinación y esté 

debidamente documentada por el facultativo 

que trató al paciente. 

Esta Ley, además, en su Artículo 6 dispuso que,  

 

El Comisionado de Seguros, en coordinación y 

consulta con la Administración de Seguros de 

Salud de Puerto Rico, el Procurador del 

Paciente y el Secretario del Departamento de 

Salud, adoptará la reglamentación necesaria 

para velar por el cumplimiento de lo 

dispuesto en esta Ley, en un término no 

mayor de noventa (90) días a partir de la 

aprobación de la misma. (Énfasis nuestro). 

 

 En su Artículo 5, inciso 5), el Reglamento 8463 

incluye una definición de necesidad médica, cuyos 

subincisos a, b, c, d y e, son una copia fiel de la 

definición establecida en la Ley Núm. 5. Este 

Artículo, sin embargo, añade el siguiente inciso: 

(f) No se entenderá que existe una 

determinación de “necesidad médica” para: 

(i) Aquella estadía o servicios de 

hospitalización, cuya razón principal sea, 

según se desprende del expediente, que 

después de 24 horas de haber sido ordenado 

un referido a un médico especialista, 

procedimiento o tratamiento, el paciente 

permanece hospitalizado sin que se haya 

realizado el referido, tratamiento o 

procedimiento, debido a que el médico 
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especialista o el equipo de la institución 

hospitalaria no está disponible; o 

(ii) El servicio haya sido denegado por 

estar excluido en la cubierta de la póliza o 

contrato del plan médico, no existe cubierta 

para dicho servicio o la persona no es 

elegible. (Énfasis nuestro) 

 

 Por su parte, el Artículo 6, titulado “Requisitos 

de los programas de revisión de utilización de los 

servicios de hospitalización en la cubierta de los 

planes médicos”, establece, en su inciso 3), lo 

siguiente: 

(3) La determinación sobre necesidad médica 

de servicios de hospitalización que realice 

el homólogo clínico estará fundamentada en 

los protocolos clínicos y guías de práctica 

clínica producida por alguna de las 

siguientes fuentes: 

 

 .     .     .     .     .     .     .     . 

 

(f) Toda evidencia médica o científica 

adicional que sea comparable con lo 

detallado en los incisos (a) al (e) 

precedentes, aceptadas por entidades, 

aseguradoras, proveedores o pagadores 

públicos y privados basada en criterios o 

estándares de evaluación clínica sólida para 

determinar el nivel de cuidado médico del 

paciente, incluyendo, y sin limitarse, a las 

guías desarrolladas por InterQual y Milliman 

& Robertson (M&R) Care Guidelines. (Énfasis 

nuestro). 

 

IV. 

 

El ELA, en representación de la Comisionada de 

Seguros, acudió ante nosotros para solicitarnos 

revocar la determinación del foro primario que, 

mediante Sentencia Declaratoria, determinó que la 

Regla 1 (o Reglamento 8463) era contraria a lo 

prescrito en la Ley Núm. 5, supra, y que en vista de 

ello emitió un auto de injunction permanente 

prohibiendo a la Comisionada de Seguros aplicar la 

referida Regla. El ELA imputó seis errores al foro 

apelado. Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, entendemos que uno de los seis errores 
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se cometió y, en vista de ello, MODIFICAMOS el 

dictamen apelado.  

De entrada, compete aclarar el aspecto de la 

legitimación, primer error alegado por el apelante, 

pues de ésta no configurarse el caso no sería 

justiciable. No le asiste la razón al ELA. Veamos. 

Primero, asumiendo como ciertas las alegaciones 

hechas en la Demanda y evaluando la causa de acción de 

la manera más favorable para el demandante, resulta 

incontrovertible que el Hospital Ashford y los 

hospitales interventores tienen un interés legítimo de 

tal índole, que le asegura al Tribunal que proseguirán 

vigorosamente con su causa de acción, cosa que en 

efecto han hecho. Véanse Col. Ópticos v. Vani Visual 

Center, supra; Hernández Agosto v. Romero Barceló, 

supra. 

 Segundo, la prueba vertida en la Vista en su 

fondo celebrada los días 25 y 26 de agosto de 2014 

evidenció que el Hospital Ashford y los hospitales 

interventores: 1) habían sufrido daños claros y 

palpables por las denegatorias de las aseguradoras a 

base del criterio de las guías de utilización; (2) 

estos daños eran reales, inmediatos y precisos, 

traduciéndose en pérdidas económicas que, al no 

poderse recuperar, no se podían reinvertir en mejoras 

a la infraestructura, compra de equipos, y servicios 

comunitarios; (3) los daños sufridos eran producto del 

uso de las guías de utilización como criterio para 

denegar el pago de los servicios ofrecidos; y (4) la 

causa de acción surgía bajo el palio de las 

disposiciones expresas de la Ley Núm. 5, supra, las 

cuales limitaron las guías de utilización a un mero 
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instrumento de apoyo, y no a un criterio independiente 

bajo el cual poder denegar el pago de servicios 

ofrecidos a pacientes asegurados. Véanse Col. Peritos 

Elec. v. A.E.E., supra; Fund. Surfrider y Otros v. 

ARPE, supra.  

Tercero, hay que destacar la intensión del 

legislador al expresar en la exposición de motivos de 

la Ley 5, supra, “[e]ntendemos que con esta Ley 

hacemos un balance entre la realidad de las 

aseguradoras y los proveedores de Servicios de Salud 

en Puerto Rico.” Por ello, si el Reglamento impugnado 

rompe el balance buscado por la Ley 5, cualquiera de 

las partes en esa balanza –las aseguradoras y los 

proveedores de servicio- tienen legitimación activa en 

un caso como el de autos, donde se alega que un 

reglamento atenta contra el referido balance buscando 

por la Ley Núm. 5. 

Sobre lo antes señalado, el ELA levantó varios 

planteamientos durante la celebración de la Vista en 

su fondo, los cuales repitió en su escrito de 

apelación y en la vista oral ante este Tribunal. Entre 

otros, sostuvo lo siguiente: 1) que de los exhibits 

del Hospital de Damas se desprendía que, tanto antes 

como después de la aprobación de la Ley Núm. 5, se 

mantuvo el mismo patrón de denegatorias; 2) que sólo 

uno de los casos de denegatorias presentados por el 

Hospital Menonita era de un paciente de aseguradora 

privada
28
, y por estar dicho caso en apelación no era 

aún una decisión final y firme, y en consecuencia no 

configuraba un daño concreto; 3) que los testigos del 

Hospital San Jorge, Hospital San Carlos y Hospital 

                                                 
28
 El Reglamento Núm. 8463 no aplica a los seguros del gobierno. 
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Buen Samaritano testificaron sobre la existencia de 

denegatorias que se apoyaban en las guías de 

utilización, pero no presentaron documentos en 

evidencia; 4) que el informe de denegaciones 

presentado por el demandante Hospital Ashford para el 

2014 reflejaba que para el mes de mayo de 2014 hubo 

menos denegaciones que para el mes de abril, que en el 

mes de junio de 2014 hubo menos denegatorias que en 

los meses anteriores a la vigencia de la Regla Núm. 

1., y que el mes en que más denegatorias hubo, la 

Regla 1 no estuvo vigente. También alegó que la Ley 5 

y la Regla 1 no son de aplicación a los hospitales. 

Los planteamientos antes detallado no son 

suficiente para sostener la posición del ELA, pues lo 

que está en controversia en este caso no es el número 

de denegatorias o si alguna denegatoria fue 

erróneamente adjudicada, sino el fundamento de las 

denegatorias. Según surge de la prueba presentada y 

creída por el foro primario, las aseguradoras están 

usando las guías InterQual para denegar el pago por 

servicios que los hospitales han ofrecido a pacientes 

que tienen contratos con aseguradoras privadas. Es 

inconsecuente que antes de la implementación de la 

guía haya habido más o menos denegatorias (en 

general), el punto es que la Regla 1 permite que las 

aseguradoras usen las guías de utilización como 

fundamento para denegar el pago de un servicio 

hospitalario brindado y, en efecto, las aseguradoras 

están usando ese criterio para la denegación
29
. En este 

sentido, resulta irrelevante que la denegatoria a base 

                                                 
29
 Véanse los Exhibits II y IV, estadístico 2014 de Informe de días 

rechazados del Hospital de Damas, y Resumen de revisiones cerradas del 

Hospital Menonita, respectivamente. Anejos págs. 14 y 23 del alegato en 

Oposición del Hospital de Damas. Esta prueba habla por sí misma. 



 
 

 
KLAN201500043    

 

29 

de una guía de utilización esté aún en fase de 

apelación. El problema es que, en efecto se utilicen 

estas guías para determinar la existencia o ausencia 

de una necesidad médica. Dichas actuaciones, avaladas 

o permitidas por la Regla 1, son contrarias a las 

disposiciones de la Ley Núm. 5, que específicamente 

prohíbe el uso de esas guías para denegar 

reclamaciones y servicios de hospitalización. Véase 

artículo 2.090 de la Ley 5, supra. 

De otro lado, los planteamientos de error segundo 

y tercero no se cometieron. Alega el ELA que la 

actuación de la Comisionada al aprobar el Reglamento 

8463 no fue ultra vires, por entender que este no 

atenta ni es contrario a la Ley Núm. 5. No le asiste 

la razón. 

El Art. 6 del Reglamento 8463, y hasta cierto 

punto el Art. 5, amplían la facultad de las compañías 

de seguros de salud para denegar servicios 

hospitalarios ofrecidos a pacientes bajo el criterio 

de “necesidad médica” definido en la Ley Núm. 5. Al 

añadir criterios que son contrarios a las 

disposiciones de la Ley, bajo la cual se creó la 

reglamentación impugnada, el efecto es la aprobación 

ultra vires de un Reglamento. Veamos. 

La Ley Núm. 5, supra, dispone que, ninguna 

compañía de seguros de salud podrá negar el pago de 

los servicios ofrecidos a un paciente “cuando medie 

una recomendación médica a estos fines, basada en la 

premisa de necesidad médica definida”. A tal efecto, 

la citada Ley Núm. 5 provee la definición concreta de 

qué se entiende por “necesidad médica”. Alega el ELA, 

en representación de la Comisionada de Seguros, que la 
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reglamentación impugnada mantiene la misma definición. 

Ello no es así. El Artículo 5.5 del Reglamento 8463, 

supra, añade un inciso para incluir que “no se 

entenderá que existe determinación de necesidad 

médica” en dos instancia allí indicadas. Este inciso y 

los dos subincisos que contiene proveen criterios para 

justificar denegatorias de pago que no surgen de la 

definición de necesidad médica de la Ley 5. El 

Artículo 5 (5)(f)(ii) excluye del término necesidad 

médica aquellos casos donde el plan médico no provee 

cubierta o el paciente no es elegible. Aunque la 

definición en la Regla 1 de “necesidad médica” 

probablemente no era el mejor lugar para colocar estos 

dos subincisos, no es menos ciertos que es consistente 

con la Ley Núm. 5 que se pueda negar una reclamación 

cuando el contrato de seguro no provee cubierta para 

el servicio reclamado.  

Distinto a lo anterior, el Artículo 5 (5)(f)(i) no 

puede prevalecer. Este subinciso incluye en la 

definición de “necesidad médica” un concepto extraño y 

ajeno a la Ley Núm. 5. El referido Artículo 5 

(5)(f)(i) excluye de “necesidad médica” un referido a 

un médico especialista, procedimiento o tratamiento 

cuando dicho servicio no se ha provisto en 24 horas. 

El que un paciente no tenga “necesidad médica” porque 

no se ha podido presentar el servicios en ese tiempo 

no está contemplado o permitido por la Ley Núm. 5. Por 

ello, se excedió de su autoridad la Oficina de la 

Comisionada de Seguros al incluir esa disposición en 

la Regla 1. 

El Art. 6 (3) del Reglamento 8463 si va contra la 

Ley Núm. 5. Ya desde su Exposición de Motivos, la Ley 
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Núm. 5, supra, claramente establece que las guías 

clínicas de las aseguradoras son un mero instrumento 

de apoyo, por lo que, “jamás debe utilizarse estas 

guías como la razón principal para negar algún tipo de 

tratamiento o pago por los servicios realizados”. De 

hecho, surge de la propia Ley Núm. 5 que el único 

criterio que las aseguradoras deben evaluar para el 

pago es si existe o no una necesidad médica 

debidamente fundamentada por el médico que atendió al 

paciente. Sin embargo, en ninguna de las disposiciones 

de la referida Ley se habla de las guías de 

utilización como un factor a base del cual poder 

denegar el pago de los servicios hospitalarios 

ofrecidos. Pese a ello, el Reglamento 8463 justifica 

denegar el pago únicamente a base de lo que indiquen 

las guías de utilización. Al respecto, el inciso (3) 

del Artículo 6 habla de una determinación 

“fundamentada en los protocolos clínicos y guías de 

práctica clínica”, y especifica cuáles pudieran ser 

éstos. Sin embargo, el subinciso (f) incluido al final 

del listado, da poder total a las guías de utilización 

InterQual y Milliman & Robertson (M&R) Care Guideline, 

al establecer que se podrán utilizar para concluir si 

existe “necesidad médica” y al equipararlas estas a 

todo lo detallado en los subincisos (a) al (e)
30
. Ello 

                                                 
30
 Sobre lo antes dicho, resulta importante señalar que la misma Ley que 

ordenó a la Comisionada de Seguros a promulgar la reglamentación, 

dispuso que ésta debía adoptarse “en coordinación y consulta” con otras 

agencias, entre ellas, la Oficina del Procurador del Paciente. Como 

reseñamos en la relación de hechos de este caso, en el proceso ante el 

foro primario, el Procurador del Paciente compareció en este caso en 

calidad de Amicus Curiae y, tanto en su testimonio oral ante el Tribunal 

de Primera Instancia, como en el memorando de Derecho que presentó, se 

expresó en contra de que las guías de utilización sirvan como único 

criterio para denegar el pago de servicios ofrecidos. 
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es contrario a los propósitos y disposiciones expresas 

de la Ley
31
. 

Tal como reseñamos, “las agencias administrativas 

no pueden actuar más allá de lo que les fue delegado”, 

Ayala v. Junta Cond. Bosque Sereno, supra. En el caso 

ante nosotros, la Comisionada de Seguros fue más allá 

del poder que le fue delegado por la Ley Núm. 5, 

supra. Por tanto, es nula la disposición del 

Reglamento 8463 que es contraria a las disposiciones 

de ley; esto es, el Artículo 6 (3)(f). 

 Ahora bien, compete aclarar que le asiste la 

razón al ELA en su sexto planteamiento de error. El 

Reglamento 8463, supra, cuenta con doce artículos y 

una cláusula de separabilidad. Tanto en lo que fue el 

proceso ante el foro primario como en lo que han sido 

las comparecencias ante este Tribunal de Apelaciones, 

las controversias han girado en torno a sólo dos de 

los doce Artículos. No era necesario anular 

disposiciones que no contravienen la Ley 5. Por lo 

tanto, erró el foro apelado al declarar nula la 

totalidad del Reglamento 8463.  

De otro lado, el ELA imputó al foro primario abuso 

de discreción en la apreciación en la prueba
32
. Sin 

embargo, no surge de la transcripción de la Vista en 

su fondo celebrada los días 25 y 26 de agosto, ni de 

la Sentencia de la que se recurre, que ese error se 

haya cometido. No surge de este caso, que haya mediado 

pasión, prejuicio o parcialidad por parte del juzgador 

de hechos; y los señalamientos hechos por la parte 

                                                 
31
 A preguntas del Tribunal en la vista oral, la representación legal de 

la parte demandante expresó que este sub inciso 6 (3)(f) es el más 

insostenible ante la expresión del Legislador de no negar cubierta a base 

de estas guías clínicas. 
32
 Véase Error #6. 
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apelante resultan insuficientes para considerar que 

haya mediado error en la apreciación de la prueba. 

Fueron varios los testimonios que el foro primario 

tuvo ante sí, muchos de ellos respaldados con 

documentos que, contrario a lo alegado por el ELA, 

demostraron la existencia de un daño concreto. Por su 

parte, el ELA no presentó testigos, por tanto no 

aportó prueba que impugnara los testimonios ante el 

foro impugnado. Por todo ello, el error imputado no se 

cometió.  

Por último, el ELA sostiene que fue un error  del 

Tribunal de Primera Instancia emitir un injunction 

permanente por considerar que no se cumplieron los 

requisitos para su emisión. Este error tampoco se 

cometió. En este caso, la controversia central era si 

las disposiciones impugnadas del Reglamento 8463 

estaban dentro de lo dispuesto por la Ley Núm. 5. El 

injunction era el recurso apropiado para atender el 

asunto, sobre todo por la ausencia de otro remedio 

apropiado ante las particularidades de un caso como el 

presente, que se prestaba para la multiplicidad de 

procedimientos. Evaluada la prueba ante sí, el 

Tribunal de Primera Instancia encontró probado el daño 

alegado, el cual era de carácter irremediable, por lo 

cual no erró al emitir un injunction permanente. Su 

error, sin embargo, tal como indicamos con 

anterioridad, fue anular y prohibir la aplicación de 

la totalidad del Reglamento, y no sólo de la 

disposición contrarias a la Ley Num. 5.  

Finalmente, la última parte de la Sentencia 

impugnada ordena a la Comisionada de Seguros a emitir 

un nuevo reglamento que sea consistente con la Ley 
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Núm. 5. La facultad para emitir un nuevo reglamento o 

enmendar la actual Regla 1 la tiene la Oficina del 

Comisionado de Seguros por disposición expresar de la 

referida Ley Núm. 5. Por ello y por lo aquí dispuesto 

no es necesario incluir esta parte de lo dispuesto en 

la Sentencia impugnada en nuestra disposición final de 

este recurso. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se MODIFICA 

la Sentencia apelada para declarar nulo solamente los 

Artículos 5 (5)(f)(i) y 6(3)(f) del Reglamento 8463, o 

Regla 1. El resto de la reglamentación es válida. Por 

consiguiente, se mantiene el auto de injunction 

emitido pero solo prohibiendo a la parte demandada 

poner en vigor los Artículos (5)(f)(i) y 6(3)(f) de la 

Regla 1, por ser nulo dichos incisos. 

La Juez García García disiente con opinión 

escrita.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Caso Núm.  

SJ2014CV00103 
 
Sobre:  Sentencia 

Declaratoria, 
Injunction 

Preliminar y 
Permanente 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Birriel Cardona 
 

 
VOTO DISIDENTE  DE LA 

JUEZ GARCÍA GARCÍA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 1 de junio de 2016. 

 
 Adoptamos por referencia el trámite procesal que se recoge 

en la Sentencia del Panel y procedemos a la discusión de los 

errores señalados por la Comisionada de Seguros, Hon. Angela 

Weyne Roig, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 

Departamento de Justicia y el Hon. César R. Miranda Rodríguez, 

en adelante la parte apelante.  Los errores son: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar de 

manera escueta que la parte demandante apelada 
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tenía legitimación activa para presentar su 
reclamación.  Como consecuencia, erró al no 

desestimar la demanda presentada. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que la Comisionada de Seguros actuó de manera ultra 
vires al aprobar la reglamentación en controversia. 

 
Erró el foro primario al declarar nula la Regla Núm. 1 

(Reglamento Núm. 8463) bajo el supuesto de que 
atenta y es contraria a la Ley Núm. 5 de 2014. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir un 
injunction permanente cuando no se cumplen los 

requisitos para que se emita el mismo. 
 
Erró e incurrió en abuso de discreción el Tribunal de 

Primera Instancia en la apreciación de la prueba. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar nula 
la Regla Núm. 1, consistente de doce incisos, cuyo 
efecto fue anular la totalidad de un reglamento cuyas 

disposiciones son totalmente válidas y no se 
encontraban en controversia.  

  

En síntesis, se nos pide que evaluemos si de la prueba 

presentada surge que los demandantes e interventores tienen 

legitimación activa para impugnar en su aplicación el Reglamento 

Núm. 8463, en adelante la Regla 1.  De responder esta 

interrogante en la afirmativa, procede resolver si estos cumplieron 

con los requisitos para emitir un injunction que anuló la Regla 1 

por ser ultra vires.  Ante ello, resulta necesario iniciar el análisis 

con la discusión del error sobre la apreciación de la prueba 

admitida. 

Previo a la vista, las partes estipularon varios documentos 

relacionados principalmente con el proceso de aprobación de la 

Regla 1, documentos acreditativos de los hospitales demandantes, 

y una carta de la Oficina del Comisionado de Seguros dirigida al 

Sr. Pedro J. González, Director Ejecutivo del Ashford Presbyterian 

Community Hospital Inc., en la que se explica el proceso de 
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aprobación del reglamento, por lo cual no se le podía conceder la 

prórroga de treinta (30) días que había solicitado.33 

Los siguientes documentos presentados por Ashford 

Presbyterian Community Hospital, Inc. fueron admitidos y 

marcados como exhibits por el tribunal apelado: Resolución del 

Senado 863 (Exhibit 5 PCH);  Carta de 1 de mayo de 2014 de Triple 

S a todos los hospitales (Exhibit 4 PCH); Informe de Denegaciones 

MCS, MMM, IMC, Humana Año 2013 (Exhibit 1 PCH); e Informe de 

Denegaciones MCS, MMM, IMC, Humana Año 2014 (Exhibit 2 

PCH). 

Los documentos presentados por el Hospital Damas, Inc., 

que también se marcaron como exhibits son: Informe de Días 

Rechazados Estadístico 2013 (Exhibit 1 HD) e Informe de Días 

Rechazados Estadístico 2014 (Exhibit 2 HD).   

Por el Hospital Menonita, aparecen 3 documentos admitidos: 

Hoja de Apelación 05/06/14, 06/12/14, 7/07/14 (Exhibits 1, 2 y 

3 HM), y un documento titulado Tabla Departamento Utilización 

Médica (Exhibit 4 HM). 

Con esta prueba y con los testimonios de los testigos que 

presentaron los demandantes e interventores, el tribunal apelado 

declaró nula la Regla 1 por ser contraria a la ley bajo la cual se 

estableció y emitió un injunction permanente prohibiendo la 

aplicación de la referida regla.  La sentencia que se apela contiene 

33 determinaciones de hechos basadas en la prueba documental y 

testifical que tuvo el tribunal ante sí, entre las cuales se 

encuentran ciertas determinaciones de derecho.  Para propósito de 

mi análisis, reproduzco las determinaciones de hechos que 

                                                 
33 La información provista por la Oficina de la Comisionada de Seguros en la 
carta dirigida a Pedro J. González, Director Ejecutivo del Ashford Presbyterian 
Community Hospital Inc. se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, 3 LPRA § 2122.  Ver además, J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 445, 

462-463 (2005). 
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considero pertinentes a las controversias que suscitan los errores 

señalados. 

Determinaciones de Hechos 
… 
 

3. La referida Ley también es aplicable a todos los 
interventores.  Por lo cual se ven afectados 
directamente con lo allí prescrito. 

 
4. La Regla Núm. 1 del Reglamento # 8463 de la OCS 

permite a las aseguradoras negarse a pagar por 
servicios prestados conforme al criterio de 
necesidad médica de los facultativos médicos de los 

hospitales. 
… 

 
10. El Sr. José Marrero, Director de Finanzas del 

Hospital San Jorge testificó sobre las pérdidas 

económicas por concepto de denegatorias de pago, 
por parte de los planes médicos, de servicios 
hospitalarios prestados y brindados a pacientes 

que fueron hospitalizados por instrucciones de sus 
médicos primarios, basadas en su criterios de 

necesidad médica. 
 
11. Así también, este testificó que dichas denegatorias 

fueron sustentadas por las aseguradoras sobre la 
base de sus guías y reglas y no sobre el criterio 
médico del facultativo médico que atendió al 

paciente. 
 

12. Además, este testificó que las guías de las 
aseguradoras limitaban la cobertura del plan 
médico en relación a los días que debía estar 

hospitalizado un paciente, mientras que el 
facultativo médico que brindaba atención al 

paciente determinaba, a base de su criterio 
médico, que dicho paciente necesitaba permanecer 
hospitalizado por mayor tiempo. 

 
13. Finalmente testificó que como consecuencia de 

dicha práctica de denegación de planes médicos 

fundamentadas en sus propias guías de 
hospitalización y no en los criterios médicos de los 

médicos que ordenaban la hospitalización del 
paciente asegurado, el Hospital San Jorge perdía 
considerables sumas de dinero todos los años, 

además se pone en riesgo la vida de los pacientes. 
 

14 … 
 
15. El Dr. Carlos Guzmán Ortiz testificó que con 

anterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 5-
2014, supra, la mayoría de las denegatorias de 

pago de los planes médicos por los servicios 
médicos y de hospitalización provistos por el 
Hospital Menonita, estaban fundamentadas en las 

guías médicas que utilizan planes médicos para la 
evaluación de las reclamaciones de pago y no en el 
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criterio de los médicos que evaluaron y trataron al 
paciente, debido a que dicha determinación 

corresponde hacerla únicamente a los médicos. 
 

 
16. El Dr. Guzmán Ortiz testificó que los planes 

médicos sustituían el criterio de los médicos que 

brindaron tratamiento al paciente por el criterio 
establecido en ciertas guías médicas 
estandarizadas.  Esto atenta contra la salud y el 

bienestar del paciente. 
 

17. El Sr. Guzmán Ortiz testificó que con la 
aprobación por la OCS de la Regla Núm. 1 del 
Reglamento 8463 y su implementación, se ha 

vuelto a la misma situación existente antes de la 
aprobación de la Ley Núm. 5-2014. 

 
18. El Dr. Guzmán Ortiz dejó establecido que aunque 

las guías médicas en cuestión tienen una base 

científica, las mismas están dirigidas 
exclusivamente a la determinación del costo del 
servicio y no a la determinación del tratamiento 

médico que debe brindársele a un paciente en 
particular. 

 
19. Así también, testificó que el Hospital sufre daños a 

consecuencia de estas denegatorias de pago 

porque no empece al hecho de haber brindado el 
servicio al paciente, no puede cobrar el mismo a 
pesar de que el tratamiento brindado fue ordenado 

por el facultativo a cargo del paciente. 
 

20. En muchas ocasiones la vida del paciente depende 
exclusivamente del tratamiento ordenado por el 
facultativo médico a cargo del paciente. 

 
21. … 

 
22. El Dr. Pedro Benítez, Director Médico del Hospital 

Damas, testificó que un factor importante que se 

considera en la operación del hospital lo es las 
denegatorias de días de hospitalización mediante el 
uso de guías de utilización de planes médicos ya 

que ello representa servicios prestados a pacientes 
versus ingresos no recobrables.  Así también 

atenta contra la salud de los pacientes. 
 
23. … 

 
24. … 

 
25. Dichos hospitales tienen establecido un Programa 

de Revisión de Utilización para evitar estadías 

prolongadas y ofrecer servicios de hospitalización 
efectivos y eficientes. 

 

26. Tanto la Directora Ejecutiva del Hospital San 
Carlos Borromeo, Sra. Rosaida Crespo Cordero, 

como el Director Ejecutivo del Hospital Buen 
Samaritano de Aguadilla, Sr. Elionel Portón Cruz, 
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testificaron que dichos hospitales perdieron una 
suma considerable de dinero como parte de los 

pagos denegados por las aseguradoras debido a 
que los criterios que permiten utilizar la Regla 1 

(InterQual, Milliman & Robertson) del Reglamento 
8463, supra, no se ajustan a las determinaciones 
de necesidad médica de los facultativos médicos. 

 
27. … 

 
 El estándar de revisión de las determinaciones de hecho que 

hace un tribunal apelado nos conduce a darle deferencia, pues es 

el foro que tiene la oportunidad de ver los “seres vivos” y como 

estos interactúan, distinto a los foros apelativos que descansamos 

en papeles para emitir nuestros dictámenes.  Ver, Rivera Ménendez 

v. Action Services, 185 DPR 431 (2012); E.L.A. v. S.L.G. Negrón-

Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012) (Sentencia).   

Sin embargo, la deferencia cede si consideramos que el 

tribunal apelado incurrió en: error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad.  Una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de un foro 

apelativo. Si el tribunal que revisa queda convencido que se 

cometió un error, como cuando las conclusiones están en conflicto 

con el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la evidencia recibida, las determinaciones de hecho se 

considerarán claramente erróneas.  Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 771-772 (2013); Méndez v. Morales, 142 DPR 

26, 36 (1996). 

Las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, permiten la 

admisibilidad de documentos con garantías sustanciales de 

confiabilidad comparable. Pero, ello requiere satisfacer dos 

requisitos, uno de los cuales se refiere al valor probatorio34.   Los 

                                                 
34 Regla 809  

Una declaración no expresamente comprendida en las Reglas 805 a 806 de 

este apéndice, pero que contenga garantías circunstanciales de confiabilidad 
comparables, no estará sujeta a la regla general de exclusión de prueba de 

referencia si el tribunal determina que: 
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documentos admitidos en este caso resultan de escaso valor 

probatorio para lo que las partes apeladas intentaron demostrar.  

Esto era: que antes de la aprobación de la Regla 1, las 

aseguradoras denegaban solicitudes de pago, mayormente de días 

de hospitalización, basados únicamente en las guías InterQual y 

Milliman, y que la Regla 1 les permite que lo sigan haciendo.   

De los documentos marcados como exhibits solo surge un 

caso que podría ser ilustrativo de lo que se quería establecer, o 

sea, que se denegó una solicitud por el uso de las guías InterQual.  

Sin embargo, este documento tampoco logra lo pretendido, pues se 

encontraba en apelación ante la aseguradora35. 

La mayoría de las Determinaciones de Hecho que 

reproducimos descansan en testimonios que giraron en torno a la 

prueba documental admitida.  La mayor parte de los exhibits 

constituye prueba de referencia no admisible36, cuya admisibilidad 

se fundamentó en la excepción de que el documento admitido era 

parte de los récords de negocio37.  Sin embargo, los documentos no 

                                                                                                                                     
(a) La declaración tiene mayor valor probatorio, para el propósito para el 

cual se ofrece, que cualquier otra prueba que la persona proponente 

hubiera podido conseguir de haber desplegado diligencia razonable, y 

(b) la persona proponente notificó con razonable anterioridad a la parte 

contra quien la ofrece su intención de presentar tal declaración, para 

informarle sobre las circunstancias particulares de ésta, incluyendo 

el nombre y la dirección de la persona declarante.  32 LPRA Ap. VI, 

Regla 809. 

35 Transcripción 26 de agosto de 2014, págs. 45-53. 
36 Regla 804  

Salvo que de otra manera se disponga por ley, no será admisible prueba 

de referencia, sino de conformidad con lo dispuesto en este capítulo.  

Esta regla se denominará “regla de prueba de referencia”. 32 LPRA Ap. 

VI, Regla 804. 
37 Regla 805 

… 
(f) Récord de actividades que ser realizan con regularidad- Un escrito, 

informe, récord, memorando o compilación de datos-en cualquier forma- 

relativo a actos, sucesos, condiciones, opiniones o diagnósticos que se 

hayan preparado en o cerca del momento en que éstos surgieron por una 

persona que tiene conocimiento de dichos asuntos, o mediante 
información transmitida por ésta, si dichos récords se efectuaron en el 

curso de una actividad o negocio, según lo demuestre el testimonio de su 

custodio o de alguna otra persona testigo cualificada o según se 

demuestre mediante una certificación que cumpla con las disposiciones 

de la Regla 902 (k) de este apéndice o con algún estatuto que permita 

dicha certificación, a menos que la fuente de información, el método o las 
circunstancias de su preparación inspiren falta de confiabilidad.  El 

término “negocio”, según se utiliza en este inciso, incluye, además de 
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fueron debidamente autenticados; no satisficieron lo requerido 

para cumplir con la excepción. Los apelantes no sentaron 

adecuadamente las bases para dejar claramente establecido que 

los Exhibits 1 y 2 del Ashford Presbyterian Community Hospital, 

Inc., 1 y 2 del Hospital de Damas y 1, 2 y 3 del Hospital Menonita, 

fueran admisibles como excepción a la prueba de referencia.38 

Durante la vista, la representante legal de la parte apelante 

objetó continuamente la admisión de dichos documentos, 

esencialmente porque estos carecen de fecha de preparación y no 

aparecen firmados por la persona que los preparó.  Argumentó que 

no satisfacían la Regla 1002 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 1002, que dispone que para probar el contenido de un 

escrito, grabación o fotografía se requiere la presentación del 

original de éstos.  Por tanto, implica que los documentos fueron 

preparados para el litigio, documentos que se describen como self 

serving, que usualmente no son admisibles y, de serlo, en este caso 

eran de escaso valor probatorio.   

Ante la continua objeción de la abogada de la parte apelante, 

se presentaron testigos que indicaron que los documentos se 

habían preparado conforme a sus instrucciones y que los conocían 

porque eran los que se les habían entregado por el o la persona 

que los preparó, sin revelar el nombre de dicha persona.   

También los abogados de los apelados argumentaron que los 

documentos constituían récord del negocio, sin que la prueba 

testifical estableciera claramente la práctica del negocio, para 

poder concluir que estos documentos eran idénticos a los que se 

                                                                                                                                     
negocio propiamente, una actividad gubernamental y todo tipo de 

institución, asociación, profesión, ocupación y vocación, con o sin fines 

de lucro.  32 LPRA Ap. VI, Regla 805. 
38 Informe de Denegaciones MCS, MMM, IMC, Humana Año 2013 (Exhibit 1 HP), 
Informe de Denegaciones MCS, MMM, IMC, Humana Año 2014 (Exhibit 2 HP); 

Informe de Días Rechazados Estadístico 2013 (Exhibit 1 HD) e Informe de Días 

Rechazados Estadístico 2014 (Exhibit 2 HD); y, Hoja de Apelación 05/06/14, 

06/12/14, 7/07/14 (Exhibits 1,2 y 3 HM), y un documento titulado Tabla 

Departamento Utilización Médica (Exhibit 4 HM). 
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preparan en el curso de los negocios de los respectivos hospitales 

apelados. 

El tribunal apelado declaró sin lugar todas las objeciones 

dirigidas a la admisibilidad de los documentos; incluso admitió 

apreciaciones de testigos, sin considerar la objeción fundamentada 

de la parte apelante.39  Sabido es que no son admisibles para 

establecer hechos las conjeturas o apreciaciones no sostenidas por 

la prueba documental, cuando un testigo no ha sido cualificado 

como perito.  En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia 

erró en la admisibilidad de la prueba documental. 

Pasemos a evaluar el señalamiento de error sobre la 

determinación que hizo el tribunal en cuanto a la legitimación 

activa de los apelados. 

El principio de justiciabilidad como autolimitación del 

ejercicio del poder judicial responde en gran medida al papel 

asignado a la Judicatura en una distribución tripartita de poderes, 

diseñada para asegurar que no intervendrá en áreas sometidas al 

criterio de otras ramas de gobierno.  Fund. Surfrider y otros v. 

A.R.Pe.,  178 DPR 563, 572 (2010); Com. de la Mujer v. Srio. de 

Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980).  Una de las doctrina de 

autolimitación derivadas del principio de “caso o controversia” es la 

legitimación de la parte que acude ante el foro judicial, y entre los 

criterios para determinar si la parte tiene legitimación activa, se 

encuentra la naturaleza del daño que se ocasiona.  Este ha de ser 

claro, palpable, real, inmediato y preciso, no abstracto, y debe 

existir una relación causal razonable entre la acción que se ejercita 

y el daño alegado.  Íd., pág. 572. 

                                                 
39 Transcripción vista 25 de agosto de 2014, pág. 38, L 22-25; pág. 42, L 17-25, 

págs. 43-46.; págs. 49-50; págs. 66-71; págs. 119-120; págs. 121-125; 

págs. 150-167; págs. 181-162; págs. 191-194.  Transcripción vista 26 de agosto 
de 2014, págs. 21-22; págs. 25- 37, págs. 40-43, págs. 45-54. 
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La parte apelante sostiene que los demandantes e 

interventores no tienen legitimación activa para presentar este 

caso.  Aduce que no establecieron que se les hubiese aplicado la 

Regla Núm.1; que los casos que se mencionaron en la vista del 

caso fueron antes de la aprobación de la Regla Núm. 1; y que estas 

reglas van dirigidas a aseguradoras.   

De otra parte, los demandantes e interventores apelados 

sostienen que con la prueba documental y testifical admitida 

establecieron su legitimación activa.  En primer lugar, 

argumentaron que la Regla 1 les aplicaba a algunos de ellos, que 

se regían por el Código de Seguros.  El Artículo 2 de la Regla 1, 

sobre Aplicabilidad, expone que esta normativa aplica a toda 

organización de seguros de salud o asegurador sujeto a la 

jurisdicción del Comisionado de Seguros, organizaciones de 

servicio de salud u otra entidad que provee beneficios o servicios 

médicos hospitalarios bajo la jurisdicción de la OCS. Se excluye de 

aplicación a los planes médicos  o servicios de cuidado de salud 

que formen parte del Programa Medicare, Medicare Advantage o 

Medicaid y al  Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico.40 

El testigo Pedro José González Cruz explicó que si una 

aseguradora deniega un servicio utilizando las guías, ello tiene un 

efecto económico adverso al hospital que invirtió en recursos que 

no va a poder recobrar.  Sostiene que el hospital no puede cobrarle 

al paciente asegurado por la relación de este con la aseguradora.41  

Lo cierto es, que si la Regla 1 tuviera el efecto que los apelados le 

asignan, se verían afectados de la misma forma que les ocurría 

previo a la Ley Núm. 5-2014.   

Sin embargo, al momento de la vista del caso, los apelados e 

interventores no demostraron la existencia de un daño de esta 

                                                 
40 Artículo 2 de la Regla Núm. 1 del Reglamento del Código de Seguros de Salud 
de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8463 de 2 de abril de 2014.  
41 Transcripción 26 de agosto de 2014, pág. 28-29. 
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naturaleza producto de la aprobación de la Regla 1.  Como 

adelantamos, el único caso que fue denegado apoyado en la guía 

de InterQual se encontraba apelado.  Es un hecho que, en la 

eventualidad que las aseguradoras utilizaran las guías de InterQual 

o Milliman como criterio determinante, por encima del criterio de 

necesidad médica, la parte afectada puede iniciar un proceso de 

querella en la Oficina de la Comisionada de Seguros en contra de 

la aseguradora e impugnar la Regla 1.  El paciente, a su vez, tiene 

disponible la Oficina del Procurador del Paciente para presentar 

querellas sobre el incumplimiento con la Ley Núm. 5-2014. 

El tribunal apelado también erró al conceder el injunction 

permanente sobre el argumento de que la Regla 1 es ultra vires.  

Veamos. 

El remedio extraordinario de injunction se caracteriza por su 

perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño inminente o 

a restablecer el régimen de ley conculcado por conducta opresiva, 

ilegal o violenta del transgresor del orden jurídico.  Al determinar si 

procede otorgar un interdicto permanente, el tribunal debe 

considerar los criterios siguientes: (1) si el demandante ha 

prevalecido en un juicio en su méritos; (2) si el demandante tiene 

algún remedio adecuado en ley; (3) el interés público involucrado, y 

(4) el balance de equidades.  Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 

631, 643-644 (2005).  Estos criterios no son absolutos, sino 

directrices que encausan la discreción del tribunal al determinar si 

la evidencia justifica el interdicto.  Íd. 

La Ley Núm. 5-2014 enmienda el Código de Seguros para 

establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico a los efectos de que la interpretación del Código de Seguros de 

Salud, en caso de duda, será la más favorable para el paciente.  

Persigue prohibir que los planes de salud nieguen autorización 

para hospitalización, por servicios facturados tanto por 
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tratamiento como por medicamentos, cuando medie una 

recomendación médica a esos fines, cuando los servicios sean 

parte de la cubierta del plan médico del asegurado, el servicio se 

preste mientras la póliza esté vigente.  De esto se desprende que 

un asegurador no podrá negar servicios de hospitalización, 

tratamiento o medicamentos cuando; 1) existe recomendación 

médica; 2) la cubierta del plan cubre el servicio; y 3) la póliza está 

vigente. 

 En la Exposición de Motivos de la Ley, el legislador reconoce 

la utilización por las aseguradoras de directrices o guías clínicas 

estandarizadas para la revisión de utilización de servicios y que 

ello dificulta el cumplimiento de recomendaciones médicas.  Es por 

ello que se dispone que estas guías son solamente instrumentos de 

apoyo para la toma de decisiones informadas basadas en la 

necesidad médica, que es el criterio máximo a utilizarse al 

momento de brindar tratamiento a un paciente.  Jamás deberán 

utilizarse las guías como la razón principal para negar algún tipo 

de tratamiento o pago por servicios realizados.  Ninguna 

aseguradora deberá impedir el pago de servicios prestados a un 

paciente cuando existe la necesidad médica, fundamentada en 

evidencia clínica y documentada por el médico que trató al 

paciente, independientemente de lo que establezcan las guías 

médicas.  Se entiende que la Ley logra un balance entre la realidad 

de las aseguradoras y los proveedores de salud en Puerto Rico. 

 Nada en la Exposición de Motivos o en la Ley prohíbe el uso 

de las guías.  En la Ley, así como en los informes sobre el proyecto 

de ley en ambas cámaras, se deja claramente establecido que las 

guías son instrumentos de apoyo para la toma de decisiones 

informadas basadas en la necesidad médica.  No obstante, el 

elemento de necesidad médica es el criterio máximo que debe 

utilizar todo médico al momento de la toma de decisiones para 
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brindar tratamiento a un paciente.   Este criterio de necesidad 

médica debe ser siempre ejercido por el médico.  Jamás deben 

utilizarse estas guías como la razón principal para negar algún tipo 

de tratamiento o pago por los servicios realizados42. 

 La Ley Núm. 5-2014 incorporó la siguiente definición de 

“necesidad médica”: 

Significa todo aquello que un médico licenciado 
prudente y razonable entienda que es medicamente 
necesario sobre todo aquel servicio o procedimiento de 

salud que se brinde a un paciente con el propósito de 
prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, lesión, 

padecimiento, dolencia o sus síntomas en una forma 
que: 

 

1. Sea conforme con las normas generalmente 
aceptadas de la práctica médica, a la luz de los 
medios modernos de comunicación y enseñanza; 

 
2. Sea clínicamente apropiado en cuanto a tipo, 

frecuencia, grado, lugar y duración de los servicios 
o procedimientos de salud; 
 

3. La determinación de “necesidad médica” no sea 
hecha meramente para la conveniencia del 
paciente o del médico o para el beneficio 

económico de la aseguradora, organización de 
servicios de salud u otro proveedor de planes de 

salud, del tratamiento médico en sí mismo o de 
otro proveedor de atención médica. 
 

4. Sea dentro del ámbito de la práctica y/o 
especialidad médica de la o del profesional médico 

licenciado quien determinó la necesidad médica; y, 
 

5. Que dicha determinación de “necesidad médica” 

esté basada en evidencia clínica que sostenga la 
determinación y esté debidamente documentada 
por el facultativo que trató al paciente. (Énfasis 

nuestro) 
 

Esta definición constituye el principio inteligible que ha de 

guiar la discreción administrativa. Sabido es, que la delegación de 

poderes constitucionales a agencias administrativas se valida si la 

ley habilitadora provee una normas adecuadas o un principio 

inteligible que encauce la determinación administrativa.  Sánchez 

et al. v. Depto. Vivienda et al., 184 DPR 95, 119-122 (2011); 

                                                 
42 Véase Exposición de Motivos Ley Núm. 5-2014.  Véase, además, Informe- 
Sustitutivo del P. del S. 217, pág. 42 (2013) y el Informe Positivo sobre el 

Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 217, pág. 2 (2013). 
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Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos et al., 180 DPR 723, 742 

(2011). 

La agencia puede valerse de reglamentación al implementar 

una ley.  Ahora bien, un reglamento promulgado para implantar la 

ejecución de una ley puede complementarla pero no estar en 

conflicto con esta, de lo contrario tendría que ceder ante el 

mandato legislativo.  Los reglamentos promulgados por una 

agencia, para que sean válidos, además de encontrarse en los 

límites legales, no pueden adolecer de otro vicio, como contener 

reglas caprichosas o arbitrarias.  Las agencias no tienen facultad 

para adoptar reglamentación que imponga requisitos adicionales a 

aquellos establecidos por los estatutos que rigen la revisión de la 

agencia.  Las reglas procesales no tienen vida propia, sino que 

existen para hacer viable la consecución del derecho sustantivo de 

las partes.  Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Púb., 158 DPR 180, 

187-188 (2002). 

Nos dice el Tribunal Supremo que al precisar si una agencia 

ha excedido su autoridad en el ámbito reglamentario, corresponde 

al tribunal evaluar: (1) si a la agencia se le delegó poder de 

reglamentación; (2) si la actuación administrativa está autorizada 

por ley; (3) si la reglamentación promulgada está dentro de los 

poderes delegados; (4) si al aprobarse el reglamento se cumplió con 

las normas procesales de la ley habilitadora de la agencia y la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA §§ 2101 et seq.; y (5) si la 

reglamentación es arbitraria o caprichosa.  Para evaluar la validez 

de la reglamentación se aplica un análisis de razonabilidad, y en la 

revisión judicial el estándar aplicable es el de evidencia sustancial 

en el marco de una amplia deferencia al peritaje de la agencia.  

Danosa Caribbean v. Neg. Asist. Cont., 185 DPR 1008, 1029-1030 

(2012). 
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La Ley Núm. 5-2014 autorizó a la Comisionada de Seguros, 

en coordinación y consulta con la Administración de Seguros de 

Salud, el Procurador del Paciente y la Secretaria de Salud, a 

adoptar la reglamentación necesaria para cumplir con la Ley.  Las 

normas que contiene la ley constituyen la guía que debían utilizar 

estos funcionarios para aprobar un reglamento dentro del término 

de noventa (90) días.  Surge del expediente que, en cumplimiento 

con el mandato legal, se aprobó la Regla 1 conforme al proceso de 

reglamentación que dispone la LPAU. 

La parte apelada, a la que se unieron las partes 

interventoras, acudieron al Tribunal de Primera Instancia 

impugnando la totalidad del reglamento en su aplicación.    

Conforme a sus alegaciones, la Regla Núm. 1 es ultra vires porque, 

en contra de las expresiones del legislador en la Ley Núm. 5-2014, 

esta permite el rechazo de cubierta de servicios basado únicamente 

en las guías.  Difiero de la interpretación que estas partes le dan a 

la Regla Núm.1. 

Los tribunales, como intérpretes finales de las leyes, nos 

encontramos en la obligación de lograr un análisis que se ajuste al 

propósito y a la política pública que inspiró a la Legislatura a 

aprobarlas.  El objetivo de esta norma es lograr que, finalmente, la 

determinación que el tribunal realice asegure el resultado  que el 

legislador quiso obtener al aprobar la ley.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 740 (2012). 

Un examen de la totalidad de la Regla Núm.1 refleja que esta 

persigue el propósito de la Ley Núm. 5-2014.  En el 

Artículo 3-Propósito, se expone categóricamente que toda 

determinación de necesidad médica de servicios de hospitalización 

estará basada en evidencia clínica que sostenga dicha 

determinación y debidamente documentada por el profesional de la 

salud.  De igual forma, el Artículo 4- Interpretación, prohíbe que 
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las pólizas, contratos o acuerdos de una organización de servicios 

de salud o asegurador disponga que la interpretación final de los 

términos del contrato estaría sujeta a la discreción de esta. 

Por ello, evaluada la Regla 1 como un todo integrado, esta 

cumple sustancialmente con la Ley Núm. 5-2014 y no resulta ser 

una regla arbitraria o caprichosa.   

La Ley reconoce que la obligación de dar primacía al criterio 

de necesidad médica se limita a los casos en que el servicio sea 

“parte de la cubierta del plan médico del asegurado, el servicio sea 

prestado mientras la póliza se encuentre vigente y el servicio se 

encuentre dentro de las categorías de los servicios cubiertos por 

dicha póliza.”  Artículo 2.090 del Código de Seguros según 

enmendado por la Ley Núm. 5-2014.   

No tenemos un sistema de salud universal ideal que permita 

dar tratamiento médico gratuito a todo paciente, ni aun a los que 

disfrutan de la Reforma de Salud.  En consecuencia, lo que 

pretende hacer la Ley Núm. 5-2014 es buscar un balance entre la 

realidad de las aseguradoras y los proveedores de servicios de 

salud en Puerto Rico, dejando claramente establecido que cuando 

se tiene plan médico y cubierta específica, el criterio determinante 

para proceder al pago de los servicios, lo es el criterio médico.  

Exposición Motivos Ley Núm. 5-2014. 

Disiento por las razones que he expuesto. 

 

Emmalind García García 

Juez de Apelaciones 
 

 
 


