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REVISIÓN  
procedente de la 
Oficina del 
Procurador del 
Paciente. 
 
Querella núm.: 
141112CE005. 
 
Sobre:  
Ley 194-2000, según 
enmendada,  
conocida como la 
Carta de Derechos y 
Responsabilidades 
del Paciente.  
 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y la Jueza Romero García1. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2016. 
 
El 9 de octubre de 2015, la Corporación Puertorriqueña de Salud 

(la Corporación) presentó un recurso de revisión administrativa, en el que 

solicitó la revisión de la Resolución emitida y notificada el 4 de septiembre 

de 20152, por la Oficina del Procurador del Paciente (Oficina).  En dicha 

Resolución, la Oficina ordenó el cierre y archivo con perjuicio de la 

querella presentada en contra de la Dra. Shirley Santos.  Además, impuso 

una multa contra la Corporación en la suma de $1,000.00.  

Evaluados los autos del caso, revocamos la Resolución recurrida.  

 

 

                                                 
1
 La Jueza Romero García actúa como jueza ponente en este caso, en sustitución del 

Juez Candelaria Rosa, por virtud de la Orden Administrativa Núm. TA-2015-224, emitida 
el 4 de diciembre de 2015. 
  
2
 De entrada, debemos apuntar que, a pesar de que la fecha de notificación de la 

Resolución recurrida es el 4 de septiembre de 2015, surge del matasellos del sobre en 
que se notificó la misma que la fecha del depósito en el servicio postal fue el 10 de 
septiembre de 2015.  Véase, exhíbit 2 del apéndice del recurso, a la pág. 14.  Así pues, y 
conforme a la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, según 
enmendada, calculamos el término para instar el recurso a partir del depósito en el 
correo de dicha notificación.  3 LPRA sec. 2165.  
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I. 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 14 de 

noviembre de 2012, la Sra. Marisol Dávila Ramos presentó la querella 

número 141112CE005 contra la Aseguradora Humana, la Dra. Shirley 

Santos y el Grupo Médico Primario E-42/Corporación Puertorriqueña de 

Salud.  En ella, alegó que solicitó a la Dra. Santos un referido para un 

ginecólogo; la doctora, a su vez, solicitó información sobre el tema a la 

Corporación.  El referido solicitado por la paciente le fue denegado.  

Así las cosas, luego de varios trámites procesales, el 10 de 

diciembre de 2014, se llevó a cabo la vista en su fondo.  En la misma, 

testificó la Sra. Dávila Ramos, la Sra. Nashja Curet, Oficial de 

Cumplimiento de Humana, y la Dra. Santos.  Escuchada y evaluada la 

prueba, el 24 de abril de 2015, la Oficial Examinadora emitió su Informe 

de Oficial Examinador.  Mediante el mismo, determinó que la querella 

presentada por la Sra. Dávila Ramos no procedía.  No  obstante ello, 

recomendó la imposición de una multa en contra de la Dra. Santos y 

de la Corporación.   

El 4 de septiembre de 2015, la Oficina acogió el informe 

presentado por la Oficial Examinadora.  Sin embargo, contrario a lo 

contenido en el Informe, la Oficina ordenó el cierre y archivo con 

perjuicio de la querella contra la Dra. Santos e impuso la penalidad 

recomendada, por $1,000.00, al Grupo Médico Primario E-42/Corporación 

Puertorriqueña de Salud.  Valga apuntar que la Oficina no articuló razón 

alguna para variar la recomendación de la Oficial Examinadora a los 

efectos de imponer una multa a la Dra. Santos; tampoco explicó por qué 

ordenaba el archivo con perjuicio de la querella a favor de la doctora. 

Insatisfecha, el 9 de octubre de 2015, la Corporación presentó el 

recurso de revisión que atendemos, en el que señaló los siguientes 

errores: 

Erró el Procurador del Paciente al adoptar el Informe de la 
Oficial Examinadora el cual se contradice en sus 
conclusiones de derecho y dichas conclusiones de derecho 
no están sostenidas por la prueba.  
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Erró el Procurador del Paciente al adoptar el Informe de la 
Oficial Examinadora e imponer una sanción económica de 
$1,000 como violación a la Carta de Derechos del Paciente.  

 
 Transcurrido el término que dispone la Regla 63 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, sin que la 

parte recurrida presentase su alegato en oposición, damos por 

perfeccionado el recurso sin el beneficio de su comparecencia.  

II. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Por su parte, la Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1998, según 

enmendada, establece el alcance de la revisión judicial de una 

determinación administrativa.  A saber: 

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. 

 
3 LPRA sec. 2175.  (Énfasis nuestro).   

Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia.  

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  Igualmente, 

las determinaciones de hechos de organismos y agencias “tienen a su 

favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser respetada 

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente para 

derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006).    

Así pues, la parte afectada por las determinaciones de hechos de 

una agencia, debe mostrar la existencia de otra prueba en el récord que 
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reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, para 

así demostrar que la determinación del organismo fue irrazonable, a la luz 

de la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.  Ramírez v. 

Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999).   

Exigir tal demostración inicial tiene el propósito de evitar 
que la parte afectada impugne las determinaciones de 
hechos con meras alegaciones, a la vez que sostiene la 
presunción de corrección y legalidad de que disfrutan las 
decisiones administrativas. 

 
Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR, a la pág. 905.  (Énfasis nuestro). 

 Por su lado, las conclusiones de derecho de una agencia son 

revisables en todos sus aspectos por los tribunales.  Id., a la pág. 907.  

Sin embargo, ello no significa que el tribunal las puede descartar 

libremente, ya que estas merecen deferencia.  Id. 

Debido a que toda sentencia o determinación administrativa está 

protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude 

al tribunal de apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en posición 

de conceder el remedio solicitado.  Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 

(2005).   

[...] Es decir, quien las impugne tiene el deber 
insoslayable, para prevalecer, de presentar ante el foro 
judicial la evidencia necesaria que permita, como 
cuestión de derecho, descartar la presunción de 
corrección de la determinación administrativa.  El peso 
de la prueba descansa entonces sobre la parte que 
impugna la determinación administrativa. 

 
Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).  (Énfasis nuestro). 

En ausencia de tal prueba, las determinaciones de hecho de la 

agencia deben ser sostenidas.  Id.  A su vez, si las determinaciones de 

hecho impugnadas se basan,  

en la prueba testifical desfilada y la credibilidad que le 
mereció al juzgador, es imprescindible que se traiga la 
transcripción de la vista celebrada o una exposición 
narrativa de la prueba a la consideración del foro 
revisor.  En ausencia de tal prueba, difícilmente se 
podrá descartar la determinación impugnada. 

 
Id., a la pág. 92.  (Énfasis nuestro). 

Por último, es norma reiterada que la revisión judicial de 

determinaciones administrativas ha de limitarse a determinar si la agencia 
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actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004).  Ahora bien, el Tribunal Supremo ha sido enérgico al enfatizar 

que: 

[…] para que los tribunales puedan revisar una decisión 
administrativa, es vital que las agencias expresen 
claramente sus determinaciones de hecho y las razones 
para su dictamen, incluyendo los hechos básicos de los 
cuales, a través de un proceso de razonamiento e 
inferencia, se derivan aquéllos.  La expresión de los 
fundamentos de una decisión no puede ser pro forma, y 
debe reflejar que la agencia ha cumplido con su obligación 
de evaluar y resolver los conflictos de prueba del caso ante 
su consideración. […]. De igual forma, en los procedimientos 
adjudicativos informales, aun cuando no se exige una 
explicación basada en determinaciones de hecho a la 
manera de los procedimientos formales, deben mediar 
razones suficientes que pongan en conocimiento a las 
partes y al tribunal de los fundamentos que propiciaron 
tal decisión. 

 
Id., a la pág. 708.  (Énfasis nuestro). 
    

III. 

En primer lugar, la Corporación impugna las determinaciones de 

hechos de la Oficial Examinadora que celebró la vista evidenciaria y 

adjudicó el caso, pues señala como incorrecta la interpretación realizada 

por la Oficial Examinadora de las leyes aplicables.  Además, sostiene que 

dichas determinaciones de hechos no se sustentan en la prueba 

presentada.  En segundo lugar, catalogó como contradictorias varias de 

las determinaciones recogidas en la Resolución recurrida.   

En cuanto al primer señalamiento, debemos apuntar que no 

contamos con la transcripción de la vista administrativa.  Tampoco se nos 

ha provisto su regrabación o una exposición narrativa de la prueba allí 

desfilada.  Por lo tanto, la parte recurrente no nos colocó en posición de 

revisar las determinaciones de hechos impugnadas.  

De otra parte, al discutir los errores señalados, la Corporación nos 

llama la atención al hecho de que la conclusión a la que llega la Oficial 

Examinadora y, por lo tanto, la Oficina del Procurador del Paciente, 

resulta contradictoria.  Ello, a la luz de que, en su parte dispositiva, la 

Oficial Examinadora concluye que la querella instada por la Sra. Marisol 
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Dávila Ramos es improcedente3.  No obstante tal conclusión, la Oficial 

Examinadora recomendó la imposición de una multa, tanto a la Dra. 

Santos como a la Corporación, pues estos denegaron el referido 

solicitado por la Sra. Dávila Ramos, por razones económicas, ajenas a su 

bienestar.  

Cual consignado en su Informe, al emitir su recomendación, la 

Oficial Examinadora señaló que, según la prueba recibida, la Dra. 

Santos, no obstante conocer que el criterio para emitir el referido 

solicitado era solamente suyo, prefirió consultar el asunto con el grupo 

médico GMP.  Este grupo médico era su patrono, del cual su ingreso 

dependía.  Igualmente, en su recomendación, la Oficial Examinadora 

manifestó que, según declarado durante la vista, un referido para que 

un paciente reciba servicios fuera de la red preferida representa una 

pérdida económica para la administración.  Así pues, concluyó que el 

criterio médico de la Dra. Santos estaba comprometido por sus 

obligaciones contractuales con su patrono.  

Siendo ello así, la multa recomendada fue consecuencia de las 

conclusiones alcanzadas por la Oficial Examinadora en virtud de la 

prueba desfilada ante sí.  Cual discutido, como regla general, las 

determinaciones de hechos de organismos y agencias tienen a su favor 

una presunción de regularidad y corrección, que debe ser respetada 

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente para 

derrotarlas.  Sin embargo, tales determinaciones tienen que producir unas 

conclusiones razonadas y lógicas.  Ello no ocurrió en este caso. 

Si bien la parte recurrente no nos puso en posición de concluir que 

las determinaciones de hechos de la agencia estuvieron erradas o fueron 

                                                 
3
 La Oficial Examinadora, en la parte III sobre “recomendación”, de su Informe concluye 

como sigue: 
 

Luego de examinar la regulación aplicable y de considerar la posición de 
las partes presentada en la vista adjudicativa y los memorandos de 
derechos [sic] de la OPP y Humana (el GMP ni la Dra. Santos 
presentaron memorando), se determina que la querella presentada 
por la paciente Marisol Dávila no procede por los fundamentos que 
exponemos a continuación. 

 
Véase, apéndice del recurso, a la pág. 12.  (Énfasis nuestro). 
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contrarias a la prueba desfilada, sí tenemos que coincidir en que las 

conclusiones a las que llegó tanto la Oficial Examinadora como la Oficina 

fueron evidentemente contradictorias.  Por un lado, la Oficial Examinadora 

decreta que la querella de la paciente Sra. Marisol Dávila es 

improcedente; por el otro, recomienda la imposición de una multa contra 

la Dra. Santos y la Corporación.  Tales conclusiones son incompatibles 

entre sí e irrazonables. 

En cuanto a la Oficina del Procurador del Paciente, esta emitió su 

Resolución del 4 de septiembre de 2015, que lee como sigue: 

Por los fundamentos vertidos en el referido informe: SE 
ORDENA EL CIERRE Y ARCHIVO CON PERJUICIO A 
FAVOR DE LA DRA. SHIRLEY SANTOS Y SE IMPONE 
UNA MULTA CONTRA EL GRUPO MÉDICO PRIMARIO E-
42/CORPORACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE SALUD POR 
LA CANTIDAD DE MIL ($1000.00) DÓLARES. 

 
Apéndice del recurso, a la pág. 3.  (Mayúsculas y negrillas en el original). 
 

Es decir, sin articular justificación razonable alguna, la Oficina 

decretó el archivo con perjuicio de la querella a favor de la Dra. Santos y 

le impuso la multa sugerida por la Oficial Examinadora solamente a la 

Corporación recurrente. 

Cual discutido, al evaluar la decisión de una agencia, este Tribunal 

tiene que determinar si esta actuó de manera arbitraria, ilegal o tan 

irrazonable que sus actuaciones constituyen un abuso de discreción.  

Concluimos que, ante un Informe contradictorio y una Resolución carente 

de fundamento, la determinación de la Oficina del Procurador del 

Paciente aquí impugnada resulta arbitraria e irrazonable, por lo que no 

nos merece deferencia alguna.         

IV.  

En atención a los fundamentos antes expresados, se revoca la 

Resolución del 4 de septiembre de 2015, emitida por la Oficina del 

Procurador del Paciente, en cuanto a la multa impuesta a la recurrente, 

Corporación Puertorriqueña de Salud.  

Notifíquese inmediatamente. 
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Lo pronunció y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


