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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante nos la Asociación de Maestros de 

Puerto Rico-Local Sindical (AMPR-LS o parte apelante), 

por sí y en representación de sus miembros, mediante 

un recurso de apelación presentado el 23 de diciembre 

de 2016 en el que solicitó la revisión de una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. En el dictamen impugnado, 

el foro primario desestimó el injunction presentado 

por AMPR-LS en contra de la Administración de Seguros 
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de Salud de Puerto Rico (ASES) y ordenó el cierre y 

archivo del presente caso. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

El 23 de noviembre de 2016, la AMPR-LS presentó 

una petición de injunction preliminar y permanente en 

contra de ASES. A continuación, resumimos brevemente 

los hechos allí narrados. 

La AMPR-LS es un departamento de la Asociación de 

Maestros de PR (AMPR), organización que fue 

certificada el 6 de mayo de 2016 como representante 

exclusivo de la Unidad Apropiada Magisterial del 

Departamento de Educación y es quien administra el 

convenio colectivo pactado con dicha agencia.  

El 24 de octubre de 2016, la AMPR-LS remitió una 

carta a ASES en la que solicitó una prórroga para 

acogerse al procedimiento establecido en la Ley 158-

2006, referente a la suscripción del plan médico. 

AMPR-LS sostuvo que era el organismo facultado en ley 

para negociar directamente aquello concerniente a los 

beneficios de salud y contratación de un plan médico. 

Se celebró una Asamblea el 13 de noviembre de 2016 

en la que algunos de los miembros de la AMPR se 

acogieron a PROSSAM como plan de salud mientras que 

otros seleccionaron a First Medical. AMPR-LS alegó que 

los planes seleccionados por sus miembros no son 

compulsorios conforme las disposiciones de la Ley 158-

2006. 

 Posteriormente, el 18 de noviembre de 2016, el 

señor Ricardo Rivera Cardona, Director Ejecutivo de 

ASES, suscribió una carta dirigida a la AMPR en la que 
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alegó que las acciones realizadas por la AMPR no 

estaban dentro del marco provisto por la Ley 158-2006. 

ASES alegó que la AMPR-LS está excluida de las 

disposiciones de la Ley 158-2006, por tanto, ordenó 

que toda suscripción de los miembros del magisterio 

fuera anulada.  

“… ASES ha realizado un extensivo análisis de la 

Ley 158-2006 y ha determinado que la interpretación 

más lógica y razonable de la misma es que todos los 

miembros del magisterio, estén o no afiliados a la 

AMPR, está excluidos de dicha ley.”
1
 

 

En la petición de injunction, la AMPR-LS sostuvo 

que ASES hizo una interpretación errónea de la Ley 

158-2006, pues su organismo está facultado para 

negociar a nombre de sus miembros todo aquello 

referente a la contratación de un plan médico. Por 

tanto, solicitó que ASES dejara sin efecto la referida 

carta del 18 de noviembre de 2016. 

Por otro lado, el 30 de noviembre de 2016, ASES 

presentó una Moción de Desestimación al amparo de la 

Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. ASES adujo que 

la Ley 158-2006 era clara al excluir al magisterio de 

los beneficios de dicha ley. 

En esa misma fecha, la AMPR-LS presentó una Moción 

de Sentencia Sumaria en la que, en síntesis, alegó que 

no existían controversias de hechos sino una 

controversia de derecho propiamente. A saber, si ASES 

tiene jurisdicción para determinar que la AMPR-LS no 

puede acogerse a la Ley 158-2006; si la interpretación 

de ASES de la Ley 158-2006 es contraria a derecho y si 

ASES violentó el debido proceso de ley de la AMPR-LS. 

La vista se celebró el 1ero de diciembre de 2016. 

Luego de evaluar los planteamientos de las partes, el 

                                                 
1 Véase Apéndice, página 33. 
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tribunal de primera instancia dictó Sentencia el 15 de 

diciembre de 2016 en la que declaró no ha lugar la 

moción de sentencia sumaria presentada por la AMPR-LS 

y con lugar la moción de desestimación presentada por 

ASES. El foro primario concluyó que ASES era la 

corporación pública facultada en ley para la 

implantación de la Ley 95-1965, enmendada por la Ley 

158-2006. Igualmente, el foro apelado determinó que el 

magisterio está expresamente excluido de la Ley 158-

2006 y cualquier gestión por parte de la AMPR-LS para 

acogerse a dicha ley resulta inoficiosa. Por todo 

ello, el foro primario resolvió que AMPR-LS carece de 

una causa de acción que justifique la concesión de un 

remedio. En consecuencia, desestimó el injunction 

presentado y ordenó el archivo del caso. 

Inconforme, la parte apelante presentó el recurso 

de apelación que nos ocupa y señaló los siguientes 

errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EN DERECHO EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL VALIDAR LA DECISIÓN DE ASES DE 

EXCLUIR DE LA LEY 158-2006 AL MAGISTERIO Y SU 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO, AMPR-LS, ORDENANDO LA 

ANULACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES REALIZADAS AL AMPARO DE 

DICHA LEY, PESE AL DERECHO QUE LE ASISTE AL MAGISTERIO 

A QUE LA AMPR-LS NEGOCIE DIRECTAMENTE A SU NOMBRE TODO 

LO CONCERNIENTE A BENEFICIOS DE SALUD Y CONTRATACIÓN 

DE UN PLAN MÉDICO. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE ASES ACTUÓ DENTRO DE LOS 

PARÁMETROS QUE LE CONCEDE LA LEY 95-1963, PESE A QUE 

LA LEY 158-2006 INSTITUYÓ UN PROCEDIMIENTO FUERA DE LA 

JURISDICCIÓN DE ASES. 

 

TERCER ERROR: ERRÓ EN DERECHO EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL NO RESOLVER QUE ASES, AL DECLARAR 

NULO EL PROCESO REALIZADO POR LA AMPR-LS AL AMPARO DE 

LA LEY 158-2006 SIN CITAR NI OÍR A LA AMPR-LS, 

VIOLENTÓ EL DERECHO DE ESTA A UN DEBIDO PROCESO DE 

LEY. 

 

Por su parte, el 20 de enero de 2017, ASES 

presentó su alegato en el que reiteró los argumentos 
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esbozados en la Moción de Desestimación presentada 

previamente ante el tribunal de primera instancia. 

Evaluados cuidadosamente los argumentos de ambas 

partes, disponemos de la controversia que nos ocupa.  

II. 

 La Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, 24 

LPRA secs. 7001-7043, creó la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) como parte de 

una reforma de los servicios de salud en Puerto Rico.  

Conforme el mandato legislativo, la ASES tiene la 

encomienda de gestionar, negociar y contratar planes 

de seguro de salud para una o más áreas geográficas, 

particularmente para que los médico-indigentes puedan 

recibir servicios médico-hospitalarios de calidad. 24 

LPRA sec. 7002. Véase también Mun. de Añasco v. ASES, 

188 DPR 307, 317 (2013). 

 A tenor con el Plan de Reorganización de Seguros 

de Salud para Empleados Públicos, Plan de 

Reorganización núm. 3 de 26 de julio de 2010, la ASES 

se convirtió en la agencia gubernamental a cargo de 

administrar la Ley 95 del 29 de junio de 1963, según 

enmendada, Ley de Beneficios de Salud para Empleados 

Públicos. (3 LPRA sec. 729a et seq). 

 En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, 

la Ley 158-2006 enmendó la sección 4 de la Ley 95 del 

29 de junio de 1963, Ley de Beneficios de Salud para 

Empleados Públicos, la cual dispone en lo pertinente: 

h) Aquellos empleados que hayan optado por 

la sindicación de conformidad a lo dispuesto 

en la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 

según enmendada, tendrán derecho a que el 

representante exclusivo negocie directamente 

a nombre de éstos, todo lo concerniente a 

beneficios de salud y contratación de un 

plan médico. El representante exclusivo 

nombrará un Comité Evaluador de Planes de 
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Salud, que sea representativo de los 

distintos sectores e intereses de los 

miembros de la matrícula. Este Comité será 

responsable de analizar y evaluar todos los 

planes de salud en el mercado para 

seleccionar aquéllos que ofrecen, las primas 

más bajas o razonables, las mejores 

cubiertas y beneficios de servicios de salud 

y la mejor cubierta de medicamentos.  

 

El representante exclusivo convocará a los 

miembros de la matrícula a una Asamblea, en 

la cual presentará los planes seleccionados 

por el Comité, para que sea ésta por el voto 

expreso de la mayoría que constituya quórum 

para esos efectos, la que seleccione el Plan 

de Salud que mejor se ajuste a sus 

necesidades. Una vez sea seleccionado el 

Plan de Salud, en Asamblea legalmente 

convocada, el mismo será compulsorio para 

todos los miembros de la matrícula del 

representante exclusivo. Se excluye de la 

aplicación de esta Ley a los miembros del 

magisterio presentes y futuros y a los 

miembros presentes y futuros de la 

Asociación de Maestros de Puerto Rico 

cubiertos por lo dispuesto en la Ley Número 

23 de 3 de junio de 1960, según enmendada, y 

a los empleados públicos y pensionados 

miembros de la Asociación de Maestros, que 

voluntariamente prefieran seguir cubiertos 

por lo dispuesto en la Ley Número 72 de 7 de 

septiembre de 1993, según enmendada.  

 

(…) 

 

III. 

 En su recurso, la parte apelante hizo tres 

señalamientos de error. Por tratar cuestiones de 

índole jurisdiccional, a continuación discutiremos 

primeramente el segundo error y luego los otros 

señalamientos. 

 En su segundo señalamiento de error, la AMPR-LS 

sostuvo que el foro primario incidió al resolver que 

ASES actuó dentro de los parámetros que le concede la 

Ley 95 del 29 de junio de 1963, a pesar de que la Ley 

158-2006 instituyó un procedimiento fuera de la 

jurisdicción de ASES. No le asiste razón. Veamos. 
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La AMPR-LS alegó que ASES no poseía jurisdicción 

para emitir la carta del 18 de noviembre de 2016 en la 

que la agencia declaró que la AMPR-LS estaba 

expresamente excluida de las disposiciones de la Ley 

158-2006. Tal y como expusimos anteriormente, la Ley 

158-2006 enmendó la Ley de Beneficios de Salud para 

Empleados Públicos, Ley 95 del 29 de junio de 1963, 

supra. Dicha ley es administrada por ASES en virtud 

del Plan de Reorganización de Seguros de Salud para 

Empleados Públicos, supra. Por tanto, al ser la Ley 

158-2006 una enmienda a una ley que ASES administra, 

la ASES posee jurisdicción en el presente caso. No 

existe disposición alguna en la Ley 158-2006 que nos 

mueva a concluir que la jurisdicción de la negociación 

e implementación de los seguros médicos es 

exclusivamente de los representantes sindicales y la 

aseguradora. Ello encuentra apoyo en que la propia 

AMPR-LS se sometió a la jurisdicción de ASES cuando 

inicialmente le cursó comunicaciones para acogerse al 

procedimiento al amparo de la Ley 158-2006. Por tanto, 

concluimos que el segundo error señalado no se 

cometió. 

 En su primer señalamiento de error, la AMPR-LS 

sostuvo que el tribunal de primera instancia incidió 

al validar la decisión de ASES de excluir al 

magisterio y su representante exclusivo al amparo de 

la Ley 158-2006 y así validar la determinación de ASES 

de anular las suscripciones realizadas a planes 

médicos al amparo de dicha ley. Este error tampoco se 

cometió. Veamos. 

 Según el derecho anteriormente citado, la Ley 

158-2006 expresa y claramente excluyó a los miembros 
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del magisterio, presentes y futuros, de las 

disposiciones de dicha Ley. Igualmente, quedaron 

excluidos los miembros presentes y futuros de la 

Asociación de Maestros de Puerto Rico. Ante una 

exclusión tan clara en su lenguaje, no tenemos otro 

camino que concluir, al igual que lo hizo el foro 

primario, que la AMPR-LS está expresamente excluida de 

las disposiciones de la Ley 158-2006. Por lo tanto, 

concluimos que ASES actuó correctamente al ordenar la 

cancelación de las suscripciones a los planes médicos 

de los miembros del magisterio que así lo solicitaron 

en su Asamblea. Las inscripciones a los planes médicos 

por los miembros del magisterio son inoficiosas, pues 

no están amparadas en ley. Recordemos que nuestro 

ordenamiento jurídico dispone que cuando la ley es 

clara, se observará su letra.
2
 

  Por último, en su tercer señalamiento de error, 

AMPR-LS sostuvo que incidió el tribunal de primera 

instancia al no determinar que ASES violentó el debido 

proceso de ley de la parte apelante cuando declaró 

nulo el proceso realizado por dicha parte al amparo de 

la Ley 158-2006. Este error tampoco se cometió. 

Veamos. 

 En su alegato, la parte apelante sostuvo que ASES 

violentó las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU) en cuanto a los 

requisitos de notificación oportuna de los cargos o 

querella en su contra, derecho a una adjudicación 

imparcial, derecho de presentar evidencia y derecho a 

                                                 
2 Véase Artículo 14 del Código Civil, 31 LPRA. sec. 14; también 

Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460 (2006); Alejandro Rivera v. 

E.L.A., 140 DPR 538 (1996). 
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que la decisión sea basada en el expediente. No le 

asiste razón.  

 De entrada, cabe destacar que no nos encontramos 

ante un proceso adjudicativo administrativo al amparo 

de las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU). Más bien, se trata de 

la interpretación de una agencia del estatuto que 

administra y sobre si aplica o no a la parte apelante. 

En ese sentido, ambas partes coincidieron en que nos 

encontramos ante un asunto de estricto derecho que fue 

presentado ante el foro judicial para ser adjudicado. 

A tenor con ello, el foro judicial adecuadamente 

atendió las controversias planteadas ante sí. Por 

tanto, concluimos que el tercer error no se cometió. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


