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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2021. 

 Comparece ante este tribunal apelativo Metro Pavía at Home, 

LLC (en adelante Metro Pavía o el recurrente) mediante el recurso de 

epígrafe solicitando nuestra intervención, a los fines de que dejemos 

sin efecto la Resolución emitida por el Departamento de Salud el 17 

de febrero de 2021, notificada el 25 de febrero siguiente. Mediante 

esta se otorgó el Certificado de Necesidad y Conveniencia solicitado 

por Physical Therapy Experts, PSC para establecer un Programa de 

Servicios de Salud en el Hogar en la Región Metropolitana 

(Propuesta Núm. 19-06-029). 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos 

el recurso presentado por carecer de jurisdicción para atenderlo.   
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I. 

Conforme surge del recurso, el 27 de noviembre de 2019 

Physical Therapy Experts, PSC (en adelante PTE o la recurrida) 

presentó ante el Departamento de Salud una solicitud de 

Certificación de Necesidad y Conveniencia (CNC) para establecer un 

programa de servicios de salud en el hogar en la Región 

Metropolitana, (Propuesta Núm. 19-06-029). 

El 4 de diciembre de 2019, el Departamento de Salud emitió 

una Notificación de Informe a Partes Afectadas al tenor del 

Reglamento Núm. 9084, Reglamento del Secretario de Salud para 

Regir el Otorgamiento de Certificado de Necesidad y Conveniencia, de 

17 de mayo de 2019. A su vez, publicó en un periódico de circulación 

general, un edicto notificando lo solicitado en el CNC.  

El 20 de diciembre de 2019 Metro Pavía presentó una moción 

notificando su interés en participar, en calidad de parte opositora, 

en la vista pública a llevarse a cabo por el Departamento de Salud. 

Igualmente presentaron su oposición el Programa de Servicios de 

Salud y Hospicio San Lucas, Best Option Healthcare PR Inc. y el 

Programa Salud en el Hogar Menonita Región Metro.   

La vista pública se celebró el 16 de octubre de 2020. En lo 

aquí pertinente señalamos que Metro Pavía presentó prueba 

documental y tres ponencias orales en oposición a la solicitud del 

CNC. Asimismo, hicieron lo propio las otras partes opositoras.  

El 17 de febrero del 2021, el Oficial Examinador emitió su 

informe en el cual determinó que la petición presentada por PTE 

para conceder el CNC cumplía con los criterios y convenía al interés 

general y al desarrollo efectivo de los servicios de salud en Puerto 

Rico. Por ende, recomendó al Secretario de Salud otorgarlo según 

fuera solicitado.  

El 19 de febrero siguiente, el Departamento de Salud dictó la 

Resolución recurrida concluyendo que “[p]or los fundamentos 
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vertidos en el referido informe, se acoge la recomendación del Oficial 

Examinador de OTORGAR el Certificado de Necesidad y 

Conveniencia a Hogar Physical Therapy Experts, PSC., para 

establecer un Programa de Salud en el Hogar en la Región 

Metropolitana con oficinas en la Calle Yunquesito A-1, Lomas de 

Carolina del municipio de Carolina, Puerto Rico.”1 

En lo pertinente, en la referida Resolución el Departamento 

advirtió lo siguiente:  

… 
 
Toda Parte que haya participado en la Vista Pública 
celebrada y se vea adversamente afectada por la 
determinación del Secretario de Salud sobre una 
Solicitud de Certificado de Necesidad y Conveniencia 
(CNC) tendrá derecho a impugnar dicha 
determinación mediante la presentación de una 
Querella contra el Departamento de Salud y a la 
celebración de una Vista Adjudicativa conforme a las 
disposiciones del Capítulo III de la Ley Núm. 38 del 30 
de junio de 2017, según enmendada y del Artículo VIII 
del Reglamento Núm. 85 del Secretario de Salud para 
Regular los Procedimientos Adjudicativos en el 
Departamento de Salud y sus Dependencias, 
Reglamento Núm. 5469 del 27 de agosto de 1999, 
debidamente inscrito en el Departamento de Estado de 
Puerto Rico (Reglamento Núm. 85). La parte 
adversamente afectada tendrá treinta (30) días para 
presentar la querella en contra del Departamento de 
Salud.  
… [Énfasis nuestro]. 

 

De igual manera en la Notificación de la Resolución remitida 

por correo ordinario y por correo certificado el 25 de febrero de 2021 

se consignaron las siguientes advertencias:  

… 
Toda Parte que haya participado en la Vista Pública 
celebrada y se vea adversamente afectada por la 
determinación del Secretario de Salud sobre una 
Solicitud de Certificado de Necesidad y Conveniencia 
(CNC) tendrá derecho a impugnar dicha 
determinación mediante la presentación de una 
Querella contra el Departamento de Salud y a la 
celebración de una Vista Adjudicativa conforme a las 
disposiciones del Capítulo III de la LPAUG y del Artículo 
VIII del Reglamento Núm. 85 del Secretario de Salud 
Para Regular los Procedimientos Adjudicativos en el 
Departamento de Salud y sus Dependencias, 
Reglamento núm. 5469 del 27 de agosto de 1999, 
debidamente inscrito en el Departamento de Estado de 
Puerto Rico (Reglamento Núm. 85.) La parte 
adversamente afectada tendrá treinta (30) días para 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 346.  
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presentar la querella en contra del Departamento de 
Salud. 
 
Toda Querella presentada por una Parte que no sea el 
Proponente que presentó la Solicitud de CNC original 
deberá incluir a [e]ste como parte indispensable en el 
proceso de querella y Vista Adjudicativa a celebrarse. 
… [Énfasis nuestro]. 
 

El 17 de marzo de 2021 Metro Pavía determinó presentar una 

Moción de Reconsideración. En el término de 15 días dispuesto por 

la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), el Departamento de Salud no 

actuó ni se expresó respecto al petitorio.2 

Aún inconforme, el recurrente acude ante este foro apelativo 

señalando que la agencia cometió los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: 
 
Erró y actuó de manera ultra vires el Departamento de 
Salud al emitir y notificar una Resolución final que no 
advierte a Metro Pavía at Home LLC, parte 
adversamente afectada, sobre su derecho a presentar 
reconsideración ante la agencia recurrida y/o recurso 
de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, en 
contravención al Artículo 15 de la Ley de Certificados 
de Necesidad y Conveniencia, a los Artículos 4.002 y 
4.006( c) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, y a 
las Secciones 3.14, 3.15 y 4.2 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 
Puerto Rico; y, en violación al debido proceso de ley de 
Metro Pavía at Home LLC. 
  
SEGUNDO ERROR: 
 
Erró el Departamento de Salud al interpretar que el 
proceso de evaluación de solicitudes de Certificado de 
Necesidad y Conveniencia no es uno de naturaleza 
adjudicativa formal y, en base a dicha interpretación, 
evaluar la Solicitud de Certificado de Necesidad y 

Conveniencia de la Recurrida en el contexto de un 
procedimiento administrativo de naturaleza no 
adjudicativa e informal, en contravención a la Ley de 
Certificados de Necesidad y Conveniencia y su 
jurisprudencia interpretativa; y, en violación al debido 
proceso de ley de Metro Pavía at Home LLC. 
 
TERCER ERROR: 
 
Erró el Departamento de Salud al emitir una Resolución 
en base a, y producto de un proceso bajo el Artículo V 
(7) del Reglamento Núm. 9084 del 17 de mayo de 2019, 
que es nulo en su aplicación por ser contrario a la Ley 
de Certificados de Necesidad y Conveniencia según 

 
2 La LPAUG dispone en su Sec. 3.15, 3 LPRA sec. 9655, que la agencia dentro de 

los quince (15) días de haberse presentado dicha moción deberá considerarla. Si 
la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para 

solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. 
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interpretada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a 
la Ley de la Judicatura de Puerto Rico y a la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 
Puerto Rico; en violación al debido proceso de ley de 
Metro Pavía at Home LLC. 
 
CUARTO ERROR: 
 
Erró el Departamento de Salud al celebrar una Vista 
Pública para evaluar la solicitud de Certificado de 
Necesidad y Conveniencia de la Recurrida en ausencia 
de guías claras y adecuadas que rigieran los 
procedimientos; en violación al debido proceso de ley de 
Metro Pavía at Home LLC. 
 
QUINTO ERROR: 
 
Erró el Departamento de Salud al aplicar el Reglamento 
9084 de manera arbitraria y caprichosa para 
determinar que existe necesidad y conveniencia para 
establecer la facilidad de salud propuesta por la 
Recurrida; al ignorar de manera arbitraria y caprichosa 
el incumplimiento de la Recurrida con una 
multiplicidad de criterios generales estatutarios y 
reglamentarios, así como con el criterio específico 
reglamentario; y, al emitir una determinación que no 
está apoyada en evidencia sustancial que forme parte 
del expediente administrativo evaluado en su totalidad. 
 
SEXTO ERROR: 
 
Erró el Departamento de Salud al emitir una Resolución 
basada en interpretaciones contrarias a, e 
inconsistentes con, el propósito de la Ley de 
Certificados de Necesidad y Conveniencia y la política 
pública que persigue dicho estatuto; y que conduce a la 
comisión de injusticias. 
 

A los fines de constatar nuestra jurisdicción, el 13 de mayo de 

2021 dictamos una Resolución concediendo al Departamento de 

Salud el término de cinco (5) días para exponer su posición en 

cuanto a la jurisdicción de este foro apelativo.  

Luego de concedida la prórroga solicitada,3 el 28 de mayo de 

2021 el Departamento de Salud, representado por la Oficina del 

Procurador General, presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden 

en el cual argumentó que conforme al Reglamento 9084, supra, y a 

la Ley núm. 38-2017 no tenemos jurisdicción para atender el 

presente recurso. Ello, debido a que Metro Pavía no ha agotado el 

trámite administrativo ante la agencia. Evaluado dicho escrito, nos 

damos por cumplidos.  

 
3 Véase la Resolución del 21 de mayo de 2021.  
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 Examinados el recurso de revisión judicial, el escrito del 

Departamento de Salud, y el expediente de autos; así como del 

estudio del derecho aplicable, determinamos prescindir del escrito 

de la parte recurrida. Regla 7 del Reglamento de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-A, (R. 7). Los foros adjudicativos tienen la responsabilidad 

de examinar su propia jurisdicción, así como la del foro de donde 

proviene el asunto ante su consideración.  

II. 

Es por todos sabido que las cuestiones relativas a la 

jurisdicción son de carácter privilegiado y que las mismas deben 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Arriaga v. FSE, 145 DPR 

122 (1998). La falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada y, ante lo determinante de este aspecto, los tribunales 

pueden considerarlo, incluso, motu proprio. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 

(2007). Por esto, cuando determinado foro carece de jurisdicción, el 

único proceder correcto en derecho es así declararlo y, 

consecuentemente, desestimar la controversia sometida a su 

consideración. Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). En 

el ámbito administrativo, al igual que en el foro judicial, “no existe 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.” Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980).  

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para desestimar 

por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar la expedición 

de un auto discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C). 

En cuanto a la materia que atendemos, sabido es que la 

revisión judicial constituye el remedio exclusivo para auscultar los 

méritos de una decisión administrativa. La Ley núm. 38-2017, 
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conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (LPAUG), dispone 

en la Sección 4.2, 3 LPRA sec. 9672, como sigue: 

Una parte afectada por una orden o resolución final 
de una agencia y que haya agotado todos los 
remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo 
correspondiente, podrá presentar una solicitud de 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un 
término de treinta (30) días contados a partir de la fecha 
del archivo en autos de la copia de la notificación de la 
orden o resolución final de la agencia o a partir de la 
fecha aplicable a las dispuestas en la Sección 3.15 de 

esta Ley cuando el término para solicitar la revisión 
judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. […]. (Énfasis nuestro). 

 

A su vez, el Artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley 201 de 22 de 

agosto de 2003, 4 LPRA sec. 24, dispone que:   

El Tribunal de Apelaciones atenderá mediante el 
recurso judicial las decisiones, órdenes y resoluciones 
finales de organismos o agencias administrativas. 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que una “orden 

o resolución final es aquella emitida por la última autoridad 

decisoria o adjudicativa de la agencia administrativa.” Bird 

Construction Corp. v. Autoridad de Energía Eléctrica, 152 DPR 928, 

936 (2000). Para que una orden o resolución sea final tiene que 

resolver todas las controversias y no puede dejar pendiente una para 

ser decidida en el futuro.” J. Exam. Tec. Med. v. Elías et al, 144 DPR 

483, 490 (1997). Por tanto, los requisitos para que una orden 

emitida por una agencia pueda ser revisada por este tribunal son: 

(1) que la parte adversamente afectada por la orden haya agotado 

los remedios provistos por la agencia, y (2) que la resolución sea final 

y no interlocutoria. Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004). 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

una norma de autolimitación judicial. Mediante ella, los tribunales 

discrecionalmente se abstienen de revisar una actuación de una 

agencia hasta tanto la persona afectada agota todos los remedios 
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administrativos disponibles, de forma tal que la decisión 

administrativa refleje la posición final de la entidad estatal.4 

Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 42 (1993); Rivera v. 

E.L.A., 121 DPR 582, 593 (1988). Se trata de un requisito 

jurisdiccional que no debe ser soslayado salvo que se dé algunas de 

las excepciones según delimitadas por nuestra jurisprudencia y la 

LPAUG. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 318 (1998).   

De otro lado, la concesión o denegación de todo certificado de 

necesidad y conveniencia se rige por la Ley de Certificados de 

Necesidad y Conveniencia, Ley núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, 

24 LPRA secs. 334a-334j, y el Reglamento Núm. 9084, Reglamento 

del Secretario de Salud para regir el otorgamiento de Certificado de 

Necesidad y Conveniencia, de 17 de mayo de 2019.5   

El Departamento de Salud es el organismo creado por ley para 

proteger los intereses y el bienestar de la ciudadanía en el área de 

la salud. El Artículo 22 de la Ley de Certificados de Necesidad y 

Conveniencia, 24 LPRA sec. 334j, estatuye que “[e]l Secretario 

promulgará un reglamento que tendrá fuerza de ley para establecer 

todo lo relacionado con las solicitudes de certificado de necesidad y 

conveniencia y establecerá las normas que aseguren que la 

información que se requiera a los solicitantes sea aquella necesaria 

y pertinente para evaluación de la solicitud.”   

 
4 La doctrina de agotamiento de remedios permite que se puede preterir el cauce 

administrativo cuando existen unas excepciones como: 1) la acción administrativa 
ha de causar daño inminente material sustancial, y no teórico o especulativo, en 

que el balance de conveniencias entre los daños que puedan ocasionarse y la 

norma en cuestión justifica una desviación de ésta; 2) el recurso administrativo 

constituye una gestión inútil, inefectiva y no ofrece proveer un remedio adecuado; 

3) cuando la agencia claramente no tiene jurisdicción sobre el asunto y la 
posposición conllevaría un daño irreparable al afectado; o 4) el asunto es 

estrictamente de derecho. Rivera v. E.L.A., supra, pág. 596; Procuradora Paciente 
v. MCS, supra.   
5 La aprobación de este Reglamento deroga el Reglamento del Secretario de Salud 
Núm. 112 para Regir el Proceso de Evaluación de Solicitudes para el Otorgamiento 
de Certificados de Necesidad y Conveniencia, Reglamento Núm. 6786 del 9 de 

marzo de 2004, según registrado en el Departamento de Estado (el “Reglamento 

Núm. 112”). Todas las disposiciones del Reglamento Núm. 112 se declaran 
inválidas a partir de la vigencia del presente Reglamento. Todo otro reglamento, 

artículo o sección del reglamento que esté en conflicto con lo dispuesto en el 

presente Reglamento también queda derogado.  
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El Reglamento Núm. 9084, supra, define en su Artículo III 

Vista Adjudicativa y Vista Pública de la siguiente manera:  

66. Vista Adjudicativa – Se refiere a una vista 
administrativa celebrada conforme a las disposiciones 
del Capítulo III de la LPAUG y las disposiciones del 
Artículo VIII del Reglamento Núm. 85 del Secretario de 
Salud Para Regular los Procedimientos Adjudicativos en 
el Departamento de Salud y sus Dependencias, 
Reglamento Núm. 5469 del 27 de agosto de 1999, 
debidamente inscrito en el Departamento de Estado de 
Puerto Rico (Reglamento Núm. 85). Procederá 
celebrarse cuando una Persona presente una Querella 
contra el Departamento de Salud en relación a una 
determinación emitida sobre una Solicitud. En el caso 

de una determinación emitida sobre una Solicitud de 
CNC en el que se haya celebrado una Vista Pública 
previa, podrán presentar una Querella las Partes 
adversamente afectadas que participaron en la Vista 
Pública celebrada.    
 
67. Vista Pública – Se refiere a una vista administrativa 
celebrada conforme a las disposiciones del Capítulo V 
de la LPAUG y las disposiciones del Artículo VII del 
Reglamento Núm. 85. Procederá celebrarse como parte 
del proceso de otorgamiento de las Solicitudes de CNC 
que lo requieran, conforme a las disposiciones de la Ley 
de CNC y de este Reglamento. Podrán participar las 
Personas Afectadas y las Personas con Derecho a Ser 
Oídas que cumplan con los requisitos aplicables de la 
Ley de CNC y de este Reglamento. 

 

En lo pertinente, el Artículo V del Reglamento 9084, supra, 

dispone el procedimiento para el recibo y evaluación de las 

solicitudes del CNC. Entre estos, se encuentra la celebración de 

vistas públicas cuyo procedimiento se describe en el inciso (7) de la 

siguiente forma: 

7. Vista Pública – Una vez se publique el aviso por 
edicto, se notifiquen a las Partes Afectadas y se le 
remita el informe de Personas Afectadas al Proponente, 
SARAFS, en los casos que lo requieran, remitirá el 
expediente del caso a su División de Vistas 
Administrativas, para el señalamiento de una Vista 
Pública. 
 
Transcurridos los treinta (30) días calendario que 
dispone este Reglamento para recibir comentarios por 
escrito de las Personas Afectadas y/o Personas con 
Derecho a Ser Oídas, la División de Vistas 
Administrativas de SARAFS notificará a las Partes, con 
al menos treinta días (30) de antelación, la fecha en que 
se celebrará la Vista Pública del caso. 
 
La Vista Pública se regirá por las disposiciones del 
Capítulo V de la LPAUG y del Artículo VII del 
Reglamento Núm. 85. En la Vista Pública, el 
Proponente tendrá la obligación de establecer que su 
Solicitud de CNC cumple con los criterios generales y 
específicos aplicables. 
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Toda Parte que haya participado en la Vista Pública 
celebrada y se vea adversamente afectada por la 
determinación vertida sobre una Solicitud de CNC 
tendrá derecho a impugnar la determinación del 
Secretario mediante la presentación de una Querella 
contra el Departamento de Salud y a la celebración de 
una Vista Adjudicativa conforme a las disposiciones del 
Capítulo III de la LPAUG y del Artículo VIII del 
Reglamento Núm. 85.  
 
Toda Querella presentada por una Parte que no sea el 
Proponente que presentó la Solicitud de CNC original 
deberá incluir a [e]ste como parte indispensable en el 
proceso de Vista Adjudicativa a celebrarse. 
 

De otra parte, el Reglamento 85 del 27 de agosto de 1996, 

también designado como Reglamento Núm. 5467, intitulado 

Reglamento del Secretario de Salud para Regular los Procedimientos 

Adjudicativos en el Departamento de Salud y sus Dependencias, 

establece en el Artículo VI (A) (2) que:  

2. En el caso de licencias que requieran la expedición 
de un certificado de necesidad y conveniencia (CNC) el 
trámite para solicitar la expedición, renovación o 
modificación del mismo se regirá por las disposiciones 
del Reglamento del Secretario de Salud a tales efectos 
existente. El aspecto procesal de la vista administrativa 
que se celebre se regirá por las disposiciones de este 
Reglamento. 
 

 Por su parte, el Artículo VIII regula el procedimiento 

adjudicativo el cual comienza con la presentación de una querella. 

Artículo VIII (A)(1). El inciso (L) estatuye el trámite a seguirse en la 

vista entre ellas, la juramentación de los testigos y el derecho a 

contrainterrogarlos. A su vez, el inciso (R) dispone para la 

presentación del recurso de Revisión Judicial una vez sea emitido el 

dictamen final y las partes hayan agotado todos los remedios 

administrativos.  

III. 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

desestimar el recurso ante nuestra consideración. Veamos. 

Como foro apelativo solo podemos revisar una decisión 

administrativa cuando sea final y cuando la parte demuestre que 

agotó los remedios administrativos correspondientes. En este caso, 

según los documentos presentados y las alegaciones expuestas en 
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el recurso, no existe una determinación final de la agencia que 

pueda ser revisada por este foro intermedio. 

Nótese que el recurrente acude ante este foro apelativo de la 

Resolución emitida por el Departamento de Salud luego de haberse 

celebrado únicamente la vista pública conforme al mandato 

dispuesto en el Artículo 12 de la Ley núm. 2, supra. A su vez, de los 

reglamentos antes citados surge claramente la distinción de una 

vista pública y una vista adjudicativa. En este punto, es importante 

señalar que la primera se celebra conforme a las normas 

establecidas por el Departamento y en la misma participan todas las 

personas afectadas y que desean ser oídas en el proceso de una 

solicitud del CNC. No obstante, la vista adjudicativa se realiza 

conforme la LPAUG y los cuerpos directivos de la agencia, y en esta 

solo participa quien objete la decisión tomada posterior a la vista 

pública mediante la presentación de una querella ante el 

Departamento. Enfatizamos que conforme a la Ley núm. 2 el 

Secretario del Departamento de Salud está facultado para 

reglamentar todo proceso para la evaluación y concesión de los 

Certificados de Necesidad y Conveniencia. Artículo 22, supra.6   

En base a ello, resulta meritorio resaltar que en la Resolución 

recurrida se le advirtió expresamente al recurrente el derecho a 

presentar una querella para así activar el procedimiento 

adjudicativo. En este sentido, la impugnación de la determinación 

arribada después de la vista pública no se ha realizado conforme 

exigen los mencionados cuerpos reglamentarios. Más aún, no 

podemos obviar que a pesar de dicho apercibimiento Metro Pavía 

decidió preterir el cause administraivo al recurrir ante esta curia.7     

 
6 Puntualizamos que el Reglamento Núm. 85 tiene vigencia desde el 1986 y el 

Reglamento Núm. 9084, con efectividad desde el 17 de junio de 2019, fue validado 

por un panel hermano mediante una Sentencia final y firme dictada el 30 de junio 

de 2020, Caso KLRA201900431. 
7 Véase, Sección 4.3 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9673. El Tribunal Supremo ya se 

ha expresado en cuanto a las excepciones a la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos, para lo cual no bastan meras alegaciones para relevar 
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Por tanto reiteramos que, al tenor de las disposiciones de la 

LPAUG y los reglamentos antes citados, el trámite adjudicativo ante 

el Departamento de Salud aún no ha finalizado. Una vez celebrada 

la vista adjudicativa con todas las formalidades que esta requiere, el 

recurrente, de así entenderlo, podrá entonces acudir ante este foro 

apelativo y solicitar la revisión de la determinación final de la 

agencia. Advertimos, además, que la Sección 5.4 de la LPAUG, 3 

LPRA sec. 9684, dispone que toda persona a la cual una agencia 

deniegue la concesión de una licencia, franquicia, permiso, endoso, 

autorización o gestión similar tendrá derecho a impugnar la 

determinación de la agencia por medio de un procedimiento 

adjudicativo. El cual, en el caso de autos, está regulado por el 

Departamento de Salud en su Reglamento Núm. 85. De igual 

manera, el Reglamento Núm. 9084 establece claramente que la vista 

adjudicativa se llevará a cabo conforme con lo dispuesto en el 

Capítulo III de la LPAUG.  

Por su parte, precisa señalar que el Departamento de Salud 

es quien tiene el “expertise” y conocimiento técnico necesario para 

entender en primera instancia los errores formulados. 

Puntualizamos, que “[e]l Secretario, al otorgar o denegar un 

certificado de necesidad y conveniencia, está no solo concediendo o 

denegando un permiso para operar una facilidad de salud, sino que 

está planificando el desarrollo de estas en las distintas áreas 

regionales de salud.” Ruiz Hernández v. Mahiques, 120 DPR 80, 88 

(1987).  

En fin, colegimos que carecemos de jurisdicción para atender 

los méritos de este recurso, pues la parte recurrente no ha agotado 

el trámite administrativo ante el Departamento según le fuera 

 
a una parte de agotar todo el trámite procesal de la agencia. Corresponde a aquella 

parte que pretenda utilizar dicha excepción a los fines de prescindir del cauce 

administrativo probar, con hechos específicos y bien definidos, la necesidad de 

obviar el mismo. Guadalupe v. Saldaña, Pres. UPR, 133 DPR 42 (1993). 
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apercibido, previo a acudir ante este tribunal intermedio. Tampoco 

existe una determinación final de la agencia notificada luego de 

celebrada una vista adjudicativa, de la cual se pueda recurrir ante 

nuestra consideración. 

IV. 

Por los fundamentos expresados anteriormente, 

desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


