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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza Rivera 
Marchand y la Jueza Romero García1. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 20 de febrero de 2020. 

Advanced Home Care Services West, Inc., y Vision Infusion 

Services, Inc., la parte recurrente, comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento 

emitido por el Departamento de Salud el 12 de marzo de 2019, notificado 

el 20 de marzo de 2019. Mediante la aludida determinación, el 

Departamento de Salud expidió el Certificado de Necesidad y 

Conveniencia Núm. 19-033 y decretó el cierre de la Propuesta Núm. 17-

06-004.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

Resolución recurrida y devolvemos el caso al Departamento de Salud 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-049 de 11 de febrero de 2020, se designó a la 

Hon. Giselle Romero García para entender y votar en el caso de epígrafe en sustitución 
de la Hon. Gretchen Coll Martí, quien se acogió al retiro el 31 de enero de 2020. 
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para la continuación de los procedimientos de conformidad con lo resuelto 

en los recursos KLRA201900102 y KLRA201900550.   

I 

 El 14 de enero de 2017, Northern Infusion, LLC, la parte recurrida, 

presentó cinco solicitudes para la concesión de Certificados de Necesidad 

y Conveniencia (CNC) ante el Departamento de Salud para el 

establecimiento de un Programa de Servicios de Salud en el Hogar, 

estrictamente restringido a ofrecer servicios de infusión en las siguientes 

regiones: Metropolitana (Propuesta Núm. 17-06-002); Noreste (Propuesta 

Núm. 17-06-003); Este (Propuesta Núm. 17-06-004); Oeste (Propuesta 

Núm. 17-06-005) y Sur (Propuesta Núm. 17-06-006).  

 El 7 de julio de 2017, Northern presentó una Solicitud al Amparo 

del Art. 12-A de la Ley de CNC para la Expedición de Certificado de 

Necesidad y Conveniencia sin Necesidad de Vista. Alegó que las 

solicitudes de referencia no conllevan ofrecer un servicio nuevo, sino la 

ampliación de un servicio de salud que se ofrece desde el 2007 en la 

Región Norte y para el cual Northern ya posee un Certificado de 

Necesidad. Así, por entender que se trata aquí de una solicitud de una 

expansión de servicios, Northern solicitó que se le eximiera del proceso 

de vista administrativa y se expidiera el CNC en cuestión.   

 El 18 de julio de 2017, la parte recurrente presentó su oposición a 

dicha moción. Arguyó que la acción propuesta no era una expansión o 

una ampliación de servicios, debido a que Northern no poseía certificados 

de necesidad y conveniencia para ninguna de las regiones propuestas. A 

juicio de dicha parte, Northern venía obligado a demostrar la necesidad y 

conveniencia y demás criterios aplicables para cada una de las nuevas 

regiones objeto del pleito de epígrafe, por lo que estaba sujeto al proceso 

de vista.  

Tras múltiples incidencias procesales, el 11 de febrero de 2019, el 

Departamento de Salud acogió la solicitud de Northern y expidió el 
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Certificado de Necesidad y Conveniencia Núm. 19-033, sin la celebración 

de una vista administrativa. La acción autorizada fue la siguiente: 

Se autoriza a la facilidad de referencia a ofrecer servicios de 
Programa de Servicios de Salud en el Hogar consistente en 
la administración de terapias intravenosas (infusión de 
medicamentos) y tratamientos de condiciones relacionadas 
con complicaciones de los pacientes a los cuales se les 
administra la terapia intravenosa en la Región Este de 
Salud mediante la ampliación de los servicios previamente 
autorizados por el Certificado: CNC Núm. 17-093 (Región 
Norte). 
 
La determinación de no celebrar una vista administrativa 

obedeció a la aprobación de la Orden Administrativa 401 de 25 de 

enero de 2019. Por virtud de esta, el Secretario de Salud autorizó a 

todo Programa de Servicio de Infusión que contase con un CNC 

vigente para una Región de Salud particular, la ampliación de los 

servicios ofrecidos a otras regiones, sin la necesidad de la 

celebración de una vista administrativa. Hacemos un paréntesis para 

destacar que, el 27 de agosto de 2019, un panel hermano declaró 

nula la Orden Administrativa 401. Véase KLRA 201900102. El referido 

decreto de nulidad advino final y firme. El Departamento de Salud no 

recurrió de dicha determinación, por lo que se convirtió en la ley del 

caso.2  

Así las cosas, el 12 de marzo de 2019, el Departamento de Salud 

dictó la Resolución recurrida y expidió el CNC Núm. 19-033. Asimismo, 

decretó el cierre de la Propuesta Núm. 17-06-004. En desacuerdo con la 

referida determinación, varias partes opositoras presentaron sus 

respectivas solicitudes de reconsideración. El 10 de junio de 2019, se 

celebró una vista argumentativa con la participación de Northern, el 

 
2 Según es conocido, nuestro ordenamiento jurídico establece que los derechos y 
obligaciones adjudicados mediante un dictamen judicial que adviene final y firme 
constituyen ley del caso. Esos derechos y obligaciones gozan de finalidad y firmeza para 
que las partes en un pleito puedan proceder sobre unas directrices confiables y certeras. 
Por lo tanto, de ordinario, las controversias que han sido adjudicadas por el foro primario 
o por un tribunal apelativo no pueden rexaminarse. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 
D.P.R 1, 8-9 (2016). Así como no puede invocarse la doctrina de cosa juzgada cuando 
no existe una decisión final en los méritos que sirva de base a dicha defensa, tampoco 
aplica en tales instancias la doctrina de ley del caso. En específico, las determinaciones 
de un tribunal apelativo constituyen ley del caso en todas aquellas cuestiones 
consideradas y decididas. Dichas determinaciones, como regla general, obligan tanto al 
tribunal de instancia como al que las dictó si el caso vuelve ante su consideración. Félix 
v. Las Haciendas, 165 D.P.R. 832, 843 (2005).  
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Hospicio San Lucas, Metro Pavía at Home, CMS Home Care Metro y Best 

Option. Luego de evaluar las solicitudes de reconsideración y el Informe 

en Reconsideración suscrito por Oficial Examinador, el 2 de agosto de 

2019, el Secretario de Salud denegó las solicitudes de reconsideración. 

Específicamente, decretó: 

Por los fundamentos vertidos en el referido informe 
declaramos no ha lugar las solicitudes de reconsideración y 
nos reafirmamos en nuestra determinación inicial de 
archivar la solicitud de CNC número 17-06-004 por tornarse 
académica ante la concesión del CNC número 19-033 el día 
11 de febrero de 2019 el cual se mantiene en vigor.  
  
De vuelta al trámite procesal que nos ocupa, inconforme con la 

denegatoria de la solicitud de reconsideración, el 3 de septiembre de 

2019, la parte recurrente acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Secretario de Salud al emitir una Resolución final 
ordenando el cierre de la Propuesta Núm. 17-06-004, sin 
determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho y sin 
haber notificado la misma de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley, y una Resolución en reconsideración con un 
Informe en torno a solicitudes de reconsideración que 
tampoco contiene determinaciones de hechos ni 
conclusiones de derecho.  
 
Erró el Secretario de Salud al emitir una Resolución 
ordenando el cierre de la Propuesta Núm. 17-06-004, sin la 
celebración de la vista requerida por la Ley Núm. 2 y el 
Reglamento Núm. 112, alegando que el caso era 
académico, tras conceder el CNC solicitado en un 
procedimiento creado por la Orden Administrativa Núm. 401.  
 
El 7 de octubre de 2019, Northern presentó su Alegato en 

Oposición. El 22 de octubre de 2019, la parte recurrente presentó una 

Moción en Solicitud de Consolidación y solicitó que se consolidara el 

presente recurso con el recurso KLRA201900550 (presentado por otra de 

las opositoras, Metro Pavía at Home, LLC), debido a que en ambos 

recursos se solicitó la revocación del mismo dictamen. Habiéndose 

adjudicado el recurso KLRA201900550 por un panel hermano el 24 de 

octubre de 2019, resulta innecesario atender dicha solicitud de 

consolidación.  

II 

En esencia, la parte recurrente impugna la determinación del 

Departamento de Salud mediante la cual expidió el Certificado de 
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Necesidad y Conveniencia Núm. 19-033 solicitado por Northern y decretó 

el cierre de la Propuesta Núm. 17-06-004. En su primer señalamiento de 

error alega que erró el Departamento de Salud al emitir una resolución 

final sin determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho. En el 

segundo planteamiento de error aduce que el Departamento de Salud 

incidió al decretar el cierre de la propuesta en cuestión sin la celebración 

de una vista administrativa. Obsérvese que este último asunto fue 

atendido por esta Curia el 24 de octubre de 2019 en el recurso 

KLRA201900550 e incide en la disposición del recurso de epígrafe. 

Tomamos conocimiento judicial de que el panel que juzgó dicha 

controversia revocó el CNC de referencia y devolvió el caso al 

Departamento de Salud para la celebración de la correspondiente 

vista administrativa, ello de conformidad con el decreto de nulidad de la 

Orden Administrativa 401, recurso KLRA 201900102. Ante esta situación, 

dejamos sin efecto el dictamen recurrido y sostenemos lo previamente 

resuelto por los paneles hermanos en los recursos KLRA201900102 y 

KLRA201900550, por constituir la ley del caso. En consecuencia, 

prevalece la nulidad de la Orden Administrativa 401 y el mandato de 

celebración de vista administrativa.  

III 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Resolución 

recurrida y devolvemos el caso al Departamento de Salud para la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo resuelto en los 

recursos KLRA201900102 y KLRA201900550.   

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  

 
 
 
 


