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Panel especial integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza 

Cortés González y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece el Laboratorio Clínico Servi-Lab y el Laboratorio 

Clínico Servi-Lab Reference (recurrentes) y solicitan se revoque la 

Resolución del Departamento de Salud (Departamento), dictada el 19 de 

abril de 2018, mediante la cual se le concedió al Laboratorio Clínico 

Meditech II (recurrido) un Certificado de Necesidad y Conveniencia 

(CNC) para establecer un laboratorio clínico en el Municipio de 

Luquillo. Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso ante nuestra consideración por ser prematuro.2 

 

1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-071 se designó al Hon. Carlos I. Candelaria Rosa en 

sustitución de la Hon. Mildred I. Surén Fuentes quien se acogió al retiro el 10 de febrero de 2020. 
2 Mediante Resolución emitida el 10 de febrero de 2020 por este Tribunal se reconsideró la Sentencia 

dictada previamente en este caso, para atenderse oportunamente. Si bien es cierto que mediante la 

primera Sentencia se desestimó el recurso, en esa ocasión los fundamentos para su desestimación son 

distintos a los esbozados en el presente dictamen. 
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El presente caso inicia el 30 de diciembre de 2015, cuando el 

recurrido instó una solicitud de Certificado de Necesidad y Conveniencia 

para establecer un laboratorio clínico en el Municipio de Luquillo ante 

la Secretaria Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de 

Facilidades de Salud del Departamento de Salud (SARAFS). Luego de 

varias incidencias procesales, incluyendo la celebración de la vista 

administrativa en su fondo, el Departamento emitió una Resolución el 19 

de abril de 2018, otorgando el CNC solicitado por el recurrido. 

Insatisfechos con el referido dictamen, los recurrentes presentaron 

Moción de Reconsideración el 25 de abril de 2018. En síntesis, alegaron 

que la propuesta del recurrido no cumplía con los requisitos dispuestos 

en nuestro ordenamiento jurídico necesarios para que se expidiera el 

CNC solicitado. Además, señalaron que la evidencia admitida 

contradecía las determinaciones previas realizadas por el Departamento 

durante el trámite del caso. Así las cosas, el 27 de abril de 2018, el 

Departamento emitió una Orden notificada el 4 de mayo de 2018, 

mediante la cual acogió la solicitud de reconsideración presentada por 

los recurrentes. Por su parte, los recurridos presentaron su oposición a la 

reconsideración el 21 de mayo de 2018. 

El 24 de julio de 2018, el Departamento emitió una Resolución 

Interlocutoria, la cual fue notificada el día siguiente, mediante la cual 

prorrogó el término para atender las mociones ante su consideración, por 

un término adicional de treinta (30) días. De igual manera, ordenó a 

SARAFS a que celebrase una vista argumentativa para discutir seis (6) 

asuntos que detalló en su dictamen. A tales efectos, el 13 de agosto de 

2018 se celebró una vista argumentativa ante el Oficial Examinador. En 
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ésta, la representación legal de los recurridos argumentó que el 

Departamento había perdido jurisdicción para atender la solicitud de 

reconsideración presentada por los recurrentes, ya que la Resolución 

Interlocutoria fue notificada fuera del término dispuesto en la Sec. 3.15 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9655. Al 

respecto, el Oficial Examinador emitió un informe sobre la solicitud de 

reconsideración y recomendó que el Departamento emitiera resolución 

declarándose sin jurisdicción. No obstante, el 22 de agosto de 18 el 

Secretario del Departamento emitió Resolución Interlocutoria mediante 

la cual no acogió la recomendación del Oficial Examinador, destacando 

que el término que dispone la Sec. 3.15 de la LPAU, supra, es directivo 

y no jurisdiccional. A su vez, indicó que el Departamento estaba 

facultado a extender dicho término por justa causa, como se hizo 

mediante la Resolución Interlocutoria emitida el 24 de julio de 2018, 

por lo cual no existía una disposición final del caso.3 De otra parte, 

sostuvo que como parte de la evaluación de la solicitud de 

reconsideración el Oficial Examinador tenía ante su consideración seis 

(6) puntos específicos que se debían atender antes de disponer del caso. 

Ante ello, acogió la solicitud de reconsideración como un relevo de 

resolución y se ordenó “la celebración de una vista en sus méritos para 

dilucidar los puntos ordenados en la Resolución Interlocutoria [del 24 

de julio de 2018].” A pesar de ello, el 23 de agosto de 2018 los 

recurrentes comparecieron ante este foro administrativo mediante 

 

3 Véase apéndice del recurso, pág. 2. 
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Recurso de Revisión impugnando la Resolución dictada por el 

Departamento el 19 de abril de 2018, mediante la cual el Departamento 

concedió el CNC a los recurridos. 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

de 2003 limita la facultad revisora de este Tribunal de Apelaciones. En 

lo pertinente, dicha Ley establece que se podrá recurrir ante este Foro 

“[m]ediante recurso de revisión judicial, que se acogerá como cuestión 

de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”. Ley Núm. 201–2003, 4 LPRA 

sec. 24y. Disposición similar se encuentra en el Reglamento de este 

Tribunal. Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–

B, R. 56.  

Además, la Sec. 4.2 de la LPAU dispone que “[u]na 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...”. 3 LPRA sec. 

9672. En cuanto a los términos para la interposición del recurso de 

revisión ante este foro y los requeridos para determinar el agotamiento 

de los remedios administrativos ante la agencia u órgano apelativo, según 

corresponda, la Sección 3.15 de la LPAU, supra, establece lo siguiente: 

La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial 

o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha 

de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, 

presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden. 

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. Si se tomare alguna determinación en su consideración, 
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el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha 

en que se archive en autos una copia de la notificación de la 

resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción de 

reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en 

autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la 

moción de reconsideración. Si la agencia acoge la moción de 

reconsideración pero deja de tomar alguna acción con relación 

a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido 

radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para 

solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la 

expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que la 

agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, 

prorrogue el término para resolver por un período que no 

excederá de treinta (30) días adicionales.   

Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden 

o resolución es distinta a la del depósito en el correo de dicha 

notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito 

en el correo. 3 LPRA sec. 9655. (Énfasis nuestro.) 

 

Al efecto, nuestro Tribunal Supremo ha señalado que el término 

para decidir una moción de reconsideración se interrumpe siempre que, 

dentro del mismo, la agencia administrativa toma una acción afirmativa, 

que demuestre que la agencia ha acogido (“entertain”) la moción de 

reconsideración que se haya radicado en un caso particular. Tal puede 

ser el caso cuando señala una vista para oír a las partes, o se dirige a la 

parte adversa para que exponga su posición por escrito, o fundamente su 

resolución declarando sin lugar la moción. En esas circunstancias, se 

entiende interrumpido el término para apelar o solicitar revisión. 

Entonces, el término para presentar el recurso de revisión se cuenta 

nuevamente a partir de la resolución en que la agencia resuelva en forma 

definitiva la moción de reconsideración acogida. Pérez Rodríguez v. PR 

Parking, 119 DPR 634 (1987); Rodríguez Rivera v. Autoridad de 

Carreteras, 110 DPR 184 (1980). Así mismo, el Tribunal Supremo, en 

Flores Concepción v. Taíno Motors, Inc., 168 DPR 504 (2006), 

adoptando lo resuelto en Lagares v. ELA, 144 DPR 601 (1997), resolvió 

que la agencia puede acoger una moción de desestimación luego de que 
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ha vencido el término establecido para ello, siempre que no haya 

vencido el término para interponer el recurso de revisión, así: 

Resolvemos, en consecuencia, que una agencia administrativa tiene 

jurisdicción para acoger una moción de reconsideración, aun 

después de transcurrido el término establecido para ello en la 

Sección 3.15, siempre y cuando no haya transcurrido el término 

para acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones y no se haya 

presentado un recurso ante dicho foro. 

 

Por último, en el ámbito administrativo, al igual que en el foro 

judicial, no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

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

Reiteramos el carácter insubsanable que reviste la falta de jurisdicción. 

Es norma de derecho firmemente establecida que los tribunales no 

pueden atribuirse la jurisdicción que no tienen; además de que éstos 

tienen el deber ineludible de examinarla. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 

513 (1991); Gobernador de Puerto Rico v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 

522 (1988). Un tribunal que carece de jurisdicción sólo tiene autoridad 

para señalar que no la tiene. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314 (1997). Por otro lado, en el ámbito procesal, un recurso prematuro 

es aquel presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de que 

éste tenga jurisdicción para atenderlo. Hernández v. Marxuach Const. 

Co., 142 DPR 492 (1997). Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 

357 (2001); Rodríguez Díaz v. Zegarra, 150 DPR 649 (2000). Su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues 

en el momento de su presentación no ha habido autoridad judicial o 

administrativa para acogerlo. Íd. Es decir, un recurso prematuro impide 

al tribunal entrar en sus méritos puesto que, en tales circunstancias, se 
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carece de jurisdicción. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra. El 

Tribunal de Apelaciones puede desestimar motu proprio un recurso por 

falta de jurisdicción por prematuridad. Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

El recurso de epígrafe fue presentado el 23 de agosto de 2018, un 

día después de que el Secretario de Salud emitiera una Resolución 

Interlocutoria ordenando que se celebrara una vista administrativa para 

reevaluar ciertas instancias en el caso. De manera que, al momento de la 

parte recurrente acudir ante este foro apelativo, el caso no había 

terminado su curso ante el foro administrativo. Surge del tracto del caso 

que el Secretario del Departamento extendió el término para atender la 

moción de reconsideración mediante dictamen interlocutorio del 24 de 

julio de 2018, dentro del término de noventa (90) días desde que se 

presentó la solicitud de reconsideración, tal como lo dispone la Sec. 3.15 

de la LPAU, supra.   

Nuestro ordenamiento dispone que una orden o resolución final es 

aquella emitida por la última autoridad decisoria o adjudicativa de la 

agencia administrativa. Bird Construction Corp. v. AEE, 152 DPR 928 

(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, 144 DPR 483 (1997). Es decir, para 

que una orden o resolución administrativa sea revisable judicialmente 

tiene que cumplir con los siguientes requisitos: (1) que la resolución que 

se pretenda revisar sea final y no interlocutoria; y (2) que la parte 

adversamente afectada por la orden haya agotado los remedios provistos 

por la agencia. Dpto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527 
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(2006); J. Exam. Tec. Med. v. Elías, supra. De esta forma se evita una 

intromisión indebida y a destiempo en el trámite administrativo por parte 

de los tribunales. Comisionado Seguros v. Universal., 167 DPR 21 

(2006). Ante ello, concluimos que la determinación del 19 de abril del 

2018 que se solicita revisar no es final. Por lo tanto, conforme con la 

normativa antes esbozada determinamos que el recurso ante nuestra 

consideración es prematuro y priva de jurisdicción a este Tribunal de 

Apelaciones.  

Por los fundamentos antes esbozados, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción por ser este prematuro.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

La Jueza Cortés González concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


