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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 Comparece CMS Home Care, LLC (en adelante CMS o 

recurrente) mediante el recurso de revisión judicial en el cual 

solicita la revocación de la Resolución emitida el 17 de abril de 

2015 por la Secretaria de Salud de Puerto Rico. Allí, la Secretaria 

de Salud acogió el informe del Oficial Examinador en el cual se 

desestimó una querella que la recurrente interpuso en contra de 

Advanced Home Care Services West, Inc. (en adelante, Advanced). 

CMS interpuso dicha querella para que el Departamento de Salud 

cancelara y revocara los certificados de necesidad y conveniencia 

(en adelante CNC) otorgados a Advanced y ordenarle a ésta a que 

desistiera de operar programas de salud en el hogar.  

 Considerados los alegatos de todas partes y los documentos 

que les acompañan, resolvemos confirmar la Resolución recurrida.  

-I- 

En primer orden, examinemos el tracto procesal y los hechos 

que originan el presente recurso.   
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 El Departamento de Salud emitió seis CNC a favor de 

Advanced para que ésta operara programas de salud en el hogar 

en cada una de las regiones de salud de Puerto Rico, según 

establecidas en 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 (en 

adelante Reglamento Núm. 112),1 a saber, las regiones 

metropolitana, este, oeste, norte, noreste y sur por un término de 

un año. Originalmente, los CNC para las regiones norte, noreste, 

metropolitana y este expiraban el 6 de septiembre de 2013, el de la 

región sur se expiraba el 3 de febrero de 2014 y el de la región 

oeste expiraba el 13 de agosto de 2013.  

El foro administrativo recurrido determinó que es un hecho 

incontrovertible que si las facilidades de salud para las cuales se 

emiten los CNC comienzan a operar dentro del periodo de vigencia 

de los mismos, es innecesario solicitar una extensión de vigencia. 

Por el contrario, la extensión tiene que solicitarse al menos 30 días 

antes de la fecha de caducidad del CNC. En este caso, Advanced 

había solicitado la extensión de la vigencia de cinco de los seis 

CNC —para las regiones norte, noreste, metropolitana, oeste y 

este— el 27 de junio de 2013 y el Departamento de Salud autorizó 

dicha extensión el 21 de agosto de 2013. Por ende, la fecha de 

expiración de los CNC de las regiones norte, noreste, metropolitana 

y este se extendió un año más hasta el 5 de septiembre de 2014 y 

el de la región oeste hasta el 12 de agosto de 2014. En cuanto al 

CNC de la región sur, éste fue objeto de revisión judicial en un 

caso aparte ante este mismo Tribunal donde se impugnó la 

resolución del Secretario de Salud mediante la cual se le había 

                                                 
1 Reglamento Núm. 6786 del 9 de marzo de 2004. 
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otorgado el referido CNC a Advanced.2  El panel hermano que 

confirmó la determinación del Departamento de Salud notificó 

dicha sentencia el 4 de febrero de 2014, el día en que 

originalmente hubiese expirado el referido CNC. De todas maneras, 

mientras esperaba por la referida sentencia, Advanced presentó 

una solicitud de prórroga para el CNC de la región sur el 27 de 

enero de 2014, siete (7) días antes de la fecha en que caducaría. 

Sin embargo, dicha solicitud de extensión no era necesaria toda 

vez que Advanced comenzó operaciones en la región sur dentro del 

año concedido por el CNC expedido el 4 de febrero de 2013 que 

luego fue objeto de la revisión judicial ya mencionada. Además, al 

Advanced haber solicitado la extensión de los cinco restantes CNC 

antes de que estos expiraran y al haber comenzado operaciones en 

todas las regiones de salud antes de la fecha de vencimiento de la 

extensión concedida, no era necesario que Advanced solicitara otra 

extensión.  

Así las cosas, Advanced solicitó una Licencia Operacional 

Provisional para funcionar y mantener una agencia de salud en el 

hogar el 16 de agosto de 2013 para todas las regiones, incluyendo 

la región sur. El Departamento de Salud le otorgó a Advanced una 

Licencia Operacional Provisional para operar en todas las regiones 

de salud el 11 de febrero de 2014 y el 6 de junio de 2014, el 

referido Departamento le otorgó la Licencia Operacional Núm. 40. 

A pesar de lo anterior, el mismo 5 de septiembre de 2014, 

fecha en la que los CNC de Advanced se hubieran expirado de no 

haber solicitado la extensión de vigencia y/o haber comenzado a 

operar las facilidades, CMS presentó una querella ante la 

Secretaria Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de 

Facilidades de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico (en 

                                                 
2 Véase KLRA2013-00245, sentencia emitida el 28 de enero de 2014 y notificada 

el 4 de febrero de 2014. 
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adelante “SARAFS”) en contra de Advanced solicitando la 

cancelación de los CNC otorgados a ésta. CMS alegó que los CNC 

habían vencido sin que Advanced hubiera solicitado la extensión 

de vigencia debidamente ni haber comenzado a operar dentro del 

término concedido para ello.  

Advanced presentó una moción de desestimación donde 

alegó que la querella de CMS carecía de méritos porque los 

programas de salud de Advanced de todas las regiones de salud 

habían comenzado a operar dentro del término concedido para ello. 

CMS se opuso a la moción de desestimación de Advanced y solicitó 

que se tomara la misma como la contestación a la querella. El 28 

de enero de 2015, cuatro meses después de presentada la querella, 

se celebró una vista administrativa donde CMS le entregó a 

Advanced una Querella Enmendada que acumulaba a una nueva 

facilidad de salud como parte querellada y añadió las mismas 

alegaciones ya presentadas en otra querella separada también 

incoada por CMS en contra de Advanced ante el mismo foro, 

SARAFS. El Oficial Examinador no permitió la enmienda a la 

querella original por entender que era tardía e iba a alargar 

innecesariamente el trámite del caso ante nos.  

Luego de varios incidentes procesales, CMS radicó una 

solicitud de sentencia sumaria parcial donde reclamó que se 

revocara el CNC y la licencia operacional de Advanced en la región 

sur solamente y por consiguiente, que se le ordenara cesar de 

brindar servicios a pacientes en dicha región de salud. 

Fundamentó dicha solicitud con la alegación de que el CNC de la 

región sur había caducado el 4 de febrero de 2014 sin que se 

hubiera solicitado la extensión de su vigencia treinta días o más 

antes de la fecha de expiración, pues Advanced había solicitado la 

extensión siete días antes de su vencimiento como ya se mencionó.  
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A la luz de la totalidad del expediente y concluyendo que la 

querella que presentó CMS carecía de mérito, pues ésta desconocía 

que Advanced había comenzado a operar debidamente dentro del 

término de vigencia de la extensión de los CNC y no era necesario 

que solicitara otra extensión, el Oficial Examinador emitió un  

informe y recomendaciones al efecto. Mediante el mismo, le 

recomendó a la Secretaria del Departamento de Salud que no 

aceptara la querella enmendada y desestimara la querella original 

de CMS. A tono con el informe antes mencionado, el 17 de abril de 

2015, la Secretaria de Salud emitió una resolución adoptando las 

recomendaciones del Oficial Examinador, y en consecuencia, 

desestimó la querella de CMS. Luego de una infructuosa solicitud 

de reconsideración, CMS acudió ante nos, mediante el recurso de 

autos. Ésta planteó que el Departamento de Salud cometió los 

siguientes errores: 

   Erró el Departamento de Salud al violentar el 
derecho constitucional al debido proceso de ley que le asiste 
a CMS cuando arbitrariamente acogió una recomendación 
del Oficial Examinador rechazando una Querella 
Enmendada presentada antes de la contestación de la parte 
recurrida a la querella original. 
 Erró el Departamento de Salud al desestimar la 
querella original, cuando los documentos en el expediente 
administrativo evidencian que la licencia operacional emitida 
a Advanced para la región sur fue expedida sin un CNC 
vigente sin fundamento en ley. 

 
 En síntesis en cuanto a la enmienda a la querella, adujo que 

toda vez que los reglamentos aplicables al caso ante nos y la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) guardan silencio 

sobre el proceso de enmendar una querella, automáticamente se 

debía aplicar las Reglas de Procedimiento Civil y la jurisprudencia 

interpretativa de las mismas que establece que las enmiendas 

deben concederse liberalmente aun en etapas avanzadas de los 

procedimientos al éste ser un tema ligado al aspecto de la 

oportunidad de ser escuchado del debido proceso de ley. Por ende, 

amparándose en las Reglas de Procedimiento Civil y conociendo 
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que al momento en que CMS presentó la querella enmendada la 

recurrente no había contestado la querella original, sino que solo 

había radicado una moción de desestimación, arguyó que procedía 

que el Departamento de Salud autorizara la enmienda a dicha 

querella. En cuanto a la desestimación de la querella, basándose 

en que el Departamento de Salud no puede conceder una Licencia 

Operacional a una facilidad que tenga un CNC vencido, sostuvo 

que el CNC de la región sur expiró el 4 de febrero de 2014 y, al 

Advanced solicitar la extensión de vigencia del mismo siete días 

antes de su vencimiento en vez de al menos 30 días antes como 

requiere el Reglamento Núm. 112, el CNC estaba expirado cuando 

el Departamento de Salud le otorgó a Advanced la Licencia 

Operacional Provisional el 11 de febrero de 2014. Por ende, al 

aducir que la Licencia Operacional se emitió en contravención al 

derecho vigente, CMS solicitó que dicha Licencia se revocara. 

Añadió que la naturaleza provisional de dicha licencia apunta a 

que Advanced no había cumplido los requisitos para obtener una 

Licencia Operacional de carácter permanente. Por lo anterior, nos 

solicitó que declaremos nulo el CNC de la región sur de Advanced y 

revocáramos la resolución recurrida.  

 Advanced compareció ante nos oponiéndose al recurso de 

revisión de CMS. En el mismo, arguyó que la argumentación de 

CMS de que al Advanced no haber contestado la querella cuando 

CMS radicó la enmienda a la misma, entonces procedía que el foro 

administrativo la hubiera autorizado, va contra los propios actos 

de CMS pues ésta había solicitado que se tomara la moción de 

desestimación de Advanced como su contestación a la querella. 

Añadió que también procedía otorgarle deferencia a la 

determinación del foro administrativo en cuanto a la 

improcedencia de la enmienda, pues lo que se alegaba en la misma 

era acumulativo en la medida que dichas alegaciones eran objeto 
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de otro caso pendiente ante el mismo foro. Por último, sostuvo que 

toda vez que la totalidad de las facilidades de Advanced habían 

comenzado a operar dentro de la vigencia de sus respectivos CNC y 

que se demostró que de todas maneras ninguno de los CNC 

estaban vencidos a la fecha en que el Departamento le concedió a 

Advanced la Licencia Provisional, la reclamación de CMS al efecto 

que Advanced necesitaba solicitar otra extensión para sus CNC 

carecía de méritos.  

 El Departamento de Salud compareció ante nos también 

para oponerse al recurso de CMS. En síntesis, adujo que CMS se 

equivocó al argumentar que las Reglas de Procedimiento Civil 

aplicaban automáticamente a los procesos ante un foro 

administrativo cuando los reglamentos aplicables y la LPAU no 

disponen pautas sobre enmendar una querella. Sostuvo que dicho 

argumento no se sostiene en el derecho vigente y que de hecho, 

considerando la naturaleza informal, rápida y flexible de los 

procedimientos administrativos, el Tribunal Supremo ha revocado 

casos en los que se aplican dichas Reglas mecánicamente en el 

foro administrativo. Al igual que arguyó Advanced, razonó que la 

solicitud de CMS al Departamento para que concediera la querella 

enmendada ya que Advanced no había presentado una alegación 

responsiva contradice el hecho que CMS le había solicitado a dicho 

foro administrativo que considerara la moción de desestimación de 

Advanced como la contestación a la querella. Sostuvo que la 

enmienda a la querella no procedía, pues CMS no demostró las 

razones por las cuales no incluyó las enmiendas en la querella 

original considerando que dichas alegaciones ya estaban 

pendientes ante el mismo foro en un caso aparte. En cuanto a la 

viabilidad del CNC de la región sur, esgrimió que el CNC no estaba 

expirado a la fecha en que el Departamento de Salud le confirió a 

Advanced la Licencia Operacional Provisional, toda vez que dicho 
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CNC fue objeto de una revisión judicial. En otras palabras, el CNC 

cobró efectividad cuando la sentencia advino final y firme, que fue 

en una fecha posterior a la fecha en que el Departamento emitió la 

Licencia Operacional y por ende el CNC estaba vigente al momento 

de la emisión de dicha Licencia. Añadió que, de todas maneras, no 

procede que revoquemos la Licencia Provisional que el 

Departamento emitió a favor de Advanced porque ésta la solicitó 

seis (6) meses previo a la fecha de expiración de sus CNC, por lo 

que éstos estaban vigentes al momento de la referida solicitud.  

-II- 

En segundo orden, reseñado el tracto procesal, examinemos 

el derecho aplicable al caso de autos. 

A. Deferencia judicial a las decisiones administrativas. 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que las 

determinaciones de las agencias administrativas merecen 

deferencia judicial y que sus decisiones se presumen correctas.3  

Nuestro derecho administrativo se basa en una actitud de 

consideración y respeto por parte de los tribunales a las decisiones 

de las agencias administrativas. De ahí que los procesos 

administrativos y las determinaciones de hechos de las agencias 

estén cobijados por una presunción de regularidad y corrección.  

Por eso, la revisión judicial se limita a determinar si hay evidencia 

sustancial en el expediente para sostener la conclusión de la 

agencia o si ésta actuó de manera arbitraria, caprichosa o ilegal.4  

Por ello, los tribunales debemos ser cautelosos al intervenir 

con las determinaciones de los organismos administrativos y ser 

deferentes con ellos, como lo exige la sec. 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme.5  

                                                 
3 Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 97 (2000); Costa, Piovanetti v. 
Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999).   
4 Vélez Rodríguez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006).  
5 3 L.P.R.A. sec. 2175. 
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Respecto al alcance de la revisión judicial de decisiones 

administrativas, el Tribunal Supremo ha establecido que las 

decisiones de los organismos administrativos merecen la mayor 

deferencia judicial por razón del conocimiento especializado y la 

experiencia en cuanto a los asuntos que le son encomendados.6  Al 

revisar una decisión administrativa, el criterio rector será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. Los tribunales no 

deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo, si las mismas están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad.7   

La evidencia sustancial según ha sido definida es aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.8  Por ello, la parte afectada 

por una determinación de hecho de una agencia debe, en primer 

lugar, demostrar que existe otra prueba en el récord que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración.9  Si la parte afectada no demuestra la 

existencia de otra prueba, las determinaciones de hechos de una 

agencia deben ser sostenidas por el tribunal revisor.10   Esto 

persigue evitar que los tribunales sustituyan el criterio de la 

agencia por el suyo propio.   

La referida deferencia solamente cede en las siguientes 

circunstancias: (1) cuando no está basada en evidencia sustancial; 

(2) cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación de 

                                                 
6 Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, 163 D.P.R. 716, 727 (2005). 
7 Id., págs. 727-728 
8 Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953).   
9 Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 
10 Id. 
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la ley; y (3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.11  

Si el tribunal no se encuentra ante alguna de estas situaciones, 

aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

debe sostener la que seleccionó la agencia encargada. 

En cuanto a la apreciación de la prueba, es nuestra 

obligación respetar la apreciación de la agencia en cuanto a la 

credibilidad de los testigos.  No debemos perder de vista que la 

determinación en cuanto al testimonio y la deducción de hechos 

establecidos en la vista le corresponde al organismo adjudicador, 

por lo que este tribunal no debe pasar sobre la credibilidad del 

testigo o repesar la evidencia, sino que se limitará a tomar el 

expediente en su totalidad, para determinar si contiene evidencia 

sustancial que sostenga las conclusiones de la agencia.12 

B. Certificados de Necesidad y Conveniencia y su vigencia. 

La Ley Núm. 101 del 26 de junio de 1965, conocida como la 

Ley de Facilidades de Salud (en adelante la Ley de Facilidades de 

Salud), en específico, fue enmendada por la Ley Núm. 2 del 7 de 

noviembre de 1975 para establecer los certificados de necesidad y 

conveniencia o CNC. A su vez, la Ley Núm. 2-1975, según 

enmendada y conocida como la Ley de Certificados de Necesidad y 

Conveniencia, se aprobó con el propósito de asegurar la 

planificación ordenada de las facilidades y los servicios de salud en 

Puerto Rico. Su propósito es garantizar al público un servicio 

adecuado para sus necesidades, reducir los costos de los servicios 

médico hospitalarios y velar porque los mismos se presten donde 

exista mayor necesidad en términos de accesibilidad y 

complejidad.13   

                                                 
11 Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, supra. 
12 J.R.T. v. Línea Suprema Inc., 89 D.P.R. 840, 849 (1964). 
13 Véase la exposición de motivos de la Ley Núm. 2 –1975.  Además, véase dicha 
ley en el título  24 L.P.R.A. sec. 334 et. seq.; y la jurisprudencia de Lab. Inst. 
Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 D.P.R. 121, 127 (1999). 
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En su artículo 2 la referida Ley establece que toda persona 

interesada en adquirir, construir o desarrollar una facilidad de 

salud tiene que obtener un certificado de necesidad y 

conveniencia.14  Asimismo, en su artículo 1 (b) faculta al Secretario 

de Salud a otorgar dichos certificados cuando ello sea necesario y 

conveniente para la población que dichas facilidades van a servir, 

siempre que no se afecten indebidamente los servicios existentes.15  

De conformidad con lo antes expresado, es importante 

indicar que la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia en 

su artículo 3 faculta al Secretario de Salud a establecer, mediante 

reglamento, el procedimiento para el recibo y la evaluación de las 

solicitudes de certificados de necesidad.16  Conforme esta facultad, 

el 9 de marzo de 2004 fue aprobado el Reglamento Núm. 112.17   

Para conformar su aplicación, el artículo III en su inciso 33 

del Reglamento 112 divide a Puerto Rico en cinco regiones, las 

cuales a su vez, se componen de varias sub regiones y los 

correspondientes municipios para cada sub-región.18  Por otra 

parte, dicho artículo III en su inciso 10 define como certificado de 

necesidad y conveniencia aquel [d]ocumento emitido por el 

Secretario de Salud, que autoriza a una persona a llevar a cabo 

cualesquiera de las actividades cubiertas por este Reglamento y la 

Ley Núm. 2..., y que certifica que dicha actividad es necesaria para 

la población a la que va a servir; no contribuirá a aumentar los 

costos de ese tipo de servicio y no afectará indebidamente los 

servicios ya existentes en el área a ser servida, por lo que va a 

contribuir al desarrollo ordenado y adecuado de los servicios de 

salud en Puerto Rico.19  

                                                 
14 Artículo 2, Ley Núm. 2-1975,  24 L.P.R.A. sec. 334a. 
15 Art. 1 (e), 24 L.P.R.A. sec. 334 (e); Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 

supra. 
16 24 L.P.R.A. sec. 334f-2. 
17 Reglamento Núm. 6786, aprobado el 9 de marzo de 2004.   
18 Definiciones, art. III, inciso 33, Reglamento 112.    
19 Definiciones, art. III, inciso 10, Reglamento 112.   
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El artículo IX del Reglamento 112 establece que todo CNC 

tendrá un término de vigencia equivalente al tiempo que se estimó 

por el proponente que tomaría la realización de la acción propuesta, 

o un (1) año a partir de su emisión, según sea el caso, 

disponiéndose que el Secretario quedará facultado para limitar o 

extender dicho término, dependiendo de circunstancias particulares. 

En caso de necesitar una extensión porque la acción no se ha 

podido llevar a efecto en el tiempo que el proponente estimó en su 

solicitud, el mismo artículo pauta que dicha extensión se solicitará 

mediante una solicitud de extensión del término debidamente 

documentada, fundamentada y presentada, ante S.A.R.A.F.S., 30 

días antes de expirar el Certificado el Secretario. 

C. Licencias Provisionales y Permanentes a Facilidades de 

Salud. 

 Al igual que el Reglamento Núm. 112, a tenor con la Ley 

Núm. 101 de 1965, se aprobó el Reglamento Núm. 6044, mejor 

conocido como el Reglamento General para la Operación y 

Funcionamiento de las Facilidades de Salud en Puerto Rico 

(en adelante Reglamento Núm. 6044). En el mismo, establece que 

para operar una instalación de salud en Puerto Rico, se necesita 

solicitar una licencia operacional expedida por el Secretario de 

Salud que autoriza la operación de la facilidad de salud en la 

dirección para la cual se ha otorgado. Además, se expedirá dicha 

licencia a nombre de la persona o unidad gubernamental solicitante 

que posea un Certificado de Necesidad y Conveniencia cuando el 

mismo sea requerido por disposición de ley. Es decir, es necesario 

que la facilidad de salud posea un CNC vigente para poder obtener 

la licencia operacional. 

 En cuanto a las licencias provisionales, el Reglamento Núm. 

6044 también establece que:  
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A toda facilidad de salud que inicie sus operaciones, 
se les concederá una licencia provisional por un término de 
un (1) año. Esta licencia provisional se otorgará una vez la 
facilidad cumpla con la reglamentación aplicable para 
seguridad y planta física, según lo establecido en los códigos 
de construcción; códigos de seguridad de vida vigentes al 
momento de la construcción; y la Ley Federal sobre la 
Accesibilidad al Impedido (ADA). Durante el transcurso de la 
vigencia de la licencia provisional, la facilidad será 
inspeccionada para determinar su cumplimiento con este 
Reglamento. La licencia provisional podrá ser renovada por 
un término adicional de un (1) año. 

 

  Por ende, necesariamente la facilidad de salud tiene que 

haber iniciado operaciones para que se le conceda dicha licencia 

provisional.  

D. Enmienda a la querella administrativa. 

 La Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil establece los 

parámetros para enmendar las alegaciones. En lo pertinente, 

expresa que: 

 Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en 
cualquier momento antes de habérsele notificado una 
alegación responsiva…[y] [e]n cualquier otro caso, las partes 
podrán enmendar su alegación únicamente con el permiso 
del tribunal o mediante el consentimiento por escrito de la 
parte contraria; y el permiso se concederá liberalmente 
cuando la justicia así lo requiera.  

 

Sin embargo, recordemos que la regla general es que las 

reglas procesales como las de Procedimiento Civil, no son de 

aplicación automática en los procesos administrativos.20 En vez, 

este cuerpo normativo procesal podrá utilizarse en procesos 

administrativos para guiar el curso de los mismos mientras no 

obstaculicen la flexibilidad, agilidad y sencillez de estos.21 Además, 

es fundamental que su utilización en dichos procesos propicie una 

solución justa, rápida y económica.22  

-III- 

En tercer orden, analicemos los hechos del presente caso a 

la luz del derecho previamente discutido. 

                                                 
20 Otero Mercado v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 735 (2005). 
21 Íd. 
22 Íd. 
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En resumen, plantea la recurrente que erró el Departamento 

de Salud en denegar la enmienda a la querella pues se solicitó 

dicha enmienda antes que la recurrida radicara una alegación 

responsiva. También señaló que la licencia operacional que el 

Departamento de Salud le concedió a Advanced para la región sur 

es inválida toda vez que Advanced no tenía un CNC vigente al 

momento de la expedición de dicha licencia. La recurrente no tiene 

razón. Veamos.  

En primer lugar, concedemos que los Reglamentos aplicables 

ya mencionados ni la LPAU se expresan sobre el procedimiento 

para enmendar una querella o las alegaciones. Por otra parte, las 

Reglas de Procedimiento Civil efectivamente proveen un 

mecanismo para enmendar las alegaciones. Sin embargo, toda vez 

que las Reglas de Procedimiento Civil no se aplican 

automáticamente a los procedimientos administrativos, el foro 

administrativo está obligado a auscultar si su uso no obstaculiza 

la flexibilidad, agilidad e informalidad que debiera caracterizar el 

procedimiento administrativo y, a su vez, si ello propicia una 

solución justa, rápida y económica. En este caso, el foro 

administrativo determinó que no solo dicha enmienda era tardía 

sino que alargaría innecesariamente el trámite ante dicho foro 

pues las alegaciones que CMS pretendía añadir mediante la 

enmienda ya estaban pendiente ante el mismo foro en otro caso 

aparte. En específico, esta determinación resulta razonable, pues 

quedó evidenciado que permitir dicha enmienda obstaculizaría la 

agilidad del proceso administrativo a la vez que no llevaría a una 

solución rápida y económica.  

En segundo lugar, ciertamente se desprende del expediente 

ante nos que la vigencia del CNC de Advanced para la región sur 

comenzó el 4 de febrero de 2013 y caducaba el 4 de febrero de 

2014. También surge de dicho expediente que Advanced solicitó la 
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Licencia Operacional dentro de dicho periodo, el 16 de agosto de 

2013, por lo que el CNC de la región sur estaba vigente cuando se 

solicitó dicha Licencia.  Además, el hecho que la sentencia que 

confirmó la efectividad de dicho CNC se notificó precisamente el 

día en que hubiese expirado el referido CNC de no haberse 

presentado el recurso de revisión administrativa impugnándolo, 

ello tuvo el efecto de extender su vigencia automáticamente pues la 

referida sentencia y, por ende, la efectividad de dicho CNC, advino 

final y firme 30 días después, el 4 de marzo de 2014. 

Puntualizamos que, estando vigente el CNC y que de todas 

maneras la facilidad en la región sur efectivamente estaba 

operando al momento de la expedición de la Licencia Operacional 

Provisional, era innecesario solicitar una extensión de dicho CNC 

previo a solicitar dicha Licencia. Tomando en consideración todo lo 

anterior, el foro administrativo actuó correctamente en otorgarle la 

Licencia Operacional Provisional a Advanced toda vez que todos 

sus CNC, especialmente el del área sur, estaban vigentes al 

momento de la emisión de la referida Licencia. Asimismo, hacemos 

hincapié en que la naturaleza provisional de la referida Licencia no 

se refiere a que Advanced no había comenzado a operar sus 

facilidades cuando le concedieron dicha Licencia. Ello es así por el 

hecho que para que dicha Licencia fuese emitida, era un requisito 

necesario que las facilidades estuviesen operando. En vez, como ya 

se mencionó, la naturaleza provisional estaba relacionada con la 

seguridad y planta física de las facilidades.  

De conformidad con el principio de deferencia judicial a las 

determinaciones administrativas y la discreción que tiene el 

Secretario de Salud para emitir CNC y licencias operacionales, es 

razonable su determinación a favor de Advanced. La misma está 

sostenida en la evidencia que consta en el expediente.  

Entendemos que en su discreción el Secretario de Salud sopesó los 
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pros y contras de dicha solicitud, conforme a las disposiciones 

aplicables de la Ley de Facilidades de Salud, la Ley de Certificados 

de Necesidad y Conveniencia y del Reglamento 112.  Surge con 

meridiana claridad que los CNC, especialmente el del sur, estaban 

vigente al momento en que el Departamento emitió la Licencia 

Operacional Provisional y luego la permanente por lo que no erró el 

foro administrativo en expedirlas. 

 Por último, los recurrentes no demostraron que la actuación 

del Departamento de Salud fuese arbitraria, ilegal o tan irrazonable 

que constituyera un abuso de discreción.  Por lo que a tono con lo 

antes expresado, no es la función de este foro apelativo sustituir el 

criterio del Departamento de Salud por el judicial.   

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
       Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


