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Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz.  

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 

2016. 

El 3 de junio de 2016, el Laboratorio Clínico 

Roxel, Inc. presentó un recurso de revisión judicial 

en el que solicitó la revisión de una Resolución 

emitida por el Departamento de Salud que otorgó un 

certificado de necesidad y conveniencia solicitado por 

el Laboratorio Clínico Colón. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DESESTIMAMOS el presente recurso por 

falta de jurisdicción. Veamos. 
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I. 

A continuación reseñamos brevemente los hechos 

procesales relevantes que sirven de base para nuestra 

decisión. 

El 28 de mayo de 2015, la Lcda. Yaniré Castro 

Torres presentó una Solicitud para Certificado de 

Necesidad y Conveniencia para establecer el 

Laboratorio Clínico Colón en la Calle Victoria Esq. 

Carr. PR-908 en el Barrio Tejas en Humacao. 

Posteriormente, el 23 de junio de 2015, el Laboratorio 

Clínico Roxel, Inc., Laboratorio Clínico Manued, Inc. 

y el Laboratorio Clínico y Bacteriológico Oriental, 

Inc., presentaron una oposición al establecimiento del 

Laboratorio Clínico Colón y solicitaron participar en 

el proceso administrativo en calidad de parte 

opositora.  

El Laboratorio Clínico Central II también notificó 

su intención de participar en el procedimiento como 

parte opositora. El 29 de junio de 2015 se le ordenó a 

la parte proponente (Laboratorio Clínico Colón) a 

notificarle copia del estudio de viabilidad y de todo 

escrito que haya presentado tanto al Laboratorio 

Clínico Roxel como al Laboratorio Clínico Central II.
1
 

Sin embargo, este último no compareció a las vistas ni 

contestó interrogatorios ni requerimiento de 

producción de documentos.
2
 Se le apercibió que podría 

participar en la vista en calidad de interventor y se 

le apercibió que de no comparecer, el proceso 

continuaría en su ausencia.  

                                                 
1 Véase Apéndice III de la Moción de Desestimación. 
2 Véase Informe del Oficial Examinador, pág. 104 del apéndice del 

recurso. 
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Celebrada las vistas administrativas en las que 

las partes presentaron testimonios y evidencia 

documental, el Departamento de Salud notificó 

Resolución el 4 de mayo de 2016 mediante la cual 

otorgó el referido Certificado de Necesidad y 

Conveniencia al Laboratorio Clínico Colón. Dicha 

Resolución fue notificada a las siguientes partes: 

Laboratorio Clínico Colón, Laboratorio Clínico 

Oriental, Laboratorio Clínico Manued, Laboratorio 

Clínico Roxel y al Laboratorio Clínico Central II. En 

su Resolución, advirtió que la parte afectada que 

recurriera al Tribunal de Apelaciones debía notificar 

el escrito de revisión judicial a todas las partes y 

abogados que participaron en el procedimiento así como 

a la Secretaria de Salud  a la siguiente dirección: 

Hon. Ana C. Ríus Armendáriz 

Secretaria 

Departamento de Salud 

Edificio A  

Call Box 70184 

San Juan, PR 00936 

 

Posteriormente, la parte recurrente presentó el 

recurso que nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Departamento de Salud al 

otorgar un Certificado de Necesidad y Conveniencia sin 

haber cabida reglamentaria, o factor que justifique 

desviación del Reglamento. 

SEGUNDO ERROR: Erró el Departamento de Salud al 

determinar que el punto de partida para determinar la 

milla radial no es el centro de la estructura en la 

solicitud de CNC. 

TERCER ERROR: Erró el Departamento de Salud al 

determinar que la parte proponente utilizó el flujo 

vehicular correcto y más cercano para determinar 

población flotante. 

 

 El 27 de junio de 2016, el recurrido Laboratorio 

Clínico Colón, presentó una Moción de Desestimación en 

la que alegó que la parte recurrente no notificó el 

recurso a la parte interventora, Laboratorio Clínico 
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Central II. Además alegó que la notificación hecha a 

la Secretaria de Salud fue defectuosa por notificar a 

una dirección errónea.
3
 El 29 de junio de 2016, 

emitimos una Resolución a la parte recurrente para que 

se expresara en cuanto a la Moción de Desestimación 

presentada.  

 Oportunamente, la parte recurrente presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden en la que alegó que el 

requisito de notificación es de cumplimiento estricto 

y no un requisito jurisdiccional. Alegó que el 

Laboratorio Clínico Central II no se podía considerar 

como parte en el pleito porque nunca compareció a 

ninguna vista. Por tanto, a juicio de la parte 

recurrente, no podía desestimarse el recurso por falta 

de notificación a dicha parte. 

 En cuanto a la notificación del recurso a la 

Secretaria de Salud, la recurrente adujo que notificó 

a la dirección que surgía del expediente 

administrativo. Adujo que, según la Regla 58 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, tenía el deber 

de notificar a la agencia o al funcionario 

administrativo de cuyo dictamen se recurre y por 

tanto, su notificación fue adecuada. 

 El 10 de agosto de 2016, la parte recurrida 

Laboratorio Clínico Colón presentó una segunda Moción 

de Desestimación.  En la referida moción, destacó que 

el Laboratorio Clínico Central II es parte 

interventora según la definición del Reglamento del 

Secretario de Salud para Regular los Procedimientos 

Adjudicativos en el Departamento de Salud y sus 

                                                 
3 El recurso fue notificado a: Departamento de Salud, 1090 

Marginal Ruiz Soler Bayamón, Puerto Rico 00961-7329. 
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dependencias. Alegó también que el Departamento de 

Salud nunca tuvo intención de eliminar la 

participación del Laboratorio Clínico Central II, 

puesto que la propia Resolución final emitida por la 

agencia le fue notificada a este laboratorio, a pesar 

de no haber comparecido a las vistas. Por último, 

adujo que la parte recurrente no expuso justa causa 

para la ausencia de notificación. 

 Evaluadas las referidas mociones, resolvemos. 

II. 

-A- 

La jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir 

casos y controversias. Horizon Media Corp. v. Junta 

Revisora, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). Así pues, tanto los foros de instancia como 

los foros apelativos tienen el deber de primeramente 

analizar en todo caso si poseen jurisdicción para 

atender las controversias presentadas, puesto que los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Véase, además, 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 

22-23 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901, 931 (2011); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Lo anterior se debe a que las cuestiones 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos. García 
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v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); 

Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, 

si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, debemos 

así declararlo y proceder a desestimar el recurso. 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). 

La importancia de auscultar la falta de 

jurisdicción, impone a los tribunales apelativos el 

deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso. Véase, Lozada Sánchez et al. v. 

JCA, supra, págs. 909-910; además, S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, supra. Ello, pues, la ausencia de 

jurisdicción es un defecto insubsanable. Íd., pág. 

683. Con relación a lo anterior, cabe indicar que la 

jurisdicción nunca se presume por lo que los 

tribunales tienen una obligación de siempre auscultar 

si la tienen. Maldonado v. Junta Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007). 

Por último, resulta de suma importancia mencionar 

que la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA, XXII-B 

dispone que el Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, tiene la facultad para desestimar un recurso 

de apelación o denegar un auto discrecional por falta 

de jurisdicción. De esta forma, se plasmó en nuestro 

Reglamento el deber de auscultar nuestra jurisdicción 

en todo recurso que se nos presente. 

-B- 

Por exigencia del debido proceso de ley, en todo 

procedimiento adversativo es esencial la notificación 

adecuada de las determinaciones emitidas en un pleito. 
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Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 396 (2005). La 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) 

establece que el recurso de revisión judicial debe 

notificarse a todas las partes. En lo pertinente: 

§ 2172.  Revisión—Términos para radicar  

Una parte adversamente 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 de las dispuestas en la sec. 2165 

de este título, cuando el término para solicitar la 

revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. La parte notificará la presentación 

de la solicitud de revisión a la agencia y a todas las 

partes dentro del término para solicitar dicha 

revisión. La notificación podrá hacerse por correo. 

(…)  

Véase 3 LPRA sec. 2172. (Énfasis suplido) 

 Igualmente, la LPAU define “parte” como toda 

persona a quien se dirija específicamente la acción de 

una agencia o a quien se le permita intervenir o 

participar en la misma, a quien se designe como parte 

en un procedimiento, o que haya radicado una petición 

para la revisión o cumplimiento de una orden. Véase 3 

LPRA sec. 2102(j). Esta definición también fue 

adoptada en el Reglamento 5467 del 27 de agosto de 

1996, Reglamento del Secretario de Salud para Regular 

los Procedimientos Adjudicativos en el Departamento de 

Salud. 

 Por otro lado, la Regla 58(B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, ordena a la parte 

recurrente a notificar a los abogados de record del 

trámite administrativo, o en su defecto, a las partes, 

así como a la agencia recurrida. El recurso debe 
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notificarse mediante correo certificado o mediante 

empresa privada con acuse de recibo. 4 LPRA Ap. IIXX-

B, R. 58(B). Esta notificación debe realizarse dentro 

del término para presentar el recurso. Este es un 

término de cumplimiento estricto. 

 El Tribunal Supremo reiteró en Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013) que “las normas que 

rigen el perfeccionamiento de todos los recursos 

apelativos deben observarse rigurosamente”. (Énfasis 

suplido). Véase, además, Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

150 DPR 560, 564 (2000). Es norma trillada que los 

términos de cumplimiento estricto pueden ser 

prorrogados por un tribunal si la parte que actúa 

fuera de término presenta justa causa por la cual no 

pudo cumplir con el referido término. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra. De modo que los foros apelativos 

no gozan de discreción para prorrogar los términos de 

cumplimiento estricto de forma automática, sino que 

“[l]a parte que actúa tardíamente debe hacer constar 

las circunstancias específicas que ameriten 

reconocerse como justa causa para prorrogar un término 

de cumplimiento estricto”. Íd.; Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 253 (2012).  

III. 

En el presente caso, la parte recurrente no 

notificó el recurso de revisión judicial a  

Laboratorio Clínico Central II. Adujo que dicha parte 

no compareció a las vistas administrativas ni contestó 

requerimientos de documentos por lo que alegó que no 

puede ser considerada “parte” y que su falta de 

notificación no es razón para la desestimación del 

recurso. No le asiste razón. Veamos. 
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Laboratorio Clínico Central II manifestó su 

interés de oponerse a la solicitud de certificado de 

necesidad y conveniencia interpuesta por la recurrida, 

Laboratorio Clínico Colón. El Departamento de Salud 

ordenó la notificación a dicha parte de los documentos 

presentados durante el trámite administrativo. Aunque 

no compareció, se le apercibió de su derecho a así 

hacerlo como parte interventora. La Resolución final 

emitida por el Departamento de Salud le fue 

notificada. Como tal, es forzoso concluir que 

Laboratorio Clínico Central II es parte en el presente 

pleito y como tal, la parte recurrente tenía la 

obligación de notificarle el recurso. La alegación de 

que Laboratorio Clínico Central II no puede ser 

considerada parte porque no compareció a las vistas ni 

contestó requerimientos de documentos no constituye 

justa causa para eximir a la recurrente del requisito 

de notificación.  

Por otro lado, la parte recurrente notificó al 

Departamento de Salud a una dirección errónea. Adujo 

que dicha dirección fue la que se utilizó en el 

trámite administrativo y que dicha notificación 

satisfizo el requisito de notificación a la agencia 

recurrida, conforme la Regla 58 del Tribunal de 

Apelaciones, supra. No le asiste razón. De la 

Resolución recurrida surge claramente la dirección a 

la cual se debe notificar el recurso de revisión 

judicial en el caso que una parte acuda al Tribunal de 

Apelaciones. La parte recurrente no notificó a esa 

dirección por lo que la notificación del recurso a la 

agencia recurrida fue defectuosa. 
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Por los fundamentos expuestos anteriormente, 

debemos DESESTIMAR el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ante la ausencia de notificación a una 

parte y ante la notificación defectuosa a la agencia 

recurrida. 

IV. 

 Por todo lo cual, DESESTIMAMOS el presente 

recurso. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


