
ENMIENDA A LA LEY DE PAGO PUNTUAL 

NUMERO DE PROYECTO ______________ 

El 19 de julio de 2002 se convirtió en Ley el Proyecto del 
Senado 1574 (ahora Ley 104). Esta ley tiene como propó-
sito fijar plazos a los aseguradores y a las organizaciones 
de servicios de salud para el pago de reclamaciones a los 
proveedores de servicios de salud.  El Comisionado de 
preparó un reglamento a tenor con esta Ley,  y comenzó a 
velar por su cumplimiento, a recibir querellas, y fijar res-
ponsabilidades tales como intereses o multas administrati-
vas a las compañías de seguro que violen esta Ley. Esta 
Ley enmienda el Código de Seguros  y establece que el 
Comisionado tendrá jurisdicción original respecto a las 
controversias que surjan entre proveedores y aseguradoras. 
Una vez el Comisionado determine su decisión sobre estas 
controversias, la parte afectada adversamente puede recu-
rrir ante el Tribunal del Circuito de Apelaciones. La Ley 
aplica a todas las aseguradoras que operen en Puerto Rico. 
La aseguradora tiene  50 días calendario para pagar desde 
que recibe la factura.   

La penalidad de pagar tarde es pagar intereses al provee-
dor. Los intereses son aquellos que determine el Comisio-
nado de Instituciones Financieras.  El monto de estos 
intereses no pasa el 5 % actualmente.  Lo que hace la Ley 
defectuosa es que el monto de los intereses es tan bajo que 
no justifica que un proveedor gaste lo que cuesta adminis-
trativamente procesar estos reclamos (tiempo, franqueo, 
documentación) cuando dichos reclamo le va a costar mas 
que los intereses.  

Solicitamos que se enmiende la Ley para que la penalidad 
quede fijada en 300%.  Las aseguradoras que no tienen 
problemas de morosidad no deberían afectarse. Una opo-
sición a tal penalidad solo reflejaría una admisión de que 
existen problemas de morosidad, como de hecho existen 
con algunas aseguradoras. 

ASEGURADORA:  SI PAGAS TARDE… 

PAGA TRES VECES!  

AGENDA LEGISLATIVA DE LOS 

DENTISTAS  2009-2010 

Además del análisis que se está haciendo 

sobre la ley dental, el Colegio tiene los 

siguientes proyectos como agenda. 

ENMIENDA A LA CARTA DE DERECHOS DEL 

PACIENTE 

NUMERO DE PROYECTO ___________ 

Algunas compañías aseguradoras que por sus limitaciones, 
tarifas bajas, dilaciones en pagos u otras circunstancias no 
cuentan con una red de proveedores adecuada. El número de 
proveedores es limitado y en algunas especialidades hasta 
podrían carecer de los mismos. El paciente tiene en estos 
casos que optar por un proveedor que no es de su confianza, 
limitándose a las opciones  de su aseguradora.  

Entendemos que es importante que los pacientes gocen del 
máximo de libertad en el acceso a los profesionales e institu-
ciones de salud. El paciente es quien está en la mejor dispo-
sición para determinar quien cuida su salud y no las com-
pañías aseguradoras. Esta legislación enmienda la Carta de 
Derechos y Responsabilidades del Paciente- establecida por 
la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000. Se otorga el DE-
RECHO de reembolso al paciente cuando recibe servicios de 
un profesional que no es contratado por la red de la asegura-
dora.  Con esta enmienda se asegura que los pacientes 
tendrán libertad verdadera de buscar los servicios en aque-
llos profesionales e instituciones que cuentan con su con-
fianza y no a base de otras consideraciones ajenas a sus me-
jores intereses. 

BLANQUEAMIENTO DE DIENTES 

NUMERO DEL PROYECTO__________ 

Se pretende legislar para que solamente el Dentista, el 
experto profesional en la salud oral  pueda ofrecer 
servicios invasivos en la cavidad oral para blanquear 
dientes.  Aunque ya hay una determinación de la Jun-
ta Dental Examinadora en ese sentido, el Colegio des-
ea que sea plasmado por Ley. 

REVISION DE LIMITACION DE PRESCRIP-
CION DE IMPERICIA MEDICA 

NUMERO DEL PROYECTO ________ 

Es difícil de creer pero en algunas circunstancias el 
tiempo para demandar por impericia es infinito, no 
prescribe. Se intenta corregir este defecto del ordena-
miento para evitar que se cierre el acceso a los servi-
cios de salud de las poblaciones mas necesitadas. 

ATENTO A LAS COMUNICACIONES POR EMAIL 
DEL COLEGIO PARA ACTUALIZAR EL ESTATUS 
DE LOS PROYECTOS. 
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INMUNIDAD POR INFORMES DE SOSPECHA DE 

ABUSO INFANTIL 

PROYECTO NUMERO ____________ 

Este proyecto busca devolver la inmunidad a los 

profesionales de la salud que cumplen con su 

deber en los casos que se sospecha abuso infantil. 

CERTIFICADO DE SALUD ORAL ESCOLAR 

Este proyecto busca que las Escuelas requieran a  

sus estudiantes menores de edad que certifiquen 

que han sido examinados por un dentista como 

requisito de  matricula escolar. 

Es el Proyecto del Senado 211.  Radicado por 

Senador  Muñiz Cortés  (OESTE) 

DENTISTA,  ESCRIBE EL NOMBRE DE TU  SENADOR Y 

REPRESENTANTE  DE DISTRITO  Y  LLAMALO.   

SENADOR _______________________________ 

REPRESENTANTE ______________________________ 

CUADRO DEL SENADO 787-724-2030 

CUADRO DE LA CAMARA 787-721-6040 

FORTALEZA 787-721-7000 

NUMERO  RADICADO 

POR 

NOTAS 

   

   

   

   

   


