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I. INTRODUCCIÓN 

La falta de fiscalización de la industria de la salud ha causado que al día de hoy la 

práctica de la Odontología en Puerto Rico se encuentre en una seria crisis debido a las 

actuaciones de las demandadas, quienes utilizan su poder económico para someter a los 

dentistas a contratos de adhesión ilegales, deshonestos y engañosos, con el único ánimo de 

lucrarse de manera desmedida en detrimento tanto de los dentistas como de los pacientes.  Los 

dentistas son intimidados, coaccionados y hasta perjudicados por las demandadas una vez 

levantan la voz contra la conducta y prácticas señaladas.   

Agudiza dicha crisis, la cantidad sustancial de puertorriqueños que son parte de algún 

plan médico privado o beneficiarios de planes subvencionados por el gobierno, ya que en 

última instancia son éstos, y por ende la salud del pueblo puertorriqueño, la que se ve 

perjudicada.  Ante dicha crisis, el Colegio de Cirujanos Dentistas acude a este Honorable Foro 

a nombre de su matrícula para obtener el remedio en ley que le corresponde, ante la realidad, de 

que de hacerlo de manera individual, existe un temor real de parte de los dentistas, de que los 

demandados les cancelen injustificada y arbitrariamente sus contratos o les sometan a prácticas 

intimidatorias, coercitivas e ilegales, como en el pasado.   

La situación es germana a otros proveedores de salud tanto en los Estados Unidos como 

en Puerto Rico, que han acudido ante el Tribunal Federal con reclamos similares para hacer 

valer sus derechos. El caso más reciente es el pleito de clase de Rick Love, M.D., v. Blue Cross 

Blue Shield Association, et al, Caso Número 03-21296, ante la Corte de Distrito Federal  para 

el Distrito Sur de la Florida, División de Miami, en el que se consolidaron numerosas 

demandas radicadas en varios estados, incluyendo a Puerto Rico. Dicho litigio es un pleito de 

clase que cobija aproximadamente a 900,000 médicos, en el que una de las partes demandantes 

lo es el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, que, en representación de sus miembros, 

demandó a Triple S, Inc. de Puerto Rico, y a La Cruz Azul de Puerto Rico, por prácticas muy 

comunes a las aquí reclamadas. En particular, se cuestionó la conducta ilegal de las compañías 

aseguradoras demandadas de imponer cláusulas y condiciones unilaterales en los contratos, denegar 

pagos por servicios médicamente necesarios que fueron prestados, a base de criterios no médicos, entre 

otras alegaciones, constitutivas de un patrón de crimen organizado con la intención de apropiarse 

ilegalmente de los dineros de los médicos mediante un esquema ilegal dirigido a rechazar pagos por 

facturas válidas o dilatar las mismas irrazonablemente, en violación de la ley RICO federal. Dicho caso 
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fue transigido entre las partes, transacción que se encuentra en proceso de implementación en 

estos momentos.  

La situación llegó a niveles críticos en la prestación de servicios al punto de que la 

propia legislatura en la Resolución del Senado Núm. 1327 de 5 de junio de 2007, indicó que en 

Puerto Rico existen cuatro (4) aseguradoras que dominan sobre el setenta por ciento (70%) del 

mercado.  

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

1. Este Tribunal tiene jurisdicción y competencia para atender y dilucidar la acción 

de epígrafe al amparo de la Ley Núm. 201 de 23 de agosto de 2003, según enmendada y 

conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 

que en su Capítulo 5 establece que el Tribunal de Primera Instancia será un tribunal de 

jurisdicción original general, con autoridad para actuar a nombre y por la autoridad del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, en todo caso o controversia que surja dentro de la demarcación 

territorial de Puerto Rico.  

2. El presente litigio cumple con los requisitos sobre pleitos de clase establecidos 

en la Regla 20.1 de Procedimiento Civil porque tenemos a uno o más miembros de la clase que 

pueden demandar como representantes de todos los miembros de la clase si como en este caso: 

a. La clase es  tan numerosa que la acumulación de todos los miembros resulta 

impracticable. 

b. Existen cuestiones de hecho o de derecho común a la clase. 

c. Las reclamaciones o defensas de los representantes son típicas de las reclamaciones 

o defensas de la clase. 

d. Los representantes protegerán los intereses de la clase de manera justa y adecuada. 

A ello se añade que en esta demanda se alegan hechos que enmarcan la reclamación 

dentro de una o más de las modalidades establecidas en la Regla 20.2 de Procedimiento Civil y 

se cumple con la norma promulgada por el Tribunal Supremo en Cuadrado Carrión v. Romero 

Barceló, 120 D.P.R. 434 (1988), porque este litigio: 

a. fomenta la economía judicial porque disminuye el número de casos que deben 

resolver los tribunales al permitirles adjudicar de una vez todas las cuestiones comunes 

a varios litigios y evita la posibilidad de reclamaciones múltiples y repetitivas de parte 

de los miembros de la clase, en este caso, los sobre 1,000 dentistas;  
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b. permite hacer justicia a personas que de otra manera no la obtendrían, 

especialmente cuando las sumas individuales en controversia no son cuantiosas, y por lo 

tanto las personas agraviadas no se sienten motivadas a litigar; y, 

c. protege a las partes de sentencias inconsistentes. 

III. LAS PARTES 

1. El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico es un ente jurídico o 

corporación cuasi pública creada al amparo de la Ley Núm. 162 de 13 de mayo de 1941, con 

domicilio oficial en San Juan, Puerto Rico, que por disposición de ley cobija de manera 

compulsoria a todo profesional que ejerza la cirugía dental en Puerto Rico, o sea a todo 

dentista, está facultado para demandar y constituye uno de sus deberes ministeriales el proteger 

a sus miembros en el ejercicio de la profesión y ejercitar todas las facultades incidentales 

necesarias o convenientes a los fines de su creación.   20 L.P.R.A. §111, et seq. Su dirección 

física y postal lo es la Calle Domenech #200, San Juan, Puerto Rico 00918. El Colegio 

representa también  a la clase odontológica en Puerto Rico  la cual ha sufrido y continúa 

sufriendo los daños y los vejámenes que se alegan en la presente demanda. Los dentistas  

representados en su mayoría ofrecen servicios de salud a través de contratos con las partes 

demandadas.  Las alegaciones y los remedios solicitados en la presente acción, están 

relacionados con las facultades y obligaciones ministeriales del Colegio, y no requieren de la 

participación individual de sus miembros como parte indispensable,  ya que el Colegio puede 

representar sus intereses adecuadamente y sin el temor de que se tomen represalias es su contra.  

2. Las demandadas son aseguradoras y/o organizaciones de servicios de salud y/o 

planes médicos (de ahora en adelante “aseguradoras” o “demandadas”) que se dedican a 

contratar seguros según ambos términos son definidos por el Código de Seguros de Puerto 

Rico, Ley Núm. 73 de 31 de mayo de 1973, 26 L.P.R.A. §101, et seq., que incluyen seguros 

médicos y dentales, para lo cual deben ostentar la correspondiente licencia del Comisionado 

de Seguros. Para poder prestar los servicios, las demandadas contratan a proveedores de 

salud, entre los que se encuentran los odontólogos o dentistas que son los profesionales 

autorizados por ley para prestar servicios dentales. La codemandada TRIPLE  

MANAGEMENT, INC., una corporación con fines de lucro organizada bajo las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es la tenedora (“holding company”) de las 

comendadas Triple S, Inc. y Triple C, Inc., a través de las cuales ofrece los servicios de 

organización de servicios de salud ya que provee uno o más planes de cuidado de salud, según 

dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, para lo cual contratan 
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con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos planes. La dirección conocida de Triple 

S Management, Inc. lo es PO Box 3636328 San Juan, P.R. 00936-3628. Tel. 787-749-4949. 

3. La codemandada TRIPLE S, INC., una corporación con fines de lucro 

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es una organización de 

servicios de salud que provee uno o más planes de cuidado de salud, según dichos términos 

son definidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, para lo cual contratan con dentistas 

para proveer la cubierta dental de dichos planes. La dirección conocida de Triple S, Inc. lo es 

PO Box 3636328 San Juan, P.R. 00936-3628. Tel. 787-749-4949 

4. La codemandada TRIPLE C, INC., una corporación con fines de lucro 

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es una organización de 

servicios de salud dirigida primordialmente a administrar fondos de Medicaid y de la Reforma 

de Salud de Puerto Rico que provee uno o más planes de cuidado de salud, según dichos 

términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, para lo cual contratan con 

dentistas para proveer la cubierta dental de dichos planes. La dirección conocida de Triple C, 

Inc. lo es PO Box 3636328 San Juan, P.R. 00936-3628. Tel. 787-749-4949 

5. La codemandada AMERICAN HEALTH, INC., una corporación con fines de 

lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es una 

organización de servicios de salud que provee uno o más planes de cuidado de salud, según 

dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, para lo cual contratan 

con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos planes. La dirección conocida de 

American Health, Inc., lo es PO Box 195654 San Juan, P.R. 00919-5654. Tel. 787-777-5656. 

6. La codemandada AUXILIO PLATINO, INC., una corporación con fines de 

lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es una 

organización de servicios de salud que provee uno o más planes de cuidado de salud, según 

dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, para lo cual contratan 

con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos planes. La dirección conocida de 

Auxilio Platino, Inc., lo es Ave. Ponce de León 735, Parada 37 Hato Rey, P.R. 00919. Tel. 

787-758-2000. 

7. La codemandada CONNETICUT GENERAL LIFE INSURANCE 

COMPANY, conocida como “CIGNA HEALTH CARE” o CIGNA”, una corporación con 

fines de lucro autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, es una organización de servicios de 

salud que provee uno o más planes de cuidado de salud, según dichos términos son definidos 

en el Código de Seguros de Puerto Rico, para lo cual contratan con dentistas para proveer la 
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cubierta dental de dichos planes. La dirección conocida de CIGNA es Western Bank World 

Plaza, Suite 700,  #268 Ave. Muñoz Rivera, Puerto Rico 00918, tel. 787474-1000. 

8. La codemandada LA CRUZ AZUL DE PUERTO RICO, INC., una 

corporación con fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, es una organización de servicios de salud que provee uno o más planes de cuidado de 

salud, según dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, para lo 

cual contratan con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos planes. La dirección 

conocida de Cruz Azul de Puerto Rico, Inc., es PO Box 366068 San Juan, P.R. 00936-6068. 

Tel. 787-272-9898, Car. Estatal #1 Km. 17.3, Rio Piedras, Puerto Rico 00927. 

9. La codemandada DELTA DENTAL PLAN OF PUERTO RICO, INC., una 

corporación con fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, es una organización de servicios de salud que provee uno o más planes de cuidado de 

salud, según dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, para lo 

cual contratan con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos planes. La dirección 

conocida de Delta Dental Plan of Puerto Rico, Inc., es PO Box 9020992, San Juan, P.R. 

00902-0992. Tel. 787-622-6120. 

10. Las codemandadas FIRST MEDICAL HEALTH PLAN OF PUERTO RICO, 

INC., y INTERNATIONAL MEDICAL CARD, INC., corporaciones con fines de lucro 

organizadas bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y afiliadas entre sí y que 

comparten su red de proveedores, son  organizaciones de servicios de salud que provee uno o 

más planes de cuidado de salud, según dichos términos son definidos en el Código de Seguros 

de Puerto Rico, para lo cual contratan con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos 

planes. La dirección conocida de First Medical Health Plan of Puerto Rico, Inc., es 400 Calle 

Calaf PMB 455 San Juan, P.R. 00918-1314. Tel. 787-772-9850 y la de International Medical 

Card, Inc., es PO Box 144090, Arecibo, Puerto Rico  00614-4090, tel. 787-878-6909. 

11. La codemandada HUMANA HEALTH PLANS OF PUERTO RICO, INC., 

una corporación con fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, es una organización de servicios de salud que provee uno o más planes de 

cuidado de salud, según dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto 

Rico, mediante productos de cuidado coordinado tales como HMO, POS, Medicare 

Advantage y PrimeCare, para lo cual contratan con dentistas para proveer la cubierta dental 

de dichos planes. La dirección conocida de Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc., es PO 

Box 192059 San Juan, P.R. 00919-2059; Edificio el Mundo 3er Piso, 383 Ave. F.D. Roosvelt, 
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San Juan Puerto Rico, 00918-2131. Tel. 787-282-7900. 

12. La codemandada HUMANA INSURANCE OF PUERTO RICO, INC., una 

corporación con fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, es una organización de servicios de salud que provee uno o más planes de cuidado de 

salud, según dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, mediante 

productos de libre selección, para lo cual contratan con dentistas para proveer la cubierta 

dental de dichos planes. La dirección conocida de Humana Insurance of Puerto Rico, Inc., es 

PO Box 192059 San Juan, P.R. 00919-2059; Edificio el Mundo, 3er Piso, 383 Ave. F.D. 

Roosvelt, San Juan Puerto Rico, 00918-2131. Tel. 787-282-7900. 

13. La codemandada MEDICAL CARD SYSTEMS, INC., mejor conocida como 

“MCS”, una corporación con fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, es una organización de servicios de salud que provee uno o más 

planes de cuidado de salud, según dichos términos son definidos en el Código de Seguros de 

Puerto Rico, para lo cual contratan con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos 

planes. La dirección conocida de MCS es PO Box 9023547 San Juan, P.R. 00902-3547; MCS 

Plaza #255 Ave. Ponce de León, Hato Rey, Puerto Rico,  Tel. 787-758-2500. 

14. La codemandada MCS HEALTH MANAGEMENT OPTIONS, INC., también 

conocida como “MCS”, una corporación con fines de lucro organizada bajo las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es una organización de servicios de salud que provee 

uno o más planes de cuidado de salud, según dichos términos son definidos en el Código de 

Seguros de Puerto Rico, para lo cual contratan con dentistas para proveer la cubierta dental de 

dichos planes. La dirección conocida de MCS es PO Box 9023547 San Juan, P.R. 00902-

3547; MCS Plaza #255 Ave. Ponce de León, . Tel. 787-758-2500. 

15. La codemandada MCS ADVANTAGE, INC., también conocida como “MCS”, 

una corporación con fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, es una organización de servicios de salud que provee uno o más planes de 

cuidado de salud, según dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto 

Rico, mediante productos de cuidado coordinado como planes advantage, para lo cual 

contratan con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos planes. La dirección 

conocida de MCS es PO Box 9023547 San Juan, P.R. 00902-3547; MCS Plaza #255 Ave. 

Ponce de León, Tel. 787-758-2500. 

16. La codemandada METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY, mejor 

conocida como “MET LIFE”, una corporación con fines de lucro foránea autorizada a hacer 



 
 
 

8 

negocios leyes bajo las leyes del Estado Libre Asociado, es una organización de servicios de 

salud que provee uno o más planes de cuidado de salud, según dichos términos son definidos 

en el Código de Seguros de Puerto Rico, para lo cual contratan con dentistas para proveer la 

cubierta dental de dichos planes. La dirección conocida de MET LIFE es 654 Ave. Muñoz 

Rivera, Santurce, Puerto Rico, Tel. 787-756-0484. 

17. La codemandada OPTION HEALTH MEDICAL CARE NETWORK, INC., 

corporación con fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, es una organización de servicios de salud que provee uno o más planes de cuidado de 

salud, según dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, que 

ofrece servicios en asociación con National Life Insurance Company, para lo cual contratan 

con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos planes. La dirección conocida de 

Option Health Medical Care Network, Inc., es PMB 361, 255 Ponce de León, San Juan, P.R. 

00917, Suite 401 Santa Rosa Mall, Bayamón, Puerto Rico, Tel. 787-780-8454. 

18. La codemandada PREFERRED HEALTH, INC., una corporación con fines de 

lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es una 

organización de servicios de salud que provee uno o más planes de cuidado de salud, según 

dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, para lo cual contratan 

con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos planes. La dirección conocida de 

Preferred Health, Inc., es Urb. Caribe 1550 Ave. Ponce de León, Suite 2 San Juan, P.R. 

00926-2791. Tel. 787-641-1500. 

19. La codemandada PREFERRED MEDICARE CHOICE, INC., corporación con 

fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es una 

organización de servicios de salud que provee uno o más planes de cuidado de salud, según 

dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, que ofrece cuidado 

dirigido,  para lo cual contratan con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos planes. 

La dirección conocida de Preferred Medicare Choice, Inc., es PO Box 361550 San Juan, P.R. 

00936-1550. Tel. 787-281-0810. 

20. La codemandada SDM HEALTH MANAGEMENT, INC. H/N/C/ SALUD 

DORADA CON MEDICARE, una corporación con fines de lucro organizada bajo las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es una organización de servicios de salud que 

provee uno o más planes de cuidado de salud, según dichos términos son definidos en el 

Código de Seguros de Puerto Rico, para lo cual contratan con dentistas para proveer la 

cubierta dental de dichos planes. La dirección conocida de Salud Dorada con Medicare  es 
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Calle Santa Cruz #28, Bayamón, P.R.; PO Box 3078, Bayamón, Puerto Rico 00960-3078, 

Tel. 787-999-4848. 

21. La codemandada MENNONITE GENERAL HOSPITAL, INC., conocida 

como MENONITA, una corporación sin fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, es una organización de servicios de salud que provee uno o 

más planes de cuidado de salud, según dichos términos son definidos en el Código de Seguros 

de Puerto Rico, para lo cual contratan con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos 

planes. La dirección conocida de Menonita, es P.O. Box 1379, Aibonito, P.R. 00705-1379. 

Tel. 787-735-8001. 

22. La codemandada MAPFRE LIFE INSURANCE COMPANY, mejor conocida 

como MAPFRE, una corporación con fines de lucro organizada bajo las leyes de Puerto Rico 

y  afiliada a MAPFRE Puerto Rico Insurance Group, es una organización de servicios de 

salud que provee uno o más planes de cuidado de salud, según dichos términos son definidos 

en el Código de Seguros de Puerto Rico, para lo cual contratan con dentistas para proveer la 

cubierta dental de dichos planes. La dirección conocida de MAPFRE es PO Box 70297,  San 

Juan, P.R. 00936-8297, Tel. 787-622-7770.  

23. MMM HEALTH CARE, INC. T/C/C MEDICARE Y MUCHO MAS y mejor 

conocida como MMM es una corporación con fines de lucro que provee uno o más planes de 

cuidado de salud, según dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto 

Rico, para lo cual contratan con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos planes. La 

dirección conocida es 350 Avenida Chardón, Suite 500, Torre Chardón, San Juan, PR 00918-

2101, Tel. 787-622-3000. 

24. La codemandada COOPERATIVA DE SEGUROS DE VIDA DE PUERTO 

RICO, mejor conocida como COSVI, una cooperativa organizada bajo las leyes de Puerto 

Rico, es una organización de servicios de salud que provee uno o más planes de cuidado de 

salud, según dichos términos son definidos en el Código de Seguros de Puerto Rico, para lo 

cual contratan con dentistas para proveer la cubierta dental de dichos planes. La dirección 

conocida es 400 Ave. Américo Miranda, Rio Piedras, PR, Tel. 787-751-5656. 

25. Los Planes X, Y y Z, son organizaciones de servicios de salud que proveen uno 

o más planes de cuidado de salud, según dichos términos son definidos en el Código de 

Seguros de Puerto Rico, para lo cual contratan con dentistas para proveer la cubierta dental de 

dichos planes, cuyos nombres se desconocen en este momento. 

26. Las Compañías Aseguradoras A, B y C, son compañías de seguro que han 
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emitido pólizas a favor de todas o algunas de las demandadas que cubren todos o algunos de 

los actos ilegales objeto de la presente demanda, por los cuales las demandadas le son 

responsables a la parte demandante y por tanto, responden por dichos actos con sus 

respectivas pólizas. 

27. La ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE PUERTO RICO, 

INC., mejor conocida como ACODESE, es una corporación organizada bajo las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que de acuerdo a ésta, se creó para unificar a las 

compañías de seguros del país “mediante iniciativas de beneficio colectivo” para sus 

miembros, particularmente con el propósito de aunar los esfuerzos de sus miembros para 

promover, proteger y desarrollar el bienestar económico de la industria de seguros. Por 

información y conocimiento, está constituida por  Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc.  

La Cruz Azul de Puerto Rico, MCS Health Management Options, Inc., Triple-S, Inc. , y la 

Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI), MAPFRE Life Insurance 

Company, y MMM Healthcare, Inc.. La dirección conocida de ACODESE es P.O. Box 

363395, San Juan, P.R. 00936-3395. Tel. 787-793-4430. 

 

IV. HECHOS 

1. Los dentistas miembros del Colegio proveen servicios dentales a las demandadas 

por virtud de un contrato de servicios. Estos servicios están predicados en la premisa 

fundamental de que si los servicios están cubiertos por las demandadas, son dentalmente 

necesarios y son prestados de conformidad, los dentistas serán debidamente compensados por 

las demandadas dentro de un término razonable.  

2. En efecto, mediante los contratos de servicio, las demandadas se obligan a pagarles 

a los dentistas dentro de un tiempo razonable por prestar los servicios cubiertos por éstos, que 

son dentalmente necesarios para los asegurados, de acuerdo a los estándares de codificación 

establecidos, que en este caso, son los de la Asociación Dental Americana (“ADA”). Más aún, 

las demandadas continuamente le representan a sus dentistas que les pagarán por los servicios 

rendidos dentro de un término razonable y siguiendo los parámetros de ley, como por ejemplo, 

en los casos en que se le requiere al dentista el obtener una preautorización para llevar a cabo 

un procedimiento, el cual el dentista efectúa bajo la representación de que la preautorización 

significa que podrá facturar por el mismo sin problemas. 

3. La Ley Núm. 104-191 de 21 de agosto de 1996, titulada “Health Insurance 

Portability and Accountability Act of 1996, y conocida como la Ley HIPAA requiere que las 
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demandadas facturen electrónicamente y para ello han establecido un formato estándar de 

facturación que debe ser utilizado por todas las demandadas. A pesar de ello, varias de las 

demandadas no están capacitadas para recibir facturas electrónicamente. Muchas otras utilizan 

intermediarios o “Clearinghouses” que reciben las facturas en formato electrónico de parte de 

los dentistas, a lo cual los dentistas no se pueden oponer, método que es utilizado para 

perjudicar a los dentistas. 

4. Por la pasada década y de manera continua, las demandadas han incurrido en un 

patrón de conducta y una serie de prácticas ilegales, deshonestas y engañosas en detrimento de 

los dentistas que son parte de su red de proveedores, tanto en la parte privada, el llamado Plan 

de la Reforma de Salud, y otros planes tales como los Medicare Advantage y Platino. Las 

demandadas sistemáticamente deniegan para pago facturas válidas. Las demandadas tienen 

establecido un esquema fraudulento común que está designado para sistemáticamente denegar, 

dilatar y disminuir los pagos a los dentistas, mediante la utilización de las técnicas que más 

adelante se describen, con la única intención de apropiarse ilegalmente de los dineros de los 

dentistas. Los dentistas han sido y continúan siendo víctimas de una o más de los actos 

constitutivos de dicho esquema fraudulento. 

5. Como parte de la conducta y las prácticas identificadas, las demandadas toman 

represalias contra los dentistas que objetan enmiendas unilaterales hechas por las primeras a los 

contratos de adhesión que rigen la relación contractual entre éstos. Las demandadas cancelan 

contratos a proveedores por éstos últimos indicar de que no están de acuerdo con las enmiendas 

unilaterales de sus contratos. Como subterfugio para encubrir su conducta, las demandadas 

incluyen cláusulas en sus contratos que le permiten finalizar la relación con los dentistas de 

manera unilateral y arbitraria, sin necesidad de esbozar razón alguna para terminar la relación 

contractual de cualquier proveedor que objete las enmiendas o modificaciones a los contratos, o 

denuncie cualquier práctica que entiendan irrazonable, arbitraria o ilegal.  

6. Las demandadas toman represalias contra los dentistas que objetan las prácticas 

ilegales, deshonestas, injustas, arbitrarias o irrazonables por parte de éstas.  Entre las 

represalias, las demandadas realizan auditorías arbitrarias y caprichosas donde obligan a los 

proveedores a que acepten los resultados de las mismas so pena de la cancelación del contrato.  

Las demandadas entienden que un dentista que rinda muchos servicios legítimos o bajo códigos 

parecidos esta sobrefacturando, por lo que le realizan auditorías para buscar discrepancias o 

fallas en la facturación para proyectarla y extrapolarla al universo de otros pacientes; de los que 

no existe certeza sobre si existen o no discrepancias entre lo facturado y lo auditado; para 
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proceder a retener pagos por servicios rendidos y no relacionados de los proveedores o indicar 

al proveedor que les adeuda sumas de dinero considerables.  De no pagar dichas alegadas 

sumas de dinero a las demandadas cancelan le cancelan el contrato al proveedor.  En ocasiones 

las demandadas no encuentran ninguna discrepancia en las auditorías, no obstante, buscan otros 

renglones de los servicios para mantener al proveedor bajo un proceso de auditoría continua por 

varios meses perjudicando su práctica.  Otra forma de intimidación es la de citar a pacientes 

para revisar los servicios rendidos a éstos por los proveedores sin explicarles el propósito de 

dicha evaluación, lo que resulta en la desconfianza del paciente hacia el proveedor, su 

capacidad profesional y calidad de los servicios. 

7. Las demandadas no utilizan como criterio para pago que un servicio dental prestado 

constituye una necesidad dental. Todo lo contrario, las demandadas deniegan pagos por 

servicios a los dentistas utilizando criterios exclusivamente económicos obviando las 

necesidades médico-dentales de los pacientes. Las demandadas limitan por criterios 

económicos los servicios que pueden ofrecer los dentistas en perjuicio de su responsabilidad 

profesional, su práctica y de los pacientes. Tan es así que las demandadas rutina y 

automáticamente deniegan pagos sin inquirir o analizar la necesidad dental del procedimiento 

realizado. De manera general las prácticas de las demandadas responden exclusivamente a su 

deseo de generar ganancias indebidas y desmedidas para su único beneficio, por lo que utilizan 

personal que no ha cursado estudios en Odontología y quienes toman determinaciones, 

practicando ilegalmente la profesión, en perjuicio de los dentistas y de la salud oral de sus 

pacientes.  

8. Las demandadas de manera general pagan tardíamente o dilatan los pagos a los 

dentistas por servicios rendidos y evidenciados.  Este esquema tiene el propósito de defraudar a 

los dentistas y beneficiar las finanzas de las demandadas. Las demandadas tienen en vigor 

políticas no escritas para denegar y dilatar los pagos a través de procesos burocráticos que 

manipulan a su conveniencia, incluyendo pero no limitado a programas de computadora, 

personal adiestrado, directrices contradictorias a los proveedores, falta de transparencia en los 

procesos de tramitación de facturas, implementación de procesos electrónicos para 

alegadamente agilizar el recibo y pago de facturas cuando en efecto se utiliza como excusa por 

las aseguradoras como para denegar pagos bajo el pretexto de que las facturas no fueron 

recibidas a pesar de existir evidencia de la tramitación y recibo de la misma por parte de la 

aseguradora.  
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9. Ejemplo de ello es el continuamente alegar que no han recibido una factura 

electrónica, cuando el dentista tiene evidencia del “clearinghouse” de que efectivamente dicha 

factura fue recibida y enviada a la demandada, lo que ocurre con un número extremadamente 

alto de facturas mensuales por dentista. Una vez el dentista reclama la falta de pago, se le 

informa sobre la falta de recibo de la factura lo que obliga al dentista a reenviar las facturas en 

papel para poder tener constancia de su recibo, con la dilación excesiva en el pago que ello 

conlleva.  Ante la alta incidencia de esta situación, muchos dentistas se han visto forzados a por 

enviar las facturas simultáneamente vía correo electrónico así como en original y a la mano, a 

pesar de lo oneroso del proceso y del costo excesivo que conlleva en tiempo y dinero para el 

dentista.  

10. Las demandadas no proveen la información necesaria y adecuada para que los 

dentistas puedan reclamar sobre los pagos tardíos o dilatados, promoviendo en todo momento 

prácticas que fomentan la dilación en pago.  Las prácticas antes mencionadas exceden los 

términos establecidos por ley para el pago a los dentistas por sus servicios. 

11. La conducta de las demandadas en detrimento de los dentistas llega al extremo de 

utilizar esquemas deshonestos, ilegales y fraudulentos para negarse a pagar por servicios 

rendidos por los dentistas que las propias demandadas habían preautorizados.  A los dentistas 

se les notifica, que un paciente es elegible, esta activo y de que se le preautoriza un 

procedimiento, el cual luego de ser realizado y facturado se le deniega o se reembolsa al 

dentista una cantidad sustancialmente menor a lo contratado alegando que el límite de la 

cubierta estaba agotado o que la cantidad a fondo era menor que la establecida para ese 

procedimiento.   

12. Las demandadas hacen representaciones engañosas e injustas sobre la elegibilidad y 

el status de los pacientes a los dentistas, quienes a base de dichas representaciones rinden 

servicios los pacientes los cuales no son reembolsados por alegada inelegibilidad o haberse 

dado de baja el paciente posterior a los servicios rendidos. 

13. Las demandadas se rehúsan arbitrariamente a pagar procedimientos realizados por el 

dentista general a pesar de que las leyes y reglamentos que rigen la práctica de la profesión 

dental les autoriza a realizar los mismos.  Las demandadas se rehúsan a pagar procedimientos 

de Ortodoncia y Periodoncia que pueden ser realizados por dentistas generales quienes han 

cursado estudios y prácticas, y están debidamente licenciados conforme establecen las leyes y 

reglamentos, que le capacitan para realizar dichos procedimientos.  Las demandadas de manera 

ilegal pretenden o exigen certificar a dentistas debidamente licenciados por las autoridades 
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pertinentes para que realicen dichos procedimientos.  Este proceso de certificación usurpa 

poderes conferidos única y exclusivamente a la Junta Dental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.  Las prácticas antes descritas, además de ser ilegales, atenta contra las finanzas del 

Gobierno de Puerto Rico y la de los pacientes al encarecer y restringir el acceso a dichos 

servicios.   

14. Las demandadas restringen, limitan o deniegan ilegalmente la participación de 

dentistas en su red para beneficiarios de la Reforma de Salud en contra del Art. 6, sección 3 de 

la Ley 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, que establece la libre selección de 

proveedores de servicios. Al realizar dichas prácticas de exclusión, limitan ilegalmente la 

selección de los proveedores por los beneficiarios de dicho programa, lo cual violenta y 

contraviene en contra la política pública del Estado. 

15. Las demandadas realizan cambios arbitrarios e injustificados en la codificación de 

los procedimientos facturados, sin que medie notificación previa al dentista, con el propósito de 

no pagar por servicios efectivamente rendidos y dentalmente necesarios.  Las prácticas más 

comunes son el agrupamiento o “bundling” y el “downcoding” que ocurren de forma 

automática como resultado de programas designados e implementados exclusivamente para 

dichos fines. Mediante el “bundling” las demandadas unilateralmente unen varios 

procedimientos con diferentes códigos de pagos en un solo código con el único propósito de 

sumas inferiores a pesar de que efectivamente se prestaron los servicios de forma individual y 

que de acuerdo al código del ADA, dicho servicios son facturables separadamente.  

16. Mediante el “downcoding”, las demandadas unilateralmente y sin justificación 

dental, cambian los códigos de un procedimiento a un código de otro procedimiento de menor 

intensidad con el único fin de reembolsar el de menor costo a pesar de que efectivamente se 

prestó el servicio facturado.  Ejemplo de ésto son códigos para sacar los cordales impactados y 

de resina para reconstruir un bordes, donde a pesar de que se trabajen varias superficies o 

realicen los procedimientos médicamente necesarios, las demandadas se rehúsan a reconocer la 

totalidad del trabajo realizado con el único propósito de no pagar por éstos. Además, las 

demandadas manipulan indebidamente los códigos o hacen interpretaciones arbitrarias de éstos 

con el único fin de no rembolsar al dentista por los servios los servicios rendidos.   

17. Las demandadas continuamente toman decisiones sobre los códigos a ser 

reembolsados a base de determinaciones hechas por personas que no tienen licencia para 

practicar la Odontología, lo que equivale a la práctica ilegal de la profesión.  Dichas prácticas 

violentan lo establecido en la Ley HIPAA, la cual requiere que se reconozcan los códigos del 



 
 
 

15 

manual CPT de la Asociación Dental Americana (“American Dental Association”).  El único 

propósito de dicha práctica por parte de las demandadas es enriquecerse injustamente al reducir 

significativamente el reembolso por servicios rendidos por los dentistas beneficiando así sus 

finanzas lo cual no redunda en beneficio de los pacientes. Todo lo contrario, dichos beneficios 

son utilizados para fines no relacionados al bienestar del paciente y no para aminorar los costos 

de las primas las cuales incrementan anualmente. 

18. La conducta de las demandadas en contra de los dentistas ha llegado al punto que 

desde hace algún tiempo han comenzado a obligar a los dentistas a firmar un contrato para 

proveer servicios en la red privada de la demandada, como condición para poder firmar el 

contrato como proveedor de la Reforma de Salud, atentando contra el derecho a la libre 

contratación de todo ciudadano.  En ocasiones dicha situación ocurre a la inversa.   

19. Reiteradamente las demandadas penalizan a los dentistas por la mala utilización de 

la cubierta por parte del paciente.  En numerosas ocasiones los pacientes le representan a un 

dentista que no han recibido un servicio del cual existe restricción en la frecuencia según el 

contrato entre el paciente y la demandada, en el cual el dentista no es parte así como tampoco  

tiene forma real y efectiva de constatar o verificar el mismo.  Luego de prestado el servicio las 

demandadas se rehúsan a pagar al dentista por el servicio prestado, alegando de que el paciente 

agotó previamente su derecho o frecuencia a recibir el servicio bajo la cubierta. 

20. Las demandadas excluyen de la cubierta dental la hospitalización en casos en que la 

Ley Núm. 352 de 22 de diciembre de 1999, según enmendada, lo prohíbe en serio perjuicio a 

los pacientes y en total violación de ley. En particular, las demandadas están excluyendo de la 

cubierta de seguro la hospitalización a personas impedidas tanto adultos como niños, que por 

razón de su condición requieren ser internados para que se les puedan realizar ciertos 

procedimientos dentales.  

21. A modo nuevamente de subterfugio, las demandadas tienen establecidas políticas de 

procedimientos de quejas y agravios cuyo fin real es el dilatar o no fomentar la solución de los 

problemas, quejas o reclamos que traen a su atención los dentistas.  Los procedimientos 

establecidos son extremadamente onerosos, inútil, burocráticos, complicados y carecen de falta 

de transparencia con el propósito de frustrar el reclamo legítimo de los dentistas. El resultado es 

que cantidades sustanciales de dineros correspondientes a reembolsos por servicios rendidos 

nunca son remitidas a los dentistas quienes terminan dándose por vencidos, que es la 

consecuencia esperada por los demandadas  las cuales terminan  enriqueciendo así sus arcas. 
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22. Contrario a lo esperado, las demandadas no están sujetas a la supervisión activa por 

parte del Estado en su relación con los dentistas que rinden servicios bajo la Reforma de Salud, 

hecho que han utilizado las demandadas para someter a los dentistas a prácticas ilegales, 

deshonestas y perjudiciales al abrogarse poderes que le corresponden al Estado.  Tampoco lo 

están con relación a los planes privados, aún cuando el esquema legal así lo establece. 

Tomando en consideración que la realidad en Puerto Rico es que las demandadas controlan casi 

la totalidad de suscriptores de servicios dentales, entiéndase los pacientes que reciben servicios 

dentales, éstas ejercen un poder económico y control del mercado abrumador que utilizan para 

coaccionar a los dentistas a someterse a las prácticas injustas e ilegales en todas las facetas de 

la relación contractual aquí descritas, así como perpetuar dichas prácticas.  

23. El ejemplo clásico del control del poder económico y control del mercado que 

tienen las demandadas es el imponer contratos de adhesión al cual le son aplicables cartas 

circulares de años anteriores con condiciones y términos que afectan detrimentalmente al 

dentista y que intencionalmente las demandadas omiten mencionar y mucho menos incluir 

como parte del contrato; la imposición de cláusulas unilaterales de terminación del contrato sin 

causa; imposición de cláusulas unilaterales de arbitraje diseñadas para proteger los intereses de 

las aseguradoras solamente; enmiendas unilaterales a los contratos durante su vigencia , tanto 

en sus términos generales como en sus términos económicos, que en numerosas ocasiones 

conllevan reducciones arbitrarios del costo de los servicios a ser reembolsados. A esto se añade 

la inexistencia de información real y fehaciente sobre las estructuras de precios así como la 

ocultación de parte de las demandadas de cómo dichas estructuras son establecidas, y la 

inexistencia de mecanismos reales, efectivos y adecuados de revisión mediante los cuales se 

puedan revisar las reducciones en pago que automática y sistemáticamente llevan a cabo las 

demandadas.   

24. Las demandadas concertadamente conspiran entre sí para perpetuar el esquema 

fraudulento aquí descrito mediante la utilización de  asociaciones como lo es ACODESE para 

discutir, fijar y establecer los términos y condiciones bajo los cuales van a contratar a sus 

proveedores, entre éstos, los dentistas. Representantes de las demandadas a través de 

comunicaciones informales comparten información confidencial y privilegiada relacionada a la 

forma y manera en que van a contratar con los proveedores. Las demandadas de manera 

concertada e ilegal conspiran para establecer o mantener las tarifas que pagan a sus proveedores 

de manera formal e informal, lo cual efectivamente logran.  Numerosos hechos son comunes a 

todas las demandadas y sus actividades similares, que estableces la realidad antes descrita y 
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necesariamente implican la existencia de una conspiración entre las demandadas y en contra de 

los dentistas.  

25. Las demandadas no realizan estudios actuariales para establecer los términos y 

condiciones económicas bajo las cuales contratan con sus proveedores, las cuales se limitan a 

concertadamente establecer los mismos o copiar los establecidos por la empresa líder, en 

violación a las leyes aplicables. El alto costo real de los procedimientos dentales por razón de 

los numerosos requisitos legales que le son aplicables no es tomando en consideración por las 

demandadas.  

26. Las demandadas utilizan el poder económico y de mercado para amedrentar y/o 

intimidar a los dentistas para que acepten términos y condiciones perjudiciales a su práctica, en 

violación a las leyes aplicables. 

27. Las co-demandadas Triple S, sus afiliadas y subsidiarias tienen establecidas 

prácticas de otorgar regalos, donativos e intercambios ilegales a personalidades públicas a 

cambio de que éstas favorezcan, fomenten y adelanten los intereses de las demandadas, hecho 

que recientemente ha comenzado a ser objeto de escrutinio público y legislativo. 

28. Las co-demandadas Triple S, sus afiliadas y subsidiarias han retenido desde la 

implantación de la Reforma de Salud un cinco por ciento (5%) de las primas que debían ser 

pagadas a los dentistas, las que acordaron rembolsar a fin de cada año a los dentistas para que 

éstos pudiesen desarrollar un programa de salud preventiva al utilizar dinero de las ganancias 

habidas por las co-demandadas para esos fines. Se desconoce la forma en que las co-

demandadas han utilizado dicho fondo, su destino y cómo reportan el mismo al fisco.  Dicha 

conducta violenta el contrato suscrito entre las co-demandadas y los dentistas, implica que 

dichas demandadas han retenido para sí dineros además de permitir un lucro ilegal de las 

primeras a través de un patrón de dicho esquema fraudulento que podría servir para financiar 

las actividades de crimen organizado antes mencionadas.  

29. ACODESE es una corporación que agrupa a un número significativo de 

aseguradoras de salud que poseen la mayor participación del mercado, y cuyo Presidente al 

momento de radicar esta demanda es la licenciada Iraelia Pernás, Ejecutiva de Cruz Azul, una 

de las partes demandadas.  Por admisión propia, de manera escrita y por radio,  la que fuera 

Directora Ejecutiva de dicha entidad, la Sra. Betsy Barbosa (“Barbosa”), hasta el pasado mes 

de octubre de 2008, indicó que ACODESE sirve de vehículo para estabilizar el mercado de los 

seguros y planes de salud, cuando de manera concertada, las demandadas que pertenecen a ésta 

conspiran e incurren en conducta para perpetuar el esquema fraudulento aquí descrito al 
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discutir, fijar y establecer los términos y condiciones bajo los cuales van a contratar a sus 

proveedores, entre éstos, los dentistas.  Esto ha sido indicado por la legislatura al reconocer en 

su Resolución 1327 de 2007, al establecer que, las compañías de seguros “se organizan a través 

de ACODESE de una manera que parece ser violatoria de las mismas regulaciones [federales] y 

se reúnen frecuentemente para discutir asuntos comunes”. Exdirectivos de ACODESE han sido 

identificados como que han hecho donaciones a funcionarios públicos con el propósito de 

obtener un trato preferente o beneficios para la entidad de parte del gobierno.  

30. Numerosos hechos son comunes a todas las demandadas y sus actividades similares, 

que establecen la realidad antes descrita y necesariamente implican la existencia de una 

conspiración entre las demandadas y en contra de los dentistas. ACODESE no goza de 

inmunidad alguna de la aplicación de las leyes antimonopolísticas al igual que sus miembros y 

directivos. 

31. Las demandadas con sus actuaciones colectivas e individuales y las de sus 

Directores, Oficiales y empleados incurren en conducta ilegal al realizar actividades contrarias 

a sus objetivos y propósitos, y al deber de lealtad hacia ellas  en contravención con la Ley 

General de Corporaciones de 1995.  

32. Las actuaciones ilegales de las demandadas han provocado millonarias perdidas a 

los dentistas las que se estiman en una suma no menor de $150,000,000.00. 

 

V. CAUSAS DE ACCIÓN 

PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN: VIOLACIÓN A LA LEY DE CRIMEN 
ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO, LEY NÚM. 33 DE 13 DE JULIO DE 1978, SEGÚN ENMENDADA, 25 
L.P.R.A. §971 et seq. 
 

33. Se incorporan por referencia y se hacen formar parte de la presente causa de acción 

todas las alegaciones de hecho previamente alegados. 

34. De manera ilegal, las demandadas se dedican y/o participan en, o dirigen un patrón 

de crimen organizado por medio de, o con ayuda de una empresa o negocio. Art. 3 (d), Ley 33, 

25 L.P.R.A. §971b (d). Las demandadas individualmente, entre sí, y a través de ACODESE, 

constituyen organizaciones que se dedican al crimen organizado por medio de las prácticas 

ilegales descritas en la demanda. Con el único propósito de apropiarse ilegalmente de dineros 

que le pertenecen a los dentistas mediante los esquemas fraudulentos aquí descritos, las 

demandadas han implementado un sistema que les permite manipular y controlar los 

reembolsos a los que tienen derecho los dentistas y ocultar la forma y manera en que lo llevan a 
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cabo 

35. Con el fin de apropiarse ilegalmente de dineros de los dentistas, las demandadas han 

incurridos en numerosos actos ilegales dirigidos a denegar, dilatar o reducir en forma ilegal, 

fraudulenta y deshonesta por métodos mecánicos y manuales las reclamaciones por servicios 

rendidos, llevar a cabo intencionalmente pagos tardíos y dilatorios, utilizar esquemas 

deshonestos, ilegales y fraudulentos para no pagar reclamaciones, hacer representaciones 

engañosas e injustas sobre el status de los pacientes, imponer exigencias contrarias a la ley, 

hacer representaciones falsas sobre el status de las reclamaciones y sobre la cubierta , utilizar el 

“bundling” y “downcoding”, así como no reconocer los códigos del CPT según establece la 

ley, hacer exclusiones de cubierta ilegales, concertadamente establecer o mantener tarifas 

mediante el uso de asociaciones y comunicaciones formales e informales, y la falta de estudios 

actuariales para establecer sus términos y condiciones económicas, además del uso del poder 

económico y de mercado para amedrentar, intimidar y/o coaccionar a los proveedores para que 

acepten términos y condiciones perjudiciales a su práctica utilizando los ingresos de los 

dentistas para adelantar las actuaciones ilegales y deshonestas antes mencionadas, para 

beneficio de los negocios, inversiones y bienes de las demandadas, configuran un esquema de 

crimen organizado según definido por ley, y por tanto, violan la Ley de Crimen Organizado y 

Lavado de Dinero de Puerto Rico.  

36. ACODESE es utilizada por las demandadas para compartir y diseminar información 

sobre los términos y procesos de pago, forma y manera de contratar con los dentistas según 

antes descrito, a través de reuniones llevadas a cabo por dicha entidad,, por lo que ACODESE 

constituye un mecanismo para lograr los objetivos ilegales que persiguen las demandadas, por 

lo que el control de las demandadas de ACODESE y su participación en dicha entidad es parte 

necesaria para la operación del esquema fraudulento en contra de los dentistas. Por tanto, 

ACODESE tiene una estructura separada de las demandadas que responde individualmente por 

su participación en los actos alegados en la demanda. 

37. El patrón de crimen organizado según definido por el Artículo 2 (i) de la Ley 33, 

L.P.R.A. § 971a (i), que han establecido las demandadas, se ha cometido de manera continua 

en los pasados diez (10) años. Cada demandada ha cometido o ayudado a la comisión de 

cientos de actos de crimen organizado. Cada actividad ha estado relacionada así como ha tenido 

un propósito similar, e involucran participantes y métodos de cometer dichos actos iguales o 

similares, con los mismos resultados así como han impactado a víctimas similares como lo son 

los dentistas. Dichos actos de crimen organizado en los que las demandadas participaron y 
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conspiraron entre sí para cometer, constituyen una amenaza continua de actividad criminal 

organizada, y por tanto constituye un patrón de crimen organizado.  

38. Las actuaciones ilegales de las demandadas dirigidas a defraudar a los dentistas de 

sus dineros mediante la apropiación ilegal de dineros y las dilaciones arbitrarias en los pagos 

han conllevado el lucro indebido de las demandadas en perjuicio de los dentistas, que han 

sufrido daños y pérdidas económicas así como ha perjudicado y continúa perjudicando sus 

prácticas, al punto de varios dentistas se han visto obligados a cerrar sus prácticas, por los que 

las demandadas le son responsables a los  dentistas.    

39. Las demandadas han utilizado el dinero producto de las actuaciones fraudulentas e 

ilegales para financiar sus operaciones, invertir en sus activos y subsidiar otras actividades 

comerciales, además de incurrir en delitos como donativos ilegales a campañas políticas. 

 
SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN: VIOLACIÓN AL CÓDIGO DE SEGUROS 
 

40. Se incorporan por referencia y se hacen formar parte de la presente causa de acción 

todas las alegaciones de hecho previamente alegados.  

41. Las prácticas y conducta en que han incurrido las demandadas en detrimento de los 

dentistas violentan lo dispuesto en los Artículos 27.010, 27.020 y 27.030 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, que prohíben los métodos desleales de competencia, los actos y 

prácticas engañosas, la competencia desleal, la restricción irrazonable al comercio y los 

monopolios en la industria de seguros.   

42. En cuanto las co-demandadas Triple S, sus afiliadas y subsidiarias, al éstas otorgar 

regalos, donativos e intercambios, las compañías violentan los Artículos 27.080 y 27.100 del 

Código de Seguros, que prohíben que las aseguradoras le den a un asegurado presente o futuro, 

así como a ninguna otra persona en su nombre empleo, dinero, premios, artículos, efectos, 

mercancías o propiedad de un valor total de más de un dólar como incentivo para un seguro o 

en relación con una transacción de seguros, así como tampoco hagan  diferenciaciones a favor 

de unas personas en perjuicio de otras.  

43. En cuanto las co-demandadas Triple S, sus afiliadas y subsidiarias, las compañías 

violentaron el Artículos 29.080 del Código de Seguros, sobre la forma en que éstas pueden 

realizar transacciones financieras por lo que el Comisionado de Seguros les impuso 

responsabilidad y tuvieron que pagar una cantidad milloniaria al Departamento Hacienda. 

44. Las violaciones de las demandadas a las disposiciones del Código de Seguros han 

causado serios daños económicos a los dentistas por los que las demandadas deben responder. 
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TERCERA CAUSA DE ACCIÓN: VIOLACIÓN A LA LEY QUE REGULA LA 
PRÁCTICA DE LA ODONTOLOGÍA EN EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO (LEY NÚM. 75 DE 8 DE JULIO DE 1925, SEGÚN ENMENDADA) 

 

45. Se incorporan por referencia y se hacen formar parte de la presente causa de acción 

todas las alegaciones de hecho previamente alegados.  

46. Las actuaciones de las demandadas en negarse arbitrariamente e ilegalmente a pagar 

procedimientos realizados por dentistas generales a pesar de que las leyes y reglamentos que 

rigen la práctica de la profesión dental les autoriza a realizar los mismos, en específico aquellos 

de Ortodoncia y Periodoncia, además exigir o intentar certificar a odontólogos debidamente 

licenciados por las autoridades mediante procesos privados, usurpan los poderes conferidos 

exclusivamente a la Junta Dental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y violan las 

Secciones 12., 12A., y 13ª. de la Ley Núm. 75. 

47. Las actuaciones de las demandadas de hacer determinaciones médico-dentales para 

rechazar el pago por un procedimiento dental o cambiar su codificación, mediante la utilización 

de personal que no está capacitada y mucho menos licenciado por la Junta Dental como 

Odontólogo, constituye una práctica ilegal de la Odontología en violación a la Ley 75. 

48. Las violaciones de las demandadas a las disposiciones de la Ley 75 les ha causado 

serios daños económicos a todos los dentistas que tienen contratos con las co-demandadas 

Triple-S y MCS, al no permitírseles generar ingresos mediante la realización de procedimientos 

dentales para los cuales estás capacitados y debidamente licenciados para ejercer, por los que 

dichas co-demandadas deben responder. 

49. Las violaciones de las demandadas de practicar la Odontología según aquí descrito 

le han causado serios daños económicos a los dentistas por lo que las demandadas deben 

responder. 

 
CUARTA CAUSA DE ACCIÓN: VIOLACIÓN A LA LEY DE PAGO PUNTUAL DEL 
CÓDIGO DE SEGUROS, LEY NÚM. 104 DE 19 DE JULIO DE 2002, SEGÚN 
ENMENDADA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO LEY DE PRONTO PAGO 
 

50. Se incorporan por referencia y se hacen formar parte de la presente causa de acción 

todas las alegaciones de hecho previamente alegados.  

51. Las prácticas y conducta de las demandadas de intencionalmente pagar tardíamente 

o dilatar los pagos a los proveedores por servicios rendidos y evidenciados, con el propósito de 

defraudar a los proveedores y beneficiar sus propias finanzas, mediante la utilización de  

políticas no escritas para denegar, procesos burocráticos que manipulan a su conveniencia, 
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incluyendo pero no limitado a programas de computadora, personal adiestrado, directrices 

contradictorias a los proveedores, la falta de transparencia en los procesos de tramitación de 

facturas, la implementación de procesos electrónicos para alegadamente agilizar el recibo y 

pago de facturas cuando en efecto se utiliza como excusa por las demandadas como para 

denegar pagos bajo el pretexto de que las facturas no fueron recibidas a pesar de existir 

evidencia de la tramitación y recibo de la misma por parte de la demandada, además de que no 

proveer la información necesaria para que los dentistas puedan reclamar sobre los pagos tardíos 

o dilatados, excediendo los términos establecidos por ley para el pago a los proveedores por sus 

servicios, están prohibidas y violentan lo dispuesto en los Artículos 30.030, 30.040, 30.050 y 

30.070 del Código de Seguros. 

52. Las violaciones de las demandadas de no pagar o pagar tardíamente según antes 

descrito en violación a la Ley de Pago Puntual le han causado serios daños económicos a los 

dentistas por lo que las demandadas deben responder. Las demandadas le son responsables 

además a los dentistas por los intereses establecidos por ley sobre las sumas pagadas 

tardíamente así como por las sumas adeudadas y no pagadas. 

 
QUINTA CAUSA DE ACCION: VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
CIVIL DE PUERTO RICO SOBRE OBLIGACIONES Y CONTRATOS 
 

53. Se incorporan por referencia y se hacen formar parte de la presente causa de acción 

todas las alegaciones de hecho previamente alegados.  

54. Las prácticas y conducta de las demandadas al cancelar contratos ilegal e 

injustificadamente a los dentistas, enmendar unilateralmente los contratos, hacer 

representaciones engañosas, falsas e injustas para inducir, intimidar y/o coaccionar a los 

dentistas a entrar en una relación contractual, el incumplimiento con cláusulas contractuales 

relacionadas al pago, así como la imposición de contratos de adhesión es contrario a las leyes, 

la moral y el orden público y violentan los Artículos 1207, 1208, 1054, 1059, 1795, 1796, 1802 

y 1803 del Código Civil.  Además, en todo momento las demandadas han actuado de mala fe y 

dolosamente y han incumplido con sus obligaciones legales y contractuales para con los 

dentistas. 

55. Las actuaciones ilegales de las demandadas en violación al Código Civil  le ha 

causado daños a los dentistas por los que las demandadas le deben responder.  

 
SEXTA CAUSA DE ACCION: VIOLACIÓN A LA LEY NÚM. 77 DE 25 DE JUNIO DE 
1964, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO LA LEY PARA PROHIBIR LAS 
PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS Y PROTEGER LA JUSTA Y LIBRE 
COMPETENCIA EN LOS NEGOCIOS Y EL COMERCIO- LEY DE MONOPOLIO. 
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56. Se incorporan por referencia y se hacen formar parte de la presente causa de acción 

todas las alegaciones de hecho previamente alegados.  

57. Aunque la Ley Núm. 77, supra, exime de su aplicación a las empresas 

reglamentadas por legislación especial como lo son las compañías de seguros, dicha exención 

es aplicable única y exclusivamente si existe una fiscalización efectiva y adecuada por parte del 

Estado. Si la legislación que regula a la industria es inoperante, como en el caso de epígrafe,  o 

cuando la conducta y las prácticas imputadas no están comprendidas en el Código de Seguros, 

son de aplicación las disposiciones de Ley Núm. 77 de manera supletoria o alternativa, con el 

fin de no dejar vacíos en la fiscalización de la conducta y prácticas de las demandadas. 

58. La demandadas no están sujetas a la supervisión activa y efectiva por parte del 

Estado en la relación de éstas con los dentistas que rinden servicios bajo la Reforma de Salud, 

quienes de manera concertada y en común acuerdo establecen y/o mantienen las tarifas que 

pagan a los dentistas proveedores,  utilizan asociaciones como ACODESE para discutir, fijar y 

establecer los términos y condiciones bajo los cuales van a contratar con los dentistas, 

comparten información confidencial y privilegiada relacionada a la forma y manera en que van 

a contratar con los dentistas, no realizan estudios actuariales para establecer los términos y 

condiciones económicas bajo las cuales contratan con los dentistas, concertadamente establecen 

los precios o copian términos y condiciones establecidos por la empresa líder, así como utilizan 

su poder económico y control del mercado para amedrentar, coaccionar y/o intimidar a los 

dentistas a que acepten términos y condiciones perjudiciales a su práctica así violar las 

disposiciones de la Ley de la Reforma al limitar el acceso de los dentistas de manera ilegal a las 

redes de proveedores de éstas cuando la propia ley establece el derecho a la “libre selección” de 

los pacientes. 

59. Las demandadas al ser competidoras entre sí y utilizar a una asociación como 

ACODESE violentan, fijan y restringen la competencia, además de tender a crear un 

monopsonio. 

60. La conducta y prácticas ilegales de las demandadas según antes descritas están 

prohibidas y constituyen métodos de competencia injusta así como actos injustos en el 

comercio; actos de monopolio ya sea individualmente o mediante una combinación y/o 

conspiración para restringir irrazonablemente la práctica de la Odontología en Puerto Rico en 

violación lo establecido en los Artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 77. 
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61. Las actuaciones ilegales de las demandadas en violación a la Ley Núm. 77 le han 

causado daños a los dentistas por los que las demandadas les deben responder 

SÉPTIMA CAUSA DE ACCIÓN: VIOLACIÓN A LA LEY GENERAL DE 
CORPORACIONES DE 1995. 
 

62. Se incorporan por referencia y se hacen formar parte de la presente causa de acción 

todas las alegaciones de hecho previamente alegados.  

63. La actuación y conducta ilegal y fraudulenta, colectiva e individual, de las 

demandadas incumple con las leyes que regulan las corporaciones y propósitos de dichas 

empresas al incurrir en conducta ilegal y fraudulenta por la que no han cumplido con sus 

objetivos y propósitos, así como sus representantes (en caso de menciones individuales) no han 

demostrado el deber de fiducia y la lealtad hacia las empresas, hechos que pueden ser 

sancionados con la revocación de su certificado de incorporación. 

64. Las actuaciones y conducta ilegal y fraudulenta, colectiva e individual, ha generado 

cuantiosas pérdidas al fisco y en especial a programas como la Reforma de Salud al estabilizar 

y monopolizar mercados, por las cuales las demandadas le son responsables.  

65. Las actuaciones y conducta ilegal y fraudulenta, colectiva e individual, violenta 

entre otros los Artículos 2.03, 4.03, 4.04 y 4.07 de la ley General de Corporaciones de 1995. 

 

OCTAVA CAUSA DE ACCIÓN: VIOLACIÓN A LA LEY NÚM. 72 DE 7 DE 
SEPTIEMBRE DE 1993, SEGÚN ENMENDADA, LEY HABILITADORA DE ASES Y 
QUE IMPLEMENTA LA REFORMA DE SALUD 

 

66. Se incorporan por referencia y se hacen formar parte de la presente causa de acción 

todas las alegaciones de hecho previamente alegados.  

67. Las prácticas y conducta de las demandadas quienes restringen, limitan o deniegan 

ilegalmente la participación de proveedores en su red para beneficiarios de la Reforma de Salud 

en contra del Art. 6, sección 3 de la Ley Núm. 72, supra, según enmendada, que establece la 

libre selección de proveedores de servicios, viola la política pública del Estado y es contraria a 

la sección 3 del Art. 6 Ley Núm. 72. 

68. Las actuaciones ilegales de las demandadas en violación a la Ley Núm. 72 le han 

causado daños a los dentistas a quienes se les  ha impedido prestar servicios bajo la Reforma 

por los que las demandadas les deben responder 

 

NOVENA CAUSA DE ACCION: VIOLACIÓN A LA LEY NÚM. 352 DE 22 DE 
DICIEMBRE DE 1999, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO LA LEY PARA 
REQUERIR CUBIERTA DE ANESTESIA GENERAL Y HOSPITALIZACIÓN EN 
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PROCEDIMIENTOS DENTALES PARA NIÑOS O PERSONAS CON 
IMPEDIMENTOS. 
 

69. Se incorporan por referencia y se hacen formar parte de la presente causa de acción 

todas las alegaciones de hecho previamente alegados.  

70. Las prácticas y conducta de las demandadas al excluir de la cubierta los servicios de 

hospitalización para que se les puedan realizar procedimientos dentales a personas 

discapacitadas, adultos o niños que por razón de su condición requieren ser internados, 

abiertamente viola la Ley 352 de 22 de diciembre de 1999, según enmendada, así como 

restringe indebidamente la práctica de la Odontología. 

 
DÉCIMA CAUSA DE ACCIÓN: SENTENCIA DECLARATORIA Y SOLICITUD DE 
INTERDICTO PERMANENTE 

 
 
71. El esquema automatizado de las demandadas en denegar, reducir y dilatar pagos a 

los dentistas, la interferencia en el tratamiento dental necesario, así como las violaciones de ley 

descritas en cada una de las causas de acción, constituyen actos perjudiciales que han causado y 

continuarán causando a los dentistas pérdidas económicas que amenazan la habilidad de los 

dentistas en practicar la Odontología, servir al público y proteger la salud oral del pueblo 

puertorriqueño.  

72. La conducta de las demandadas violan abiertamente y de manera continua la política 

pública del Gobierno de Puerto Rico. Las demandadas limitan el acceso de los dentistas a la red 

de proveedores bajo la Reforma de Salud, que implica necesariamente una limitación al acceso 

de los pacientes de Reforma al dentista de su predilección, así como impiden a los dentistas a 

prestar servicios dentales a niños y personas con impedimentos en hospitales en abierta 

violación de ley y en serio perjuicio al pueblo puertorriqueño. 

73. La conducta de las demandadas está causando y continuará causando serio daño 

irreparable y de patente intensidad tanto a los dentistas como a la práctica de la Odontología en 

Puerto Rico en serio perjuicio de la salud oral del pueblo. 

74. La concesión de una compensación económica en este caso, aún cuando sea 

merecida, no servirá para detener la interferencia de las demandadas en la toma de decisiones 

medico-dentales, así como tampoco servirá para ponerle fin a las prácticas ilegales de las 

demandadas de continuar confiscando el dinero ganado por los dentistas en la prestación de sus 

servicios, el cual es necesario para mantener su práctica y los altos costos de la misma. 

75. Ningún dentista tiene un remedio práctico o adecuado, ya sea administrativamente o 
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en derecho, para recobrar esas pérdidas futuras así como para ponerle fin a la conducta de las 

demandadas en cuanto a dar por terminado la práctica ilegal de la Odontología por parte de las 

demandadas y su personal, si este Tribunal no emite un Interdicto Permanente en contra de las 

demandadas. 

76. Los dentistas no tienen otro remedio en ley  que no sea la intervención judicial de 

este Tribunal de manera definitiva para que deje ordene a las demandadas a desistir de una vez 

y por todas de su patrón de conducta ilegal y abusivo en contra de los dentistas, o de lo 

contrario los dentistas continuarán sufriendo agravios de patente intensidad y de naturaleza 

irreparable. 

77. Las actuaciones tan crasas e ilegales de las demandadas en contra de los dentistas y 

del pueblo de puerto Rico exige la concesión de un Interdicto Permanente en contra de las 

demandadas.   

SOLICITUD DE ORDEN PROTECTORA YDE PROHIBICION DE HACER 

        78. Se incorporan por referencia y se hacen formar parte de la presente causa de acción 

todas las alegaciones de hecho previamente alegados. 

         79.  A tenor con la Regla 56.5 de Procedimiento Civil, se solicita de este Honorable 

Tribunal que emita una orden protectora a favor de los miembros de la clase en unión a una 

orden de prohibición de hacer contra las partes demandadas para que éstas últimas no incurran 

en prácticas ilícitas en represalia contra aquellos miembros de la clase que presten testimonio 

y/o evidencia en apoyo a las alegaciones de la demanda. . La experiencia de los miembros de la 

clase, y en parte la razón de ser del presente caso, es que son víctimas de represalias por parte 

de las demandadas cada vez que tratan de hacer valer sus derechos frente a éstas, al punto de 

que unilateralmente las aseguradoras demandadas dan por terminados los contratos de servicios 

a aquellos miembros que objeten alguna práctica ilegal de parte de éstas.  

       80.  La justicia sustancial aboga para que con el fin de hacer efectiva la sentencia que en 

su día recaiga, se emita el remedio provisional aquí solicitado para que los miembros de la 

clase no se vean afectados en su profesión, reputación, y capacidad de generar ingresos como 

resultado de medidas unilaterales impuestas por las aseguradoras demandadas con el único fin 

de amedrentarlos, intimidarlos y/o coaccionarlos para que no testifiquen, presten evidencia y/o 

participen activamente en el litigio, y a aquellos que así lo haga para penalizarlos y castigarlos. 

La prohibición de hacer debe extenderse a prohibirles a las aseguradoras demandadas a no 

imponer cambios unilaterales de ningún tipo a los contratos ya firmados de forma prospectiva y 
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mucho menos de forma retroactiva, el retener los pagos, el dilatar los pagos, el terminar 

unilateralmente los contratos, así como el llevar a cabo auditorías con el fin de obtener los 

resultados prohibidos. 

SÚPLICA 

EN MÉRITO DE TODO LO CUAL, la Parte Demandante muy respetuosamente solicita a 

este Honorable Tribunal que:  

(1)  Dicte Sentencia Declaratoria declarando ilegales las prácticas de las demandadas 

según aquí descritas y les condene al pago de una suma no menor de $150,000,000.00 por 

concepto de los daños causados a los dentistas. 

(2)  Emita un Interdicto Permanente a las demandadas prohibiéndoles que continúen 

con todas y cada una de las prácticas ilegales descritas en la demanda. 

 (3) Imponga triple daño a las demandadas a favor de los dentistas por los daños 

sufridos por éstos como consecuencia de los pagos retenidos ilegalmente así como los pagos 

tardíos en abierta violación a la Ley de Crimen Organizado y Lavado de Dinero y la Ley de 

Pago Puntual; 

(4) Imponga triple daño a las demandadas a favor de los dentistas por los daños 

sufridos por éstos como consecuencia de los actos ilegales en violación a las leyes 

monopolísticas bajo la Ley Núm. 77. 

(5)  Imponga daños a las demandadas por violación a los contratos con los dentistas, 

al Código de Seguros, la Ley de la Reforma, Ley que Regula la Práctica de la Odontología, la 

Ley 352 y a la Ley de Pronto Pago que incluye el pago de intereses por pagos retenidos y pagos 

tardíos.  

(6) Imponga a las demandadas el pago de costas, intereses y honorarios por 

temeridad. 

(7)  Emita una orden de protección a favor de los miembros de la clase y prohibición 

de hacer contra la parte demandada según solicitado, para que se abstengan de incurrir en 

prácticas ilegales contra los miembros de la clase en represalia por hacer valer sus derechos 

mediante la radicación de la presente demanda y participación en los procesos.  

(8)  Conceda a los dentistas cualquier otro remedio en ley o equidad que proceda o 

estime conveniente. 

SOMETIDA RESPETUOSAMENTE. 
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