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Sobre:  

Violación de la Ley 

Núm. 77 de 25 de 

junio de 1984, 

conocida como la Ley 

de Monopolios y 

Restricción del 

Comercio 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2017.  

 Comparecen los recurrentes para solicitar la revocación de la 

resolución emitida el 26 de enero de 2015 por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACO). Mediante dicha resolución se 

declaró ha lugar la querella presentada por la Oficina de Asuntos 

Monopolísticos (Oficina) del Departamento de Justicia 

(Departamento) en contra de los recurrentes, quienes presentaron 

oportunamente una moción solicitando reconsideración. Al no 

expresarse el DACO en cuanto a tal solicitud dentro del término 

correspondiente, los recurrentes presentaron el recurso de epígrafe. 
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Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

resolución recurrida. 

La controversia objeto de estudio inició el 19 de abril de 2013, 

cuando la Oficina presentó una querella ante el DACO en contra de 

los recurrentes, quienes son nefrólogos y, según la querella, 

“representan el 80% del mercado de los nefrólogos de la región 

suroeste . . .” de Puerto Rico. Apéndice recurso de revisión, en la pág. 

8. En la querella se indicó que los recurrentes “participa[ba]n del Plan 

de Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico, conocido también 

como Programa Humana-Mi Salud”. Id. A la vez, se expuso que estos 

“compet[ían] entre sí en el mencionado mercado del ofrecimiento de 

tales servicios médicos especializados a cambio del pago de una 

tarifa”. Id. Sin embargo, se imputó que los médicos habían incurrido 

en negociaciones y acuerdos de manera “concertada[] para obtener e 

implementar un pago más alto por sus servicios, . . . con la intención 

de fijar los precios bajo los cuales contratan con Humana-Mi Salud”. 

Id. A base de ello, se alegó que los recurrentes habían incurrido en 

violaciones a la Ley de monopolios y restricción del comercio (Ley 

antimonopolística), Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, 10 LPRA 

secs. 257–276, así como al Reglamento sobre competencia justa 

número VII proscribiendo prácticas y métodos injustos de 

competencia y enumerando actos que constituyen métodos injustos de 

competencia (Reglamento sobre competencia justa), Reglamento 

Núm. 2648, Departamento, 29 de mayo de 1980.  

En la querella se manifestó específicamente que los recurrentes 

habían violado las disposiciones antes mencionadas “(1) al fijar el 

porcentaje que recibirían de la aseguradora secundaria, (2) al rescindir 



 
 

 

KLRA201500337    

 

3 

sus contratos de proveedores, y (3) al denegar sus servicios a los 

asegurados del plan Mi Salud, todo ello de forma concertada y en 

común acuerdo”. Apéndice recurso de revisión, en la pág. 9.  

Al contestar la querella, los recurrentes indicaron que la 

controversia surgida remitía al cambio suscitado en la manera de 

pagar los deducibles o coaseguros cuando un paciente tenía dos 

aseguradoras y el pagador primario era Medicare. Id. en la pág. 23. 

Indicaron que, originalmente, cuando un paciente tenía como pagador 

primario a Medicare, “Humana/Mi Salud deb[ía] pagar cualquier 

cantidad aplicable no pagada por Medicare por concepto de deducible 

o coaseguro . . .”. Id. Alegaron que “desde comienzos de la Reforma 

(ahora Mi Salud), el 20% [que no pagaba Medicare] era asumido por 

la aseguradora que manejaba el plan de salud público”. Id. Indicaron 

que dicho veinte por ciento se tenía que cobrar y que no hacerlo 

contravenía los estatutos y reglamentos federales pertinentes. 

Asimismo, alegaron que las tarifas de los servicios que prestaban eran 

establecidas por Medicare y que Humana/Mi Salud (Humana) había 

incumplido con el contrato suscrito con ellos en tanto “[l]a decisión de 

no pagar más el 20% del Coordination of Benefits fue una unilateral 

sin contar tan siquiera con el parecer de los querellados”. Id. en la pág. 

24. 

En la resolución emitida por DACO se determinó que, a pesar 

de que Humana había pagado originalmente el antes mencionado 

veinte por ciento, en cierta fecha hubo un cambio de política referente 

a la coordinación de beneficios como consecuencia del cual Humana 

dejó de pagar este porcentaje y comenzó a recobrar las cantidades 

pagadas a los médicos previamente por tal concepto. Ante este 
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cambio, la resolución coligió que los nefrólogos comenzaron a 

comunicarse entre sí y con Humana, pero al ésta no ceder ante los 

reclamos de los recurrentes “estos notificaron la terminación de los 

contratos” que tenían con dicha entidad. Id. en la pág. 199. 

Posteriormente, se rectificó la política en cuanto a la coordinación de 

beneficios y se comenzó a pagar nuevamente el veinte por ciento, pero 

ante las referidas actuaciones, el DACO concluyó que los recurrentes 

habían incurrido “en un acuerdo ilegal per se en restricción del 

comercio . . .”. Id. en la pág. 208. Por ello consideró, además, que tal 

conducta anticompetitiva restringía de manera irrazonable el comercio 

en violación a la Ley antimonopolística, supra, y al Reglamento sobre 

competencia justa, supra. En consecuencia, declaró ha lugar la 

querella. 

En su escrito de revisión, los recurrentes señalaron los 

siguientes errores que afirman cometió el DACO: que había errado al 

apreciar “la prueba y al formular determinaciones de hechos que no 

est[aban] sostenidas en prueba sustancial”; que había errado “al no 

resolver que el cambio de interpretación del contrato entre los 

peticionarios y Mi Salud constituía un incumplimiento de contrato y 

un desafío a la ley federal”; que había errado “al sostener que los 

reclamos de los peticionarios estaban dirigidos a un acuerdo para la 

fijación de precios, cuando ello tuvo el efecto de que sus gestiones 

contractuales fueran adjudicadas como una práctica monopolística”; 

que erró “al resolver que conforme a las consideraciones fácticas del 

caso de marras, resultaba de aplicación la regla per se y no la regla de 

la razonabilidad . . .”; que había errado “al imponer excesivas multas 
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que resultan desproporcionales a la conducta de los peticionarios . . .”. 

Recurso de revisión, en la pág. 4. Los discutimos de manera integral. 

A propósito de la controversia plasmada, la Ley 

antimonopolística dispone en su artículo 2 lo siguiente:  

Todo contrato, combinación en forma de trust o en otra 

forma, o conspiración para restringir irrazonablemente 

los negocios o el comercio en el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico o en cualquier sector de éste, por la 

presente se declaran ilegales y toda persona que haga 

tales contratos o se comprometa en tales combinaciones o 

conspiraciones incurrirá en delito menos grave. Ley 

antimonopolística, supra, 10 LPRA sec. 258. 

 

Es claro que “[e]l propósito cardinal de este estatuto es proteger 

la libre competencia”. Pressure Vessels of PR, Inc. v. Empire Gas de 

PR, 137 DPR 497, 509 (1994). Para poder probar que se violó dicho 

artículo de la Ley antimonopolística, “„(1) deberá existir algún 

contrato, combinación o conspiración entre dos o más entidades 

separadas (2) el cual restringe irrazonablemente los negocios o el 

comercio (3) en Puerto Rico o en cualquier sector de éste‟”. Id. 

(citando a ABA Antitrust Section, Antitrust Law Developments 3 

(2da ed. 1984)). A su vez, para determinar si la restricción es 

irrazonable, “los tribunales en los Estados Unidos han desarrollado 

principalmente dos métodos de análisis: (1) el análisis de 

irrazonabilidad per se . . . (en adelante la regla per se) o (2) la regla de 

la razonabilidad . . . (en adelante la regla de razonabilidad)”. Gen. 

Gases & Supplies Corp. v. Shoring & Forming Sys., Inc., 153 DPR 

861, 870 (2001).
1
 Véase además Texaco Inc. v. Dagher, 547 U.S. 1 

(2006) (donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos indicó que 

                                                 
1
 Debido a la similitud entre la Ley antimonopolística y las leyes análogas a nivel federal, nuestro 

Tribunal Supremo ha dispuesto que “[las] doctrinas e interpretaciones que se han elaborado bajo . . 

. [estas últimas] nos ayudarán a determinar y establecer, al amparo de nuestra legislación, las 

normas locales que prohíben las prácticas monopolísticas y protegen la libre y justa competencia 

en los negocios y en el comercio”. Gen. Gases & Supplies Corp. v. Shoring & Forming Sys., Inc., 

supra, en la pág. 868 (citas omitidas). 
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si bien la sección 1 de la Ley Sherman, 15 U.S.C. sec. 1, prohíbe todos 

los contratos que restringen el comercio, solo están prohibidos los que 

restringen de manera irrazonable).  

Por un lado “[l]a regla per se condena la restricción comercial 

impugnada sin examinar su propósito o hacer un extenso análisis de 

su efecto en el mercado y el daño a la competencia”. Gen. Gases & 

Supplies Corp. v. Shoring & Forming Sys., Inc., supra, en la pág. 870. 

Esta regla se ha aplicado cuando se fijan los precios, ya sea de manera 

horizontal o vertical, “excepto la fijación máxima de precio la cual se 

examina bajo la regla de razonabilidad . . .”. Id. en la pág. 871. Véase 

también Nat’l Collegiate Athletic Ass’n v. Bd. of Regents of the Univ. 

of Oklahoma, 468 U.S. 85 (1984) (donde el Tribunal Supremo federal 

determinó que si bien se estaba fijando de manera horizontal los 

precios, lo cual de ordinario conllevaría la aplicación de la regla per 

se, se debía aplicar la regla de razonabilidad pues la industria en 

cuestión era una en que las restricciones horizontales eran esenciales 

para que el producto estuviese disponible). También se aplica cuando 

se divide de manera horizontal el mercado, con ciertas excepciones. 

Gen. Gases & Supplies Corp. v. Shoring & Forming Sys., Inc., supra. 

De aplicarse la regla per se, “la parte que alegadamente violó la ley 

antimonopolística debe derrotar la presunción de irrazonabilidad e 

ilegalidad”. Id. en la pág. 871. 

 Por su “parte, la regla de razonabilidad . . . requiere un análisis 

extenso y ponderado de todas las circunstancias del caso específico”. 

Id. Entre los elementos que se pueden considerar cuando se va a 

aplicar esta regla están los siguientes: 
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(a) [E]studiar los hechos particulares del negocio al que 

se le está aplicando la restricción, incluyendo una 

definición de los productos que compiten actualmente o 

podrían competir en el futuro; (b) la composición y 

comportamiento del mercado; (c) la condición del 

negocio o mercado antes y después de la restricción; (d) 

la naturaleza de la restricción; (e) el efecto real o 

probable de la restricción. Id. 

  

También se puede tomar en consideración “el historial de la 

restricción y las razones para su existencia”. Pressure Vessels of PR, 

Inc. v. Empire Gas de PR, supra, en la pág. 510. A nivel federal se ha 

establecido que cuando se aplica la regla de razonabilidad, le 

corresponde al demandante probar que la combinación o contrato es 

en verdad anticompetitivo e irrazonable. Texaco Inc. v. Dagher, 

supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente en cuanto 

a la regla que debe utilizarse cuando se cuestiona la razonabilidad de 

una restricción al comercio:  

[D]onde se cuestione la razonabilidad de una restricción, 

[el juzgador] debe ser sumamente cauteloso antes de 

concluir que debe utilizar el método de la regla per se 

para adjudicar la controversia. Como regla general, en 

Puerto Rico no se debe resolver un caso bajo el Art. 2 de 

la Ley de Monopolio bajo el procedimiento de la regla 

per se. Gen. Gases & Supplies Corp. v. Shoring & 

Forming Sys., Inc., supra, en la pág. 873. 

 

Ahora, si la naturaleza y efecto de la restricción o práctica es 

evidentemente anticompetitivo, procede aplicar la regla per se. 

Pressure Vessels of PR, Inc. v. Empire Gas de PR, supra, en la pág. 

510. 

Por otro lado, en el artículo 3 de esta ley se establece que “[l]os 

métodos injustos de competencia, así como las prácticas o actos 

injustos o engañosos en los negocios o el comercio, . . . se declaran 

ilegales”. Ley antimonopolística, supra, 10 LPRA sec. 259(a). En el 
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Reglamento sobre competencia justa se proscribe “[t]oda violación a 

cualquier legislación antimonopolística aplicable a Puerto Rico”, así 

como “[t]oda conducta análoga a una violación de cualquier 

disposición de la legislación antimonopolística aplicable a Puerto 

Rico”. Reglamento sobre competencia justa, supra, en la pág. 4. 

Asimismo, se proscribe “[c]ualquier tipo de conducta que constituya 

una restricción al comercio o que razonablemente pueda inferirse que, 

de continuar inalterada, se convertirá en tal restricción”. Id. en la pág. 

5. En lo que concierne a actividades como tal que son prohibidas por 

tal Reglamento, están los “[a]cuerdos o combinaciones entre 

competidores para fijar, aumentar, rebajar, mantener, crear una 

uniformidad sustancial o interferir con los precios de un producto” o 

servicio. Id. en la pág. 6.  

En lo que concierne al pago de servicios de diálisis para 

individuos que tienen enfermedades renales en sus etapas finales, la 

Ley de seguro social dispone que los pagos cubiertos serán igual a un 

ochenta por ciento de la cantidad total determinada según los estatutos 

y reglamentos federales pertinentes. Social Security Act of 1935, 42 

U.S.C. sec. 1395rr(b)(2)(A) (según enmendada). El veinte por ciento 

restante es pagado por el paciente. Id. Disposición similar aplica a los 

servicios ofrecidos por médicos a pacientes con enfermedades renales 

en sus etapas finales. Id. sec. 1395rr(b)(3). Véase también id. sec. 

1395cc(a)(2)(A). 

Asimismo, en el Physician participation agreement suscrito 

entre los recurrentes y Humana, el cual cobró vigencia el 1 de octubre 

de 2010, se establecía cómo sería la coordinación de beneficios 

cuando un paciente estaba cubierto tanto por Humana como por otra 
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aseguradora, incluyendo Medicare. Apéndice recurso de revisión, en 

la pág. 304. En lo pertinente, la cláusula que regía lo concerniente a la 

coordinación de beneficios leía como sigue: 

[Cuando se coordinen los beneficios,] Humana pagará la 

cantidad menor de: (i) la cantidad debida bajo este 

Acuerdo; (ii) la cantidad debida bajo este Acuerdo menos 

la cantidad pagada o a ser pagada por el otro pagador(es); 

o (iii) la diferencia entre los cargos facturados permitidos 

y la cantidad pagada por el otro pagador(es). Sin 

embargo, en ningún caso Humana, cuando su plan es un 

pagador secundario, pagará una cantidad la cual, cuando 

combinada con los pagos hechos por otro pagador(es), 

exceda las tasas fijadas en este Acuerdo; provisto, sin 

embargo, que si Medicare es el pagador primario, 

Humana, hasta la extensión requerida por las leyes 

aplicables, regulación o las directrices de los Centros 

para servicios de Medicare y Medicaid (CMS) Oficina 

del Inspector General (OIG), pagará al Médico una 

cantidad hasta la que Humana hubiese pagado, si hubiese 

sido [el pagador] primario, dirigido hacia cualquier 

deducible o coaseguro aplicable no pagado por Medicare. 

Id. (traducción suplida). 

 

Luego, a propósito del cambio de política que llevó a Humana a 

desactivar el pago del veinte por ciento con el reparo manifiesto de los 

recurrentes, la Administración de Seguros de Salud (ASES) emitió la 

carta circular #12–0613. Id. en la pág. 275. En esta se dejaba claro que 

Mi Salud sería un pagador secundario cuando un asegurado estuviese 

cubierto tanto bajo Mi Salud como por Medicare. Id. Ergo, se dispuso 

que a la fecha de su emisión, 13 de junio de 2012, Humana era 

“responsable[] de pagar el remanente entre la tarifa de Medicare y la 

de Mi Salud, aquella que sea menor, no pagado por Medicare”. Id. 

Además, se estableció que a partir del 16 de marzo de 2012, Humana, 

“como pagador[] secundario[], deber[ía] pagar la diferencia no pagada 

por Medicare que no exceda el 20% de la tarifa de Medicare”. Id. 

En su resolución, DACO interpretó que los recurrentes habían 

actuado de manera concertada para que se aumentasen los pagos por 
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los servicios que prestaban a un veinte por ciento. Estimó que, ante las 

actuaciones de los recurrentes, ASES actuó coaccionada al emitir 

dicha carta circular. Por tanto, concluyó que las actuaciones de estos 

constituyeron violaciones per se a las leyes de libre competencia de 

Puerto Rico. Se equivoca.  

Determinamos que DACO erró en su determinación porque las 

tarifas en cuestión no fueron establecidas como fruto de la coacción, 

sino que eran fijadas por los estatutos, reglamentos y disposiciones 

federales pertinentes. En el presente caso solo estaba en cuestión el 

pago del veinte por ciento de dichas tarifas, pues el ochenta por ciento 

restante era cubierto desde luego por Medicare. Al respecto, el 

acuerdo que existía entre los recurrentes y Humana (Acuerdo) 

disponía la coordinación de beneficios entre Medicare y Humana en el 

sentido actual. Por ello es que originalmente Humana pagaba el veinte 

por ciento que no era cubierto por Medicare, aunque luego dejó de 

pagar este porcentaje por razón de una reinterpretación contractual 

unilateral.  

Es cierto que luego de que los recurrentes reclamaran al 

respecto, ASES emitió la carta circular #12–0613, donde estableció 

que Humana pagaría el veinte por ciento no cubierto por Medicare. 

Mas ello no acontece porque dicha carta circular dejara sin efecto la 

cláusula de coordinación de beneficios del Acuerdo, como 

erróneamente interpreta Humana en su carta de 1 de agosto de 2012. 

Apéndice, en la pág. 276. Por el contrario, ocurre porque el efecto de 

las disposiciones de la carta circular era el de aclarar y ratificar las 

disposiciones originales contenidas en el Acuerdo. Apéndice, en las 

págs.. 275 y 304. Es decir, que Humana tenía que pagar el veinte por 
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ciento de la tarifa preestablecida. Luego, la carta circular no 

constituyó una modificación favorable a los médicos fruto de su 

coacción, sino la elucidación del estado de derecho contractual en 

rectificación del cambio de política fundado en la mala interpretación 

de las disposiciones relativas al por ciento que correspondía pagar a 

Humana cuando Medicare fungía como pagador primario.  

En consecuencia, los recurrentes no incurrieron en conducta 

concertada para que se aumentasen los pagos que recibían, pues las 

tarifas estaban prefijadas por disposición de ley. De hecho, es por ello 

que bajo la ley federal, si un paciente solo estuviese asegurado por 

Medicare, también se le podía facturar directamente el veinte por 

ciento. Luego, la controversia en cuestión en realidad remitía a una de 

interpretación y reclamo contractual en cuanto a si bajo el Acuerdo 

Humana tenía o no que pagar el veinte por ciento. En tal sentido, la 

conducta de los recurrentes en reivindicación de sus derechos 

contractuales no podía considerarse como anticompetitiva y menos en 

sentido evidente, como es requerido para alejarse de la norma general 

de la razonabilidad en favor de aplicar la regla per se. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la resolución 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


