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Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2016. 

La parte recurrente, compuesta por Alpha Medical Tests y Alpha 

Medical Tests Corp. (AMT), presentó su recurso de revisión el 11 de 

agosto de 2016.  En él, impugna la resolución emitida el 8 de julio de 

2016, archivada en autos el 11 de julio de 2016, y depositada en el correo 

el 12 de julio de 2016, por la Secretaria del Departamento de Salud.  

Mediante esta, el Departamento multó a la parte recurrente por violar la 

reglamentación aplicable a los laboratorios clínicos, a los de patología 

anatómica y a los bancos de sangre. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida.   

I. 

  El 6 de agosto de 2015, la División Legal del Colegio de 

Tecnólogos Médicos remitió una solicitud a la Directora de la División de 

Laboratorios de la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y 

Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) del Departamento de 

Salud.  En síntesis, requirió que investigara a la parte recurrente y al 
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laboratorio clínico Dy-Matos, por ciertas violaciones a la reglamentación 

aplicable a los laboratorios clínicos.   

 Para corroborar lo alegado, la División de Laboratorios de la 

SARAFS asignó a la Lic. Vanessa Sárraga (Lic. Sárraga) como 

inspectora.  El 23 de noviembre de 2015, la Lic. Sárraga visitó las 

instalaciones de AMT para investigar lo alegado; fue atendida por Henry 

García (Sr. García), quien se identificó como presidente de Alpha Medical 

Tests Corp.    

Culminada la investigación, el 19 de enero de 2016, la SARAFS 

presentó una querella contra la parte recurrente.  Alegó que los hallazgos 

de la investigación mostraron que AMT no está autorizada por la SARAFS 

para operar como laboratorio y, no obstante ello, tomaba muestras de 

sangre a pacientes diariamente.  Lo anterior, sin que mediaran órdenes 

médicas para ello.  Señaló que dichas muestras eran recogidas 

posteriormente, para ser procesadas, por el laboratorio clínico Dy-Matos.  

La Lic. Sárraga aseveró que no encontró un acuerdo escrito entre AMT y 

el laboratorio Dy-Matos.   

A la luz de lo anterior, razonó que las actuaciones de la parte 

recurrente constituyeron violaciones a distintas normas detalladas en el 

Reglamento para regular el establecimiento y operación de los 

laboratorios de análisis clínicos, laboratorios de patología anatómica y 

bancos de sangre en Puerto Rico, Reglamento Núm. 7189 del 

Departamento de Salud de 4 de agosto de 2006 (Reglamento Núm. 120)1.  

Dicho Reglamento prohíbe la toma de muestras por entidades que no son 

laboratorios autorizados, o la toma de muestras sin órdenes médicas para 

ello.  Así pues, la SARAFS solicitó a la Secretaria de Salud la imposición 

de una multa a la parte recurrente por cada violación. 

                                                 
1
 El Art. 1 del Capítulo 1 establece que el Reglamento se conocerá como Reglamento 

para regular el establecimiento y operación de los laboratorios de análisis clínicos, 
laboratorios de patología anatómica y bancos de sangre en Puerto Rico.   
 
No obstante, las partes se refieren a este como el “Reglamento Núm. 120”, ya que 
aparece en el Registro de Reglamentos como Reglamento del Secretario de Salud 
Número 120 para regular el establecimiento y operación de los laboratorios de análisis 
clínicos, laboratorios de patología anatómica y bancos de sangre en Puerto Rico, y para 
derogar el Reglamento Número 92 aprobado el 5 de febrero de 1999 y el Reglamento 
92ª aprobado el 2 de febrero de 2009.  (Subrayado en el original). 
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El 8 de abril de 2016, AMT contestó la querella y negó los hechos 

alegados en ella.  Además, argumentó que no procedía la aplicación del 

Reglamento Núm. 120 a la controversia, ya que dicho Reglamento aplica 

únicamente a los laboratorios clínicos, a los de patología anatómica y a 

bancos de sangre.  De otra parte, esgrimió que tampoco se había 

anunciado como laboratorio.   

Luego de varios trámites procesales, el 10 de mayo de 2016, fue 

celebrada la vista administrativa.  Por la parte querellada-recurrente 

declaró el Sr. García, mientras que la Lic. Sárraga testificó por la parte 

querellante.  Evaluada la prueba testifical y documental2, el Oficial 

Examinador rindió un Informe, en el que concluyó que la parte recurrente 

había incurrido en las violaciones imputadas, por lo que recomendó la 

imposición de multas.   

Particularmente, consignó que la parte recurrente había violado el 

Art. 1 del Capítulo II del Reglamento Núm. 120, que prohíbe el 

establecimiento y la operación de laboratorios clínicos, de laboratorios de 

patología anatómica o de bancos de sangre, sin la correspondiente 

licencia expedida por el Departamento de Salud.  También señaló que la 

parte recurrente había infringido el Art. 1 del Capítulo IV del Reglamento 

Núm. 120, que prohíbe la toma de muestras en laboratorios que no estén 

autorizados.  Por último, señaló que AMT también había violentado el Art. 

3 del Capítulo VIII del Reglamento Núm. 120.  Este dispone que los 

laboratorios solamente procesarán pruebas solicitadas mediante órdenes 

médicas escritas o electrónicas, emitidas por un médico autorizado.   

Así las cosas, el 8 de julio de 2016, la Secretaria de Salud emitió 

una Resolución y acogió el Informe del Oficial Examinador.  En su 

determinación, impuso a la parte recurrente una multa de $4,000.00 por 

                                                 
2
 Del Informe surge que el Oficial Examinador tuvo ante su consideración los siguientes 

documentos: (1) la solicitud de investigación enviada por la División Legal del Colegio de 
Tecnólogos Médicos a la SARAFS; (2) los resultados de una búsqueda en la internet, 
impresos el 16 de noviembre de 2015, en los que AMT había promocionado los servicios 
de certificados de salud, pruebas de: embarazos; drogas; alcohol; matrimonio y, 
paternidad; así como cultivos de nariz y garganta, y, (3) copias de los documentos que 
demostraron que el laboratorio Dy-Matos procesaba las muestras tomadas por AMT.  
Véase, apéndice 6 del recurso de revisión, a la pág. 15; y, apéndice 2 de la oposición al 
recurso, a las págs. 25-33. 
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cada infracción, para un total de $12,000.00.  Inconforme, la parte 

recurrente acudió ante nos y señaló el siguiente error: 

Erró el Oficial Examinador Roberto Varela al emitir su 
Informe (Apéndice a la página 15) y resolver que, conforme 
la prueba tanto testifical como documental desfilada, la parte 
querellada había violado las disposiciones mencionadas en 
la querella del Reglamento 120, y el haber recomendado la 
imposición de las multas en la suma combinada de $12,000, 
cuando, en el peor de los casos, y, arguendo, si aplicara 
dicho reglamento a los hechos de este caso, es una 
determinación demasiado severa para una primera 
violación. 

 
 En primer lugar, planteó que el Departamento de Salud no ostenta 

jurisdicción para multarle, toda vez que el Reglamento Núm. 120 no le 

aplica, debido a que no es un laboratorio clínico, de patología anatómico o 

un banco de sangre.  Alegó que la conducta imputada en su contra 

consistía en servicios de gestoría que realizaba dentro de sus 

instalaciones, donde también genera certificados médicos.  Puntualizó 

que las muestras eran tomadas por enfermeras graduadas, bajo la 

supervisión de un médico certificado y recogidas por un laboratorio 

certificado, que luego le remitía los resultados para que los clientes los 

recogieran.   

Además, arguyó que la prueba desfilada es insuficiente para 

mostrar que violó el Reglamento Núm. 120.  Por último, aseveró que 

nunca fue asesorado sobre el Reglamento Núm. 120.  

Consecuentemente, solicitó la revocación de la resolución. 

El 2 de noviembre de 2016, la parte recurrida presentó su alegato 

en oposición a la petición de AMT.  Por un lado, esgrimió que surgía tanto 

de las determinaciones de hechos consignadas en el Informe, así como 

del testimonio vertido en la vista administrativa, que la parte recurrente se 

anunciaba como laboratorio en la internet y realizaba toma de muestras 

de sangre, que luego remitía a un laboratorio, a pesar de no tener 

autorización para ello o las órdenes médicas correspondientes.  Lo 

anterior, en violación a la ley y a la reglamentación aplicable. 

 En cuanto a la cuantía de la multa impuesta, apuntó que el 

Reglamento Núm. 120, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y 
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el Reglamento del Secretario de Salud para regular los procedimientos 

adjudicativos en el Departamento de Salud y sus dependencias, autorizan 

la imposición de una multa, que no excederá de $5,000.00, por cada 

violación a lo establecido en las leyes y los reglamentos aplicables. Por 

tanto, razonó que la imposición a la parte recurrente de una multa de 

$4,000.00 por cada violación no fue excesiva ni constituyó un abuso de 

discreción. 

 Por último, arguyó que la determinación recurrida merece 

deferencia, ya que está apoyada tanto por el derecho aplicable, así como 

por la prueba que obra en el expediente administrativo, cuyo valor 

probatorio no fue menoscabado por la parte recurrente.  Así pues, resaltó 

que AMT no mostró que el foro recurrido actuase irrazonable o 

ilegalmente, o derrotó la presunción de corrección que cobija la 

determinación impugnada, por lo que procede su confirmación. 

II. 

A. 

El Art.1 de Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, Ley Orgánica del 

Departamento de Salud, según enmendada, establece que: 

El Secretario de Salud, según lo dispuesto por las secs. 5 y 
6 del art. IV de la Constitución del Estado Libre Asociado, 
será el jefe del Departamento de Salud y tendrá a su cargo 
todos los asuntos que por ley se encomienden 
relacionadas con la salud, la sanidad y beneficencia 
pública, excepto aquellos que se relacionan con el servicio 
de cuarentena marítima. 

 
3 LPRA sec. 171.  (Énfasis nuestro). 

Entre los asuntos encomendados por ley al Secretario de Salud, 

están la evaluación y autorización de los laboratorios clínicos, de 

patología anatómica y  de los bancos de sangre.  Lo anterior, por virtud de 

la Ley Núm. 97 de 25 de junio de 1962, Ley de Laboratorios Clínicos (Ley 

Núm. 97), según enmendada, 24 LPRA sec. 91 et seq.  A esos fines, su 

Art.1 dispone lo siguiente: 

Ninguna persona natural o jurídica podrá establecer y 
operar en Puerto Rico un laboratorio de análisis clínico, 
un centro de plasmaféresis, un centro de suroféresis, o un 
banco de sangre, según los mismos se definen en las secs. 
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91 a 91i de este título, sin poseer una licencia expedida 
por el Secretario de Salud de acuerdo con las 
disposiciones de las secs 91 a 91i de este título, y de los 
reglamentos que a tenor con las mismas se dicten. 

 
24 LPRA sec. 91.  (Énfasis nuestro). 

 Cónsono con lo anterior, el Art. 6 de la Ley Núm. 97 le confiere al 

Secretario de Salud la facultad para realizar las inspecciones e 

investigaciones que crea necesarias en dichas instituciones de salud, 

para determinar si están en cumplimiento con la ley y la reglamentación 

aplicable.  24 LPRA sec. 91e.  A su vez, el Art. 5 de la Ley Núm. 97 

faculta al Secretario de Salud para establecer, mediante reglamento, los 

requisitos para el establecimiento y operación de los lugares que ofrecen 

estos servicios.  24 LPRA sec. 91d.    

Para ello, se elaboró el Reglamento para regular el establecimiento 

y operación de los laboratorios de análisis clínicos, laboratorios de 

patología anatómica y bancos de sangre en Puerto Rico, Reglamento 

Núm. 7189 de 4 de agosto de 2006, (Reglamento Núm. 120).  En lo 

pertinente, el Art. 1 del Capítulo II del Reglamento Núm. 120, reitera la 

prohibición contenida en el Art. 1 de la Ley Núm. 97.  A saber: 

Ninguna entidad, ya sea persona natural o jurídica, 
podrá establecer y operar en Puerto Rico un laboratorio 
clínico, laboratorio de patología anatómica y/o Banco de 
Sangre sin que obtenga previamente una licencia 
expedida por el Departamento de Salud de Puerto Rico. 
 

(Énfasis nuestro). 

 Por su lado, el Capítulo IV del Reglamento Núm. 120, regula la 

toma de muestras.  A esos efectos, el Art. 1 dispone que la toma de 

muestras se realizará en un laboratorio autorizado, excepto en las 

siguientes circunstancias: (a) pacientes recluidos en cualquier 

[instalación] de salud; (b) pacientes cuya condición física o mental limite 

su capacidad de transportarse o trasladarse a un laboratorio; (c) 

pacientes recluidos en instituciones penitenciarias; (d) personal en 

fábricas e industrias durante horas laborables; (e) durante cualquier 

estado de emergencia decretado por el Gobernador del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, bajo los términos y condiciones establecidos 
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por el Secretario de Salud y, (f) en cualquier otro lugar autorizado por el 

Certificado de Necesidad y Conveniencia.  Lo anterior, sujeto a que la 

toma de muestras sea realizada por personal de un laboratorio o 

banco de sangre autorizado. 

 Con respecto al manejo de las pruebas tomadas a los pacientes, el 

Art. 3 (a) del Capítulo VIII del Reglamento Núm. 120, establece que los 

laboratorios solamente procesarán pruebas ordenadas por escrito o 

electrónicamente por médicos autorizados.  Añade que las órdenes 

verbales para pruebas de laboratorio estarán permitidas, únicamente, 

cuando la institución obtenga una autorización escrita dentro de los 30 

días subsiguientes. 

 En aras de implementar la ley y reglamentación aplicable, el Art. 1 

del Capítulo XII del Reglamento Núm. 120, autoriza al Departamento de 

Salud a sancionar las instituciones que violen las normas reguladas por 

dicho Reglamento y la Ley Núm. 97.  Ello, previo a la celebración de una 

vista administrativa.   

El procedimiento adjudicativo está regido por el Reglamento Núm. 

85 del Secretario de Salud para regular los procedimientos adjudicativos 

en el Departamento de Salud y sus dependencias, Reglamento Núm. 

5467 de 27 de agosto de 1996 (Reglamento Núm. 85), cuyo propósito es 

uniformar los procedimientos adjudicativos con lo establecido en la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2101 

et seq.  Véase, Art. II del Reglamento Núm. 85. 

Con referencia a su aplicación, el Art. III del Reglamento 85 

establece que este será aplicable a todos los procedimientos 

adjudicativos realizados ante el Departamento de Salud, inclusive los de 

imposición de multas.  En cuanto a la imposición de multas, el Art. VIII (M) 

del Reglamento Núm. 85 es claro, a los efectos de que:   

1. Toda violación a las leyes que administre el 
Departamento de Salud, independientemente de lo 
dispuesto en otras disposiciones legales, podrá ser 
penalizado con multas administrativas que no 
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excederán de cinco mil dólares ($5,000.00) por cada 
violación. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 

(Énfasis nuestro). 

 Por último, la Sección 7.1 de la LPAU establece que toda 

violación a las leyes que administren las agencias o a los 

reglamentos emitidos a su amparo, podrían ser penalizadas con multas 

administrativas que no excederán $5,000.00, salvo que la ley especial de 

que se trate disponga una penalidad administrativa mayor, en cuyo caso 

esta podría ser impuesta.  3 LPRA sec. 2201. 

B. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1998, según enmendada, 

establece el alcance de la revisión judicial de una determinación 

administrativa.  A saber: la revisión judicial de las determinaciones finales 

de las agencias administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna3.  

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).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

                                                 
3
 En específico: 

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

Los tribunales deben limitar su intervención al evaluar la razonabilidad de 

las decisiones administrativas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 

(2003).  “En caso de que exista más de una interpretación razonable de 

los hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia, y no 

sustituir su criterio por la de ésta”.  Id.   

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).   

El expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para su eventual revisión judicial.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).  La parte afectada por las 

determinaciones de hechos de una agencia debe mostrar la existencia de 

otra prueba en el récord que 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. 

 
Id.  (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 

a este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en 
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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).   

Por último, es norma reiterada que la revisión judicial de 

determinaciones administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

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

pág. 708.  En ese sentido, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa, tiene el peso 

de la prueba para demostrar que estas no están basadas en el 

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son 

irrazonables.  Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 

(2004). 

III. 

En su único señalamiento de error, AMT planteó que la parte 

recurrida incidió al resolver que había violentado el Reglamento Núm. 

120.  Para ello, articuló dos fundamentos; a saber: la inaplicabilidad del 

Reglamento Núm. 120 y la insuficiencia de la prueba en su contra.  

También, planteó que la cuantía de las multas impuestas era excesiva.   

Examinadas las sendas posturas de las partes litigantes, así como 

los documentos que obran en el recurso y la transcripción de la prueba 

oral, a luz del derecho aplicable, concluimos que no se cometió el error 

señalado. 

En primer lugar, atendemos el planteamiento jurisdiccional de la 

parte recurrente, sobre la supuesta inaplicabilidad del Reglamento Núm. 

120, debido a que no es un laboratorio clínico, de patología anatómico o 

un banco de sangre, sino una mera gestora de servicios.  El Art. 1 de la 

Ley Orgánica del Departamento de Salud establece que el Secretario de 
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Salud será el jefe del Departamento de Salud y tendrá a su cargo todos 

los asuntos que por ley se encomienden relacionadas con la salud, la 

sanidad y beneficencia pública. 

Por virtud de la Ley Núm. 97, la Asamblea Legislativa encargó al 

Secretario de Salud la evaluación, investigación y autorización de los 

laboratorios clínicos, de patología anatómica y los bancos de sangre de 

Puerto Rico.  Dicha Ley también autoriza al Secretario de Salud a instituir, 

mediante reglamento, los requisitos para el establecimiento y operación 

de los lugares que ofrecen estos servicios; precisamente para ello fue 

elaborado el Reglamento Núm. 120.   

En aras de lograr el cumplimiento con las normas establecidas, el 

Art. 1 del Capítulo XII del Reglamento Núm. 120 faculta al Departamento 

de Salud para sancionar las instituciones que violen las normas 

contenidas en este y la Ley Núm. 97.  Ello, previo a la celebración de una 

vista administrativa.  Por su lado, el procedimiento adjudicativo está 

regido por el Reglamento Núm. 85, que es aplicable a todos los 

procedimientos adjudicativos realizados ante el Departamento de Salud, 

incluso los de imposición de multas.   

En cuanto a la imposición de multas, el Art. VIII (M) del 

Reglamento Núm. 85 es claro, a los efectos de que toda violación a las 

leyes que administre el Departamento de Salud, independientemente de 

lo dispuesto en otras disposiciones legales, podría ser penalizada con 

multas administrativas que no excederán de $5,000.00 por cada violación; 

lo anterior es cónsono con la citada Sección 7.1 de la LPAU. 

De la determinación recurrida surge que AMT anunció y proveyó 

servicios que están regulados por la Ley Núm 97 y el Reglamento Núm. 

120.  Consecuentemente, es forzoso concluir que dicha parte está sujeta 

a ser investigada y sancionada por la Secretaria de Salud, en virtud de las 

facultades delegadas a esta como jefa del Departamento de Salud, así 

como por lo dispuesto en la Ley Núm. 97 y el Reglamento Núm. 120.  La 

parte recurrente no puede, por un lado, ofrecer servicios altamente 
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reglamentados y, por otro, intentar evadir los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a dichos servicios. 

Aclarado el asunto jurisdiccional, pasamos a evaluar el 

planteamiento de AMT sobre la presunta insuficiencia de la prueba en su 

contra.  La Secretaria de Salud multó a AMT por haber violado el Art. 1 

del Capítulo II del Reglamento Núm. 120, que prohíbe el establecimiento 

y la operación de laboratorios clínicos, de laboratorios de patología 

anatómica o de bancos de sangre, sin la correspondiente licencia 

expedida por el Departamento de Salud; el Art. 1 del Capítulo IV del 

Reglamento Núm. 120, que prohíbe la toma de muestras en laboratorios 

que no estén autorizados, y el Art. 3 del Capítulo VIII del Reglamento 

Núm. 120, que dispone que los laboratorios solamente procesarán 

pruebas solicitadas mediante órdenes médicas escritas o electrónicas, 

emitidas por un médico autorizado. 

La prueba que le mereció credibilidad al foro recurrido estableció 

que AMT tomaba muestras a pacientes sin tener licencia o autorización 

para ello, ni las órdenes médicas correspondientes.  Por su lado, AMT no 

apuntó a otra prueba que menoscabare el valor probatorio que le mereció 

al foro recurrido el testimonio de la investigadora de SARAFS. 

Recalcamos que 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.  Así pues, la parte afectada por las 

determinaciones de hechos de una agencia debe mostrar la existencia 

de otra prueba en el récord que 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.   

La parte recurrente tenía el deber de colocar a este foro en 

posición de conceder el remedio solicitado, ya que meras alegaciones 

no bastan.  Sin embargo, a pesar de tener el peso de la prueba, la parte 
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recurrente no demostró que las determinaciones de hechos impugnadas 

no estuvieran basadas en el expediente administrativo o que las 

conclusiones a las que llegó la parte recurrida fuesen irrazonables.   

Tampoco fundamentó las razones por las que la imposición de una 

multa de $4,000.00 por cada violación, para un total de $12,000.00, 

constituyera un abuso de discreción.  La reglamentación aplicable permite 

al Departamento de Salud imponer multas, que no excederán de 

$5,000.00 por cada violación.  Así pues, las multas impuestas están 

dentro del límite establecido. 

Huelga recalcar que el desconocimiento de la ley no exime de su 

cumplimiento4, por lo que la presunta falta de asesoramiento de la parte 

recurrente con respecto a la ley y la reglamentación aplicable, no justifica 

la revocación de la determinación recurrida.     

Es norma reiterada que, al momento de revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la razonabilidad de 

la actuación de la agencia u organismo.  A la luz de que AMT no 

evidenció que la parte recurrida hubiera actuado de manera arbitraria, 

ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le delegaron, 

resolvemos que procede confirmar la determinación recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, confirmamos la resolución 

emitida el 8 de julio de 2016, archivada en autos el 11 de julio de 2016, y 

depositada en el correo el 12 de julio de 2016, por la Secretaria del 

Departamento de Salud.   

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                     Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

                                                 
4
 Véase, Art. 2 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2. 


