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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 

 La Comisión de Gobierno y la de Hacienda y Asuntos Financieros de la Cámara 

de Representantes de Puerto Rico recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 

Núm. 2190, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña 

este informe y se hace formar parte del mismo.   

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 2190, propone añadir un Capítulo XXXI a la Ley Núm. 77 de 19 de 

junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a 

fin de declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico, autorizando la 

negociación colectiva para la contratación entre los proveedores, representantes de 

proveedores y administradores de terceros, y las organizaciones de servicios de salud; a 

la Oficina del Comisionado de Seguros a supervisar y fiscalizar dicho proceso de 

negociación; disponer para el nombramiento de una Comisión de Arbitraje en caso de 

controversia o impasse; y ordenar al Departamento de Salud, a la Oficina de Asuntos 

Monopolísticos y a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico a aprobar la 

reglamentación necesaria para la implantación de lo dispuesto por este Capítulo. 
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La intención legislativa en la medida de epígrafe surge de la práctica unilateral 

por parte de las organizaciones de servicios de salud de ofrecerles a los proveedores de 

servicios médicos un sistema de “tómalo o déjalo” en lo referente a los contratos que 

estos últimos suscriben con las compañías de planes médicos.  Estos contratos de 

adhesión, ofrecidos por las compañías de planes médicos y aceptados por los 

proveedores de salud, van en detrimento a las economías de estos proveedores al 

efectuar los planes médicos acciones cuasi-monopolísticas, toda vez que en la 

actualidad sólo cuatro (4) aseguradoras controlan casi la totalidad del mercado de 

seguros y planes médicos en Puerto Rico.  Asimismo, esta práctica obliga a los 

proveedores de salud a atender más pacientes para poder subsistir económicamente, 

redundando en una reducción del tiempo contacto entre el proveedor y el paciente.  Es 

un secreto a voces que los proveedores de servicios de salud en nuestra Isla 

sencillamente no son suficientes para atender el gran volumen de servicios que son 

solicitados.     

Si bien es cierto que los contratos de adhesión son reconocidos en nuestro 

ordenamiento jurídico, también es conocido que cualquier cláusula ambigua suele ser 

adjudicada al contratante más débil, en este caso los proveedores de servicios de salud.   

En Maryland Casualty Company v. San Juan Racing Association Inc., 83 D.P.R. 559 

(1961), el Tribunal Supremo de Puerto Rico definió el contrato de adhesión como “aquél 

en que se actúa, por parte del contrayente económicamente más fuerte, la imposición de 

determinadas cláusulas o del completo esquema del contrato, en sentido ventajoso para 

él y en detrimento del otro contrayente, el cual, siendo económicamente más débil, no 

tiene libertad de escoger, sino entre aceptar aquellas cláusulas o aquel esquema, o 

renunciar a la celebración del contrato.”  Es a raíz de estas expresiones esbozadas por el 

Tribunal Supremo que surge la intención legislativa de la medida de autos.  Por tal 

razón, entendemos que se les debe dar la potestad a los proveedores de servicios de 



Comisión de Gobierno y de Hacienda y Asuntos Financieros 
Informe Positivo P. del S. 2190 

3 

salud para negociar colectivamente con las compañías de seguros de salud los términos 

de sus contratos. 

Es menester señalar, que la medida de autos no pretende “sindicalizar” ni crear 

una especie de “unión” compuesta por proveedores de servicios de salud.  Lo que se 

persigue con la aprobación del proyecto de autos, es proveer igualdad de condiciones 

entre ambas partes contratantes, para así establecer unas reglas de juego claras que 

promuevan la competitividad, beneficiando al pueblo de Puerto Rico.   

Surge de la Exposición de Motivos del P. del S. 2190:  

En Puerto Rico casi el cien (100) por ciento de la población está asegurada por un 
plan médico, ya sea privado o de la Reforma de Salud del Gobierno de Puerto 
Rico.  De las compañías de seguros, existen alrededor de cuatro (4) aseguradoras 
que controlan casi la totalidad del mercado de seguros y planes médicos.  Por 
tanto, los proveedores activos en la Isla se ven obligados por la necesidad, a 
aceptar los planes médicos para poder subsistir. 

 
Esas grandes compañías de seguros médicos, convertidas en corporaciones, con 
fines de lucro, dominan el mercado y dictan y establecen los honorarios y tarifas 
de forma unilateral mediante contratos de adhesión, haciendo realidad la 
máxima de “lo tomas o lo dejas”.  Por ser aplicable a éstos la legislación 
antimonopolística, los proveedores no pueden organizarse para negociar tarifas 
justas y razonables por los servicios prestados.  
 
No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, reconoció el 
derecho y la autoridad de los estados a articular, aprobar y poner en vigor leyes 
que establezcan una política pública, sobre lo establecido en la legislación 
antimonopolística.  En Parker v. Brown, 317 U.S. 341 (1943), y en FTC v. Ticor Tile 
Ins. Co., 504 U.S. 621, (1992), el más Alto Foro Federal reconoció el poder de un 
estado a establecer excepciones a la legislación y reglamentación federal siempre 
y cuando en la legislación se exprese que esa es la política pública del gobierno y 
que la misma estará activamente supervisada por el Estado.   

 
Así las cosas, estudios preparados por prestigiosas compañías concluyen que las 
tarifas que pagan los planes médicos, han permanecido intactas y sin revisión 
alguna por décadas.  Por el contrario, los costos operacionales han aumentado 
vertiginosamente.  Dada esta situación, los proveedores se ven forzados a 
atender un número significativamente alto de pacientes, para poder cubrir los 
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costos de su práctica.  A su vez, ello afecta de forma perjudicial la calidad de los 
servicios que prestan, en términos de la limitación en tiempo contacto con los 
pacientes que atienden. 

 
Ha llegado el momento de que el Gobierno intervenga activamente para 
establecer unas reglas de juego limpias, necesarias para que exista un balance de 
competitividad en la contratación de los servicios de salud.  De esta manera, 
todas las partes involucradas, el consumidor, los proveedores y las aseguradoras 
menos dominantes serán beneficiadas. 

 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

Para llevar a cabo el análisis de la medida de autos, las Comisiones que suscriben 

este informe celebraron Vistas Públicas el 18 y el 23 de enero de 2008.  A dichas vistas 

fueron citados y comparecieron: la Oficina del Comisionado de Seguros, la Asociación 

de Compañías de Seguros, Inc., el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, el 

Colegio de Médicos Cirujanos, el Departamento de Salud, la Asociación de 

Hospitales, la Asociación de Farmacias de la Comunidad y la Asociación 

Puertorriqueña de Dueños de Laboratorios Clínicos Privados, Inc.  También se 

consideró los memoriales explicativos vertidos por la Administración de Seguros de 

Salud, la Oficina de la Procuradora del Paciente, la Administración de Servicios 

Médicos de Puerto Rico y por los Suplidores de Equipos Médicos Asociados.  

Asimismo, recibimos la posición oficial del Federal Trade Commission, sobre el asunto 

de epígrafe.   

Además de las entidades citadas a las Vistas Públicas y a las que nos sometieron 

su posición por escrito, las Comisiones han recibido numerosas cartas y correos 

electrónicos, por parte de proveedores de la salud, urgiéndonos a aprobar este proyecto.  

Entre las personas que nos sometieron sus comentarios se encuentran: Dr. Isaac R. 

Calero Gómez (Cirujano Dentista), Dr. Juan R. Emmanuelli Bauzá (Ortodoncista), 

veintisiete (27) residentes de Pediatría de la Academia Americana de Pediatría y el Dr. 

Eric Avilés Rivera (Cardiólogo). 
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Previo a la discusión a fondo de la medida de epígrafe, nos parece menester 

señalar que como era de esperarse, la Asociación de Compañías de Seguros Inc., 

entidad que agrupa a ocho (8) de las compañías de seguros en Puerto Rico incluyendo a 

las cuatro (4) principales, se expresó en contra del P. del S. 2190.  Por su parte, 

favorecieron la medida los grupos, asociaciones y colegios que representan a los 

proveedores de servicios médicos, favoreciendo enérgicamente lo propuesto.    

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) reconoció en su ponencia que 

los contratos entre los proveedores de servicios de salud y las organizaciones de 

servicios de salud, los terceros administradores y aseguradores de incapacidad a 

suscribir seguros de salud, son contratos de adhesión y que, ante esa circunstancia, los 

proveedores de servicios de salud han logrado poco o ningún margen para negociar.   

Ilustró a las Comisiones que esta iniciativa ya se ha propuesto en otras 

jurisdicciones, algunas que han sido convertidas en Ley (New Jersey) y otras de 

vigencia temporera (Texas).  En otras jurisdicciones se ha cuestionado si dichas 

negociaciones cumplirían con las disposiciones del Sherman Act1 a base de la doctrina 

constitucional de ”State Action”.  Esta doctrina, que discutiremos a lo largo del presente 

informe, establece que, el Estado tiene la potestad para regular la competencia mediante 

la promulgación de Ley, confiriendo así inmunidad contra la aplicación de la legislación 

antimonopolística.  La jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos en Parker v. Brown, 317 U.S. 341 (1942), California Retail Dealers 

Association v. Midcal Aluminum, 445 U.S. 97 (1980) y FTC  v. Ticor Tile Ins. Co., 504 U.S. 

621 (1992), establece los parámetros:  

a. Debe existir una política pública de parte del Gobierno 

expresada de manera articulada, que establece una intención 

inequívoca de regular la competencia.  

                                                 
1
 Sherman Act, 15 U.S.C. sec. 1 a 7. 
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b. El Gobierno debe supervisar activamente dicha política pública.   

En Parker, supra, el más Alto Foro Federal se pronunció en torno al Sherman Act, 

sentenciando lo siguiente:   

The Sherman Act must be taken to be a prohibition of individual and not 

state action.  (Énfasis suplido)  
 
…We find nothing in the language of the Sherman Act or in its history which 
suggests that its purpose was to restrain a state or its officers or agents 

from activities directed by its legislature. In a dual system of government in 
which, under the Constitution, the states are sovereign, save only as 

Congress may constitutionally subtract from their authority, an 
unexpressed purpose to nullify a state's control over its officers and agents is not 
lightly to be attributed to Congress. (Énfasis suplido) 
 

Como se puede interpretar, el Sherman Act en ningún momento pretende 

restringir el poder constitucional de legislar a las Asambleas Legislativas estatales.  El 

Tribunal va más allá al reconocer que la única limitación que tienen los Estados es que 

el Congreso Federal ocupe el campo expresa o implícitamente.  En lo referente a lo 

propuesto en esta medida, el campo no está ocupado, toda vez que cumple con los 

requisitos del “State Action”.  El proyecto de epígrafe establece claramente la política 

pública a establecerse y le da el poder de fiscalización y supervisión al Gobierno de 

Puerto Rico.  Es por esto, que al cumplir el P. del S. 2190 con los requisitos establecidos 

por el Tribunal Supremo Federal, esta Asamblea Legislativa cuenta con facultad para 

legislar sobre este ámbito.   

Por otra parte, indicó la OCS que el proyecto, según estaba redactado, no proveía 

disposiciones que prohibieran las amenazas de boicot, huelga u otra acción coordinada 

por parte de los proveedores.  Diferimos.  El Artículo 31.060 del P. del S. 2190 

expresamente prohíbe este tipo de actuaciones.  Dicho Artículo dispondrá, luego de las 

enmiendas efectuadas por estas Comisiones:  

Artículo 31.060.-  Prohibición de determinadas acciones conjuntas.- Cualquier 
acción por alguna de las partes que limite la prestación de servicios, sea en la 
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figura de amenazas de boicot, huelga u otra acción coordinada por parte de los 
proveedores, estará sujeta a la fiscalización de la Oficina de Asuntos 
Monopolísticos del Departamento de Justicia para determinar si viola las 
disposiciones de esta Ley o de la Ley contra monopolios.  De determinar la 
Oficina de Asuntos Monopolísticos que alguna de las partes ha incurrido en  
violaciones a la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, se 
impondrá responsabilidad civil y/o criminal de acuerdo a las penalidades 
provistas en dicha Ley.  Disponiéndose, además, que las organizaciones de 
servicios de salud no podrán tomar acciones en represalia o coercitivas en contra 
los proveedores durante el proceso de negociación tales como el aguantar pagos,  
auditorias y otras acciones similares. 
 

Como se puede observar, las Comisiones que suscriben han abarcado en este 

tema, expresando que cualquier actuación de este tipo por parte de los proveedores o 

las organizaciones de servicios de salud, será sancionada de acuerdo a la legislación 

antimonopolística de Puerto Rico.  Dichas enmiendas forman parte del entirillado 

electrónico que acompaña este informe y se hace formar parte del mismo.   

La OCS mostró preocupación en que el Proyecto no contempla una asignación de 

fondos para que las agencias concernientes asuman las nuevas responsabilidades 

propuestas por esta medida.  En la vista pública celebrada con la OCS, ya dicha 

preocupación fue subsanada, toda vez que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) 

emitió una certificación de fondos al Senado de Puerto Rico expresando que la medida 

de autos no tiene impacto fiscal.   

Finalmente, señaló la OCS que las agencias gubernamentales con jurisdicción 

para autorizar un aumento en primas o co-pagos podría generar un choque 

jurisdiccional.  Estas comisiones han hecho las enmiendas correspondientes en el 

entirillado electrónico que acompaña este informe para disponer que las tres agencias 

con jurisdicción deberán aprobar unánimemente cualquier propuesta de aumento.  .   

La Administración de Seguros de Salud (ASES), se opuso a la medida.  Señaló 

que la alegación de que las negociaciones de los proveedores con las compañías de 
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seguros no son unas de “lo tomas o lo dejas”.  Estas Comisiones no concurren con esta 

aseveración, toda vez que es un hecho incontrovertido que los contratos entre los 

proveedores de salud y las aseguradoras son unos de adhesión.  El hecho de que estos 

contratos son de adhesión fue admitido por la OCS, el Departamento de Salud y hasta 

la propia Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico Inc. (ACODESE). 

ASES planteó que las negociaciones para su agencia serían más complejas y que 

el costo del Plan de salud sería insostenible.  Sin embargo, a la fecha de este informe, no 

han sometido estudios o prueba fáctica que sostengan sus alegaciones.  Sería 

irresponsable de nuestra parte aceptar esos planteamientos sin ninguna prueba o 

evidencia que sostuviera o al menos empujara estas alegaciones.   

Asimismo, al igual que la OCS, la ASES señaló como el aspecto más preocupante 

de esta medida, lo que ocurriría si las negociaciones no se logran, existiendo una remota 

posibilidad de que los ciudadanos se encuentren desprovistos de servicio médico.  

Como ya hemos señalado anteriormente, ya estas Comisiones han realizado las 

enmiendas pertinentes para lidiar con este posible problema.  Las negociaciones 

propuestas tendrían amplia supervisión gubernamental, así como la inclusión de 

cláusulas de responsabilidad civil y criminal a aquellos proveedores que se abstengan 

de proveer servicios por falta de acuerdo en las negociaciones, por lo que los 

planteamientos en contrario formulados por la OCS y ASES durante la vista pública 

fueron atendidos mediante enmiendas en el entirillado electrónico que acompaña este 

informe.  

Hemos reseñado en este informe que amparado en la doctrina constitucional de 

“State Action”, la medida de epígrafe gozaría de inmunidad de la legislación 

antimonopolística al cumplir con los requisitos esbozados en Parker v. Brown, supra, 

California Retail Dealers Association v. Midcal Aluminum, supra, y F.T.C. v. Ticor Title Ins. 

Co., supra.  La presente medida contiene una clara política pública a establecerse y el 
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estado supervisará y fiscalizará los procesos de negociación de manera activa, de 

manera que quedan descartadas las alegaciones en contrario propuestas por la ASES.  

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico Inc., (ACODESE), está 

en contra del P. del S. 2190.  De manera amenazante y desafiante, comenzó su ponencia 

en Vista Pública retando a los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a 

que votaran a favor de dicha medida.   

La ACODESE indicó en su ponencia, que el P. del S. 2190 altera dramáticamente 

el esquema actual para convertir a la División de Asuntos Monopolísticos del 

Departamento de Justicia en una agencia reguladora y fijadora de tarifas de la industria 

de los seguros de salud.  Entienden que debe atenderse a través de alguna de las tres 

agencias designadas para ello, a saber, el Departamento de Salud, el Comisionado de 

Seguros y ASES, sin necesidad de convertir al Departamento de Justicia en una cuarta 

agencia gubernamental reguladora en el ámbito de los seguros de salud.  Consideran 

que resultaría peligroso y un total contrasentido, que la División de Asuntos 

Monopolísticos funja a la vez como mediador en la etapa de negociación entre 

aseguradores y proveedores, para entonces en una etapa posterior, actuar como fiscal y 

agente encauzador de las aseguradoras en los tribunales de Justicia, si estas empresas 

violan la legislación.  Para ACODESE, el Gobierno no debe intervenir en la fijación de 

precios y tarifas en un sector o componente del País.   

La Comisión de Gobierno y la de Hacienda y Asuntos Financieros han relevado a 

la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia del rol que se 

proponía en el Texto de Aprobación Final del Senado del P. del S. 2190.  En el 

entirillado electrónico que acompaña este informe, se limita su participación 

únicamente al encauzamiento de entidades que violenten la Ley y a recibir una 

notificación de que las partes contratantes se proponen a comenzar un proceso de 

negociación.   
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Nos parece menester señalar que en su ponencia, la ACODESE insta tanto al 

Gobierno como a los proveedores a entablar acciones judiciales antimonopolísticas 

contra las compañías de seguros de estar en desacuerdo con decisiones tomadas por las 

mismas.  Es triste que compañías que cuentan con un conglomerado de abogados en 

propiedad, que ya forman parte de sus gastos operacionales, estén incitando al gobierno 

y a los proveedores a entablar acciones judiciales que le cuesta dinero y recursos 

humanos al Gobierno.   

Durante la Vista Pública, la representante de la ACODESE nos señaló que en la 

actualidad, los proveedores que no estén satisfechos con el contrato de adhesión 

propuesto por las compañías de seguros, pueden comunicarse con dicha compañía para 

negociar elementos del mismo.  Dicha aseveración, fue desmentida por todos los grupos 

profesionales que comparecieron ante nos en Vistas Públicas subsiguientes, hecho que 

nos lleva a concluir que, o no es cierto que los proveedores pueden negociar con la 

compañía tal y como declaró ACODESE, o que dichas reclamaciones de negociación 

llegan a oídos sordos.   

La ACODESE indicó que la Federal Trade Commission (FTC), en el caso In Re 

Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, expediente número C-3953 (2000), emitió 

una Orden de Cese y Desista la cual tiene vigencia hasta el 12 de junio de 2020.  No 

obstante, la ACODESE no señaló que, si bien es cierto que dicha Orden existe y está en 

vigor, dicha orden no impide a los querellados a acudir en auxilio de la Asamblea 

Legislativa.  En el último inciso del Apartado II de la decisión que anejó a su ponencia la 

ACODESE, se dispone lo siguiente:  

PROVIDED, HOWEVER, that nothing contained in this Order shall be 
construed to prevent respondent from petitioning any federal, state, or 
Commonwealth government executive agency or legislative body 
concerning legislation, rules, or procedures, or to participate in any 
federal, state, or Commonwealth administrative or judicial proceeding, in 
so far as such activity is protected by the Noerr-Pennington doctrine. 
(Énfasis Nuestro) 
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El derecho de peticionar al Estado, según fue interpretado en los casos de 

Easterns R. Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc., 365 U.S. 127 (1961) y United 

Mine Workers of America v. Pennington, 381 U.S. 657, (1965) del Tribunal Supremo 

Federal, permite legislación a nivel estatal que desplace la competencia aun aquélla 

cuyo efecto sea anticompetitivo.  Además, el párrafo de la Orden antes citada, 

claramente establece que el acuerdo no puede ser utilizado, ni interpretado como una 

prohibición al derecho a peticionar a una legislatura. (Énfasis Nuestro) 

Sobre el particular, dispuso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Noerr 

que:  

 
“The Sherman Act does not prohibit two or more persons from associating 

together in an attempt to persuade the legislature or the executive to take 
particular action with respect to a law that would produce a restraint or a 
monopoly.” (Énfasis Nuestro) 
 

 Como punto final a la posición de la ACODESE, entendemos prudente señalar 

que en un artículo publicado en un periódico de circulación general de Puerto Rico, 

salió a relucir, y citamos: “Aunque en estos años han aumentado las primas que pagan 

patronos, individuos y los gobiernos estatal y federal, las ganancias netas de los planes médicos 

se han reducido, alegó la industria de seguros de salud”2.  No obstante, por investigación 

propia, estas Comisiones han advenido en conocimiento que, según un comunicado de 

prensa emitido el 11 de febrero de 2008, dos (2) días antes a la publicación del artículo 

reseñado, por Triple-S Management Corporation, la compañía de seguros más grande 

de Puerto Rico y miembro de la ACODESE, comunicó que:  

SAN JUAN, Puerto Rico, Feb. 11 /PRNewswire-FirstCall/ -- Triple-S 
Management Corporation (NYSE: GTS - News), the largest managed care 
company in Puerto Rico, today announced record consolidated operating 
income of $83.5 million, net income of $58.5 million and EPS of $2.15 for 

                                                 
2
 Mario Santana Ortiz. Menor la Ganancia.  El Vocero.  Miércoles, 13 de febrero de 2008. 
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the year ended December 31, 2007 (including $0.07 per share in net 
realized and unrealized gains) reflecting the Company's strong market 
position and medical cost management.3 

 
 Son estas contradicciones que nos hacen dudar de las aseveraciones hechas por la 

ACODESE.   

 Finalmente, posterior a la Vista Pública, la ACODESE nos una lista de 

Memorandos enviados por Triple-S a diferentes proveedores de servicios médicos en 

los cuales, dependiendo su especialidad, les notifican de algunos aumentos en las tarifas 

a pagarse.  Sin embargo, hemos advenido en conocimiento de que los tratamientos para 

los cuales se provee el aumento en tarifas, son tratamientos excepcionales y poco 

comunes, por lo que el aumento no impacta significativamente la práctica diaria de 

estos proveedores de servicios de salud.   

 El Departamento de Salud coincidió con el espíritu que impulsa la medida de 

autos.  Expresó preocupación en la eventualidad de que si no se llegase a un acuerdo 

entre los proveedores y las aseguradoras, se correría un riesgo de que la población se 

quedase sin servicios médicos.  Como señalamos en la discusión de la ponencia de 

ASES, las negociaciones propuestas tendrían amplia supervisión gubernamental, así 

como la inclusión de cláusulas de responsabilidad civil y criminal a aquellos 

proveedores que se abstengan de proveer servicios por falta de acuerdo en las 

negociaciones, por lo que estos planteamientos formulados han sido atendidos por las 

enmiendas hechas por las Comisiones.  Salud planteó preocupación en cuanto al rol de 

la Oficina de Asuntos Monopolísticos, toda vez que de aprobarse la medida tal y como 

fue aprobada en el Senado de Puerto Rico, dicha oficina podría tener dualidad de 

funciones.  Al igual que la enmienda anterior, esta preocupación del Departamento de 

Salud ya ha sido subsanada con las enmiendas propuestas por las Comisiones que 

suscriben este informe.  Finalmente, el Departamento de Salud se expresó sobre el 

                                                 
3
 http://biz.yahoo.com/prnews/080211/clm050.html?.v=101 



Comisión de Gobierno y de Hacienda y Asuntos Financieros 
Informe Positivo P. del S. 2190 

13 

efecto posiblemente negativo que pudiera tener la aprobación de esta medida en las 

primas que actualmente pagan los consumidores.  Esta preocupación surge de las 

propias expresiones de ACODESE, en la cual señalan que si se aprueba la medida de 

autos, ellos se verán obligados a aumentar las primas a los consumidores.  Entendemos 

que esta aseveración no debe ser motivo de preocupación, toda vez que para que las 

Compañías de Seguros puedan aumentar sus tarifas, las tres entidades 

gubernamentales a cargo deberán aprobar unánimemente el aumento propuesto.  

Asimismo, entendemos que de todos modos año tras año, las aseguradoras aumentan 

sus primas, sin que exista justificación para ello, razón por la cual, teniendo supervisión 

gubernamental suficiente, esta preocupación puede ser subsanada.   

 La Oficina de la Procuradora del Paciente (OPP) reconoció la intención loable 

que persigue la medida de autos, toda vez que es necesario mejorar la calidad de los 

servicios que reciben los pacientes y propone el mecanismo de la negociación para 

lograrlo.  Dicha Oficina expresó las mismas preocupaciones que las otras entidades 

gubernamentales.  Como manifestamos las mismas ya han sido atendidas en este 

informe.   

 El pasado 31 de enero de 2008, la Comisión Federal de Comercio o “Federal 

Trade Commission” (FTC), a solicitud del Presidente de la Comisión de Hacienda y 

Asuntos Financieros, emitió una opinión sobre el P. del S. 2190, en la cual limitó sus 

comentarios al posible efecto en los precios de los servicios de seguros de salud.  A 

través de su historia, el FTC al igual que otras agencias fiscalizadoras; federales y 

estatales; se han opuesto a proyectos de esta naturaleza a base de la teoría económica. 

El FTC no analizó el alcance del P. del S. 2190 desde la óptica de la doctrina del 

“State Action”, asunto en que debió enfatizar dicha agencia debido a que el proyecto  se 

basa en dicha doctrina y como Asamblea Legislativa, tenemos jurisdicción.  Sin 

embargo, en su opinión el FTC reconoce que la doctrina del “State Action” faculta a los 

estados a establecer una política estatal clara y articulada desplazando la competencia, 
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siempre y cuando el estado supervise activamente la política estatal.  Como hemos 

mencionado anteriormente, el P. del S. 2190 cumple con los requisitos jurisprudenciales 

para que la política que establece se cobije bajo el manto de la doctrina del “State 

Action” debido a las salvaguardas que se contemplan: (1) el estado supervisará las 

negociaciones desde el principio; (2) el estado evaluará si los acuerdos perjudican o no a 

los pacientes; (3) limita el porcentaje de proveedores que pueden negociar; (4) cualquier 

aumento en las primas que las aseguradoras pretendan imponer deberá ser aprobado 

por el estado y, (5) prohíbe la amenaza de cese o de huelga y el cese de los servicios o la 

huelga como arma de negociación, entre otros asuntos. 

Además, es menester señalar que la opinión vertida por el FTC fue una 

fundamentada en conjeturas y posibilidades.  Expresó la FTC:  “…would likely foster 

anticompetitive conduct that is inconsistent with federal antitrust law and policy, and, as a 

result, would be detrimental to Puerto Rican health care consumers.” Como se puede 

apreciar, estas opiniones son presunciones no conclusivas.  También expresó el FTC 

que: “In our judgement, such collective bargaining [as authorized under the bill] may raise 

prices for, and thereby reduce access to, health care services, without ensuring better quality 

care as a countervailing benefit for health care consumers”.  Estas Comisiones sostienen que 

los comentarios vertidos por la FTC son meras conjeturas, y a falta de una prohibición 

expresa para legislar este asunto, entendemos que se puede regular lo propuesto en la 

medida de epígrafe.   

 Por su parte, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR), 

endosó sin reservas el P. del S. 2190.  Indicó que en la actualidad un grupo reducido de 

aseguradoras monopolizan la mayoría de los pacientes en el país, por lo que dictan las 

pautas, no en beneficio ni de los pacientes ni de los proveedores.  Todo lo contrario, 

según surge del propio portal de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto 

Rico, Inc., mejor conocida como ACODESE, su misión es unificar a las compañías de 

seguros del país “mediante iniciativas de beneficio colectivo” para sus miembros, con el fin de 
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aunar los esfuerzos de sus miembros para promover, proteger y desarrollar el bienestar 

económico de la industria de seguros”4.  Es triste señalar que en  dicho Portal no se hace 

mención a la salud del pueblo.  

 El CCDPR nos señaló que la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según 

enmendada, promulgada para establecer la Carta de Derechos y Responsabilidades del 

Paciente Puertorriqueño, reconoce como derecho humano fundamental el acceso a 

servicios de salud de excelencia.  Dispone la Exposición de Motivos  de dicha Ley:  

“Uno de los principales objetivos del Gobierno de Puerto Rico en años 
recientes ha sido lograr que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado 
a servicios y facilidades de salud médico-hospitalarias de calidad, de 
acuerdo con sus necesidades e irrespectivamente de su condición 
socioeconómica y capacidad de pago.  Esta importante meta social, que en 
gran medida representa el cumplimiento de un compromiso latente en la 
Constitución de Puerto Rico, surge del convencimiento, demostrado por la 
experiencia acumulada de varias décadas, de que el acceso adecuado a 
servicios de salud de calidad es un componente esencial en cualquier 
definición válida del concepto de calidad de vida, así como un derecho 
humano fundamental.” [Énfasis suplido]. 

 

 Continuó el CCDPR estableciendo que, debido al poder de monopolio que 

ejercen las aseguradoras en Puerto Rico, que controlan casi la totalidad del mercado de 

seguros y los planes médicos, estas compañías intervienen de manera inapropiada en el 

diagnóstico y tratamiento que el profesional de la salud, de acuerdo a su peritaje, 

educación y conocimientos, establece como el adecuado para un paciente.  Ello se 

manifiesta con las llamadas pre-autorizaciones en la que un personal administrativo que 

labora en dichas compañías, determina lo que es médicamente necesario y cuáles 

medicinas son las apropiadas para determinadas condiciones o tratamientos.  Resulta 

preocupante que empleados administrativos sin ninguna preparación en las áreas de la 

salud, intervengan en estas situaciones que, por el grado de intervención en la relación 

                                                 
4 http://www.acodese.com /trasfondo4.htm 
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médico–paciente, fundamentalmente implican ejercer una profesión ilegalmente. 

 El CCDPR ejemplificó esta alegación, relatando casos verídicos anteriores en que 

personas han perdido la vida, por el hecho de que un plan médico no cubría cierto 

tratamiento o por meros desacuerdos en que compañía provee que servicio.  Son estas 

situaciones precisamente las que el P. del S. 2190 pretende evitar.    

 El CCDPR nos proveyó varios ejemplos concretos de lo anterior para resaltar 

sobre el poder de las aseguradoras, específicamente, a finales del año 2007, una paciente 

en California falleció luego de que la compañía de seguros CIGNA Corp., declinara 

pagar por un transplante de hígado por entender que el mismo era un procedimiento 

experimental, ello a pesar de que un grupo médico, clínicamente recomendó y expresó 

afirmativamente que dicho procedimiento no era experimental.  Las aproximadamente 

100 enfermeras que protestaron frente a CIGNA en Los Ángeles condenando la 

situación, manifestaron que este caso era otro más de la denegatoria draconiana de las 

necesidades de cuidado de salud de las aseguradoras (“draconian health insurance 

denial of care".).  La situación en Puerto Rico es similar.  Recordó que hace unos años, 

una joven del pueblo de Guayama –a la cual se le pudo haber salvado la vida– falleció 

ante la imposibilidad de que determinado plan y una compañía de ambulancias aéreas 

se pusieran de acuerdo para darle transportación a la joven.  Según el CCDPR, además 

de estos dos casos que hemos reseñado, han ocurrido muchos más así.   

 La realidad fáctica es que el grupo reducido de planes que domina el mercado de 

servicios de salud establece cuáles son los honorarios y las condiciones de pago por los 

servicios profesionales, de tal forma que las tarifas pagadas por los planes han 

permanecido prácticamente inalteradas desde 1994 hasta el presente.  El nivel de 

crecimiento anual de las mismas ha sido entre un 0.5 por ciento y 1.2 por ciento.  El 

CCDPR le proveyó a estas Comisiones la siguiente tabla para sustentar sus argumentos: 
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 El paupérrimo crecimiento ilustrado, no ha sido suficiente para compensar los 

aumentos en los costos de los servicios médicos, materiales relacionados, así como 

también la pérdida de poder adquisitivo del dólar.  Según el CCDPR, en un análisis 

sobre los cambios en los precios de los artículos durante el periodo de 10 años que 

comprende del 1994 al 2004, los precios generales aumentaron en un cuarenta y tres por 

ciento (43%).  En los últimos cuatro (4) años de dicho análisis los costos de los 

materiales dentales aumentaron en cerca de un cincuenta y seis por ciento (56%).   

 El CCDPR nos proveyó estadísticas que reflejan inequívocamente que cada día 

hay menos odontólogos en el país, a raíz del alarmante por ciento de dentistas que 

emigran a otras jurisdicciones en búsqueda de mejores condiciones de trabajo.  
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Ciertamente ello afecta la salud del pueblo, toda vez que habrá menos acceso a estos 

servicios de salud.  Esto reflejará largas filas y citas prolongadas; pero también se 

manifestará en que la clientela tendrá que discurrir mayores distancias para acceder a 

los servicios.  Ello también podrá ocasionar un efecto inhibitorio particularmente en los 

asuntos de prevención.  Continuó el CCDPR diciendo que, a su juicio, los planes están a 

favor de que los pacientes no acudan a recibir servicios de salud porque ellos seguirán 

disfrutando de sus primas sin tener que hacer ningún tipo de desembolso.  Por otro 

lado, la calidad del servicio también se afectará en la medida en que el profesional de la 

salud tendrá que atender mayor cantidad de pacientes y dedicar menos tiempo al 

diagnóstico y tratamiento del mismo. 

En varias acciones judiciales se han cuestionado las actuaciones de las 

aseguradoras bajo el RICO ACT y otras disposiciones relacionadas con las prácticas 

comerciales y contractuales.  El más reciente de dichos pleitos es el de Love et al. v. Blue 

Cross & Blue Shield Association, et al. radicado en el 2003, Case No. 03-21296 - CV-

MORENO/SIMONTON.  El mismo se ventila en el Tribunal Federal para el Sur de la 

Florida en Miami y la clase quedó constituida por aproximadamente 900,000 doctores 

en medicina.  La conducta y actuaciones de las aseguradoras (23 firman el acuerdo) 

comprenden desde el 1999 hasta el presente.  El 31 de mayo de 2007 se firmó el Acuerdo 

Propuesto. 

 El Acuerdo propuesto crea un fondo que puede ascender a $131,209,507.00, 

mientras que los honorarios solicitados pueden ascender a $50,168,365.00.  En Puerto 

Rico Triple S es parte demandada, y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico es 

parte demandante.  EL Lcdo. Archie Lamb, uno de los abogados de la clase indicó, que 

dicho acuerdo redundará en ahorros de sobre un billón de dólares en las prácticas de las 

doctores en medicina por lo que éstos podrán dedicar más tiempo a su práctica y menos 

a asuntos administrativos. 

 A su juicio, con la aprobación del P. del S. 2190, se le estará dando autorización a 
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las profesionales de la salud a negociar de manera balanceada con estas gigantescas 

compañías de lucro, que se han hecho millonarias a costa de la salud del pueblo y del 

sacrificio de los proveedores.  Medidas coma éstas han sido aprobadas en algunos 

estados de Estados Unidos y el hecho de que un estado permita la negociación entre 

profesionales de la salud y planes de salud, es reconocida como parte de la doctrina 

conocida como “State Action”.  Inclusive, ya en el pasado se había discutido en Puerto 

Rico, la deseabilidad de autorizar la negociación colectiva entre proveedores y planes 

supervisada por el gobierno.   

Según el CCDPR, la realidad es que no existe disposición expresa, ni implícita en 

las leyes y reglamentación antimonopolística federal que prohíba a una legislatura 

estatal aprobar leyes como la esbozada en el P. del S. 2190.  Como ya hemos señalado a 

lo largo de este informe, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, reconoció el 

derecho y la autoridad de los estados a articular, aprobar y poner en vigor  leyes que 

establezcan una política pública, sobre lo establecido en la legislación 

antimonopolística. Véase Parker v. Brown, supra, y FTC v. Ticor Title, supra.  En otras 

palabras se reconoce el poder de un estado a establecer excepciones a la legislación y 

reglamentación federal siempre y cuando en la legislación se exprese que esa es la 

política pública del estado y que la misma estará activamente supervisada por el 

Estado.  El proyecto ante nuestra consideración cumple cabalmente con ambos 

requisitos jurisprudenciales.  

En esa dirección también debemos destacar que la legislación y 

reglamentación federal antimonopolística no ocupan el campo (preemption) en el 

asunto medular del Proyecto de autos, a saber, las negociaciones entre las 

aseguradoras y los proveedores colectivamente organizados.  Las entidades que se 

oponen a la medida de epígrafe hacen la aseveración en sus ponencias de lo 

contrario, el que dichos estatutos ocupan el campo, sin embargo no citan la ley o 

reglamentación que alegadamente existe ocupando el campo, sea de manera explícita 



Comisión de Gobierno y de Hacienda y Asuntos Financieros 
Informe Positivo P. del S. 2190 

20 

o implícita.  Utilizan un lenguaje que da la impresión de que esta legislatura no 

puede aprobar el P. del S. 2190 por ser contraria a la cláusula de supremacía federal y 

por incidir en el comercio interestatal, cuando dichas cláusulas o doctrinas no son 

relevantes a esta legislación.   

El CCDPR señaló también que se ha hecho la alegación sobre la existencia de 

varios “consent decrees” o acuerdos entre la Comisión Federal de Comercio o “Federal 

Trade Commission” (FTC por sus siglas en inglés) y proveedores de servicios de salud 

puertorriqueños.  En síntesis, se pretende establecer que dichos acuerdos prohíben que 

se apruebe un Proyecto como el de autos.  No obstante, ningún acuerdo firmado entre el 

FTC y los proveedores prohíbe que esta legislatura promulgue esta legislación y que los 

proveedores puedan peticionar ante la legislatura la aprobación de esta ley aunque 

desplace la competencia.5 

 El derecho de peticionar al Estado según fue interpretado en los casos de Noerr, 

supra, y Pennington, supra, permite legislación a nivel estatal que desplace la 

competencia y aún aquélla cuyo efecto sea anticompetitivo.  En situaciones similares, 

donde una ley cambia el estado de derecho, como sería a partir de la aprobación del P. 

del S. 2190, el FTC viene obligado a reabrir los expedientes relacionados a los acuerdos 

y dejar sin efecto o modificar en su parte pertinente los mismos.  Al respecto véase 15 

U.S.C.A. § 45(b). 

El CCDPR adelantó, previo a que estas Comisiones recibieran la posición oficial 

del FTC, que dicha agencia federal, de manera general, tiene reservas en cuanto a 

legislación como la propuesta en el P. del S. 2190.  Al respecto se dirigió al informe 

conjunto de nombre Improving Health Care: A Dose of Competition de julio de 2004.  En el 

mismo las agencias antimonopolísticas federales indican que les preocupa que se 

aprueben medidas sin ningún tipo de control (“blanket provisions”), que permitan a los 

                                                 
5
 Véase In Re Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, expediente número C-3953 (2000), reseñado a la 

página 10 de este informe.   



Comisión de Gobierno y de Hacienda y Asuntos Financieros 
Informe Positivo P. del S. 2190 

21 

proveedores dejar de rendir sus servicios, que conlleve un aumento en el costo de las 

primas y, por ende, la restricción al acceso de los servicios de salud por los ciudadanos.  

Sin embargo, establece el FTC y demás agencias, que el marco en el cual aplican dichas 

observaciones, son mercados donde no existe un monopsonio por las aseguradoras y 

donde la mejor manera de mantener el equilibrio entre el poder de las aseguradoras y 

los proveedores es la fiscalización activa de ambas partes, lo cual la Comisionada de 

Seguros ha establecido que no es el caso de Puerto Rico. 

En Puerto Rico existe un monopsonio por parte de las principales aseguradoras 

reconocido por la Comisionada de Seguros.  Asimismo, el propio Proyecto establece que 

el Estado supervisará y fiscalizará de forma activa las negociaciones entre las partes y 

establece límites a la actuación de los proveedores al prohibirles expresamente dejar de 

rendir sus servicios como arma de negociación.  Inclusive, de ocurrir algún aumento en 

las primas como resultado de las negociaciones supervisadas, el mismo deberá ser 

aprobado por tres agencias gubernamentales, a saber la OCS, el Departamento de Salud 

y la OPP.  Será el Gobierno quien tomará la decisión de si acepta o no el aumento, 

dentro de su poder de estado.  En cuanto al asunto de la fiscalización activa, en Puerto 

Rico se han fiscalizado a los proveedores, mientras que a las aseguradoras solamente se 

les ha fiscalizado en cuanto al pago puntual, desde que le fue requerido mediante 

legislación.  Como cuestión de hecho, la misma Comisionada de Seguros reconoció que 

la fiscalización a los planes es sumamente limitada. 

La Asociación Puertorriqueña Dueños de Laboratorios Clínicos Privados, Inc., 

también favoreció la aprobación inmediata del P. del S. 2190.  En su ponencia, hizo 

hincapié en la situación particular por la que atraviesan los Laboratorios Clínicos con 

las aseguradoras.  Aseveró, que los laboratorios, en términos generales, han tenido que 

operar con tarifas inferiores a las pagadas en el 1988, forzando a muchos de éstos a 

reducir las pruebas que realizan en sus facilidades y referir más pruebas, resultando en 

un servicio inferior al que espera el pueblo.  En una alarmante alegación, la Asociación 
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indicó que en el 2001, Triple-S redujo en un treinta por ciento (30%) sus tarifas de 

laboratorio cuando decidió agrupar procedimientos químicos para pagar menos a los 

proveedores.  Esto implica que dicha aseguradora estableció, unilateralmente, que 

cuando un laboratorio factura varias pruebas químicas de laboratorio, la aseguradora 

las agrupa y hace un ajuste bajando la cantidad de pago.  Son actuaciones como la 

anteriormente reseñada que insta a estas Comisiones a recomendar la aprobación de 

esta medida.  No podemos permitir que personal administrativo de estas aseguradoras 

decida unilateralmente, el agrupar varias pruebas de laboratorio con el único propósito 

de bajar las tarifas pagadas a dichos laboratorios.  Asimismo, la Asociación nos comentó 

sobre cómo la aseguradora Humana, en violación a la Ley Núm. 104 de 19 de junio de 

2002, según enmendada, conocida como “Ley de Pago Puntual de Reclamaciones a 

Proveedores de Servicios de Salud”, redujo en un veinte por ciento (20%) las tarifas a 

pagarse a los laboratorios clínicos.  Igualmente, denunciaron a varias otras 

aseguradoras de reducir tarifas unilateralmente, incluso le proveyó a estas Comisiones 

ejemplos de aseguradoras que pagaban tarifas similares a las pagadas en los Estados 

Unidos a su entrada al mercado puertorriqueño para luego reducirlas, una vez 

establecida su red de proveedores y asegurados.   

Uno de los ejemplos más alarmantes provistos por la Asociación, fue el caso de First 

Medical.  Según la Asociación, First Medical restringió la prueba para el HIV a dos 

pruebas por vida del paciente.  Según las guías clínicas, la prueba para el HIV forma 

parte del examen inicial pre-natal para toda mujer embarazada.  Esto significa que si 

una mujer decide tener más de dos hijos o tuviera alguna situación en donde tiene más 

de un embarazo, la prueba no se la cubrirá el plan teniendo que pagar por la misma o 

desistir de hacérsela.   

Ante estas situaciones, la Asociación radicó ante la OCS sendas querellas contra First 

Medical y MCS por violación a las disposiciones de la Ley Núm. 104, supra.  Al 

momento de redacción de este informe, dichas querellas aún no han sido resueltas por 
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la OCS.  No obstante, nos señaló la Asociación, que en el pasado, la OCS ha tomado 

determinaciones con referencia a esta Ley, y ha encontrado que aseguradoras han 

violado la Ley Núm. 104, supra, al hacer cambios unilaterales en su contrato 

disminuyendo las tarifas a pagarse.   

La Asociación criticó la razón por la cual la ACODESE se opone tenazmente a esta 

medida, específicamente por violaciones a las leyes antimonopolísticas y por posible 

fijación de precios.  En relación a esto, dicha entidad reseñó una entrevista radial (Radio 

Isla) que le hiciera Silverio Pérez a Betsy Barbosa Albarrán, Vicepresidente Ejecutiva de 

ACODESE, en la cual esta última admitió la coordinación entre las aseguradoras al 

indicar: “Sí, es de decisiones, en ACODESE se olvidan de que son competidores y toman una 

decisión en común para mantener la estabilidad de la industria.  Asunto que, si nuestra 

legislatura lo tomara, estuviéramos en una mejor posición que la que tenemos ahora” (Énfasis 

Nuestro).  Estas Comisiones encuentran alarmantes estas expresiones toda vez que la 

ACODESE critica esta medida porque podría dar paso a las mismas actuaciones que ya 

ha admitido públicamente que cometen.   

Finalmente, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, la Asociación 

Farmacias de Comunidad de Puerto Rico, la Cooperativa de Equipo Médico de Puerto 

Rico, los Suplidores de Equipo Médico Asociados de Puerto Rico, la Administración 

de Servicios Médicos de Puerto Rico y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto 

Rico, expresaron apoyo total a la medida de autos.  Se expresaron en términos similares 

a los otros impulsadores de la medida, razón por la cual no transcribimos sus 

comentarios.   

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

Las Comisiones que suscriben este informe, encuentran necesario y apropiado 

legislar para así permitir a los proveedores de servicios de salud, negociar colectivamente 

y en igualdad de condiciones ante las aseguradoras.   El P. del S. 2190, podría ser uno de 

naturaleza vanguardista, que podría servir de guía para legislación similar en otras 
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jurisdicciones de los Estados Unidos y del mundo.  Dicho proyecto cuenta con todas las 

salvaguardas para hacer del mismo uno constitucional e inmune a la Ley Sherman, supra, 

al cumplir claramente con los requisitos esbozados por la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo Federal en torno a la doctrina del “State Action”.  El proyecto, en su Artículo 

31.010, establece una política pública clara por parte del Gobierno de Puerto Rico para 

permitir la negociación colectiva entre los proveedores y las aseguradoras.  Asimismo, el 

Artículo 31.040 discute lo referente a la supervisión y el rol que jugará el Gobierno de 

Puerto Rico en las mencionadas negociaciones.   

Reconocemos las preocupaciones de varios sectores y agencias gubernamentales, 

en lo referente al posible aumento de primas, y el efecto adverso que esto podría tener 

sobre el consumidor puertorriqueño.  No obstante, entendemos que la medida tiene todas 

las salvaguardas para que el consumidor no se vea afectado.  La OCS, el Departamento de 

Salud y la OPP tendrán que aprobar todo intento de aumento de primas, dejando en estas 

tres entidades gubernamentales, la facultad de proteger a los consumidores y prohibir 

todo aumento injustificado en las primas de los planes de salud.  Después de todo, es con 

los intereses del consumidor, entre otros, que surge la intención legislativa del proyecto de 

autos.   

Basado en lo anterior, la Comisión de Gobierno y la de Hacienda y Asuntos 

Financieros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, recomiendan la aprobación 

del Proyecto del Senado Núm. 2190, con las enmiendas contenidas en el entirillado 

electrónico que acompaña este informe y se hace formar parte del mismo. 

 Respetuosamente sometido, 

 

 

JENNIFFER GONZÁLEZ COLÓN    ANTONIO SILVA DELGADO  
Presidenta      Presidente  
Comisión de Gobierno Comisión de Hacienda y Asuntos 

Financieros  


