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la Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz. 

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 

 

S E N T E N C I A  
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

Comparece la parte recurrente, Triple-S Salud, Inc., en 

adelante Triple-S, mediante Recurso de Revisión para impugnar 

de su faz la Carta Normativa Núm. CN-2022-315-AS, emitida el 

pasado 10 de mayo de 2022 por la Oficina del Comisionado de 

Seguros, en adelante OCS. En su recurso, la parte solicita que 

declaremos la nulidad de la referida Carta Normativa por el 

alegado incumplimiento de la OCS con el proceso de 

reglamentación establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, en 

adelante, LPAU. Por entender que la OCS no incidió en los 

errores señalados al emitir la impugnada Carta Normativa, 

denegamos la solicitud de la parte recurrente. 

-I- 

Los hechos que generan la presente controversia surgen en 

el contexto del estado de emergencia provocado por la pandemia 

del Covid-19, decretado el 12 de marzo de 2019, y la respuesta 

gubernamental a dicho desafío de salud pública. 
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El 11 de diciembre de 2020, la OCS emitió la Carta 

Normativa Núm. CN-2020-289-D, en adelante Carta Normativa de 

11 de diciembre de 2020, titulada “Re: Códigos y tarifas de 

las pruebas para la detección del Covid-19”.1 Dicha carta, al 

igual que las demás misivas en controversia, iba dirigida a 

todas las organizaciones de servicios de salud y aseguradores 

autorizados a suscribir planes médicos comerciales y Medicare 

Advantage en Puerto Rico. En ella, la OCS comunicó que las 

organizaciones de la salud y los aseguradores de planes médicos 

privados no habían provisto a los proveedores de salud los 

códigos de facturación y de toma de muestra ni las tarifas para 

las pruebas de diagnóstico de COVID-19. De la misma manera, 

informó que le correspondía a cada aseguradora establecer 

dichos códigos y tarifas aplicables a las pruebas, así como 

notificarlas a los proveedores. En consecuencia, la OCS le 

requirió a estas instituciones que, en los cinco días 

posteriores a la fecha de la carta, proveyeran los códigos de 

facturación, toma de muestra y las tarifas correspondientes a 

los proveedores.2 Por último, en la Carta se advertía que el 

incumplimiento con lo dispuesto en ella conllevaría la 

imposición de sanciones.3 

El 28 de enero de 2021, la OCS promulgó la Carta Normativa 

Núm. CN-2021-292-D, en adelante Carta Normativa de 28 de enero 

de 2021, titulada “Códigos de facturación para los servicios 

de diagnóstico, toma de muestra y tratamiento del Covid-19”.4 

En la comunicación, la OCS resumió los efectos de la ley 

federal Families First Coronavirus Response Act y la local, 

Ley para combatir el COVID-19, Ley Núm. 43 de 16 de abril de 

2020. La primera de estas, según desglosa la carta, requirió 

 
1 Véase Apéndice del recurso, Anejo 1, página TA001. 
2 Id. 
3 Id. en la pág. TA002. 
4 Apéndice del recurso, Anejo 2, página TA003. 
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a las aseguradoras de planes privados que cubriesen las pruebas 

de detección del COVID sin la imposición de costo compartido, 

autorización previa o requisitos de manejo de uso de servicios. 

A nivel local, la referida ley estableció que los proveedores 

de salud tendrían derecho al pago y reembolso por parte de las 

aseguradoras de todos los costos relacionados con el 

diagnóstico y tratamiento del COVID-19, incluyendo la vacuna. 

También, la OCS les recordó a las aseguradoras de planes 

médicos comerciales sobre su obligación de establecer y proveer 

los códigos y las tarifas para las pruebas diagnósticas del 

COVID-19, la toma de muestras, los medicamentos de anticuerpos 

y su administración.5 En consecuencia, la agencia precisó que 

todos los planes médicos comerciales y de Medicare Advantage 

debían honrar el pago de dichos servicios, según 

correspondiese.6 Por último, comunicó que se requería el 

estricto cumplimiento con lo dispuesto en dicha carta.7 

El 10 de mayo de 2022, la OCS emitió la Carta Normativa 

Núm. CN-2022-315-AS, en adelante la Carta Normativa, titulada 

“Tarifas de las pruebas para la detección del Covid-19”.8 En 

esta ocasión, la OCS repitió el resumen realizado en la carta 

anterior sobre la Ley Núm. 43-2020 y reseñó que se prohibió a 

las aseguradoras de planes médicos el cobro de copago, 

deducible, preautorizaciones o referidos al ciudadano por el 

cuidado médico, estudio, análisis, diagnóstico y tratamiento 

del COVID-19. Lo anterior sin afectar el derecho de los 

proveedores a recibir el pago por el servicio ofrecido al 

paciente por parte de las aseguradoras.9 La carta recalcó que 

esta política pública hizo eco de la legislación federal. En 

su tercer párrafo, la Carta Normativa reiteró específicamente 

 
5 Id. en la pág. TA004. 
6 Id. 
7 Id. 
8 Apéndice del recurso, Anejo 3, página TA005. 
9 Id. 
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lo expresado en las Cartas Normativas de 11 de diciembre de 

2020 y de 28 de enero de 2021, al reseñar como sigue: 

En atención a la inquietud mostrada por los 

proveedores con la facturación y el pago de los 

servicios ofrecidos relacionados al diagnóstico y 

tratamiento del COVID-19 en Puerto Rico por parte de 

los aseguradores y organizaciones de seguros de 

salud, esta Oficina notificó la Carta Normativa Núm. 

CN-2020-289-D el 11 de diciembre de 2020. En ella, 

se requirió a las organizaciones de servicios de 

salud y aseguradoras que suscriben planes médicos en 

Puerto Rico que, dentro del término de cinco (5) días 

(a partir de la fecha de aquella Carta Normativa), 

se informara a los proveedores de servicios de salud 

y/o laboratorios que administran las pruebas para el 

diagnóstico del COVID 19, los códigos de 

facturación, códigos de toma de muestra y tarifas 

correspondientes para las pruebas. Posteriormente, 

por medio de la Carta Normativa CN-2021-292-D de 28 

de enero de 2021, recalcamos en la obligación, de 

las aseguradoras de establecer códigos y tarifas 

separadas, tanto para las pruebas diagnósticas como 

para la toma de muestras.10 
 

     En la misiva, la OCS también informó que advino en 

conocimiento de que ciertas aseguradoras incurrieron en 

modificaciones en las tarifas notificadas a los laboratorios, 

que consolidaron en un solo código la facturación de la prueba 

diagnóstica con la toma de la muestra, que no compensaron al 

laboratorio de forma separada por la toma de la muestra y que 

impusieron reducciones unilaterales a las tarifas para el pago 

de ambos servicios.11  

Relacionado a la presente controversia, la Carta 

Normativa también expresó que: 

Mediante la presente Carta Normativa, esta 

Oficina reitera que las pruebas de detección del 

COVID-19 tienen que ser cubiertas por los 

aseguradores de planes médicos y las organizaciones 

de seguros de salud sin costo alguno para el paciente 

y libre de co-pagos, deducibles, pre-autorizaciones 

o referidos. Además, reiteramos la obligación que 

tiene todo asegurador de planes médicos y 

organización de seguros de salud de pagar a los 

laboratorios por los servicios de diagnóstico y 

tratamiento del COVID-19 que ofrezca y la obligación 

de las aseguradoras de establecer la compensación a 

 
10 Id. en la página TA006. (énfasis nuestro). Nótese el carácter reiterativo 

del lenguaje de la OCS con respecto a lo establecido en las previas Cartas 

Normativas. 
11 Id. 



 
 
 
KLRA202200304    

 

Pág. 5 de 11 

los laboratorios o proveedores a base de códigos y 

tarifas separadas, tanto para las pruebas 

diagnósticas como para la toma de muestras.  
 

Se advierte a los aseguradores y organizaciones 

de seguros de salud que la agrupación de códigos y 

otras modificaciones aludidas constituyen un cambio 

unilateral a los términos contractuales ya que 

cualquier listado de tarifas tiene que formar parte 

integral del contrato y no se puede, en fecha 

posterior, enmendar mediante cartas circulares u 

otro documento del asegurador u organización de 

seguros de salud.12 
 

     Por último, la OCS apercibió a todas las aseguradoras a 

cumplir fielmente con lo establecido en la Carta Normativa y 

cualquier disposición de la Carta Normativa del 11 de diciembre 

de 2021 y, en consecuencia, recordó que cualquier 

incumplimiento conllevaría la imposición de sanciones.13 

El 9 de junio de 2022, Triple-S Salud Inc. presentó el 

recurso de epígrafe ante el Tribunal de Apelaciones para 

impugnar la Carta Normativa Núm. CN-2022-315-AS. En el recurso, 

la parte recurrente hace los siguientes señalamientos de error 

por parte de la OCS: 

Primer error: Erró la OCS al promulgar la Carta 

Normativa CN-2022-315-AS que es una regla 

legislativa de aplicación general, vinculante y que 

genera obligaciones, sin haber cumplido con las 

exigencias del Capítulo II de la LPAUG, para la 

aprobación de un reglamento formal. 

Segundo error: Erró la OCS al promulgar una 

regla de aplicación general en torno a tarifas cuando 

no se le ha delegado tal facultad en ley para ello. 
 

     Para sostener su contención, alega que la Carta Normativa 

impugnada constituyó un acto legislativo y, por lo tanto, la 

OCS tenía que cumplir con el proceso requerido por la LPAU al 

aprobarse reglamentación. Al no cumplirlo, arguyen, la 

actuación de la OCS es ultra vires y, por lo tanto, la Carta 

Normativa es nula. Asimismo, añade que la actuación impugnada 

es extraña a los límites estatutarios delegados a la agencia, 

consistiendo así en una extralimitación en las prerrogativas 

 
12 Id. (énfasis nuestro). 
13 Id. 
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de la OCS. También, señala que la OCS no invocó disposición 

estatutaria alguna que sustente en derecho a la Carta 

Normativa. A la vez, asegura que la misiva impuso obligaciones 

vinculantes sin facultad para hacerlo. Por último, la parte 

recurrente argumenta que, aunque alude a las dos cartas 

anteriores, la Carta Normativa impugnada no reitera contenido, 

sino que al invocarlas impone obligaciones que no se habían 

mencionado previamente. 

 En oposición, la recurrida OCS solicita que confirmemos 

la Carta Normativa. Para apoyar su posición, alega en esencia 

que la Carta Normativa impugnada: (1) es un documento guía, 

(2) reitera las cartas anteriores; (3) no impone nuevas 

obligaciones; y (4) al ser un documento guía, la OCS cumplió 

con la LPAU al publicar la Carta Normativa en su página de 

internet. Igualmente, la OCS expone que no procede anular 

colateralmente lo establecido en las Cartas Normativas de 28 

de enero de 2021 y de 11 de diciembre de 2020 mediante la 

impugnación de su faz de la Carta Normativa de 10 de mayo de 

2022, la cual solo reitera tales expresiones previas, ya que 

expiró el término jurisdiccional para cuestionarlas.  

-II- 

A. Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, en adelante LPAU, rige el proceso 

estatutario para la resolución de controversias 

administrativas en Puerto Rico.14 En su sección de 

definiciones, el inciso (c) define “documento guía” como:  

[U]n documento físico o electrónico de aplicabilidad 

general desarrollado por una agencia, que carece de 

fuerza de ley pero expresa la interpretación de la 

agencia sobre alguna legislación, la política 

 
14 Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 3 LPRA §§ 9603-9713 (2019 & Supl. 

2022). 
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pública de la agencia o que describe cómo y cuándo 

la agencia ejercerá sus funciones discrecionales. 

Incluye interpretaciones oficiales, según definidas 

en esta Ley. Este término no incluye documentos que 

son reglamentos o reglas según definidas en esta 

Ley.15 
 

     Por otro lado, el inciso (e) dispone que una 

“interpretación oficial” significa “la interpretación oficial 

de la agencia sobre alguna ley o reglamento que esté bajo su 

administración, que se expide a solicitud de parte o por 

iniciativa de la agencia, y se hace formar parte del repertorio 

formal de interpretaciones de la agencia”.16 Entretanto, el 

inciso (m) delimita lo que significa una “regla o reglamento” 

y dispone: 

Regla o reglamento — Significa cualquier norma o 

conjunto de normas de una agencia que sea de 

aplicación general que ejecute o interprete la 

política pública o la ley, o que regule los 

requisitos de los procedimientos o prácticas de una 

agencia que tenga fuerza de ley. El término incluye 

la enmienda, revocación o suspensión de una regla 

existente. Quedan excluidos de esta definición: 

(1) […] 

(2) Documentos guía según definidos en esta 

Ley. 

[…]17 

     Entretanto, la sección 2.7 dispone un término de 30 días 

para ejercitar la acción de impugnación de su faz por 

incumplimiento con las disposiciones de la LPAU, a contarse 

desde la fecha de vigencia de la regla o reglamento.18 La acción 

deberá iniciarse ante el Tribunal de Apelaciones. 

 
15 Sección 1.3, inciso (c), 3 LPRA § 9603. 
16 Sección 1.3, inciso (e), 3 LPRA § 9603. 
17 Sección 1.3, inciso (m), 3 LPRA § 9603. 
18 Sección 2.7, inciso (b), 3 lPRA § 9617. 
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 Mientras tanto, la sección 2.20 ilustra las facultades y 

deberes de las agencias con respecto a los documentos guía. 

Entre ellos, (1) que la agencia podrá emitir los documentos 

guía sin sujetarse al proceso reglamentario de las secciones 

2.1 a 2.12 de la LPAU y (2) que tendrá 30 días a partir de su 

aprobación para publicarlos en su página de internet.19 

B. Jurisprudencia aplicable 

 En nuestro ordenamiento jurídico, las agencias 

administrativas gozan del poder cuasilegislativo de aprobar 

reglas y reglamentos.20 Para ejercerlo, estas entidades pueden 

crear reglas no legislativas y reglas legislativas.21  

Por un lado, las reglas no legislativas son aquellas que 

“constituyen pronunciamientos administrativos que no alteran 

los derechos ni las obligaciones de los individuos”.22 La LPAU 

releva a las agencias de cumplir el procedimiento formal para 

la reglamentación de este tipo de reglas.23  

Por el otro, una regla legislativa “crea derechos, impone 

obligaciones y establece un patrón de conducta que tiene fuerza 

de ley”.24 Para este tipo de regla, la Asamblea Legislativa ha 

requerido el cumplimiento del procedimiento de reglamentación 

de la LPAU para su aprobación, revocación y enmienda.25 Por 

consiguiente, todo proceso de reglamentación debe cumplir con 

cuatro requisitos básicos: (1) notificar al público la 

reglamentación que se aprobará; (2) proveer oportunidad para 

la participación ciudadana, que incluya vistas públicas cuando 

sea necesario u obligatorio; (3) presentar la reglamentación 

ante el Departamento de Estado para la aprobación 

 
19 Sección 2.20, incisos (a) y (e), 3 LPRA § 9630. 
20 Sierra Club v. Junta de Planificación, 203 DPR 596, 605 (2019). 
21 Id. 
22 Id. (citando a Mun. de Toa Baja v. D.R.N.A., 185 DPR 684, 696 (2012)). 
23 Id. 
24 Id. (citando a Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 692 (2000)). 
25 Id. 
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correspondiente, y (4) publicar la reglamentación aprobada.26 

El Tribunal Supremo ha reiterado que todos esos requisitos son 

imprescindibles y de ineludible cumplimiento.27 Para hacer 

valer lo anterior, la LPAU dispone la referida sección 2.7 y, 

en relación a esta, el Tribunal Supremo ha sido enfático en 

que toda persona tiene capacidad para impugnar de su faz una 

regla o reglamento por incumplimiento con las normas de la 

LPAU.28 Es decir, para la impugnación de su faz no hace falta 

demostrar una lesión a un interés individualizado del 

litigante.29 Por último, el Tribunal Supremo ha sostenido el 

carácter jurisdiccional del término dispuesto en la sección 

2.7 de la LPAU para impugnar de su faz una regla o reglamento.30 

Por consiguiente, transcurrido el plazo no podrá presentarse 

la acción de nulidad al amparo de dicha sección.31 

-III- 

 En esta ocasión, nos compete resolver si la OCS incumplió 

con las disposiciones de la LPAU al emitir la Carta Normativa 

Núm. CN-2022-315-AS de 10 de mayo de 2022. Para ello, nos toca 

determinar si la Carta Normativa en cuestión es un documento 

guía o una regla o reglamento y, en consecuencia, qué tipo de 

requisitos le impone la LPAU.  

A la luz de todo lo anterior, resolvemos que la OCS no 

incumplió con los requisitos de la LPAU porque la Carta 

Normativa en cuestión es un documento guía y, por lo tanto, no 

está sujeta a los requisitos de aprobación de las reglas o 

reglamentos ni a la impugnación de su faz. Por el contrario, 

la Carta Normativa solo reitera las disposiciones de las cartas 

 
26 Id. en la pág. 606. 
27 Id. (citando a Mun. de Toa Baja v. D.R.N.A., supra, pág. 695. 
28 Id. (citando a Centro Unido Detallistas v. Com. Serv. Púb., 174 DPR 174, 

183 (2008)). 
29 Id. en la pág. 607. (citando a Centro Unido Detallistas v. Com. Serv. 

Púb., supra en la pág. 186)). 
30 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018). 
31 Id. en la pág. 378. 
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de 28 de enero de 2021 y 11 de diciembre de 2020. Más allá, 

incluso aunque las disposiciones de las dos cartas previas 

constituyeran reglamentos o reglas legislativas, la 

impugnación de su faz de estas procedía dentro de los 30 días 

posteriores a la vigencia de cada una. Lo contrario, permitiría 

anular de su faz aquellas Cartas Normativas cuyo término para 

ser impugnadas ya expiró. Veamos. 

 Primeramente, la Carta Normativa Núm. CN-2022-315-AS de 

10 de mayo de 2022 no puede ser considerada una regla o 

reglamento. Para que se contemple como tal, la Carta Normativa 

debió adoptar, enmendar o derogar una regla o reglamento bajo 

la definición de esta en la LPAU o, lo que es lo mismo, 

constituir una regla legislativa conforme a la jurisprudencia. 

De una lectura sosegada de la referida Carta no se desprende 

que contenga tales disposiciones. Al contrario, en sus 

expresiones dirigidas a las aseguradoras de planes médicos 

comerciales, la Carta Normativa resumió la interpretación 

oficial realizada en el pasado por la OCS sobre la legislación 

relacionada al tema. En igual sentido, la Carta Normativa 

tampoco impuso una nueva obligación.  

Más aún, en la Carta Normativa, la OCS se limitó a 

reiterar las disposiciones de las dos cartas normativas que 

emitió en el pasado. Lo anterior resulta evidente ante el 

lenguaje repetitivo utilizado por la Carta Normativa y el 

recuento que realiza del contenido de las cartas anteriores. 

Ante esa naturaleza reiterativa, es forzoso concluir que la 

Carta Normativa Núm. CN-2022-315-AS no enmienda, revoca o 

suspende una regla existente o establecida en las cartas 

normativas anteriores. 

Asimismo, es nuestra apreciación que con la Carta 

Normativa estamos ante reglas no legislativas, cuyas 



 
 
 
KLRA202200304    

 

Pág. 11 de 11 

expresiones constituyen un pronunciamiento administrativo de 

la OCS que no altera derechos ni obligaciones.  

Por todo lo anterior, la Carta Normativa, como documento 

guía y como regla no legislativa, no está sujeta al 

procedimiento de aprobación compulsorio para las reglas 

legislativas ni al proceso de impugnación de su faz de la 

sección 2.7 de la LPAU.  

En todo caso, asumiendo que las Cartas Normativas del 11 

de diciembre de 2020 y de 28 de enero de 2021 establecieron 

reglas o reglamentos que sí debían cumplir con el procedimiento 

reglamentario de la LPAU, el período para que estas fueran 

impugnadas de su faz ya expiró. Conforme al derecho citado, 

hubiese correspondido que se impugnaran dentro de los 30 días 

posteriores a su vigencia. Lo contrario implicaría una 

derogación colateral impedida por el término jurisdiccional 

para esta acción que dispuso la Asamblea Legislativa en la 

LPAU. 

-IV- 

Por los fundamentos expresados, denegamos la solicitud 

del recurrente y determinamos que la Carta Normativa Núm. CN-

2022-315-AS de 10 de mayo de 2022 es un documento guía, el cual 

no tenía que cumplir con el proceso de aprobación de 

reglamentos.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.    

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


