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Referido a la Comisión de Salud 

 
LEY 

 
Para enmendar el Artículo 2.030; enmendar el Artículo 2.050; añadir un nuevo Artículo 

2.060; añadir un nuevo Artículo 2.070; añadir un nuevo Artículo 2.080; añadir un 
nuevo Artículo 2.090; añadir un nuevo Artículo 2.100; añadir un nuevo Artículo 
2.110; renumerar los Artículos 2.060, 2.070, 2.080 y  2.090 como los Artículos 
2.120, 2.130, 2.140 y 2.150; enmendar el Artículo 8.030; enmendar el Artículo 
8.050; enmendar el Artículo 8.070; enmendar el Artículo 8.120; enmendar el 
Artículo 10.020; enmendar Artículo 10.030; enmendar el Artículo 10.040; 
enmendar el Artículo 10.050; derogar el Artículo 10.070; derogar el Artículo 
10.080; enmendar el Artículo 10.090; enmendar el Artículo 10.100; enmendar el 
Artículo 10.110; derogar el Artículo 10.120; derogar el Artículo 10.130; derogar el 
Artículo 10.140; derogar el Artículo 10.150 y, en su lugar, crear un nuevo Artículo 
10.150 de la Ley 194-2011, según enmendada, conocida como el “Código de 
Seguros de Salud de Puerto Rico”.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 194-2011 según enmendada, conocida como el Código de Seguros de 

Salud de Puerto Rico (“Código de Seguros de Salud”) fue aprobada con el propósito de 
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reglamentar los seguros de salud, incluidos los planes médicos de grupo grande. Hasta 
la aprobación del Código de Seguros de Salud, los seguros de salud eran mínimamente 
reglamentados tanto a nivel local como a nivel federal. Este Código incide sobre un 
sinnúmero de áreas de gran relevancia en la vida de los puertorriqueños tales como: el 
acceso de toda persona a un seguro de salud, la tarifación de los planes médicos, la 
disponibilidad de planes médicos más ricos en beneficios, la protección del consumidor 
incluyendo protecciones contra las cancelaciones irrazonables de un plan médico y la 
prohibición a las prácticas desleales, procedimientos de querellas, extensión de 
cobertura a los dependientes y las cubiertas para niños recién nacidos y adoptados, 
entre otros asuntos. 

 
Uno de los propósitos principales del Código fue la implementación en Puerto 

Rico de la reforma de salud federal, puesta en vigor a través del “Affordable Care Act” 
(“ACA”). A esos efectos, en los pasados años se ha aprobado legislación y la Oficina del 
Comisionado de Seguros ha puesto en vigor varias iniciativas para implementar dicha 
reforma en Puerto Rico de conformidad con la doctrina federal contenida en la 
legislación, reglamentación y en las determinaciones del Departamento de Salud y 
Recursos Humanos federal (“HHS”). Hasta hace poco, estábamos obligados a cumplir 
cabalmente con esa doctrina. No obstante, a mediados del pasado año, el HHS concedió 
mayor flexibilidad a Puerto Rico para reglamentar los seguros de salud. Esta 
determinación del HHS significa una gran oportunidad pues en el pasado, las 
disposiciones de ACA aplicaban de una manera uniforme y compulsoria, con la 
excepción de ciertas instancias limitadas. Es decir, la determinación del HHS nos 
permite reglamentar los seguros de salud de una manera más efectiva tomando en 
cuenta nuestras particularidades y necesidades.  

 
No obstante, cualquier enmienda a nuestro ordenamiento jurídico vigente debe 

salvaguardar los principios fundamentales que sirven como piedra angular de la 
reforma de salud federal, siendo los más trascendentales de ellos el acceso de toda 
persona a un plan médico independientemente de su condición de salud, edad o 
género; la fiscalización de los  formularios y las tarifas como método para facilitar dicho 
acceso; la prohibición al discrimen; una mayor transparencia en los seguros de salud y 
la reducción de la población que no cuenta con un seguro de salud.  

 
Las enmiendas propuestas por esta Asamblea Legislativa al Código de Seguros 

de Salud tienen como fin primordial proteger estos principios fundamentales y 
promover un mayor crecimiento y desarrollo de la industria de seguros mediante el 
ofrecimiento de varios tipos de planes médicos que se ajusten a las necesidades de los 
puertorriqueños, pero que contengan unas protecciones básicas. Con esto en mente, las 
organizaciones de seguros de salud y los aseguradores del mercado grupal e individual 
podrán ofrecer planes médicos que cubrirán todo el conjunto de beneficios esenciales de 
salud dentro de unos niveles actuariales de cobertura metálicos, los cuales se conocerán 
como “Planes Médicos de Beneficios Esenciales”. Conjuntamente, las organizaciones de 
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seguros de salud y los aseguradores también podrán ofrecer otro tipo de plan médico 
que se conocerá como un “Plan Médico Alternativo” cuya cubierta no tiene que incluir 
todos y cada uno de los beneficios esenciales de salud, pero que permitirá que la 
ciudadanía tenga más flexibilidad a la hora de elegir su plan médico con la facultad 
para escoger planes menos en beneficios pero que resultarán ser menos costosos. 
Además, para facilitar el acceso de las personas a un seguro de salud, hemos 
flexibilizado los requisitos para que una persona pueda suscribirse en un plan médico 
sin estar sujeta a periodos de espera.  

 
Por otro lado, con el objetivo de que las tarifas sean razonables, esta legislación 

requiere la aprobación de las tarifas de los planes médicos en el mercado individual y 
de grupos pequeños, exceptuando aquellos planes médicos que son “grandfathered”. 
No obstante, los aumentos anuales de un diez por ciento (10%) o más de las tarifas de 
los siguientes planes médicos deberán contar con la aprobación previa del 
Comisionado: planes médicos de grupos grandes, planes médicos de las asociaciones 
bona fide, planes médicos estudiantiles y planes médicos “grandfathered”. 

 
Por último, las enmiendas propuestas por esta Asamblea Legislativa enfatizan la 

importancia de los servicios preventivos como método para tener una ciudadanía más 
saludable. A esos efectos, tanto los Planes Médicos de Beneficios Esenciales como los 
Planes Médicos Alternativos deberán ofrecer cobertura para los servicios de cuidado 
preventivo sin imponer requisitos de compartir costos (“cost-sharing”, co-pagos, 
deducibles, coaseguro) a los consumidores y los periodos de espera para dichos 
servicios no podrán ser mayores de treinta días.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2.030 de la Ley 194-2011, según enmendada, 1 

conocida como el “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como 2 

sigue:          3 

“Artículo 2.030. Definiciones 4 

Para fines de este Código y excepto para aquellos Capítulos donde se 5 

provea una definición más específica, los siguientes términos tendrán el 6 

significado que se indica a continuación:  7 
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A.  “Asociación bona fide” significa una entidad que cumple con todos los siguientes 1 

criterios:  2 

(1)  Sólo se ofrece la inscripción, se acepta la solicitud de inscripción o se 3 

inscriben miembros que se dediquen activamente a una profesión, fines 4 

comerciales o industriales representados por la asociación o que tengan 5 

una relación directa con dicha profesión, empresa o industria que la misma 6 

persigue; 7 

(2)  Ha operado activamente durante al menos cinco (5) años y está 8 

legalmente organizada;  9 

(3) Tiene cincuenta (50) miembros o más; 10 

(4)  Se rige por estatutos o documentos análogos que gobiernan su 11 

funcionamiento;  12 

(5) Se constituyó y se ha mantenido de buena fe, para otros propósitos que no 13 

sea obtener un seguro o plan médico;  14 

(6) No es propiedad de un asegurador ni está afiliada a un asegurador o 15 

controlada por éste;  16 

(7)  Todos los miembros de la asociación y sus dependientes son elegibles para 17 

el plan médico, independientemente de la existencia de algún factor 18 

relacionado con el estado de la salud;  19 

(8) La asociación sólo ofrece su plan médico a sus miembros y dependientes 20 

sin que dicho plan médico esté disponible para otras personas; 21 
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(9) No impone restricciones ni condiciones para el ingreso a la asociación, que 1 

contemplen factores relacionados con el estado de la salud; 2 

(10) Está gobernada por un cuerpo directivo y auspicia reuniones generales 3 

anuales de sus socios; 4 

(11) Las uniones obreras no constituirán unas asociaciones bona fide para 5 

propósitos de esta Ley. 6 

[A.]B. “Beneficios cubiertos”… 7 

[B.]C. “Código de Seguros de Puerto Rico”... 8 

[C.]D.  “Comisionado”... 9 

[D.]E.  “Condición Médica de Emergencia”...  10 

[E.]F.  “Criterios de Revisión Clínica”... 11 

[F.]G.  “Cuidado Médico”... 12 

[G.]H.  “Dependientes” significa cualquier persona que es o pudiese ser elegible a 13 

un plan médico por motivo de la relación que tiene con el asegurado 14 

principal y a tenor con las condiciones dispuestas en el plan médico. 15 

Podrán considerarse dependientes del asegurado principal los siguientes: 16 

(1) … 17 

(2) … 18 

(3) un hijo biológico, un hijo adoptivo o colocado para adopción que, 19 

independientemente de la edad, no pueda sostenerse [así] a sí 20 

mismo por razón de incapacidad mental o física existente antes de 21 

cumplir los veintiséis (26) años, a tenor con lo dispuesto en la Ley 22 
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Pública [11-148] 111-148, conocida como “Patient Protection and 1 

Affordable Care Act”, la Ley Pública [11-152] 111-152, conocida 2 

como “Health Care and Education Reconciliation Act” y los 3 

reglamentos promulgados al amparo de éstas; 4 

(4) … 5 

(5)  … 6 

(6)  … 7 

(7) … 8 

(8) … 9 

(9) … 10 

I.  “Grupo pequeño”.-Significa un patrono de pequeña y mediana empresa (PYMES) 11 

según este término es definido en el Capítulo 8 de este Código.   12 

[H.] J.  “Instalación de cuidado de salud o instalación”… 13 

[I.] K.  “Necesidad médica”... 14 

[J.] L.  “NAIC”... 15 

[K.] M.  “Organización de Servicios de Salud”... 16 

[L.] N.  “Organización de seguros de salud” o “asegurador”... 17 

[M.] O.  “Persona cubierta” o “asegurado”... 18 

[N.] P.  “Persona”... 19 

[O.] Q.  “Plan abierto”... 20 

[P.] R. “Plan cerrado”... 21 

[Q.] S.  “Plan de cuidado coordinado”... 22 
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[R.] T.  “Plan de indemnización médica”… 1 

[S.] U.  “Plan médico”... 2 

V.  “Plan Médico Alternativo”.-Significa un plan médico que no ofrece cubierta para 3 

uno o más de los Beneficios de Salud Esenciales o que no cumple con los niveles de 4 

cobertura metálicos identificados en el Artículo 2.050 de este Código. Como 5 

norma general, las disposiciones aplicables a los planes médicos alternativos 6 

también le aplicarán a los planes protegidos o “grandfathered” excepto en aquellos 7 

casos en que el texto del Código específicamente excluya a los planes protegidos o 8 

“grandfathered”.  9 

W.  “Plan médico “grandfathered” o plan médico protegido”.- Significa un plan 10 

médico que ha existido continuamente desde antes del 23 de marzo 2010 en 11 

cumplimiento con los requisitos dispuestos en la sección 1251 del Patient 12 

Protection and Affordable Care Act y su reglamentación. Un plan médico 13 

“grandfathered” cuya tarifa aumente en un diez por ciento (10%) o más de la 14 

tarifa existente al 31 de diciembre de 2015 o realice ciertos cambios definidos en la 15 

reglamentación federal, perderá su estatus y la exención con el cumplimiento de 16 

ciertas disposiciones de ley federal y local. Como norma general, las normas 17 

aplicables a los Planes Médicos Alternativos también aplicarán a los planes 18 

protegidos o “grandfathered” excepto en aquellos casos en que el texto de este 19 

Código específicamente excluya a los planes protegidos o “grandfathered”.  20 

X.  “Plan Médico de Beneficios Esenciales”.- Significa un plan médico que  ofrece 21 

cubierta para todo el conjunto de Beneficios de Salud Esenciales especificados en 22 
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la cubierta estandarizada registrada y aprobada por el Comisionado como “plan de 1 

beneficios de salud esenciales” o “Essential Health Benefits Benchmark Plan” 2 

dentro de los niveles metálicos establecidos en el Artículo 2.050 de este Código. 3 

[T.] Y.  “Profesional de la salud”... 4 

[U.] Z.  “Proveedor de cuidado de salud” o “proveedor”... 5 

[V.] AA. “Proveedor de cuidado primario”... 6 

[W.] BB. “Proveedor participante”... 7 

[X.] CC. “Representante personal”... 8 

[Y.] DD. “Reglamento del Código de Seguros de Salud”... 9 

[Z.] EE.  “Servicios de cuidado de la salud”... 10 

[AA.] FF. “Servicios de emergencia”... 11 

[BB.] GG. “Suscriptor”... 12 

[CC.]HH. “Urgencia”... 13 

[DD.]II. “Beneficios de Salud Esenciales” significa los servicios o beneficios 14 

identificados como “Essential Health Benefits” o conjunto de Beneficios de Salud 15 

Esenciales bajo la cubierta estandarizada registrada y aprobada por el 16 

Comisionado como “plan de beneficios de salud esenciales” o “Essential Health 17 

Benefits Benchmark Plan” o a tenor con la sección 1302(b) de la Ley Pública 18 

111-148, conocida como “Patient Proteccion and Affordable Care Act”, 19 

según enmendada por la Ley Pública 111-152, conocida como “Health 20 

Care and Education Reconciliation Act”, así como, con la reglamentación 21 

federal y local adoptada al amparo de ésta.” 22 
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Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 2.050 de la Ley 194-2011, conocida como el 1 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2.050.  Conformidad con Leyes Federales  3 

Cualquier disposición de este Código que conflija [o trate sobre un asunto 4 

regulado por] con alguna ley, reglamento federal o directriz administrativa 5 

emitida por una agencia federal que sea aplicable a Puerto Rico en el área de la 6 

salud o de los planes médicos, se entenderá enmendada para que armonice con 7 

tal ley o reglamento federal [. Además:], excepto aquellas disposiciones locales que 8 

confieran más protecciones para el consumidor según permitido por el Patient Protection 9 

and Affordable Care Act.  10 

Las siguientes disposiciones aplicarán a todos los planes médicos a no ser que 11 

alguno sea expresamente excluido:  12 

A. Ningún asegurador u organización de seguros de salud que provea planes 13 

médicos grupales o individuales establecerá en sus planes médicos lo 14 

siguiente: 15 

(1) Límites monetarios de por vida en los beneficios esenciales 16 

cubiertos, a tenor con la Ley Pública 111-148, conocida como 17 

“Patient Protection and Affordable Care Act”, la Ley Pública 111-18 

152, conocida como “Health Care and Education Reconciliation 19 

Act” y los reglamentos promulgados al amparo de éstas. 20 
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(2)     Límites monetarios anuales [irrazonables] en los beneficios 1 

esenciales  cubiertos, a tenor con la Ley Pública 111-148, conocida 2 

como “Patient Protection and Affordable Care Act”, la Ley Pública 3 

111-152, conocida como “Health Care and Education Reconciliation 4 

Act” y los reglamentos promulgados al amparo de éstas. No 5 

obstante, los Planes Médicos Alternativos del mercado individual 6 

pudieran imponer límites anuales. 7 

B. [El apartado A no prohíbe que un] Un asegurador u organización de 8 

seguros de salud que provea planes médicos grupales o individuales [para 9 

los cuales no se requiera proveer beneficios esenciales de salud, según 10 

este término es definido en la legislación y reglamentación federal y 11 

local, establezca] puede imponer límites anuales [o de por vida] en otros 12 

beneficios [específicos cubiertos] de salud que no cualifiquen como Beneficios 13 

de Salud Esenciales ni servicios preventivos, y que estén incluidos en la cubierta, 14 

todo ello en la medida que tales límites no estén de otro modo 15 

[permitidos] prohibidos bajo leyes federales o estatales.  16 

C. Todo asegurador u organización de seguros de salud que provea planes 17 

médicos individuales o grupales deberá, por lo menos, proveer cubierta y 18 

no impondrá requisitos de compartir costos (“cost-sharing”, co-pagos, 19 

deducibles, coaseguro) con respecto a los siguientes servicios de cuidado 20 
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preventivo, siempre y cuando la persona cubierta los reciba de un 1 

proveedor participante: 2 

(1) … 3 

(2) ... 4 

(3) ... 5 

(4) ... 6 

Este inciso C no aplica a los planes médicos protegidos o “grandfathered”. No 7 

obstante, los planes médicos “grandfathered” están obligados a cubrir aquellos 8 

servicios preventivos, incluyendo inmunizaciones, requeridos por la legislación 9 

local.  10 

D. Todo [asegurador u organización de seguros de salud que provea planes 11 

médicos] Plan Médico de Beneficios Esenciales individual[es] o grupal[es] 12 

deberá [asegurarse que] incluir en todas sus cubiertas [incluyan] el 13 

Conjunto de Beneficios de Salud Esenciales o “Essential health benefits 14 

package” requerido a tenor con la sección 1302(a) del “Patient Protection 15 

and Affordable Care Act” y [este inciso] la cubierta estandarizada registrada 16 

y aprobada por el Comisionado como “plan de beneficios de salud esenciales” o 17 

“Essential Health Benefits Benchmark Plan” para Puerto Rico. El Conjunto de 18 

Beneficios de Salud Esenciales constituye un plan médico que incluya:  19 

(1) … 20 
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(2) … 1 

(3) … 2 

E. … 3 

F. ... 4 

G. ... 5 

H. ... 6 

I. Ninguna organización de seguros de salud o asegurador discriminará en contra 7 

de una persona por motivo de su condición de salud, origen nacional, raza, género 8 

o edad y [Ningún] ningún plan médico individual o grupal establecerá 9 

exclusiones para condiciones preexistentes, [en el caso de menores de 10 

diecinueve (19) años. A partir del año 2014, el derecho a que no se 11 

discrimine por condiciones médicas preexistentes aplicará a todas las 12 

personas, independientemente de su edad.] incluyendo pero sin limitarse a 13 

la condición de embarazo. Los planes médicos que incluyen a los dependientes y 14 

ofrecen cubierta de maternidad, deben ofrecer la misma a las féminas identificadas 15 

en los incisos (1) al (7) de la definición de dependiente del Artículo 2.030 de este 16 

Código.  17 

J. Las organizaciones de seguros de salud o aseguradores no podrán 18 

rescindir o cancelar un plan médico, tanto para personas individuales 19 

como para grupos de personas, luego de que la persona asegurada esté 20 

cubierta bajo el plan médico, excepto en casos que involucren fraude o 21 
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una tergiversación intencional de datos sustanciales de parte de la persona 1 

asegurada o de la persona solicitando un plan médico a nombre de otra 2 

persona. La organización de seguros de salud o asegurador que desee 3 

rescindir o cancelar una cobertura de un plan médico deberá proporcionar 4 

un aviso escrito, con por lo menos treinta (30) días de anticipación, a cada 5 

suscriptor del plan médico o, el suscriptor primario en el caso de planes 6 

médicos individuales, que se pueda ver afectado por la propuesta 7 

rescisión o cancelación de la cubierta. Dicho aviso especificará los 8 

fundamentos para la cancelación y apercibirá sobre los remedios disponibles para 9 

impugnar la determinación de la organización de seguros de salud o asegurador.  10 

K. Las organizaciones de seguros de salud y aseguradores de planes médicos 11 

individuales y de patronos PYMES deberán utilizar directamente al 12 

menos un 80% de las primas en proveer cuidado de salud y para el 13 

mejoramiento de la calidad del cuidado de salud que recibe el asegurado.  14 

En el caso de los grupos grandes esta razón de pérdida deberá ser 85%. Los 15 

grupos grandes son grupos que tienen más de cincuenta (50) empleados [o 16 

miembros y que en el]. A partir del año 2016 [tendrán], un grupo grande será 17 

un grupo compuesto por más de cien (100) empleados [o miembros].   18 

En caso de que la organización de seguros de salud o el asegurador 19 

incumplan con esta disposición deberá reembolsarle al suscriptor la 20 

diferencia de conformidad con la fórmula utilizada en 45 CFR §158.210 et seq.  21 
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(1)  Una organización de seguros de salud o asegurador que suscriba planes 1 

médicos individuales y planes médicos grupales (grupos grandes y grupos 2 

pequeños) podrá solicitar al Comisionado que se le exima del requisito de 3 

rembolsar dispuesto en este inciso si en total (incluyendo planes médicos 4 

individuales y grupales), más del 80% de la prima recibida se utilizó para 5 

el pago de reclamaciones y para el mejoramiento de la calidad del cuidado 6 

de la salud. Para cualificar para dicha exención, el asegurador o la 7 

organización de seguros de salud deberán cumplir con los siguientes 8 

requisitos:   9 

(i)   Haber alcanzado la razón de pérdida mínima requerida de 80% en 10 

sus planes médicos individuales y planes médicos de grupos 11 

pequeños; y  12 

(ii)  El Comisionado, considerando la situación financiera de la 13 

organización de seguros de salud o del asegurador, determine que 14 

el rembolso a los suscriptores, colocaría a ésta, en una situación de 15 

pérdida o menoscabo. 16 

(2)   Las organizaciones de seguros de salud o los aseguradores que suscriban 17 

únicamente planes médicos de grupos pequeños o planes médicos 18 

individuales también podrán solicitar al Comisionado que les exima del 19 

requisito de reembolsar la prima a los suscriptores si a juicio del 20 

Comisionado el rembolso colocaría a la organización de seguros de salud o 21 

al asegurador en una situación de pérdida o menoscabo.  22 
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(3)  El Comisionado establecerá mediante carta normativa, las normas 1 

aplicables a este inciso. 2 

[L.  Las organizaciones de seguros de salud o aseguradores no podrán 3 

discriminar a favor de empleados altamente remunerados, según dicho 4 

término es definido en el Código de Rentas Internas Federal y la 5 

reglamentación pertinente, en planes grupales, ya sea en término de la 6 

elegibilidad o de los beneficios que le ofrecen al empleado altamente 7 

compensado.] 8 

[M.]L.  Los derechos establecidos en este Artículo tendrán el alcance y se regirán 9 

de conformidad con los requisitos y procedimientos dispuestos por la Ley 10 

Pública 111-148, conocida como “Patient Protection and Affordable Care 11 

Act”, la Ley Pública 111-152, conocida como “Health Care and Education 12 

Reconciliation Act” y la reglamentación federal y local adoptada al 13 

amparo de ésta. Disponiéndose que en el caso de que la legislación o 14 

reglamentación local confiera más derechos al consumidor que la ley o 15 

reglamentación federal, prevalecerán las disposiciones locales.” 16 

Artículo 3.-Se añade un nuevo Artículo 2.060 a la Ley 194-2011, según 17 

enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, que leerá 18 

como sigue:   19 

“Artículo 2.060. Emisión Garantizada 20 
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A.  Planes médicos individuales: Toda persona tiene derecho a la suscripción 1 

garantizada a un plan médico individual de conformidad con las disposiciones del 2 

Capítulo 10 de este Código.  Dicho derecho se extiende a los miembros de su 3 

composición familiar, según definido en el Capítulo 10 de este Código. Además de 4 

los derechos dispuestos en el “Newborns' and Mothers' Health Protection Act 5 

(NMHPA)”, la Ley 248-1999 y el Capítulo 54 de este Código, todo recién nacido 6 

tendrá derecho a la suscripción garantizada, sin que sea necesario para ello que 7 

sus progenitores, custodios, tutores o encargados estén cubiertos con un plan 8 

médico. 9 

Durante el periodo de suscripción garantizada establecido en el Capítulo 10 de 10 

este Código, las organizaciones de seguros de salud y los aseguradores ofrecerán 11 

todos sus planes médicos individuales aprobados por el Comisionado, incluyendo 12 

los Planes Médicos de Beneficios Esenciales y los Planes Médicos Alternativos. 13 

Disponiéndose que los planes médicos “grandfathered” no estarán disponibles 14 

para nuevas suscripciones con excepción de los miembros de la composición 15 

familiar de un asegurado existente. Una organización de seguros de salud o un 16 

asegurador podrá ofrecer la suscripción garantizada durante todo el año, sin 17 

limitar la misma al periodo específico establecido en el Capítulo 10 de este Código. 18 

Además, fuera del periodo de suscripción garantizada, los aseguradores y las 19 

organizaciones de seguros de salud podrán optar por ofrecer uno o más de los 20 

planes médicos individuales aprobados oportunamente por el Comisionado y que 21 

fueron mercadeados durante el periodo de suscripción garantizada. A pesar de que 22 



17 
 

los planes médicos ofrecidos durante el periodo de suscripción garantizada y los 1 

periodos de suscripción especial no podrán disponer un periodo de espera, los 2 

planes médicos que el asegurador y la organización de seguros de salud opte por 3 

ofrecer fuera del periodo de suscripción garantizada podrán contener un periodo 4 

de espera que no excederá los noventa (90) días. No obstante, los servicios de sala 5 

de emergencias no tendrán periodo de espera y el periodo de espera para los 6 

servicios preventivos no podrá exceder los treinta (30) días. El asegurador y la 7 

organización de seguros de salud aplicarán los periodos de espera de una manera 8 

uniforme a todos los asegurados sin que esté permitida la discriminación. 9 

B.  Planes médicos grupales: Sujeto a las disposiciones de este Artículo y del Capítulo 10 

8 de este Código, todo patrono de pequeña o mediana empresa (PYMES) tiene 11 

derecho a la suscripción garantizada en cualquiera de los planes médicos de 12 

grupos pequeños autorizados por el Comisionado a una organización de seguros 13 

de salud o un asegurador. La suscripción garantizada para los planes médicos 14 

grupales se ofrecerá durante el año completo.” 15 

Artículo 4.-Se añade un nuevo Artículo 2.070 a la Ley 194-2011, según 16 

enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, que leerá 17 

como sigue:   18 

“Artículo 2.070. Oferta y Mercadeo de Planes Médicos  19 

Como requisito para participar en el mercado de planes médicos individuales o de 20 

grupos pequeños (PYMES), una organización de seguros de salud o asegurador tendrá 21 

que ofrecer activamente durante el periodo de suscripción garantizada, y en el caso de los 22 
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planes de grupos pequeños, durante todo el año, al menos dos Planes Médicos de 1 

Beneficios Esenciales para cada mercado en el que vaya a participar, de los cuales por lo 2 

menos uno tendrá un nivel de cubierta metálico oro o platino.  3 

Estas organizaciones de seguros de salud o aseguradores están obligados a: 4 

1) Identificar claramente y promocionar activamente los Planes Médicos de 5 

Beneficios Esenciales.  6 

2) Orientar sobre la cubierta del conjunto de Beneficios de Salud Esenciales dentro 7 

de los niveles metálicos especificados en el Artículo 2.050 de este Código. 8 

3) Identificar claramente los Planes Médicos Alternativos y orientar a la ciudadanía 9 

si estos no ofrecen cubierta para alguno los Beneficios de Salud Esenciales o no 10 

proveen los niveles de cubierta metálicos del Artículo 2.050 de este Código.  11 

4) Proveer información sobre todos sus planes médicos disponibles, la manera de 12 

suscribirse a los mismos y tramitar la solicitud de inscripción diligentemente. 13 

Dilatar irrazonablemente el proceso de orientación o de suscripción en un plan 14 

médico, sobretodo en situaciones de periodos de suscripción garantizada o de 15 

periodos de suscripción especial, constituye una práctica proscrita y sancionable 16 

conforme a este Capítulo. 17 

5) Presentar ante el Comisionado la siguiente información sobre los Planes Médicos 18 

de Beneficios Esenciales y los Planes Médicos Alternativos del mercado individual 19 

para el año calendario anterior: (i) el número de contratos o pólizas de seguro 20 

emitidas, (ii) el número de individuos que se suscribió o renovó su plan médico 21 

individual (identificar nuevas suscripciones y las renovaciones), (iii) la cantidad y 22 
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nombre comercial de la cubierta del plan médico con su nivel metálico de 1 

cobertura que no fue renovado voluntariamente por el asegurado (la falta de pago 2 

se entenderá como una falta de renovación voluntaria), (iv) la cantidad y nombre 3 

comercial de la cubierta del plan médico con su nivel metálico de cobertura que fue 4 

cancelado por la organización de seguros de salud o asegurador y las razones para 5 

la cancelación. Esta información deberá ser presentada en la Oficina del 6 

Comisionado de Seguros en el formato indicado por el Comisionado en o antes del 7 

31 de marzo de cada año.  8 

6) Presentar en el Comisionado la siguiente información sobre los Planes Médicos de 9 

Beneficios Esenciales y los Planes Médicos Alternativos del mercado de grupos 10 

pequeños (PYMES) para el año calendario anterior: (i) el número de patronos 11 

(PYMES) que se suscribió o renovó su plan médico (identificar nuevas 12 

suscripciones y las renovaciones), (ii) el número de contratos o pólizas de seguro 13 

emitidas en el mercado de PYMES, (iii) el número de personas aseguradas, (iv) la 14 

cantidad y nombre comercial de la cubierta del plan médico con su nivel metálico 15 

de cobertura que no fue renovado voluntariamente por un patrono (la falta de 16 

pago se entenderá como una falta de renovación voluntaria), (v) la cantidad y 17 

nombre comercial de la cubierta del plan médico con su nivel metálico de 18 

cobertura que fue cancelado por la organización de seguros de salud y asegurador 19 

y las razones para la cancelación. Esta información deberá ser presentada en la 20 

Oficina del Comisionado de Seguros en el formato indicado por el Comisionado en 21 

o antes del 31 de marzo de cada año.  22 
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7) No dar o proveer incentivos financieros para que un productor de seguros ofrezca 1 

o deje de ofrecer cualquiera de los planes médicos de la organización de seguros de 2 

salud o asegurador. El Comisionado podrá evaluar la estructura de pago de las 3 

comisiones de una organización de seguros de salud o asegurador para corroborar 4 

el cumplimiento con esta disposición.  5 

8) No utilizar prácticas de mercadeo o de diseño de planes médicos que tengan el 6 

efecto de impedir que las personas que sufran de alguna condición de salud o de 7 

una edad en particular se suscriban en alguno de sus planes médicos durante el 8 

periodo de suscripción garantizada o los periodos de suscripción especial.  9 

El Comisionado podrá solicitar aquella información adicional que entienda 10 

adecuada para cumplir con el objetivo de que los planes médicos se mercadeen de una 11 

manera justa y en cumplimiento con este Código”. 12 

Artículo 5.-Se añade un nuevo Artículo 2.080 a la Ley 194-2011, según 13 

enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, que leerá 14 

como sigue:  15 

“Artículo 2.080. Tarifas de los planes médicos 16 

A. Las organizaciones de seguros de salud y los aseguradores presentarán para la 17 

aprobación previa del Comisionado, las tarifas de sus planes médicos en el 18 

mercado individual y el mercado de grupos pequeños de conformidad con las 19 

disposiciones del Capítulo 8 y el Capítulo 10 de este Código. Las tarifas de los 20 

planes médicos “grandfathered” de los aseguradores no requerirán la aprobación 21 

previa del Comisionado a no ser que se disponga lo contrario mediante carta 22 
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normativa. En todo aquello que no sea incompatible con este Código, seguirán 1 

vigentes las disposiciones de los Artículos 11.110, 19.080 y  12.020(2) del Código 2 

de Seguros de Puerto Rico.  La organización de seguros de salud o asegurador 3 

deberá presentar sus tarifas ante la consideración del Comisionado con un mínimo 4 

de noventa (90) días de anticipación a la fecha de uso.  5 

(1)  No obstante lo anterior, los aumentos anuales de un diez por ciento (10%) 6 

o más de las tarifas de los siguientes planes médicos deberán contar con la 7 

aprobación previa del Comisionado: planes médicos de grupos grandes, 8 

planes médicos de las Asociaciones bona fide, planes médicos estudiantiles 9 

y planes médicos “grandfathered”. 10 

(2)  Todo tarifa para un plan médico individual que vaya a ser mercadeado 11 

durante el periodo de suscripción garantizada debe estar aprobada por el 12 

Comisionado en o antes del 30 de septiembre de conformidad con el 13 

Capítulo 10 de este Código. Para ello, dichas tarifas tienen que presentarse 14 

en el Comisionado en o antes de la fecha límite establecida por el 15 

Comisionado mediante carta normativa. 16 

(3)  El Comisionado podrá requerir la aprobación previa de las tarifas de otros 17 

planes médicos mediante carta normativa.  18 

B.  Características de los planes médicos para propósitos tarifarios: Las tarifas de los 19 

planes médicos del mercado individual y de grupos pequeños se establecerán de 20 

una manera uniforme mediante el método de tarifación de comunidad ajustado 21 

para dispersar el riesgo financiero entre el universo de los componentes de un 22 
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segmento del mercado. Este método prohíbe la consideración de factores 1 

relacionados con la salud para fijar las tarifas. Las tarifas de los planes médicos del 2 

mercado individual y de grupos pequeños sólo podrán variar por los beneficios 3 

cubiertos, la composición familiar, el tabaquismo y aquellas otras características 4 

que establezca el Comisionado mediante carta normativa. Los planes médicos 5 

“grandfathered” no están obligados a cumplir con este inciso (B). 6 

C.  Fondo Común para Riesgos (“single risk pool”): (1) Los aseguradores y las 7 

organizaciones de seguros de salud que ofrezcan planes médicos individuales 8 

considerarán todas las reclamaciones de cada una de las personas suscritas en sus 9 

planes médicos del mercado individual en un fondo común para riesgos o “single 10 

risk pool” para propósitos del establecimiento de las tarifas. (2) Los aseguradores y 11 

las organizaciones de seguros de salud que ofrezcan planes médicos de grupos 12 

pequeños tomarán en cuenta todas las reclamaciones de los grupos pequeños 13 

suscritos en todos los planes médicos del mercado de grupos pequeños de una 14 

organización de seguros de salud o asegurador y las considerará como un fondo 15 

común para riesgos o “single risk pool” para propósitos del establecimiento de las 16 

tarifas. Los planes médicos “grandfathered” no están obligados a cumplir con este 17 

inciso (C).  18 

D.  Autoridad del Comisionado: El Comisionado podrá promulgar cartas normativas 19 

y reglas para implementar las normas de tarifación, incluyendo pero sin limitarse 20 

a, las características para la fijación de las tarifas, normas de transición (si el 21 
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Comisionado entiende que un proceso de transición es necesario), las normas que 1 

regirán el proceso de la presentación de las tarifas y las enmiendas a las tarifas.”  2 

Artículo 6.-Se añade un nuevo Artículo 2.090 a la Ley 194-2011, según 3 

enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, que leerá 4 

como sigue:   5 

“Artículo 2.090.  Formularios  6 

Ninguna organización de seguros de salud o asegurador podrá utilizar un 7 

formulario de un plan médico individual o grupal sin antes contar con la aprobación del 8 

Comisionado. En todo aquello que no sea incompatible con este Código de Seguros de 9 

Salud, seguirán vigentes las disposiciones del Artículo 11.110 y 19.080 del Código de 10 

Seguros de Puerto Rico. La organización de seguros de salud o asegurador deberá 11 

presentar sus formularios ante la consideración del Comisionado con un mínimo de 12 

noventa (90) días de anticipación a la fecha de uso. Todo formulario de un plan médico 13 

individual que vaya a ser mercadeado durante el periodo de suscripción garantizada debe 14 

estar aprobado por el Comisionado en o antes del 30 de septiembre de conformidad con el 15 

Capítulo 10 de este Código. Para ello, dichos formularios tienen que presentarse en el 16 

Comisionado en o antes de la fecha límite indicada mediante carta normativa. 17 

El Comisionado podrá promulgar cartas normativas y reglas para implementar 18 

las normas aplicables a los formularios de los planes médicos, incluyendo pero sin 19 

limitarse a, el proceso para la presentación de los formularios, normas de transición (si el 20 

Comisionado entiende que un proceso de transición es necesario) y normas para la 21 

modificación de los formularios.” 22 
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Artículo 7.-Se añade un nuevo Artículo 2.100 a la Ley 194-2011, según 1 

enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, que leerá 2 

como sigue: 3 

“Artículo 2.100. Resumen de Beneficios y Cubierta   4 

Las organizaciones de seguros de salud o aseguradores que ofrezcan planes 5 

médicos grupales o individuales, proveerán sin costo alguno, un resumen por escrito de 6 

beneficios y cubierta (por sus siglas en inglés, “SBC”) a sus asegurados, treinta (30) días 7 

antes de la fecha de renovación o de un cambio en cubierta.  Al resto de los solicitantes, el 8 

SBC se les proveerá tan pronto sea posible sin exceder los siete (7) días laborables luego de 9 

recibirse la petición o de la fecha de suscripción del asegurado, lo que ocurra primero. El 10 

Comisionado dispondrá mediante carta normativa los requisitos con los cuales cumplirá 11 

el SBC. “ 12 

Artículo 8.-Se añade un nuevo Artículo 2.110 a la Ley 194-2011, según 13 

enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, que leerá 14 

como sigue:   15 

“Artículo 2.110. Planes Médicos de Asociación Bona Fide 16 

A. Un plan médico de Asociación bona fide es un plan médico ofrecido a través de 17 

una Asociación bona fide para ofrecer cubierta a los miembros de ésta y sus 18 

dependientes.  19 

B. A opción de la Asociación bona fide, el plan médico podrá ser un Plan Médico de 20 

Beneficios Esenciales o un Plan Médico Alternativo cumpliendo con los requisitos 21 

de cubierta aplicables a dichos planes.  22 
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C. Si el plan médico ofrecido por la Asociación bona fide cubre cincuenta (50) o más 1 

miembros de la Asociación, la experiencia de ese grupo será la base para fijar las 2 

tarifas. Si el plan de la Asociación bona fide cubre menos de cincuenta (50) 3 

miembros de la asociación, el asegurador establecerá la tarifa de esa asociación 4 

bona fide conforme a las tarifas de los planes médicos de grupos pequeños 5 

(PYMES) según establecido en los incisos (B) y (C) del Artículo 2.080 de este 6 

Código. A partir de 2016, el número de miembros suscritos requerido será cien 7 

(100) en lugar de cincuenta (50). 8 

D. Los miembros de las Asociación bona fide y su composición familiar tienen 9 

derecho a la suscripción garantizada.”   10 

Artículo 9.-Se renumeran los actuales Artículos 2.060, 2.070, 2.080 y 2.090 como 11 

los Artículos 2.120, 2.130, 2.140 y 2.150, respectivamente de la Ley 194-2011, según 12 

enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”. 13 

Artículo 10.-Se enmienda el Artículo 8.030 de la Ley 194-2011, conocida como el 14 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 8.030. Definiciones  16 

Para los fines de este Capítulo: 17 

A. “Afiliada” o “compañías afiliadas”... 18 

B. “Área geográfica de servicio”… 19 

C. “Asegurador” o “asegurador de patronos de PYMES”... 20 

D. “Certificación actuarial”… 21 
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E. “Cubierta acreditable”… 1 

F.  “Empleado elegible” significa un empleado que trabaja [a tiempo 2 

completo —semana regular de trabajo de treinta (30) horas o más—, o a 3 

tiempo parcial —al menos diecisiete y media (17.5) horas por semana 4 

regular de trabajo—] para un patrono de PYMES y que cumple con los 5 

criterios, no relacionados con factores de la salud, establecidos por el patrono para 6 

ser elegible para el plan médico patronal, en una relación de buena fe de 7 

patrono y empleado que no se establece con el propósito de comprar un 8 

plan médico.  [En este cómputo se deben incluir aquellos empleados que 9 

están ausentes del trabajo por motivo de alguna licencia o derecho 10 

reconocido por ley, tales como los beneficios que provee la Corporación 11 

del Fondo del Seguro del Estado o la “Family and Medical Leave Act of 12 

1993”. El término “empleado elegible” no incluye a un empleado 13 

temporero ni a los contratistas independientes.] 14 

G.  “Exclusión por condición preexistente” significa una limitación o 15 

exclusión de beneficios por motivo de una condición de salud, lesión o 16 

enfermedad que existía antes de la fecha de suscripción al plan médico. La 17 

información genética no se utilizará para imponer una exclusión por 18 

condición preexistente en ausencia de un diagnóstico de la condición 19 

relacionada con dicha información. A partir del 1 de enero de 2014, los planes 20 

médicos vigentes y futuros no podrán excluir ni discriminar a sus suscriptores 21 

por condiciones preexistentes, independientemente de la edad del asegurado. 22 
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H.  “Factor relacionado con el estado de la salud”... 1 

I.  “Fecha de efectividad”… 2 

J.  “Información genética”… 3 

K.  “Patrono de pequeña y mediana empresa (PYMES) o grupo pequeño” 4 

significa toda persona, firma, corporación, sociedad, asociación, con o sin 5 

fines de lucro, que haya empleado durante al menos el cincuenta (50) por 6 

ciento de sus días laborables del año natural anterior, al menos dos (2), 7 

pero no más de cincuenta (50) empleados [elegibles]. De conformidad con el 8 

Patient Protection and Affordable Care Act, a partir del 1ero de enero de 2016 se 9 

considerará como un grupo pequeño o patrono de PYMES, un patrono que tenga 10 

hasta cien (100) empleados. 11 

[Al](1) Las siguientes normas son aplicables para determinar el número de 12 

empleados [elegibles] que tiene un patrono:  13 

(i)  [las] Las compañías que sean afiliadas, o que sean elegibles 14 

para presentar una planilla de impuestos combinada para 15 

propósitos de tributación en Puerto Rico, se considerarán un 16 

solo patrono.  17 

(ii)  Todos los empleados serán incluidos en el cálculo, incluso aquellos 18 

que trabajan a tiempo parcial. No obstante, los empleados 19 

temporeros y los contratistas independientes no serán incluidos. 20 

(iii)  Después de emitido el plan médico, [y con el propósito de 21 

determinar la continuidad de la elegibilidad] el tamaño de 22 
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dicho patrono de PYMES se determinará anualmente.  [A 1 

partir del 1 de enero de 2016 o sujeto a las disposiciones de 2 

la reglamentación relacionada con la ley federal “Patient 3 

Protection and Affordable Care Act”, el patrono PYMES 4 

cubrirá a empresas que tengan hasta 100 empleados.]  5 

L.  “Periodo de espera” significa el periodo que debe transcurrir con respecto 6 

a la persona cubierta o asegurado antes de que pueda ser elegible a recibir 7 

ciertos beneficios bajo los términos del plan médico. El periodo de espera 8 

[en ningún caso] no podrá exceder de noventa (90) días. No obstante, los 9 

servicios de sala de emergencias no tendrán periodo de espera y el periodo de 10 

espera para los servicios preventivos no podrá exceder los treinta (30) días.  11 

M. “Periodo de suscripción”... 12 

N. “Persona cubierta” o “asegurado”... 13 

O. “Plan de red preferida”… 14 

P. “Plan médico”... 15 

Q.  “Plan [médico básico] Médico de Beneficios Esenciales” significa [un plan 16 

médico que cumpla con los requisitos del Conjunto de Beneficios de 17 

Salud Esenciales desarrollado de conformidad con el Artículo 2.050 de 18 

este Código y según sean definidos por la reglamentación adoptada bajo 19 

las disposiciones de la ley federal “Patient Protection and Affordable 20 

Care Act”.] “un Plan Médico de Beneficios Esenciales” según definido en el 21 

Artículo 2.030 de este Código.  22 
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R. “Plan [médico básico] Médico de Beneficios Esenciales bronce; [plan médico 1 

básico] Plan Médico de Beneficios Esenciales plata, [plan médico básico] Plan 2 

Médico de Beneficios Esenciales oro y [plan médico básico] Plan Médico de 3 

Beneficios Esenciales platino” significa un [plan médico “básico] “Plan 4 

Médico de Beneficios Esenciales” cuyo nivel de cubierta se encuentre 5 

respectivamente en el nivel bronce, plata, oro y platino según definidos en 6 

el Artículo 2.050 de este Código. 7 

S. “Plan médico grupal”… 8 

T. “Prima”... 9 

U. “Productor”… 10 

V. “Suscriptor tardío”... 11 

W. “Tarifación de comunidad ajustada” significa un método utilizado para 12 

desarrollar tarifas que prohíbe la consideración de factores relacionados con la 13 

salud para fijar las tarifas y dispersa el riesgo financiero a lo largo del 14 

universo de grupos pequeños del asegurador de acuerdo con los 15 

requisitos de este Capítulo.” 16 

Artículo 11.-Se enmienda el Artículo 8.050 de la Ley 194-2011, conocida como el 17 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue:   18 

“Artículo 8.050.  Restricciones Relacionadas con las Tarifas 19 

A.  Las tarifas de los planes médicos estarán sujetas a las siguientes 20 

disposiciones:  21 
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(1)  El asegurador de patronos de PYMES deberá desarrollar sus tarifas 1 

a base [de un cálculo comunitario ajustado] del método de tarifación 2 

de comunidad ajustado y sólo podrá variar [el cálculo comunitario 3 

ajustado] las tarifas por [área geográfica,] composición familiar, 4 

[edad] beneficios cubiertos y uso del tabaco. Los planes médicos 5 

“grandfathered” no están obligados a cumplir con este inciso (1). 6 

(2)  Las tarifas desarrolladas por una organización de seguros de salud  o 7 

asegurador deberán ser aprobadas por el Comisionado. Los planes médicos 8 

“grandfathered” no están obligados  a cumplir con este inciso (2). 9 

[(3) Los aseguradores podrán desarrollar tarifas distintas para 10 

personas de sesenta y cinco (65) años o más independientemente 11 

de que Medicare sea el pagador primario o no. En ambos casos las 12 

tarifas estarán sujetas a los requisitos de este Artículo. ] 13 

(3)  Las tarifas de los planes médicos se desarrollarán por composición familiar 14 

de la siguiente manera: (i) Individual: 1 sola persona. (ii) Pareja: 2 15 

personas. (iii) Familiar: de 3 a 5 personas.  (iv) Familiar Grande: de 6 16 

personas en adelante. (v) Dependiente opcional. Formarán parte de la 17 

composición familiar, aquellas personas identificadas bajo la definición de 18 

dependiente del Capítulo 2 de este Código.  19 

[(4) A partir de la aprobación de esta Ley los ajustes en las tarifas por 20 

edad serán las que determine el  Comisionado de Seguros.]  21 
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 [(2)](4) Las tarifas de los planes médicos cumplirán con las disposiciones del 1 

Artículo 2.080 de este Código aplicables a los planes médicos de grupos 2 

pequeños. Cualquier ajuste se realizará según las directrices y 3 

condiciones que disponga el Comisionado mediante Carta 4 

Normativa.  5 

B.  … 6 

C.  ... 7 

D.  ... 8 

E.  ... 9 

F.  ...” 10 

Artículo 12.-Se enmienda el Artículo 8.070 de la Ley 194-2011, conocida como 11 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue:   12 

“Artículo 8.070. Disponibilidad del Plan Médico 13 

A. Como condición para realizar negocios en el mercado de grupos pequeños en 14 

Puerto Rico y salvo lo dispuesto en este Capítulo, aquellos aseguradores 15 

que ofrezcan seguros a los patronos de PYMES tendrán que ofrecer 16 

activamente todos los planes médicos que [mercadeen activamente] tienen 17 

aprobados por el Comisionado para este sector de PYMES, incluyendo como 18 

mínimo dos [planes médicos básicos] Planes Médicos de Beneficios 19 

Esenciales, de los cuales al menos uno estará en el nivel metálico oro o platino [en 20 

por lo menos un nivel metálico diferente cada uno]. Los aseguradores 21 
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deberán cumplir, además, con los siguientes requisitos sobre 1 

disponibilidad: 2 

  (1) … 3 

  (2) ... 4 

B.  … 5 

C. Los planes médicos que cubren a los patronos de PYMES deben cumplir 6 

con las siguientes disposiciones:  7 

(1) Un asegurador no podrá denegar, excluir o limitar los beneficios de 8 

un plan médico por motivo de una condición preexistente [cuando 9 

se trate de una persona de 19 años o menos]. 10 

[(2) En el caso de un individuo mayor de 19 años, el asegurador podrá 11 

denegar, excluir o limitar los beneficios por motivo de una 12 

condición preexistente, por un periodo máximo de seis (6) meses 13 

a partir de la fecha de efectividad del plan médico.] 14 

[(3) El plan médico no incluirá una definición de “condición 15 

preexistente” que sea más amplia que la siguiente: “una 16 

condición, sin importar la causa de ésta, para la cual se 17 

recomendó tratamiento o para la cual se obtuvo, diagnóstico, 18 

cuidado o tratamiento médico durante los seis (6) meses 19 

inmediatamente anteriores a la fecha de suscripción.”] 20 
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[(4)   A partir del año 2014, los planes médicos no podrán denegar, 1 

excluir o limitar beneficios a las personas por motivo de una 2 

condición preexistente, independientemente de la edad de la 3 

persona.] 4 

(2) Un asegurador no establecerá normas de elegibilidad o de renovación en 5 

un plan médico mediante las cuales se discrimine por razón de un factor 6 

relacionado con la salud del asegurado o de un dependiente. Se entenderán 7 

por normas de elegibilidad, aquellas normas relacionadas con lo siguiente: 8 

la suscripción en un plan médico, la tarifa, la fecha de efectividad de la 9 

cubierta, periodos de espera, suscriptores tardíos, periodos de suscripción 10 

especial, elección de beneficios, inclusión de dependientes o terminación de 11 

cubierta, entre otros.     12 

(3)[(5) Los aseguradores de patronos de PYMES deberán cumplir, 13 

además, con las siguientes disposiciones sobre condiciones 14 

preexistentes: (a)] Un  plan médico no tendrá un periodo de espera que 15 

exceda los noventa (90) días. No obstante, los servicios de sala de 16 

emergencias no tendrán periodo de espera y el periodo de espera para los 17 

servicios preventivos no podrá exceder los treinta (30) días. En el caso de 18 

un plan médico que contenga un periodo de espera, [Todo] el asegurador 19 

deberá reducir el mismo [período de denegación, limitación o 20 

exclusión por motivo de una condición preexistente, siempre y 21 

cuando el individuo haya tenido] si la persona tiene una cubierta 22 
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acreditable, y ésta haya terminado [en una fecha no anterior a] 1 

durante los noventa (90) días previos a la fecha de suscripción al 2 

nuevo plan médico. La reducción dispuesta en este inciso será por 3 

la totalidad del período de cubierta acreditable. 4 

[(b)  El asegurador que no establezca limitaciones por condiciones 5 

preexistentes con respecto a sus planes médicos podrá imponer 6 

un periodo de suscripción que no exceda sesenta (60) días para 7 

suscriptores nuevos y de noventa (90) días para suscriptores 8 

tardíos. Estos períodos de suscripción se aplicarán de manera 9 

uniforme, independientemente de cualquier factor relacionado 10 

con la salud.] 11 

[(6)](4) Los aseguradores de patronos de PYMES no impondrán ninguna 12 

[una] exclusión por [condición] condiciones preexistentes, incluyendo 13 

pero sin limitarse [relacionada] a la condición de embarazo.   14 

[(7)](5) … 15 

[(8)](6) Todo asegurador que provea plan médico a patronos de PYMES 16 

establecerá un periodo especial para suscripción de dependientes, 17 

durante el cual el dependiente y el empleado elegible, si no está 18 

suscrito de otra manera, podrán suscribirse al plan médico, en el 19 

caso del nacimiento, adopción de un niño, adjudicación de custodia 20 

o tutela, o en el caso de matrimonio. El periodo especial de 21 

suscripción para las personas que cumplen con las disposiciones de 22 
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este inciso [(8)] (6) será un periodo no menor de treinta (30) días y 1 

comenzará en la fecha más tardía de las siguientes:     2 

(a) La fecha en que se haga disponible el plan médico para 3 

dependientes; o  4 

(b) La fecha del matrimonio, nacimiento, adopción o 5 

adjudicación de custodia o tutela.  6 

Si el empleado elegible suscribe al dependiente durante los 7 

primeros treinta (30) días del periodo especial de suscripción, la 8 

fecha de efectividad del plan médico será la siguiente:  9 

(a) En el caso de un matrimonio, el primer día del mes siguiente 10 

a la fecha en que se recibe la solicitud de suscripción 11 

completada;  12 

(b) En el caso del nacimiento de un dependiente, a la fecha de 13 

nacimiento y 14 

(c) En el caso de la adopción, adjudicación de custodia o tutela 15 

del dependiente, la fecha de la adopción o de la 16 

adjudicación.  17 

[(9)](7) …  18 

[(10)](8) …  19 

D. …  20 

E.       … 21 

F. …” 22 
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Artículo 13.-Se enmienda el Artículo 8.120 de la Ley 194-2011, conocida como el 1 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue:   2 

“Artículo 8.120. [Plan Médico Básico] Planes Médicos PYMES 3 

A.   [El Comisionado autorizará la forma y el nivel de cubierta que el 4 

asegurador de patronos de PYMES debe proveer conforme a este 5 

Capítulo y a las disposiciones del Artículo 2.050 de esta Ley.] De 6 

conformidad con las disposiciones del Capítulo 2 de este Código, las 7 

organizaciones de seguros de salud y los aseguradores de patronos de PYMES 8 

podrán ofrecer Planes Médicos de Beneficios Esenciales y Planes Médicos 9 

Alternativos. 10 

B. [El Comisionado dispondrá los niveles de beneficios, costos 11 

compartidos, exclusiones y limitaciones para el plan médico básico en 12 

sus diversos niveles metálicos o variaciones, teniendo en cuenta todas 13 

las disposiciones impuestas por] Los planes médicos de los patronos de 14 

PYMES estarán en cumplimiento con este Código y las leyes y los reglamentos 15 

federales y estatales aplicables. Los planes médicos autorizados por el 16 

Comisionado incluirán medidas de control de costos tales como las 17 

siguientes:  18 

(1) … 19 

(2) ... 20 

(3) ... 21 
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(4) ... 1 

(5) ... 2 

C. El Comisionado podrá establecer mediante carta normativa los requisitos 3 

de un [plan médico básico] Plan Médico de Beneficios Esenciales en sus 4 

diversos niveles de cubierta metálicos, así como otros planes médicos que 5 

estime conveniente para cumplir con los propósitos descritos en este 6 

Artículo.  Posterior a esta recomendación inicial y por lo menos una vez al 7 

año el Comisionado podrá promulgar las enmiendas necesarias a dichos 8 

planes médicos.” 9 

Artículo 14.-Se enmienda el Artículo 10.020 de la Ley 194-2011, conocida como el 10 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue:   11 

 “Artículo 10.020. Política Pública  12 

 El propósito de este Capítulo es fomentar la disponibilidad de cubierta de 13 

planes médicos individuales para las personas [que no están aseguradas con 14 

grupos patronales o uniones obreras,] independientemente de su condición de 15 

salud, edad o su experiencia de reclamaciones; impedir las prácticas de tarifaje 16 

abusivas; requerir la aprobación de las tarifas de los planes médicos individuales y la 17 

divulgación de la metodología para establecer las tarifas en el mercado 18 

individual; establecer normas para la renovación de cubierta; eliminar las 19 

exclusiones por condiciones preexistentes; proveer para el desarrollo de [planes 20 

médicos individuales básicos] Planes Médicos de Beneficios Esenciales en sus 21 
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diversas cubiertas metálicas; promover y garantizar el acceso equitativo a los 1 

planes médicos; mejorar la equidad y eficiencia del mercado de planes médicos 2 

individuales en general; y regular la suscripción garantizada de pólizas en el 3 

mercado individual mediante la implementación de un periodo de suscripción 4 

garantizada y periodos de suscripción especial.” 5 

Artículo 15.-Se enmienda el Artículo 10.030 de la Ley 194-2011, según 6 

enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que 7 

lea como sigue:   8 

“Artículo 10.030. Definiciones  9 

 Tal como se usan estos términos en este Capítulo:  10 

A.  ... 11 

B.  ... 12 

C.  ... 13 

[D.  “Asociación” o “Asociación de Aseguradores de Planes Médicos”…] 14 

[E.  “Asociación bona fide”…] 15 

[F.]D.  “Características para propósitos tarifarios” significa:  16 

(1) Composición familiar. 17 

[(2)   Área geográfica.] 18 

[(3)](2)Uso de tabaco. 19 

[(4)  Edad.] 20 
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[(5)](3)Otras características que establezca el Comisionado mediante carta 1 

normativa.  2 

[G.] E. “Certificación actuarial”…   3 

F.   “Cohabitante” significa personas solteras, adultas, con plena capacidad legal, 4 

sujetas a una convivencia sostenida y a un vínculo afectivo, que cohabitan 5 

voluntariamente de una manera estable y continúa. 6 

[H.]G.  “Composición familiar” significa: 7 

[(1) Asegurado. 8 

(2) Asegurado, cónyuge e hijos.  9 

(3) Asegurado y cónyuge. 10 

(4) Asegurado e hijos; o  11 

(5) Hijo solo. 12 

(6) Asegurado y cohabitante. 13 

Se entenderá por hijo, todos aquellos que están así identificados en la 14 

definición de dependientes provista en el Capítulo 2, de esta Ley.  Para 15 

efectos de esta definición, cohabitante significa personas solteras, 16 

adultas, con plena capacidad legal, sujetas a una convivencia sostenida y 17 

a un vínculo afectivo, que cohabitan voluntariamente, de manera 18 

estable y continua.] 19 

(1) Individual: 1 sola persona. 20 
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(2) Pareja: 2 personas.  1 

(3) Familiar: de 3 a 5 personas.  2 

(4) Familiar Grande: de 6 personas en adelante. 3 

(5)  Dependiente opcional. 4 

Formarán parte de la composición familiar, aquellas personas identificadas bajo la 5 

definición de dependiente del Capítulo 2 de este Código y un cohabitante, quien 6 

para efectos de este Capítulo también es considerado un dependiente. 7 

[I.]H.  “Condición preexistente”… 8 

[K.]I.  “Cubierta acreditable” significa [“cubierta acreditable” según definida 9 

en el Capítulo 8. No se contará el periodo de cubierta acreditable con 10 

respecto a la persona que solicita cubierta conforme a este Capítulo, si 11 

después de dicho periodo y antes de la fecha de efectividad de la 12 

cubierta, la persona tuvo una interrupción sustancial de la cubierta.], 13 

respecto a una persona, los beneficios de salud o la cubierta provista conforme a 14 

alguno de los siguientes mecanismos:  15 

(1)  Un plan médico, ya sea grupal o individual;  16 

(2)  La Parte A o la Parte B del Título XVIII de la Ley del Seguro Social 17 

(Medicare);  18 
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(3)  El Título XIX de la Ley del Seguro Social (Medicaid), aparte de la cubierta 1 

que consiste solamente de beneficios en el Artículo 1928 (el programa para 2 

la distribución de vacunas pediátricas);  3 

(4)  El Capítulo 55 del Título 10 del Código de Estados Unidos (cuidado 4 

médico y dental para los miembros y algunos ex-miembros de la 5 

uniformada, y para sus dependientes. Para propósitos del Título 10 U.S.C. 6 

Capítulo 55, “la uniformada” significa las Fuerzas Armadas y el Cuerpo 7 

Comisionado de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y 8 

Atmosférica y del Servicio Público de Salud);  9 

(5)  Un fondo común de riesgos de salud estatal;  10 

(6)  Un plan médico ofrecido bajo el Capítulo 89 del Título 5 del Código de 11 

Estados Unidos (Programa de Beneficios de Salud para Empleados 12 

Federales —FEHBP, por sus siglas en inglés);  13 

(7)   Un plan médico público que, para propósitos de este Capítulo, significa un 14 

plan establecido o mantenido por un estado, el Gobierno de los Estados 15 

Unidos o un país extranjero o alguna subdivisión política de un estado, del 16 

Gobierno de los Estados Unidos o un país extranjero que provea cubierta a 17 

las personas afiliadas en el plan;  18 

(8)   Un plan médico según descrito en el Artículo 5(e) de la Ley del Cuerpo de 19 

Paz, 22 U.S.C. 2504(e); o  20 
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(9)   El Título XXI de la Ley del Seguro Social (Programa de Seguro de Salud 1 

para Niños, conocido como Children’s Health Insurance Program o CHIP, 2 

por sus siglas en inglés).  3 

No se exigirá un término de tiempo mínimo de cubierta para que las cubiertas 4 

sean consideradas como “acreditables”. No se contará un periodo de cubierta 5 

acreditable si, después de dicho periodo y antes de la fecha de suscripción, la 6 

persona es objeto de una interrupción sustancial de cubierta (“significant break 7 

coverage”). Se entenderá como “interrupción sustancial de cubierta” un periodo 8 

de sesenta y tres (63) días consecutivos durante el cual la persona no ha tenido 9 

cubierta acreditable alguna. Los periodos de espera y los periodos de inscripción 10 

no se tomarán en cuenta para efectos del cómputo de los sesenta y tres (63) días. 11 

[L.  “Cubierta previa calificadora” o “cubierta existente calificadora”…] 12 

[M.] J.  “Disposición sobre red preferida”…   13 

[N.] K.  “Evento calificador” significa pérdida de la elegibilidad conforme a los 14 

términos de la cubierta u otro evento de los dispuestos en el Artículo 10.150 de 15 

este Código mediante los cuales una persona cualifica para un periodo de 16 

suscripción especial.  17 

[O.] L.  “Factor relacionado con el estado de la de salud”…   18 

[P.] M.  “Fecha de efectividad”…  19 

[Q.] N.  “Información genética”…   20 

[R.] O.  “Interrupción sustancial de cubierta”…   21 



43 
 

[S.] P.  “Mi Salud”…   1 

[T.  “Pérdida atribuible”…] 2 

[U.]Q.  “Periodo de suscripción”…  3 

R. “Periodo de suscripción especial” significa el periodo de suscripción durante el 4 

cual una persona que ha tenido un evento calificador tiene derecho a suscribirse o 5 

cambiar su suscripción a cualquier plan médico individual fuera del periodo de 6 

suscripción garantizada, sin que se le discrimine por condiciones preexistentes ni 7 

se sujete a periodos de espera.  8 

S. “Periodo de suscripción garantizada” significa el periodo de suscripción anual 9 

durante el cual las organizaciones de seguros de salud y los aseguradores están 10 

obligados a ofrecer y suscribir en un plan médico a cualquier individuo y los 11 

miembros de la composición familiar de éste, que así lo soliciten. El periodo de 12 

suscripción garantizada transcurre desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. 13 

[V.]T.  “Período de espera” significa [“periodo de espera” según definido en el 14 

Capítulo 8] el periodo que debe transcurrir con respecto a la persona cubierta o 15 

asegurado antes de que pueda ser elegible a recibir ciertos beneficios bajo los 16 

términos del plan médico. El periodo de espera no podrá exceder de noventa (90) 17 

días. No obstante, los servicios de sala de emergencias no tendrán periodo de 18 

espera y el periodo de espera para los servicios preventivos no podrá exceder los 19 

treinta (30) días. 20 

[W.] U.  “Periodo tarifario”…  21 
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[X.  “Persona recién asegurada”…] 1 

[Y.  “Persona elegible”…] 2 

[Z.  “Persona elegible según las leyes federales”…] 3 

[AA.  “Plan de asociaciones bona fides”…] 4 

[BB.] V.  “Plan de red preferida”…  5 

[CC.]W. “Plan de iglesias”… 6 

[DD.  “Plan gubernamental federal”…]  7 

[EE.] X.  “Plan médico”…   8 

Y. “Plan médico estudiantil” significa un plan médico individual que se provee de 9 

conformidad con un acuerdo escrito (que puede ser una póliza maestra u otro 10 

acuerdo escrito en adición a la póliza maestra) entre una institución de educación 11 

superior y una organización de seguros de salud o asegurador para los estudiantes 12 

matriculados en dicha institución y los miembros de su composición familiar que 13 

cumple con los siguientes requisitos:    14 

(1)  La institución de educación superior sólo ofrece el plan médico a sus 15 

estudiantes y los miembros de su composición familiar. 16 

(2)  La institución de educación superior no impone restricciones ni 17 

condiciones que contemplen factores relacionados con el estado de la salud 18 

para ingresar en el plan médico. 19 
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 Para propósitos de tarifación y normas relacionadas con las tarifas, los 1 

planes médicos estudiantiles no requerirán la aprobación previa del 2 

Comisionado ni estarán sujetos al Artículo 2.080 de este Código, con 3 

excepción de los incisos A(1) y D de dicho Artículo. 4 

[FF.] Z.  “Plan [médico individual básico] Médico de Beneficios Esenciales” significa 5 

[un plan médico que cumpla con los requisitos del Conjunto de 6 

Beneficios de Salud Esenciales desarrollado de conformidad con el 7 

Artículo 2.050 de este Código y según definidos por la reglamentación 8 

adoptada bajo las disposiciones de la ley federal “Patient Protection and 9 

Affordable Care Act”] un “Plan Médico de Beneficios Esenciales” según 10 

definido en el Artículo 2.030 de este Código.   11 

[GG]AA. (1) “Plan médico grupal...” 12 

(2) ... 13 

(a) .... 14 

(b) ... 15 

(c) ...  16 

[HH.]BB. “Plan médico individual”significa:  17 

(1) Plan médico, ya sea un Plan Médico de Beneficios Esenciales o un Plan 18 

Médico Alternativo, adquirido por un individuo para sí mismo y/o 19 

para su familia [, incluyendo los planes médicos para los 20 
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estudiantes]. Los planes médicos estudiantiles se considerarán planes 1 

médicos individuales excepto para tarifación y normas relacionadas con la  2 

tarifa. Un plan médico que no sea parte de un plan médico grupal o 3 

patronal, ni un plan o certificado de cubierta de un plan médico de 4 

una asociación bona fide para los  individuos y sus dependientes; y  5 

(2) Un certificado emitido a un asegurado como evidencia de cubierta 6 

por una póliza o contrato emitido a un fideicomiso o asociación o 7 

grupo similar de personas, independientemente de las 8 

circunstancias y sitio en que se entrega la póliza o contrato, siempre 9 

y cuando el asegurado pague la prima y no esté cubierto por la 10 

póliza o contrato conforme a las disposiciones de continuación de 11 

cubiertas y beneficios aplicables según las leyes federales o 12 

estatales.  13 

[II.  “Póliza convertida”…] 14 

[JJ.]CC.  “Prima”… 15 

[KK.]DD. “Productor”… 16 

[LL.] EE.  “Suscriptor”… 17 

[MM.] FF. “Asegurado” o “Persona cubierta”…” 18 

Artículo 16.-Se enmienda el Artículo 10.040 de la Ley 194-2011, conocida como el 19 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue:   20 
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“Artículo 10.040. Aplicabilidad y alcance  1 

A. Las disposiciones de este Capítulo relacionadas con los planes médicos 2 

individuales y los aseguradores que ofrecen dichos planes serán aplicables 3 

a lo siguiente:  4 

(1) Los planes médicos individuales ofrecidos a personas que cubran a 5 

los asegurados y sus dependientes, residentes de Puerto Rico o 6 

dependientes que estudian y residen fuera de Puerto Rico al 7 

momento de la emisión, independientemente de la cantidad de 8 

planes médicos que posea el asegurado. [En el caso de la emisión 9 

garantizada requerida en este Capítulo, la misma aplicará a estos 10 

mismos planes médicos individuales, excepto los asegurados no 11 

tengan plan médico ni sean elegibles para un plan médico grupal 12 

auspiciado por un patrono;] 13 

(2) … 14 

[(3) Planes de asociaciones bona fide según establecida en este 15 

Capítulo; y] 16 

[(4) Pólizas convertidas según establecidas en este Capítulo.] 17 

B. …  18 

C. ... 19 

D. El Comisionado tendrá la autoridad [conforme al Artículo 2.080 de esta 20 

Ley de] para imponer sanciones [.Así también, el Comisionado tendrá 21 

facultad] y para procesar administrativa y judicialmente las violaciones a 22 
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cualquier artículo de este Capítulo a tenor con las disposiciones del 1 

Capítulo 2 de este Código y del Código de Seguros de Puerto Rico.” 2 

Artículo 17.-Se enmienda el Artículo 10.050 de la Ley 194-2011, conocida como el 3 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue:   4 

“Artículo 10.050. Restricciones a las tarifas y formularios 5 

A.  Las tarifas [relacionadas a las primas] de los planes médicos 6 

individuales, [con excepción de los planes médicos “grandfathered”, estarán 7 

sujetas a la aprobación previa del Comisionado [las disposiciones del 8 

Affordable Care Act y la reglamentación interpretativa, adoptada al 9 

amparo de ésta]. Además, los aseguradores de planes médicos 10 

individuales establecerán las tarifas según las características definidas en 11 

este Capítulo y las que a esos efectos establezca el Comisionado de 12 

Seguros mediante carta normativa. De entender que resulta necesario un 13 

proceso de transición para los Planes Médicos Alternativos, el Comisionado 14 

dispondrá las normas que regirán el mismo mediante carta normativa. 15 

B.  … 16 

C.  …  17 

D.  ... 18 

E.         … 19 

F. Como parte de la solicitación, materiales y documentos de venta, el 20 

asegurador hará una divulgación razonable sobre los planes médicos 21 

individuales, la cual incluirá lo siguiente:  22 



49 
 

(1) …  1 

(2)   El derecho que tiene el asegurador de cambiar las tarifas de 2 

conformidad con este Código y los factores que afectan  los cambios en 3 

las tarifas, además de la experiencia de reclamaciones;  4 

(3)       … 5 

(4) Las disposiciones relacionadas con periodos de espera, si alguno 6 

[condiciones preexistentes]; y  7 

(5) Todos los planes médicos individuales que ofrece el asegurador, los 8 

precios de los planes si están disponibles para la persona [elegible] 9 

y la disponibilidad de los planes para la persona. Disponiéndose que 10 

durante el periodo de suscripción garantizada o durante los periodos de 11 

suscripción especial, todos los planes médicos individuales estarán 12 

disponibles para las personas y los miembros de su composición familiar, 13 

con excepción de los planes médicos “grandfathered”, los cuales sólo 14 

estarán disponibles para un asegurado existente y los miembros de su 15 

composición familiar. 16 

G. … 17 

H. … 18 

I. … 19 

J. El asegurador de planes médicos individuales presentará ante el 20 

Comisionado, [los] sus planes médicos individuales [básicos en sus 21 

diversos niveles de cubiertas metálicas], siguiendo el procedimiento 22 
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establecido en el Capítulo 11 del Código de Seguros de Puerto Rico y 1 

siguiendo el formato que disponga el Comisionado mediante carta 2 

normativa. 3 

 Los formularios y las tarifas estarán en cumplimiento con las disposiciones de los 4 

artículos 2.080 y 2.090 de este Código. La organización de seguros de salud o 5 

asegurador presentará sus tarifas y formularios noventa (90) días antes de la fecha 6 

de uso. El asegurador podrá usar el plan médico individual presentado 7 

conforme a este apartado una vez transcurrido el periodo de noventa (90) 8 

días desde la presentación a menos que el Comisionado desapruebe su 9 

uso.  Disponiéndose que los formularios y las tarifas de los planes médicos 10 

individuales que serán utilizados por una organización de seguros de salud o 11 

asegurador durante determinado año calendario tienen que haber sido aprobados 12 

por el Comisionado en o antes del 30 de septiembre del año anterior. Para ello, la 13 

organización de seguros de salud o asegurador presentará sus tarifas y 14 

formularios en o antes de la fecha establecida por el Comisionado mediante carta 15 

normativa. Una organización de seguros de salud o asegurador cuyo formulario o 16 

tarifas no haya sido aprobado al 30 de septiembre, se verá impedido de limitar sus 17 

nuevas suscripciones al periodo de suscripción garantizada por lo que ofrecerá sus 18 

planes médicos durante todo el año.  19 

K.  …  20 

L. … 21 

M. …” 22 
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Artículo 18.-Se deroga el Artículo 10.070 de la Ley 194-2011, conocida como el 1 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”.   2 

Artículo 19.-Se deroga el Artículo 10.080 de la Ley 194-2011, conocida como el 3 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”.  4 

Artículo 20.-Se enmienda el Artículo 10.090 de la Ley 194-2011, conocida como el 5 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue:   6 

“Artículo 10.090. Normas para los planes médicos de Beneficios Esenciales  7 

El Comisionado podrá disponer mediante carta normativa la forma y el 8 

nivel de cubierta [del plan médico básico] de los Planes Médicos de Beneficios 9 

Esenciales en sus diversos niveles de cubiertas metálicas para el mercado de 10 

pólizas individuales, de modo que cumplan con las disposiciones federales y 11 

provean por lo menos, el Conjunto de Beneficios de Salud Esenciales a tenor con 12 

el Artículo 2.050 de este Código, con los ajustes adecuados para el mercado de 13 

pólizas individuales. “ 14 

Artículo 21.-Se enmienda el Artículo 10.100 de la Ley 194-2011, conocida como el 15 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue:   16 

  “Artículo 10.100.  Certificación de cubierta acreditable  17 

A.  Los aseguradores que ofrecen planes médicos individuales proveerán una 18 

certificación de cubierta acreditable a todas las personas conforme al 19 

apartado B.  20 

B.   La certificación de cubierta acreditable se proveerá:  21 
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(1)  Cuando la persona deja de estar cubierta por el plan médico o 1 

cuando la persona adquiere cubierta según una disposición de la ley 2 

“Consolidated Omnibus Budget Act de 1986” (COBRA por sus 3 

siglas en inglés) sobre continuación;  4 

(2)  … 5 

(3) ... 6 

[C.  Los aseguradores de planes médicos individuales podrán proveer la 7 

certificación de cubierta acreditable que se requiere en el apartado B (1) 8 

de manera cónsona con las disposiciones aplicables sobre continuación 9 

de cubierta de la ley “Consolidated Omnibus Budget Act de 1986” 10 

(COBRA por sus siglas en inglés).]  11 

[D].C. Mediante carta normativa, el Comisionado dispondrá todos los requisitos 12 

[en términos de contenido] con los que deberá cumplir el certificado de 13 

cubierta acreditable [que se requiere en el apartado A, con sujeción a la 14 

reglamentación federal aplicable sobre el contenido de dicho 15 

documento] de conformidad con las disposiciones de este Código, los requisitos 16 

a seguir para emitir el mismo y su uso.” 17 

Artículo 22.-Se enmienda el Artículo 10.110 de la Ley 194-2011, conocida como el 18 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue:   19 



53 
 

“Artículo 10.110. Normas para asegurar el mercadeo equitativo 1 

A. [(1) Si un asegurador deniega cubierta de un plan médico individual 2 

a una persona elegible, por motivo de la situación de salud o 3 

experiencia de reclamaciones de dicha persona o de sus 4 

dependientes, el asegurador proveerá a la persona la oportunidad 5 

de comprar un plan médico individual básico en los diferentes 6 

niveles de cubierta metálicos que tenga aprobado.] 7 

[(2) Salvo como se permita conforme al Artículo 10.070 y 10.080 de 8 

este Capítulo, y no obstante lo dispuesto en el inciso (1), los 9 

aseguradores de planes médicos individuales no podrán 10 

denegarle cubierta a un solicitante que sea una persona elegible o 11 

elegible según las leyes federales aplicables.] Toda organización de 12 

seguros de seguros de salud y asegurador mercadearán activamente todos 13 

los Planes Médicos de Beneficios Esenciales que le hayan sido aprobados 14 

por el Comisionado.  15 

B. … 16 

C. ... 17 

D.  ... 18 

E.  ... 19 

F.  ... 20 

G.  ... 21 

H.  ... 22 
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I.  ...” 1 

Artículo 23.-Se deroga el Artículo 10.120 de la Ley 194-2011, conocida como el 2 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”.   3 

Artículo 24.-Se deroga el Artículo 10.130 de la Ley 194-2011, conocida como el 4 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”.    5 

Artículo 25.-Se deroga el Artículo 10.140 de la Ley 194-2011, conocida como 6 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”.   7 

Artículo 26.-Se deroga el Artículo 10.150 y se sustituye por un nuevo Artículo  8 

10.150 de la Ley 194-2011, conocida como el “Código de Seguros de Salud de Puerto 9 

Rico”, para que lea como sigue:   10 

 [“Artículo 10.150. Suscripción Garantizada de Planes Médicos Individuales”]  11 

 “Artículo 10.150. Suscripción Garantizada de Planes Médicos Individuales 12 

A. Periodo de suscripción garantizada: Toda organización de seguros de salud o 13 

asegurador ofrecerá todos los planes médicos individuales que le haya aprobado el 14 

Comisionado, incluyendo los Planes Médicos de Beneficios Esenciales y los Planes 15 

Médicos Alternativos, y suscribirá en cualquiera de estos planes, a todos los 16 

individuos que así lo soliciten dentro del periodo de suscripción garantizada, sin 17 

evaluación de riesgos ni periodos de espera. El periodo de suscripción garantizada 18 

transcurrirá anualmente desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre.  En el caso 19 

de las renovaciones de planes médicos, si el asegurado no renueva su plan médico 20 

durante el periodo de suscripción establecido en este inciso, podrá renovar el 21 
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mismo siempre y cuando lo haga dentro del término de quince (15) días contados 1 

a partir de la fecha de vencimiento de su plan médico. 2 

B. Periodos de suscripción especial: Toda organización de seguros de salud o 3 

asegurador ofrecerá fuera del periodo de suscripción garantizada, todos los planes 4 

médicos individuales que tenga aprobados en el mercado individual sin evaluación 5 

de riesgo ni periodo de espera, si una persona lo solicita en o antes del término de 6 

63 días contado a partir de la fecha en que ocurra alguna de las siguientes 7 

circunstancias o eventos:  8 

(1) Ocurre un evento calificador según definido en el Artículo 603 de ERISA; 9 

(2) Ocurre uno de los eventos calificadores descritos a continuación: 10 

(a) La persona o su dependiente pierde la cubierta mínima con los 11 

beneficios de salud esenciales y dicha pérdida no se debió a la falta 12 

de pago o fraude. Esta persona podrá obtener su plan médico con el 13 

mismo asegurador o con otro asegurador de su preferencia; 14 

(b) La persona adquiere un dependiente por medio de matrimonio, 15 

nacimiento, adopción o colocación para adopción o custodia; 16 

(c) La persona se inscribió o dejó de inscribirse en un plan médico de 17 

manera no intencional, inadvertida o errónea y como resultado del 18 

error, tergiversación o falta de acción de algún oficial, empleado o 19 

agente de los aseguradores de salud o el HHS o sus 20 

instrumentalidades. En dichos casos, la organización de seguros de 21 
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salud o asegurador tomará las medidas necesarias para corregir o 1 

eliminar los efectos de dicho error, tergiversación o falta de acción; 2 

(d) La persona cubierta le demuestra a la organización de seguros de 3 

salud o asegurador que su asegurador violó sustancialmente los 4 

términos del contrato con dicha persona; 5 

(e) La persona es elegible por primera vez o adviene elegible 6 

nuevamente, incluyendo pero sin limitarse a: (i) una persona que 7 

perdió elegibilidad para un plan médico gubernamental, (ii) un 8 

recién nacido, independientemente de que sus progenitores, 9 

custodios, tutores o encargados estén suscritos en un plan médico, 10 

(iii) una persona o sus dependientes que perdieron su plan médico 11 

estudiantil, (iv) una persona o sus dependientes que perdieron su 12 

plan médico de una Asociación bona fide, (v) una persona o sus 13 

dependientes que perdieron su plan médico patronal. En el caso de 14 

los incisos (iii), (iv) y (v), la pérdida del plan médico no se deberá a 15 

la falta de pago o fraude y estas personas podrán obtener su plan 16 

médico con el mismo asegurador o con el asegurador de su 17 

preferencia; 18 

(f) Una persona que esté o no cubierta por un plan médico y solicita 19 

un plan médico nuevo debido a un cambio de residencia 20 

permanente a Puerto Rico o fuera del área geográfica de servicio 21 

establecida en el plan médico de red preferida. 22 
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(g) Una persona cuyo plan médico venció o terminó fuera del periodo 1 

de suscripción garantizada descrito en el inciso A de este Artículo 2 

por razones distintas a la falta de pago o fraude. Esta persona 3 

podrá obtener su plan médico con el asegurador del plan médico 4 

que venció o con otro asegurador de su preferencia. 5 

(h) Cualquier persona que se haya quedado sin cubierta en el mercado 6 

grupal o individual debido a la insolvencia, liquidación o 7 

revocación del certificado de autoridad del asegurador de su plan 8 

médico.  9 

(i) Cualquier otro evento que el Comisionado disponga mediante carta 10 

normativa o para el cual las leyes y reglamentos federales provean 11 

un periodo de suscripción especial. 12 

C. Otros periodos de suscripción: La organización de seguros de salud o asegurador 13 

pudiera optar por ofrecer uno o más de los planes médicos individuales aprobados 14 

por el Comisionado aun cuando haya culminado el periodo de suscripción 15 

garantizada y no haya un evento calificador.  Los planes médicos individuales que 16 

se pueden ofrecer fuera del periodo de suscripción garantizada serán los mismos 17 

que se tenían aprobados y se mercadearon durante el periodo de suscripción 18 

garantizada excepto que pudieran contener periodos de espera que no excedan los 19 

noventa (90) días. No obstante, no habrá periodo de espera para los servicios de 20 

sala de emergencias y el periodo de espera para los servicios preventivos no 21 

excederá los treinta (30) días. En aquellos casos en que la organización de seguros 22 
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de salud o el asegurador interese mercadear o suscribir un seguro que no haya 1 

estado aprobado por el Comisionado en o antes del 30 de septiembre, podrá 2 

ofrecerlo y mercadearlo, si opta por ofrecer la suscripción garantizada durante el 3 

periodo establecido en el inciso A de este Artículo y durante todo el año para todos 4 

los planes médicos individuales que tenga aprobados a cualquier persona que así 5 

lo solicite. 6 

D. Fechas de vigencia: 7 

(1) Para las solicitudes de seguro que sean recibidas por el asegurador durante 8 

el periodo de suscripción garantizada descrito en el inciso A: Solicitudes 9 

recibidas en o antes del 15 de diciembre, la fecha de efectividad de la 10 

cubierta será el 1 de enero del siguiente año u otra fecha previa establecida 11 

en la póliza. Si la solicitud es recibida entre los días 16 al 31 de diciembre, 12 

la cubierta será efectiva en o antes del 1ero de febrero del siguiente año. 13 

(2) Para las solicitudes recibidas fuera del periodo de suscripción garantizada 14 

establecido en el inciso A: Si la solicitud es recibida por el asegurador entre 15 

los días 1 y 15 del mes, la cubierta tendrá efectividad en o antes del día 16 

primero del próximo mes. Si la solicitud es recibida por el asegurador entre 17 

los días 16 al 31 del mes, la cubierta será efectiva en o antes del primer día 18 

del segundo mes en que se recibió la solicitud. 19 

(3) En el caso de nacimiento, adopción o custodia, la cubierta será efectiva en 20 

la fecha de nacimiento, adopción o la colocación para adopción o custodia 21 

independientemente de la fecha en que se solicitó cubierta.  En el caso de 22 
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matrimonio la cubierta será efectiva al primer día del mes siguiente al mes 1 

en que se efectuó el matrimonio.  2 

E. El Comisionado establecerá mediante carta normativa los procedimientos para los 3 

periodos de suscripción en aquellos casos en que el solicitante del plan médico 4 

individual opte por no suscribirse dentro del periodo de suscripción dispuesto en 5 

el Inciso A de este Artículo, así como los métodos de orientación a la ciudadanía 6 

sobre dichos términos y los efectos de no suscribirse dentro de los mismos. 7 

F. Un asegurador u organización de seguros de salud podrá requerir al solicitante 8 

del plan médico del mercado grupal o individual que complete un cuestionario 9 

médico en que suministre información sobre las condiciones que padece, 10 

medicamentos que ingiere y cuidados que recibe para mantener bajo control su 11 

condición de salud, así como información sobre el médico primario que atiende su 12 

condición. La información de este cuestionario será utilizada única y 13 

exclusivamente por el asegurador con el fin de matricular al asegurado en los 14 

programas de manejo de enfermedades que tenga establecidos.” 15 

Artículo 27.-Separabilidad 16 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte 17 

de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, 18 

la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta 19 

Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 20 

artículo, disposición, sección o parte de la misma que así hubiere sido anulada o 21 

declarada inconstitucional. 22 
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Artículo 28.-Vigencia 1 

Esta Ley comenzará a regir 30 días después de su aprobación.   2 


