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SOBRE: 

INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO, 
COBRO DE DINERO 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz    

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

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

FHC Healthcare Systems de Puerto Rico, Inc. [en adelante, 

―FHC‖ o ―la recurrente‖] nos solicita mediante recurso de revisión 

administrativa que revoquemos una resolución que la 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico [en adelante, 

―ASES‖] emitió el 3 de noviembre de 2016.1  En esta, el referido 

foro administrativo desestimó la querella que presentó FHC. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, SE 

REVOCA el dictamen recurrido. 

 
-I- 

 
FHC es una corporación foránea que está autorizada a 

realizar negocios en Puerto Rico y que provee servicios de salud 

mental.  En virtud del contrato que otorgó con ASES el 30 de 

abril de 2003 (Contrato Núm. 03-100), proveyó servicios 

                                                 
1 Notificada el 15 de noviembre de 2016. 
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durante los años 2006 al 2010 bajo el Programa de Salud del 

Gobierno que comúnmente se conoce como ―La Reforma‖.2   

El 17 de agosto de 2014, FHC instó una querella ante la 

ASES sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero.3  

Reclamó el reembolso de ciertos gastos que presuntamente pagó 

a participantes de la Reforma que luego fueron dados de baja 

como parte de un proceso de reconciliación que efectuó la 

querellada.  En específico, alegó que se le despojó de su derecho 

a recobrar aquellos gastos por concepto de farmacia en que 

incurrió durante el año 2006 pagados a favor de tales 

beneficiarios.  

Después de varios trámites procesales, y ante 

cuestionamientos surgidos sobre la jurisdicción de la ASES para 

atender el asunto, el 19 de abril de 2016 FHC presentó un ―Aviso 

de Desistimiento Sin Perjuicio‖.  En este expresó su interés de 

desistir de la querella para acudir en vez al foro judicial, ya que 

entendía que era el foro adecuado con jurisdicción sobre la 

materia.  Sostuvo que el asunto envuelto —de incumplimiento 

contractual— es uno estrictamente de derecho que no requería 

la pericia de la agencia.  Resaltó, además, la existencia de una 

cláusula contractual de selección de foro que establecía que 

cualquier disputa sobre la interpretación o ejecución del contrato 

debía ser sometida al Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan [en adelante, TPI‖].   

En oposición al desistimiento procurado, la querellada 

radicó el siguiente día 21 de abril un escrito en el que solicitó 

que se resolviera la solicitud de resolución sumaria que había 

presentado el 29 de marzo de 2016 y que aún estaba 

                                                 
2 Las partes enmendaron en múltiples ocasiones el contrato para extender su 

vigencia. 
3 Querella Núm. 14-PV-11-494. 
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pendiente.4  En lo pertinente, adujo que el aviso de desistimiento 

de la querellante era tardío porque no lo presentó antes de que 

contestara la querella o solicitara la resolución sumaria del caso.   

Así las cosas, el 3 de noviembre de 2016, el Oficial 

Examinador que dirigía los procesos ante la ASES emitió una 

resolución en la que incluyó ciertos hechos que estipularon las 

partes y determinó otros adicionales.  En atención al aviso de 

desistimiento, dispuso que no lo autorizaba sin exponer sus 

razones.  Ello, luego de precisar que: 

El Contrato en su Artículo XXV le da la facultad a la parte 
querellante de recurrir directamente al Foro del Tribunal 
de Primera Instancia – Sala Superior de San Juan, del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para cualquier 
controversia que surja en la interpretación o ejecución del 

mismo, particularmente aquellas que no son de la pericia 
de la Agencia en jurisdicción primaria o en daños 
contractuales, sin entenderse esta enumeración como 

taxativa.5  
 

Fundamentado mayormente en el aludido contrato, el 

Oficial Examinador determinó que no procedía el reembolso de 

gastos que procuraba la querellante y desestimó la querella.  La 

querellante solicitó reconsideración.  Reclamó que, si bien el 

Oficial Examinador reconoció la existencia de una cláusula de 

selección de foro en el contrato, debió abstenerse de adentrarse 

en los méritos del asunto, ya que cualquier expresión al respecto 

pudiese minar procedimientos ulteriores ante el foro judicial.  

Particularmente cuestionó los hechos adicionales que determinó 

el Oficial Examinador.  La querellada no se opuso.  

Consecuentemente, el 13 de diciembre de 2016, el referido foro 

administrativo emitió una ―Resolución Enmendada en 

Reconsideración‖ en la que se limitó a eliminar dos (2) de los 

hechos adicionales que el Oficial Examinador determinó.     

                                                 
4 ASES presentó la referida solicitud de resolución sumaria para suplementar 

la solicitud de desestimación de querella que había presentado el 10 de abril 

de 2015 y que tampoco había sido resuelta. 
5 Resolución, Ap. del recurso de revisión administrativa, pág. 113. 
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Inconforme, FHC acude ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el recurso de título.  Plantea que:  

ERRÓ LA AGENCIA AL NO PERMITIR EL DESISTIMIENTO, SIN 

PERJUICIO, DE LA QUERELLA PRESENTADA POR FHC. 
 
ERRÓ LA AGENCIA AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN CON 

DETERMINACIONES DE HECHO Y DERECHO --AL IGUAL QUE OTRAS 

EXPRESIONES QUE PUDIESEN SER CATEGORIZADAS COMO DICTUM-, 

CUANDO CARECÍA JURISDICCIÓN PARA ASÍ HACERLO.  
 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de las partes, 

resolvemos.     

-II- 

Derecho Aplicable 

A. Jurisdicción primaria y agotamiento de remedios.   

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

una norma de abstención o autolimitación judicial. S.L.G. Flores-

Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008); Asoc. Pesc. Pta. 

Figueras v. Pto. Del Rey, 155 DPR 906, 916 (2001).  A diferencia 

de esta, la doctrina de jurisdicción primaria dispone cuál foro, si 

el judicial o el administrativo, debe atender inicialmente una 

controversia. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 241 (2001).   

En primer lugar, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos determina cuándo es el momento apropiado para 

que los tribunales intervengan con una controversia que fue 

previamente presentada ante una agencia administrativa.  La 

misma establece que, una vez el caso es llevado ante el foro 

administrativo, se deben agotar todos los remedios dispuestos 

en dicho trámite previo a acudir a los tribunales. Acevedo 

Ramos, et als. v. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 788, 802 

(2001).  Por tal razón, los tribunales, discrecionalmente, se 

abstienen de revisar la actuación de una agencia hasta tanto la 

persona afectada agote todos los remedios administrativos 

disponibles y la decisión refleje la posición administrativa final. 
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Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 593 (1988).  No obstante, la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme [en adelante, LPAU‖], 

3 LPRA sec. 2173, contempla ciertas excepciones que permiten 

obviar el trámite administrativo, entre estas, ―cuando sea un 

asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la 

pericia administrativa.‖ (Énfasis suplido).  

Como mencionamos, a diferencia de la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos, la de jurisdicción 

primaria establece a cuál foro le corresponde atender 

inicialmente una controversia. Ortiz v. Panel F.E.I., supra en la 

pág. 242; E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 DPR 506, 

511 (1964).  En ésta última coinciden dos (2) vertientes: (1) la 

exclusiva; y (2) la concurrente. CBS Outdoor v. Billboard One, 

Inc. et al., 179 DPR 391, 404 (2010).   

La primera vertiente se manifiesta cuando una ley le 

confiere jurisdicción a determinado organismo administrativo e 

indica que será el único foro con facultad para atender 

inicialmente determinada controversia. Íd en la pág. 404.  En 

estas ocasiones, se habla de jurisdicción primaria exclusiva. SLG 

Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 676 (2009); Junta 

Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 233 

(1994).  Esta vertiente ―persigue suplir un procedimiento ágil y 

sencillo, poco costoso, que atienda el asunto sin el rigor procesal 

que generalmente ha caracterizado a los tribunales 

tradicionales‖. Íd.   

Por tanto, cuando un estatuto le confiere jurisdicción a una 

agencia administrativa, es esta la que debe dilucidar inicialmente 

determinada controversia y no el foro judicial. CBS Outdoor v. 

Billboard One, Inc. et al., supra en la pág. 404.  En tales 

instancias los tribunales están impedidos de ejercer su 
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autoridad, pues la propia Ley ha establecido la exclusividad del 

foro administrativo. Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillas, 

163 DPR 308, 327 (2004).  Claro está, la jurisdicción primaria 

exclusiva no soslaya terminantemente la revisión judicial, sólo la 

pospone hasta que la agencia emita su decisión final. SLG 

Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra en la pág. 676.   

La segunda vertiente de la doctrina de jurisdicción primaria 

se manifiesta cuando el foro judicial y el foro administrativo 

comparten la facultad para dilucidar un mismo asunto. CBS 

Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., supra en la pág. 405.  Se 

habla entonces de verdadera jurisdicción primaria o jurisdicción 

primaria concurrente. Íd; Municipio Arecibo v. Municipio 

Quebradillas, supra en la pág. 326.  El fundamento de esta 

vertiente estriba en la deferencia judicial que merecen las 

agencias administrativas dada su preparación, especialización, 

pericia y conocimiento para atender determinados asuntos. Íd.   

Así pues, cuando se aplica la doctrina de jurisdicción 

primaria concurrente, los tribunales, por deferencia, aplazan las 

acciones ante su consideración y las dirigen al foro 

administrativo para que se puedan obtener los beneficios que se 

derivan de la interacción con dicho foro especializado.  Ortiz v. 

Panel F.E.I., supra en la pág. 243.  Es decir, los tribunales, por 

deferencia, le ceden al foro administrativo la oportunidad inicial 

de adjudicar la controversia presentada y reservan su 

intervención hasta después de que la agencia emita su 

determinación final. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 

supra en la pág. 405.  La aplicación de esta vertiente no es 

automática.  Esta no aplica cuando la naturaleza de la 

acción presentada y el remedio solicitado revelan que no 

se presentan cuestiones de derecho que exijan el ejercicio 
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de discreción y de peritaje administrativo. Ortiz v. Panel 

F.E.I., supra en la pág. 246. (Énfasis suplido).  O sea, cuando la 

cuestión que se plantea es ―puramente judicial‖.  CBS Outdoor v. 

Billboard One, Inc. et al., supra en la pág. 406.     

En fin, la doctrina de jurisdicción primaria concurrente es 

de aplicación cuando ―las cuestiones de hecho que han de ser 

consideradas requieren el ejercicio de la discreción 

administrativa o aplicación del conocimiento especializado que 

ésta posee‖.  Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, supra en 

la pág. 921.  Es necesario también que la agencia pueda otorgar 

los remedios solicitados por la parte reclamante. CBS Outdoor v. 

Billboard One, Inc. et al., supra en la pág. 406.  Entre los 

factores a ponderarse para aplicar o no la doctrina de 

jurisdicción primaria se encuentran: (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. Íd.   

B. La Administración de Seguros de Salud. 
 

La ASES es una corporación pública con capacidad para 

demandar y ser demandada creada en virtud de la Ley de la 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Ley Núm. 

72-1993, según enmendada, 24 LPRA sec. 7001 et seq [en 

adelante, ―Ley Núm. 72‖].  Es la responsable ―de implantar, 

administrar y negociar, mediante contratos con aseguradores, 

y/u organizaciones de servicios de salud, […] un sistema de 

seguros de salud que eventualmente le brinde a todos los 

residentes de la Isla acceso a cuidados médico hospitalarios de 
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calidad, independientemente de la condición económica y 

capacidad de pago de quien los requiera‖.  24 LPRA sec. 7001.   

A los fines de esta ley, un ―asegurador‖ es aquella:  

Entidad que asume el riesgo en forma contractual 

mediante el pago de una prima, debidamente autorizada 
por el Comisionado de Seguros para hacer negocios en 
Puerto Rico; o entidad con la cual la Administración 

delega por razón de vínculo contractual la adjudicación de 
la procesabilidad del pago por servicios en aquellos 

contratos entre la Administración y proveedores 

participantes. 24 LPRA sec. 7002(e). 

 

Mientras, se considera como un ―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. 24 LPRA sec. 7002(dd).   
 

El referido estatuto exige a los aseguradores con los que 

contrate la ASES la creación de procedimientos para atender y 

resolver querellas de proveedores participantes y beneficiarios.  

Prescribe que la ASES establecerá guías para la resolución de 

querellas que garanticen el debido proceso de ley.  Establece que 

las determinaciones tomadas sobre las querellas serán apelables 

ante la ASES y estas otras lo serán ante el Tribunal de 

Apelaciones. 24 LPRA sec. 7036.  En virtud de la facultad que se 

le confirió para reglamentar, la ASES promulgó el Reglamento 

Núm. 5253 de 19 de junio de 1995 [en adelante, Reglamento 

5253‖], el cual, en su artículo XIII reconoce el derecho de los 

proveedores participantes a: (1) que le sean pagadas las 

reclamaciones a tenor con los términos dispuestos en su 

contrato con el asegurador; y (2) apelar cualquier determinación 

final del asegurador ante la ASES.  

C. Revisión judicial. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA 
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secs. 2101 et seq. [en adelante, ―LPAU‖], delimita el alcance de 

la revisión judicial de las decisiones administrativas.  Dispone 

que las determinaciones de hechos de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial que 

obre en el expediente administrativo; mientras que las 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos. Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175.  Cónsono 

con esta normativa, los tribunales revisores deben examinar si la 

determinación administrativa está fundamentada en la prueba o 

si, por el contrario, es incompatible con esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 

(1997).  Cuando la interpretación de los hechos es razonable, los 

tribunales, de ordinario, deben sostener el criterio de la agencia 

y no sustituirlo por el suyo.  Pérez Vélez v. VPH Motors, Corp., 

152 DPR 475, 490 (2000).  No obstante, si luego de un estudio y 

análisis ponderado el tribunal descubre que la determinación 

administrativa trastoca valores constitucionales o resulta 

arbitraria e irrazonable, podrá sustituir el criterio de la agencia 

por el suyo y revocar el dictamen cuestionado. Íd.  

Cabe recordar que los procedimientos y las 

determinaciones administrativas están revestidos de una 

presunción de corrección y regularidad. Gutiérrez Vázquez v. 

Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007); Hernández v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006).  Es norma reiterada 

que los tribunales le deben dar gran peso o deferencia a las 

aplicaciones e interpretaciones de las agencias con respecto a las 

leyes y los reglamentos que administran, por lo que no pueden 

descartar libremente sus conclusiones e interpretaciones de 

derecho. Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341, 357 

(2005).  Ello, en consideración de la experiencia y el 
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conocimiento especializado que poseen sobre los asuntos que les 

han sido delegados. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 116, 122 

(2000).  No obstante, lo anterior no significa una abdicación de 

la función revisora del foro judicial. ―Por el contrario, los 

tribunales tienen el deber de proteger a los ciudadanos contra 

posibles actuaciones ultra vires, inconstitucionales o arbitrarias 

de las agencias.‖ Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 

178 DPR 867, 884 (2010).   

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hecho 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia 

sustancial en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones 

de derecho fueron las correctas. Rivera v. A & C Development 

Corp., 144 DPR 450, 460-461 (1997). 

En consideración de la normativa expuesta, resolvemos. 

-III- 

 
La FHC expone dos (2) señalamientos de error en su 

recurso de revisión judicial.  En el primero, cuestiona la negativa 

del Oficial Examinador en acoger su aviso de desistimiento.  

Plantea que se trataba de un asunto que no requería de la 

pericia de la agencia y que además existía una cláusula 

contractual de selección de foro que le reconocía jurisdicción al 

TPI para atender el asunto.  En su segundo señalamiento de 

error, indica que al carecer de jurisdicción el foro administrativo, 

este debió abstenerse de adentrarse a los méritos del asunto.  

La recurrida, por su parte, alega que la ASES posee jurisdicción 

primaria exclusiva para atender el asunto.  Cuestiona la facultad 

de la FHC para desistir de su querella luego de dos (2) años de 
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haberla instado.  Entiende que ello le obligaría a relitigar en los 

tribunales asuntos ya expuestos ante la agencia.  A su vez, 

sostiene la corrección de lo que se dispuso en la resolución 

recurrida sobre los méritos del asunto.  Por estar estrechamente 

relacionados entre sí, los discutiremos en conjunto.   

Así pues, nos corresponde evaluar si actuó correctamente 

el Oficial Examinador al no autorizar el desistimiento de la 

querella solicitado y si la ASES estaba facultada para dirimir 

sobre los méritos del asunto.  Evaluados los planteamientos de 

las partes ante la totalidad del expediente y la doctrina 

prevaleciente, resolvemos en la negativa.      

La controversia que FHC llevó a la consideración de la 

agencia se circunscribía a determinar si en virtud del contrato 

que otorgaron las partes el 30 de abril de 2003, y que luego 

enmendaron para extender su vigencia, FHC tenía derecho al 

reembolso de los gastos que reclamó en su querella.  

Evidentemente se trata de una controversia estrictamente 

contractual.  Ello no está en disputa.  Al ser así, se concreta una 

de las excepciones reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico 

en lo que respecta a la doctrina de jurisdicción primaria.  Esta 

es, cuando la naturaleza de la acción presentada y el remedio 

solicitado no requiere del conocimiento especializado que poseen 

las agencias administrativas. Ortíz v. Panel F.E.I., supra.  Debido 

a ello, resultaba innecesaria la intervención de la agencia. 

Otro elemento importante a considerar es la cláusula de 

selección de foro que las partes incluyeron en el referido 

contrato y a la que el propio Oficial Examinador aludió en su 

resolución.  Mediante esta, FHC y ASES acordaron que cualquier 

controversia que se suscitara en relación a la interpretación o 

ejecución del contrato habría de ser sometida a la consideración 
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del TPI.  Sabido es que en el caso de las obligaciones que nacen 

de los contratos, estas ―tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos‖. 

Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Conforme a 

la disposición contractual aludida, las partes acordaron la forma 

en que sería resuelta toda controversia fáctica que surgiera a 

raíz del contrato.  O sea, que fuese el TPI y no la propia ASES 

quien resolviera cualquier controversia contractual sobre la 

interpretación y ejecución del contrato.   

En consideración de estos factores, el Oficial Examinador 

debió autorizar el desistimiento solicitado por la querellante o, en 

todo caso, decretar la desestimación de la querella ante la 

evidente falta de jurisdicción de la agencia.  Si bien existía una 

solicitud de resolución sumaria presentada antes, lo cierto es 

que con esta la querellada reiteraba su interés de que se 

atendiera la solicitud de desestimación que presentó el 10 de 

abril de 2015 la cual para ese entonces tampoco había sido 

resuelta.  Además, fundamentado el aviso de desistimiento en 

un cuestionamiento jurisdiccional, debía atenderse primero.  Es 

norma reiterada que las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas y, por ende, deben ser resueltas con preferencia.  

De carecer de jurisdicción el foro adjudicador, lo único que 

puede hacer es así declararlo y proceder a desestimar la 

acción. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 

(1997); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 

(1989).  Cónsono con ello, cualquier pronunciamiento adicional 

carecería de validez.   

Ante la falta de disposición que le reconociera jurisdicción 

primaria exclusiva a la ASES para atender el asunto, la cláusula 
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contractual de selección de foro aludida, y toda vez que no se 

requería la pericia de la agencia para interpretar el referido 

contrato, procedía la desestimación de la querella.  Correspondía 

al Oficial Examinador así disponerlo y abstenerse de expresarse 

sobre los méritos del asunto.  De esta forma, las partes pudiesen 

acudir al TPI, que es el foro facultado para ello.  Sin duda, se 

cometieron los errores alegados.     

-IV- 

En mérito de lo expuesto, REVOCAMOS la resolución 

recurrida y SE DECRETA la desestimación de la querella ante la 

falta de jurisdicción de la agencia.  

Notifíquese. 

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 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


