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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2018. 

La parte recurrente, el señor Nelson Traverso Velázquez, la 

señora Carmen Rodríguez Rodríguez y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos (el recurrente o el señor Traverso 

Velázquez), nos solicita la revisión de una resolución del Secretario 

de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Secretario), 

emitida el 6 de julio de 2017.  Mediante esta, el Secretario otorgó a 

la parte recurrida, Women & Prenatal Care of Puerto Rico, Inc. 

(Women o recurrida), un certificado de necesidad y conveniencia 

(CNC), con el propósito de que esta ampliara sus servicios de salud 

en el hogar a las regiones metropolitana, este y noreste de Puerto 

Rico.   

 Evaluadas las posturas de ambas partes y con el beneficio de 

la comparecencia de la Oficina del Procurador General, resolvemos 

que procede la denegatoria a la solicitud de intervención del 

recurrente.    
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I. 
 

 En agosto de 2014, Women presentó seis solicitudes para 

obtener CNC en las seis regiones de salud de Puerto Rico, con el fin 

de brindar servicios de salud en el hogar, dirigidos a mujeres 

embarazadas con embarazos de alto riesgo, prevención de parto 

prematuro y cuidado prenatal.  Tras múltiples trámites procesales, 

el 9 de diciembre de 2015, el Secretario concedió a Women tres de 

los CNC, permitiéndole operar en las regiones norte, sur y oeste de 

la Isla. 

Posteriormente, el 26 de mayo de 2017, Women presentó ante 

el Departamento de Salud de Puerto Rico (Departamento), una 

solicitud para que se le permitiera ampliar sus servicios de salud en 

el hogar a las regiones restantes; es decir, a las áreas metropolitana, 

este y noreste de Puerto Rico.  El 6 de junio de 2017, el recurrente 

presentó un escrito en oposición a que se concedieran los CNC sin 

la debida celebración de una vista.  El señor Traverso Velázquez 

alegó que, según la ley de CNC, como único se exceptúa la 

celebración de una vista es cuando ya existen facilidades que 

cuentan con CNC dentro de la región donde se solicita el permiso 

para operar o, cuando se contempla la adquisición, remodelación o 

ampliación de dichos servicios.  En ese sentido, sostuvo que, toda 

vez que Women no contaba con un CNC para operar en las regiones 

metropolitana, este y noreste, su petición se trataba de un servicio 

nuevo y no de la ampliación de uno ya existente.  

Cabe señalar que el 7 de junio de 2016, el recurrente solicitó 

intervenir en el proceso administrativo de Women, ante el 

Departamento.  En su solicitud de intervención, el recurrente alegó 

no tener otros medios para defender sus intereses como accionista 
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de la corporación Vita.1  Mediante Orden del 19 de junio de 2017, la 

Oficial Examinadora denegó la intervención del recurrente.2   

Así las cosas, el 30 de junio, la Oficial Examinadora emitió su 

informe final.  En este, expuso las razones por las cuales entendió 

que no era necesaria la celebración de una vista administrativa para 

la concesión del CNC solicitado por Women.  Además, evaluó la 

solicitud de intervención del señor Traverso Velázquez, a la luz de lo 

expuesto en el Reglamento 85, infra y en la Ley 38-2017, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico (LPAU).  De esta forma, puntualizó que, al solicitar la 

intervención, el recurrente buscó proteger un “interés económico 

como [accionista] de una entidad que no forma parte de las 

propuestas, conocida como VITA.”3  Tras reconocer que el recurrente 

tenía un interés válido que podía verse afectado con la concesión del 

CNC a favor de Women, la Oficial Examinadora resaltó que dicho 

interés estaba más que protegido, toda vez que los recurrentes 

entablaron una acción judicial a esos efectos, ante el Tribunal de 

Primera Instancia.  Añadió, que el señor Traverso Velázquez no 

expuso de qué manera su participación en el proceso podía aportar 

a la preparación de un expediente más completo.  A tales efectos, 

sostuvo la denegatoria de la intervención del recurrente.   

El 6 de julio, notificada a las partes el 7 de julio de 2017, el 

Secretario de Salud dictó Resolución, mediante la cual acogió las 

recomendaciones del informe de la Oficial Examinadora y otorgó el 

CNC a Women.   

En desacuerdo con la anterior determinación, el 24 de julio el 

señor Traverso Velázquez solicitó reconsideración, la cual fue 

                                                 
1 Véase, Solicitud de intervención, Apéndice 27 del recurso de revisión judicial, 

pág. 137.  Según surge del apéndice del recurso, el señor Traverso Velázquez es 

accionista minoritario de la corporación Vita Healthcare, Inc., en la que cual se 
desempeñó como asesor financiero. 
2 Véase, Orden, Apéndice 52 del recurso de revisión judicial, págs. 498-505. 
3 Véase, Orden y recomendación del Oficial Examinador, Anejo 1 del Escrito en 

cumplimiento de orden y/o moción de desestimación, pág. 18. 
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acogida por el Departamento de Salud, mediante orden del 8 de 

agosto de 2017.  Transcurrido el término provisto para ello, el 

Departamento de Salud no se expresó en cuanto a la 

reconsideración. 

Insatisfecho, el recurrente presentó el recurso que nos ocupa 

en el cual formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Departamento de Salud al emitir los certificados 
sin la celebración de una vista. 
 

Erró el Departamento de Salud al denegar la solicitud de 
intervención del recurrente y al no resolver los 
planteamientos sobre la ilegalidad del contrato entre Vita 
y Women. 
 
Erró el Departamento de Salud al no ordenar la 
descalificación del abogado de Women, a la luz de lo 
resuelto en Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 
D.P.R. 850, 863 (1995).      
 

 (énfasis y mayúsculas suprimidos).  

 El 31 de enero, Women presentó su alegato.  Tras varios 

incidentes procesales, que no conviene reseñar, el 3 de abril de 

2018, compareció el Gobierno de Puerto Rico, por conducto de la 

Oficina del Procurador General.   

 Contando con las posturas de todas las partes, resolvemos. 

II. 

Es harto conocido que, dado a que las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 

corrección, estas son merecedoras de deferencia por parte de los 

tribunales apelativos. Vélez v. A.R.PE., 167 D.P.R. 684, 693 (2006); 

Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987)).  Es por esta razón 

que nuestra autoridad revisora se ciñe a determinar si la agencia 

actúo de forma arbitraria, ilegal, o de manera tan irrazonable que 

su actuación constituyó un abuso de discreción. (Véase, Mun. de 

San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 D.P.R. 64, 134 (1998); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 
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D.P.R. 85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 

D.P.R. 692, 699 (1975)).  Por lo tanto, el criterio rector es la 

razonabilidad de la agencia recurrida. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870, 892 (2008).  

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración la especialización y 

experiencia de la agencia sobre las controversias que tuviera ante sí 

y al mismo tiempo debemos distinguir entre cuestiones relacionadas 

a la interpretación de las leyes, gesta en la que los tribunales somos 

los especialistas, y asuntos propios para la discreción o pericia 

administrativa. Íd., pág. 892.  

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que las agencias 

formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial 

que obre en el expediente administrativo.  Bajo dicho escenario, los 

foros apelativos debemos sostenerlas. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170—

1988, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2175. (Véase también, Asoc. Vec. H. 

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999); T-JAC, Inc. 

v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80-81 (1999)). Del mismo 

modo las conclusiones de derecho y las interpretaciones que 

realizan las agencias de la ley que le corresponde administrar y velar 

por su cumplimiento, aunque revisables en toda su extensión, 

deben ser sostenidas a nivel apelativo si estas son razonables, a 

pesar de que existan otras interpretaciones igualmente adecuadas. 

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 283 (2000); Misión 

Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 133.  
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Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de que 

las resoluciones de los organismos administrativos se presumen 

correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la prueba, por 

lo que tiene el deber insoslayable —para poder prevalecer— de 

presentar evidencia suficiente para derrotar la presunción que estas 

poseen. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003). Como 

vemos, la carga probatoria le corresponde a la parte recurrente, por 

lo que de incumplir con ella la decisión administrativa deberá ser 

respetada por el foro apelativo.  

III. 

La planificación de las facilidades y servicios de salud se 

encuentra regulada por la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, 

según enmendada, mejor conocida como la Ley de Certificados de 

Necesidad y Conveniencia, 24 L.P.R.A. sec. 334 et seq.  Como parte 

de las medidas se impuso la obligación de obtener un CNC para 

aquellos casos en que el proponente pretenda establecer nuevas 

facilidades de salud.  Conforme la jurisprudencia, un CNC 

constituye un mecanismo de planificación por virtud del cual el 

Secretario de Salud formula e implanta la política pública sobre los 

servicios de salud. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 

D.P.R. 121, 132 (1999).   

Ahora bien, este certificado será concedido por el Secretario 

de Salud cuando la facilidad propuesta sea adecuada para la 

población que esta va a servir y siempre que no se afecten 

indebidamente los servicios existentes.  Es claro que con esta 

providencia se promueve que los servicios de salud en Puerto Rico 

se desarrollen de forma ordenada y adecuada. Lab. Inst. Med. Ava. 

v. Lab. C. Borinquen, supra, 127.  Así que la decisión de otorgar o 

denegar un CNC surge de un proceso evaluativo institucional que 

culmina con la decisión personal del Secretario de Salud. Íd.  
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La Ley Núm. 2-1975, supra, faculta al Secretario de Salud 

para establecer, mediante reglamento, el procedimiento y los 

criterios para expedir o denegar un CNC.  Una vez el proponente 

presenta una solicitud para obtener un CNC, el Secretario de Salud 

debe notificar de la propuesta a las personas afectadas, de modo que 

tengan la oportunidad de comparecer en el proceso y ser oídas. 24 

L.P.R.A. sec. 334f-6 y 334f-7.  El estatuto define “personas 

afectadas” como: [c]ualquier persona directamente afectada por la 

decisión del Secretario respecto a una solicitud de exención o de 

autorización de un certificado de necesidad y conveniencia, 

incluyendo […] las facilidades de salud localizadas en el área de 

servicio del proyecto, que proveen servicios similares al propuesto”. 

24 L.P.R.A. sec. 334, inciso (y). (Subrayado nuestro).  

Por su parte, el Reglamento Núm. 112 del Departamento de 

Salud4, define “persona afectada” como  

“[c]ualquier persona directamente afectada por la 
decisión del Secretario respecto a una solicitud de 
exención o de autorización de un Certificado de 
Necesidad y Conveniencia, incluyendo […] las 
facilidades de salud, del mismo tipo, según definidas en 
las disposiciones de este Reglamento, que tengan 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”.  
 

Artículo III, inciso 28 del Reglamento Núm. 112, supra. 

(Subrayado nuestro).  

 Cónsono con lo establecido en la LPAU, el Reglamento 5467, 

Reglamento 85 del Departamento de Salud, Reglamento del 

Secretario de Salud para regular los procedimientos adjudicativos en 

el Departamento de Salud y sus dependencias (Reglamento 85), 

establece lo siguiente en cuanto al proceso de intervención en un 

proceso adjudicativo ante el Departamento: 

                                                 
4 Reglamento Núm. 6786 de 9 de marzo de 2004, conocido como Reglamento del 
Secretario de Salud Núm. 112 para regir el proceso de evaluación de solicitudes 
para el otorgamiento de certificados de necesidad y conveniencia. 
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Cualquier persona que tenga un interés legítimo en un 
procedimiento adjudicativo podrá someter, con al menos 
5 días de antelación a la fecha de la vista en su fondo 
del caso, una moción por escrito y debidamente 
fundamentada para que se le permita intervenir o 
participar en dicho procedimiento.  El Departamento 
podrá conceder o denegar la solicitud, a su 

discreción, tomando en consideración entre otros 
los siguientes factores: 
 
a. Que el interés del peticionario pueda ser afectado 

adversamente por el procedimiento adjudicativo. 
b. Que no existan otros medios en derecho para que 

el peticionario pueda proteger adecuadamente 

su interés. 
c. Que el interés del peticionario ya esté representado 

adecuadamente por las partes en el procedimiento. 
d. Que la participación del peticionario pueda 

ayudar razonablemente a preparar un 

expediente más completo del procedimiento. 
e. Que la participación del peticionario pueda extender o 

dilatar excesivamente el procedimiento. 
f. Que el peticionario represente o sea portavoz de otros 

grupos o entidades de la comunidad. 
g. Que el peticionario pueda aportar información, pericia, 

conocimientos especializados o asesoramiento técnico 
que no estaría disponible de otro modo en el 
procedimiento. 
 

 (énfasis nuestro). 

 En su segundo señalamiento de error, el recurrente aduce que 

erró el Secretario al sostener la denegatoria de su solicitud de 

intervención en el proceso de Women para obtener el CNC en las 

regiones metropolitana, este y noreste.  El señor Traverso Velázquez 

sostiene que “la concesión de los certificados de necesidad y 

conveniencia solicitados conllevará un perjuicio económico 

irreparable para él”.5  Afirma que, de completarse el proceso 

administrativo de concesión del CNC, se perfeccionaría el “phase 

out” de la corporación Vita y que, siendo este accionista de dicha 

corporación, tiene derecho a intervenir, presentar prueba y a ser 

escuchado en el proceso administrativo.   

 En este caso, como bien resaltó la Oficial Examinadora en su 

informe, el señor Traverso Velázquez es accionista de la corporación 

Vita, quien no forma parte del procedimiento de Women ante el 

                                                 
5 Véase, Recurso de revisión, pág. 19. 
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Departamento.  Por tanto, nos corresponde analizar si procede su 

solicitud de intervención, a la luz de los criterios anteriormente 

citados.  En primer lugar, es razonable concluir que el señor 

Traverso Velázquez, siendo accionista minoritario, tiene un interés 

económico legítimo en cuanto al futuro de las acciones de la 

corporación Vita.  

 Ahora bien, del expediente ante nuestra consideración surge 

que el recurrente presentó una acción civil contra Women en el caso 

SJ2016CV00113, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan.6  Dicha acción versa precisamente en torno a la protección de 

los activos del recurrente en la corporación Vita.  De hecho, el foro 

primario ya emitió una orden de interdicto preliminar a favor del 

recurrente.  Es decir, el interés económico del señor Traverso 

Velázquez, el cual este alega como único interés para intervenir en 

el proceso adjudicativo de Women ante el Departamento, está siendo 

ventilado en un proceso judicial que no guarda relación con la 

solicitud de Women para obtener un CNC.  El Departamento, en su 

sana discreción, optó por no permitir la intervención del recurrente, 

tomando en cuenta que existe otro medio en derecho mediante el 

cual este puede proteger su interés económico.     

 Por otra parte, más allá de alegar que su interés económico 

sobre los activos de la corporación Vita estarían siendo afectados, el 

recurrente no expresó de qué forma su participación en el proceso 

adjudicativo aportaría a la preparación de un expediente 

administrativo más completo.  En ausencia de alguna actuación 

irrazonable, arbitraria o de error manifiesto, no intervendremos con 

el ejercicio de discreción desplegado por el Departamento al denegar 

la solicitud de intervención del recurrente.  

                                                 
6 Véase, Demanda, Apéndice del recurso de revisión judicial, págs. 141-162. 
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 Atendido el asunto anterior, concluimos que el recurrente no 

fue parte del proceso adjudicativo mediante el cual se le otorgó el 

CNC a Women para operar en las regiones en cuestión.   

IV. 

 Por lo anterior, procedemos a confirmar la denegatoria de la 

solicitud de intervención del recurrente.  

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


