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RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 

realizar una investigación exhaustiva sobre todo lo concerniente a la 
implementación de la Ley 138-2019, y al proceso de solicitud y otorgación de 
contratos por parte de las aseguradoras de salud, a los profesionales de la salud.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante el año 2018 la decimoctava (18va) Asamblea Legislativa advino a 

conocimiento de que las aseguradoras de salud se encontraban denegando, sin 
fundamentos válidos, las solicitudes que someten los profesionales de la salud para 
convertirse en proveedores de estas. Para atender dicha problemática se aprobó la Ley 
138-2019.  

 
Dicha Ley enmendó la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957 según enmendada, 

conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, con el fin de establecer que las 
organizaciones de servicios de salud no podrán denegar la solicitud de un médico, 
hospital, centro de servicios primarios, centro de diagnostico y tratamiento, dentista, 
laboratorios, farmacias, servicios médicos de emergencia , prehospitalarios, proveedor 
de equipo médico, o cualquier otra persona autorizada en Puerto Rico para proveer 
servicios de cuidado de salud para convertirse en proveedor de la misma cuando este 
cumpla con los requisitos necesarios para ejercer su profesión y/o funciones y este 
autorizado por las entidades competentes a proveer servicios de cuidado de salud en 
Puerto Rico.  
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La Ley 138 - 2019, también dispone en su Artículo 3, que, si alguna empresa 
aseguradora incurre en prácticas contrarias a sus disposiciones, el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico cancelará automáticamente todo contrato que contraído con 
dicha empresa. 

 
A pesar de que los proveedores de servicios de salud en Puerto Rico han tenido 

que migrar en busca de mejores condiciones laborales, desafortunadamente hemos 
advenido en conocimiento que algunas aseguradoras de salud están denegando 
solicitudes de profesionales de la salud para convertirse en proveedores de estas. A 
pesar de que los solicitantes cumplen con todos los requisitos considerados bajo la Ley 
138 -2019. La continuación de esta práctica ilícita es una perjudicial para la salud 
pública y para la clase médica de Puerto Rico.  

 

Ante esto, la Cámara de Representantes de Puerto Rico entiende meritorio 
ordenar a su Comisión de Salud, realizar una investigación exhaustiva sobre todo lo 
concerniente a la implementación de las disposiciones contenidas en la Ley 138-2019. En 
especial sobre proveedores de servicios de salud que cuya solicitud para convertirse en 
proveedores de servicios de una aseguradora de salud han sido denegados. También se 
debe inquirir sobre querellas presentadas denunciando la denegación o no renovación 
de solicitudes como proveedores de servicios de las aseguradoras. Y las instancias y 
circunstancias, si alguna, en que el Articulo 3 de la Ley 138-2019 haya sido ejecutado. 

  
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:  

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de 1 

Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre todo lo concerniente a la 2 

implementación de las disposiciones contenidas en la Ley 138-2019.  En especial sobre 3 

proveedores de servicios de salud cuya solicitud para convertirse en proveedores de 4 

servicios de una aseguradora de salud han sido denegados a pesar de cumplir con los 5 

requisitos establecidos en Ley; sobre querellas presentadas denunciando la denegación 6 

o no renovación de solicitudes como proveedores de servicios de las aseguradoras; sí se 7 

ha cancelado algún contrato según el Artículo 3 de la Ley 138-2019; y cualquier otro 8 

asunto relacionado. 9 
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Sección 2.-La Comisión podrá requerir a las correspondientes agencias 1 

gubernamentales, la producción de documentos; al igual que realizar todas las vistas e 2 

inspecciones que sean necesarias para cumplir con los fines de esta Resolución. 3 

 Sección 3.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 4 

recomendaciones dentro del término de noventa (90) días, luego de aprobada esta 5 

Resolución.   6 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 


