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SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

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

Advanced Home Care Services West, Inc. y Vision Infusion 

Services (en conjunto, las recurrentes) nos solicitaron la revocación de 

una Resolución en Reconsideración emitida por el Departamento de 

Salud de Puerto Rico (Departamento de Salud) el 2 de agosto de 2019. 

Mediante esta, se confirmó la concesión del Certificado de Necesidad 

y Conveniencia (CNC) Núm. 19-010 solicitado por CMS Home Care 

Metro, LLC (CMS o la recurrida), para brindar servicios de salud en el 

 
1 Conforme la Orden Administrativa Núm. TA-2020-048, emitida el 10 de febrero de 2020, se 

designó al Hon. Roberto J. Sánchez Ramos para atender los asuntos post sentencia en el recurso de 

epígrafe, debido a que el Juez Ramirez Nazario se acogió al retiro el 31 de enero de 2020. 
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hogar en el área Este de Puerto Rico. Dicho CNC fue concedido sin la 

celebración de una vista administrativa.  

Al respecto, cabe señalar que este Tribunal de Apelaciones 

emitió Sentencia en el caso de autos el 21 de enero de 2020. No 

obstante, CMS presentó una solicitud de reconsideración, la cual no fue 

replicada en el término reglamentario provisto. Así sometida, 

aquilatamos los méritos de los planteamientos contenidos en la moción 

y, en la medida en que la Resolución en Reconsideración de 2 de agosto 

de 2019 subsanó el defecto del dictamen al incluir las determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho que había obviado anteriormente, 

determinamos reconsiderar y dejar sin efecto nuestro dictamen. Véase 

Resolución de 28 de febrero de 2020.  

No obstante, tomamos conocimiento judicial de que la 

controversia de epígrafe ya estuvo ante la consideración de otro panel 

de este foro apelativo, el cual revocó la Resolución en Reconsideración 

emitida por el Departamento de Salud que concedió a CMS el 

Certificado Núm. 19-010 y devolvió el caso a la agencia para la 

continuación de los procedimientos. Véase la Sentencia de 11 de 

diciembre de 2019 en el caso Metro Pavía at Home LLC v. CMS Home 

Care Metro, LLC; Departamento de Salud, KLRA201900551. Ello, 

basándose parcialmente en que este panel -con otra composición- 

declaró nula la Orden Administrativa 401 que eximía del requisito de 

una vista administrativa. Véase nuestra Sentencia de 27 de agosto de 

2019 en el caso Metro Pavía at Home v. Departamento de Salud, 

KLRA201900102. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico declaró no ha lugar el recurso de certiorari presentado por CMS 

y lo resuelto en el caso KLRA201900551 advino final y firme.  
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De tal modo, la revocación de la Resolución en Reconsideración 

emitida por el Departamento de Salud el 2 de agosto de 2019 y la orden 

de continuación de los procedimientos y celebración de la 

correspondiente vista administrativa constituye la ley del caso. Es 

preciso recordar que las determinaciones judiciales que constituyen la 

ley del caso incluyen todas aquellas cuestiones finales consideradas y 

decididas por el Tribunal. Cacho Perez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1 

(2016); Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832 (2005). En tal sentido, 

obligan tanto a la agencia administrativa como a este foro apelativo que 

las dictó.  

En consideración a lo anterior, el hecho de que la revocación de 

la Resolución en Reconsideración emitida por el Departamento de 

Salud de Puerto Rico el 2 de agosto de 2019 ya fue concedida en el caso 

KLRA201900551 convierte en académica la solicitud de las recurrentes 

en el presente caso. Por tal razón, procede su desestimación de 

conformidad con la Regla 83 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  

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 


