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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

    Comparece Triple-S Salud, Inc., (la Aseguradora o recurrente), 

mediante recurso de revisión judicial, solicitando que revoquemos una 

Resolución sumaria emitida por la Oficina del Comisionado de Seguros, 

(OCS), el 20 de abril de 2022. Determinó la OCS a través de su dictamen 

confirmar la imposición de una multa administrativa contra la 

recurrente, por $1,875.00, al concluir que esta había infringido los 

Artículos 30.050 y 30.070 del Código de Seguros de Puerto Rico, infra, y 

varios artículos del Reglamento del Código de Seguros, infra. 

 La Aseguradora nos convoca a revocar la Resolución recurrida, 

aduciendo, por una parte, que existían hechos medulares que fueron 

debidamente controvertidos, por lo que no procedía emitir un dictamen 
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sumario y, por la otra, que el foro administrativo incidió al no acoger los 

hechos que esta propuso como incontrovertidos. No tiene razón, procede 

confirmar.    

I. Resumen del tracto procesal  

   El trámite administrativo que derivó en la Resolución recurrida 

tuvo como inicio una Orden dictada por la OCS (la Orden) contra la 

Aseguradora, el 1 de febrero de 2021, imputando a esta última infracción 

a los Artículos 30.050 y 30.070 del Código de Seguros de Puerto Rico,  

26 LPRA Secs. 3004 y 3006, respectivamente, además de a los Artículos 

5(C)(2) y (3) de la Regla Núm. 73, Normas para regular el pago puntual de 

reclamaciones a los proveedores de servicios de salud, Reglamento 6559 

de la Oficina del Comisionado de Seguros. En síntesis, el contenido de 

dicha Orden imputaba a la Aseguradora: denegar incorrectamente varias 

reclamaciones que le hiciera El Señorial Centro de Imágenes, (el 

Proveedor), según fueron detalladas en el referido documento; pagar tales 

reclamaciones de manera tardía, es decir, en exceso del término 

reglamentario; y no pagar los intereses legales correspondientes al emitir 

los pagos requeridos. En consonancia, la agencia administrativa le 

impuso una multa administrativa a la Aseguradora por $2,500.00.1 

 En desacuerdo, de manera oportuna la Aseguradora solicitó la 

celebración de una vista administrativa con el propósito de impugnar la 

Orden. A tenor, el ente administrativo pautó fecha para la celebración de 

la vista correspondiente, el 7 de abril de 2021. 

  No obstante, mediante Resolución de 31 de marzo de 2021, la 

Oficial Examinadora a cargo del proceso adjudicativo suspendió la vista 

administrativa pautada para conceder a las partes un término en el cual 

pudieran conducir posibles acuerdos transaccionales, según el interés 

que a esos efectos expresaron las partes. Fruto de las conversaciones 

 
1 La referida Orden se encuentra identificada como Anejo III del escrito de revisión 

judicial, págs. 21-29. 
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transaccionales, la OCS determinó modificar la Orden a los fines de dejar 

sin efecto tres de las imputaciones allí contenidas, lo que resultó en la 

reducción de la multa a pagar a $1,875.00. Con todo, las demás 

imputaciones a la Aseguradora subsistieron. 

  Es así que, el 4 de octubre de 2021, la OMC presentó una Solicitud 

de resolución sumaria.2 Entre otros asuntos allí contenidos, en la referida 

solicitud fueron enumerados diecisiete hechos propuestos como 

materiales e incontrovertidos, con alusión a la prueba documental que 

los sustentaban, la cual fue incluida en los respectivos anejos y la 

discusión en derecho por la cual, fue argüido, debía confirmarse la 

imposición de las restantes multas anunciadas en la Orden, sin la 

necesidad de procedimientos ulteriores. 

  A raíz de lo cual, la Aseguradora presentó Oposición a respuesta a 

solicitud de resolución sumaria.3 En esta la recurrente incluyó la lista de 

los hechos propuestos como incontrovertidos en la moción de sentencia 

sumaria, admitiendo los primeros siete hechos propuestos y presentando 

argumentación e identificando prueba documental para presuntamente 

tratar de controvertir los restantes. Además, incluyó su propia lista de 

hechos materiales que juzgaba incontrovertidos y una brevísima 

discusión de derecho. 

  En consecuencia, la OMC emitió la Resolución cuya revocación 

pretende la Aseguradora, acogiendo la petición de sentencia sumaria 

presentada, por tanto, confirmando la multa administrativa por 

$1,875.00. Al así decidir, el foro recurrido enumeró una lista de hechos 

materiales que juzgó no estaban en controversia y, luego de aplicar el 

derecho correspondiente, concluyó que la prueba documental resultaba 

suficiente en derecho para sostener que la Aseguradora incurrió en la 

conducta imputada y procedía confirmar la multa impuesta.             

 
2 Anejo VI del escrito de revisión judicial, págs. 34-102. 
3 Anejo VII del escrito de revisión judicial, págs. 103-116. 
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  Presentada una moción de reconsideración por la Aseguradora, 

que no fue atendida por el foro administrativo, esta recurre ante nosotros 

haciendo los siguientes señalamientos de error.  

Primer Error: Erró el Comisionado de Seguros al excluir los 

siguientes hechos incontrovertidos propuestos por TSS y no 
dictar resolución sumaria a su favor. 
 

Segundo Error: Erró el Comisionado de Seguros al dictar 
resolución sumaria a favor de la OCS tomando como hechos 

incontrovertidos los propuestos por la Agencia. 
 

  Habiéndole concedido a la OCS un término para que presentara 

escrito en oposición al recurso instado, esta compareció mediante Escrito 

en cumplimiento de orden. Contando con los argumentos de las partes, 

estamos en posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho 

A. La Revisión Judicial   

a. 

El Art. 4.002 de la Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, según enmendada, 

dispone que el Tribunal de Apelaciones revisará, como cuestión de 

derecho, las decisiones finales de los organismos y agencias 

administrativas que hayan sido tramitadas conforme con las 

disposiciones de la Ley Núm. 37-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 4 LPRA sec. 

24 (u). En consonancia, la Regla 56 de nuestro Reglamento, provee para 

que este foro intermedio revise las decisiones, los reglamentos, las 

órdenes y las resoluciones finales dictadas por organismos o agencias 

administrativas. Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,           

4 LPRA Ap. XXII-B, R.56.   

Es un principio reiterado que las decisiones de las agencias 

administrativas están investidas de una presunción de legalidad y 

corrección. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581, 591 



 

 

  
 

KLRA202200331 
  

 

5 

(2020); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 (2008); Matos 

v. Junta Examinadora, 165 DPR 741, 754 (2005). Lo anterior se 

fundamenta en el conocimiento especializado y la experiencia 

(expertise) sobre la materia que su ley habilitadora le confiere 

jurisdicción. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. de Seguros, 144 DPR 425, 

436 (1997); Misión Ind. PR v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997). 

En otras palabras, el conocimiento especializado de la agencia justifica 

que se sostengan sus determinaciones. Por lo que, en virtud de nuestro 

ejercicio de revisión judicial, le debemos gran deferencia a las decisiones 

emitidas por los foros administrativos. Pérez López v. Dpto. de Corrección 

y Rehabilitación, 208 DPR ___, (2022), 2022 TSPR 10; Super Asphalt v. 

AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021).  

En este contexto, la revisión judicial se limita a determinar si la 

agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que implique 

abuso de discreción. OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1026-1027 

(2020); Rivera Concepción v. A. R. Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). Esto 

significa que el tribunal respetará el dictamen de la agencia, salvo que no 

exista una base racional que fundamente la actuación administrativa. 

ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 282 (2020); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 DPR 64, 134-135 (1998). Así, la revisión judicial suele limitarse 

a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; 

(2) las determinaciones de hechos realizadas por la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial en el expediente administrativo; y (3) 

si las conclusiones de derecho fueron correctas. Pacheco v. Estancias, 

160 DPR 409, 431 (2003).  

En lo concerniente al alcance de la revisión judicial, la sección 4.5 

de la LPAU, 3 LPRA § 9675, según enmendada, limita la discreción del 

tribunal revisor sobre las determinaciones de hecho que realiza la 

agencia administrativa. Como consecuencia, la revisión judicial de los 
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tribunales para determinar si un hecho se considera probado o no queda 

limitada conforme a la siguiente norma:  

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio. Las determinaciones de hechos de las decisiones de 
las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. Las conclusiones de derecho serán revisables 
en todos sus aspectos por el tribunal. Íd.   

  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto de 

evidencia sustancial como “aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, 

pág. 131. Además, ese alto foro ha reiterado que:  

Para que un tribunal pueda decidir que la evidencia en el 

expediente administrativo no es sustancial es necesario que 
la parte afectada demuestre que existe otra prueba en el 
récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de 

tal evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 
concienzudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, 

en vista de la prueba presentada y hasta el punto que se 
demuestre claramente que la decisión [del organismo 
administrativo] no está justificada por una evaluación justa 

del peso de la prueba que tuvo ante su consideración. 
Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 

397-398 (1999); Metropolitana S.E. v. A.R.P.e., 138 DPR 200, 
213 (1995); Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 

670, 686 (1953).  
 

Por tal razón, es la parte que impugna la decisión administrativa la 

que tiene que producir evidencia de tal magnitud que conmueva la 

conciencia y tranquilidad del juzgador de forma que este no pueda 

concluir que la decisión de la agencia fue justa porque simple y 

sencillamente la prueba que consta en el expediente no la justifica. Ello 

implica que “[s]i en la solicitud de revisión la parte afectada no 

demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones de 

hecho de la agencia deben ser sostenidas por el tribunal revisor”. 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., supra, pág. 398; Ramírez 

v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999).  
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b. 

De otra parte, la Sección 3.7(b) de la LPAU, supra, sec. 9647, 

establece que, si la agencia determina que no es necesario celebrar una 

vista adjudicativa, podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias. Esta 

determinación se hará previa solicitud de parte y luego de un análisis de 

los documentos que obran en el expediente y en la moción de solicitud de 

resolución sumaria y su oposición correspondiente.  

En el último párrafo de la Sección 3.7(b) citada se precisa que la 

agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias en los casos en 

que: (1) existen hechos materiales o esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la querella que no han sido refutadas;          

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la petición, 

una controversia real sobre algún hecho material y esencial, o (4) como 

cuestión de derecho no procede.  

De lo que se sigue que, excepto que su ley orgánica disponga lo 

contrario, la LPAU faculta a las entidades administrativas a disponer de 

los asuntos ante su consideración mediante resolución sumaria. OCS v. 

Universal, 187 DPR 164, 177 (2012).4  Dicho mecanismo persigue agilizar 

el proceso adjudicativo en casos en que no estén presentes hechos 

materiales en controversia. Íd., págs, 177-178. Además, cónsono con el 

lo dispuesto en la LPAU, nuestro Tribunal Supremo ha indicado que, 

“nada impide que [una agencia] pueda adjudicar sin celebrar una vista 

evidenciaria cuando no exista controversia sobre los hechos y, además, 

toda la evidencia documental que surge del expediente señale claramente 

la corrección de la determinación de la agencia...”. Íd., citando Mun. de 

San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 179 (2010). 

 

 
4 En ese caso, el Tribunal Supremo estaba interpretando la sección 2157 de la LPAU de 

1988. Sin embargo, en lo referente a la facultad de las agencias para dictar sentencias 

sumarias, su texto quedó inalterado en la LPAU de 2017.  
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c.  

Respecto a la revisión de la facultad administrativa para imponer 

sanciones, los tribunales también le han reconocido mucha discreción a 

las agencias en la selección de las medidas que les ayuden a cumplir los 

objetivos de las leyes cuya administración e implantación se les ha 

delegado, siempre que actúen dentro del marco de su conocimiento 

especializado y de la ley. Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659, 

667 (2006); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 

438 (1997). La revisión judicial, por lo tanto, se limitará a evitar que las 

agencias actúen en forma ilegal, arbitraria, en exceso de los permitido 

por ley o en ausencia de evidencia sustancial que justifique la medida 

impuesta; en otras palabras, a evitar que éstas actúen movidas por 

capricho o en abuso de su discreción. Comisionado de Seguros v. PRIA, 

surpa, pág. 668; Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 226, 234 

(1998). 

B. El Comisionado de Seguros y sus poderes 

En nuestra jurisdicción la industria de seguros está revestida de 

un alto interés público, y resulta regulada por lo dispuesto en el Código 

de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, 26 LPRA sec. 101 et seq., (en adelante, Código de Seguros) 

y, de manera supletoria, por el Código Civil. Nevárez Agosto v. United 

Surety & Indemnity Co., 2022 TSPR 57; Feliciano Aguayo v. 

MAPFRE, 2021 TSPR 73; Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 

1010, 1019 (2020); R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706-707 

(2017). Es, pues, en el Código de Seguros donde se encuentra aquellas 

disposiciones que reglamentan las prácticas comerciales y requisitos de 

la industria. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 632 (2009). 

El llamado a fiscalizar y reglamentar el cumplimiento de sus 

disposiciones es el Comisionado de Seguros. Art. 2.030 del Código de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S101&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S101&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2053905725&pubNum=0004636&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2053905725&pubNum=0004636&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2053905725&pubNum=0004636&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2051778859&pubNum=0002995&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1019&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_1019
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2051778859&pubNum=0002995&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1019&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_1019
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2051778859&pubNum=0002995&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1019&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_1019
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041370615&pubNum=0002995&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_706&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_706
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041370615&pubNum=0002995&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_706&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_706
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041370615&pubNum=0002995&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_706&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_706
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Seguros, 26 LPRA sec. 235(2). Véase, además, Feliciano Aguayo v. 

MAPFRE, supra. 

Según se desprende de la última oración que precede, el Código de 

Seguros, supra, delegó al Comisionado de Seguros la responsabilidad de 

proteger adecuadamente el interés público para que responda a las 

necesidades de los tiempos y a los cambios que ocurran o se anticipen en 

la industria de seguros. Art. 2.030 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

235(2). En ese sentido, el Comisionado de Seguros está facultado para, 

“interponer cualesquiera remedios, acciones o procedimientos legales que 

fueran necesarios o convenientes para hacer efectivos los propósitos de[l] 

Código [de Seguros] o cualquier ley o reglamento, cuyo cumplimiento o 

fiscalización le haya sido asignada [...]”. Art. 2.030 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 235(3). Véase, además, Nevárez Agosto v. United 

Surety & Indemnity Co.; OCS v. CODEPOLA, 202 DPR 842, 857 (2019). 

Entre las facultades delegadas al Comisionado de Seguros para hacer 

cumplir las disposiciones del Código de Seguro resultan pertinentes las 

siguientes: dictar cualquier orden; aprobar reglas y reglamentos; llevar a 

cabo investigaciones; adjudicar controversias; imponer sanciones y 

penalidades administrativas. 26 LPRA sec. 235 (10), (11), (12), (14), (17), 

respectivamente.  

A su vez, bajo el Capítulo 30 del Código de Seguros, intitulado 

Pago de reclamaciones por servicios, se establece el proceso al cual han 

de adherirse los proveedores y aseguradoras de servicios de salud 

respecto al pago de las reclamaciones. Con precisión, en el Artículo 

30.050 del Código de Salud, 26 LPRA sec. 3004, se detalla, en lo 

pertinente, los términos y formas dentro de los cuales el asegurador de 

servicios de salud notificará a los proveedores sobre las reclamaciones 

que juzgue no son procesables y, de igual forma, los términos y maneras 

en que los proveedores deberán responder a lo primero. Luego, en el 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S235&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S235&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S235&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S235&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2048603115&pubNum=0002995&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_857&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_857
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2048603115&pubNum=0002995&originatingDoc=I77121ee3d4e811ec8d3af7f709a0771b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_857&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d69d3316a5b34bae8fcefdb6275b2871&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_857
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Artículo 30.070 del mismo cuerpo legal, se advierte, en parte, que 

cualquier reclamación procesable que no sea pagada dentro del término 

dispuesto devengará intereses a favor del proveedor participante, sobre el 

importe total no pagado de dicha reclamación o de aquella parte de la 

misma que sea procesable para el pago hasta la fecha de su saldo total y 

hasta el momento en que se pague, cuando es enviado el pago dentro de 

tres días de haberse emitido o de haberse enviado posteriormente, hasta 

que el proveedor lo reciba. 26 LPRA sec. 3006.   

El Código de Seguros también le reconoce al Comisionado de 

Seguros facultades y deberes para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones del aludido Capítulo 30. 26 LPRA 3007. Entre tales 

facultades delegadas, valga resaltar las de imponer multas 

administrativas, adoptar reglamentación para implementar el contenido 

del referido capítulo, y ostentar la jurisdicción original para dilucidar las 

controversias entre proveedores participantes y aseguradoras u 

organizaciones de servicio de salud. Art. 30.080(a), (b) y (c) del Código de 

Seguros, respectivamente, 26 LPRA 3007(a), (b) y (c).  

Haciendo uso de la facultad reglamentadora que le reconoce la 

legislación mencionada, el Comisionado de Seguros aprobó la Regla 

Núm. 73, Normas para regular el pago puntual de las reclamaciones a los 

proveedores de servicios de salud, Reglamento Núm. 6559, que 

posteriormente resultó enmendada por el Reglamento Núm. 8197, 

aprobado el 9 de junio de 2012, (el Reglamento). Revela el Artículo 2 del 

Reglamento, en lo pertinente, que fue adoptado con el propósito de 

establecer las normas necesarias para asegurar y regular el pago puntual 

de Reclamaciones de proveedores participantes por concepto de servicios 

de salud prestados a suscriptores de Aseguradores u Organizaciones de 

Servicio de Salud. 
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En consonancia con el Artículo 30.050 del Código de Salud citado, 

y en lo pertinente a las controversias ante nuestra consideración, el 

Artículo 5 del Reglamento se encarga de especificar los términos y formas 

a cumplir por el Proveedor para someter sus reclamaciones de pago por 

servicios prestados al Proveedor, a la vez que establece los términos y las 

formas en que este último habrá de pagar u objetar el pago reclamado 

por el proveedor de servicios.  

En síntesis, la legislación y reglamentación discutida, en lo 

referente a la controversia ante nuestra consideración, mandan a que el 

proveedor participante presente sus reclamaciones de pago de servicios 

al asegurador dentro de los noventa días siguientes de haber prestado los 

mismos, excepto un término mayor por mutuo acuerdo entre las partes, 

y en respuesta, el asegurador u organización de servicios de salud está 

obligado a pagar en su totalidad la reclamación procesable para pago 

dentro del término de treinta días calendario, a partir de la fecha en que 

el asegurador u organización de servicios de salud reciba la misma.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

El recurso de revisión judicial se limita a tratar un solo asunto, 

aunque enumere dos errores, promueve haber logrado controvertir los 

hechos medulares que la OCS propuso como incontrovertidos en la 

petición de resolución sumaria, por tanto, arguye que no se podía dictar 

resolución de manera sumaria. Es decir, se sostiene que, examinadas en 

conjunto la petición de resolución sumaria y el escrito en oposición a 

esta, junto a los respectivos documentos incluidos por las partes, 

quedaron establecidos hechos en controversia que requerían la 

celebración de vista en su fondo para ser dilucidados. No tiene razón. 

Del examen de la petición de resolución sumaria presentada por la 

OMS nos resulta patente que la prueba documental de la cual este se 

valió para establecer las fechas en que el Proveedor presentó al 
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Asegurador-recurrente sus reclamaciones de pago por servicios, sirvieron 

su propósito, dejando como hechos incontrovertidos que las tales 

acontecieron dentro de los noventa días.5 Tampoco apreciamos 

controversia alguna, resultante del examen de la documentación en el 

expediente, sobre el pago tardío que la OMS le imputó a la recurrente.6   

Contrario a ello, auscultada la prueba documental presentada por 

la Aseguradora a través de su Oposición en respuesta a solicitud de 

resolución sumaria7, esta no logró controvertir los hechos enumerados 

como incontrovertidos por la OCS. En primer término, la declaración 

jurada que la Aseguradora acompañó a su Oposición en respuesta a 

solicitud de resolución sumaria en su esfuerzo por controvertir los hechos 

propuestos en la petición de resolución sumaria, no incluyó 

información alguna que sirviera para impugnar la documentación de la 

OMS, donde se establecieron las fechas en que el Proveedor presentó 

al Asegurador-recurrente sus reclamaciones de pago por servicios. 

Dicha declaración jurada tampoco sirvió en modo alguno para aportar 

información que resultara contradictoria con la declaración jurada 

que incluyó la OMS para sostener su petición de dictamen sumario, 

de manera que se pudiera establecer una controversia de hechos 

medulares. La declaración jurada suscrita por el señor Rafael Álvarez8, 

según incluida por la Aseguradora en la oposición a resolución sumaria, 

sólo resulta descriptiva del servicio de programación y digitalización 

contratados para llevar a cabo la entrada de datos de las reclamaciones 

médicas recibidas de los proveedores, pero, reiteramos, ninguna 

información proveyó para controvertir los datos aportados por la prueba 

documental de la OCS respecto las fechas en que el proveedor presentó 

 
5 Apéndice VI del escrito de revisión judicial, págs. 49-60. Ver, además, Declaración 

Jurada de Julia Aristud Cruz, apéndice XI del escrito de revisión judicial, págs. 80-81.  
6 Apéndice VII del escrito de revisión judicial, págs. 61-79. Ver, además, Declaración 
Jurada de Julia Aristud Cruz, apéndice XI del escrito de revisión judicial, págs. 80-81. 
7 Apéndice VII del escrito de revisión judicial, págs. 103-116. 
8 Apéndice VII del escrito de revisión judicial, págs. 115-116.  
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las reclamaciones, ni el momento en que la primera realizó los pagos a la 

segunda. Además, llama la atención que la Aseguradora no lograra hacer 

conexión alguna entre la declaración jurada bajo discusión y los otros 

dos documentos impresos incluidos en la oposición a resolución 

sumaria.9  Esto resulta de importancia en tanto el contenido de tales dos 

documentos, de suyo, no controvierten la documentación presentada por 

la OCS respecto a la fecha en que las reclamaciones fueron presentadas 

ante el Asegurador.    

 Es decir, no apreciamos ángulo alguno en la resolución recurrida 

que justifique nuestra intervención con la deferencia que de ordinario 

debemos observar hacia las determinaciones sobrevenidas del proceso 

adjudicativo administrativo. Más aún, visto que la revisión judicial se 

limita a determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan 

irrazonable que implique abuso de discreción, OCS v. Point Guard Ins., 

supra, 1026-1027, tampoco visualizamos un ápice de la arbitrariedad, 

ilegalidad o irracionabilidad en la actuación de la agencia recurrida que 

nos habilita para conceder el remedio que pretende la recurrente.  

Tampoco hallamos en el expediente evidencia alguna que implique un 

resultado arbitrario.  

IV. Parte dispositiva 

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
9 Íd., págs. 113-114. 


