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Procedente del 
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Sobre:  

ENTREDICHO 

PROVISIONAL, 

INJUNCTON 

PRELIMINAR Y 

PERMANENTE 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

 Los doctores Carlos A Key Oyola y Julio Ocasio Tascon 

haciendo negocios como Presbyterian Medical Anesthesia Group 

[apelantes o Prebyterian Medical] acuden ante nos en recurso de 

apelación.  Solicitan la revisión y revocación de una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan [TPI] el 29 de septiembre de 2016.  En la misma, el 

TPI desestimó sin perjuicio la causa de acción sobre recobros y 

retenciones de servicios ofrecidos por Presbyterian Medical por 

concepto de procedimientos de pre-admisión y asociados al 

procedimiento de inducción de anestesia que se realiza al 

momento de la cirugía contra MCS Health Management Options, 

Inc., por carecer de jurisdicción al no haberse agotado los 
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remedios administrativos de Medicare 42USC Sec. 1395 W-23 et 

seq. previo a entablar la demanda de epígrafe. 

HECHOS 

 El 15 de agosto de 2016 los apelantes radicaron 

electrónicamente la demanda contra MCS, HMO y otros por 

recobros y retenciones realizados.  Presbyterian Medical solicitó 

se emitiera un interdicto preliminar y permanente contra MCS, 

ordenando abstenerse de continuar haciendo los recobros, le 

devolviera la suma de $37,888.97 recobrada y ordenarle pagar 

los servicios prestados desde enero 2015 en adelante.  El 24 de 

agosto de 2016 MCS radicó Moción de desestimación por falta de 

jurisdicción, por estar ocupado el campo por la ley federal de 

Medicare y Presbyterian Medical no haber agotado los remedios 

administrativos que provee el “Center for Medicare and Medicaid 

Services”.  En la alternativa, indicó que por tratarse de un 

asunto contractual y de cobro de dinero por servicios 

presuntamente rendidos, tampoco procedía la acción interdictal 

por no existir un daño irreparable. 

 El TPI celebró vista argumentativa el 30 de agosto de 2016 

donde las partes tuvieron la oportunidad de argumentar sus 

posiciones.  

 Tras analizar la controversia, el TPI resolvió el asunto y 

formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. Presbyterian Medical es una sociedad profesional que 
opera y administra servicios médicos de anestesia en 

el Hospital Ashford Presbyterian Community Hospital, 
localizado en San Juan, Puerto Rico. 

 
2. MCS Advantage es una afiliada de MCS Inc., y es una 

organización de servicios de salud debidamente 
organizada y autorizada bajo las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y autorizada por el 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico, en virtud de 

un contrato suscrito a esos efectos con CMS, a 
suscribir productos de seguro de salud que se 
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ofrecen a la población con derecho a suscribirse a un 

plan Medicare Advantage. 
 

3. Presbyterian Medical y MCS suscribieron un contrato 
a través del cual Presbyterian Medical provee 

servicios a suscriptores de Medicare Advantage. 
 

4. MCS Health Management Options, Inc. y MCS Life 

Insurance Co., no fueron parte del contrato objeto 
de este caso. 

 

5. Existe entre las partes una disputa sobre pagos, 
luego de que MCS Advantage efectuara varios 

recobros y dejase de emitir ciertos pagos a 
Presbyterian Medical por servicios prestados. 

 

6. MCS tiene el deber de recobrar los pagos en exceso 

hechos a Presbyterian Medical, según autoriza y 

requiere la ley y reglamentación de Medicare. 
 

7. Presbyterian Medical tiene remedios adecuados en 
ley en el trámite administrativo que debe agotar 

antes de buscar revisión judicial de la determinación 
de MCS Advantage. 

 

8. La parte demandante no está huérfana de remedios 
para resolver su reclamo. 

Con esos hechos, el TPI entendió que el programa de 

Medicare administrado por CMS y sufragado exclusivamente por 

fondos federales se estableció con el propósito de proveer 

servicios médicos a personas mayores de 65 años.  A través de 

la Parte C que atiende los planes de Medicare Advantage, CMS 

asigna una cantidad mensual de fondos federales a los Medicare 

Advantage Organizations (MA Organization) para que estos 

contraten con proveedores y/o suplidores de servicios de salud 

para ofrecer servicios más extensos a los beneficios.  Véase 42 

USC §1395, et seq. 

Conforme instruye el esquema regulatorio de Medicare, las 

relaciones entre los MA Organization y los proveedores pueden 

establecerse mediante contrato escrito o mediante acuerdos 

negociados para proveer servicios 42 USC § 1395w-22(k) (1) y 

42 CFR §422.214.  En caso de surgir una denegatoria de una 
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reclamación por parte de un MA Organization a un proveedor, el 

proveedor debe someter una apelación al MA Organization 42 

CFR § 422.582.  Si el MA Organization se reafirma en su 

decisión, debe hacerlo por escrito, enviándole copia a un 

contratista independiente certificado por CMS 42 CFR § 422.592. 

De estar inconforme con la determinación, el proveedor puede 

apelar al Medicare Appeals Council y en última instancia, acudir 

al Tribunal en revisión judicial 42 CFR § 422. 608 y 422.612. 

Destacó el TPI que, la ley de Medicare contiene una 

cláusula de desplazamiento expresa 42 USC § 1395 W-26 (b) 

(3).  [“The standards established under this part shall supersade 

any state law or regulation, other than State licensing laws or 

state laws relating to plan solvency, with respect to MA plans 

which are offered by MA organizations under this part] y 

conforme el esquema antes descrito Presbyterian Medical venía 

obligada a solicitar la revisión de la determinación de MCS 

Advantage por un Contratista independiente certificado por CMS, 

luego por el Medicare Appeals Council y en última instancia ante 

el Tribunal.  Al no haberlo hecho, el TPI entendió carecía de 

jurisdicción para atender en el asunto y así lo determinó en su 

sentencia. 

Inconforme, Presbyterian Medical Anesthesia Group 

comparece ante nosotros. Arguye que incidió el TPI al: 

CONCLUIR QUE NO TIENE JURISDICCIÓN PARA ATENDER EL 

RECLAMO DE LA PARTE DEMANDANTE PORQUE EL CAMPO ESTÁ 

OCUPADO POR LA LEY DE MEDICARE YA QUE ES UNA CONTROVERSIA 

QUE SURGE AL AMPARO DE DICHA LEY Y COMO SECUELA AL 

DETERMINAR QUE LA LEY FEDERAL DE MEDICARE REQUIERE QUE SE 

AGOTE EL REMEDIO ADMINISTRATIVO QUE OFRECE CMS PREVIO A 

ENTABLAR UNA DEMANDA ANTE CUALQUIER FORO JUDICIAL.  
 

 Las demandadas, colectivamente identificadas como MCS, 

presentaron su oposición al recurso.  Procedemos a evaluar. 

 



 
 

 
KLAN201601582    

 

5 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El recurso extraordinario de injunction o interdicto está 

reglamentado por la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 57, y por los Artículos 675 al 687 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 3521 al 3533.  Este 

recurso se utiliza para prohibir u ordenar la ejecución de 

determinado acto con el fin de evitar causar perjuicios 

inminentes o daños irreparables a alguna persona, en aquellos 

casos en que no hay otro remedio adecuado en ley para obtener 

ese resultado. Aut. de Tierras v. Moreno Dev. Corp., 174 DPR 

409 (2008); E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 

(1999).   Por su naturaleza de recurso extraordinario, el 

injunction es de carácter discrecional. Aut. de Tierras v. Moreno 

Dev. Corp., supra; Pérez Vda. de Muñiz v. Criado Amunategui, 

151 DPR 355 (2000); A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 DPR 903 

(1975); Franco v. Oppenheimer, 40 DPR 153 (1929); Martínez v. 

P.R. Ry. Light and Power Co., 18 DPR 725 (1912).   

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce tres (3) 

modalidades de injunction, estos son: el permanente, el 

preliminar y el entredicho provisional. Pérez Vda. Muñiz v. 

Criado, supra.  Al considerar la procedencia de un injunction 

preliminar debe evaluarse los siguientes criterios: (1) la 

naturaleza de los daños que puedan ocasionársele a las partes 

de concederlo o denegarlo; (2) la irreparabilidad del daño o 

existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la 

probabilidad de que la parte promovente prevalezca 

eventualmente al resolver el litigio en su fondo; (4) la 

probabilidad de que la causa se torne académica de no 

concederlo; y (5) el posible impacto sobre el interés público del 

remedio que solicita. Aut. de Tierras v. Moreno Dev. Corp., 
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supra; Mun. De Ponce v. Gobernador, 136 DPR776 (1994); P.R. 

Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200 (1975).  

El Tribunal Supremo reiteradamente ha señalado que los 

tribunales antes de expedir un injunction, ya sea preliminar o 

permanente, deben considerar si existe algún otro remedio 

eficaz, completo y adecuado en ley. De ser así, entonces 

no se considerará el daño como irreparable. Pérez Vda. 

Muñiz v. Criado, supra.  (énfasis nuestro).  En consonancia con 

lo anterior, se ha establecido que se estiman como remedios 

legales adecuados aquellos que pueden otorgarse en una acción 

por daños y perjuicios, en una criminal o cualquiera otra 

disponible. Pérez Vda. Muñiz v. Criado, supra; Misión Ind. P.R. 

v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 681 (1997) (énfasis nuestro).  El 

daño irreparable que justifica la expedición de este remedio 

extraordinario del injunction es aquel que no puede ser 

remediado mediante la utilización de otros medios legales 

disponibles.  Pérez Vda. Muñiz v. Criado, supra.      

El programa de Medicare fue promulgado como el Título 

XVIII del Acta del Seguro Social, 42 USC §§ 1395 et seq. 

(2014).   El programa provee cobertura médico-hospitalaria a 

personas mayores de 65 años de edad que cumplen con ciertos 

criterios.  Inicialmente, en el sistema de Medicare, los 

suscriptores podían elegir inscribirse a la parte A o B del 

programa, que se conoce como “original medicare fee-for service 

program”.   Luego, se añadió la parte C, conocida como Medicare 

Advantage.  De forma alternativa, el suscriptor puede ingresar 

en la Parte C del Medicare, bajo el cual aseguradoras que lo 

administran son conocidas como MA Organizations. 42 USC 

§1395w-21 (Parte C).  Para participar, las aseguradoras 

contratan con los Centers for Medicare and Medicaid Services 
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(CMS) 42 USC §1395w-23.  Los CMS realizan pagos mensuales 

al “MA organization” bajo una fórmula de capitación (“capitated 

payments”), que se fija a base de la cantidad de beneficiarios 

adscritos al plan de Medicare Advantage del “MA organization”.   

Este pago es fijo e independiente al costo, frecuencia y los 

servicios que efectivamente se provea a los beneficiarios. 42 

USC §1395w-23.   Las MA Organization asumen el riesgo 

financiero de forma prospectiva al proveer los servicios de 

cuidado de salud a los beneficiarios.  43 USC §1395w-25 

(b).  Las MA Organization seleccionan proveedores para brindar 

los beneficios bajo el plan de Medicare.  42 USC §1395W-

22(d)(1);   42 CFR §422.112; 42 CFR §422.4.  En cuanto a los 

pagos que debe efectuar la MA Organization a los proveedores 

de servicios, el Código dispone que los contratos ente la MA 

Organization y los proveedores deben contener una cláusula de 

pago con los términos que ambas partes acuerden.   Así, la MA 

Organization está obligada a pagar a los proveedores 

contratados bajo los términos suscritos con el proveedor.  

42 CFR § 422.520(b). Específicamente, el Código dispone lo 

siguiente: 

Prompt payment by MA organization. 

(a) [……..] 

(b)  

(1) Contracts between MA organizations and 

providers and suppliers. Contracts or other written 
agreements between MA organizations and providers 

must contain a prompt payment provision, the terms 
of which are developed and agreed to by both the 

MA organization and the relevant provider.  

(2) The MA organization is obligated to pay 
contracted providers under the terms of the 

contract between the MA organization and the 
provider.  

[……..] 
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42 CFR § 422.520(b). 

Por otro lado, la legislación establece que el MA 

Organization debe tener un procedimientos para resolver 

disputas entre la organización (y aquellos entes a través del cual 

la organización provee servicios) y los suscriptores. 42 USC 

§1395w-22 (f).  También la MA Organization debe disponer de 

procedimientos relacionadas a si un individuo suscrito a puede 

recibir un servicio de salud y la cantidad, si alguna, a pagar 

respecto a tal servicio. 42 USC § 1395w-22(g)(1)(A).  Las 

determinaciones relacionadas a la denegación de cubiertas de 

beneficios, deben ser notificadas por escrito junto a las vías 

disponibles para los procedimientos de reconsideración y 

apelación. 42 USC § 1395w-22(g)(1)(B).   

De otro lado, la Parte C del MA contiene una cláusula de 

desplazamiento que dispone lo siguiente:   

(3) Relation to States laws   

  
The standards established under this part shall 

supersede any State law or regulation (other than State 
licensing laws or State laws relating to plan solvency) 

with respect to MA [Medicare Advantage] plans are 
offered by MA organizations under this part.   

  
42 USC § 1395w-26(b)(3).   

 
La doctrina del desplazamiento u ocupación del campo 

proviene de la cláusula de Supremacía de la Constitución de los 

Estados Unidos. Art. VI, Cl. 2 de la Const. de EE.UU.  Ésta 

dispone que la ley federal tendrá supremacía sobre las leyes 

estatales cuando la primera no pueda coexistir con un estatuto 

estatal. Cotto Morales v. Calo, 140 DPR 604, 612 (1996).   El 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que los 

tribunales estatales pueden asumir jurisdicción sobre la materia 

de una causa de acción federal excepto cuando existe un 

estatuto del Congreso que dispone lo contrario o cuando existe 
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una incompatibilidad incapacitante entre el pleito federal y su 

adjudicación en las cortes estatales. S.L.G. Semidey Vázquez v. 

ASIFAL, 177 DPR 657 (2009); Leyva v.Policías, 132 DPR 489, 

499-500 (1993); Howlett v.Rose, 496 US 356 (1990); Gulf 

Offshore Co. v. Mobil Oil Corp., 453 US 473, 477-478 (1981); 

Martínez v.California, 444 US 277, 283, n. 7 (1980). De ahí, que 

como regla general los tribunales estatales tienen jurisdicción 

para atender todo asunto al amparo de las leyes estatales y 

jurisdicción concurrente con los tribunales federales para atender 

asuntos que surjan bajo el palio de las leyes federales. S.L.G. 

Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra; González Sotomayor v. 

Mayaguez Resort & Casino, 176 DPR 848 (2009); Cintrón v. 

Díaz, 159 DPR 314, 319 (2003).  Así, la ocupación del campo 

puede ocurrir cuando el Congreso expresamente lo dispone al 

aprobar una ley, o si al reglamentar un área específica, lo hace 

de forma tan abarcadora que no cabe duda que la intención 

federal es reglamentar la totalidad del área y no cabe o no es 

posible la concurrencia de ninguna otra reglamentación estatal y 

si la ley estatal conflige directamente con un estatuto federal. 

Cotto Morales v. Ríos, supra.  En ausencia de una prohibición 

específica en la ley federal contra una ley local, la legislación 

insular que complementa la ley federal es válida siempre y 

cuando que la primera no esté sustancialmente en conflicto con 

la segunda. Cotto Morales v. Ríos, supra, citando a Bordas & Co. 

v. Srio de Agricultura, 87 DPR 534, 552 (1963). 

De otro lado, la doctrina de jurisdicción primaria consiste 

de dos vertientes: jurisdicción primaria exclusiva y jurisdicción 

primaria concurrente.  En la primera, la ley dispone que el 

organismo administrativo tendrá jurisdicción inicial exclusiva 

para examinar la reclamación.  La jurisdicción concurrente se da 
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cuando la ley permite que la reclamación se inicie bien en el foro 

administrativo o en el judicial. S.L.G. Semidey Vázquez v. 

ASIFAL, supra; Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 

267 (1996). La determinación de jurisdicción exclusiva es 

consustancial a la de campo ocupado.  Véase S.L.G. Semidey 

Vázquez v. ASIFAL, supra.   Cuando se determina que existe un 

procedimiento exclusivo para atender ciertas reclamaciones, el 

campo estaría ocupado y los tribunales carecerían de jurisdicción 

sobre la materia para atender el recurso que se presente.  Véase 

S.L.G. Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra. 

Tuvimos a bien evaluar varias determinaciones de los 

tribunales federales relacionadas a la Ley de Medicare y en 

cuanto a si los tribunales estatales pueden atender ciertas 

controversias.  Sin embargo, aún el Tribunal Supremo no se ha 

expresado sobre el asunto.   

En Heckler v. Ringer, 466 US 602 (1984), el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos indicó que legislación vigente le 

requería a los reclamantes acudir a los remedios administrativos 

para acciones que surjan “arises under” del Medicare Act, como 

la única vía disponible para la revisión de sus reclamaciones por 

beneficios. Señaló que una reclamación se deriva del Medicare 

Act, si “(1) the standing and substantive basis for presentation 

of the claim are the Medicare Act, or (2) a claim is inextricably 

intertwined with a claim for reimbursement of medical benefits.” 

El Tribunal sostuvo que no importa como el reclamante 

denomine su reclamación, si ello es “at the bottom” una 

reclamación por gastos reembolsables bajo el Medicare Act.  Este 

caso es distinguible al que nos ocupa, pues se decidió bajo las 

disposiciones del programa Medicare tradicional (Partes A y B) y 
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las partes en el caso eran los beneficiarios y el Secretary of 

Health and Human Services.     

Luego, en RenCare, Ltd. v. Humana Health Plan of Texas, 

Inc., 395 F.3d. 555 (2004), (5to Cir.) un proveedor de servicio 

de diálisis presentó una demanda de incumplimiento de contrato 

ante el foro estatal contra Humana, un “MA organization”, por 

esta negarse a pagarle por los servicios rendidos a ciertos 

suscriptores.  Humana solicitó que el caso se removiera a la 

corte federal por tratarse de un asunto bajo el Medicare Act.  

Arguyeron que las reclamaciones de Medicare estaban sujetas al 

trámite administrativo, para luego ser revisadas por el foro 

federal, como única vía de revisión para tales reclamaciones.  El 

Tribunal en RenCare distinguió la situación de hechos que tenía 

ante sí de la que tuvo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

al resolver el caso de Heckler, supra.   Determinó que el 

procedimiento y estándares empleados en el proceso de revisión 

administrativa, disponible para los suscriptores, es inaplicable a 

la reclamación de los demandantes, la cual surge de la relación 

contractual con los demandados, que se rige exclusivamente por 

la ley del estado.  Concluyó el tribunal que las reclamaciones  

que no son de medicare no forman parte de las controversias 

bajo el Medicare Act y la ley del estado predomina en esos 

reclamos.   La disputa, es pues entre Humana y RenCare basado 

en el acuerdo privado de pagos entre las partes. 

En Medical Card System v. Equipo Pro Convalecencia, 587 

F. Supp. 2d 384 (Opinión del Hon. José A. Fusté), el Tribunal 

Federal para el Distrito de Puerto Rico, en una causa de acción 

relacionada al contrato suscrito entre un proveedor y un MA 

organization, decidió lo siguiente:   
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[w]e find Plaintiffs´ arguments unpersuasive.  First, the 

regulations Plaintiffs cite as standards are standards 
intended to regulate the behavior of MA organizations, 

not of health care providers under contract with MA 
organizations… The standards require Plaintiffs to 

maintain continuity of care, but says nothing about 
Defendants´ duty to comply with private contractual 

obligations. Moreover, the Medicare Act does not 
provide a procedure for resolving disputes between MA 

organizations and health care providers. … Therefore, 
we find that Medicare Part C does not preempt 

contractual claims between MA organizations and health 
care providers…      

587 F. Supp. 2d 384, 386 (2008)     
 

A la luz de la mencionada normativa, evaluamos si incidió 

el TPI al desestimar la demanda bajo la premisa de que el campo 

está ocupado y al requerir que se agote el remedio 

administrativo.   

De los hechos que informa esta causa y del expediente 

ante nuestra consideración, surge que MCS suscribió un 

acuerdo con Presbyterian Medical para los servicios de 

anestesia a suscriptores de Medicare Advantage.  En el contrato, 

MCS aceptó pagar al proveedor por los servicios rendidos en la 

forma y cantidad establecidas en el Exhibit A de dicho 

contrato y en el término acordado.  Posteriormente, 

Presbiteryan presentó una demanda contra MCS sobre interdicto 

provisional y permanente, incumplimiento de contrato y cobro de 

dinero.   Allí alegó que MCS le pagó, por servicios de anestesia 

rendidos y luego comenzó a recobrarle por dichos servicios ya 

pagados desde enero de año 2010;  además indicó que MCS, no 

pagó por los servicios prestados desde enero de 2015 de 

evaluación y manejo de pacientes.  Adujo que aunque el 

contrato no les obligó a recurrir al foro administrativo de MCS, 

en aras de buena fe, se radicó una querella administrativa 

interna y como no fue atendida de manera ágil y justa, presentó 

la demanda de epígrafe.  Posteriormente, el TPI desestimó  la 
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demanda porque el campo estaba ocupado por la ley federal y 

porque Presbyterian Medical tenía que agotar el remedio 

administrativo.  Veamos. 

La cláusula de desplazamiento contenida en la 42 USC § 

1395 W-26 (b) (3) establece que los estándares establecidos en 

el estatuto, tendrán supremacía sobre cualquier ley del estado o 

regulación respecto a los Medicare Advantage.  Esta cláusula, la 

tenemos que evaluar en conjunto con lo que establece la 

normativa relacionada a la Medicare Act Advantage.  El precepto 

relacionado al Medicare Advantage, le concede amplia facultad a 

las MA Organizations, como lo es MCS, para contratar con los 

proveedores y establecer las cláusulas relacionadas al pago 

de los servicios.  En este esquema, las MA Organizations 

reciben pagos fijos mensuales independientemente al valor de 

servicios que efectivamente provean a los beneficiarios; a su 

vez, asumen todo el riesgo por los servicios rendidos.  Conforme 

la reglamentación, las MA Organizations están obligadas a pagar 

a los proveedores contratados en los términos que establezca 

el contrato entre las partes.1  Vemos entonces, que la 

reglamentación del Medicare Advantage, le concede la facultad a 

las MA organizations para establecer los contratos con 

proveedores conforme los términos que las partes estimen 

convenientes y además, les requiere emitir los pagos según 

pactado.   Así que, es la propia reglamentación, la que establece 

que se cumpla con el contrato conforme los propios términos 

pactados.  De manera que, es palmaria la instrucción del 

congreso de que sean los acuerdos los que rijan las relaciones 

entre las partes.  De otro lado, la reglamentación no establece 

un procedimiento para atender las disputas contractuales que 

                                                 
1 42 CFR 422.520(b) 
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surjan entre las partes, como tampoco existe una prohibición de 

que las partes acudan a los tribunales estatales para dilucidar 

sus asuntos contractuales.  Como la cláusula de desplazamiento, 

lo que procura es que se cumpla con lo establecido en la 

reglamentación del Medicare Advantage; y, según expusimos, lo 

que requiere dicha reglamentación es que se cumpla el contrato 

conforme las partes lo pactaron, pues el contrato es la ley 

entre las partes.  Consecuentemente, en caso de 

incumplimiento contractual,  la ley que rige es la del estado.   

Como no existe incompatiblidad entre el Medicare Act y las leyes 

del estado concernientes al incumplimiento de contratos, el 

campo no está ocupado.  

Por otro lado, surge de las alegaciones, que la reclamación 

de Presbyterian Medical está cimentada en los servicios de 

anestesia prestados a los beneficiarios, que ya le fueron 

pagados y otros servicios ya rendidos, que aún no se le 

han pagado.   No se trata de una acción en la que a algún 

beneficiario o suscriptor de medicare se le hubiese denegado un 

servicio o que se cuestione el costo de los mismos.   Tampoco se 

trata de que el gobierno federal tenga que desembolsar dinero 

adicional, toda vez que los servicios cuyo recobro MCS está 

solicitando fueron pagados en su momento.  Como indicáramos, 

este es un asunto que contractualmente se puede dilucidar 

conforme las leyes estatales que rigen las obligaciones y 

contratos, pues la reglamentación del Medicare Advantage, lo 

que requiere es que se cumpla con los pactos que suscriban las 

MA Organization y los proveedores.   Incluso, el inciso 16 del 

contrato inicial entre las partes precisa que el contrato debe 

regirse e interpretarse de acuerdo a las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.     
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Aun si consideráramos que existe un cuerpo reglamentario 

para atender situaciones relacionadas a la falta de pago a un 

proveedor de servicios salud, nada hay en dicho precepto que 

afirme que esa es la única vía y exclusiva que dispone el 

proveedor para reclamar los pagos por servicios rendidos, según 

contratados con la MA Organization.   Como ello no surge del 

estatuto de manera expresa, consecuentemente, la cláusula de 

desplazamiento, que es para que se aplique la ley tal cual 

redactada, no tiene el efecto de impedir que se acuda, en primer 

orden a los tribunales estatales para reclamar por asuntos 

contractuales entre un MA Organization y un proveedor.   

DICTAMEN 

Por todo lo cual, se modifica la sentencia, para dejar sin 

efecto la determinación del TPI que establece que el campo está 

ocupado.  Añadimos que, por tratarse de un asunto de 

incumplimiento contractual, Presbyterian Medical puede acudir 

directamente a los tribunales en una acción ordinaria de 

incumplimiento de contrato.  Así modificada, se confirma. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


