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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de septiembre de 2015. 
 

 Comparece ante nosotros CMS HOME CARE, LLC (en 

adelante CMS o la parte recurrente), y solicita que se revoque la 

Resolución dictada por el Departamento de Salud (en adelante 

Departamento), que desestimó la Querella presentada por la parte 

recurrente, amparándose en que sus alegaciones carecen de mérito 

a la luz de los propios documentos que obran en el expediente 

administrativo, y por tanto, la misma es improcedente.     

I.  

 El día 21 de octubre de 2015, la parte recurrente, presentó 

una Querella ante el Departamento la cual fue notificada el día 23 

de octubre de 2015.  En síntesis, la parte recurrente alegó, que 

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

la parte recurrida) promociona a través de su portal electrónico 

que está acreditada por la “Joint Commission” (en adelante la JC).  

Además alegó que se anuncia al público en general que sus 

servicios están cubiertos por Medicare cuando la parte recurrida 
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no está ni certificada ni acreditada por Medicare; todo esto en 

contravención al Artículo J del Reglamento General para la 

Operación y Funcionamiento de las Facilidades de Salud en Puerto 

Rico Núm. 6044 del Departamento de Salud del 7 de noviembre de 

1999, sobre representación indebida de facilidad de salud (en 

adelante Reglamento).1  A su vez, la parte recurrida, presentó una 

Contestación a Querella mediante la cual, negó lo alegado por la 

parte recurrente, exponiendo así su posición y defensas.  En suma, 

la parte recurrida alegó que no promocionaba en su portal 

electrónico estar acreditada por la JC, como tampoco anunciaba al 

público general que sus servicios estaban cubiertos por Medicare.  

La parte recurrida aceptó que atendía pacientes de Medicare, a su 

costo, con el fin de obtener la acreditación de dicho programa.  Por 

lo antes descrito, la parte recurrida, solicitó la desestimación de la 

Querella y planteó que la alegada violación al Reglamento es una 

mera interpretación de dicha parte.  

 Luego de varios incidentes procesales en el procedimiento 

adjudicativo ante la agencia2, , la Secretaria de Salud emitió 

Resolución el 14 de abril de 2015, notificada el 17 de abril de 2015, 

acogiendo la recomendación del Informe del Oficial Administrador 

referente a la desestimación de la Querella.  A continuación 

destacamos las siguientes determinaciones de hecho que surgen 

del dictamen:  

1. CMS entiende que el modo en que se 
anuncia la acreditación de la JC en el portal 
cibernético de Advanced “transmite una 

                                                 
1 Reglamento General para la Operación y Funcionamiento de las Facilidades de 
Salud en Puerto Rico (Reglamento General para la Operación y Funcionamiento 

de las Facilidades de Salud en Puerto Rico Núm. 99 del Departamento de Salud), 

Reglamento Núm. 6044, Departamento de Salud, 7 de noviembre de 1999, pág. 

38. 
2 El 28 de enero de 2015, se celebró una vista sobre el estado de los 

procedimientos.  Posteriormente, el 6 de febrero de 2015, la parte recurrente, 

presentó una Moción para Someter Querella por el Expediente Administrativo.  En 

respuesta a esto, la parte recurrida presentó Moción en Oposición a Moción para 
someter Querella por el Expediente Administrativo y Solicitando la Desestimación 
de la Querella, el día 13 de febrero de 2015 y posteriormente, sus respectivas 

Réplicas.   
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información engañosa, incorrecta y/u omite 
datos relevantes que crean o pudieran crear 
una falsa impresión en la comunidad y 
público en general y limita al paciente, 
particularmente la población de edad 
avanzada, su capacidad de tomar decisiones 
informadas e inteligentes. 
 
2. CMS alegó que en dicho portal cibernético, 
Advanced anuncia a los pacientes y a la 
población y público en general que sus 
servicios de salud en el hogar están cubiertos 
por Medicare y Medicare Advantage, a pesar 
de que no está certificada ni acreditada por 
Medicare. 

 

3. Según CMS, Advanced ha incurrido en la 

práctica de publicación de anuncios falsos y 
engañosos, en violación de las disposiciones 
del Reglamento 99 del Secretario de Salud, y 
de las disposiciones reglamentarias de 
Medicare.   

 

4. Advanced alegó que no anuncia, mercadea 
y/o promociona estar acreditada por la JC. 

 

5. Sobre las alegaciones de CMS referentes al 
anuncio de Medicare y Medicare Advantage 
como planes aceptados por Advanced, la 
querellada respondió en síntesis que para 
poderse certificar una agencia de salud en el 
hogar en Puerto Rico, se le requiere a la 
facilidad atender paciente, a su costo, para 
que se evalúe e inspeccione su desempeño y 
poderse certificar.   

 

6. Según surge de los anejos presentados 
junto a la Querella por CMS, Advanced no 
alega estar certificado por Medicare.  
Advanced atiende pacientes de Medicare, a 
su costo, con el fin de obtener la 

acreditación de dicho programa. (Énfasis 

nuestro).     

Inconforme con dicha desestimación, la parte recurrente, 

presentó una Moción de Reconsideración ante el Departamento, el 

11 de mayo de 2015 y la misma, según alega CMS, al día de hoy 

no ha sido resuelta.  Con motivo de lo anterior, la parte recurrente, 

acude ante este foro mediante recurso de Revisión Judicial. 

 La parte recurrente señaló que el Departamento erró y actuó 

irrazonablemente y/o de forma arbitraria y caprichosa al: 

(A) REALIZAR DETERMINACIONES DE HECHO PRO 
FORMA QUE SOLO CONSIGNAN UN RESUMEN 
DEL LOS HECHOS PROCESALES Y LAS 

ALEGACIONES DE LAS PARTES, PERO NO 
REFLEJAN UNA EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN 

DE LOS CONFLICTOS DE PRUEBA QUE SIRVA 
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COMO FUNDAMENTO PARA LA DECISIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 
(B) DECLARARSE SIN JURISDICCIÓN PARA 

ADJUDICAR UNA QUERELLA EN TORNO A 
VIOLACIONES AL REGLAMENTO 99 DEL 
DEPARTAMENTO Y AL MISMO TIEMPO 

RESOLVER LOS MÉRITOS DE LA 
CONTROVERSIA AL CONCLUIR QUE LA PARTE 
RECURRIDA NO INCURRIÓ EN LAS 

VIOLACIONES IMPUTADAS. 
 

(C) DECIDIR QUE LA PARTE RECURRIDA ATIENDE 
PACIENTES DE MEDICARE A SU COSTO, SIN 
QUE EXISTA EVIDENCIA ALGUNA EN EL 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN LA QUE 
PUEDA BASAR SU DETERMINACIÓN. 

 

(D) DECIDIR QUE LA PARTE RECURRIDA ESTÁ 

ACREDITADA POR MEDICARE SIN QUE EXISTA 
EVIDENCIA ALGUNA EN EL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO EN LA QUE PUEDA BASAR SU 

DETERMINACIÓN.            

  Por su parte, Advanced presentó alegato en oposición 

mediante el cual expuso su contestación a los errores señalados 

por la parte recurrente solicitando la confirmación de la Resolución 

del Departamento la cual desestima la Querella presentada por la 

parte recurrente.  En síntesis, la parte recurrida señaló que no se 

cometieron los errores presentados por la parte recurrente.  La 

parte recurrida sostuvo que el portal cibernético tiene el sello de la 

JD pero, sin hacer referencia a la acreditación por ésta de sus 

facilidades.  Expone además, que de la evidencia presentada por la 

parte recurrente, no surge ningún tipo de violación al Reglamento.  

Por ello, según Advanced, no puede concluirse que transmite 

información engañosa al público.  Además señala, haber informado 

al Departamento sobre su acreditación en la actualidad con el 

programa de Medicare, sin esto ser un hecho tomado en 

consideración para la determinación del caso.  Por último, 

Advanced plantea que CMS tenía el peso de la prueba ante el 

Departamento y no logró demostrar la procedencia de sus 

alegaciones.   
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 Luego de esto, la parte recurrente, presentó ante nuestra 

consideración una Réplica a “Oposición a Recurso de Revisión”. 

 Examinado el recurso apelativo, la oposición y la réplica a la 

oposición, procedemos a resolver.   

II.  

Los procedimientos adjudicativos en una agencia 

administrativa se rigen por las normas contenidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante L.P.A.U.), Ley 

Núm.170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 31 L.P.R.A. 

secs. 2175.3  En dicho proceso adjudicativo, la agencia 

administrativa tiene que salvaguardarle a las partes el debido 

proceso de ley.  Como parte de esta salvaguarda, la sección 3.1 de 

la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2151, dispone que la agencia 

administrativa tiene que brindarle oportunidad a las partes para  

presentar evidencia a su favor, y en adición a ello, tiene que tomar 

su decisión basada en el expediente administrativo.  Sobre esto, la 

sección 3.18 de la L.P.AU., 3 L.P.R.A. sec. 2168, dispone que: “[e]l 

expediente administrativo de la agencia constituirá la base 

exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo, ( . . . ) y para la revisión judicial ulterior”.  Además, 

como parte de la garantía del debido proceso de ley, la sección 3.14 

de la L.P.A.U., 31 L.P.R.A. sec. 2164, dispone que “[l]a orden o 

resolución deberá incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho ( . . . ), conclusiones de derecho, que 

fundamenten la adjudicación, la disponibilidad del recuro de 

reconsideración o revisión según sea el caso.”  En el caso de Rivera 

Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987), el tribunal 

reafirma la vigencia de este requisito procesal como parte de la 

garantía del debido proceso de ley.  Referente a ello dispone que: 

“la observancia del debido procedimiento de ley implica que se 

                                                 
3 Véase sec. 1.4 de la L.P.A.U. sobre Aplicabilidad, 3 L.P.R.A. sec. 2103.  
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efectúen determinaciones de hecho y se expresen las razones o 

fundamentos para la decisión administrativa”. 

Las decisiones de las agencias administrativas pueden ser 

evaluadas por nuestro foro mediante el recurso de revisión judicial, 

según establecido en la L.P.A.U..  J. A. Echevarría Vargas, Derecho 

Administrativo Puertorriqueño, Situm, Ed. San Juan, 2012, pág. 

282.  Sobre este particular, reiteradamente la jurisprudencia ha 

establecido que el propósito de dicha revisión es asegurar que las 

agencias administrativas tomen decisiones conforme a la ley que 

las habilita y, así mismo, velar porque no exista abuso de su 

discreción en las determinaciones realizadas, id, pág. 281, 282.  

Ahora bien, la L.P.A.U. establece el alcance que tendrá dicha 

revisión judicial por parte de los tribunales.  En lo que aquí 

concierne, la sección 4.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175, 

dispone que:  

El tribunal podrá conceder el remedio 
apropiado si determina que el recurrente 
tiene derecho a un remedio.  Las 

determinaciones de hechos de las 
decisiones de las agencias serán 
sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el 
expediente administrativo.  Las 

conclusiones de derecho serán revisables 
en todos sus aspectos por el tribunal. 
(Énfasis nuestro).    

 

Cabe destacar, que nuestra función revisora sobre las 

determinaciones de hecho de las decisiones administrativas, 

dependerá en gran medida de la evidencia que tengamos ante 

nuestra consideración en el expediente administrativo.  Este 

tribunal entonces, solo entrará a revisar las determinaciones de 

hecho, si las mismas no se basan en evidencia sustancial que obre 

en el expediente administrativo.  La revisión judicial de los 

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay 

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión 

de la agencia, o si ésta actuó de forma arbitraria, caprichosa o 
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ilegal.  Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006).  Es 

importante señalar que: “[l]os procedimientos y decisiones ante los 

organismos administrativos gozan de una presunción de 

regularidad y corrección mientras no se produzca suficiente 

evidencia para derrotarla”.  Vázquez González v. Mun. De San 

Juan, 178 D.P.R. 636, 644 (2010).  Esta presunción se extiende a 

las determinaciones de hechos.  Todo esto debido, a que en los 

procedimientos administrativos “los casos tienen que ser probados 

por preponderancia de evidencia”.  Echevarría Vargas, supra, pág. 

199, citando a Steadman v. SEC, 450 U.S. 91 (1981).  En adición a 

ello, el autor expresa, que “le corresponde al reclamante el peso de 

la prueba con respecto a sus alegaciones”.  Echevarría Vargas, 

supra, págs. 200, 201.  Con igual importancia señalamos, que 

reiteradamente la jurisprudencia ha establecido que las 

determinaciones a las que llegan las agencias administrativas 

merecen gran deferencia al momento de ser revisadas por los 

tribunales.  En Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 D.P.R. 

1033, 1041 (2012), el Tribunal Supremo estableció lo siguiente: 

“[e]ste principio de deferencia responde a la realidad de que los 

organismos administrativos poseen la experiencia y los 

conocimientos altamente especializados que aplican dentro del 

ámbito de sus facultades y responsabilidades”.        

Con relación a la evidencia, se ha establecido que evidencia 

sustancial, “es aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.” Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005).  El 

criterio rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia administrativa.  

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 D.P.R. 592, 614 (2006).  Por tanto, a la hora de 

examinar un dictamen administrativo se determina si: (1) la 
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decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede.  Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 

254, 264 (2007). 

Ahora bien, si una parte afectada por un dictamen 

administrativo impugna las determinaciones de hecho, ésta tiene 

la obligación de derrotar con suficiente evidencia, que la decisión 

del ente administrativo no está justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba que tuvo ante su consideración.  

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 (2004).  De no 

identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente 

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse 

por el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la 

presunción de corrección o legalidad.  O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003).  De igual manera, la evidencia que ha de 

presentar la parte querellante será evidencia sustancial en miras 

de colocar en posición, tanto a la agencia administrativa de 

resolver la queja como al tribunal revisor en su función de revisión 

judicial.  Entonces, sólo entraremos a determinar si la agencia, con 

la evidencia que se le presentó, realizó un cuidadoso trabajo en la 

evaluación del caso ante su consideración.  Echevarría Vargas, 

supra, pág. 316.   

Como parte del proceso de adjudicación, la L.P.A.U. dispone, 

que las agencias administrativas pueden tomar conocimiento 

oficial de todo aquello lo cual pudiera ser objeto de conocimiento 

judicial en los tribunales de justicia, 3 L.P.R.A. sec. 2163.  El 

conocimiento judicial es un medio de prueba que trata de 

establecer la veracidad de un hecho sin la necesidad formal de 
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presentar evidencia para demostrarlo. U.P.R. v. Laborde, 180 

D.P.R. 253, 276 (2010).  Por esta razón, el Departamento puede 

tomar conocimiento oficial de aquellos hechos relacionados a su 

conocimiento especializado en el área de la Salud.   

Por otro lado, es preciso señalar que el Reglamento del 

Secretario de Salud para Regular los Procedimientos Adjudicativos 

en el Departamento de Salud y sus Dependencias del 

Departamento de 27 de agosto de 19964, establece que: los deberes 

aplicables a todas las partes en un proceso adjudicativo para 

lograr uniformidad en el proceso decisional administrativo.  Dicho 

Reglamento, en su artículo VIII (L)(11)5, dispone referente al peso 

de la prueba lo siguiente: [c]uando se tratare de una querella, 

petición a otro procedimiento que no sea iniciado a instancias del 

Departamento, el peso de la prueba recaerá en el querellante o 

peticionario”.  Éste dispone además, que el Oficial Examinador 

podrá tomar conocimiento oficial de todo aquello que pudiera ser 

objeto de conocimiento judicial en los Tribunales de Justicia y 

cuando así lo hiciere lo hará constar.6  El Departamento, en el 

proceso adjudicativo puede: 

( . . . ) a petición de una parte o a 
iniciativa propia desestimar una querella 
para la cual no se justifique la concesión 

de un remedio, por falta de jurisdicción 
sobre la materia o la persona, por no 

haberse cumplido con criterios o 
requisitos estatutarios o reglamentarios o 
por cualquier otro fundamento que 

proceda en derecho.7     
 

Por otra parte, el Artículo (J) del Reglamento General para la 

Operación y Funcionamiento de las Facilidades de Salud en Puerto 

Rico, supra, dispone que:  

                                                 
4 Reglamento del Secretario de Salud para Regular los Procedimientos Adjudicativos 

en el Departamento de Salud y sus Dependencias (Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos Núm. 85 del Departamento de Salud), Reglamento Núm. 5467, 

Departamento de Estado, 27 de agosto de 1996. 
5 Id, pág. 28. 
6 Id, págs. 27, 28.  
7 Supra, en la n. 4, pág. 15.  
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Se prohíbe que una persona natural o 
jurídica se represente al público o se 

anuncie como una de las instituciones o 
facilidades definidas o cubiertas en este 

Reglamento, o como que provee los 
servicios ofrecidos por tales facilidades, a 
menos que cumpla con los requisitos 

dispuestos para facilidades de esa índole 
por las leyes aplicables y este Reglamento.  
 

III.  

Examinados tanto el recurso de revisión judicial como los 

errores señalados, procedemos a resolver atendiendo 

primeramente los errores A, C y D, por estar relacionados y luego, 

el error B que versa sobre asuntos jurisdiccionales.     

Según hemos señalado anteriormente, CMS instó Querella 

en contra de Advanced por alegadas violaciones a la 

reglamentación establecida por el Departamento sobre 

representación indebida de sus facilidades de salud.  En este caso 

la parte recurrente señala en su alegato, primero, que el 

Departamento en su Resolución realizó determinaciones de hecho 

pro forma que solo consignan un resumen de los hechos 

procesales y las alegaciones de las partes, pero no reflejan una 

evaluación y resolución de los conflictos de prueba que sirva como 

fundamento para la decisión del departamento de salud.  Con 

relación a esto y por los fundamentos antes expuesto señalamos 

que dicho error no se cometió.  A CMS le correspondía el peso de la 

prueba, o sea, ésta tenía que probar, mediante evidencia 

sustancial, la violación por parte de Advanced al reglamento del 

Departamento.  Concluimos, que CMS no colocó al Departamento 

en condiciones, las cuales le permitieran realizar determinaciones 

de hecho debidamente fundamentadas.  Del expediente 

administrativo no surge evidencia sustancial demostrativa en 

cuanto a las alegadas violaciones reglamentarias incurridas por 

Advanced.  La parte recurrente solo proveyó copias del portal 

electrónico de Advanced, de las cuales no surge dicha violación.  
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Por esta razón,  el Departamento no cometió un error sustancial en 

las determinaciones de hecho realizadas en su Resolución, sino 

más bien, éste realizó las determinaciones correspondientes con la 

insuficiencia de prueba que tuvo ante su consideración.  Así 

también, CMS tuvo la oportunidad de ofrecer evidencia suficiente, 

que sustentara su queja ante el Departamento, 

salvaguardándosele así el debido proceso de ley; y no lo hizo.  En 

conclusión, no podemos sustituir el criterio de conocimiento 

especializado del Departamento, quien tiene la autoridad para 

reglamentar todo lo referente al ejercicio de la Salud en Puerto Rico 

y por ende, con pericia para determinar si ha habido violaciones 

las mismas.  A la parte recurrente, se le garantizó el debido 

proceso de ley al acoger de la mejor manera sus alegaciones. No se 

presentó prueba que colocara en posición al Departamento de 

hacer una determinación sustentada con hechos probados.   

Señala además la parte recurrente, que erró el 

Departamento al determinar que la parte recurrida atiende 

pacientes de Medicare a su costo, sin la existencia de evidencia 

alguna en el expediente administrativo en la que pueda basar su 

determinación.  La parte recurrida, sostuvo que atendía paciente 

de Medicare a su costo para poderse certificar como proveedor de 

dicho programa ya que son inspeccionados a base de los pacientes 

que atienden, por los cuales no pueden cobrar hasta ser 

certificados.  Ahora bien, como es sabido y según los fundamentos 

antes expuestos, las agencias administrativas pueden tomar 

conocimiento oficial sobre aquellos hechos relativos a su ámbito de 

especialización, y sobre los cuáles no necesiten la presentación de 

evidencia para determinar su veracidad.  En este caso, el 

Departamento, tomó conocimiento oficial y así lo hizo constar, 

sobre el hecho de que para un programa de salud en el hogar 

poder obtener la certificación de Medicare, se requiere que la 
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facilidad atienda pacientes que están bajo la cubierta del mismo, a 

su costo.  Por esto, el Departamento no erró al realizar esta 

determinación, ya que utilizó el mecanismo de prueba procedente 

para llegar a la misma.       

Por otro lado, la parte recurrente alega que erró el 

Departamento al decidir que la parte recurrida está acreditada por 

Medicare sin la existencia de evidencia alguna en el expediente 

administrativo en la que pueda basar su determinación.  En 

respuesta de ello, la parte recurrida, señala haber informado al 

Departamento sobre su acreditación en la actualidad con el 

programa de Medicare, sin esto ser un hecho tomado en 

consideración para la determinación del caso.  A esos efectos surge 

de la Resolución, en que el Oficial Examinador determinó que 

Advanced nunca alegó estar certificada por Medicare.  Por tal 

razón, dicho error no fue cometido.                

Por último, la parte recurrente alega, que erró el 

Departamento al declararse sin jurisdicción para adjudicar una 

querella en torno a violaciones al Reglamento del Departamento y 

al mismo tiempo resolver los méritos de la controversia al concluir 

que la parte recurrida no incurrió en las violaciones imputadas.  

Sobre este particular, nos corresponde señalar, que el 

Departamento no se declaró sin jurisdicción para atender la queja 

presentada por CMS sobre la violación al Reglamento 99.  El 

Departamento sí se declaró sin jurisdicción para atender las 

cuestiones reglamentarias de aplicación a los servicios de salud en 

el hogar del programa de Medicare.  No podemos entrar a resolver 

si tenía o no jurisdicción el Departamento sobre lo antes descrito, 

ya que la parte recurrente, en su recurso de revisión indica, que en 

la Querella no se imputaron violaciones a la reglamentación de 

Medicare sino que las mismas fueron a tenor con la 

reglamentación local.  Por esto entendemos, que la parte 



 
 

 
KLRA201500672    

 

13 

recurrente concentra los errores señalados solamente en las 

supuestas violaciones incurridas por Advanced sobre el 

Reglamento Núm. 99 del Departamento.  Concluimos entonces, 

que no se cometió dicho error ya que el Departamento atendió la 

Querella según presentada en sus méritos. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


