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Panel integrado por su presidente, Juez Rivera Colón, la Juez 

Nieves Figueroa y el Juez Vizcarrondo Irizarry1. 
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 Comparece ante nosotros el Dr. Juan M. Colón Rivera y 

Caribbean Urocentre, CSP (en adelante, la parte apelante o el 

apelante) y nos solicita que revoquemos una Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante, 

TPI) el 5 de mayo de 2016, y notificada el 10 de mayo del mismo 

año.  Por medio de la referida Sentencia el TPI desestimó la 

Demanda presentada por el apelante al concluir que carece de 

jurisdicción sobre la materia. 

                                                 
1
 Caso Asignado al Hon. Carlos Vizcarrondo Irizarry mediante Orden 

Administrativa TA2016-285. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. 

I. 

Del expediente sometido ante nuestra consideración surge 

que el 26 de enero de la parte apelante presentó una Demanda en 

contra de Triple S. Salud Inc., Triple S. Management Corporation, 

el Dr. Héctor M. Rodríguez Blázquez, la Sra. Jaqueline M. García 

Morales y la Sociedad de Bienes Gananciales Rodríguez García (en 

adelante denominados en conjunto, la parte apelada o los 

apelados).  En la Demanda la parte apelante explicó que desde la 

creación de la Reforma de Salud ―se ha destacado como proveedor 

de servicios ininterrumpidamente‖ para el plan de salud del 

Gobierno. 

Ahora bien, como razón para pedir alegó que el 26 de 

octubre de 2015 Triple S Salud le notificó que efectivo el 10 de 

diciembre de 2015 cancelaria su contrato por lo que su estatus en 

la red de proveedores de la compañía de seguros pasaría a ser 

―proveedor no participante‖.  Aseguró que desde marzo de 2015 

realizó un sinnúmero de trámites para renovar el contrato de 

servicio con Triple S Salud.  De acuerdo a las alegaciones, el 

personal de la aseguradora siempre le representó que ―todo 

continuaría igual y que los proveedores que tenían contratos con 

Triple S Mi Salud en la contratación anterior continuarían 

brindado servicios‖.  Asevera que la notificación de cancelación del 

contrato de servicios de salud carece de fundamento y que tanto 

Triple S Salud, como Triple S Management le ocasionaron daños 

por la manera en que actuaron durante el proceso de contratación. 

La apelante además expone en sus alegaciones que el doctor 

Colón Rivera es el Director de Urología en el Mayagüez Medical 

Center, y que es el único urólogo que atiende a los beneficiarios del 

plan de salud del Gobierno en la sala de emergencias del 
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mencionado hospital.  Agrega que el 80% de los pacientes que 

atiende el especialista son medico indigentes y por ello la 

cancelación del contrato ―le causa y le causará un lucro cesante‖.  

También asegura que las actuaciones de las corporaciones 

demandadas constituyen un enriquecimiento injusto.  Lo anterior 

porque está obligado a atender en sala de emergencia a los 

pacientes asegurados por el plan gubernamental como proveedor 

no participante. 

En cuanto a los demandados doctor Rodríguez Blázquez y su 

esposa alega que éstos interfirieron culposamente con la 

negociación del nuevo contrato que sostenía con Triple S Salud y 

Triple S Management.  Esto al hacer propuestas a Triple S con 

tarifas menores a las del mercado para brindar servicios de 

urología a la población del área oeste, y al entrar en negociaciones 

con otros urólogos del área.  Acusa al doctor Rodríguez Blázquez 

de ―monopolizar los servicios de urología violando el principio de 

libre selección‖.  Afirma que las actuaciones del doctor Rodríguez 

Blázquez interfirieron de forma torticera con la relación contractual 

que tenía con Triple S, pues explica que mientras negociaba el 

nuevo contrato con la corporación el doctor Rodríguez Blázquez 

ofrecía propuestas de servicio a Triple S sin su conocimiento.  Por 

último asevera que de las alegaciones expuestas en la Demanda 

quedó configurada la doctrina de ―culpa in contrahendo‖. 

En base a lo antes resumido, la parte apelante solicitó como 

remedio un $1,000,000.00 ―por concepto de daños‖, e igual 

cantidad por la alegada ―interferencia torticera con relaciones 

contractuales de terceros o interferencia culposa de contrato‖; otra 

partida de $1,000,000.00 por el supuesto lucro cesante que sufrió.  

En adición solicitó ―el restablecimiento del contrato en controversia 

a tenor con la doctrina de culpa incontrahendo‖; y $500,000.00 

para el pago de costas y honorarios de abogado. 
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Luego de contestar la Demanda, la parte apelada solicitó la 

desestimación del pleito.  Adujo como fundamento la falta de 

jurisdicción del TPI.  En específico argumentó que el foro con 

jurisdicción primaria exclusiva para resolver el reclamo presentado 

por la parte apelante es la Administración de Seguros de Salud de 

Puerto Rico (en adelante, ASES).  Agencia que aseguró ―tiene 

jurisdicción primara exclusiva para atender los reclamos de los 

proveedores contra las aseguradoras por incumplimiento 

contractual‖.  Razonó que las alegaciones presentadas en su 

contra ―conforman un caso de incumplimiento de contrato y 

supuestos daños y perjuicios por una actividad directamente bajo 

la supervisión de la agencia‖.  En consecuencia concluyó que la 

parte apelante debe llevar sus planteamientos al comité de 

querellas de Triple S, luego apelar su caso ante la ASES y por 

último acudir ante este Tribunal de Apelaciones en revisión 

judicial.  Como argumento adicional adujo que tampoco están 

presentes las excepciones de la doctrina de agotar remedios 

administrativos que le hubiera permito al apelante preterir el cauce 

del foro administrativo a favor del judicial.  Igualmente presentó 

como último argumento que el ―contrato enmendado entre el 

Doctor Colón Rivera y Triple-S‖ establece que la parte apelante está 

obligada a cumplir con las condiciones de ―los contratos que 

otorguen ASES y Triple-S‖ y que por ello el apelante está obligado a 

agotar el método de resolución de disputas establecido en el 

contrato entre ASES y Triple-S. 

La parte apelante presentó oposición y en apretada síntesis 

expuso que las causas de acción que reclama son de daños y 

perjuicios, propias para presentarse ante el foro judicial y ―no 

existen situaciones contractuales que llevar al foro administrativo 

como los [sic] exige el contrato entre el Proveedor y Contratista‖ ya 

que ―no existe un contrato vigente y el proveedor es no 
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participante‖.  Triple S presentó una réplica en la que reiteró su 

postura inicial. 

El TPI dio por sometido el asunto y dictó Sentencia en la que 

desestimó la Demanda sin perjuicio y ordenó que se remitiera la 

controversia a la ASES ―para su ulterior consideración y 

resolución‖.  En el dictamen apelado el TPI explicó la razón para su 

decisión: 

Este Tribunal es de la opinión que la ASES tiene la 
jurisdicción primaria exclusiva para atender las 
disputas contractuales entre una aseguradora que 

administre el [Plan de Salud del Gobierno], como 
Triple-S Salud, y los proveedores contratados por la 
aseguradora, como en este caso fue el Dr. Colón 

Rivera. […] Eso sí, luego de que la ASES evalué y 
adjudique la querella, entonces el Dr. Colón Rivera 

puede acudir al foro judicial vía recuso de revisión.  
Esto va de la mano con la gran deferencia provista a la 
ASES para diseñar, mediante reglamento, un esquema 

adjudicativo amplio que empieza en un proceso 
interno llevado a cabo en la aseguradora.  Ante ello, 

este Tribunal no tiene la facultad para intervenir en 
este caso, y lo contrario sería trastocar el esquema 
legislativo que se estableció hace más de veinte años[.] 

(Énfasis nuestro.) 

Inconforme la parte apelante comparece ante este foro 

apelativo y señala como errores los siguientes: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al establecer que 
el único objeto de la demanda fue en el contexto 

particular del PSG y la terminación o no renovación de 
su contrato como proveedor. 

Erró el Tribunal de Instancia al aplicar la Ley Núm. 72 
de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, a un 

Proveedor No Participante aun cuando va en contra del 
texto de la propia Ley. 

Erró el Tribunal de Instancia al abstenerse a ejercer su 
autoridad ordinaria para atender todo pleito que 
presente una controversia justiciable y extender a la 

ASES la jurisdicción primaria exclusiva cuando la Ley 
Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según 

enmendada, sólo le confirió la jurisdicción exclusiva 
apelativa. 

Erró el Tribunal de Instancia en determinar que carece 
de jurisdicción sobre la materia y que le corresponde a 
la ASES dirimir en primer orden las controversias del 

presente caso. 
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 Hemos examinado los alegatos de las partes, el Derecho 

aplicable y el contenido del expediente para este recurso, estamos 

en posición de resolver. 

II. 

A. La Jurisdicción Primaria Exclusiva 
 

En el ámbito del derecho administrativo, cuando el Estado 

delega funciones gubernamentales a las agencias administrativas, 

puede haber incertidumbre con respecto a qué foro, si el judicial o 

administrativo, tiene jurisdicción original para dilucidar una 

controversia que surja en relación a la función delegada.  En esos 

casos, para determinar qué foro tiene jurisdicción original hemos 

utilizado la doctrina de jurisdicción primaria.  Aguilú Delgado v. 

P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261, 266 (1941).  Esta doctrina 

tiene dos vertientes: la jurisdicción primaria exclusiva y la 

jurisdicción primaria concurrente. Id.  La jurisdicción primaria 

exclusiva o jurisdicción estatutaria ocurre cuando la Asamblea 

Legislativa, por medio de un estatuto, le confiere jurisdicción 

exclusiva a un organismo administrativo.  En ese caso, ―la 

jurisdicción exclusiva conferida al organismo no admite ningún 

otro medio de solución, ajuste o prevención… No se trata de una 

jurisdicción compartida o concurrente.  Es por el contrario, una 

jurisdicción sobre la materia que el legislador ha depositado en el 

ámbito jurisdiccional de la agencia de forma exclusiva‖. Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (3ra ed. 2013), pág. 575.  

Como resultado, el foro judicial queda excluido de intervenir en 

primera instancia en los asuntos o materias sobre los cuales se le 

ha conferido la jurisdicción exclusiva a la agencia. 

Esta doctrina no aplica cuando ―la naturaleza de la causa de 

acción presentada y el remedio solicitado destacan que no se 

presenten cuestiones de derecho que exijan el ejercicio de 
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discreción y de peritaje administrativo, es decir, cuando la cuestión 

que se plantea sea puramente judicial‖.  Consejo Titulares v. 

Gómez Estremera, supra, págs. 430-431, haciendo referencia a 

Ortiz v. Panel F.E.I., supra, pág. 246.  En síntesis, si se determina 

que a la agencia se le concedió jurisdicción estatutaria exclusiva, 

no es necesario hablar de la doctrina de jurisdicción primaria 

concurrente. Fernández Quiñones, op cit., pág. 574. 

B. La Administración de Seguros de Salud 

 
La ASES fue creada por la Ley de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico, Ley Núm. 72 de 7 de septiembre 

de 1993, según enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 7001 et seq (en 

adelante, Ley Núm. 72).  Es una corporación pública responsable 

―de implantar, administrar y negociar, mediante contratos con 

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

sistema de seguros de salud que eventualmente le brinde a todos 

los residentes de la Isla acceso a cuidados médico hospitalarios de 

calidad, independientemente de la condición económica y 

capacidad de pago de quien los requiera‖.  24 L.P.R.A. sec. 7001. 

 La Ley Núm. 72 define ―asegurador‖ como aquellas entidades 

jurídicas que asumen el riesgo en forma contractual mediante el 

pago de una prima, debidamente autorizada por el Comisionado de 

Seguros para hacer negocios en Puerto Rico; o a la cual la ASES le 

delega por razón de vínculo contractual, la adjudicación de la 

procesabilidad del pago por servicios en aquellos contratos que 

mantenga con proveedores participantes.  24 L.P.R.A. sec. 7002.  

De otra parte, es un ―proveedor participante‖ aquellas entidades 

contratadas por los aseguradores o por ASES para ofrecer los 

servicios de salud a la población representada por la ASES.  Id.   

La Sección 10 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 requiere a los 

―aseguradores, proveedores, y las organizaciones de servicios de 

salud‖ con los cuales contrate la ASES la creación de 



 
 

 
KLAN201600792 

 

8 

procedimientos internos para atender y resolver querellas ―de 

proveedores participantes y beneficiarios‖.  24 L.P.R.A. sec. 7036.  

En adición el Artículo VI dispone que: 

La Administración establecerá guías para la resolución 

de querellas que garanticen el debido procedimiento de 
ley. Las determinaciones tomadas sobre las querellas 
serán apelables ante la Administración, según se 

disponga por reglamento o contrato suscrito. Las 
determinaciones finales de la Administración serán 

revisables por el Tribunal de Apelaciones. 

 Con el propósito de lograr la implantación adecuada de las 

disposiciones antes citadas la ASES creó el Reglamento General de 

la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Reglamento 

Núm. 5253 de 19 de julio de 1995 (en adelante, Reglamento Núm. 

5253).  El Artículo XIII del Reglamento Núm. 5253 establece como 

derechos de los proveedores participantes: (1) que le sean pagadas 

las reclamaciones a tenor con los términos dispuestos en su 

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

final del asegurador ante la ASES. 

Por último, el 30 de noviembre de 1998 la ASES emitió la 

Carta Normativa #98-06, dirigida a todos los proveedores y 

beneficiarios del Plan de la Reforma, con el propósito de orientarlos 

sobre los procedimientos establecidos por los aseguradores para 

atender sus quejas y querellas formales.  Se define una ―querella 

formal‖ como aquella “[a]cción de naturaleza legal iniciada por 

beneficiarios o proveedores ante la aseguradora en donde se 

plantea el incumplimiento de alguna cláusula del contrato 

existente entre ASES y la aseguradora‖.  

Como parte del procedimiento, la querella formal debe 

presentarse primeramente a través del Comité de Querellas o la 

División que tenga asignada la aseguradora para ese propósito.  

Toda decisión de la aseguradora tiene que estar firmada por la 

persona responsable de resolver las querellas formales y emitirse 

en un término de treinta (30) días, salvo razón justificada y previa 
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notificación al respecto hecha al querellante.  La decisión tiene que 

orientar al querellante sobre su derecho de apelar ante la ASES 

dentro de un término de treinta (30) días a partir de la fecha en 

que se notifique por correo certificado con acuse de recibo la 

decisión emitida. 

C. La desestimación por falta de jurisdicción 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R.10.2, es el mecanismo procesal que tiene una parte para 

levantar como defensa que el tribunal carece de jurisdicción sobre 

la materia como fundamento para solicitar la desestimación de una 

reclamación en su contra.  Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 

193 D.P.R. 38, 49 (2015).  Esta norma procesal recoge algunas 

defensas privilegiadas y que pueden argumentarse en cualquier 

momento durante el pleito, tales como el planteamiento de falta de 

jurisdicción sobre la materia.  González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 D.P.R. 848, 855 (2009).  Asimismo, la Regla 10.8(c) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.10.8, 

dispone que ―[s]iempre que surja, por indicación de las partes o de 

algún otro modo que el tribunal carece de jurisdicción sobre la 

materia, éste desestimará el pleito‖. 

Ante una solicitud de este tipo, los tribunales debemos 

considerar como ciertas y buenas todas las alegaciones en la 

demanda y concebirlas de la manera más favorable a la parte 

demandante.  Colón Rivera, et al. v. ELA, 189 D.P.R. 1033, 1049 

(2013);  Roldán v. Lutrón, S. M., Inc., 151 D.P.R. 883, 891 (2000).  

Al decir esto, cabe señalar que la doctrina solo aplica a los hechos 

bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que no 

den margen a dudas.  Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Bros. 

Printing, Inc., 128 D.P.R. 842, 858 (1991).  En adición, para que 

pueda permanecer una solicitud bajo este precepto ―tiene que 

demostrarse de forma certera en ella que el demandante no tiene 
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derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de [D]erecho que 

se pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la 

demanda lo más liberalmente a su favor‖.  Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development, 187 D.P.R. 649, 654 (2013). 

III. 

Examinado el contenido en conjunto de los alegatos de las 

partes y lo decidido en la Sentencia apelada es necesario que 

primero nos expresemos sobre los poderes delegados a la ASES por 

su ley habilitadora para luego precisar el foro con jurisdicción 

sobre la materia legal contenida en la Demanda.  

En nuestro ordenamiento la ley habilitadora de cualquier 

agencia es el mecanismo legal que le delega a las agencias los 

poderes necesarios para actuar conforme su propósito legislativo.  

Amieiro v. Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363, 371 (2008); 

Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203, 211 (2002).  A la 

agencia solo le es permitido llevar a cabo las funciones que le han 

sido encomendadas legislativamente y las que surgen de su 

actividad o encomienda principal.  Caribe Comms., Inc. v. 

P.R.T.Co., supra, pág. 213.  Si la actuación de la agencia excede 

los poderes que le fueron delegados por ley, entonces será 

considerada ultra vires o nula.  Amieiro v. Pinnacle Real Estate, 

supra, a la pág. 371.  A esos efectos, cualquier duda que surja en 

cuanto a la existencia de alguna facultad debe resolverse en contra 

del ejercicio del mismo.  Raimundi v. Productora, 162 D.P.R 215, 

225 (2004). 

La Ley Núm. 72 le otorga a la ASES la facultad de, entre 

otras cosas, llevar a cabo lo siguiente:  negociar y contratar 

cubiertas de seguros médico-hospitalarios con aseguradores 

públicos y privados (24 L.P.R.A. sec. 7004(b)); establecer una 

estructura administrativa y financiera que le permita manejar sus 

fondos y recaudos (24 L.P.R.A. sec. 7004(g)); establecer en los 
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contratos que suscriba con las aseguradoras y con los proveedores 

participantes: (1) la garantía del pago y la atención médico-

hospitalaria que reciban sus beneficiarios, aunque la misma se 

preste fuera del área de salud donde los beneficiarios residan, por 

razón de emergencia o necesidad imperiosa; (2) los mecanismos de 

evaluación y de cualquier otra naturaleza que garanticen todos los 

aspectos que afecten, directa o indirectamente, la accesibilidad, 

calidad, control de costos y de utilización de los servicios, así como 

la protección de los derechos de los beneficiarios y proveedores 

participantes; (3) la actuación como pagador secundario del seguro 

médico contratado por la Administración, en caso de que la 

persona elegible a recibir servicios tenga otro seguro médico; (4) la 

prohibición de que un proveedor de servicios reclame directamente 

al paciente el balance que la compañía aseguradora no desembolsó 

por los servicios prestados en salas de emergencia; (o) ordenar a 

los aseguradores, organizaciones de servicios de salud y 

proveedores participantes que suministren la información que la 

Administración estime necesaria para darle seguimiento al firme 

cumplimiento de este capítulo, documentar los servicios prestados 

en programas categóricos subvencionados por el gobierno federal 

que hayan sido delegados, y documentar la relación de sus 

beneficiarios, reclamaciones de pagos, e informes estadísticos 

financieros pertinentes; (p) aprobar, enmendar y derogar 

reglamentos para regir los asuntos y actividades de la 

Administración y para prescribir las reglas y normas necesarias 

para el cumplimiento de sus funciones y deberes; (24 L.P.R.A. sec. 

7004(n)).  Por último, realizar todos los actos necesarios y 

convenientes para llevar a cabo todos los propósitos de la Ley 

Núm. 72.  24 L.P.R.A. sec. 7004(m). 

Es preciso destacar que, dentro del marco de los poderes 

conferidos, la letra s del Artículo IV de la Ley Núm. 72 reconoce, 
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como medida punitiva, la facultad de imponer multas 

administrativas por violaciones a su ley habilitadora y a sus 

reglamentos.  La ASES tiene, además, la facultad expresa de 

imponer y ordenar el pago ―de otras penalidades económicas, 

incluyendo los daños líquidos pactados contractualmente o 

penalidades económicas, que pueda imponer la Administración‖.  

De lo copiado del Artículo IV de la Ley Núm. 72 está claro que los 

daños líquidos a los que hace referencia la ley son los pactados 

contractualmente, ya fuera entre ASES y una aseguradora o entre 

ASES y un proveedor participante, o entre una aseguradora y 

algún proveedor participante.  En ese sentido el legislador limitó el 

poder punitivo de la agencia al contexto de una relación 

contractual.  Ahora bien en cuanto a los daños líquidos el extracto 

no parece imponer límite a la agencia.  No obstante una lectura del 

inciso s completo aclara el asunto, la Asamblea Legislativa facultó 

a la ASES: 

(s) Imponer multas administrativas hasta un 

máximo de veinte mil (20,000) dólares por cada 
violación a cualquier aseguradora, organización de 
servicios de salud, proveedor de servicios 

administrador de beneficios de farmacia o cualquier 
organización intermediaria contratada por 

aseguradoras, que viole cualquier disposición de 
este capítulo y de cualquier otra ley y sus 
reglamentos concomitantes, cuya implantación sea 

responsabilidad de la Administración, así como que 
incumpla con cualquier obligación asumida en 
virtud de los contratos otorgados con la 

Administración en cumplimiento de las 
responsabilidades otorgadas a ésta por dichas 

leyes. La Administración adoptará y promulgará la 
reglamentación que estime conveniente y necesaria 
para la adecuada ejecución y administración de esta 

disposición, así como para el pago y recaudo de las 
multas. Los ingresos por concepto de la infracción de 

las disposiciones de este capítulo o de sus reglamentos 
ingresarán en el fondo presupuestario de la 
Administración. Disponiéndose, que la imposición de 

las multas administrativas por parte de la 
Administración serán adicionales a otras 
penalidades económicas, incluyendo los daños 

líquidos pactados contractualmente o penalidades 
económicas, que pueda imponer la Administración.  

(Énfasis nuestro.) 
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La Ley Núm. 72 no define que son estas penalidades 

económicas que puede imponer la ASES en adición a los daños 

líquidos y las multas administrativas.  Sobre este asunto el 

Reglamento 5253 guarda silencio, solo establece un delito especial 

que en todo caso solo podría imponerlo el Tribunal de Primera 

Instancia a un asegurador que viole las disposiciones contra 

discrimen que contiene el número cinco (5) letra (e) del Artículo VII 

del Reglamento 5253.2  En adición el Artículo VIII de la Ley Núm. 

72 expone en su primer párrafo: 

Todo asegurador, organizaciones de servicios de salud 
o cualquier otra entidad que ofrezca servicios de salud 

en Puerto Rico que contrate con la Administración y 
otras entidades del Gobierno de Puerto Rico vendrá 
obligada a proveer toda la información que ésta solicite 

y en caso de incumplimiento estará sujeto a las 
penalidades dispuestas en la sec. 257 del Título 26, 

conocida como ‘Código de Seguros de Puerto Rico’.  
24 L.P.R.A. sec. 7044. (Énfasis nuestro.) 

Este artículo colacionado con el Artículo IV (s) indica a 

primera vista que la Asamblea Legislativa limitó las penalidades 

                                                 
2  El texto del Artículo VII  (5) (e) lee como sigue:   

5. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE SEGURO: Los contratos de 

seguro que suscriba la Administración deberán contener las siguientes 

cláusulas y/o condiciones: 

e) Establecer las siguientes disposiciones contra el discrimen: 

1) El asegurador no podrá emitir tarjetas de identificación diferentes a las que 

provee a otros asegurados bajo planes de cubiertas diferentes. 

2) Que ningún proveedor participante o sus agentes podrán negar, racionar o 

dilatar los servicios de cuidado de salud a los beneficiarios bajo la Ley Núm. 72 
de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, excepto en el caso de cualquier 

actuación voluntaria del beneficiario que perjudique, dificulte, prolongue, impida 

el servicio; o que le agrave o le exponga a agravar su condición; o que incurra en 

conducta desordenada o tumultuosa que altere o pueda alterar la paz en la 

facilidad de salud o poner en peligro a las personas allí presentes; o que realice 

actos de manifiesta inmoralidad que haga indeseable la permanencia del 
beneficiario en dicha facilidad; o que esté en estado de intoxicación voluntaria 

manifiesta; o cuando el servicio solicitado sea una contraindicación a su 

tratamiento o contribuya en forma alguna a prolongarlo; o que esté acompañado 

por personas que con su comportamiento violan las normas de disciplina de la 

facilidad o produzcan evidente molestia o peligro a las personas allí presentes. 

3) Que ningún proveedor participante o su agente podrá inquirir en forma 

alguna sobre la procedencia de la cubierta de seguros de salud, para determinar 
si una persona es beneficiaria del seguro de salud que se crea en virtud de la 

Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993. 

En caso de violación a cualquiera de estas disposiciones constituirá delito 

menos grave, castigable con multa de cinco mil dólares ($5,000.00) por 

cada ofensa, o reclusión por un término de treinta (30) días calendario, sin 

derecho a sentencia suspendida. (Énfasis nuestro.) 
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económicas a las dispuestas en la sección 257 del Código de 

Seguros de Puerto Rico y en las circunstancias mencionadas en 

ambos artículos.3 

Ahora bien, independientemente de cuales penalidades 

económicas pueda o no pueda imponer la ASES, y para propósitos 

de adjudicar este recurso, solo lo podría hacer en el contexto de 

actuaciones de aseguradoras o proveedores participantes que 

violen cualquier disposición de la Ley Núm. 72 o del Reglamento 

5253.  Igualmente podrá ejercer su jurisdicción cuando una 

aseguradora o proveedor incumpla con alguna obligación que 

asumiera en virtud de los contratos que haya otorgado con la 

ASES o entre ellos. 

Como podemos notar, no obstante los amplios poderes 

conferidos a la ASES, la Ley Núm. 72 los limita al contexto de 

administración y contratación de aseguradores y proveedores para 

brindar servicios de salud de calidad a la población 

puertorriqueña.  Si bien reconocemos que existe una amplia gama 

de asuntos que pueden ser llevados ante la consideración de 

ASES, todos se enmarcan dentro de los poderes delegados a ésta 

por la Asamblea Legislativa y se relacionan directamente con el fin 

que motivó su creación: brindar servicios médicos de alta calidad a 

toda la población de Puerto Rico, pero en especial a la población 

médico indigente.  Art. II, Ley Núm. 72, 24 L.P.R.A. sec. 7001. 

Debemos recordar que ASES no es un foro de jurisdicción 

general y tiene que ceñirse a la autoridad que le fue delegada por 

la Asamblea Legislativa.  Amieiro Gonzalez v. Pinnacle Real 

EstateHome Team, supra, pág. 377. 

                                                 
3  El Artículo 2.250 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 257, 

lee así: ―Aquellas violaciones a las disposiciones de este Código y de las reglas o 

reglamentos promulgados que no tuvieren penalidad prescrita en este Código, 
estarán sujetas a una multa administrativa no menor de quinientos [dólares] 

($500) ni mayor de diez mil dólares ($10,000) por cada violación‖. 
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Igualmente debemos recordar que ―a adjudicación de daños 

por agencias administrativas se reconoce en nuestro ordenamiento 

en los casos en que su estatuto orgánico lo ha dispuesto 

específicamente o cuando el concederlos constituye un remedio 

que promueve la política pública que esa agencia debe implantar‖.  

Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 693, 715 (2002). 

Luego de examinar la Ley Orgánica de ASES, estamos 

obligados a concluir que no le reconoce facultad para otorgar 

remedio por daños y perjuicios a un proveedor cuyo reclamo no 

esté fundamentado en la interpretación de la ley que administra o 

en alguna violación a un contrato para brindar servicios de salud 

bajo el Plan de Salud del Gobierno entre aseguradoras y 

proveedores participantes o con la agencia.  Inclusive el ejercicio de 

repaso de la Ley Núm. 72 y el Reglamento 5253 que hemos 

efectuado indica que de estar fundamentada alguna querella en el 

incumplimiento de la ley y reglamento que administra la ASES o en 

cualquier violación a los términos de algún contrato relacionada a 

las funciones de la agencia, solo podría multar por las violaciones y 

conceder los daños líquidos previamente pactados entre las partes 

por incumplimiento de contrato. 

Ahora bien, en vista de lo expuesto debemos precisar el 

contexto del cual surgen las reclamaciones del apelante, pues el 

marco jurídico de la Demanda dicta el foro designado en primera 

instancia a proveer remedio. 

Al tomar como ciertos los hechos bien alegados en la 

Demanda encontramos que la reclamación principal de la parte 

apelante proviene no de una disputa relacionada al contrato que 

tuvo con Triple-S como proveedor participante.  Todo lo contrario, 

el motivo que tiene la parte apelante para reclamar está 

fundamentado en hechos ocurridos después de la cancelación del 

contrato de servicio y en la etapa de negocio entre Triple-S y el 
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apelante para concertar uno nuevo.  Negociaciones que tenían 

como único propósito suscribir un nuevo contrato para el nuevo 

periodo de cobertura que se aproximaba.  No obstante, y de 

acuerdo a lo alegado, el problema nació cuando Triple-S negoció el 

mismo servicio que ofrecía el apelante con un tercero, a espaldas 

del apelante, contrató con ese tercero y dejó a la parte apelante 

fuera del Plan de Salud del Gobierno. 

De acuerdo a la Demanda el doctor Rodríguez Blázquez junto 

a Triple-S actuaron de forma culposa y negligente en contra del 

apelante al dejarlo fuera del área de servicio como proveedor 

participante.  El apelante alega que estas actuaciones negligentes 

lo empobrecieron, privándolo de futuros ingresos, pero también 

enriquecieron injustamente a los apelados, al todavía estar 

obligado a prestar los servicios de urología en la sala de 

emergencia que tiene a cargo en hospital Mayagüez Medical 

Center.  Aunque el apelante alega que su contrato de servicio fue 

cancelado injustamente, todas sus causas de acción están 

predicadas en hechos que ocurrieron después de la cancelación del 

contrato y mientras negociaba un contrato nuevo con Triple-S.  En 

específico, la alegada interferencia torticera atribuida al doctor 

Rodríguez Blázquez surgió cuando éste negoció exitosamente un 

nuevo contrato de servicios de urología con Triple-S que sustituyó 

el contrato que el apelante estaba tratando de perfeccionar con la 

aseguradora de salud.  Es de estos alegados hechos que nacen las 

causas de acción de daños que el apelante atribuye 

responsabilidad a los apelados: la culpa incontrahendo; el lucro 

cesante; el enriquecimiento injusto; y la interferencia torticera con 

relaciones contractuales de terceros. 

En adición, las partes acompañaron documentos a sus 

escritos a favor y en contra de la desestimación.  La glosa jurídica 
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que hemos expuesto requiere que consideremos estos junto a las 

alegaciones. 

En primera lugar los apelados acompañaron copia de un 

contrato que aseguran obliga al apelante a acudir a un 

procedimiento interno de resolución de querellas para resolver el 

desacuerdo entre ellos.  Hemos examinado el documento y 

notamos que el apelante no es parte del acuerdo.  El contrato es 

entre ASES y Triple-S y expone las obligaciones entre ellos y no 

afecta al apelante. 

El apelado también incluyó un documento que catalogó 

como el contrato emendado del doctor Colón Rivera, que 

igualmente lo ―obliga‖ a recurrir primero al procedimiento interno 

de resolución de querellas de la aseguradora.  Sin embargo, al 

igual que con el primero, este segundo contrato tampoco obliga al 

doctor Colón Rivera, no encontramos la firma del médico en el 

documento. 

De otra parte, el apelante incluyó una carta con fecha de 3 

de febrero de 2016 y que en la parte que nos interesa lee: 

Para poder atender adecuadamente su planteamiento 
es importante señalarle que a partir del 1ro de abril de 

2015 Triple-S Salud comenzó un nuevo contrato con la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (en 
adelante la ASES) para administrar el Plan de Salud 

del Gobierno (en adelante PSG).  En atención a ello, el 
17 de marzo de 2015 se le envió una notificación al 
Dr. Colón Rivera indicándole que podría facturar 

los servicios brindados a los asegurados del Plan de 
Salud del Gobierno hasta el 31 de marzo de 2015, 

pero que en vista del nuevo modelo de contratación, 
Triple-S estaría coordinando una nueva relación 
contractual con los proveedores que brindan servicios 

en las áreas Metro/Norte y Oeste.  También se le 
notificó al [Dr. Juan M. Colón Rivera] que si al 31 

de marzo de 2015, Triple-S no lo había contactado 
para la firma del contrato, su estatus como 
proveedor del PSG pasaría a ser Proveedor No 

Participante. (Enfasis nuestro.) 

El extracto hace referencia a otra comunicación que Triple-S 

envió al doctor Colón Rivera con fecha de 17 de marzo de 2015, 

carta que transcribimos completa: 



 
 

 
KLAN201600792 

 

18 

Efectivo el 1ro de abril de 2015, Triple-S Salud (TSS) 
comienza un nuevo contrato con la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) para 
administrar el Plan de Salud del Gobierno (PSG).  TSS 

será responsable del manejo de los servicios de salud 
física y mental para los beneficiarios de las Regiones 
Metro/Norte y Oeste.  Usted podrá facturar los 

servicios brindados hasta el 31 de marzo de 2015 
como Proveedor Participante de acuerdo a la Carta 
Circular #M1501003 emitida el 26 de enero de 2015, 

de la cual se incluye copia. 

Es por lo antes expuesto que, desde la fecha arriba 
indicada, TSS administrara el PSG bajo un nuevo 
modelo integrado de servicios.  Para esto, estamos 

coordinando una nueva relación contractual con los 
proveedores que brindan servicios en las áreas 
Metro/Norte y Oeste, al igual que con aquellos que 

poseen especialidades no disponibles en estas áreas. 

Para todos los propósitos prácticos, si al 31 de 
marzo de 2015, TSS no lo ha contactado para la 
firma del contrato, su estatus como proveedor del 

PSG, administrado por TSS, pasará a ser de 
Proveedor No Participante. 

De tener alguna duda o pregunta, puede comunicarse 
al Centro de Llamadas de Servicio al Proveedor al (787) 

775-1352 (Área Metropolitana) o libre de cargos al 1-
800-981-1352. (Énfasis nuestro.) 

Estas dos cartas nos permiten, junto a la Demanda inferir 

que desde el 31 de marzo de 2015 el doctor Colón Rivera pasó a 

ser un ―proveedor no participante‖.  La Ley Núm. 72 no contiene la 

definición de ―proveedor no participante‖.  No obstante, el Artículo 

III de la Ley Núm. 72 contiene el repertorio de palabras que dan 

sentido a la citada ley y que nos asisten en la adjudicación de este 

recurso, en la parte que nos interesa dispone: 

Para fines de este capítulo, los siguientes términos y 

frases tendrán el significado que se expone a 
continuación: 

[…] 

(p) Grupo médico primario. — Entidad con o sin 

fines de lucro, que agrupe o asocie médicos 
primarios.  

[…] 

(v) Médico primario. — Profesional proveedor 
participante que evalúa y da tratamiento 
inicialmente a los beneficiarios. Es responsable de 

determinar los servicios que precisa el beneficiario, 
proveer continuidad referir a los beneficiarios a 
servicios especializados. Se consideran médicos 
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primarios Primary Physicians los siguientes: médicos 
generalistas, médicos internistas, médicos de familia, 

pediatras, ginecólogos y obstetras. 

[…] 

(dd) Proveedor participante. — Aquel proveedor de 

servicios de salud contratado por los aseguradores 
o por la Administración para ofrecer servicios de salud 
a la población representada por la Administración. 

(Énfasis nuestro.)  24 L.P.R.A. sec. 7002. 

De una simpe lectura de las tres definiciones antes 

expuestas surge claramente que un grupo médico primario está 

compuesto por médicos primarios que a su vez la Ley Núm. 72 

cataloga como proveedores participantes o proveedores de servicios 

de salud.  Las anteriores definiciones también ilustran que los 

proveedores participantes o proveedores de servicios de salud 

tienen contratados con aseguradoras como Triple-S para brindar 

servicios a las personas cubiertas por el seguro médico que ofrece.   

Todos estos documentos, junto a la Ley Núm. 72 y la 

Demanda demuestran que la parte apelante, a partir del 1 de abril 

de 2015 pasó a ser un ―proveedor no participante‖ o sea un médico 

primario o grupo de médicos primarios que no tiene contrato con 

una aseguradora que a su vez tiene un contrato con la ASES para 

administrar el Plan de Salud del Gobierno.  Así pues, podemos 

concluir que la parte apelante, en el periodo de tiempo que cubren 

las alegaciones de la Demanda, no tenía un contrato con Triple-S 

para brindar servicios de salud a beneficiarios del Plan de Salud 

del Gobierno. 

Lo que la Demanda expone es que el apelante desde marzo 

de 2015 realizó ―innumerables gestiones con la aseguradora Triple 

S para completar la renovación del contrato de servicios para 

pacientes beneficiarios del PSG‖, y fue en ese periodo que 

ocurrieron todos los hechos que dan pie a su actual reclamo y que 

ya hemos resumido.  Aunque encontramos algunas inconsistencias 

en las alegaciones, como que el contrato del doctor Colón Rivera 
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venció en diciembre de 2015 y no en marzo de 2015, el resto de las 

alegaciones unidas a los documentos anejados a las mociones nos 

permiten colegir que los daños que reclama el apelante surgen en 

el periodo de negociación para un nuevo contrato de servicios con 

Triple-S.  Espacio de tiempo que comenzó en marzo de 2015 y que 

según la Demanda aún continua, pues el doctor Colon Rivera 

asegura que todavía sufre perdida de ingreso y que las apelantes 

todavía se enriquecen injustamente con su trabajo. 

No obstante la interpretación favorable que hemos hecho de 

la Demanda y otros documentos, el apelante deberá en su día 

ofrecer toda la prueba que estime necesaria para demostrar la 

realidad de los hechos que alega y su interés en prevalecer en 

contra de la parte apelada.  En esta etapa preliminar solo 

asumimos como ciertos los hechos bien alegados en la Demanda 

para determinar la procedencia en derecho de la desestimación 

efectuada por el TPI.   

En definitiva no surge de la Demanda y de los escritos 

unidos a las mociones de las partes la jurisdicción exclusiva 

primara de la ASES argumentada por la parte apelada.  El 

apelante no tiene contrato con Triple-S, no reclama 

incumplimiento de algún contrato que haya tenido con la 

aseguradora, o el incumplimiento de algún contrato que Triple-S 

tenga o tuviera con ASES, y finalmente su reclamo no está 

enmarcado en alguna violación de la Ley Núm. 72 o del 

Reglamento 5253.   

La Demanda está enmarcada en el principio general de 

Derecho que obliga a no hacer daño a otros, ya sea en su persona 

o bienes y, por otro lado, a resarcir daños cuando son causados 

mediante culpa o negligencia.  Art. 1802 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 5141. 
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En virtud de la doctrina repasada, el contenido de la 

Demanda, unido a los anejos de las mociones de las partes, queda 

claro que las causas de acción invocadas por el Apelante caen 

dentro de la jurisdicción general del Tribunal General de Justicia.  

Corresponde al TPI emitir un fallo en derecho bajo los hechos que 

puedan probar o refutar las partes envueltas en este litigio.  Sucn. 

Tirado v. Supreme Board. Co. Inc., 98 D.P.R. 899, 905-906 (1970). 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada.  Devolvemos el pleito al Tribunal de Primera Instancia 

para que continúe con el procedimiento de forma compatible con lo 

aquí dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


