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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020. 

Comparece la Asociación de Laboratorios Clínicos, Inc., por 

sí y en representación de sus miembros y asociados (“ALC” o “la 

parte recurrente”) mediante Recurso de Revisión Judicial. Solicita 

que revoquemos una determinación administrativa emitida por la 

Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (“OCS” o “la 

parte recurrida”) el 14 de agosto de 2019. Mediante esta, la OCS 

concluyó, entre otras cosas, que Triple S no había violentado las 

disposiciones de la Ley Núm. 104 de 19 de julio de 2002, conocida 

como la “Ley para el Pago Puntual de Reclamaciones al 

Proveedor”, según enmendada, 26 LPRA secs. 3001-3008 (“Ley 

Núm. 104-2002” o “Capítulo 30 del Código de Seguros”). 

Evaluados los alegatos de las partes, habiendo estudiado el 
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expediente en su totalidad y aplicado el derecho a los hechos del 

caso, se CONFIRMA la determinación recurrida. Exponemos. 

I.  

 El 31 de agosto de 2015, la ALC presentó ante la OCS un 

escrito intitulado “Reclamación sobre cambios unilaterales a 

políticas de pago; Solicitud de reembolso. Violación a ley de Pago 

Puntual. Asociación de Laboratorios Clínicos y sus Miembros v. 

Triple-S, Salud, Inc.”.1 Mediante este, señaló que “ciertas 

actuaciones de Triple-S, violentaban el Artículo 30.050, o 

constituían violaciones a los Artículos 27.010 y 27.030 del Código 

[de Seguros] por lo que solicitaron la intervención de la OCS”2. En 

respuesta, el 10 de septiembre de 2015 la División de 

Investigaciones de la OCS envió a la ALC una comunicación 

identificada como PP-168 y le indicó que el Artículo 12 de la Regla 

LXXII del Reglamento del Código3 requería que los proveedores 

participantes, como los laboratorios clínicos miembros de la ALC, 

agotaran los remedios administrativos internos del asegurador, en 

este caso Triple-S, antes de poder solicitar la intervención de la 

OCS. Conforme a lo anterior, la OCS le indicó a la ALC que debía 

presentar una querella ante el Comité de Querellas de Triple-S. 

Asimismo, le instruyó que de no recibir contestación a su querella 

interna o de estar inconforme con la determinación del Comité de 

Querellas, entonces la ALC podría solicitar la intervención de la 

OCS.4  

 Posteriormente, la División de Investigaciones de la OCS 

recibió una solicitud de intervención por parte de la ALC 

 
1 Véase, págs. 82-87 del Apéndice del Recurso de Revisión. 
2 Íd., pág. 67. 
3 Art. 12 de la Regla Núm. 73, Normas para Regular el Pago Puntual de 

Reclamaciones a los Proveedores de Servicios de Salud, según enmendada, 

Reglamento Núm. 8197 del 11 de mayo de 2012, pág. 11 
4 Véase, págs. 88-89 del Apéndice del Recurso de Revisión.  
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relacionada al mismo asunto arriba expresado. Ante ello, reiteró 

lo expresado en su comunicación del 10 de septiembre de 2015 e 

informó a la ALC que la propia División de Investigaciones iba a 

referir su solicitud directamente al Comité de Querellas de Triple-

S para que la atendiera y emitiera la resolución correspondiente, 

notificando la misma a la OCS.5 En síntesis, mediante la referida 

solicitud de intervención la ALC adujo que Triple-S había llevado 

a cabo una reducción unilateral de las tarifas por servicios de 

laboratorio ofrecidos a los asegurados de ésta (Triple-S), 

mediante la adopción del Manual del Laboratorio Clínico 

Participante edición de mayo de 2015 (“Manual de 2015”).6 

Además, alegó que Triple-S había incurrido en práctica impropia 

al agrupar los códigos de determinados procedimientos.  

La ALC argumentó que, mediante el Manual de 2015, Triple-

S unilateralmente había reducido las tarifas, enmendado los 

términos contractuales de facturación y agrupado las pruebas con 

la intensión de pagar menos por los servicios prestados por los 

proveedores a sus asegurados. Añadió que Triple-S había 

efectuado dichos cambios sin remitir previamente una notificación 

de políticas médicas y de pago, en contravención con lo dispuesto 

en la Ley Núm. 104-2002, supra. Dado lo anterior, la ALC solicitó 

que Triple-S; 1) dejara sin efecto los cambios unilaterales a las 

políticas de pago implementadas a través del Manual de 2015 y 

2) reembolsara el dinero que la ALC, entiéndase los Laboratorios 

miembros de esta, pagó como consecuencia de tal 

implementación.  

  Así las cosas, el 18 de diciembre de 2015 culminó el 

proceso interno ante el asegurador y se notificó la determinación 

 
5 Íd., págs. 110-113. 
6 Íd., pág. 82-87. 



 
 

 

KLRA201900572 

 

4 

del Comité de Querellas de Triple-S tanto a la ALC como a la OCS.7 

En lo pertinente, el Comité sostuvo que el Manual de 2015 no era 

más que una compilación de cartas circulares emitidas por Triple-

S a través de los años y mediante las cuales se habían adoptado 

políticas de pago nuevas y provisto instrucciones sobre el 

procedimiento para someter reclamaciones. Así, sostuvo que el 

propósito del Manual de 2015 era, exclusivamente, compilar las 

tarifas conocidas en un solo documento y que, en ningún aspecto, 

representaba un esquema tarifario nuevo. En cuanto a la 

agrupación de códigos alegadamente impropia, arguyó que dicha 

práctica estaba basada en ciertas políticas de implementación de 

pago adoptadas en cumplimiento con disposiciones federales 

compulsorias, producto de grandes iniciativas del gobierno federal 

como lo era la incorporación de los Automated Profile Tests and 

Organ/Disease Oriented Panels y del National Correct Coding 

Initiative, (en adelante “ATPs” y “NNCI” por sus siglas en inglés). 

En fin, el Comité concluyó que lejos de incurrir en prácticas 

ilegales o impropias, Triple-S había estado cumpliendo con los 

términos de las cubiertas bajo los contratos suscritos, de 

conformidad con los estatutos y reglamentos aplicables. 

Inconforme, el 19 de enero de 2016, la ALC presentó ante 

la OCS, una segunda “Solicitud de Intervención para el Pago 

Puntual de Reclamaciones” acompañada por una Querella.8 En 

ésta, reiteró sus reclamos contra Triple-S sobre los cambios 

unilaterales a las políticas de pago y su derecho al reembolso. 

Ante ello, la OCS inició un proceso de investigación a los fines de 

poder evaluar efectivamente la solicitud de intervención y, al 

 
7 Íd., págs. 115-118. 
8 Íd., págs. 119-137. 
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amparo de sus facultades investigativas, solicitó cierta 

documentación tanto a la ALC como a Triple-S.9  

Entablado el proceso investigativo, el 31 de mayo de 2016, 

Triple-S presentó un escrito intitulado “Contestación de la Parte 

Investigada”, mediante la cual reiteró su posición en cuanto a que 

el Manual de 2015 era una mera recopilación de cartas circulares 

de los pasados años, por lo que no había efectuado cambio alguno 

en las tarifas o modificado los contratos existentes con los 

laboratorios, sino que la agrupación de códigos, alegadamente 

impropia, respondía a la implementación de políticas de pago 

basadas en la legislación federal aplicable.10 En ese sentido, 

argumentó que desde que comenzó a utilizar las cartas circulares, 

notificaba a los laboratorios sobre la eliminación, sustitución y 

adopción de nuevos códigos de facturación, así como la forma de 

combinarlos y utilizarlos para facturar. Habida cuenta de ello, 

alegó que siendo el Manual de 2015 una recopilación de un sin 

número de cartas circulares emitidas desde el comienzo de Triple-

S – esto es, más de quince años atrás– la ALC no podía plantear 

que para todos los laboratorios miembros de la asociación dicho 

manual representaba una modificación unilateral de los contratos 

suscritos con Triple-S.11 De igual forma, arguyó que el Manual de 

2015 no representaba un nuevo esquema tarifario. 

En cuanto a la práctica de agrupación, alegadamente 

impropia, expresó que se trataba de la implementación de las 

 
9 El 29 de enero de 2016, la OCS comenzó a evaluar la solicitud de intervención 

antes aludida y requirió a la ALC que le proveyera ciertos documentos. 

Asimismo, el 20 de abril de 2016, la OCS envió a la ALC el documento PP-37 

solicitando documentación adicional y le comunicó que continuaría con la 

evaluación correspondiente. En la misma fecha, mediante un requerimiento de 

información intitulado PP-38, la OCS –al amparo del poder de investigación que 

le confieren los Arts. 2.030 y 30.080 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA secs. 235 y 3008– solicitó a Triple-S Salud los contratos firmados con 

ciertos laboratorios y las tarifas vigentes, previo al Manual de 2015. Íd., págs. 

138-154. 
10 Íd., págs. 155-161. 
11 Íd., pág. 157. 
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políticas de pago a baso del NCCI, el cual fue creado por el 

gobierno federal y cuya adopción era obligatoria bajo los contratos 

suscritos por Triple-S con ASES, Medicare y la Oficina de 

Administración de Personal de los Estados Unidos (“United States 

Office of Personnel Management”, “OPM” por sus siglas en inglés), 

para la administración del plan de salud de empleados federales. 

A su vez, indicó que la implementación de la reglamentación 

aludida también era obligatoria bajo las leyes que reglamentan los 

planes de salud gubernamentales (estatal y federal), así como 

para los grupos regidos por el estatuto federal ERISA. Dicho de 

otro modo, planteó que tanto los contratos como los estatutos 

arriba mencionados requerían la implantación de medidas de 

control de utilización entre las cuales se encontraba la NCCI y, 

precisamente en cumplimiento con su deber contractual y legal 

fue que Triple-S adoptó las políticas de pago basadas en la NCCI. 

Finalmente, añadió que la adopción de las referidas políticas de 

pago no era una práctica nueva para los laboratorios ya que 

Triple-S las comenzó a implementar desde el año 2000 y mediante 

cartas circulares les informaba dicho proceder. Por lo tanto, Triple-

S concluyó que la situación objeto de la solicitud de intervención 

de la ALC era el resultado de haber adoptado políticas de pago 

conforme a la NCCI, en cumplimiento con las disposiciones legales 

aplicables y sus obligaciones contractuales.  

Luego de múltiples trámites ante el foro administrativo, así 

como ante los tribunales estatales, el 14 de agosto de 2019, la 

OCS emitió la resolución recurrida.12 En lo pertinente, la OCS 

 
12 Cabe señalar que la OCS remitió una comunicación a las partes con fecha del 

19 de junio de 2016 en la cual, esencialmente, concluyó lo mismo que en la 

resolución recurrida. No obstante, el 14 de julio de 2016, la ALC presentó una 

Moción de Reconsideración y alegó que la OCS había cerrado y archivado el 

caso sin notificarle su determinación conforme a derecho, al concluir la 

investigación sin efectuar las advertencias sobre el derecho de ALC a apelar. 

Por ello, solicitó a la OCS que resolviera el caso en los méritos, emitiendo la 
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determinó que mediante la Carta Circular Núm. M0203170 del 14 

de marzo de 2002, Triple-S había notificado a todos sus 

laboratorios clínicos participantes –miembros de la ALC– sobre la 

revisión y cambio de tarifas de ciertos paneles de química, 

incluyendo el detalle de diecisiete (17) códigos, con expresión de 

las excepciones a las que no serían aplicables las tarifas aludidas. 

Señaló que dichos paneles estaban incluidos en el Manual de 2015 

como en el Manual de 2016, siendo las tarifas de estos iguales a 

las que se habían notificado mediante la carta circular allá para el 

2002. La OCS, además, hizo referencia a otras tarifas que también 

se habían incluido en la carta circular, las cuales no habían 

cambiado por el Manual de 2015 y el Manual de 2016.   

Asimismo, la OCS determinó que, mediante la Carta Circular 

Núm. M1006394 del 25 de junio de 2010, Triple-S había notificado 

a todos sus laboratorios clínicos participantes sobre la adopción 

de la práctica de agrupar códigos, según las leyes federales 

correspondientes. Habida cuenta de lo anterior, concluyó que la 

práctica de agrupación era el resultado de Triple-S haber adoptado 

las reglas establecidas por CMS (“Centers for Medicare & Medicaid 

Services”) y el NCCI, por lo que las tarifas de los paneles aludidos 

no habían cambiado desde el año 2002, ni representaban una 

 
correspondiente resolución. En respuesta, la OCS le indicó que no procedía 

emitir una notificación formal, para que se activara el término para acudir en 

revisión judicial, bajo el fundamento de que proceso administrativo que realizó 

fue uno investigativo, no adjudicativo, a los fines de determinar si Triple-S 

había incurrido en alguna violación al Código de Seguros. Añadió que, de iniciar 

un proceso adjudicativo por alguna violación al Código de Seguros las partes 

involucradas serian la OCS versus la entidad a la cual se imputa la violación (en 

este caso Triple-S). Así, concluyó que al no ser una parte en el proceso 

adjudicativo administrativo, sino meramente en el investigativo, la ALC no tenía 

derecho a revisar judicialmente la determinación de la OCS. Entablada la 

controversia en cuanto a la notificación, mediante la presentación de un recurso 

de mandamus por la ALC contra la OCS, el TPI concluyó que el proceso 

administrativo realizado era uno adjudicativo por lo que procedía que la OCS 

notificara su determinación conforme a derecho y advirtiéndole a las partes 

sobre el derecho a la revisión judicial. Véase, págs. 34-37 del Apéndice del 

Recurso. El referido dictamen fue confirmado por un panel hermano mediante 

“Sentencia” emitida en el 30 de junio de 2017 en el caso KLAN201700382. 

Como corolario, el 19 de agosto de 2019 la OCS notificó la resolución recurrida.         
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enmienda unilateral de tarifa de manera que dicha práctica no 

violentaba las disposiciones del Art. 30.050 del Código de 

Seguros.  

Inconforme con el referido dictamen, el 13 de septiembre 

de 2019, la parte recurrente presentó el recurso de epígrafe y 

planteó los siguientes señalamientos de error:  

Primer Error: Erró la OCS al determinar que la 
práctica de agrupar códigos no constituye una 

enmienda unilateral de tarifas y/o una violación a la 

Ley de Pago Puntual y/o la Regla 78 de la OCS. 
Segundo Error: Erró la OCS al determinar que 

los actos imputados a SSS y objeto de la reclamación 
número PP-16-20-02-00002, [no] constituyen una 

violación a la Ley de Pago Puntual y/o la Regla 73 de 
la OCS. 

Tercer Error: Erró la OCS al determinar que la 
práctica del asegurador de agrupar códigos mediante 

la adopción de las reglas establecidas por CMS y el 
NCCI no constituye una enmienda unilateral de tarifas 

y/o una violación a la Ley de Pago Puntual y/o la Regla 
73 de la OCS. 

 

 Luego de varios incidentes procesales, el 6 de diciembre de 

2019, compareció ante nos la OCS, por conducto de la Oficina del 

Procurador General, presentado el correspondiente alegato en 

oposición.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver el recurso ante nuestra 

consideración.    

II. 

A. Revisión Judicial de Determinaciones de Agencias 

Administrativas 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que 

“[e]n el ejercicio de la revisión judicial de decisiones 

administrativas los tribunales deben concederle deferencia a las 

resoluciones emitidas por las agencias administrativas”. Garciani 

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 2019 TSPR 59, a la pág. 10, 202 

DPR ___ (2019), Op. de 29 de marzo de 2019. Véase, además, 
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Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). Es decir, 

las decisiones de las agencias gozan de una presunción de 

regularidad y corrección. Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 DPR 

934, 960 (2008). Como resultado, es necesario que aquel que 

desee impugnar dichas decisiones presente evidencia suficiente 

que derrote la presunción de corrección de la que gozan y no 

descanse en meras alegaciones. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870, 893 (2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

728 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 

(2004); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000). 

Ello pues, el principio de deferencia al foro administrativo está 

cimentado en que las agencias “cuentan con el conocimiento 

experto y con la experiencia especializada de los asuntos que les 

son encomendados”. Otero v. Toyota, supra, a la pág. 727. Así 

pues, al evaluar recursos de revisión administrativa, la facultad 

revisora de los tribunales es limitada. Mun. de San Juan v. CRIM, 

supra, a la pág. 175.    

Partiendo de lo anterior, en cuanto a las determinaciones de 

hecho que realiza una agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto 

que los tribunales revisores tienen que sostenerlas si se 

encuentran respaldadas por evidencia suficiente que surja del 

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). Por evidencia 

sustancial se entiende “aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Rolón Martínez v. Superintendente, 2018 TSPR 157, 

a la pág. 10, 201 DPR ____ (2018), Op. de 27 de junio de 2018; 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero 

v. Toyota, supra, a la pág. 728-729. Por lo tanto, la parte afectada 

deberá reducir el valor de la evidencia impugnada o demostrar la 
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existencia de otra prueba que sostenga que la actuación del ente 

administrativo no estuvo basada en evidencia sustancial. Otero v. 

Toyota, supra, a la pág. 728. En fin, el tribunal debe limitar su 

intervención a evaluar si la determinación de la agencia es 

razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal revisor 

sustituya el criterio de la agencia por el suyo. Íd.       

Por otra parte, respecto a las conclusiones de derecho, la 

LPAU señala que éstas pueden ser revisadas en todos sus 

aspectos. Íd., a la pág. 729. Ahora bien, lo anterior “no implica 

que los tribunales revisores tienen la libertad absoluta de 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia”. Íd. Consecuentemente, cuando un tribunal llega a un 

resultado distinto al de la agencia, éste debe determinar si la 

divergencia es a consecuencia de un ejercicio razonable y 

fundamentado de la discreción administrativa, ya sea por la 

pericia, por consideraciones de política pública o en la apreciación 

de la prueba. Otero v. Toyota, supra, a la pág. 729. Dicho de otro 

modo, “[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el 

propio solo cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa”. Íd.  

En resumen, de conformidad con el marco doctrinal antes 

expuesto, los procedimientos y las decisiones de las agencias 

administrativas están cobijados por una presunción de regularidad 

y corrección. Mun. de San Juan v. CRIM, supra, a la pág. 175.13 

Por lo tanto, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia fue razonable 

 
13 Véase, además, Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación para 

la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc., 2019 TSPR 

116, a la pág. 11, 202 DPR ____ (2019), Op. de 21 de junio de 2019; Graciani 

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, a la pág. 13; Rolón Martínez v. 

Superintendente, 2018 TSPR 157, a la pág. 9, 201 DPR ____ (2018), Op. de 

27 de junio de 2018. 
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y dicha deferencia solo puede ceder al escrutinio judicial cuando 

esté presente alguna de las siguientes situaciones: (1) cuando la 

decisión no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y 

(3) cuando ha mediado una actuación ilegal o una decisión carente 

de una base racional. Otero v. Toyota, supra, a la pág. 729. Véase, 

además, Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación 

para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, 

Inc., 2019 TSPR 116, a la pág. 11, 202 DPR ____ (2019), Op. de 

21 de junio de 2019; Rolón Martínez v. Superintendente, supra, a 

la pág. 10. 

Finalmente, reiteramos que la intervención judicial en las 

determinaciones administrativas debe ocurrir cuando la agencia 

haya actuado de forma arbitraria, ilegal o irrazonable. JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). Los 

tribunales le deben dar gran peso o deferencia a la aplicación e 

interpretación que las agencias realizan sobre 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 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). Por motivo de lo anterior, el estándar 

de revisión judicial en materia de decisiones administrativas se 

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

agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos de la 

agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho 

fueron correctas.  Batista de Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 
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206 (2012); Asoc. FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 

940 (2010), citando a: Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 

279–280 (1999); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

B. Código de Seguros de Puerto Rico 

En nuestra jurisdicción la industria de seguros está revestida 

de un gran interés público debido a su importancia, complejidad y 

efecto en la economía y la sociedad. Jiménez López et al. v. 

SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010) (Sentencia), citando a SLG Francis-

Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009).14 Entiéndase que, dado 

el papel fundamental que desempeñan los seguros en nuestra 

sociedad, es un interés apremiante del Estado velar por la 

estabilidad y solvencia de la industria de seguros en protección 

del interés público.15 Por esta razón, el negocio de seguros ha sido 

ampliamente regulado por el Estado, principalmente mediante el 

Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 del 19 de junio 

de 1957, según enmendada, 26 LPRA sec. 101 et seq., (“Código 

de Seguros”). Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 369 

(2008). A su vez, con el fin de fiscalizar cuidadosamente este 

sector y salvaguardar el interés apremiante del Estado, se creó la 

Oficina del Comisionado de Seguros.16 Dicha agencia 

administrativa es el organismo, designado por ley, con la pericia 

y herramientas necesarias para tutelar el interés apremiante del 

Estado en el negocio de seguros.  

La dirección de la OCS está a cargo del Comisionado de 

Seguros, funcionario a quien la Asamblea Legislativa confirió 

amplios poderes para realizar investigaciones, aprobar 

 
14 Véase, además, Echandi Otero v. Steward Title, 174 DPR 355 (2008); 

Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659 (2006); PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994). 
15 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 263-2008, cuya ley enmendó varios 

artículos del Código de Seguros y, en lo pertinente, derogó el Capítulo 2 y 

adoptó un nuevo Capítulo 2A “Comisionado de Seguros”. 
16 Íd. 
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reglamentos, adjudicar controversias y procurar que se cumpla 

con las disposiciones del Código de Seguros. Arts. 2.010, 2.030 y 

19.031 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 233 235 y 1903a, 

respectivamente; Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 

DPR 425, 442 (1997); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

DPR 881, 901 (1994).    

De conformidad con los poderes que le fueron delegados, el 

Comisionado de Seguros está facultado para denegar, suspender 

o revocar las licencias de una aseguradora; ordenarle a una parte 

que desista de violar la ley o el reglamento; imponer multas 

administrativas por infracciones al Código de Seguros o los 

reglamentos promulgados o cualquier otra sanción autorizada 

estatutariamente. Arts. 2.030, 2.150, 3.200, 3.210 y 3.211 del 

Código de Seguros, 26 LPRA secs. 235, 247, 320, 321 y 321a, 

respectivamente. Además, en la eventualidad que determine que 

una aseguradora ha violentado alguna de las disposiciones del 

Código de Seguros, el Comisionado está facultado para así 

declararlo dentro del adecuado trámite administrativo, 

cumpliendo con el proceso investigativo y/o adjudicativo 

correspondiente según sea el caso. Íd.; Arts. 2.100-2.230, 26 

LPRA secs. 242-255. En ese sentido, el artículo 2.030(12) del 

Código de Seguros, 26 LPRA sec. 235(12), expresamente autoriza 

al Comisionado de Seguros para llevar a cabo las investigaciones 

necesarias para asegurar el cumplimiento con las disposiciones de 

ley y la reglamentación aplicable, al igual que con las órdenes que 

haya emitido la agencia. El referido artículo prescribe lo 

siguiente:   

(12) El Comisionado podrá llevar a cabo las 

investigaciones y exámenes que considere necesarias 
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del 

Código, su reglamento y las órdenes que ha emitido, 
y para obtener toda la información útil a la 
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administración de éstas. Para ello utilizará aquellos 
mecanismos que estime necesarios. La investigación 

o examen podrá extenderse a cualquier persona o 
entidad que tenga o haya tenido negocios de seguros 

y a aquellas entidades comerciales o empresas que 
tengan relación comercial con éstas. El alcance de la 

investigación o examen podrá extenderse fuera de la 
jurisdicción de Puerto Rico.  

Sobre dicha facultad, añade el Art. 2.120 que:    

El Comisionado podrá, con el fin de determinar 
si se cumple con este Código, investigar o examinar 

las cuentas, archivos, documentos, negocios y 
operaciones relacionadas con el negocio de seguros 

de:   

  
(1) Toda persona que disfrute de una 

autorización, licencia o permiso debidamente 
expedido por la Oficina para realizar negocios de 

seguro.   
  

(2)    Toda persona que tenga un contrato de 
administración con un asegurador.   

  
[…]  

  
(5) Toda persona o entidad que tenga o haya 

tenido negocios de seguros y aquellas entidades 
comerciales o empresas que tengan relación 

comercial con éstas. 26 LPRA sec. 244.  

a. Pago de Reclamaciones por Servicios, Capítulo 30 

del Código de Seguros  

Por otro lado, mediante la aprobación de la Ley Núm. 104-

2002, conocida como la “Ley de Pago Puntual de Reclamaciones a 

Proveedores de Servicios de Salud”, según enmendada17, 26 LPRA 

secs. 3001-3009, (“Ley de Pago Puntual” o “Ley Núm. 104-

2002”), la Asamblea Legislativa creó el Capítulo 30 actual del 

Código de Seguros, en aras de cumplir con la responsabilidad vital 

del Estado de “garantizar el acceso [a] y velar por el ofrecimiento 

eficiente de servicios de salud”. Exposición de Motivos de la Ley 

de Pago Puntual, supra. El referido estatuto promulgó una serie 

de normas dirigidas a establecer un procedimiento adecuado para 

 
17 La Ley Núm. 150 de 27 de julio de 2011 enmendó los Arts. 30.030, 30.040 

y 30.050 del Capítulo 30 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA secs. 

3002-3004. 
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el pago oportuno de las reclamaciones presentadas por los 

proveedores de servicios de salud a las aseguradoras u 

organizaciones de servicios de salud. Íd. Es decir, la Ley de Pago 

Puntual, supra, implementó un mecanismo para facilitar el cobro 

de los servicios prestados por los proveedores para fomentar la 

participación de éstos en los distintos planes de cuidado y procurar 

la prestación de servicios de calidad. Ello, con el objetivo de 

proteger, en primera instancia, a los pacientes beneficiarios de 

seguros de salud y promover una sana relación entre los 

proveedores y las aseguradores u organizaciones de servicios de 

salud. Íd.  

La Ley de Pago Puntual, supra, le confirió jurisdicción 

original al Comisionado de Seguros para atender y resolver 

aquellas reclamaciones que surjan entre los proveedores de 

servicios y las aseguradoras, reconociéndole determinadas 

facultades. En cuanto a esto, el Art. 30.080 del Código de Seguros 

establece:   

A fin de asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones de este capítulo, el Comisionado tendrá 

las siguientes facultades y deberes:  
a) Imponer multas administrativas o sanciones por 

violación a las disposiciones de este Capítulo, 
conforme con las disposiciones de la Ley Núm. 77 de 

19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 
como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a iniciativa 

del Comisionado o luego de presentada una 
querella por un proveedor participante por 

motivo de dicho incumplimiento. Disponiéndose que, 

el proveedor tendrá un término de un (1) año para 
radicar la querella, contados a partir de la fecha en 

que expire el término para el pago de una reclamación 
procesable.  

b) Adoptar, dentro de los ciento ochenta (180) días 
siguientes a la aprobación de esta Ley, los 

reglamentos necesarios para la implantación de la 
misma, de conformidad con la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como 
“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”.  

c) El Comisionado tendrá la jurisdicción 
original respecto a las controversias que surjan 

entre proveedores participantes y 
aseguradores u organizaciones de servicios de 
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salud, al amparo de esta Ley. La parte 
adversamente afectada por la determinación del 

Comisionado podrá recurrir mediante revisión ante el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, conforme a las disposiciones 
de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme”. (Énfasis nuestro). 26 LPRA 

sec. 3007. 
 

En relación al caso que nos ocupa, el capítulo 30 del Código 

de Seguros consigna las prácticas o conducta proscritas, entre 

ellas, las enmiendas unilaterales sobre los términos del contrato y 

las tarifas de servicios. El Art. 30.050 del Código de 

Seguros, supra, dispone lo siguiente:   

[…]. Ningún asegurador u organización de 

servicios de salud podrá negarse a pagar una 
reclamación por servicios prestados por razón de que 

se hubieran efectuado alteraciones o enmiendas 
unilaterales a los términos del contrato entre 

asegurador u organización de servicios de salud y 
suscriptor, o entre asegurador u organización de 

servicios de salud y proveedor, incluyendo 
enmiendas a las tarifas.  

b. Regla Núm. 73 del Reglamento del Código de 

Seguros 

De conformidad con el referido artículo, la OCS promulgó la 

Regla Núm. 73 del Reglamento del Código de Seguros, Normas 

para Regular el Pago Puntual de Reclamaciones a los Proveedores 

de Servicios de Salud, Reglamento Núm. 6559 de 8 de enero 

2003, según enmendada por el Reglamento Núm. 8197 de 11 de 

mayo de 2012, (“Regla 73”). La Regla 73 aplica a todas las 

reclamaciones presentadas por proveedores participantes a 

aseguradores u organizaciones de servicios de salud, por medio 

escrito o electrónico, por concepto de servicios de salud prestados 

a suscriptores. Art. 2 del Reglamento Núm. 8197, supra. Así, el 

Art. 12 de la Regla 73 dispone lo referente a la presentación de 

querellas y/o solicitudes de intervención:  
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Todo Asegurador u Organización de Servicios de 
Salud deberá establecer un procedimiento 

administrativo interno para atender todas las 
querellas que surjan bajo las disposiciones del 

Capítulo 30 del Código. El procedimiento 
administrativo interno para la resolución de las 

querellas deberá incluir la designación de un Comité 
de Querellas, compuesto por no menos de tres (3) 

miembros designados a discreción del Asegurador u 
Organización de Servicios de Salud. Las querellas 

deberán ser resueltas por el Comité de Querellas en 
un término no mayor de treinta (30) días calendario.  

Los Proveedores Participantes deberán agotar 
los procesos administrativos internos del Asegurador 

u Organización de Servicios de Salud, antes de poder 

solicitar la intervención de la Oficina del Comisionado 
de Seguros. No obstante, el proceso administrativo 

interno utilizado por el Asegurador u Organización de 
Servicios de Salud para atender la querella 

presentada por el Proveedor Participante, no podrá 
utilizarse con el propósito de dilatar el cumplimiento 

con los términos aplicables establecidos en el Capítulo 
30 del Código y esta Regla. Cualquier Proveedor 

Participante que tenga razones para creer que 
un Asegurador u Organización de Servicios de 

Salud que está sujeto a las disposiciones de esta 
Regla, ha actuado en violación de las normas 

establecidas por esta Regla, podrá solicitar a la 
Oficina del Comisionado de Seguros, luego de 

agotar el proceso administrativo interno del 

Asegurador u Organización de Servicios de 
Salud, una investigación de tal situación y 

tendrá a su disposición todas las acciones y 
remedios provistos por el Código, su 

Reglamento y por cualesquiera otra regla de la 
Oficina del Comisionado de Seguros. La parte 

adversamente afectada por la determinación de la 
Oficina del Comisionado de Seguros tendrá a su 

disposición las acciones y remedios provistos por el 
Código, su Reglamento y por la Ley Núm. 

170, supra. (Énfasis nuestro).18 

Además, el Art. 15 dispone que:  

 El Comisionado tendrá la facultad y la 

autoridad, según proveen los Artículos 2.030 y 30.080 

del Código, para examinar e investigar todas las 
actividades de sus regulados o de cualquier otra 

persona, relacionadas al pago puntual de 
Reclamaciones por servicios de cuidado de salud y 

facturación uniforme, sujetas a las disposiciones de 
esta Regla y del Código para propósitos de 

fiscalización de la industria. Íd., Art. 15 de la Regla 
73. 

 

 
18 Art. 12 del Reglamento Núm. 8197, supra, pág. 11. 
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III. 

 Por estar íntimamente relacionados, procederemos a 

discutir en conjunto los tres errores imputados a la OCS. En el 

caso de autos nos corresponde revisar si la agencia recurrida 

actuó conforme a derecho al determinar que Triple-S no había 

modificado unilateralmente las tarifas establecidas en los 

contratos suscritos con los proveedores participantes, miembros 

de la ALC, y, en consecuencia, concluir que dicha entidad no había 

incurrido en una violación al Art. 30.050 del Código de Seguros de 

Puerto Rico.  

 Específicamente, la parte recurrente sostiene que Triple-S 

efectuó una serie de cambios unilaterales a las políticas de pago 

implementada a través del Manual de 2015, cuya modificación no 

fue notificada previamente. Añade que la OCS debía ordenar a 

Triple-S que cesara su práctica de agrupaciones en los pagos 

conforme a su política de ATPs y otras reducciones, eliminando así 

las políticas médicas y de pago no incluidas en los contratos 

suscritos con los laboratorios y, por tanto, implementadas de 

forma unilateral. Dicho de otro modo, la agrupación aludida y su 

posterior publicación a través del Manual de 2015 constituyen un 

cambio unilateral al contrato ya que cualquier listado de tarifas 

tiene que formar parte integral de éste y no se puede, en fecha 

posterior, enmendar las mismas mediante Manuelas o cartas 

circulares de la aseguradora, en este caso Triple-S. Por último, 

argumenta que los contratos suscritos por Triple-S con los 

proveedores participantes, miembros de la ALC, no pueden ser 

enmendados unilateralmente mediante cartas circulares, políticas 

de pago, cambios de tarifas o manuales de ningún tipo. 

  Por su parte, la OCS aduce que, luego de realizar la 

correspondiente investigación y a la luz de la prueba obtenida, no 
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se realizó ningún tipo de reducción de tarifas a través del Manual 

de 2015 en cuestión ya que, efectivamente, se trata de una mera 

compilación de cartas circulares cuyo contenido había sido 

debidamente notificado por Triple-S allá para el momento de su 

emisión. 

 Al evaluar todos los documentos observamos que la OCS, 

fundamentó su determinación en el expediente administrativo, el 

cual contenía copia de cartas circulares emitidas por Triple-S a los 

laboratorios clínicos participantes desde el año 2000, cuyas cartas 

fueron compiladas en el Manual de 2015 en cuestión. En lo 

atinente, la agencia tuvo ante sí prueba documental que le 

permitió concluir que contrario a lo alegado, la ALC sabía de la 

agrupación de códigos, así como los fundamentos de dicha 

práctica puesto que Triple-S le había informado de ello mediante 

cartas circulares. La referida práctica fue avalada por la OCS por 

tratarse de la adopción de normas promulgadas por el CMS 

(“Centers for Medicaid and Medicare Services”) a través del NCCI 

(“National Correct Coding Initiative”) creadas para prevenir la 

facturación impropia y el pago incorrecto de reclamaciones, entre 

otra política pública del gobierno federal. Así, la OCS concluyó que 

los actos imputados a Triple-S, cuyos actos habían sido 

informados a los laboratorios participantes a través de los años, 

no constituían una violación al Art. 30.050 del Código de Seguros, 

pues ninguna modificación había sido realizada. Particularmente, 

la OCS hizo referencia a la Carta Circular #M0203170 de 14 de 

marzo de 2002 y a la #M1006304 de 25 de junio de 2010. 

 Como dijimos anteriormente, las determinaciones 

administrativas están revestidas de una presunción de corrección 

cimentada en el conocimiento especializado del organismo 

administrativo que las emite. Por ello, la revisión judicial de este 
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tipo de dictamen debe realizarse a la luz de la doctrina de 

deferencia judicial. Como resultado, a la parte recurrente se le 

impone el peso probatorio para demostrar que el dictamen 

impugnado fue producto de un acto arbitrario, irrazonable o un 

abuso de discreción por parte de la agencia recurrida. No surge 

del expediente que el foro recurrido haya actuado de forma 

arbitraria, irrazonable o en abuso de su discreción. Tampoco se 

nos presentó prueba indicativa de que las determinaciones 

o conclusiones del foro recurrido no se sustentan en la 

prueba documental que obra en el expediente 

administrativo. La parte recurrente no ha demostrado, ni del 

expediente surgen, las razones por las cuales debamos apartarnos 

de la norma de deferencia que los tribunales deben conceder a las 

determinaciones administrativas. Máxime, cuando la 

determinación recurrida, a su vez, acarrea la interpretación de una 

serie de normas y su posterior aplicación a determinada conducta. 

Todo ello, a la luz del conocimiento especializado de la agenica 

administrativa y de conformidad los deberes y facultades que le 

fueron delegados en aras de promover y salvaguardar la política 

pública del Estado. 

En el caso de autos, el dictamen objeto de revisión fue 

emitido por la OCS, agencia administrativa con conocimiento 

especializado sobre el asunto en cuestión y, más importante aún, 

el mismo esta sustentando en prueba obtenida como resultado de 

un proceso de investigación realizado por la propia OCS de 

conformidad con las facultades que le fueron delegadas. Esto es, 

no podemos perder de vista que, previo a emitir su determinación, 

la OCS realizó una investigación y a base de la prueba recopilada, 

junto a su conocimiento especializado es que emite su decisión. A 

tenor con lo antes expuesto y en ausencia de motivos por los 
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cuales debamos alejarnos de la deferencia que como norma 

general concedemos a las determinaciones de las agencias, es 

forzoso avalar su conocimiento especializado y confirmar la 

resolución recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos expresados anteriormente, se CONFIRMA la 

decisión de la agencia administrativa.    

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 

 
 

 
 

 

 
 

  


