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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018. 

El Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri Inc. [en 

adelante “Centro de Salud” o recurrente] acude ante nosotros en 

recurso de revisión administrativa en el cual solicita la revocación 

de una determinación del Oficial Examinador William Rodríguez 

Lugo, designado por el Departamento de Salud para presidir el 

proceso para obtener un Certificado de Necesidad y Conveniencia 

en el caso Centro de Salud Familiar Menonita Arroyo, Propuesta 

Núm. 18-04-001.  En la misma el Oficial Examinador denegó la 

participación de la recurrente como parte opositora y celebró la 

vista administrativa sin su participación.  Por no tener el Oficial 

Examinador la facultad para emitir determinación final y haber 

actuado de forma ultra vires, revocamos la determinación 

recurrida. 

TRASFONDO PROCESAL 

El 17 de enero de 2018 el Centro de Salud Familiar Menonita 

Arroyo- Hospital Menonita Guayama, Inc. presentó una Solicitud 
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para obtener un Certificado de Necesidad y Conveniencia [en 

adelante CNC] para establecer un centro de diagnóstico y 

tratamiento con servicios de sala de emergencia, laboratorio 

clínico, rayos X y farmacia en el municipio de Arroyo.  El 1 de 

febrero siguiente el Departamento de Salud le notificó al Centro 

de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri Inc. la intención del 

Hospital Menonita Guayama Inc. de establecer el centro.  De 

conformidad con ello, el Centro de Salud Familiar notificó a la 

mano y en término a la División de Vistas Administrativas del 

Departamento de Salud su intención de participar en el 

procedimiento como parte opositora.  También lo hizo, por correo 

electrónico, a la proponente, a través de su director ejecutivo, 

Pedro Meléndez.  El 28 de febrero la proponente se opuso a la 

comparecencia como opositora del Centro de Salud Familiar.  

Alegó que no se le notificó al abogado mediante correo certificado, 

según dispone el Artículo V (5) del Reglamento 112, Núm. 6786 

del 9 de marzo de 2004.  El mismo día la opositora replicó.  El 21 

de marzo, la proponente reiteró su solicitud de denegación de 

participación de la recurrente.  Ese mismo día, el 21 de marzo de 

2018, el Oficial Examinador Rodríguez Lugo emitió una Orden 

denegando la participación del Centro de Salud Familiar en el 

proceso administrativo de obtención del CNC, por haberse obviado 

notificar su interés en participar por correo certificado.  A la vez 

dispuso para la vista administrativa nueve (9) días después. 

El 3 de abril de 2018 la recurrente presentó Moción en 

Relación con Orden del 21 de marzo de 2018 y para solicitar 

Reconsideración, Desestimación y otros Extremos.  Mediante la 

misma se solicitó que el Departamento de Salud reconsiderara la 

Orden excluyéndoles del proceso administrativo y notificara su 

decisión conforme la LPAU y el Reglamento del Secretario de Salud 
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Núm. 112.  Reglamento Núm. 6786 del 9 de marzo de 2004.  Sin 

haber atendido la Reconsideración, Rodríguez Lugo continuó los 

procedimientos y celebró la vista administrativa. 

El día de la vista la recurrente compareció a ella, ambas 

partes argumentaron y “el Oficial Examinador insistió en que no 

había algo más que resolver y que comenzaría la vista “1.  Por su 

parte la recurrente expone que “el Oficial Examinador expresó 

para récord que no estaba de acuerdo con la posición de la 

recurrente por lo que no iba a resolver la moción de 

reconsideración ni iba a remitirla al Secretario del Departamento 

para su Resolución2. 

Inconforme con tal proceder el Centro de Salud Familiar Dr. 

Julio Palmieri Ferri Inc. acude ante nosotros, señala que  

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL OFICIAL EXAMINADOR AL 

IMPEDIR LA PARTICIPACIÓN DE LA RECURRENTE COMO PARTE 

OPOSITORA EN EL CASO Y EXCLUIRLE DE LA VISTA 

ADMINISTRATIVA A PESAR DE NO ESTAR FACULTADO PARA 

RESOLVER LO ANTERIOR, PUES DICHA AUTORIDAD RECAE 

ÚNICAMENTE EN EL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO. 

 
El Hospital Menonita Guayama Inc. compareció en escrito 

en cumplimiento de Orden y en Oposición a recurso de revisión el 

30 de mayo de 2018.  Por su parte, el Departamento de Salud 

compareció el 21 de junio de 2018 para solicitar la desestimación. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Este foro de apelación intermedia cuenta con jurisdicción y 

competencia para revisar “las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas”. Art. 4.006, de la Ley Núm. 201 del 22 de 

agosto de 2003, 4 LPRA 24 (c); Regla 56 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56.  (Énfasis 

                                                 
1 Alegato de la recurrida Hospital Menonita Guayama Inc., h/n/c Centro de 

Salud Familiar.  Menonita Arroyo pág. 4 de 10. 

 
2 Alegato del Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. pág. 4 
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nuestro.) La Ley Núm. 38-2017 conocida como La Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico [LPAU], en su sección 4.2, 3 LPRA sec. 9672, establece que,  

Una parte adversamente afectada por una orden 
o resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar 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 resolución final de la agencia o a partir de la 

fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de 
esta Ley, cuando el término para solicitar la revisión 

judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. […] Una orden o resolución 
interlocutoria de una agencia, incluyendo aquellas que 

se emitan en procesos que se desarrollen por etapas, 
no serán revisables directamente. La disposición 

interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un 

señalamiento de error en el recurso de revisión de la 
orden o resolución final de la agencia. La revisión 

judicial aquí dispuesta será el recurso exclusivo para 
revisar los méritos de una decisión administrativa sea 

ésta de naturaleza adjudicativa o de naturaleza 
informal emitida al amparo de esta Ley.  

 
 En vista de lo pautado en la referida sección, una orden o 

resolución administrativa debe cumplir con dos requisitos para 

que ésta sea revisable judicialmente, a saber: (1) que la 

resolución que se pretenda revisar sea final y no interlocutoria y 

(2) que la parte adversamente afectada por la orden haya agotado 

los remedios provistos por la agencia. Tosado v. AEE, 165 DPR 

377, 385 (2005); Oficina de la Procuradora del Paciente v. 

Aseguradora MCS, IPA 603, 163 DPR 21 (2004); J. Exam. Tec. 

Méd. v. Elías, et al, 144 DPR 483 (1997).  Ambas doctrinas 

permiten que los tribunales discrecionalmente se abstengan de 

revisar una actuación de una agencia gubernamental hasta tanto 

la agencia haya tenido la oportunidad de considerar todos los 

aspectos de la controversia y su decisión refleje la posición final 

de la persona o la junta que dirija la entidad estatal. J. Exam. Tec. 
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Méd. v. Elías et al., supra; Véase, Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 

593 (1988); E.L.A. v. 12,974 Metros Cuadrados, 90 DPR 506 

(1964). 

El requisito de agotar los remedios administrativos puede 

ser preterido bajo ciertas excepciones, entre ellas, que se trate de 

una actuación administrativa claramente ultra vires, o carente de 

jurisdicción, que el remedio provisto por la agencia sea 

inadecuado, que se pudiera producir un daño irreparable al 

promovente y en el balance de los intereses envueltos no 

justifique agotar los remedios administrativos y otras. LPAU, Sec., 

4.3, 3 LPRA sec. 9673; Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 

155 DPR 906 (2001); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 

supra.   Añade la LPAU que no será necesario agotar todos los 

remedios provistos por la agencia, "cuando sea un asunto 

estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa." Sec. 4.3, 3 LPRA sec. 9673. 

El Tribunal Supremo ha expresado que la orden o resolución 

final es aquella que pone fin a todas las controversias dilucidadas 

ante la agencia y cuyo efecto es sustancial sobre las partes. 

Tosado v. AEE, supra; Padilla Falú v. Administración de Viviendas, 

155 DPR 183 (2001); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra. 

La orden o resolución administrativa final "deberá ser 

firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario 

autorizado por ley".  Sec. 3.14 LPAU, 3 LPRA sec. 9654.  Esto es, 

dicha determinación final debe ser emitida "por la última autoridad 

decisoria o adjudicativa de la agencia administrativa". Tosado v. 

AEE, supra; Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 DPR 928, 936 (2000). 

Ello implica que debe contener la última posición asumida por el 

ente autorizado a emitir la decisión a nombre de la agencia, y no 
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meras recomendaciones formuladas por un oficial examinador. 

Tosado v. AEE, supra. 

Sobre este punto, resulta pertinente destacar lo dispuesto 

en la sección 3.3 de la LPAU, que establece lo siguiente: 

Toda agencia podrá designar oficiales examinadores para 

presidir los procedimientos de adjudicación que se 
celebren en ella, los cuales no tendrán que ser 

necesariamente abogados, particularmente cuando el 
procedimiento en cuestión es uno informal. El jefe de la 

agencia podrá delegar la autoridad de adjudicar a uno o 
más funcionarios o empleados de su agencia. A estos 

funcionarios o empleados se les designará con el título de 
jueces administrativos.  

3 LPRA sec. 9643. 
 

Como se puede apreciar, la sección 3.3 de la LPAU denomina 

dos tipos de agentes que intervienen en el procedimiento 

adjudicativo a nombre de la agencia, entiéndase, el oficial 

examinador y el juez administrativo. Según la redacción de la 

aludida disposición legal, sólo este último posee la facultad para 

adjudicar controversias, pues dicha autoridad le es delegada por 

el jefe de la agencia.  Esta bifurcación de funciones, igualmente 

surge de la sección 3.13(a) de la LPAU la cual preceptúa, en lo 

pertinente, que “el funcionario que presida la misma preparará un 

informe para la consideración de la agencia, o emitirá la decisión 

por escrito si le ha sido delegada la autoridad para ello.” 3 LPRA 

sec. 9653.   

De conformidad con la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 

1975, según enmendada, 24 LPRA sec. 334 et seq., conocida 

como la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, el 

Secretario del Departamento adoptó el Reglamento Núm. 85, 

Reglamento 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).  El Reglamento establece en el Artículo V. 
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E. que el oficial examinador es un abogado a quien se le ha 

delegado la autoridad para presidir los procedimientos 

administrativos y adjudicativos y le rinde un informe con 

recomendaciones de determinaciones de hecho y derecho al 

Secretario o Autoridad Adjudicativa.  Indica, además, el Artículo 

IX. A. 1. g y h, que el oficial examinador tendrá la autoridad de 

“disponer de instancias procesales o asuntos similares, incluyendo 

pero sin limitarse a denegar de plano mociones de desestimación 

o disposición sumaria del procedimiento”, así como, “recomendar 

resoluciones parciales o finales o emitirlas en nombre del 

Secretario de Salud, si dicha facultad es expresamente delegada.” 

Reglamento 85, Art. IX, A. 1. g y h. 

Otros asuntos, tales como las transacciones, el Oficial 

Examinador las referirá al Secretario de Salud para su 

consideración y aprobación. Reglamento 85, Art. VIII, D.2.  A su 

vez, el oficial examinador podrá anotar la rebeldía de una parte 

que no comparece al procedimiento adjudicativo o no contesta la 

querella en el término establecido o podrá recomendar la 

desestimación del recurso. Reglamento 85, Arts. K.1., L.3.  

Del precitado reglamento no surge que el oficial examinador 

tenga la autoridad de disponer sobre las reconsideraciones.    

Sobre este particular, el Art. VIII, Q, 1, 4, del Reglamento 85, 

indica que, “[c]ualquier persona adversamente afectada por una 

decisión del Departamento de Salud en un procedimiento en el 

cual sea parte, interventor u opositor podrá solicitar la 

reconsideración dentro del término de (20) días, contados a partir 

de la fecha de notificación de dicha decisión”.  Indica a su vez que, 

“el Departamento de Salud tendrá facultad para conceder o 

denegar la reconsideración y para suspender, enmendar o dejar 

sin efecto su Orden y decisión sin celebración de una vista.” 
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Vemos que es el Departamento de Salud, quien concede o deniega 

las reconsideraciones.  

En cuanto a las figuras de opositor e interventor, el 

Reglamento 85, supra, define al Opositor como la "persona con 

interés en los procedimientos y que cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios para oponerse a una petición y 

someter evidencia en contra de su otorgamiento". Reglamento 85, 

Art. V. R.  Por su parte, el interventor es "aquella persona que no 

sea parte original en cualquier procedimiento adjudicativo que el 

Departamento de Salud esté celebrando y que haya demostrado 

su legitimación activa o interés en el procedimiento de acuerdo a 

los criterios establecidos en la [LPAUG., supra], de suerte que 

pueda participar en el mismo para proteger adecuadamente sus 

intereses". Reglamento 85, Art. V. D.    

Respecto a los criterios que definen al interventor en un 

procedimiento administrativo ante el Departamento de Salud, el 

Artículo VIII (C) del Reglamento 85, preceptúa en lo aquí 

pertinente que,  

1. Cualquier persona que tenga un interés legítimo en un 
procedimiento adjudicativo podrá someter, con al 

menos 5 días de antelación a 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 factores los 
siguientes:   

[…] 
 

2. Denegatoria de Intervención: 
Si el Departamento decide denegar una solicitud de 

intervención en un procedimiento adjudicativo 
notificará su determinación por escrito al peticionario, 

los fundamentos para la misma y el recurso de 
revisión disponible. 

 

3. En el caso de un procedimiento relativo a una petición 

para la concesión de un Certificado de Necesidad y 

Conveniencia (CNC), cualquier persona que desee 

comparecer en el proceso administrativo, ser oído y 
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presentar evidencia en la vista en su fondo del caso, 

deberá observar el cumplimiento específico con las 

disposiciones del Reglamento del Secretario de Salud 

relativo a la concesión de Certificados de Necesidad y 

Conveniencia (el Reglamento) y deberá notificarle al 

proponente del CNC y a cualquier otra persona que 

haya solicitado ser oído y participar en el 

procedimiento una copia del documento mediante el 

cual solicite ser oído en dicho proceso dentro del 

término provisto en el Reglamento para su 

presentación ante el Departamento de Salud. A los 

fines de esta sección, toda persona que haya cumplido 

con los requisitos antes mencionados se considerará 

un interventor dentro del proceso administrativo de 

evaluación de la solicitud de C.N.C.  

De la anterior disposición surge que, basta que la persona 

que interese intervenir demuestre que cumple con notificar copia 

del escrito mediante el cual solicite ser oído en el proceso.  Esta 

flexibilidad responde a uno de los objetivos principales de la Ley 

de Certificado de Necesidad y Conveniencia, supra, que es 

propiciar una amplia y adecuada participación ciudadana, 

precisamente porque la decisión tendrá el impacto de una regla o 

norma.  Ruiz Hernández v. Mahiques, 120 DPR 80 (1987).   

De otro lado, el Secretario de Salud promulgó, además, el 

Reglamento Núm. 6786 de 9 de marzo de 2004, Reglamento del 

Secretario de Salud Núm. 112 para Regir el Proceso de Evaluación 

de Solicitudes para el Otorgamiento de Certificados de Necesidad 

y Conveniencia (Reglamento Núm. 112).   

El Artículo V dispone del Procedimiento para el Recibo y 

Evaluación De Solicitudes de los Certificados de Necesidad y 

Conveniencia, que en lo aquí pertinente indica: 

4. Dentro de un término máximo de 30 días, contados a 
partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de 

que se complete la misma por el proponente, 
S.A.R.A.F.S. procederá a publicar un (1) aviso, una sola 

vez, en un periódico de circulación general en el país, con 
un resumen de la acción propuesta y de igual modo, 

notificará a las personas afectadas por la acción 
propuesta, que estén dentro del área de servicio en que 



 
 
 

KLRA201800241 
 

10 

se establecería la facilidad, mediante carta circular, 
remitida por correo regular. 

 
5. La notificación a las personas afectadas 

advertirá del derecho a presentar, ante la División de 
Vistas Administrativas de la Oficina de Asesor en Legales 

del Departamento de Salud, su oposición a la concesión 
del Certificado de Necesidad y Conveniencia solicitado, 

dentro del término perentorio de 15 días, contado a partir 

de la fecha de envío de la notificación antes mencionada 
según el matasellos de correo, o la fecha de la publicación 

del edicto, lo que ocurra más tarde. Si una parte 
afectada, según la definición de este Reglamento, desea 

ejercer su derecho a oponerse a una solicitud de 
Certificado de Necesidad y Conveniencia, tendrá que 

notificarlo dentro del término antes indicado, enviando 
la notificación a S.A.R.A.F.S. y una copia de dicha 

notificación, por correo certificado, al proponente de la 
solicitud. […] 

 
11. El procedimiento administrativo y la celebración de la 

vista pública se regirán por las disposiciones de la Ley de 
Procedimientos Administrativo Uniforme y del 

Reglamento del Secretario de Salud para Regular los 

Procedimientos Adjudicativos en el Departamento de 
Salud y sus Dependencias. […]. 

 
En cuanto a las notificaciones de los procedimientos 

adjudicativos, el Reglamento 85, supra, Art. VIII H. 2, indica que 

toda notificación de señalamiento de vista pública será cursada a 

todas las partes o a sus representantes autorizados, interventores 

u opositores, si los hubiera.  Añade que “[l]a notificación se podrá 

diligenciar personalmente, por correo certificado u ordinario, fax 

o transferencia electrónica (e-mail)”… 

Del texto antes transcrito surge que los avisos por correo 

electrónico es una de las formas de notificación permitidas en los 

procedimientos incoados en el Departamento de Salud. 

Por último, sabido es que “[l]as agencias administrativas 

están obligadas a observar estrictamente las reglas que ellas 

mismas promulgan. Una vez se ha adoptado una norma, la 

agencia administrativa debe cumplirla y aplicarla en la manera en 

que está concebida, sirviendo siempre a los propósitos, los 

objetivos y la política pública que la forjaron.” T–JAC v. Caguas 
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Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999). Véase, San Gerónimo 

Caribe Project v. E.L.A. I, 174 DPR 518 (2008).  

A tenor con la antes mencionada normativa, procedemos a 

disponer del recurso ante nuestra consideración. 

El recurrente, Centro de Salud, arguye que el oficial 

examinador carecía de facultad para denegar su participación 

como opositor, pues dicha autoridad recae en el Secretario del 

Departamento de Salud.   Indicó que solicitó la reconsideración de 

la orden emitida pero el oficial examinador, el día de la vista, 

indicó que no estaba de acuerdo con la posición del Centro de 

Salud, por lo que no resolvería la moción de reconsideración ni la 

remitiría al Secretario del Departamento para su resolución.  

Arguyó que la decisión del oficial examinador de eliminar su 

participación, sin cumplir con la formalidad y requisitos 

establecidos en ley para ello, constituye una violación sustancial 

de sus derechos.  Indicó que lo anterior convierte el procedimiento 

administrativo en nulo e ineficaz, por lo que nos solicitó le 

ordenemos al Departamento de Salud, resolver la moción de 

reconsideración conforme dispone la Ley.    

Por su parte, el Departamento de Salud arguyó que, el 

dictamen del 21 de marzo de 2018, mediante el cual se le denegó 

la participación del Centro de Salud al proceso administrativo, es 

uno interlocutorio, no revisable judicialmente hasta que se emita 

la resolución final.    En la alternativa arguyó que no erró el oficial 

examinador al denegar la participación del Centro de Salud, toda 

vez que, aunque notificaron la solicitud de oposición en el término 

reglamentario y por correo electrónico, no la enviaron por correo 

certificado, como lo exige el Reglamento 112, supra.   Similar 

argumento esbozó el Centro de Salud Menonita.  Estos indicaron 

que el Centro de Salud no compareció como interventor, por 
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tanto, el oficial examinador nunca denegó una petición de 

intervención, sino más bien resolvió que la recurrente había 

incumplido con el aspecto procesal de notificar mediante correo 

certificado al proponente de su intención de participar como 

opositor.   Que la participación del Centro de  Salud nunca “nació” 

al esta incumplir los requisitos para ello.  Agregó que la moción 

de reconsideración se entendió rechazada de plano, al no ser 

considerada dentro del término de 15 días de presentada.  

Sabido es que como foro apelativo solo debemos intervenir 

en determinaciones finales de las agencias, luego de agotarse el 

procedimiento administrativo.   Este requisito se puede preterir 

cuando la actuación de la agencia resulta ultra vires y otras 

contadas excepciones.  Al evaluar los hechos que informa esta 

causa, entendemos que se justifica nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos.  Veamos. 

 Las partes reseñan dos eventos procesales en el 

procedimiento administrativo relacionado a la solicitud de un CNC.   

En el primero, el oficial examinador denegó la participación del 

Centro de Salud, como opositor a la presentación de una solicitud 

de CNC, por este no haber notificado por correo certificado su 

oposición al proponente.    El Centro de Salud reconoce que no le 

notificó al proponente por correo certificado, su oposición, pero sí 

que le notificó por correo electrónico.  Esta notificación resulta 

adecuada, pues lo importante es que se le notifique a la parte 

proponente.  El Reglamento 85, en el inciso H (2) establece que 

uno de los medios de notificación para las vistas sea 

precisamente, la transferencia electrónica (e-mail), por lo que 

este es un medio reconocido y aceptado en los reglamentos del 

Departamento de Salud y no podemos penalizar a una parte que 

interese oponerse al proceso por haber utilizado este medio, ya 
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reconocido de notificación.  Sabido es que la política pública 

imperante es agilizar y simplificar los procesos, mediante el uso 

de los avances tecnológicos que tenemos disponibles. 

De otro lado, si el requisito de notificar por correo certificado 

fuese uno esencial, ello debió ser informado en el edicto “Aviso 

sobre solicitudes para certificados de necesidad y conveniencia”, 

como también en la carta que el Departamento de Salud le envió 

al Centro de Salud.  En ninguno de los dos documentos el 

Departamento de Salud le apercibió a la ciudadanía de la 

obligación de notificar al proponente por correo certificado, por lo 

que resulta irrazonable que luego exija tal requisito como uno 

esencial y penalice a un interesado en oponerse por tal omisión.    

Incluso, en ambas comunicaciones, el aviso y la carta al Centro 

de Salud, lo que se indicó era, que, si interesaba participar en el 

proceso, se le debía informar a la Unidad de Vistas y al proponente 

en el término de 15 días.  Con ambas cumplió el Centro de Salud.  

Si la agencia promulga un reglamento imponiendo el requisito de 

notificar al proponente por correo certificado, así debe informarlo 

en las notificaciones que emite a la ciudadanía.  Ello cobra mayor 

importancia cuando uno de los objetivos principales de la Ley de 

Certificado de Necesidad y Conveniencia, supra, es propiciar una 

amplia y adecuada participación ciudadana, precisamente porque 

la decisión tendrá el impacto de una regla o norma.  Ruiz 

Hernández v. Mahiques, 120 DPR 80 (1987).   Concluimos que no 

procedía denegar la participación del Centro de Salud como 

opositora, pues cumplió con la notificación al proponente en el 

término de 15 días. 

El segundo evento en el que actuó de forma ultra vires el 

oficial examinador del Departamento de Salud fue al no darle el 

trámite correspondiente a la moción de reconsideración que 
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presentó oportunamente el Centro de Salud.  En ningún lugar en 

el Reglamento Núm. 85 se le confiere la autoridad al oficial 

examinador de resolver mociones de reconsideración.  Esa 

facultad recae única y exclusivamente en el Departamento de 

Salud, por tanto, el Oficial Examinador actuó sin jurisdicción al 

retener y no darle el curso correspondiente a la moción de 

reconsideración.    

DICTAMEN 

 Por las razones antes mencionadas, revocamos la 

determinación del Oficial Examinador, mediante la cual denegó la 

participación del Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, 

Inc.   Devolvemos el expediente para que dicha parte sea incluida 

como opositora y así continúen los procedimientos, dando por no 

realizada la vista administrativa y todos los eventos procesales 

posteriores a la exclusión del Centro de Salud Familiar Dr. Julio 

Palmieri Ferri en el proceso adjudicativo.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


