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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

demandante, MCS Health Management Options, Inc., (en adelante, 

la parte apelante o MCS Health) mediante el recurso de apelación 

de epígrafe y nos solicita la revocación de la Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 7 de agosto de 

2015 y notificada el 2 de septiembre de 2015, con matasello del 8 

de septiembre de 2015. Mediante la aludida Sentencia, el foro de 

primera instancia declaró Con Lugar la Solicitud de Desestimación 

presentada por la parte demandada, Grupo Médico del Yunque, 

C.S.P. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. En consecuencia, se declara No Ha 

Lugar la Solicitud de Desestimación presentada por la parte 

demandada apelada el 16 de junio de 2016.  
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I 

 Según surge del expediente ante nos, el 27 de febrero de 

2015, MCS Health Management Options, Inc., presentó Demanda 

en contra de Grupo Médico del Yunque, C.S.P. (en adelante, parte 

apelada o Grupo Médico del Yunque) sobre cobro de dinero. En la 

referida Demanda se alegó que existía un déficit por una serie de 

descuentos y cargos por servicios brindados a los asegurados de 

Grupo Médico del Yunque que excedieron la cantidad de pagos per 

cápita. Según la parte demandante apelante, Grupo Médico del 

Yunque, es el responsable por el pago de los mismos. Sostiene 

además, MCS Health, que el déficit es por la cantidad de 

$325,628.74. 

Luego de varios incidentes procesales, el 18 de mayo de 

2015, la parte demandada apelada presentó Solicitud de 

Desestimación, alegando falta de agotamiento de remedios 

administrativos. Según Grupo Médico del Yunque, la 

Administración de Servicios de Salud de Puerto Rico (ASES) tenía 

jurisdicción exclusiva sobre la controversia. Sostuvo además, que 

las partes se encontraban litigando paralelamente una 

controversia similar en un procedimiento interno de la 

aseguradora, razón por la cual, el Tribunal de Primera Instancia 

debía abstenerse de ejercer su jurisdicción. 

El 30 de junio de 2015, la parte demandante apelante 

presentó Oposición a Solicitud de Desestimación. Contrario a lo 

planteado por la parte demandada apelada, MCS Health adujo en 

la referida moción, que ASES no tenía jurisdicción sobre la 

controversia de autos, así como tampoco podía resolverse dicha 

controversia en un procedimiento interno ante esta.  

Examinadas las antes referidas mociones, el foro apelado 

dictó Sentencia el 7 de agosto de 2015, notificada el 2 de 
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septiembre de 2015, con matasello del 8 de septiembre de 2015, 

mediante la cual declaró Con Lugar la Solicitud de Desestimación 

presentada por Grupo Médico del Yunque. Específicamente, el foro 

apelado concluyó lo siguiente: 

En el caso ante nuestra consideración los demandados 

presentaron una reclamación informal de cobro de 
dinero ante la aseguradora. Aún no ha habido 
determinación del reclamo de GMY por lo que procede 

la abstención judicial en estos momentos. La parte 
demandante señala que el procedimiento informal que 
se lleva a cabo es uno transaccional en donde las 

partes han optado por envolver todas las 
controversias, siendo ello así, con más razón debemos 

abstenernos de realizar una determinación cuando las 
partes han decidido dilucidar los asuntos por el 
proceso administrativo. 

 
En desacuerdo con el referido dictamen, el 23 de septiembre 

de 2015, la parte demandante apelante presentó Solicitud de 

Reconsideración. Luego, el 1 de octubre de 2015, la parte 

demandada apelada presentó Oposición a Reconsideración. El 2 de 

noviembre de 2015, la parte demandante apelante presentó Réplica 

a Oposición a Solicitud de Reconsideración. 

Examinadas las mociones de las partes, el 8 de diciembre de 

2015, notificada el 14 de diciembre de 2015, el foro de primera 

instancia dictó Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Reconsideración. Cabe señalar, que en vista de que la 

referida Orden fue notificada en el formulario incorrecto, el 17 de 

mayo de 2016,1 se notificó nuevamente la misma, en el formulario 

correcto. 

Aún inconforme con dicha determinación, MCS Health acude 

ante este foro apelativo y le imputa la comisión del siguiente error 

al foro de primera instancia:  

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que debía abstenerse de ejercer su jurisdicción 
sobre la controversia de autos y desestimar la 
Demanda. 

                                                 
1 La referida Orden fue transcrita el 11 de enero de 2016. Véase, pág. 146 del apéndice 

del recurso. 
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El 16 de junio de 2016, la parte demandada apelada 

presentó ante nos Solicitud de Desestimación. Mediante el referido 

escrito, alegó que toda vez que MCS Health le reclamó a estos por 

vía de reconvención la misma cantidad de $325,628.74 por 

concepto de déficit, bajo el procedimiento informal exigido por la 

sección 10 del artículo VI de la Ley Núm. 72 del 7 de septiembre de 

1993, procedía la desestimación del recurso de epígrafe por 

entender que la controversia se había tornado académica. El 20 de 

junio de 2016, la parte demandante apelante presentó Oposición a 

Solicitud de Desestimación. El 28 de junio de 2016, Grupo Médico 

del Yunque, presentó Moción en Cumplimiento de Orden Réplica a 

Oposición a Desestimación. 

El 20 de junio de 2016, MCS Health, presentó además, 

escrito titulado Solicitud de Descalificación. En dicha solicitud, 

MCS Health adujo, en síntesis, que “el licenciado Oscar A. Nieves, 

representante legal de la parte apelada, es asociado de Loinaz 

Martin, C.S.P. Durante el periodo de 2000 al 2004, el licenciado 

Diego J. Loinaz Martin, principal de Loinaz Martin, C.S.P., fue 

empleado a tiempo completo por la apelante como Vicepresidente 

de Asuntos Corporativos, Asesor Legal y Oficial de Cumplimiento. 

A dicho bufete también pertenece la Lcda. Karen López Freytes, 

quien fue Asesora Legal y Secretaria Corporativa Asistente de 

MCS-HMO de 2008-2011”. 

Mediante Resolución interlocutoria del 23 de junio de 2016, 

le concedimos término a la parte demandada apelada para exponer 

su posición en cuanto a la Solicitud de Descalificación. En 

cumplimiento con nuestra orden, el 28 de junio de 2016 Grupo 

Médico del Yunque compareció mediante escrito titulado Oposición 

a Solicitud de Descalificación. 



 
 

 
KLAN201600805    

 

5 

Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración, 

procedemos a disponer del mismo.  

II 

A 

Como parte de una reforma radical de los servicios de salud 

en Puerto Rico, se estableció la Administración de Servicios de 

Salud de Puerto Rico (ASES), creada por la Ley Núm. 72 del 7 de 

septiembre de 1993, según enmendada.2 Se trata de una 

corporación pública con plena capacidad para desarrollar las 

funciones que la ley le encomienda.3  

Conforme a la Ley Núm. 72, supra, “[l]a Administración 

tendrá la responsabilidad de implantar, administrar y negociar, 

mediante contratos con aseguradores, y/u organizaciones de 

servicios de salud, según definidas en las secs. 1901 et seq. del 

Título 26, conocida como “Ley de Organizaciones de Servicios de 

Salud”, que incorpora en el Código de Seguros de Puerto Rico, un 

sistema de seguros de salud que eventualmente le brinde a todos 

los residentes de la Isla acceso a cuidados médico hospitalarios de 

calidad, independientemente de la condición económica y 

capacidad de pago de quien los requiera”.4  

Además, dispone la referida ley, que: “[l]a Administración 

gestionará, negociará y contratará con aseguradoras y proveedores 

de servicios de salud, para proveer a sus beneficiarios, 

particularmente los médico-indigentes, servicios médico-

hospitalarios de calidad”.5  

                                                 
2 24 LPRA sec. 7001 et seq. 

 
3 Véase, Artículo 2, sección 1 de la Ley Núm. 72, supra. 
 
4 Id. 
 
5 Id. 
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De otra parte, el Artículo VI, sección 12 de la Ley Núm. 72, 

supra, establece un procedimiento de Querellas. El mismo dispone 

como sigue:  

La Administración requerirá de los aseguradores, 

proveedores, y las organizaciones de servicios de salud 
con los cuales contrate procedimientos para atender y 

resolver querellas de proveedores participantes y 
beneficiarios. 
 

La Administración establecerá guías para la resolución 
de querellas que garanticen el debido procedimiento de 
ley. Las determinaciones tomadas sobre las querellas 

serán apelables ante la Administración, según se 
disponga por reglamento o contrato suscrito. Las 

determinaciones finales de la Administración serán 
revisables por el Tribunal de Apelaciones. 24 LPRA 
sec. 7036. 

 
Cónsono con lo anterior, el Artículo XIII del Reglamento 

General de la Administración de Seguros de Salud, Reglamento 

Núm. 5253 del  19 de junio de 1995 (Reglamento Núm. 5253),6 

dispone lo concerniente a los derechos de los proveedores. Dicho 

Artículo dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

Bajo este plan, los proveedores tienen derecho a: 

1. Que le sean pagadas las reclamaciones a tenor con 

los términos dispuestos en su contrato con el 
asegurador. 

2. Apelar cualquier determinación final del 

asegurador ante la Administración. (Énfasis 
nuestro). 

 
Por último, en cuanto a este tema, el Artículo XVII del 

Reglamento Núm. 5253 dispone lo relacionado al procedimiento de 

querellas. Específicamente, el referido Artículo establece en su 

parte pertinente, como sigue: 

1. Los aseguradores que contraten planes de seguros 
de salud con la Administración serán 

responsables de establecer procedimientos 
adecuados que garanticen a los beneficiarios y 

proveedores la radicación, recibo y pronta 
adjudicación de todas las querellas y 
reclamaciones que se originen. Igualmente será 

obligación de dichos aseguradores el instituir los 
mecanismos adecuados de forma tal que se 

investigue responsable y completamente todas las 

                                                 
6 Dicho Reglamento fue creado al amparo de la Ley Núm. 72, supra. 
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querellas y reclamaciones radicadas, así como, 
recibir toda la prueba sometida por los 

querellantes, sin rechazar prueba alguna por 
creer que no es suficiente o adecuada a la querella 

o reclamación instada. 
 
2. El procedimiento de querellas de los aseguradores 

contendrá garantías del debido procedimiento de 
ley, de forma tal, que se permita ventilar a 
cabalidad los distintos aspectos que se relaciona 

con la querella o reclamación. [……..]. 
 

3. Conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 72 

de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, la 
disposición final que tomen los aseguradores 
contratados sobre las querellas y reclamaciones 

estará sujeta a ser apelada ante la 
Administración dentro del término de treinta 
(30) días a partir de la fecha en que se notifique 

por correo certificado con acuse de recibo la 
decisión final emitida por los aseguradores 

contratados. [……..]. (Énfasis nuestro) 
 

4. La Administración una vez reciba la apelación 

podrá señalar la celebración de una vista 
administrativa informal [……..]. 

 

5. [……..] 
 

9. La Administración emitirá su decisión sobre los 

méritos de la apelación dentro del término de 
noventa (90) días después de concluida la vista o 
después de la radicación de las propuestas 

determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho, a menos que este término sea 

renunciado o ampliado con el consentimiento 
escrito de todas las partes o por causa justificada. 

 

10. [……..] 
 
12. La parte adversamente afectada por una 

resolución, u orden parcial o final podrá, dentro 
del término de veinte (20) días desde la fecha de 

archivo en autos de la notificación de la 
resolución u orden, presentar una moción de 
reconsideración de la resolución u orden. 

[……..]. 
  

 La moción de reconsideración será jurisdiccional 
para poder solicitar la revisión judicial. El 
término para solicitar la revisión judicial será de 

treinta (30) días a partir de la determinación 
final de la Administración o conforme lo dispone 
este reglamento. 

 
13. [……..] 
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B 

De otra parte, dentro de las doctrinas de abstención judicial, 

se encuentra la norma de agotamiento de remedios 

administrativos.  Ésta determina la etapa en que un tribunal debe 

intervenir en una controversia inicialmente presentada ante un 

foro administrativo. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 

851 (2008). Guzmán y Otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 712 (2002).  

Conforme a esta doctrina, los tribunales no intervenimos en 

controversias que están bajo la consideración de una agencia 

administrativa hasta tanto ésta atienda el asunto, y culmine el 

procedimiento administrativo. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 

supra; Municipio de Caguas v. AT&T Wireless PCS, Inc., 154 DPR 

401, 407 (2001).  De esta manera, evitamos una intervención 

judicial innecesaria, a destiempo, que interfiera con el cauce y 

desenlace normal del procedimiento administrativo. Mun. de 

Caguas v. AT& T, 154 DPR 401, 407 (2001); Igartúa de la Rosa v. 

A.D.T., 147 DPR 318, 331 (1998). 

Es menester señalar que el cumplimiento con la norma de 

agotamiento de remedios administrativos guarda excepciones 

provistas en ley.  La Sección 4.3 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 

2173, permite al tribunal relevar a un peticionario de tener que 

agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos en el 

caso de que dicho remedio sea inadecuado, cuando el requerir su 

agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente, 

cuando se alegue la violación sustancial de derechos 

constitucionales, cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, 

cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o 

cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la 
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pericia administrativa. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 714 

(2002). 

Estrechamente relacionada a la doctrina de agotar remedios 

administrativos, aunque distinguible, existe la doctrina de 

jurisdicción primaria.  La misma, no priva de jurisdicción al foro 

judicial, sino que dispone cuál foro debe atender inicialmente una 

controversia.  CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 

391, 404 (2010).  La doctrina de jurisdicción primaria tiene dos 

vertientes: la exclusiva y la concurrente. La exclusiva, se 

manifiesta cuando una ley o un estatuto le confieren jurisdicción 

al organismo administrativo e indica que, inicialmente, éste será el 

único foro con facultad para atender determinada controversia. Id. 

Siendo ello así, los tribunales están impedidos de ejercer su 

autoridad, pues la propia ley ha establecido la exclusividad del foro 

administrativo. Id.  

La jurisdicción exclusiva puede ser tanto original como 

apelativa.  Esto es, 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.  En este 

sentido podemos hablar de una jurisdicción apelativa exclusiva y 

una jurisdicción original exclusiva. Hipólito Rivera Ortiz v. 

Municipio De Guaynabo, 141 DPR 257, 268-269 (1996); Industria 

Cortinera, Inc. v. P.R. Telephone Co., 132 DPR 654 (1993).  

Por su parte, la doctrina de jurisdicción primaria 

concurrente se manifiesta cuando el foro judicial y el 

administrativo comparten la misma facultad para dilucidar un 

mismo asunto. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., supra, 

pág. 405.  Estriba su fundamento en la “deferencia judicial que 

merecen las agencias administrativas dada su preparación, 
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especialización, pericia y conocimiento para atender determinados 

asuntos”. Id. Véase, además, Municipio Arecibo v. Municipio 

Quebradillas, 163 DPR 308, 326 (2004).  Ante ello, los tribunales 

aplazan su intervención y le conceden al foro administrativo la 

oportunidad inicial de adjudicar la controversia.  

Para un tribunal determinar cuándo aplicar la doctrina de 

jurisdicción primaria concurrente deberá ponderar los siguientes 

factores: (a) el peritaje de la agencia sobre la controversia; (b) la 

complejidad técnica o especializada de la controversia; (c) la 

conveniencia o necesidad de una adjudicación rápida; (d) la 

conveniencia de utilizar técnicas más flexibles de adjudicación; (e) 

lo adecuado del remedio administrativo.  CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc. et al., supra, pág. 407.  Sin embargo, cuando la cuestión 

que se plantea es puramente judicial, los tribunales no deben 

aplicar la doctrina de jurisdicción primaria concurrente. Id; Ortiz v. 

Panel F.E.I., 155 DPR 219, 246 (2001). 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En el caso de autos debemos determinar si erró el Tribunal 

de Primera Instancia al concluir que debía abstenerse de ejercer su 

jurisdicción sobre la controversia de autos y desestimar la 

Demanda. 

Como parte de su argumentación, sostiene la parte 

demandante apelante que debido a que un “Grupo médico” no es 

un proveedor de servicio conforme a la Ley Núm. 72, supra, el 

remedio administrativo que ordena dicha ley no está disponible 

para estos y que por consiguiente, la ASES no tenía jurisdicción 

sobre un caso que implica a un Grupo médico. No tiene razón. 

Veamos. 
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En primer lugar, para resolver la controversia ante nos, es 

indispensable referirnos al Artículo III de la Ley Número 72, supra,7 

sobre  términos y frases. Dicho Artículo dispone que: 

Para fines de este capítulo, los siguientes términos y 

frases tendrán el significado que se expone a 
continuación: 

 
[. . .] 
(p) Grupo médico primario.— Entidad con o sin fines de 

lucro, que agrupe o asocie médicos primarios. 
(Énfasis nuestro). 

 
(v) Médico primario.— Profesional proveedor 
participante que evalúa y da tratamiento inicialmente 

a los beneficiarios. Es responsable de determinar los 
servicios que precisa el beneficiario, proveer 

continuidad referir a los beneficiarios a servicios 
especializados. Se consideran médicos primarios 
Primary Physicians los siguientes: médicos 

generalistas, médicos internistas, médicos de familia, 
pediatras, ginecólogos y obstetras. 

 
(dd) Proveedor participante.— Aquel proveedor de 
servicios de salud contratado por los aseguradores o 

por la Administración para ofrecer servicios de salud a 
la población representada por la Administración. 

[. . .] 
 

De una simple lectura de la definición de grupo médico 

primario antes citada, surge claramente que estos pueden agrupar 

médicos primarios. Por tanto, nos resulta forzoso concluir que 

la definición de grupo médico primario está comprendida dentro de 

la definición de médico primario y por tanto, estos son proveedores 

participantes de servicios de salud.  

Dicho lo anterior, resta determinar si ASES ostenta 

jurisdicción primaria exclusiva para atender, en esta etapa de los 

procedimientos, la controversia presentada ante nos. Contestamos 

en la afirmativa. 

Según mencionáramos, el Artículo VI, sección 12 de la Ley 

Núm. 72, supra, dispone: 

La Administración requerirá de los aseguradores, 

proveedores, y las organizaciones de servicios de salud 
con los cuales contrate procedimientos para atender y 

                                                 
7 24 LPRA sec. 7002. 
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resolver querellas de proveedores participantes y 
beneficiarios. 

 
La Administración establecerá guías para la resolución 

de querellas que garanticen el debido procedimiento de 
ley. Las determinaciones tomadas sobre las querellas 
serán apelables ante la Administración, según se 

disponga por reglamento o contrato suscrito. Las 
determinaciones finales de la Administración serán 
revisables por el Tribunal de Apelaciones. 24 LPRA 

sec. 7036 
 

En vista de lo anterior, colegimos que el legislador mediante 

la antes referida disposición, expresamente estableció un proceso 

donde inicialmente ha exigido que se presente la querella ante la 

aseguradora. Luego, las determinaciones tomadas sobre las 

querellas serán apelables ante la Administración y por último, las 

determinaciones finales de la Administración serán revisables por 

el Tribunal de Apelaciones.  

De igual manera, el lenguaje claro y específico del Artículo 

XVII (Procedimiento de Querellas) del Reglamento Núm. 5253 antes 

citado, le confiere jurisdicción primaria exclusiva a la ASES para 

atender las Querellas. Por tanto, nos resulta forzoso concluir que 

la ASES es quien tiene la jurisdicción primaria exclusiva para 

atender la  controversia que se presentó inicialmente ante el foro 

de primera instancia.  

Por último, sostiene la parte demandante apelante que la 

cláusula 4.14.48 del contrato suscrito entre esta y Grupo Médico 

del Yunque expresamente reconoce el derecho de MCS Health a 

presentar una acción judicial para recobrar el déficit que se 

reclama.  

No obstante, según lo antes concluido por este foro apelativo, 

quien tiene la jurisdicción primaria para entender en controversias 

                                                 
8 Dicha cláusula dispone:  
 

If this contract is terminated and the PMG has an outstanding debt with 
MCS HMO, MCS HMO will retain 100% of the payments owed to the PMG 
until said debt is paid in full. This article does not preclude or limit[s] the 
right that MCS HMO has to commence legal action against the PMG for 
any outstanding debt, during the life of this contract or after same is 
terminated. 
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como las del caso de autos, es la ASES, ello, por disposición 

expresa de ley. Por lo que, cualquier cláusula en contravención a lo 

dispuesto por la Ley Núm. 72, supra, no es válida por ser contraria 

a la intención del legislador. 

En consecuencia, determinamos que actuó correctamente el 

foro apelado al declarar Con Lugar la Moción de Desestimación 

presentada por la parte demandada apelada.  

Por otra parte, en cuanto a la Solicitud de Descalificación 

presentada por la parte demandante apelante, colegimos que en 

vista de que estamos resolviendo que la ASES es el foro con 

jurisdicción primaria exclusiva para entender en controversias 

como las del caso de autos, lo más prudente es ejercer la norma de 

abstención judicial en esta etapa de los procedimientos, inclusive, 

en cuanto a la Solicitud de Descalificación incoada por la parte 

demandante apelante. 

Resulta meritorio destacar que en el caso de autos 

hubiésemos arribado a la misma conclusión de aplicar la norma de 

abstención judicial, independientemente de los planteamientos 

esbozados por la parte demandada apelada en esa misma 

dirección. 

Recordemos que, “cuando un estatuto le confiere de manera 

expresa la jurisdicción a un órgano administrativo sobre 

determinado tipo de asuntos, los tribunales no tendrán autoridad 

para dilucidar el caso en primera instancia. Claro está, la 

jurisdicción primaria exclusiva no soslaya la revisión judicial 

posterior de la decisión del organismo”. (Cita omitida). Aguadilla 

Paint Center v. Esso, 183 DPR 901, 932 (2011). 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. En consecuencia, se declara No Ha Lugar la 

javascript:searchCita('183DPR901')


 
 

 
KLAN201600805 

 

14 

Solicitud de Desestimación presentada por la parte demandada 

apelada el 16 de junio de 2016. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 


