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Certificados de 

Necesidad y 

Conveniencia para 

Ampliar una Agencia 

de Servicios de 

Salud en el Hogar 

Especializada de 

Mujeres Embarazadas 

con Embarazo de 

Alto Riesgo de la 

Región Norte a las 

Regiones 

Metropolitana, Este 

y Noreste 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz.  

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Comparece Advance Home Care Service West, Inc. 

(AHC) mediante un recurso de revisión judicial 

presentado el 15 de diciembre de 2018. Solicitó la 

revocación de una Resolución emitida por el Departamento 

de Salud (el Departamento). Mediante esta, el 

Departamento concedió la ampliación al Certificado de 

Necesidad y Conveniencia solicitado por Women Prenatal 

Care of Puerto Rico (WPC).  
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Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

-I- 

A continuación, reseñamos únicamente los incidentes 

procesales relevantes a nuestro dictamen. 

El 26 de mayo de 2017 WPC presentó una solicitud 

para que se le permitiera ampliar sus servicios de 

Departamento para ofrecerlos, por si misma, en las 

regiones Metropolitana, Este y Noreste. Señaló que posee 

el CNC Número 15-159 y que está autorizada para dar 

servicio en las regiones Norte, Sur y Oeste. Destacó que 

actualmente brinda los servicios a toda la isla mediante 

la subcontratación de servicios en aquellas regiones o 

lugares donde no cuenta con autorización.  

El 12 de junio de 2017 AHC presentó su oposición a 

la solicitud de WPC. Alegó que la solicitud no era una 

ampliación o expansión de servicios, porque WPC no 

poseía CNC para ninguna de las regiones en cuestión. 

Concluyó que la ampliación solicitada no era posible.  

Luego de evaluar los argumentos presentados por las 

partes y la totalidad del expediente, sin celebrar vista 

administrativa, el Departamento aprobó la ampliación de 

los servicios a las regiones solicitadas 

Finalmente, el 6 de julio de 2017 notificado al día 

siguiente, el Departamento acogió la recomendación del 

Oficial Examinador y concedió la ampliación de servicios 

de salud solicitada.  

De dicha determinación, el 24 de julio de 2017 AHC 

solicitó reconsideración. El 8 de agosto de 2017 el 

Departamento acogió la reconsideración solicitada. Sin 

embargo, el Departamento nunca se expresó sobre la 

reconsideración solicitada.  
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Inconforme, AHC presentó el recurso que nos ocupa 

y señalo el siguiente error: 

Erró el Secretario de Salud al emitir una 

Resolución con la cual aprobó que se permita 

a WPC ofrecer servicio en las regiones este, 

noreste y metropolitana de salud mediante una 

solicitud ex parte de los casos, sin la 

celebración de la vista requerida por ley y 

reglamento.  

El 19 de diciembre de 2017 WPC presentó una 

solicitud de desestimación por falta de jurisdicción 

ante la presentación tardía del recurso.  

Por su parte, el 28 de diciembre de 2017 AHC se 

opuso a la desestimación solicitada. Según este el 

Departamento tenía hasta el 1 de diciembre para atender 

las reconsideraciones ante su consideración. Por lo 

tanto, el termino para recurrir en consideración comenzó 

a correr a partir del 1 de diciembre de 2017. El 5 de 

febrero 2018 presentó un escrito para que tomáramos 

conocimiento de determinaciones hechas por este tribunal 

sobre la extensión de términos aplicables a el 

Departamento luego del paso del Huracán María.    

-II- 

A. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

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

3 LPRA secs. 2101 et seq. (“LPAU”), delimita el alcance 

de la revisión judicial de las decisiones 

administrativas.1  En cuanto al estándar de revisión que 

este tribunal debe observar al evaluar los recursos de 

revisión judicial presentados al amparo de la LPAU, es 

necesario destacar que las determinaciones de hechos 

                                                 
1 El 30 de junio de 2017 entró en vigor la nueva LPAU con la 

aprobación de la Ley Núm. 38-2017.  No obstante, toda vez que el 

proceso administrativo se dilucidó durante la vigencia de le ley 

anterior, es por esta que estará guiada nuestra revisión.  
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formuladas por la agencia recurrida deben evaluarse a 

base de un criterio de razonabilidad y deferencia; por 

tanto, no debemos alterarlas, siempre que el expediente 

administrativo contenga evidencia sustancial que las 

sustente. Véase, Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2175; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010). 

Por su parte, las conclusiones de derecho son 

revisables en toda su extensión. Véase, Sección 4.5 de 

la LPAU, 3 LPRA sec. 2175. No obstante, ello no significa 

que los tribunales revisores podemos descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).  El 

tribunal solo podrá sustituir el criterio de la agencia 

por el propio cuando no pueda encontrar una base racional 

para explicar la determinación administrativa. Hernández 

Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006). 

En síntesis, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas está limitada a 

determinar si la actuación del foro administrativo fue 

razonable y cónsona con el propósito legislativo o si, 

por el contrario, fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción. Parque Ecuestre v. Junta, 163 DPR 

290, 299 (2004); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70, 80 (1999).   

Le corresponde al tribunal revisor analizar si: (1) 

el remedio concedido fue razonable; (2) las 

determinaciones de hechos están razonablemente 

sostenidas por la prueba; y, (3) las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo son correctas.  

Véase, Ramos Román v. Corp. Centro de Bellas Artes, 178 
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DPR 867, 883 (2010); P.R.T. Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 

151 DPR 269 (2000). 

B. 

La Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, también 

conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Salud, 

3 LPRA sec. 171 et seq, designa al Secretario de Salud 

como el funcionario a cargo de la atención de todos los 

asuntos que por ley estén relacionados a la salud, 

sanidad y beneficencia pública.   

Por otro lado, la Ley de Certificados de Necesidad 

y Conveniencia, Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, 24 

LPRA sec. 334 et seq, (Ley de CNC) enmendó la Ley de 

Facilidades de Salud, Ley Núm. 101 de 26 de junio de 

1965, 24 LPRA 331 et seq., a los fines de disponer que 

el Departamento de Salud es la agencia encargada de 

conceder certificados de necesidad y conveniencia. El 

propósito de la enmienda fue asegurar la planificación 

ordenada de las facilidades y los servicios de salud en 

Puerto Rico, de acuerdo a las necesidades de la población 

y a los servicios existentes en el área donde se 

proveerán. Vistas Health Care v. Hospicio La Fe et al., 

190 DPR 56, 62 (2014); Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. 

Borinquen, 149 DPR 121, 127 (1999). 

Toda persona interesada en adquirir, construir o 

desarrollar una facilidad de salud, deberá obtener un 

certificado de necesidad y conveniencia (CNC). Véase: 

Artículo 2 de la Ley de CNC, 24 LPRA sec. 334a.   

Un CNC es un documento emitido por el Secretario de 

Salud autorizando a una persona a llevar a cabo alguna 

de las actividades cubiertas por dicho título. Véase: 

Artículo 2 de la Ley de CNC, 24 LPRA sec. 334a. La 

concesión del CNC es sinónimo de que el servicio 
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propuesta es necesaria para la población que va a servir 

y que no afecta de forma indebida las ofertas similares 

existentes, contribuyendo así al desarrollo adecuado y 

ordenado de los servicios de salud en el País. Íd.   

Cuando el Secretario de Salud otorga o deniega un 

CNC, no solamente concede o deniega un permiso para 

operar un servicio de salud, sino que planifica el 

desarrollo de estos en las distintas áreas regionales de 

salud del país. Ruiz Hernández v. Mahiques, 120 DPR 80, 

88 (1987).  Por tanto, la decisión de la agencia afecta 

tanto al promovente de la solicitud como a la región en 

la que se encuentra ubicado el proyecto propuesto. En 

vista de ello, se establecieron varios criterios2 para 

evaluar tales solicitudes y se fomenta la participación 

ciudadana. Id. 

Aparte de los criterios generales establecidos en 

el estatuto aludido, la Asamblea Legislativa autorizó al 

Secretario de Salud a que, por vía de reglamentación, 

establezca criterios adicionales que el Departamento 

deberá considerar al momento de evaluar si procede la 

concesión de un CNC. Véase: Artículos 2 y 7 de la Ley de 

CNC, 34 LPRA secs. 334b y 334f-2; Vistas Health Care v. 

Hospicio La Fe et al., supra, pág. 62. 

En lo aquí pertinente, el Artículo 12-A de la Ley 

de la Ley de CNC, 24 LPRA sec. 334f-7a, fue incorporado 

mediante la Ley Núm. 139 de 18 de julio de 1986 (Ley 

Núm. 139). Según surge de la Exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 139, el propósito de la adición de dicho 

artículo fue eximir del requisito de vista 

administrativa en aquellos casos de ampliación de un 

                                                 
2 Los criterios para expedir o denegar un CNC se encuentran recogidos 

en el Artículo 3 de la Ley de CNC, 24 LPRA sec. 334b. 
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servicio de salud en que ya se había aprobado un 

certificado de necesidad y conveniencia previamente y no 

se tratara de desarrollar un nuevo servicio o la 

relocalización del servicio propuesto. (Énfasis nuestro 

III. 

-A- 

 Se encuentra ante nuestra consideración una 

solicitud de desestimación presentada por WPC. Adujo que 

carecemos de jurisdicción porque el recurso fue 

presentado de manera tardía. Según WPC, AHC tenía hasta 

el 1 de diciembre de 2017 para presentar su recurso. No 

le asiste la razón.  

El 26 de octubre de 2017, a raíz del del paso del 

huracán María por la Isla, el Secretario de Salud emitió 

la Orden Administrativa Núm. 374 (Orden 374). Mediante 

la referida orden el Departamento dispuso que todos los 

trámites pendientes en todo proceso administrativo ante 

la consideración de la Agencia, así como, todos los casos 

pendientes de adjudicación ante el Departamento de 

Salud, y todos sus componentes, y en los cuales los 

términos hayan vencido o que venzan entre el 19 de 

septiembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2017, 

inclusive, se extenderán los mismos hasta el viernes, 1 

de diciembre de 2017. 

Aquí, el 24 de julio de 2017, dentro del término de 

veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de 

la notificación de la Resolución, AHC presentó su moción 

de reconsideración. Por su parte, el 8 de agosto de 2017, 

dentro del plazo de quince (15) días de haberse 

presentado la solicitud, el Departamento acogió la 

misma. A la luz de lo anterior el Departament tenía hasta 

el 22 de octubre de 2017 para resolver la misma. No 
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obstante, según la Orden 374 dicho termino se extendió 

hasta el 1 de diciembre de 2017. Expirado el término 

dispuesto por la agencia para hacer una determinación 

final sobre la moción de reconsideración sin que esta se 

expresara, automáticamente comenzó a transcurrir el 

termino para solicitar la revisión administrativa. En 

consecuencia, el recurso ante nuestra consideración se 

presentó oportunamente el 15 de diciembre de 2017, por 

lo que denegamos la solicitud de desestimación de WPC. 

-B- 

 En su recurso, AHC solicitó la revocación de la 

Resolución mediante la que el Departamento autorizó la 

ampliación del certificado de necesidad y conveniencia 

de WPC para las regiones Metropolitana, Este y Noreste. 

AHC planteó que como WPC no posee ningún CNC para las 

regiones que solicitó la ampliación, su solicitud es 

improcedente. Según AHC, la solicitud de WPC no podía 

considerarse una ampliación, por lo que debía cumplirse 

con los requisitos para la otorgación de un CNC. No le 

asiste la razón.   

Del derecho antes citado se desprende que no se 

requiere la celebración de vista administrativa al 

considerar solicitudes de ampliación de servicios. Esto 

porque la necesidad de ese servicio ya fue determinado, 

certificado y autorizado a operar. WPC ya posee un CNC 

para el servicio que solicitó ampliación. Su solicitud 

es a los efectos de ampliar el servicio de salud que ya 

ofrece a otras tres regiones. El Oficial Examinador 

destacó que la solicitud de WPC no conlleva la 

relocalización ni el ofrecimiento o desarrollo de un 

nuevo servicio de salud. Por lo tanto, la celebración de 

una vista administrativa, así como la notificación a las 
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personas afectadas y la publicación de un edicto o aviso 

público, no eran requisitos aplicables a la solicitud 

del WPC.  

De un análisis de la totalidad del expediente no 

encontramos razón para revocar la resolución recurrida. 

AHC no demostró que el Departamento actuara de manera 

arbitraria, caprichosa o irrazonable. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS el 

dictamen recurrido. Igualmente, se declara No ha lugar 

a la Moción para desestimar presentada por WPC el 19 de 

diciembre de 2017. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


