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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2016. 

Comparecen ante nos el Colegio de Médicos-Cirujanos de 

Puerto Rico y la Asociación de Laboratorios Clínicos, Inc. (en 

adelante, la parte apelante) para solicitar la revocación de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (por sus siglas, TPI), el 16 de noviembre de 

2015.  Mediante dicho dictamen el foro primario declaró No Ha 



 
 

 
KLAN201600082 

 

 

2 

Lugar la solicitud de reconsideración presentada por la parte 

apelante.  En consecuencia, reiteró lo resuelto en la Sentencia 

emitida el 28 de octubre de 2015, en la que declaró la validez y 

nulidad de ciertos artículos de la Regla Núm. 91 del Código de 

Seguros, Reglamento Núm. 7646 de 23 de diciembre de 2008,1 

impugnados por la parte apelante. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I. 

Los hechos relacionados al pleito de epígrafe comenzaron 

con la presentación de una Demanda Jurada por la parte apelante 

el 6 de marzo de 2015, sobre sentencia declaratoria, solicitud de 

injunction preliminar y permanente.  La reclamación se presentó 

en contra de la Hon. Ángela Weyne Roig, en su capacidad de 

Comisionada de Seguros, la Oficina de Asuntos Monopolísticos del 

Departamento de Justicia y la Hon. Ana del C. Ríus Armendáriz, 

como Secretaria de Salud.  En resumen, la parte apelante alegó 

que la Regla Núm. 91, supra, contiene disposiciones 

incongruentes con la Ley Núm. 203-2008, la cual añadió el 

Capítulo XXXI a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, conocida 

como el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101, 

según enmendada. 

En particular, la parte apelante sostuvo que los Artículos 

2.02 (A) y (B), 2.03 (A) y (B), 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08 y 3.03 de 

la Regla Núm. 91, supra, eran ultra vires, toda vez que excedían la 

autoridad y jurisdicción delegada a las agencias demandadas por 

la Asamblea Legislativa o porque no guardaban una relación 

racional con los propósitos de la Ley Núm. 203-2008, supra.  

                                                 
1 Normas para Regular el Proceso de Negociación Colectiva entre las 
Organizaciones de Servicios de Salud o Administradores de Terceros con los 
Proveedores, Representantes de Proveedores y la Creación del Panel Revisor y la 
Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros. 
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Además, solicitó que se dejara sin efecto el Artículo 3.12 y las 

disposiciones relacionadas a las designaciones de áreas 

geográficas de la Regla Núm. 91, supra, por ser arbitrarias y 

caprichosas. 

Luego de varios trámites procesales, el 13 de abril de 2015, 

el TPI dictó una Resolución, mediante la cual declaró No Ha Lugar 

la solicitud de desestimación presentada por el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (en adelante, ELA o Estado), en 

representación de las agencias demandadas.  Contrario a lo 

alegado por el ELA, el foro de instancia dispuso que ostentaba 

jurisdicción para atender el caso, ya que la parte apelante 

impugnó la Regla Núm. 91, supra, en su aplicación, no de su faz.  

El TPI concluyó que “el reclamo de los peticionarios es que la 

aplicación de la Regla 91 les afecta, pues bajo las definiciones 

prescritas en el [R]eglamento, todos ellos son proveedores de 

servicios médicos”.  (Subrayado en el original). 

Con posterioridad a la presentación del Informe Preliminar 

sobre Conferencia con Antelación al Juicio y concluido el 

descubrimiento de prueba, la parte aquí apelante interpuso cuatro 

solicitudes de sentencia sumaria parcial.  En síntesis, planteó que 

la reglamentación promulgada por las agencias demandadas 

excedía los poderes conferidos a estas por la Asamblea Legislativa 

al amparo de la Ley Núm. 203-2008, supra. 

Mediante la Moción de 1ro. de julio de 2015, dicha parte 

adujo que los requisitos dispuestos en los Artículos 2.05 al 2.08 

de la Regla Núm. 91, supra, en cuanto al procedimiento de 

certificación de los grupos de proveedores previo a la negociación 

colectiva, a ser emitido por la Oficina de Asuntos Monopolísticos 

(por sus siglas, OAM), era ultra vires.   

El 13 de julio de 2015, la parte apelante presentó otras dos 

mociones de sentencia sumaria, en las que solicitó que se 
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declarara nulo el Artículo 2.03 (B) de la Regla Núm. 91, supra, que 

impone a los representantes de proveedores requisitos adicionales 

a los dispuestos en la Ley Núm. 203-2008, supra.  Del mismo 

modo, planteó que procedía que se declarara ultra vires el inciso 

(A) del Artículo 2.03 de la Regla Núm. 91, supra, que prohíbe que 

los proveedores negocien con una organización de servicios de 

salud sin la intervención de un representante.   

La parte apelante presentó una última solicitud de 

sentencia sumaria el 14 de julio de 2015.  Arguyó que el Artículo 

2.04 de la Regla Núm. 91, supra, impuso un requisito de 

licenciamiento a los representantes de proveedores que era 

incongruente con las disposiciones de la Ley Núm. 203-2008, 

supra. 

El 3 de agosto de 2015, el Estado presentó su oposición a 

las solicitudes de la parte apelante, a la vez, que solicitó que se 

dispusiera sumariamente del pleito a su favor.  En esencia, 

sostuvo que el Reglamento impugnado se promulgó conforme las 

facultades delegadas a las agencias concernidas mediante la Ley 

Núm. 203-2008, supra, y señaló que al ser la controversia una 

estrictamente de derecho, procedía que el TPI declarara la validez 

de la Regla Núm. 91, supra. 

El 24 de agosto de 2015, se celebró una vista argumentativa 

en la que las partes discutieron las mociones dispositivas antes 

mencionadas.  Por su parte, la parte apelante presentó una réplica 

el 19 de septiembre de 2015, en la que reiteró los planteamientos 

esbozados en las solicitudes de sentencia sumaria, y se opuso a la 

disposición sumaria del pleito, según solicitada por el Estado. 

El 28 de octubre de 2015, notificada el día siguiente, el TPI 

dictó la Sentencia cuya revisión solicita la parte apelante.  Dicho 

foro dispuso que la controversia del caso se circunscribía a: 



 
 

 
KLAN201600082 

 

 

5 

determinar si los Artículos 2.02, 2.03, 2.04, 2.05 al 
2.08 y 3.03 de la Regla 91, supra, son ultra vires al 

exceder la jurisdicción y autoridad delegada a los 
demandados en la Ley 203-2008, supra.  Asimismo, 

si las disposiciones del Artículo 3.12 de la Regla 91, 
supra, y aquellas relacionadas a la delimitación 

geográfica son arbitrarias y caprichosas. 
 

Tras señalar que la controversia era una de estricto derecho, que 

no requería la celebración de una vista evidenciaria, el TPI 

procedió a disponer sumariamente del caso. 

 Con relación al inciso (A) del Artículo 2.02 de la Regla    

Núm. 91, supra, concluyó que el requisito previo de demostrar un 

desequilibrio en la contratación era cónsono con los propósitos de 

la Ley Núm. 203-2008, supra.  De manera, que su inclusión fue 

una actuación válida por parte de las agencias apeladas.  El foro 

primario también sostuvo la validez del inciso (B) del Artículo 2.02 

de la Regla Núm. 91, supra, que versa sobre la inaplicabilidad del 

proceso de negociación colectiva de la Ley Núm. 203-2008, supra, 

a los procedimientos de contratación entre la Administración de 

Seguros de Salud (por sus siglas, ASES) y los proveedores que dan 

servicios al plan de salud del gobierno. 

En cuanto al Artículo 2.03 (A) de la Regla Núm. 91, supra, el 

TPI dispuso que, contrario a lo argüido por la parte apelante, de la 

ley ni de la reglamentación impugnada, surgía requisito alguno en 

cuanto a que los proveedores negociaran únicamente mediante la 

intervención de un representante de proveedores.  Por lo tanto, 

concluyó que si bien era cierto que los proveedores pueden 

negociar colectivamente a través de un representante, también 

estaban autorizados a negociar a nombre propio, siempre y 

cuando estuvieran agrupados por especialidad o por área 

geográfica, según lo define la ley. 

 Por otra parte, el foro apelado sostuvo que, conforme el 

principio de razonabilidad, eran válidos los requisitos dispuestos 

en el Artículo 2.03 (B) de la Regla Núm. 91, supra, para los 
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representantes de proveedores.  En particular, que sean mayores 

de edad, sepan leer y escribir, cuenten con un diploma de cuarto 

año de escuela superior y no haber sido convictos de delitos que 

impliquen deshonestidad o depravación moral.  Sin embargo, el 

foro primario rechazó la validez del requisito de licenciamiento 

impuesto a los representantes de proveedores en el Artículo 2.04 

de la Regla Núm. 91, supra.  Destacó que tal requerimiento 

excedía las facultades conferidas a la Oficina del Comisionado de 

Seguros mediante la Ley Núm. 203-2008, supra, y, por ende, era 

ultra vires. 

En lo que respecta a los Artículos 2.05, 2.06, 2.07 y 2.08 de 

la Regla Núm. 91, supra, el TPI concluyó que estos eran nulos, ya 

que “fue la intención de la Asamblea Legislativa limitar la 

participación de la OAM a recibir una notificación del comienzo 

del proceso de negociación y al encauzamiento de aquellos que 

violenten la Ley Núm. 203-2008, supra[,] y la Ley contra 

Monopolios”.  De ahí que, dicho foro sostuvo que la OAM no 

estaba facultada para regular los procesos  de negociación. 

En cambio, el TPI declaró válido el Artículo 3.03 de la Regla 

Núm. 91, supra, relacionado a la autorización que deberá emitir la 

Oficina del Comisionado de Seguros para que los proveedores 

comiencen o culminen la negociación colectiva.  Del mismo modo, 

el foro primario sostuvo la validez de la normativa promulgada en 

el Artículo 3.12 de la Regla Núm. 91, supra, y las disposiciones 

sobre áreas geográficas.  Señaló que, toda vez que la parte 

apelante no puso en posición a dicho foro para determinar que 

tales disposiciones fueran irrazonables o caprichosas, procedía 

concederle deferencia al expertise de las agencias administrativas.  

El TPI resaltó que la parte demandada actuó de acuerdo a la 

autoridad reglamentadora delegada. 
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El Estado solicitó oportunamente la reconsideración de la 

Sentencia el 13 de noviembre de 2015.  Alegó la improcedencia del 

decreto de nulidad de los Artículos 2.04 al 2.08 de la Regla Núm. 

91, supra.  El 16 de noviembre de 2015, notificada al día 

siguiente, el TPI emitió una Resolución en la que declaró No Ha 

Lugar tal solicitud. 

Inconforme, el Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico 

y la Asociación de Laboratorios Clínicos, Inc., presentaron un 

recurso apelativo ante nos, en el que señalaron la comisión de los 

siguientes errores por el foro de primera instancia: 

Erró el TPI al determinar que la Ley Núm. 203-2008 
facultó a las agencias demandadas a condicionar el 

derecho de los proveedores de negociar 
colectivamente [hast]a [que] los mismos demuestren 
la existencia de un desequilibrio en la contratación. 

 
Erró el TPI al determinar que la Regla 91 no coarta el 
derecho de los proveedores de comparecer por derecho 

propio a una negociación colectiva, sino que establece 
un requisito sine qua non de que comparezca[n] por 

medio de un representante. 
 
Erró el TPI al determinar que las agencias demandadas 

están facultadas para imponer requisitos adicionales 
para fungir como representante de proveedor. 

 
Erró el TPI al determinar que la Ley Núm. 203-2008 le 
concedió al Comisionado de Seguros la facultad de 

(des)autorizar a proveedores que interesen negociar 
colectivamente. 

 
Erró el TPI al determinar que la Ley Núm. 203-2008 
excluyó de su aplicación a las organizaciones de 

servicios de salud y administradores de terceros que 
administran el plan de salud del gobierno de Puerto 
Rico. 

 
Erró el TPI al determinar que los parámetros 

establecidos en la Regla 91 para evaluar la negociación 
por parte del Comisionado de Seguros están 
racionalmente relacionados con los propósitos de la 

Ley Núm. 203-2008. 
 
Erró el TPI al determinar que las áreas geográficas 

establecidas en la Regla 91 guardan una relación 
racional con los propósitos de la Ley Núm. 203-2008. 

 
Erró el TPI al determinar que la Administración de 
Seguros de Salud de Puerto Rico sería una parte 

indispensable en torno a cualquier determinación que 
extend[iera] la aplicación de la Ley Núm. 203-2008 a 
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las organizaciones de servicios de salud que esta 
contrata para los pacientes del Plan Mi Salud. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. Ley Núm. 203-2008 

Mediante la Ley Núm. 203-2008, supra, la Asamblea 

Legislativa añadió el Capítulo XXXI a la Ley Núm. 77 de 19 de 

junio de 1957, conocida como el Código de Seguros de Puerto Rico, 

26 LPRA sec. 101, según enmendada.  El propósito principal de la 

inclusión de un nuevo capítulo fue permitir que “los proveedores 

que así lo interesen, tengan la facultad de negociar colectivamente 

los términos de sus contratos, incluyendo los honorarios y tarifas 

con las organizaciones de servicios de salud”. Exposición de 

Motivos, Ley Núm. 203-2008, supra.  No obstante, la Legislatura 

destacó que la negociación colectiva se encuentra sujeta al 

cumplimiento de las circunstancias y condiciones decretadas 

en la ley.  Ibíd.  (Énfasis suplido.) 

Asimismo, la Asamblea Legislativa, mediante el Artículo 

31.080 de la Ley Núm. 208-2008, supra, proveyó expresamente 

para que la Oficina de Asuntos Monopolísticos, el Secretario 

de Salud y el Comisionado de Seguros adoptaran aquella 

“reglamentación conveniente y necesaria para la implantación 

de las disposiciones de este Capítulo”.  26 LPRA sec. 3108.  

(Énfasis suplido.)  En consecuencia, las mencionadas agencias 

promulgaron el Reglamento Núm. 7646 de 23 de diciembre de 

2008, conocido como las Normas para Regular el Proceso de 

Negociación Colectiva entre las Organizaciones de Servicios de 

Salud o Administradores de Terceros con los Proveedores, 

Representantes de Proveedores y la Creación del Panel Revisor y la 
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Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros (en 

adelante, Regla Núm. 91). 

B. Capacidad para reglamentar 

El Tribunal Supremo ha dispuesto en reiteradas ocasiones 

que “[l]a ley habilitadora es el mecanismo legal que autoriza y 

delega a la agencia administrativa los poderes para que actúe 

conforme al propósito perseguido en dicha ley”.  J.P. v. Frente 

Unido I, 165 DPR 445, 469 (2005).  Un reglamento promulgado 

por una agencia administrativa para implantar la ejecución de 

una ley puede complementarla, pero no puede estar en conflicto 

con esta.  Id., pág. 469; Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Púb., 158 

DPR 180, 187 (2002).  Por lo tanto, si la disposición reglamentaria 

es contraria al mandato legislativo, la primera tiene que ceder.  

Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Púb., supra, pág. 187. 

Del mismo modo, para que los reglamentos promulgados 

por una agencia sean válidos, estos no pueden adolecer de otros 

vicios, “como contener reglas caprichosas y arbitrarias”.  Id., págs. 

187-188.  Las agencias solo deben promulgar reglas razonables.  

Id., pág. 188.  En ese sentido, 

[l]as agencias tienen el deber de especificar, mediante 

reglamentación, los criterios esbozados de forma muy 
general en la legislación para evitar una aplicación 
arbitraria e injusta y proveer guías adecuadas para 

que las partes afectadas por las acciones de la agencia 
administrativa estén debidamente informadas del 

estado de derecho vigente.  Báez Díaz v. E.L.A., 179 
DPR 605, 619 (2010). 
 

Por su parte, los tribunales tienen la labor de “determinar si 

existe una relación o conexión racional entre una regla o 

reglamento y el estatuto que autoriza su creación”.  Pérez v. Com. 

Rel. Trab. Serv. Púb., supra, pág. 188. En esa tarea deberán 

analizar los siguientes factores: (1) si la ley orgánica autoriza la 

acción administrativa; (2) si se delegó el poder de reglamentación; 

(3) si el reglamento recae sobre los poderes delegados a la agencia 
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por la Asamblea Legislativa; (4) si al aprobarse la reglamentación 

se cumplieron las normas estatutarias, y (5) si el reglamento es 

arbitrario y/o caprichoso.  Báez Díaz v. E.L.A., supra, pág. 619; 

J.P. v. Frente Unido I, supra, pág. 469.  En fin, “[e]l ataque contra 

la reglamentación será exitoso si se demuestra que las normas 

son arbitrarias por descansar en motivos desvinculados del 

propósito de la reglamentación”.  Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. 

Púb., supra, pág. 188. 

C. Interpretación de las leyes 

Como parte de la función adjudicativa de los tribunales, 

estos deben velar por el cumplimiento de la intención legislativa.  

Sobre este particular, el Código Civil dispone que “[c]uando la ley 

es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”.  31 LPRA 

sec. 14.  Sobre esto, el Tribunal Supremo, citando con aprobación 

a R.E. Bernier y J. A. Cuevas Segarra, ha señalado que: 

[s]abido es que las disposiciones específicas de una ley 
deberán ser interpretadas conforme con la intención 
legislativa y la política que las inspira.  Es por ello que 

hay que interpretar y aplicar las leyes en unión al 
interés social y fin esencial de éste, a la luz de la 

situación de hechos que se tiene ante sí.  Caribe 
Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR 203, 211 (2002).  

(Citas omitidas.) 
 

En síntesis, lo fundamental es cumplir con el propósito de la 

Asamblea Legislativa.  En ese sentido, nuestro más Alto Foro ha 

dispuesto que: 

[e]ste Tribunal ha sido enfático en que al evaluar una 
disposición legal lo fundamental es interpretarla de tal 
manera que valide y adelante el propósito del 

legislador.  […]  En materia de hermenéutica judicial 
sólo hay una regla que es absolutamente invariable, y 
ésta es la de que debe describirse y hacerse cumplir la 

verdadera intención y deseo del poder legislativo.  En 
otras palabras, la regla de oro en materia de 

interpretación de leyes es que el objeto principal de 
todas las reglas de hermenéutica no es conseguir un 
objetivo arbitrario preconcebido, sino dar efecto al 

propósito del legislador.  Pueblo v. Rivera Rivera, 183 
DPR 991, 998 (2011).  (Citas omitidas.) 
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III. 

 A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

evaluar los errores señalados en el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 

 En el primer señalamiento de error, la parte apelante adujo 

que el TPI incidió al determinar que la Ley Núm. 203-2008, supra, 

facultó a las agencias demandadas a condicionar el derecho de los 

proveedores a negociar colectivamente.  En específico, alegó que el 

requisito impuesto en el inciso (A) del Artículo 2.02 de la Regla 

Núm. 91, supra, era ultra vires, toda vez que la ley no requiere 

prueba afirmativa sobre un desbalance para que los proveedores 

puedan negociar.  Por el contrario, sostuvo que la Ley Núm. 203-

2008, supra, parte de la premisa de que existe un desequilibrio en 

la contratación. 

 El Estado, por su parte, señaló que el estatuto en cuestión 

establece expresamente la necesidad de que los proveedores 

demuestren un desbalance en la contratación. 

Desde la radicación del Proyecto del Senado 2190, que 

eventualmente se convirtió en la Ley Núm. 203-2008, supra, se 

reconoció la existencia de un desequilibrio en la contratación entre 

los proveedores de servicios de salud.  Así se contempló además, 

en el Primer Informe de la Comisión de lo Jurídico, Asuntos 

Municipales y Financieros del Senado, del cual surge que: “Puerto 

Rico no es la única jurisdicción en la que se está tratando de 

manejar el obvio e injusto desbalance que existe entre los 

proveedores de servicios de salud, y las compañías de seguros que 

fijan las tarifas de los planes médicos”.  No obstante, si bien es 

cierto que en nuestra jurisdicción se hizo un reconocimiento 

expreso sobre tal desequilibrio, no es menos cierto que conforme la 

Ley Núm. 203-2008, supra, la Asamblea Legislativa dispuso para 
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que los proveedores tuvieran que probar la existencia de un 

desbalance antes de negociar colectivamente.  Veamos. 

Mediante la Ley Núm. 203-2008, supra, se reconoció la 

existencia de alrededor de cuatro aseguradoras que proveen 

“planes de salud que dominan el mercado, a tal grado que las 

negociaciones justas entre los proveedores, los administradores de 

terceros y las organizaciones de servicios de salud prácticamente 

son inexistentes e inalcanzables”.  Exposición de Motivos, Ley 

Núm. 203-2008, supra; 26 LPRA sec. 3101.  Así pues, con el fin 

de “establecer un balance de competitividad en la contratación de 

los servicios de salud”, el Gobierno de Puerto Rico entendió 

“apropiado y necesario autorizar la negociación colectiva en 

cuanto a los honorarios y otros asuntos donde se determine 

que existe un desequilibrio en la referida contratación.  Ibíd.  

(Énfasis suplido; subrayado nuestro.)   

De acuerdo a la facultad conferida por la Asamblea 

Legislativa a las agencias apeladas, estas aprobaron el Artículo 

2.02 de la Regla Núm. 91, supra, que también establece como 

requisito para la negociación colectiva la demostración de la 

existencia de un desequilibrio en la contratación.  En específico, el 

inciso (A) del mencionado artículo, enumera las instancias en las 

que se entiende que existe un desbalance.2 

                                                 
2  Dicho Artículo establece que existe un desbalance en la contratación en las 

siguientes circunstancias: 

a. La organización de servicios de salud o el administrador de 
tercero tiene un poder sustancial en el negocio de los seguros o 

planes de cuidado de salud.  Existe un poder sustancial en el 

negocio de seguros o planes de cuidado de salud cuando la 

participación de la organización de servicios de salud, por si sola 

o junto con sus afiliadas, exceda de veinticinco mil (25,000) 
personas cubiertas por alguno de sus planes o exceda del cinco 

por ciento (5%) del total de personas cubiertas en una 

determinada área geográfica. Cuando se trate de un 

administrador de terceros, se considerará el número de personas 

cubiertas por la entidad o entidades a las que le presta servicio; 

b. El poder sustancial antes descrito interviene con la habilidad 
de los proveedores para ofrecer o brindar un cuidado de salud de 

calidad. 
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Conforme resolvió el foro de primera instancia, el requisito 

establecido en el inciso (A) del Artículo 2.02 de la Regla Núm. 91, 

supra, es cónsono con los propósitos de la Ley Núm. 203-2008, 

supra.  Al respecto, el foro apelado dispuso que: 

de la exposición de motivos y del texto de la Ley 203-

2008, supra, se desprende claramente el 
reconocimiento de la Asamblea Legislativa de por lo 

menos 4 aseguradoras que controlan casi la totalidad 
del mercado de seguros y planes médicos y, que por 
su dominio en el mercado establecen unilateralmente 

los términos y condiciones de los contratos de 
adhesión con los proveedores.  Véase, Exposición de 
Motivos de la Ley 203-2008, supra.  Ante tales 

circunstancias, se autorizó la negociación colectiva 
con aquellos planes de salud donde se determine que 

existe un desequilibrio en la contratación.  Además, 
nótese que la Ley 203-2008, supra, sugiere la 

existencia de aseguradoras, que independiente de su 
dominio o no en el mercado, ciertamente contratan 
en condiciones favorables y prácticas en beneficio de 

todas las partes involucradas.  Por lo que, en tales 
circunstancias los proveedores no tendrían derecho a 
negociar colectivamente por no existir un 

desequilibrio en la contratación.  (Subrayado en el 
original.) 

 
Con lo anterior, se pretendió erradicar la [presunta] práctica 

que emplean los administradores de terceros y las organizaciones 

de servicios de salud de establecer, mediante contratos de 

adhesión, los términos que le ofrecen a los proveedores. Exposición 

de Motivos, Ley Núm. 203-2008, supra; 26 LPRA sec. 3101.  Según 

surge del Informe y Recomendaciones finalizadas las vistas 

públicas de la propuesta Regla 91, emitido el 18 de diciembre de 

2008 por las agencias demandadas-apeladas, el lenguaje utilizado 

por la Asamblea Legislativa no da lugar a dudas en cuanto a que 

se requiere una determinación previa de desequilibrio para 

permitir la negociación colectiva. 

Por lo tanto, no se cometió el primer error señalado por la 

parte apelante.  Entendemos que resulta procedente sostener la 

validez del Articulo 2.02 (A) de la Regla Núm. 91, supra, que 

dispone para que se pruebe un desequilibrio en la contratación, 
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por estar en sintonía con las disposiciones de la Ley               

Núm. 203-2008, supra. 

En el segundo error, la parte apelante planteó que el foro 

primario incidió al determinar que el inciso (A) del Artículo 2.03 de 

la Regla Núm. 91, supra, no coartaba el derecho de los 

proveedores a negociar a nombre propio.  En particular, alegó que 

la reglamentación es nula porque incluye una prohibición que no 

surge de la Ley Núm. 203-2008, supra, a saber: que los 

proveedores tuvieran que negociar por medio de representantes. 

En cambio, el Estado resaltó que el TPI dispuso que la 

reglamentación en cuestión no impedía que los proveedores 

negociaran con las organizaciones de servicios de salud, tanto 

directamente como por medio de un representante. 

El Artículo 31.030 de la Ley Núm. 203-2008, supra, 

establece que: “[l]os proveedores, dentro del área de servicio de un 

plan de cuidado de salud, o los representantes de proveedores, 

podrán voluntariamente reunirse agrupados por especialidad o 

área geográfica”.  26 LPRA sec. 3103. 

En virtud de ello, las agencias apeladas tomaron en 

consideración el planteamiento expresado por el Colegio de 

Médicos Cirujanos Dentistas de Puerto Rico en las vistas públicas 

celebradas para la promulgación de la Regla Núm. 91, supra, en 

cuanto a que el texto original de la regla propuesta parecía limitar 

la negociación a que se diera por medio de un representante.  Así 

las cosas, del Informe y Recomendaciones finalizadas las vistas 

públicas de la propuesta Regla 91 surge que las agencias 

contemplaron expresamente que la negociación colectiva por parte 

de los proveedores no tenía que darse a través de un 

representante. 

El TPI resolvió de conformidad a lo antes expuesto y 

consignó que de la Ley Núm. 203-2008, supra, ni del artículo 
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impugnado surgía requisito alguno que requiriera que los 

proveedores negociaran únicamente mediante la intervención de 

un representante de proveedores.  En ese sentido, puntualizó que: 

aunque pudiese parecer en primera instancia que el 

Artículo 2.03 inciso A de la Regla 91, supra, limita la 
negociación a realizarse a través de un representante, 

lo cierto es que se permite específicamente a un 
proveedor negociar a nombre de su negocio. Ello 
presupone, por tanto, que los proveedores no 

requieren de la intervención de un representante para 
ejercer su derecho a la negociación colectiva.  Por lo 
que, cualquier acto en mandamiento de la Ley        

203-2008, supra, que en su aplicación impida a un 
proveedor negociar a nombre propio, constituye un 

acto contrario a la intención legislativa y a la política 
pública enmarcada en la Ley 203-2008, supra. 

 
Habida cuenta que el foro de primera instancia concluyó 

que los proveedores pueden negociar colectivamente, a través de 

un representante o a nombre propio, siempre y cuando estén 

agrupados por especialidad o por área geográfica, según lo define 

la ley, no se cometió el error señalado por la parte apelante.        

El TPI precisamente resolvió lo que dicha parte alega como error. 

Discutiremos en conjunto el tercer, cuarto, sexto y séptimo 

señalamiento de error formulados por la parte apelante, por ser su 

disposición relativa a la autoridad para reglamentar conferida a 

las agencias administrativas apeladas. 

En el tercer error señalado, la parte apelante sostuvo que el 

foro de instancia incidió al determinar que las agencias apeladas 

podían imponerle requisitos adicionales a los representantes de 

los proveedores para fungir como intermediarios de los últimos.  

En particular, señaló que los requisitos incluidos en el inciso (B) 

del Artículo 2.03 de la Regla Núm. 91, supra, estaban en conflicto 

con la Ley Núm. 203-2008, supra, ya que no guardaban relación 

con la capacidad de un representante para cumplir con el 

mandato del proveedor. 

Por otro lado, la parte apelante arguyó en el cuarto 

señalamiento de error que la Ley Núm. 203-2008, supra, proveía 
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únicamente para que la Oficina del Comisionado de Seguros 

supervisara y fiscalizara los procesos de negociación colectiva y 

sus resultados.  De ahí que, señalaron que el Artículo 3.03 de la 

Regla Núm. 91, supra, era ultra vires porque requería que los 

proveedores solicitaran y obtuvieran de parte de la mencionada 

agencia una autorización para negociar colectivamente. 

En el sexto y séptimo error, la parte apelante adujo que el 

foro primario incidió al determinar que los parámetros 

establecidos por la Oficina del Comisionado de Seguros en el 

Artículo 3.12 y las áreas geográficas delimitadas en el Artículo 

2.01 de la Regla Núm. 91, supra, estaban racionalmente 

relacionados con los propósitos de la Ley Núm. 203-2008, supra, 

respectivamente.  En cuanto a los criterios a ser utilizados por la 

Oficina del Comisionado de Seguros para evaluar las 

negociaciones, manifestaron que estos tendrían efectos 

anticompetitivos, puesto que el estatuto lo que persigue es 

establecer un balance en la contratación de servicios de salud.  

Respecto a las áreas geográficas, alegaron que estas no 

concordaban con otras áreas establecidas en el campo de la salud 

en la Isla, siendo estas arbitrarias y caprichosas. 

El Estado, en cambio, razonó que la reglamentación 

promulgada por las agencias apeladas merecía deferencia, ya que 

complementaba los postulados de la Ley Núm. 203-2008, supra. 

En lo que concierne a los requisitos requeridos a los 

representantes de proveedores, el inciso (6) del Artículo 31.020 de 

la Ley Núm. 203-2008, supra, dispone que un “representante de 

proveedor” es “un tercero, autorizado por el proveedor para 

negociar a su nombre, con las organizaciones de servicios de 

salud, los términos y condiciones contractuales entre las partes y 

el proveedor”. 26 LPRA sec. 3102 (6). El estatuto también 

establece que el representante deberá tener: 
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 Autoridad y facultades que le son conferidas; 

 Término para ejercer dicha función; 

 Método válido para hacer constar la delegación de 

dicho poder o facultad; 

 Persona con autoridad para conferirle facultades; 

 Validez del contrato; 

 Responsabilidad civil exigible, y a quién obliga. 
Ibíd. 
 
Por su parte, el inciso (B) del Artículo 2.03 de la Regla    

Núm. 91, supra, exige que los aspirantes a representantes 

cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Que sea mayor de edad; 

b) Que sepa leer y escribir; 

c) Que haya obtenido diploma de cuarto año de 
escuela superior; 

d) No haber sido convicto de un delito que implique 
deshonestidad o depravación moral. 

 
El TPI sostuvo la validez del citado artículo de la Regla  

Núm. 91, supra, conforme el principio de razonabilidad. En 

particular, dicho foro consignó que: 

[l]a adición de los requisitos del Artículo 2.03 inciso 

B de la Regla 91, supra, es cónsona con la política 
pública establecida en la Ley 203-2008, supra.  Son 

requerimientos en beneficio de los proveedores para 
una adecuada y confiable representación en beneficio 

de sus intereses.  Más allá de una vana alegación a 
la limitación de contratación de representantes 
“idóneos”, no vemos de qué manera tales requisitos 

pueda[n] impedirles a los proveedores la contratación 
de un representante adecuado. La parte demandante 
no presentó hechos y/o circunstancias específicas en 

apoyo a su alegación. 
 

Respecto a la facultad conferida por la Regla Núm. 91, 

supra, a la Oficina del Comisionado de Seguros para autorizar los 

procedimientos de negociación colectiva, en el proyecto original de 

la ahora Ley Núm. 203-2008, supra, se disponía que la facultad de 

fiscalizar los procesos de negociación recaía exclusivamente sobre 

la OAM; así fue aprobado por el Senado.3  Sin embargo, del Primer 

                                                 
3 El entonces Artículo 31.040, leía como sigue: 

Artículo 31.040.- Supervisión del Proceso de Negociación.-  La 

Oficina de Asuntos Monopolísticos fiscalizará las negociaciones 
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Informe de la Comisión de lo Jurídico, Asuntos Municipales y 

Financieros del Senado surge la discrepancia de ciertos ponentes 

con que fuera la OAM quien regulara y fijara las tarifas de la 

industria de salud, fungiera como mediador y, luego como fiscal y 

agente encauzador de las compañías aseguradoras. Estos 

planteamientos fueron acogidos por la Comisión del Senado a 

cargo del proyecto al circunscribir la facultad de la OAM a ser un 

ente fiscalizador y delegó en la Oficina del Comisionado de 

Seguros la supervisión de las negociaciones.  Además, del texto 

aprobado surge que a la Oficina del Comisionado de Seguros 

también se le delegó la facultad de supervisar.  Veamos. 

El Artículo 31.040 de la Ley Núm. 203-2008, supra, dispone 

que será deber de la Oficina del Comisionado de Seguros fiscalizar 

y supervisar las negociaciones entre los proveedores o 

representantes de proveedores, administradores de terceros y las 

organizaciones de servicios de salud en cuanto a los planes 

médicos.  26 LPRA sec. 3104.  Para lograr dicha tarea, el estatuto 

le confiere a la agencia el deber de establecer los mecanismos 

reglamentarios necesarios para que los procesos de negociación 

guarden armonía con las demás disposiciones del Código de 

Seguros.  Ibíd. 

De acuerdo con el mandato legislativo, el Artículo 3.03 de la 

Regla Núm. 91, supra, provee para que la Oficina del Comisionado 

de Seguros autorice el comienzo de las negociaciones colectivas.  

Al respecto, el mencionado artículo dispone lo siguiente: 

                                                                                                                                     
entre los proveedores o representantes de proveedores, 
administradores de terceros y las organizaciones de servicios de 

salud, con relación a los  planes de cuidado de salud, conforme a 

los poderes y facultades conferidas al amparo del Artículo 16 de la 

Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada. La 

Oficina del Comisionado de Seguros tendrá la responsabilidad de 

que los resultados del proceso de negociación armonicen con las 
restantes disposiciones del Código de Seguros. Para ello, 

establecerá los mecanismos reglamentarios necesarios. 
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A. El Comisionado de Seguros tendrá treinta (30) días 
desde la presentación de la solicitud para autorizar 

el comienzo de la negociación colectiva. 

B. El Comisionado de Seguros autorizará el comienzo 

de la negociación, cuando la solicitud esté completa 
y cumpla con todos los requisitos antes señalados.  
La autorización expresará la fecha de comienzo del 

proceso de negociación colectiva, las instrucciones 
a seguirse, las limitaciones y cualquier otra 
información pertinente. 

C. Cuando, dentro de los quince (15) días desde la 
notificación de la solicitud de intención de negociar, 

según indicada en el Artículo 3.02(A)(d), otra parte 
rechaza negociar o no responde a dicha solicitud, la 
parte promovente deberá así notificarlo al 

Comisionado de Seguros, dentro de los siete (7) días 
siguientes a su verificación.  Una parte podrá 

notificar, en lo sucesivo, que la otra parte 
finalmente accedió a negociar y que, por tanto, 
solicitan la reapertura del caso, siempre y cuando 

tengan la autorización de la Oficina de Asuntos 
Monopolístico vigente. 
 

El TPI, por su parte, declaró válido el citado artículo tras 

disponer que: 

[r]equerir una autorización para comenzar o culminar 

la negoción colectiva es razonable y cónsono con el 
poder de fiscalización del Comisionado/a, toda vez que 
éste/a debe velar por que se hayan cumplido con los 

requisitos establecidos en la Ley 203-2008, supra y, 
que los resultados de las negociaciones armonicen con 

las demás disposiciones del Código de Seguros. 
 
Asimismo, el foro primario sostuvo la validez del Artículo 

3.12 y de las disposiciones sobre áreas geográficas del Artículo 

2.01 de la Regla Núm. 91, supra.  El TPI destacó que las agencias 

demandadas actuaron “en el ejercicio de su facultad 

Reglamentadora; particularmente, el Comisionado/a de Seguros 

obró en virtud de su facultad fiscalizadora y de supervisión 

conferida por la Ley 203-2008, supra”.  Además, concluyó que la 

parte apelante no puso en posición a dicho foro para determinar 

que tales artículos fueran arbitrarios o caprichosos, por lo que le 

concedió deferencia al expertise de las agencias. 

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 203-2008, 

supra, la Asamblea Legislativa le confirió autoridad a la Oficina del 

Comisionado de Seguros para fiscalizar y supervisar los procesos 
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de negociación colectiva. En ese sentido, se le delegó “la 

responsabilidad de que los resultados del proceso de negociación 

armonicen con las restantes disposiciones del Código de Seguros”, 

para lo que deberá establecer “los mecanismos reglamentarios 

necesarios”.  26 LPRA sec. 3104. 

En consecuencia, el Artículo 3.12 de la Regla Núm. 91, 

supra, provee para que la Oficina del Comisionado de Seguros 

evalúe las negociaciones.  En particular, consagra que: 

A. El Comisionado le impartirá su aprobación al 

contrato cuando los beneficios sociales o en pro de la 
competencia superen los efectos negativos 
relacionados con las prácticas anticompetitivas. 

También verificará que los términos del mismo sean 
consistentes con el Código de Seguros de Puerto Rico, 

alguna otra ley o reglamento aplicable. 

B. Podrá determinarse la existencia de beneficios 
sociales, sin limitarse a, cuando: 

a. Se establezcan o mejoren programas de salud 
preventivos que redunden en la reducción de 
costos y resulten en beneficio de los 

consumidores, las organizaciones de servicios de 
salud y los proveedores; 

b. Se establezcan o mejoren los programas para 
la detección y el manejo del fraude; 

c. Se reestablezca el balance competitivo en el 

mercado de servicios de salud; 

d. Se promueva la inversión en la 
infraestructura y se incentiven los adelantos 

médicos. 

C. Al balancear los efectos anticompetitivos, el 

Comisionado de Seguros podrá considerar si: 

a. El contrato provee para pagos de honorarios 
excesivos; 

b. El pacto contribuye al aumento de los costos 
de los servicios de salud; 

c. El acuerdo tiende a restringir el acceso y/o la 
prestación de servicios de cuidado de salud. 
 

Del mismo modo, la Ley Núm. 203-2008, supra, autoriza la 

negociación colectiva por área geográfica.  En específico, dispone 

que: 

[l]os proveedores, dentro del área de servicio de un 
plan de cuidado de salud, o los representantes de 

proveedores, podrán voluntariamente reunirse 
agrupados por especialidad o área geográfica.  Los 

grupos o corporaciones autorizados para negociar 
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colectivamente no podrán exceder del 20% de los 
proveedores para dicha especialidad o servicio en esa 

área geográfica.  26 LPRA sec. 3103. 
 

No obstante, según surge del texto de la ley, fue la intención de la 

Asamblea Legislativa que las áreas geográficas fueran “definidas 

por el Departamento de Salud, con el asesoramiento de la Oficina 

de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia”.  Ibíd. 

 En atención a lo anterior, se incluyó en el inciso (D) del 

Artículo 2.01 de la Regla Núm. 91, supra, la distribución de once 

áreas geográficas para la negociación colectiva.  Aun cuando en 

las vistas celebradas varios ponentes expresaron oposición a esta 

configuración, las agencias apeladas sostuvieron las 

distribuciones geográficas pautadas.  Esto, tras expresar que 

estas “fueron establecidas luego de un estudio minucioso 

realizado por el Departamento de Salud y la Oficina de Asuntos 

Monopolísticos del Departamento de Justicia”.4 

Sobre este particular, el TPI destacó que: 

[l]as áreas geográficas definidas en la Regla 91, supra, 

fueron delimitadas por el Departamento de Salud con 
el asesoramiento de la OAM.  Véase, Artículo 2.01 (d) 

de la Regla 91, supra y el Artículo 31.030 de la Ley 
203-2008, supra.  Dado el conocimiento y especialidad 

de las agencias sobre la red de aseguradoras y 
proveedores, el Tribunal otorga deferencia a las 
delimitaciones de las áreas geográficas contenidas en 

la Regla 91, supra. 
 

Un estudio de la Ley Núm. 208-2003, supra, y de los 

artículos impugnados de la Regla Núm. 91, supra, revela que la 

reglamentación promulgada por las agencias apeladas es cónsona 

con la intención legislativa. 

En primer lugar, entendemos que los requisitos establecidos 

para los representantes de proveedores son razonables y 

complementan la Ley Núm. 203-2008, supra.  El análisis que 

hemos hechos, nos lleva a concluir que es correcta en derecho la 

                                                 
4  Véase, Informe y Recomendaciones finalizadas las vistas públicas de la 
propuesta Regla 91. 
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determinación del TPI, respecto a que estos redundan en el 

beneficio de los proveedores para una adecuada y responsable 

representación.  En segundo lugar, entendemos que la autoridad 

conferida a la Oficina del Comisionado de Seguros incluye la 

autorización de los procesos de negociación colectiva.  Tal 

requisito es razonable, en virtud de la autoridad para supervisar y 

fiscalizar delegada por la Asamblea Legislativa a la Oficina del 

Comisionado de Seguros.  Además, la concesión de dicha facultad 

cumple con la doctrina de state action,5 la cual requiere que el 

Estado ejerza supervisión activa sobre los procesos autorizados 

por la Ley Núm. 203-2008, supra. 

En tercer lugar, consideramos que los parámetros 

establecidos por la Oficina del Comisionado de Seguros para 

evaluar las negociaciones, guardan una relación racional con las 

facultades delegadas a dicha agencia.  Nos parece correcta la 

determinación del TPI de conceder deferencia en cuanto a los 

criterios esbozados.  No hemos detectado que sean arbitrarios ni 

caprichosos.  Lo mismo consideramos en cuanto a la distribución 

de las zonas geográficas establecidas por el Departamento de 

Salud, las cuales fueron designadas con la colaboración y el 

asesoramiento de la OAM. 

                                                 
5 La Ley Núm. 203-2008, supra, exime a los proveedores, administradores de 

terceros y organizaciones de servicios de salud de la aplicación de las leyes de 
libre competencia, ya que permite la negociación colectiva para la fijación de 
precios. Tal práctica se entiende per se ilegal porque se presume 

competitivamente irrazonable.  No obstante, la doctrina de state action permite 

que el Estado le confiera inmunidad a ciertas prácticas anticompetitivas por 

parte de los estados, cuando estos actúan en su capacidad soberana.  Además, 

se permite tal conducta por parte de entidades no soberanas, como lo sería el 
presente caso, en instancias en las que exista una política pública del Estado 

protegida por las leyes de libre competencia, y tal práctica esté supervisada 
activamente por el Estado.  Véase, North Carolina State Bd. of Dental Examiners 
v. F.T.C., 11 S.Ct. 1101 (2015);  F.T.C. v. Ticor Title Ins. Co, 504 US 621 (1992); 

Parker v. Brown, 317 US 341 (1943). 

En el caso ante nos, la Ley Núm. 203-2008, supra, no garantiza por sí sola la 

intervención efectiva del ELA en el proceso autorizado por la ley.  Por tal razón, 
la Asamblea Legislativa delegó en las agencias apeladas la facultad para 
reglamentar.  Así pues, la Regla Núm. 91, supra, resulta necesaria para que el 

mencionado estatuto supere la prohibición sobre conducta anticompetitiva. 
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En fin, coincidimos con lo resuelto por el TPI en cuanto a 

que los Artículos 2.03 (B), 3.03 3.12 y 2.01 son cónsonos con el 

estatuto a base del cual se promulgan y la deferencia que merece 

la autoridad delegada por la Asamblea Legislativa a las agencias 

apeladas y al criterio que estas últimas ejercieron en la 

promulgación de la Regla Núm. 91, supra.  Por todo lo cual, 

concluimos que no se cometieron los errores señalados. 

 Por último, discutiremos en conjunto el quinto y octavo error 

señalado por la parte apelante.  En el primero, dicha parte alegó 

que el foro de primera instancia erró al exceptuar de la aplicación 

de la Ley Núm. 203-2008, supra, es decir, de los procesos de 

negociación colectiva, a los proveedores contratados por la ASES 

para brindar servicios al plan de salud del gobierno.  Planteó que 

la ley no hacía distinción alguna entre los planes médicos privados 

y el del Estado.  En el octavo señalamiento de error, la parte 

apelante adujo que el TPI incidió al disponer que la ASES sería una 

parte indispensable en el pleito, de extenderse la aplicación de la 

Ley Núm. 203-2008, supra, a las organizaciones de salud que 

contratan con dicha agencia.  Arguyó que los remedios solicitados 

son obtenibles sin la participación de la ASES, ante la falta de un 

interés común. 

 Por su parte, el ELA señaló que debido a que la Ley Núm. 

203-2008, supra, era un capítulo del Código de Seguros, y por 

razón de que la ASES no estaba sujeta a la jurisdicción ni 

reglamentación de la Oficina del Comisionado de Seguros, el 

estatuto no le era de aplicación.  Aseveró además, que la ASES 

contrata y negocia directamente con los proveedores de servicios 

de salud, según su ley habilitadora, de modo que no cabe hablar 

de que la agencia pueda participar de la negociación colectiva que 

provee la Ley Núm. 203-2008, supra. 
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La Ley Núm. 203-2008, supra, promulga en su Exposición 

de Motivos que “casi el cien (100) por ciento de la población está 

asegurada por un plan médico, ya sea privado o de la Reforma de 

Salud del Gobierno de Puerto Rico”.  Además, afirma que “[h]a 

llegado el momento de que el Gobierno intervenga activamente 

para establecer unas reglas de juego limpias, necesarias para que 

exista un balance de competitividad en la contratación de los 

servicios de salud”.  Ibíd. 

En el inciso (B) del Artículo 2.02 de la Regla Núm. 91, supra, 

las agencias apeladas excluyeron de la aplicación de la Ley Núm. 

203-2008, supra, a los proveedores que contraten con la ASES 

para brindar servicios a los beneficiarios del plan de salud 

gubernamental.  En el artículo se dispone que: 

B. La certificación de los grupos para negociar 

colectivamente y las disposiciones de este 
Reglamento excluyen a los planes de salud del 
programa Medicare Advantage, creado por el "Medicare 

Prescription Drug Improvement and Modernization 
Act", 117 Stat. 2066.  Por estar exento del Código de 

Seguros de Puerto Rico, se excluye al Plan de Salud 
del Gobierno de Puerto Rico, reglamentado por la 
Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según 

enmendada, conocida como "Ley de la 

Administración de Seguros de Salud de Puerto 
Rico", ("ASES"), 24 L.P.R.A. §§ 7001 et seq., y las 

disposiciones del Programa Medicaid, creado por el 
"Medicare Prescription Drug Improvement and 

Modernization Act", supra.  Por otro lado, se excluyen 
a los planes de salud de patronos auto-asegurados, 

por estar reglamentados por el "Employee Retirement 
Income Security Act" ("ERISA"), 88 Stat. 829. 
 

Aunque lo dispuesto en la Regla Núm. 91, supra, no surge 

expresamente del texto de la Ley Núm. 203-2008, supra, tal fue la 

intención legislativa.  Veamos. 

En su ponencia ante el Senado, la ASES le confirió 

deferencia a la posición de la Oficina del Comisionado de Seguros, 

por tratarse de un enmienda al Código de Seguros, el cual no le 

aplica, e hizo alusión en todo momento al impacto que podría 
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tener la ley en los planes de salud privados.  Al respecto expresó 

que: 

[e]l proyecto de ley sometido para nuestros 
comentarios es uno que principalmente afecta las 
responsabilidades de la Oficina del Comisionado de 

Seguros.  Entendemos que el contenido del proyecto 
presenta riesgos sustanciales a la prestación de 
servicios médicos de la población, en particular en 

mantener la viabilidad de planes privados pagados por 
las personas en Puerto Rico.  El costo de las primas 

aumentará. 
 
Por tratarse de una enmienda de [la] ley del 

Comisionado de Seguros, ASES no ofrecerá mayores 
comentarios en deferencia a la posición de la Oficina 

del Comisionado de Seguros. 
 
Del mismo modo, surge del Informe Positivo Conjunto de la 

Cámara de Representantes, que “[la] ASES planteó que las 

negociaciones para su agencia serían más complejas y que el costo 

del Plan de salud sería insostenible”. La Cámara de 

Representantes rechazó tal argumento debido a que la agencia no 

presentó prueba al respecto.  En específico, señaló que: 

a la fecha de este informe, [la ASES] no han (sic) 
sometido estudios o prueba fáctica que sostengan (sic) 

sus alegaciones.  Sería irresponsable de nuestra parte 
aceptar esos planteamientos sin ninguna prueba o 
evidencia que sostuviera o al menos empujara estas 

alegaciones. 
 

Del mismo modo, el Departamento de Salud expuso que la 

medida podía tener un impacto adverso en el plan de salud del 

Estado, no en su aplicación, sino en los efectos en la población 

acogida a planes de salud privados.  Al respecto expresó que: 

[e]n un momento en que se han propuesto varias 
medidas para eliminar el porcentaje de la población 
que no tienen plan de salud, es posible que dicha 

población se amplíe con el establecimiento de estos 
procedimientos ya que si a las compañías 

aseguradoras se les aumenta el costo de hacer 
negocios lo que ocurre por nuestra experiencia, es que 
aumenta el costo de las primas.  Para el Estado o sea 

para la Administración de Seguros de Salud, esto 
conllevaría una carga adicional a su situación 

deficitaria actual.  Para el ciudadano particular que no 
cuenta con el beneficio de seguro médico de empleo, y 
paga su propio seguro de salud, estos últimos se 

podrían convertir en inaccesibles teniendo como 
resultado un efecto adverso al esperado.  Esto podría 
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equivaler a que si este grupo poblacional no es elegible 
al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico el grupo 

que se intenta suprimir (los no asegurados) continúe 
en ascendente espiral. 

 
La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, 

Inc., también presentó la misma preocupación.  Señaló que de 

aprobarse la medida, esta tendría “el efecto de encarecer más la 

cubierta del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico que tiene 

diversos pilotos en los cuales paga directamente a los proveedores 

o asume el riesgo”. 

El foro primario sostuvo la validez del inciso (B) del Artículo 

2.02 de la Regla Núm. 91, supra.  Al respecto, concluyó que: 

el proceso de contratación entre ASES y los 

proveedores es uno directo, regulado única y 
exclusivamente por la Ley de Administración de 
Seguros, supra; disponiéndose además, que las 

organizaciones de servicios de salud que contraten con 
ASES no estarán sujet[as] a la jurisdicción del 

Comisionado de Seguros.  Por tanto, siendo la Ley 
203-2008, supra, parte integral del Código de Seguros, 
la misma no aplica a los procedimientos de 

contratación entre ASES y los proveedores. 
 

Evidentemente, la Ley 203-2008, supra, no hizo 
salvaguarda de extender su aplicación al Plan de Salud  
del Gobierno; más bien, lo excluyó expresamente. Por 

tanto, se concluye que aplicar la Regla 91, supra, al 
Plan de Salud del Gobierno sería ir en contravención a 

la Ley de Administración de Seguros, supra, vigente y 
válida en toda su extensión.  (Subrayado en el 

original.) 
 
La Ley Núm. 72-1993, conocida como la Ley de la 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 

7001, et seq., según enmendada, creó la ASES para “implantar, 

administrar y negociar, […] un sistema de seguros de salud que 

eventualmente le brinde a todos los residentes de la Isla acceso a 

cuidados médico hospitalarios de calidad”.  Ibíd.  Mediante la Ley 

Núm. 105-2002, que enmendó la Ley Núm. 72-1993, supra, se 

permitió que la ASES contratara directamente, tanto con 

organizaciones como con proveedores participantes.  Es decir, se 

permitió que: 
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[l]a Administración contratará seguros de salud 
para el área o áreas establecidas con uno o más 

aseguradores autorizados a hacer negocios de salud 
en Puerto Rico por el Comisionado de Seguros, o por 

leyes especiales aprobadas para estos propósitos.  De 
igual forma el Director Ejecutivo será la persona 
designada a evaluar y contratar con los proveedores 

de servicios de salud según definidos en esta ley.  
24 LPRA sec. 7026.  (Énfasis suplido.) 
 

Además, la Asamblea Legislativa estableció que sería la 

ASES quien fiscalizara y supervisara a las organizaciones y 

proveedores que contrataran con la agencia.  Ibíd.  De ahí que, 

“las organizaciones de servicios de salud que contraten con la 

Administración, por los servicios que presten a los beneficiarios 

que representa la Administración, no estarán sujetas a la 

jurisdicción ni reglamentación del Comisionado [de Seguros]”.  Id.  

Así las cosas, la ley habilitadora de la ASES estableció un sistema 

de regionalización, que provee para la distribución geográfica de 

las distintas regiones, dispuso limitaciones en lo que los 

proveedores pueden cobrar, y estableció un proceso de 

contratación particular.  24 LPRA secs. 7034, 7031, 7051a.   

En síntesis, la contratación por parte de aseguradoras y 

proveedores con la ASES, respecto al plan de salud del gobierno, 

se rige por la Ley Núm. 72-1993, supra.  Por lo tanto, los 

proveedores participantes deben cumplir con los requisitos y 

disposiciones que sean establecidas por dicha agencia, según las 

facultades delegadas por la Asamblea Legislativa. 

Cabe señalar, que la Ley Núm. 203-2008, supra, no dispuso 

nada con relación a la ASES ni sobre la aplicación particular de 

dicho estatuto a los proveedores que contraten con la mencionada 

agencia en relación al plan de salud del gobierno.  Al acudir a la 

ley habilitadora de la ASES, vemos que esta regula expresamente 

el ámbito cuya aplicación apunta la parte apelante.  La ausencia 

de una declaración concreta al respecto por parte de la Asamblea 

Legislativa y la disposición expresa contenida en la Ley Núm. 72-
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1993, supra, en cuanto a la inaplicabilidad del Código de Seguros 

a las organizaciones de salud que contraten con la ASES, nos lleva 

a concluir que la Legislatura no pretendió la aplicación de la Ley 

Núm. 203-2008, supra, a los proveedores que contraten con la 

ASES con relación al plan de salud del gobierno.  En este aspecto, 

coincidimos con lo resuelto por el TPI. 

 En cuanto al planteamiento de la parte apelante sobre que el 

TPI resolvió que la ASES sería una parte indispensable en el pleito 

de epígrafe, de entenderse la aplicabilidad de la Ley Núm. 203-

2008, supra, a los proveedores que contratan con dicha agencia 

para proveer servicios al plan de salud del gobierno, concluimos 

que el error señalado no se cometió. 

De un estudio del dictamen apelado surge que, el TPI 

resumió las alegaciones de las partes antes de disponer de cada 

error.  En ese sentido, aludió a lo siguiente: 

[p]or su parte, los demandados aseguran que la Ley 
de Administración de Seguros, supra, provee para el 

proceso de contratación con el plan Mi Salud.  
Cualquier determinación sobre ello, trastocaría el 
derecho de ASES de defenderse, por lo que es parte 

indispensable”.  (Énfasis nuestro.) 
 

De la Sentencia no se desprende que el foro primario haya 

formulado una determinación en cuanto a que la ASES sería una 

parte indispensable, sino que al incorporar lo antes citado en la 

página nueve de su sentencia, se limitó a hacer constar y resumir 

las posturas de las partes. Por lo tanto, resolvemos que no se 

cometieron los errores señalados y no hay motivo alguno para 

intervenir con el dictamen apelado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 28 de 

octubre de 2015. 
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 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  La Jueza Colóm García disiente sin opinión escrita. 

 
 
                                                    Dimarie Alicea Lozada       

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


