
ASUNTO DE RECOBRO DE TRIPLE S A PROVEEDORES DE SERVICIOS 

DENTALES EN CUBIERTA DE LA REFORMA DE SALUD 

 

Estimado Colegiado: 

 

En días recientes, dentistas proveedores de la Reforma de Salud mediante contrato con 

Triple S-Triple C han recibido una carta en la que le informan, que dicha compañía 

procederá con el recobro de dinero por una alegada omisión en la actualización de tarifas 

en el sistema de dicha empresa.  Se indica en la carta, que se adjudicaron tarifas 

incorrectas a la facturación relacionada a los siguientes códigos: D2140, D2150, D2160 y 

D2161.  Ante esta eventualidad, muchos de ustedes desean conocer la posición del 

Colegio ante la posible ilegalidad del asunto y qué gestiones pueden realizar al respecto.  

El Colegio, por no ser un ente contratante y por asuntos procesales a la demanda 

recientemente incoada tiene opciones limitadas en cuanto a cómo proceder ante dicha 

acción.  Las expresiones aquí vertidas por el Colegio no deben ser consideradas o 

dirigidas a endosar un contrato con una aseguradora o indicar a sus miembros que no 

acepten dicho contrato, esto es una decisión individual de cada dentista.  Sin embargo, el 

Colegio puede ser un ente que transmita información a sus colegiados. 

 

El problema antes mencionado surge, debido a que la aseguradora tiene tarifas diferentes 

para los servicios ofrecidos en dientes primarios (deciduos) y los dientes permanentes en 

el ámbito de la Reforma, pero no así para la cubierta privada.  Cabe señalar que el CDT 

define en el mismo código los servicios a las piezas primarias y permanentes, a diferencia 

del pasado (previo al CDT 4) donde existían códigos distintos a base de la pieza dental 

trabajada. 

 

Luego de una lectura al CDT 4 de 2002, el CDT vigente, entendemos que no se debe 

hacer la diferencia en los documentos contractuales entre las tarifas pagadas por los 

servicios definidos bajo un mismo código y que en caso de que dicha política de recobro 

y la cantidad sean correctas, de recobrar la totalidad unilateralmente por la aseguradora, 

podría ser una violación al contrato.  No vamos a entrar a discutir el procedimiento de 

corrección de la cantidad a recobrar en las facturas en nuestra discusión del asunto, pero 

debes verificar los servicios que señalan te van a recobrar y de entender no son correctos 

utilizar el procedimiento establecido.  El ADA y el comité que trabaja el CDT buscó la 

uniformidad en la definición del código, porqué no debe ser tal acción emulada por la 

aseguradora.  Debido a las múltiples cartas circulares y addendums, especificamos los 

utilizados, ya que podrían variar a las que tienes en tú poder. 

 

Fundamenta nuestra posición que el Request for Proposal de ASES, dónde se definen los 

servicios que una aseguradora deberá ofrecer como parte de la cubierta bajo dicho 

programa, se rige por lo establecido en el CDT, aunque dicho manual guarda silencio 

sobre la política de pago por los servicios.  Como hemos señalado, el CDT no hace 

distinción alguna en su definición en cuanto a si el servicio se ofrece en un diente 

primario o en uno permanente, tampoco lo hace la aseguradora en su cubierta privada.   

 



Sin embargo, la Cubierta Dental del Seguro de Salud del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 2003 y la de 2008 (Reforma) de la aseguradora, reconocen los códigos 

según el CDT 4 y el CDT 2007-2008, pero ésta establece unas tarifas distintas basada en 

la pieza dental trabajada. 

 

Las alternativas que tienes como dentista participante surgen del contrato con la 

aseguradora y del derecho vigente.  Debes tener presente la libertad de contratación entre 

las partes que rige nuestro derecho y los contratos que hayas firmado con la aseguradora. 

No obstante la libertad de contratación, los contratos no pueden ir contra la ley, la moral 

y el orden público.   

 

El Addendum de 8 de noviembre de 1999 al contrato con Triple S para asuntos de la 

Reforma establece, que ésta podrá recuperar pagos en excesos o por error por un 

período retroactivo de 6 años a partir de haberse emitido el pago.  Debido a que no hace 

referencia directa a qué puede hacer el dentista en caso de un recobro por error por parte 

de la aseguradora, se tiene que contemplar lo dispuesto en el contrato y otros documentos 

sobre el tema. 

 

El Reglamento de Procedimientos ante la División Médica de Triple S, anejo al contrato 

de 31 de enero de 1990, según enmendado en 1990 y 1993, en su Art. 9.2 establece que 

cuando ocurra un pago por error el recobro… se acordará con el dentista participante un 

plan de pago para recuperar las cantidades pagadas en exceso o por error.  De no 

llegarse a un acuerdo, el Art. 8.1 dispone que…le serán descontados al participante 

hasta un máximo de un cincuenta porciento (50%) de los pagos periódicos que Triple S 

le envía por los servicios que factura el participante, hasta que sea saldado la totalidad 

del sobrepago determinado.  De manera general, hay que seguir los procedimientos 

administrativos establecidos en un contrato antes de acudir a un tribunal, excepto 

situaciones en las que agotar dichos procedimientos es inútil. 

 

Además de la alternativa de establecer un plan de pago, se podrían incoar acciones civiles 

basadas en la interpretación del contrato y la definición del código.  De comenzar el 

recobro la aseguradora sin permitir al dentista establecer un plan de pago con el dentista 

según dispuesto o de la aseguradora no seguir el proceso dispuesto, se podría alegar un 

incumplimiento de contrato.  Otra alternativa sería la de radicar un Injunction solicitando 

que se deje sin efecto el recobro hasta que se diluciden asuntos relacionados al pago del 

código.  Estas alternativas legales deben ser discutidas con tus abogados o comunicarse al 

Colegio para mayor información. 

 

Debes tener presente, que estamos conscientes de la conducta asumida contra algunos 

colegiados por las aseguradoras cuando se hacen reclamos basados en el contrato.  Es por 

tal razón, que representantes del Colegio trajeron a la atención de la aseguradora; a través 

de sus representantes legales externos; la diferencia en cuanto a la política bajo la 

cubierta privada y la Reforma, además de la existencia de un solo código en el CDT para 

las piezas en las que se realizan los servicios.   

 



Al respecto, nos informaron en la tarde de hoy, que la política de pago para el recobro se 

basa en la Carta Circular M030-7233 de 18 de julio de 2003 y en lo establecido en la 

página 55 del Manual de Proveedores.  Aquellos dentistas que llamen a la aseguradora 

podrán discutir los términos de un plan de pago con el personal del Departamento de 

Servicios a los Proveedores.  El Colegio reitero su reclamo en cuanto a la distinción de la 

política sobre los códigos objetos del recobro. 

 

Dada la situación que presenta esta política, el Colegio evalúa las alternativas en ley que 

tiene para atender esta situación. 

 

 

Seguiremos informando. 

 

Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico 

Marzo 2009  


