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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2017. 

Comparece ante nosotros De Diego Ambulatory Clinic, Corp., 

haciendo negocios como San Juan Health Centre, en adelante 

SJHC. Solicita mediante recurso de revisión administrativa que 

revoquemos una orden emitida por el Departamento de Salud en la 

cual le degradaron su participación a Interventor dentro de un 

proceso administrativo. Los hechos que originan esta controversia 

se detallan a continuación. 

I 
 

Sostiene SJHC en su escrito, que en abril de 2016, el 

Instituto de Podiatría y Pie Diabético de Puerto Rico LLC., en 

adelante Instituto, presentó ante el Departamento de Salud, 

Secretaria Auxiliar para reglamentación y acreditación de 

facilidades de salud, una petición para establecer un centro de 
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cirugía ambulatoria en San Juan. Según exigencias del proceso, el 

Instituto identificó a las partes afectadas por la petición siendo uno 

de estos SJHC. Durante la etapa inicial del proceso se reconoció la 

participación de SJHC como Opositor. Así sostiene SJHC que en 

calidad de Opositor se le permitió participar en todas las vistas 

celebradas, en la Conferencia inicial, en el informe de conferencia 

entre las partes y en la conferencia con antelación al juicio.  

Alega SJHC, que la degradación en su contra obedece a una 

Moción Solicitando Desestimación de Oposición presentada por el 

Instituto el 4 de noviembre de 2016. En dicha moción, el Instituto 

solicitó la desestimación con perjuicio de la oposición de SJHC a 

su solicitud. En apretada síntesis, basó su solicitud en varias 

alegaciones. Primeramente, que el certificado de necesidad y 

conveniencia originalmente expedido por el Departamento a SJHC 

lo limitaba a un centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), al cual 

posteriormente se le había añadido un servicio de cirugía 

ambulatoria. Por lo que por no ser una “facilidad de salud del 

mismo tipo” según definido en el Reglamento 112 del 

Departamento de Salud, SJHC carecía de legitimación activa para 

oponerse a la acción propuesta. Segundo, el Instituto afirmó que el 

área de servicio de un CDT lo constituye el municipio, mientras 

que el área de servicio de un centro de cirugía ambulatoria era la 

sub-región de San Juan. Sostuvo el Instituto, que los criterios 

evaluativos de ambas facilidades eran distintos conforme la 

reglamentación aplicable. Por último, sostuvo que las decisiones 

previas de este tribunal sostienen y citamos “que un servicio de 

salud que ofrece un CDT como parte de su autorización no lo 

convierte de por sí en parte afectada en un proceso en el que se 
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solicita un CNC específico para uno de los servicios que ofrece el 

CDT como parte de su ofrecimiento clínico.”1 

Por su parte, SJHC presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden y en Oposición a Solicitud de Desestimación de Oposición de 

la Parte Compareciente oponiéndose a la desestimación solicitada. 

Sostuvo en su oposición que conforme la reglamentación del 

Departamento y citamos “las facilidades de salud, del mismo tipo, 

según definidas en las disposiciones de este Reglamento, que tenga 

un CNC expedido o que estén localizadas y operando en el área de 

servicio aplicable y que proveen servicios del mismo tipo, según se 

define en este Reglamento” serían consideradas como partes 

afectadas. Le recordó que en los trámites iniciales del proceso, 

entiéndase descubrimiento de prueba, informe de conferencia con 

antelación a la vista y vistas subsiguientes había participado como 

Opositora en vez de Interventora. Por último, sostiene que es el 

mismo tipo de facilidad de salud que el propuesto, toda vez que 

posee una licencia para operar como centro de cirugía ambulatoria 

con servicios ancilares para la misma área propuesta. Afirmó que 

la degradación en la calidad de su participación en el proceso 

efectuada por el Oficial Examinador era una ultra vires, contraria a 

la política pública del Departamento. 

Por otro lado, surge del Informe de Conferencia con 

Antelación a la Vista presentado por todas las partes que, SJHC 

expuso y citamos por su pertinencia a la controversia: “la 

propuesta presentada le causaría daños económicos a De Diego 

Ambulatory Clinic Corp., toda vez que los servicios que pretende 

ofrecer la proponente son similares a los que ya los opositores 

ofrecen.”2 (Énfasis nuestro). Evaluadas ambas posiciones, el Oficial 

Examinador determinó que el certificado de necesidad y 

                                                 
1 Véase Moción Solicitando Desestimación de Oposición, págs. 27 a 30 del 

apéndice del recurso. 
2 Véase Informe de Conferencia con Antelación a Vista, pág. 14 del apéndice. 
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Conveniencia de SJHC era uno para CDT, por lo que degradó la 

intervención de este a Interventor. 

No obstante y reconociendo que había participado hasta 

entonces como Opositor, le concedió derecho a contrainterrogar y 

presentar prueba. Es de dicha orden que recurre SJHC, obviando 

demostrar concretamente, cómo la orden alterara sus derechos 

durante las vistas toda vez que le permite presentar prueba y 

contrainterrogar testigos. Por su parte, el Instituto compareció ante 

este tribunal mediante Moción urgente de desestimación. Sostuvo 

que la orden cuestionada no es una final y sí de naturaleza parcial 

o interlocutoria, por lo que no existe jurisdicción conforme la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme para atender 

resoluciones interlocutorias que no finalizan la totalidad del 

proceso administrativo. 

II 
 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir un caso o controversia. Así, 

antes de entrar a los méritos de un asunto, debemos asegurarnos 

que poseemos jurisdicción para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser resueltos con 

preferencia. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 

682-683 (2011); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 

7 (2007); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). 

Consecuentemente, cuando carecemos de jurisdicción o de 

autoridad para entender los méritos de las controversias que nos 

son planteadas, debemos así declararlo y proceder a desestimar el 

recurso. Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 DPR 898, 909 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 

Ello se debe a que la falta de jurisdicción tiene las siguientes 

consecuencias:  
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(1) No es susceptible de ser subsanada; 
(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela 

a un tribunal como tampoco puede éste atribuírsela; 
(3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de 
auscultar su propia jurisdicción; 
(5) impone a los tribunales apelativos el deber de 

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 
recurso, y 
(6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el 
tribunal motu proprio. S.L.G. Solá-Moreno. v. Bengoa 
Becerra, supra, págs. 682; González v. Mayagüez 
Resort & Casino, supra, pág. 855.  

 

Consistentemente, nuestro Tribunal Supremo ha advertido 

que en aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, 

su determinación es “jurídicamente inexistente.” Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que cuando un 

foro adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

entender en éste, ello constituye una actuación ilegítima, 

disponiéndose que cuando la ley expresamente proscribe asumir 

jurisdicción, no existe una interpretación contraria. Íd. 

Como corolario de lo antes expuesto, nuestro Reglamento 

dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, que: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;  
(…)  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. 
 
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, (3 

LPRA sec. 2101 et al.) provee para que una parte adversamente 

afectada por una orden o resolución final de una agencia, presente 

una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones “dentro 

de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 



 
 

 
KLRA201700081 
 

 

6 

resolución final de la agencia”, o a partir de la fecha aplicable si el 

término fue interrumpido por una moción de reconsideración.3 A 

tal efecto, la LPAU define “orden o resolución” como “cualquier 

decisión o acción agencial de aplicación particular que adjudique 

derechos u obligaciones de una o más personas específicas, o que 

imponga penalidades o sanciones administrativas”. (3 LPRA sec. 

2102(g)). 

Según ha destacado el Tribunal Supremo, “una ‛orden o 

resolución’ final tiene las características de una sentencia en el 

procedimiento judicial porque resuelv[e] finalmente la cuestión 

litigiosa y de la misma puede apelarse o solicitarse revisión”. J. 

Exam. Tec. Méd. v. Elías, et al., 144 DPR 483, 490 (1990). Por lo 

tanto, para que una determinación administrativa sea final “tiene 

que resolver todas las controversias y no puede dejar pendiente 

una para ser decidida en el futuro”. Íd. 

Contrario a lo antes señalado, se entiende que una orden es 

“interlocutoria” cuando dispone de algún asunto meramente 

procesal. (3 LPRA. sec. 2102(i)). De otro lado, la orden o resolución 

será “parcial” cuando adjudique algún derecho u obligación que no 

pone fin a la controversia total sino a un aspecto específico de la 

misma. (3 LPRA. sec. 2102(h)). 

III 

 
La orden impugnada por SJHC carece de finalidad. La 

misma atiende un aspecto procesal, dejando pendiente la 

controversia original entre las partes. De hecho, aun cuando la 

misma degrada la participación de SJHC de Opositor a Interventor, 

surge de la propia orden que se le permitirá contrainterrogar y 

presentar prueba. SJHC no establece en su escrito, cómo tal acto 

del Oficial Examinador afectará sus derechos concretamente, en 

                                                 
3 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme fue enmendada por la Ley 
210 de 30 de diciembre de 2016, Ley de Reforma del Derecho Administrativo. No 

obstante, la vigencia de las enmiendas será a partir del 1 de julio de 2017. 
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detrimento de los fines de la justicia. No obstante, por ser la orden 

impugnada una orden procesal que no pone fin a la controversia, 

no poseemos jurisdicción para atender el presente recurso, y solo 

procede su desestimación. Solo ejerceremos nuestra jurisdicción 

para revisar órdenes administrativas finales de las agencias. Esto 

con el propósito de evitar la interrupción injustificada del trámite 

administrativo y para asegurarnos que nuestra intervención se dé 

una vez concluyan todos los procesos ante la agencia. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recuro por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, facsímil o 

teléfono. 

 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


