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Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos.1 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros Smith & Nephew, Inc. (S&N o 

apelante) y solicita la revocación de una Sentencia dictada el 21 de 

abril de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

desestimó la Demanda jurada sin perjuicio por entender que era 

necesario agotar remedios administrativos ante los Centros de 

Resolución de Disputas de Medicare (CMS por sus siglas en inglés) 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230 se designó al Juez Sánchez Ramos en sustitución 

del Juez Steidel Figueroa. 
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para dilucidar la controversia sobre alegados pagos adeudados por 

equipo médico provisto a beneficiarios de planes Medicare 

Advantge (MA). Además, el foro primario determinó que las 

alegaciones de la Demanda jurada sobre alegados daños al amparo 

del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141, 

no justificaban la concesión del remedio. 

I. 

 S&N instó una Demanda jurada en contra de MMM 

Healthcare of Puerto Rico, LLC, PMC Medicare Choice, LLC y MSO 

of Puerto Rico, LLC (en adelante denominadas en conjunto “las 

MMM)”.2 Alegó que las MMM iniciaron ilegalmente un recobro de 

dinero pagado en exceso por servicios y productos de implantes 

ortopédicos provistos por S&N. Por otro lado, S&N también incluyó 

en la Demanda jurada al Sr. Wilfredo Juarbe Saldaña (señor 

Juarbe Saldaña), la Sra. Yarilis Jiménez (señora Jiménez), a WJ 

Medical Consulting Corp. (WJ) y a Orthonic, LLC (Orthonic). S&N 

adujo que el señor Juarbe Saldaña y WJ interfirieron de manera 

torticera con la relación contractual entre la primera y las MMM. 

Añadió que estos codemandados fijaron los precios de los 

productos en contravención de la Ley Antimonopolística de Puerto 

Rico, Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964 (10 LPRA secs. 257-

276). Por último, alegó que la señora Jiménez y Orthonic se 

beneficiaron ilegalmente de información confidencial obtenida por 

el señor Juarbe Saldaña mientras éste trabajó para S&N. 

                                                 
2 Conforme surge del expediente el demandante presentó seis causas de acción, a saber: 1) 

Sentencia Declaratoria por incumplimiento contractual por las codemandadas MMM no honrar el 

pago de las facturas sometidas por la demandante;2)cobro de dinero y daños contractuales por las 

codemandadas MMM adeudarle un total de $853,807.73 por productos y servicios provistos, 

facturados y no pagados además de $1,000,000.00 por el incumplimiento contractual;3) interdicto 

provisional e injunction permanente para que MSO suspenda la retención de pagos por facturas 

corrientes;4)interdicto preliminar y permanente contra Juarbe, WJ y Orthonic para prohibir la 

intencional e indebida intervención contractual con relación al negocio entre MMM y Smith & 

Nephew;5)daños y perjuicios ascendientes a $2,000,000.00 debido a las actuaciones “culposas e 

intencionales”o en la alternativa, “negligentes” de los demandados, resultando en pérdidas y el 

detrimento del negocio de Smith & Nephew; y 6) violación a la Ley Antimonopolios, por 

conspiración, competencia injusta, monopolio de negocios y discriminación de precios entre los 

distintos competidores. Véase Apéndice págs. 11-24 Demanda Jurada y pág. 196 Sentencia.  
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 La demandante alegó que las MMM incurrieron en 

incumplimiento contractual al no pagarles determinadas facturas. 

Por ello, le solicitaron al TPI que dictara sentencia declaratoria 

respecto al incumplimiento contractual. De igual modo, expresaron 

que las MMM les adeudaban $853,807.73 por los productos y 

servicios provistos y facturados. En consecuencia, reclamó el cobro 

de dicha deuda y una indemnización de $1,000,000 en daños. S&N 

le solicitó al TPI que emitiera un interdicto preliminar y un 

injunction permanente con el fin de obligar a las MMM a 

suspender la retención de pagos relacionados con las facturas 

corrientes. 

En cuanto al señor Juarbe Saldaña, WJ y Orthonic, la 

demandante solicitó un interdicto preliminar y un injunction 

permanente para prohibirle a aquellos la alegada intervención 

intencional y torticera en la relación contractual habida entre las 

MMM y S&N. Además, S&N solicitó al TPI que determinara la 

existencia de una violación a la Ley Antimonopolística de Puerto 

Rico, supra, por la alegada fijación de precios en los productos y 

servicios ofrecidos por la primera. Por esta causa de acción, S&N 

solicitó un interdicto preliminar provisto por la Ley 

Antimonopolística de Puerto Rico, supra, una indemnización 

equivalente a tres veces el importe de los daños y perjuicios 

sufridos, más costas y honorarios de abogado. 

La Demanda incluyó otra causa de acción de daños y 

perjuicios con el propósito de obtener una indemnización de 

$2,000,000 por parte de la señora Jiménez, la compañía Orthonic  

y el señor Juarbe Saldaña. En particular, S&N alegó que la 

operación del negocio Orthonic utilizó información comercial 

confidencial de S&N y la obtuvo de manera ilegal. Adujo que la 

señora Jiménez y Orthonic recibieron la información confidencial 

del señor Juarbe Saldaña y WJ. Según el demandante, las 
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acciones de estos codemandados constituyó una práctica desleal 

en los negocios y le usurparon oportunidades de negocios a S&N. 

Esta reclamación fue enmarcada por S&N en el Art. 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico, supra.3 

 Las MMM, el señor Juarbe Saldaña y WJ solicitaron la 

desestimación del pleito. Argumentaron que S&N debía agotar 

remedios administrativos de conformidad con la ley y 

reglamentación federal del MA. S&N replicó a la solicitud de 

desestimación manifestando que era un proveedor no contratado 

(noncontract provider) y la reglamentación federal aludida no le era 

aplicable. 

En cuanto a las acciones de injunction, S&N arguyó que las 

solicitudes de injunction procedían tanto al amparo de la Ley 

Antimonopolística de Puerto Rico, supra, como el injunction clásico. 

En cambio, las MMM manifestaron que el injunction en su contra 

no procedía, porque la reglamentación del Medicare los obligaba a 

recobrar los pagos efectuados en exceso a causa de la 

sobrefacturación de S&N. Asimismo, indicaron que no surgía 

prueba fehaciente para apoyar la acción de injunction y la prueba 

existente favorecía a las MMM. De otra parte, el señor Juarbe 

Saldaña y WJ expresaron que la Demanda jurada no aducía 

hechos que justificaran la acción de interferencia torticera y de 

competencia desleal. Además, éstos reiteraron la necesidad de 

agotar los remedios administrativos provistos por la 

reglamentación federal de MA y, por tanto, la falta de jurisdicción 

del TPI sobre las controversias del caso. 

El 13 de enero de 2016, el TPI celebró una vista 

argumentativa a la cual comparecieron S&N, las MMM, el señor 

Juarbe Saldaña y WJ. En la referida vista las parte expusieron sus 

posiciones sobre la aplicación de las doctrinas de agotamiento de 

                                                 
3 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 10 y 21. 
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remedios administrativos y de campo ocupado según la Ley 

Federal de Medicare. Concluida la vista, el foro primario ordenó la 

presentación de memorandos de derecho para atender el asunto 

jurisdiccional. 

La demandante reiteró que era un proveedor no contratado y 

que el foro federal no podía dilucidar la controversia. S&N planteó 

que el Gobierno federal ni los asegurados por Medicare estaban en 

riesgo. Las MMM, el señor Juarbe Saldaña y WJ expresaron que la 

jurisprudencia federal y la estatal habían resuelto la controversia 

aplicando la doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

a los proveedores contratados y no contratados. Además, las MMM 

insistieron en la obligación que tenía de cobrar los pagos en exceso 

recibidos por S&N de conformidad con la ley y reglamentación del 

Medicare. 

En una moción aparte, las MMM expresaron que el Gobierno 

federal sí estaba en riesgo con la controversia presentada por S&N. 

Según los codemandados, el Gobierno federal les asigna fondos 

conforme a los estimados de gastos anuales y éstos aumentan con 

las prácticas de sobrepagos causadas por la sobrefacturación. S&N 

replicó y discutió la inaplicabilidad de la jurisprudencia citada por 

las codemandadas y expresó que MMM Healthcare of Puerto Rico, 

LLC era la única entidad que operaba al amparo del andamiaje 

legal de MA. 

 El 21 de abril de 2016, el TPI dictó Sentencia mediante la 

cual desestimó sin perjuicio la totalidad de la Demanda por falta de 

jurisdicción y porque la misma no adujo hechos que justificaran la 

concesión de un remedio.4 Para ello, el foro primario formuló seis 

determinaciones de hechos y fueron las siguientes: 

1. Smit (sic) & Nephew, Inc., es una corporación 
debidamente organizada bajo las leyes del Estado 

                                                 
4 Íd., pág. 209. 
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Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) y dedicada a 

la venta y servicios de implantes ortopédicos. 

2. MMM Healthcare of Puerto Rico, LLC es una 
compañía de responsabilidad limitada organizada 

bajo las leyes del E.L.A. Se dedica, entre otras 
cosas, a proveer seguros de salud privados, de 

forma directa o  a través de corporaciones 
subsidiarias o afiliadas, bajo el programa Federal 

Medicare Advantage. 

3. Las compañías demandadas tienen el deber de 
recobrar los pagos en exceso recibidos por la parte 

demandante, según autoriza y requiere la ley y 

reglamentación de Medicare. 

4. El caso de autos envuelve una disputa sobre pagos. 

5. La parte demandante tiene remedios adecuados en 

ley en el trámite administrativo que deberá agotar. 

6. Las partes de este caso operan en un negocio 
altamente regulado tanto por el gobierno federal 

(bajo Medicare) como por el gobierno local 

(Comisionada de Seguros).5 

El TPI citó las disposiciones pertinentes al proceso 

administrativo de pagos y reclamaciones entre los proveedores y 

los Medicare Advantage Organizations (MA organizations) según la 

reglamentación federal y concluyó que ésta ocupaba el campo de 

manera explícita.6 El foro primario expresó que todas las 

reclamaciones surgidas a raíz del programa de Medicare deben 

resolverse exclusivamente agotando los remedios administrativos 

antes de acudir al tribunal federal para revisión judicial. Asimismo, 

indicó que toda reclamación fundamentada en una ley estatal debe 

considerarse que surge de la ley federal si la legitimación y la base 

sustantiva para presentar la reclamación son la propia ley federal o 

reglamentación federal. 

El TPI hizo la expresión citando a Multidisciplinary Patient 

Health Care, Inc. v. MMM Health Care, Inc., KLCE201401408, 

resuelto por un Panel Hermano el 3 de febrero de 2015. 

Finalmente, explicó que la legislación y reglamentación federal les 

aplicaba a los proveedores no contratados ante disputas de pago 

                                                 
5 Íd., pág. 200. 
6 Íd., págs. 7-8. 
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por servicios prestados.7 Por lo tanto, el TPI resolvió que S&N debía 

agotar los remedios administrativos, pues la disputa surge ante la 

decisión de las MMM de retener los pagos de las facturas 

corrientes con el fin de recobrar sobrepagos. 

El foro primario expresó que el trámite administrativo no 

podía preterirse al disfrazar la acción al amparo del derecho 

estatal.8 Asimismo, aclaró que tanto MMM Healthcare of Puerto 

Rico como PMC Medicare Choice, LLC, son organizaciones de 

servicios de salud sujetas al procedimiento administrativo federal.9 

Respecto a MSO of Puerto Rico, LLC, el foro primario indicó que 

ésta se dedicaba a proveer seguros de salud a través de las otras 

dos compañías, pero no formaba parte en las disputas de los pagos 

reclamados en la Demanda jurada.10 

El TPI también manifestó que disputas como las de autos sí 

afectaban al Gobierno federal y rechazó lo propuesto por S&N. En 

vista de lo anterior, el TPI desestimó las acciones de sentencia 

declaratoria, incumplimiento contractual, cobro de dinero e 

injunction que S&N incoó en contra de las MMM.11 

Respecto a la acción de interferencia torticera en contra del 

señor Juarbe Saldaña y WJ, el TPI razonó que la misma estaba 

relacionada a los negocios existentes entre S&N y las MMM. En 

específico, destacó la alegación que le imputó al señor Juarbe 

Saldaña y a WJ haber creado una deuda ficticia de S&N y 

vendérsela a las MMM. Por lo tanto, el foro primario consideró que 

la validez de las alegaciones de interferencia torticera dependían 

del resultado de la dispuesta de sobrefacturación entre S&N y las 

                                                 
7 Íd., págs. 202-203. Para ello, citó Associates Rehabilitation Recovery, Inc. v. 
Humana Medical Plan, Inc., 76 F. Supp. 3d 1338 (2014), Doctors Med. Ctr. Of 
Modesto, Inc. v. Kaiser Found. Health Plan, Inc., 989 F. Supp. 2d 1009 (E.D. Cal. 

2013), Multidisciplinary Patient Health Care, Inc. v. MMM Health Care, Inc., supra 

y Soto Villarubia v. MMM Healthcare, KLAN201402070. 
8 Íd., pág. 204. 
9 Íd., pág. 205 esc. 3. 
10 Íd. 
11 Íd., pág. 206. 
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MMM. En consecuencia, el foro de primera instancia resolvió que 

carecía de jurisdicción.12 

En cuanto a la reclamación de daños y perjuicios, el TPI 

enfocó su análisis en la alegación sobre la creación de la deuda 

ficticia y la alegada competencia desleal del señor Juarbe Saldaña 

por haber trabajado para S&N y luego compartir información 

comercial confidencial con la señora Jiménez y Orthonic.13 Acerca 

de la deuda ficticia, el TPI reiteró que la misma estaba sujeta a la 

decisión del foro administrativo. Sobre la información confidencial 

compartida, el foro primario resolvió que la Demanda jurada no 

establecía con especificidad el tipo de información compartida por 

el señor Juarbe Saldaña y los alegados daños sufridos.14 El TPI 

expresó que no era suficiente establecer el hecho del trabajo previo 

realizado por el señor Juarbe Saldaña para S&N –y el conocimiento 

allí adquirido- para demostrar una competencia desleal.15 Por ello, 

desestimó sin perjuicio la causa de acción de daños y perjuicios al 

amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra.16 

Por último, el TPI dispuso de la acción entablada al amparo 

de la Ley Antimonopolística de Puerto Rico. El foro revisado 

expresó que las MMM son entidades dedicadas a un negocio 

altamente regulado por el gobierno federal y estatal. Por 

consiguiente, concluyó que las MMM estaban exentas de la 

aplicación de dicha ley por virtud del Art. 19 de la Ley 

Antimonopolística de Puerto Rico (10 LPRA sec. 257 nota).17 El 

estatuto lee: 

El régimen legal de las empresas de servicio público, 

las compañías de seguros y de otras empresas o 
entidades sujetas a reglamentación especial por el 
gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

por el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo las 

                                                 
12 Íd. 
13 Íd., págs. 206-207. 
14 Íd., pág. 207. 
15 Íd. 
16 Íd., pág. 208. 
17 Íd., pág. 208-209. 
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cooperativas, no será afectado por la presente ley [este 
capítulo], excepto en cuanto a aquellos actos o 

contratos que no estén sujetos a la reglamentación 
del organismo público que gobierna las actividades 

de la empresa, entidad o cooperativa. Íd.(énfasis 

nuestro) 

Inconforme con la Sentencia, S&N solicitó reconsideración. 

De un examen de la Moción de reconsideración surge que las 

controversias expuestas por S&N no versan sobre los hechos y el 

resumen vertido por el TPI en la Sentencia, sino de la aplicación del 

Derecho. En particular, S&N argumentó que no estaba obligada a 

agotar los remedios administrativos y no le aplicaba la 

reglamentación federal para propósitos de la causa de acción 

incoada al amparo de la Ley Antimonopolística de Puerto Rico.18 

El 9 de mayo de 2016, el TPI declaró no ha lugar la solicitud 

de reconsideración.19 Insatisfecho con el resultado, S&N acudió 

ante nosotros mediante recurso de apelación y formuló los 

siguientes señalamientos de error, a saber: 

Erró el TPI al determinar que carecía de jurisdicción 
sobre la disputa de pago objeto de la Demanda Jurada 
de Smith & Nephew, entendiendo que la misma debe 
de ventilarse ante el programa de resolución de 

disputas provistos por los Centros de Servicios 

Medicare. 

Erró el TPI al desestimar la cuarta y quinta causa de 
acción de la Demanda Jurada –ambas amparadas bajo 

el Artículo 1802 del Código Civil--, bajo el fundamento 
de falta de jurisdicción y por falta de especificidad en 

las alegaciones de la Demanda Jurada. 

Erró el TPI al desestimar la sexta causa de acción de la 

Demanda Jurada –amparada bajo la Ley 
Antimonopolística de Puerto Rico--, determinado (sic) 

que el Artículo 19 de la referida ley vedaba su 

presentación.20 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 

II. 

                                                 
18 Íd., págs. 212 y 225.. 
19 Íd., pág. 233. 
20 Alegato del apelante, págs. 7-11. 
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A. La doctrina de agotamiento de remedios administrativos y los 

programas de Medicare Advantage 

Las doctrinas de jurisdicción primaria y agotamiento de 

remedios administrativos son normas de autolimitación judicial 

cuyo propósito es armonizar y coordinar la labor adjudicativa de 

los foros administrativos y judiciales. Colón Rivera et al. v. ELA, 

189 DPR 1033, 1057 (2013); véase, además, E.L.A. v. 12,974.78 

Metros Cuadrados, 90 DPR 506-512 (1964). La jurisdicción 

primaria determina el foro que interviene inicialmente en una 

controversia. Íd., citando a Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 

DPR 716, 722 (1982). La doctrina de jurisdicción primaria consiste 

de dos (2) vertientes, a saber, la jurisdicción primaria exclusiva y la 

jurisdicción primaria concurrente. 

La jurisdicción primaria exclusiva es un mandato legislativo, 

pues identifica de manera expresa al foro administrativo que tiene 

la jurisdicción inicial para atender determinados asuntos. Rivera 

Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 268 (1996). La 

jurisdicción primaria exclusiva puede ser original o apelativa, y 

tiene el efecto de privar a los tribunales de la autoridad necesaria 

para dilucidar el caso en primera instancia. Íd. El legislador puede 

designar la exclusividad del foro, tanto en la etapa inicial de una 

reclamación, así como para conferirle a una agencia jurisdicción 

exclusiva para atender, en primer lugar, la apelación de una 

decisión administrativa. Íd. 

La otra vertiente de la jurisdicción primaria es la 

concurrente que se conforma “cuando la ley permite que la 

reclamación se inicie bien en el foro administrativo o en el 

judicial”. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, supra, pág. 267, 

citando a Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 DPR 449, 469 (1995). En 

la jurisdicción concurrente, “el foro judicial se abstiene para 

permitir al organismo enjuiciar una materia de su competencia, 
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bajo el supuesto de que éste posee unas destrezas y conocimientos 

especializados (expertise)”. Delgado v. Nazario Ferrer, 121 DPR 347, 

354 (1988). El propósito de esta vertiente es tener el beneficio de 

las interpretaciones administrativas y reducir las probabilidades de 

decisiones incompatibles. Íd. 

Por otro lado, la doctrina agotamiento de remedios 

administrativos no debe confundirse con la doctrina de jurisdicción 

primaria. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, supra, pág. 513. 

La jurisdicción primaria determina el organismo a cargo de tomar 

la decisión del asunto y la doctrina de agotamientos de remedios 

administrativos identifica el momento en que el litigante puede 

recurrir a los tribunales. Íd. En otras palabras, los tribunales 

examinan cuando intervienen con una controversia previamente 

sometida a la atención de una agencia administrativa. Guzmán y 

otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 712 (2002). A esos efectos, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que: 

De conformidad con ello, ésta (la doctrina de 
agotamiento de remedios) aplica en casos en los 
cuales, una parte, que instó o tiene pendiente alguna 

acción ante la consideración de una agencia o ente 
administrativo, recurre al foro judicial sin antes haber 

completado todo el trámite administrativo disponible. 
(Citas omitidas). Lo que implica pues, que al amparo 
de la misma, se tienda a cuestionar la procedencia de 

una acción judicial instada por una parte, que acudió 
en primera instancia a un organismo administrativo, y 

que luego, sin antes esperar a que finalicen tales 
trámites o a que se le concedan los remedios 
administrativos correspondientes, se desvía de tal 

cauce recurriendo, al mismo tiempo, ante el tribunal, 
en busca de aquel remedio que dejó pendiente de 
adjudicación ante la agencia pertinente. (Énfasis en el 

original). Íd. 

En fin, esta norma jurisprudencial fue creada para suplir las 

necesidades de competencia administrativa y orden en los 

procedimientos. Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 282-283 

(1991). La doctrina de agotamiento de remedios tiene la base en el 

principio que establece: “nadie tiene derecho a auxilio judicial por 

un daño supuesto o inminente hasta haber agotado el remedio 
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administrativo prescrito.” Íd., pág. 283, citando a Myers v. 

Tethlehem, Corp., 303 U.S. 41, 50-51 (1938). Esta doctrina la 

utilizan los tribunales discrecionalmente para abstenerse de 

revisar la actuación de una agencia administrativa hasta que éste 

emita una postura final. Colón Rivera et al. v. ELA, supra. La 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos facilita la 

revisión judicial y le asegura a los tribunales contar con la 

información precisa sobre los fundamentos de la acción 

gubernamental. Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 595 (1988). 

En 1965 el Congreso de los Estados Unidos promulgó el 

programa de Medicare bajo el Título XVIII del Social Security Act. 

42 USC sec. 1395 y siguientes. Ello con el fin de proveer cobertura 

médico-hospitalaria a personas mayores de 65 años de edad que 

cumpliesen con ciertos criterios de elegibilidad. Véase 42 USC sec. 

1395c. Actualmente, el programa es manejado y reglamentado por 

el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 

(DHHS), por sus siglas en inglés, y es administrado por el CMS que 

es una división de DHHS. Véase 42 USC sec. 195ii; 42 USC sec. 

405. 

La Parte A de la ley provee cobertura de seguro médico para 

servicios hospitalarios y post hospitalarios, servicios médicos a 

domicilio y servicios de hospicio. 42 USC sec. 1395c. La Parte B 

provee un programa de seguro médico suplementario que cubre 

gastos médicos necesarios y suministros provistos por Medicare. 

42 USC secs. 1395j -1395k. La Parte C regula particularmente la 

contratación entre el Gobierno federal y las MA organizations. 

42 USC sec. 1395w-21. 

No hay controversia entre las partes en que las disposiciones 

que debemos interpretar en este recurso son las establecidas en la 

Parte C de la ley federal sobre el Medicare. La Parte C de Medicare 

le permite a las personas escoger una de dos maneras de recibir 
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los beneficios, a saber: a través del programa tradicional de 

Medicare conocido como fee-for-service al amparo de la Parte A y B 

o; mediante la inscripción en un plan llamado Medicare Advantage 

(MA). 42 USC sec. 1395w-21(a).21 

Ahora bien, es importante  apuntar que la Ley Federal de 

Medicare contiene una cláusula de supremacía que establece: 

“[t]he standards established under this part supersede any State 

law or regulation (other than State licensing laws or laws related to 

plan solvency) with respect to the M[edicare] A[dvantage] plans 

which are offered by MA organizations under this part.” 42 USC 

sec. 1395w-26(b)(3); véase, además, 42 CFR sec. 422.402. Más 

importante aún, y de modo persuasivo para nosotros, el Tribunal 

de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico 

(Tribunal Federal para PR) ha resuelto que los estándares 

establecidos por la Ley Federal de Medicare y publicados en el 

Código Federal de Reglamentos (CFR) tienen el propósito de regular 

el comportamiento de las MA organizations y no los contratos entre 

éstas con los proveedores de servicios de salud. Med. Card Sys. V. 

Equipo Pro Convalecencia, 587 F. Supp. 2d 384, 388 (2008), 

citando el 43 CFR sec. 422.504(g). 

El Tribunal Federal para PR expresó que las reclamaciones 

contractuales son diferentes a los casos presentados por los 

beneficiarios cuyo proceso está específicamente establecido en la 

Ley Federal de Medicare. Med. Card Sys. V. Equipo Pro 

Convalecencia, supra, citando a Uhm v. Humana, Inc., 540 F 3d. 

980, 988-981 (9no Cir. 2008). El estatuto federal establece ciertos 

parámetros sobre la contratación entre el Secretario del DHHS 

(Secretario) y las MA organizations. Véase 42 USC sec. 1395w-27. 

Las MA organizations suscriben un contrato con el Secretario para 

                                                 
21 El término original era Medical Choice y fue enmendado para nombrarlo 

Medicare Advantage mediante la aprobación de la Ley Pública 108-176, (42 USC 

sec. 1395w-21 nota). 
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poder participar en el programa establecido en la Parte C de la Ley 

Federal de Medicare. 42 USC sec. 1395w-279(a). Como parte del 

acuerdo suscrito entre las MA organizations y el Secretario, se le 

requiere a las primeras el cumplimiento oportuno de los pagos a 

los proveedores y suplidores, y las consecuencias de no hacerlo.  

En relación con las determinaciones de cobertura, le 

corresponde a las MA organizations establecer un proceso para 

realizarlas y proveer un mecanismo de reconsideración y apelación. 

42 USC sec. 1395w-22(g)(1)(A); 42 USC sec. 1395w-22(g)(2)(A). La 

determinación que deniega toda o parte de una cobertura debe 

expresar por escrito las razones para ello con una descripción del 

proceso de reconsideración y de apelación. 42 USC sec. 1395w-

22(g)(1)(B). 

Según el propio estatuto, luego de culminado un proceso de 

apelación a nivel administrativo, el beneficiario tiene derecho a 

acudir en revisión judicial bajo los término establecidos en la Ley 

Federal de Seguro Social. El estatuto aclara que para leer la 

disposición sobre la revisión judicial se debe sustituir el término 

“Comisionado del Seguro Social” o “Administración del Seguro 

Social” por “Secretario” o “Departamento de Salud y Servicios 

Humanos”. 42 USC sec. 1395w-22(g)(5). A esos fines, el 42 USC 

sec. 405(g), establece que cualquier individuo puede acudir en 

revisión judicial ante el Tribunal de Estados Unidos del distrito 

judicial donde resida, o tenga el lugar principal de negocios, luego 

de ser notificado de la decisión final del Secretario. Tiene un 

término de 60 desde la notificación para iniciar el proceso de 

revisión judicial a través de una acción civil. Íd. 

 Por otra parte, en el Título 42 del CFR se establece con más 

detalles aquellos requerimientos, limitaciones y procedimientos 

para la distribución o pagos de los servicios de Medicare que deben 
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cumplir las MA organizations a través de los planes MA. 42 CFR 

sec. 422.1(b).  

En relación particular al caso de epígrafe, es preciso señalar 

que la reglamentación federal le brinda a los proveedores que 

prestan o tienen la intención de prestar servicios a un 

beneficiario, la oportunidad de solicitar una determinación 

administrativa. 42 CFR sec. 422.566(d). De igual modo, el cuerpo 

reglamentario identifica varias situaciones que constituyen una 

determinación administrativa y, entre ellas, se encuentra toda 

aquella determinación de una MA organization relacionada con no 

pagar oportunamente los servicios de cuidado de salud. 

Específicamente, la disposición expresa: 

(5) Failure of the MA organization to approve, furnish, 

arrange for, or provide payment for health care 
services in a timely manner, or to provide the 

enrollee with timely notice of an adverse 
determination, such that a delay would adversely 
affect the health of the enrollee. (Énfasis nuestro). 42 

CFR sec. 422.566(b)(5). 

Sobre esta determinación, una parte tiene disponible el 

proceso de reconsideración, apelación administrativa y finalmente 

la revisión judicial que hemos mencionado.22 Los proveedores son 

parte en una determinación administrativa si tienen un appealable 

interest en el proceso. 42 CFR sec. 422.574(d). Sin embargo, nada 

sugiere en dicho cuerpo reglamentario que exista jurisdicción 

primeria exclusiva de alguna entidad u organización 

administrativa. 

El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 

Sexto Circuito recientemente hizo unos pronunciamientos sobre la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos ante la 

                                                 
22 La apelación es definida como cualquier proceso donde se revise la 

determinación administrativa adversa sobre los servicio de cuidado de salud al 

que un beneficiario entiende tiene derecho a recibir. 42 CFR sec. 422.561. Lo 

anterior incluye el retraso en proveer, coordinar y aprobar los servicios de 
cuidado de salud, o cualquier cantidad que el beneficiario deba pagar por un 

servicio. Íd. Los procesos aquí reseñados incluyen la reconsideración de las MA 
organizations, las revisiones de las entidades independientes, las vistas ante los 

jueces administrativos, las revisiones ante el MAC y la revisión judicial. Íd. 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=cc23a9e2dc5f4ed167a4fcf8f0b2578b&term_occur=8&term_src=Title:42:Chapter:IV:Subchapter:B:Part:422:Subpart:M:422.566
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=d66239b6cfc874cf42f9ff1eaaccf349&term_occur=3&term_src=Title:42:Chapter:IV:Subchapter:B:Part:422:Subpart:M:422.566
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=ac64d0d03a487f58685d3c19d2119b70&term_occur=6&term_src=Title:42:Chapter:IV:Subchapter:B:Part:422:Subpart:M:422.566
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=d436408fe5d3a99f0cfe736ad157b75f&term_occur=1&term_src=Title:42:Chapter:IV:Subchapter:B:Part:422:Subpart:M:422.566
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=ac64d0d03a487f58685d3c19d2119b70&term_occur=7&term_src=Title:42:Chapter:IV:Subchapter:B:Part:422:Subpart:M:422.566
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retención de pagos subsiguientes causada por pagos previos 

efectuados en exceso de lo establecido en los fee-schedule. Véase 

Ohio State Chiropractic Ass. v. Humana Health Plan Inc., Caso Núm. 

15-3130 (no recomendado para la publicación del texto completo). 

Este caso fue citado por las partes en sus alegatos. 

En el referido caso, el Tribunal de Apelaciones Federal para 

el Sexto Circuito explicó que no le convencía el planteamiento 

sobre la necesidad de agotar remedios administrativos. Razonó que 

la reclamación del proveedor sin contrato era una disputa privada 

de cobro y a ningún beneficiario se les había denegado servicios o 

reembolsos. Íd. Es importante destacar que la discusión central del 

referido caso se basó en el asunto de un “removal” de la 

jurisdicción estatal a la federal. Específicamente, el Tribunal de 

Apelaciones para el Sexto Circuito expresó: 

Bosman failed to exhaust administrative remedies, 
Humana contends, because non-contract providers 

must seek administrative review before contesting 
organization determinations in federal court. Although 
we need not resolve the question, Humana’s argument 

is dubious. At its core, Bosman’s claim arises from a 
private billing dispute. No beneficiary was denied 

Medicare benefits or reimbursement. Nor do the 
parties contest whether Medicare covers the 
chiropractis services that Bosman provided-they agree 

that it does. Any dispute over payment is solely 
between Bosman and Humana. In any event, we leave 

the question for a state court with jurisdiction to hear 

this suit”. (Citas omitidas). Íd. 

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

F.3d 555 (5to Cir. 2004), el Tribunal de Apelaciones de los Estados 

Unidos para el Quinto Circuito resolvió que el proceso 

administrativo se enfoca en los beneficiarios y no en los 

proveedores de servicios. Añadió que la estructura administrativa 

está diseñada para proteger los derechos de los beneficiarios del 

Medicare. El Tribunal de Apelaciones Federal entendió que la 

disputa contractual de pagos entre un proveedor y una MA 

organization no trataba sobre una determinación administrativa 
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sujeta a la doctrina de agotamiento de remedios administrativos, 

pues ningún beneficiario había solicitado dicha decisión ni inició 

una apelación. Íd. Asimismo, indicó que a ningún beneficiario se le 

había denegado cobertura o se le había requerido que pagara 

algún servicio. Íd. 

Sin embargo, esta no ha sido la postura que han adoptado 

varios paneles hermanos del Tribunal de Apelaciones de Puerto 

Rico. El 3 de febrero de 2015, un Panel Hermano resolvió 

Multidisciplinary Patient Health Care, Inc. v. MMM Health Care, Inc., 

KLCE201401408. En dicho caso, se trataba de una acción de 

cobro de dinero en contra de una MA organization y ésta solicitó la 

desestimación del pleito al amparo de la doctrina de agotamiento 

de remedios administrativos. El TPI denegó la moción de 

desestimación y el Panel Hermano del Tribunal de Apelaciones 

revocó.23 Para arribar a esa conclusión, se adoptó lo resuelto en 

Doctors Medical Center of Modesto, Inc. v. Kaiser Foundation Health 

Plan, Inc., 989 F. Supp. 2d 1009 (2013), para concluir que era 

razonable sujetar a los proveedores no contratados a los procesos 

administrativos establecidos en el CFR y, con ello, proteger el 

interés público en el uso de los fondos del Medicare. 

Asimismo, concluyó que la relación entre la MA organization 

y la reclamación del proveedor no contratado estaba 

intrínsecamente relacionada con la ley y reglamentación federal del 

Medicare. Lo anterior estuvo fundamentado en la cláusula de 

supremacía contenida en la Ley Federal de Medicare y el proceso 

administrativo que tienen disponibles los proveedores a través del 

CFR. Íd. Sin embargo, es importante señalar que en 

Multidisciplinary Patient Health Care, Inc., las partes habían 

                                                 
23 Certiorari denegado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Véase 

Multidisciplinary Patient Health Care, Inc. v. MMM Health Care, Inc., CC2015-

0226. Mandato expedido el 28 de septiembre de 2015. 
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comenzado el trámite administrativo y se retiraron del proceso sin 

culminarlo. Íd. 

Posteriormente, otro Panel Hermano del Tribunal 

Apelaciones adoptó una posición similar en Carlos R. Soto 

Villarubia v. MMM Healthcare, Inc., PMC Medicare Choice, Inc., 

KLAN201402070, y confirmó una sentencia del TPI que desestimó 

un caso por falta de agotamiento de remedios administrativos.24 

En este caso, un médico instó una acción de cobro de dinero 

contra las MA organizations por servicios prestados mientras el 

médico no tenía contrato. En la Sentencia, el Panel Hermano hizo 

referencia al procedimiento de revisión administrativa que hemos 

reseñado e incluyó un análisis acerca el Medicare Managed Care 

Manual y la importancia de requerir un relevo de responsabilidad 

donde los proveedores se comprometen a no responsabilizar a los 

beneficiarios por el pago de los servicios independientemente el 

resultado de la reclamación administrativa. Íd. El resultado final 

fue la desestimación del caso por falta de agotamiento de remedios 

administrativos. No obstante, al igual que ocurrió en 

Multidisciplinary Patient Health Care, Inc., las partes habían 

comenzado el proceso administrativo y no lo culminaron. 

B. Ley Antimonopolística de Puerto Rico 

La Ley Antimonopolística de Puerto Rico proviene 

sustancialmente de la Ley Sherman, 15 U.S.C. sec. 1. G.G. & Supp. 

Corp. v. S. & F. Systs., Inc., 153 DPR 861, 868 (2001). La Ley 

Antimonopolística de Puerto Rico busca mantener la competencia 

entre los comerciantes de un mercado geográfico. El mercado 

geográfico está constituido por la zona geográfica donde el 

demandado enfrenta competencia y el consumidor puede adquirir 

determinado producto mediante recursos alternos. El objetivo 

                                                 
24 Certiorari denegado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Véase Carlos R. 

Soto Villarrubiav. MMM Healthcare, Inc. y otros, CC2015-0403. Mandato 

expedido el 28 de enero de 2016. 
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principal de la referida Ley es la competencia. Yadira Torres Ruiz, 

Ley de Monopolios: Ineficiencia ante el Comercio de las Cadenas 

Multinacionales en Puerto Rico, 45 Rev. Der. P.R. 163, 167 (2005). 

El Art. 2 de la Ley Antimonopolística de Puerto Rico (10 

LPRA sec. 258) prohíbe las restricciones irrazonables a los negocios 

o al comercio en Puerto Rico. La causa de acción requiere que el 

reclamante alegue y demuestre: (1) la existencia de un contrato o 

concierto entre dos o más entidades separadas; (2) la restricción 

irrazonable del contrato o acuerdo en los negocios o en el comercio 

y; (3) que lo anterior ocurra en Puerto Rico. Íd. Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 509 (1994). 

Por otro lado, el Art. 4 de la Ley Antimonopolística de Puerto 

Rico (10 LPRA sec. 260) hace lo propio en cuanto a las prácticas 

monopolísticas de intentar específicamente de controlar precios o 

destruir la competencia injustamente. En ese sentido, la empresa 

establece un monopolio cuando se demuestra que ésta: (1) 

unilateralmente o en combinación con otro tenía una intención 

especifica de monopolizar un mercado (controlando precios o 

destruyendo la competencia) o; (2) incurre en conducta 

anticompetitiva o predatoria dirigida hacia tal propósito y; (3) 

existe alguna probabilidad de que dicha tentativa tenga éxito. 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 513. 

C. El interdicto preliminar y el injunction permanente 

El recurso extraordinario de injunction está reglamentado por 

la Regla 57.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y por los Arts. 

675 al 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3521 

- 3533, respectivamente. En términos generales, dicho recurso va 

dirigido a prohibir o a ordenar la ejecución de algún acto 

determinado, con el fin de evitar causar perjuicios inminentes o 

daños irreparables a alguna persona. Este es un recurso 

extraordinario y los tribunales solamente pueden expedirlo en 
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aquellos casos en que no hay otro remedio adecuado en el curso 

ordinario de la ley. E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 DPR 669 

(1999). Para que se emita un injunction debe existir un agravio de 

patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente 

reparación. VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 40 

(2010). 

El interdicto preliminar es un remedio provisional emitido 

luego de la celebración de una vista en la cual las partes presentan 

prueba a favor y en contra de tal remedio. Mun. de Ponce v. 

Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994). La concesión de un 

interdicto preliminar dentro de una petición de injunction 

permanente no tiene otro propósito que mantener el status quo 

hasta que se celebre el juicio en sus méritos. Íd., pág. 784 citando 

a Sucn. Figueroa v. Hernández, 72 DPR 508 (1951). A su vez, evita 

que se convierta en académica la sentencia que finalmente se dicte 

al atender la petición de injunction permanente o se le ocasionen 

daños de mayor consideración al peticionario mientras perdura el 

litigio. Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742 (2006); Misión Ind. 

P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656 (1997); Mun. de Ponce v. 

Gobernador, supra, pág. 784 citando a Cobos Liccia v. DeJean 

Packing Co., Inc., 124 DPR 896 (1989). 

Los criterios que se deben tomar en cuenta al decidir si se 

concede o no un remedio provisional de interdicto preliminar son: 

(1) la naturaleza de los daños que puedan ocasionársele a las 

partes de concederse o denegarse el injunction; (2) su 

irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; 

(3) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca 

eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la 

probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse 

el injunction; y (5) el posible impacto sobre el interés público del 

remedio que se solicita. Véase Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 
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32 LPRA Ap. V; Asoc. Vec. Villa Caparra v. Asoc. Fom. Educativo, 

173 DPR 304 (2008); Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401 

(2001); Serrano, Vélez v. E.L.A., 154 DPR 418 (2001); Mun. de 

Ponce v. Gobernador, supra; Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 200 (1975). Le corresponde a la parte 

promovente demostrar la existencia de estos supuestos y al 

opositor rebatirlos. Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 790; 

Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal Superior, supra. 

Los tribunales no deben limitarse a evaluar si existe o no un 

remedio adecuado en ley y a la naturaleza de los daños, pues 

deben analizar si los daños son reparables y la probabilidad de 

tornarse académico el pleito al no concederse el injunction. García 

v. World Wide Entmt, Co., 132 DPR 378, 390-391 (1992). Los 

daños son reparables si la parte tiene disponible una acción de 

daños ante el incumplimiento de un contrato y el injunction 

debe ser la última alternativa. Véase A.P.P.R. v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 903, 908 (1975); Prod. T. Muñiz, Inc. v. 

Fernández, 98 DPR 52  esc. 1 (1969). Por otro lado, un caso se 

torna académico cuando deja de existir una controversia genuina y 

viva, y la determinación del tribunal no afectará la relación jurídica 

de las partes que tienen intereses opuestos. Aguayo v. E.L.A., 80 

DPR 554, 584 (1958). 

Los tribunales apelativos, al evaluar el dictamen de un 

tribunal sobre la procedencia o no de un interdicto preliminar, 

deben determinar si el foro revisado “abusó de su discreción al 

sopesar los intereses en juego y emitir la orden de interdicto 

preliminar”. Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 785.  Esta es 

la función revisora, pues “[l]a concesión de un interdicto preliminar 

descansa en el ejercicio de una sana discreción judicial”. Íd., pág. 

790. 
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Es importante apuntar que al conceder una solicitud de 

interdicto preliminar no se adjudican o prejuzgan los méritos del 

caso. Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 791. Resulta 

necesario hacer esta expresión, porque los efectos de la 

concesión de un interdicto preliminar y un injunction 

permanente son distintos. Mientras que el remedio preliminar no 

constituye cosa juzgada, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que el remedio permanente sí puede tener el efecto de una 

adjudicación en los méritos. Cruz v.Ortiz, 82 DPR 834 (1961). 

III. 

En el presente caso, desde el año 2014, las MMM alegó que 

S&N sobrefacturó cierto equipo médico provisto a los beneficiarios 

de planes MA y, a esos efectos, comenzó a retener el pago de 

facturas sometidas por S&N como parte de un proceso de recobro 

del exceso pagado por las MMM. Según S&N, la retención asciende 

a unos $850,000 y solicitó el pago como parte de una de las 

acciones incluida en la demanda. Además, S&N incluyó una acción 

de interferencia contractual torticera en contra del señor Juarbe 

Saldaña y WJ por alegadamente estos intervenir y beneficiarse del 

recobro realizado por las MMM. De otra parte, adujó el aquí 

peticionario que las MMM, el señor Juarbe Saldaña y WJ 

establecieron un monopolio al fijar los precios de sus productos. 

Por último, manifestó en la demanda que la esposa del señor 

Juarbe Saldaña creó la empresa Orthonic para vender productos 

similares utilizando ilegalmente información confidencial obtenida 

por el señor Juarbe Saldaña mientras fue empleado de S&N. 

 Conforme lo antes expuesto concluimos que toda acción y 

solicitud de remedio relacionada con el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas entre S&N y las MMM tienen dos foros 

disponibles para atenderse. La sección 422.566(b)(5) aplica a las 
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situaciones donde las MMM determinan no pagarle a los 

proveedores de los planes MA. Sin embargo, nada en la ley o 

reglamentación federal sugiere que este sea un foro con 

jurisdicción exclusiva sobre la materia.  

Además a diferencia de los casos resueltos por los Paneles 

Hermanos de nuestro Tribunal de Apelaciones, del expediente ante 

nuestra consideración no surge prueba que demuestre el inicio de 

un procedimiento administrativo. Según hemos reseñado, la 

jurisprudencia requiere la existencia de un proceso administrativo 

previo para que opere la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos. De lo contrario, existe jurisdicción concurrente 

entre el foro administrativo y el judicial lo que significa que el 

litigante puede escoger donde presentar su caso. En el presente 

caso, S&N optó por acudir directamente al TPI, foro al cual el 

Tribunal Federal de Puerto Rico le ha reconocido jurisdicción para 

atender asuntos de índole contractual y ha resuelto que no opera 

la doctrina de campo ocupado. Es de notar, que las disposiciones 

del CFR establecen el andamiaje para canalizar un reclamo ante 

una determinación de no pago, pero no establece derecho 

sustantivos. 

Por lo tanto, resolvemos que el TPI erró al desestimar las 

acciones de sentencia declaratoria; el alegado incumplimiento 

contractual; el injunction permanente relacionado con la 

retención de los pagos de facturas corrientes y; el recobro de 

dinero por los equipos médicos provistos a los beneficiarios del 

programa MA. El primer señalamiento de error se cometió. 

Resuelto el asunto jurisdiccional sobre estas reclamaciones, no 

existe razón  para la desestimación de demás causas de acción, 

salvo el interdicto preliminar que S&N presentó al amparo de la 

Regla 57 de Procedimiento Civil, supra. 
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Tanto la solicitud de interdicto preliminar como el injunction 

permanente según expuesta en la cuarta causa de acción van 

dirigidas en contra del señor Juarbe, WJ, la señora Jímenez y la 

compañía Orthonics. La solicitud surge como parte de la 

reclamación en contra de las MMM y alega una interferencia 

torticera por parte del señor Juarbe, WJ, la señora Jímenez y la 

compañía Orthonics. S&N solicitó la expedición de un interdicto 

preliminar y injunction permanente con el fin de prohibirle al señor 

Juarbe Saldaña, WJ, la señora Jímenez y Orthonics continuar los 

actos constitutivos de alegada interferencia torticera que 

menoscaba su relación comercial con las MMM. Según S&N, dicho 

actos le causan daños irreparables. 

El peticionario adujo que el señor Juarbe Saldaña, WJ, la 

señora Jímenez y Orthonics también han interferido con la fijación 

de precios en los productos que S&N manufactura y vende. Afirmó 

que el alegado comportamiento de los codemandados es 

intencional y reiterado. Sostuvo que en más de una ocasión los 

demandados, en supuesta conspiración, han amenazado a S&N 

con descontinuar o paralizar la relación de negocios si el 

demandante no paga las cantidades sobrefacturadas y no acepta 

una “injusta y unilateral lista de precios fijada por las demandadas 

MSO”.25 Arguyó que este patrón de conducta afecta sus 

operaciones y los derechos de participantes que están asegurados 

por los diversos planes de salud ofrecidos por las MMM. 

 De un análisis detenido de esta reclamación, resulta evidente 

que se trata de un interdicto preliminar sobre la acción de 

interferencia contractual torticera y de la acción de fijación de 

precios. Dichas reclamaciones no necesariamente están 

directamente relacionadas con el recobro de las MMM. Tampoco 

forman parte de los reclamos de S&N sobre la falta de pago por los 

                                                 
25 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 19  
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productos y servicios provistos. Los reclamos se refieren a un 

alegado patrón de conducta del señor Juarbe Saldaña, WJ, la 

señora Jímenez y Orthonics relacionado a la supuesta interferencia 

torticera.26 

Ante ello, el TPI no estaría impedido de adjudicar el 

interdicto preliminar y no sería necesario agotar los remedios 

administrativos que hemos discutido en este caso. Sin embargo, la 

revisión apelativa no va contra los fundamentos, sino contra el 

dictamen. En ese sentido, a poco examinar las alegaciones de la 

Demanda jurada se puede concluir que se tratan de daños 

económicos que pueden ser compensados posteriormente mediante 

una acción civil ordinaria de daños, sean contractuales o 

extracontractuales. Por consiguiente, resulta forzoso concluir que 

la desestimación del interdicto preliminar no procedía por falta 

de jurisdicción, sino porque no procedía como cuestión de 

Derecho. 

 Por otro lado, en cuanto al injunction permanente, existen 

unas alegaciones concretas del peticionario sobre la participación 

del señor Juarbe Saldaña como empleado de S&N y luego como 

consultor de las MMM. Asimismo, existen alegaciones específicas 

sobre la alegada intervención del señor Juarbe Saldaña y su 

compañía WJ respecto a los señalamientos de sobrefacturas y el 

cobro correspondiente por parte de las MMM. S&N hizo un 

planteamiento sobre su relación comercial con las MMM la cual 

catalogó como una contractual de factura en factura. Ante esta 

                                                 
26 De la alegación número 84 de la Demanda jurada surge lo siguiente: La 

interferencia de Juarbe y WJ tiene como único objetivo menoscabar y 

quebrantar la relación de negocios entre la compareciente y las demandadas 

MSO y con ello beneficiarse del producto de esta interferencia: (i) por un lado 

recibiendo un porciento del dinero que logre recobrar de los alegados pagos 

erróneos de “sobrefacturación”: y por otro  (ii) recibiendo ingresos de la venta de 
productos que ahora la compañía de su esposa Orthonic, LLC pueda generar al 

haber desplazado ilícitamente a Smith & Nephew del mercado y de su relación 

comercial con las Demandadas MSO. 



 
 

 
KLAN201600786 

 

26 

situación, el TPI no debió desestimar el injunction permanente 

relacionado con la acción de interferencia contractual torticera.27 

S&N también reclamó una compensación económica por los 

alegados beneficios recibidos por la señora Jiménez (esposa del 

señor Juarbe Saldaña) y la compañía Orthonic mediante la 

información confidencial obtenida por el señor Juarbe Saldaña 

mientras éste laboraba para S&N. Según la Demanda jurada, los 

codemandados han establecido una competencia desleal y le han 

usurpado oportunidades de negocios de manera ilegal. En 

consecuencia, el peticionario entendió que tenía una acción en 

contra de ellos por virtud del Art. 1802 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra. Esta acción incoada en contra del señor Juarbe 

Saldaña, la señora Jiménez y Orthonic no encuentran cabida 

dentro del proceso administrativo establecido en la Ley Federal de 

Medicare y su reglamentación. 

Ante ello, concluimos que el TPI incidió al desestimar la 

causa de acción sobre daños y perjuicios por el uso de información 

confidencial ilegalmente obtenida y la usurpación de 

oportunidades de negocios.  

S&N alegó específicamente que el señor Juarbe Saldaña 

laboró para la compañía demandante. Asimismo, adujo que 

Orthonic es una compañía de la esposa del señor Juarbe Saldaña 

que ofrece a las MA organizations productos similares a los S&N. 

Las alegaciones cumplen con exponer de manera sucinta una 

reclamación de daños al amparo del Art. 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, supra, y debe concedérsele la oportunidad a S&N de 

comenzar un descubrimiento de prueba y, de entenderlo necesario, 

enmendar su demanda de manera oportuna. 

                                                 
27 Cabe señalar que la causa de acción sobre interferencia torticera no fue 

desestimada por insuficiencia de las alegaciones para justificar la concesión de 

un remedio 
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 Finalmente, la sexta causa de acción incluida en la Demanda 

jurada fue la alegada violación a la Ley Antimonopolística de 

Puerto Rico, supra. El demandante expresó que los codemandados 

conspiraron para destruir la competencia mediante la supuesta 

fijación de precios a los productos y servicios ofrecidos por S&N. 

Adujo que el señor Juarbe Saldaña y WJ conspiraron con las MMM 

para menoscabar la situación financiara de S&N.28 Podemos 

colegir de la Demanda jurada que S&N alegó de manera sucinta 

que las acciones de recobro por parte de la MMM fueron motivadas 

por la intervención de los demás codemandados y se realizaron con 

el fin de sacar a S&N del mercado.29 Sin embargo el foro primario 

ordenó la desestimación de esta causa de acción al amparo del Art. 

19 de la Ley Antimonopolística de Puerto Rico, supra. 

La Ley Antimonopolística de Puerto Rico no puede afectar el 

régimen legal de las empresas sujeta a reglamentación especial 

estatal o federal. Art. 19 de la Ley Antimonopolística de Puerto 

Rico, supra. La excepción a esta norma se refiere a los actos o 

contratos que no están sujetos a la reglamentación especial. El 

citado artículo expresamente dispone que la prohibición no deberá 

operar en cuanto a aquellos actos o contratos que no estén 

sujetos a la reglamentación del organismo público que 

gobierna las actividades de la empresa, entidad o cooperativa. 

La Ley Federal de Medicare y su reglamentación permite al 

Gobierno federal pagar una cantidad fija a las MA organizations y 

que sean éstas quienes se encarguen de hacer negocios con los 

proveedores en el mercado privado. Véase Ohio State Chiropractic 

Assoc. v. Humana Health Plan Inc., supra. Por tanto resulta 

necesario determinar si las actividades de la empresa demandante 

en este caso están sujetas a la reglamentación federal. 

                                                 
28 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 23. 
29 Íd., págs. 23-24. 
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S&N sostuvo que procede una reclamación al amparo de la 

Ley Antimonopolística de Puerto Rico ante un alegado 

“contubernio” de los codemandados para controlar los precios de 

sus productos y eliminarlo del mercado. Fundamenta su teoría en 

precisamente el hecho de una supuesta sobrefacturación y recobro 

improcedente en derecho. Ante este cuadro fáctico procesal no 

procede desvincular la acción sobre el supuesto monopolio sin que 

se resuelva la controversia sobre: la naturaleza de la relación  entre 

el proveedor y las MMM y; si dicha relación está reglamentada o no 

de manera especial. Entendemos que la mera existencia de la 

reglamentación federal aquí en cuestión no implica de manera 

automática la pérdida de jurisdicción sobre la reclamación 

antimonopolístico presentado por S&N. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia del 

TPI en cuanto la desestimación de las acciones instadas por S&N, 

salvo la solicitud de interdicto preliminar sobre la alegada 

interferencia torticera y fijación de precios la cual queda 

confirmada como cuestión de derecho. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos emite voto particular de 

conformidad por escrito. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO PARTICULAR DE CONFORMIDAD  
DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 

 

 

Aunque estoy conforme con la opinión del Panel, consigno 

aquí una razón importante, adicional, por la cual es correcto el 

resultado al cual llegamos hoy, en cuanto a la disponibilidad del 

foro estatal para adjudicar la reclamación sobre cobro de dinero y 

daños contractuales incluida en la demanda de referencia. 

El Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción para 

adjudicar la referida reclamación porque la reglamentación federal 

pertinente (estableciendo los procesos administrativos 
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adjudicativos a los que hizo referencia el foro recurrido al 

desestimar dicha acción) claramente excluye de su ámbito el tipo 

de disputa presente en la acción de referencia. 

Como cuestión de umbral, el texto de la referida 

reglamentación no contempla este tipo de controversia.  El proceso 

de “quejas” (el llamado grievance procedure) está disponible 

solamente para los beneficiarios (enrollees), y ninguna de las 

partes aquí es un beneficiario.  42 CFR 422.562 & 422.564.  Por 

su parte, el proceso de revisión administrativa de una 

determinación (organization determination) únicamente concierne 

decisiones que afectan directamente al beneficiario.  42 CFR 

42.562 & 422.566 (decisiones sujetas al proceso son aquellas 

“regarding the benefits an enrollee is entitled to receive …. and the 

amount, if any, that the enrollee is required to pay for a health 

service”). 

Esta conclusión se fortalece al advertirse que la propia 

agencia federal encargada de administrar el programa de Medicare 

que nos ocupa ha consignado formalmente esta interpretación ante 

los tribunales federales.  En efecto, en un caso ante el Tribunal de 

Apelaciones de E.U. para el Sexto Circuito, y a través del 

Departamento de Justicia federal (División Civil, Appellate Staff, 

Washington, DC), se consignó que, cuando el beneficiario no se ha 

afectado (como ocurre aquí), el proveedor no tiene disponible el 

mecanismo de revisión o apelación administrativa.  Alegato de los 

E.U., incluyendo al Secretary of Health and Human Services, en 

Ohio State Chiropractic Ass’n v. Humana Health Plan, No. 15-3130, 

pág. 9 (“Alegato de los E.U.”).  Según explicado en el Alegato de los 

E.U. (págs. 9, 10, 11 & 13, citas omitidas):  

Medicare Part C’s mandatory administrative review 
process does not extend to this type of payment 

dispute between an MAO and provider – a dispute in 
which “Medicare beneficiaries were not denied services 

or reimbursement for services” by an MAO. 
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… 
The amendments, described below, did not establish 

any avenue for the administrative review of the claims 
at issue in this matter – let alone transform them into 

claims subject to mandatory exhaustion. 
… 
The move to a bidding system did not alter the 

fundamental operation of Medicare Part C.  As before, 
the government prospectively pays the MAOs capitated 
amounts.   

… 
It is the Secretary’s view that Medicare Part C … 

standards do not address … an MAO’s right to 
recoupment in the event of overpayment. 
 

Al respecto, encontramos particularmente persuasiva la 

opinión emitida en Rencare v. Humana Health Plan of Texas, 395 

F.3d 555 (5to Cir. 2005).  En dicho caso, la disputa era análoga a 

la aquí presente, pues involucraba únicamente los intereses de la 

aseguradora y de un proveedor, sin que el beneficiario se pudiese 

afectar por su resolución.  En ese contexto, se resolvió que los 

procedimientos administrativos federales pertinentes no estaban 

disponibles para las partes.  Rencare, supra (“Because … there are, 

in fact, no administrative appeal procedures … to pursue, we … 

remand [the] claims to state court”).  En Rencare, supra, se razonó 

que ni el beneficiario, ni el gobierno federal, tenía interés en una 

disputa, como la aquí presente, exclusivamente entre el proveedor 

y la aseguradora privada.  Por tanto, se concluyó que el proceso 

administrativo federal no estaba disponible.  Rencare, supra (“the 

administrative review process attendant to Part C does not extend 

to claims in which an enrollee has absolutely no interest.”)  Se 

advirtió que dicho proceso se enfoca en los beneficiarios, no en los 

proveedores, y que está diseñado para proteger a los beneficiarios.    

Rencare, supra. 

Finalmente, adviértase que, de forma similar, esta es la 

misma conclusión a la cual llegó el Tribunal de Distrito para los 

E.U. para el Distrito de Puerto Rico.  Medical Card System v. 

Equipo Pro Convalecencia, 587 F. Supp. 2d 384, (D.P.R. 2008) (“The 
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Medicare Act does not provide a procedure for resolving disputes 

between MA organizations and health care providers … we find 

that Medicare Part C does not preempt contractual claims between 

MA organizations and health care providers”). 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

 

                                    ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 
                                       JUEZ DE APELACIONES 

 

 

 


