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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, la 
jueza Álvarez Esnard y el juez Candelaria Rosa1. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2022. 

Por derecho propio, comparece la señora Priscila M. Vallejo 

Sepúlveda (“recurrente”), en representación de la menor AGV, 

mediante recurso de revisión judicial y solicita que revisemos una 

Resolución emitida el 22 de julio de 2021 por la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico (“ASES”)2. En el referido 

dictamen, la ASES confirmó la determinación del asegurador y 

decretó el cierre y archivo del caso.     

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

CONFIRMA la Resolución emitida por ASES. 

-I- 

La controversia que nos ocupa se relaciona a una menor de 

edad, beneficiaria del Plan Vital Salud Menonita (“PSM”), que 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-002, se designó al Hon. Carlos I. 
Candelaria Rosa en sustitución del Hon. Héctor Vázquez Santisteban, quien se acogió a 

los beneficios del retiro. 
2 La recurrente acompañó su recurso con una Declaración Jurada en Apoyo de Solicitud 
para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis), la cual declaramos Con Lugar.    
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presenta un diagnóstico de Osteomielitis Multifocal Recurrente 

Crónica (“CRMO”, por sus siglas en inglés) y que es representada 

por su madre, la señora Priscila M. Vallejo Sepúlveda. Esta solicitó 

que la menor fuera incluida en la cubierta de PSM, bajo condición 

especial. PSM denegó su solicitud, por entender que CRMO es una 

condición que no está incluida dentro de las condiciones que son 

registrables como condición especial.  

En la comunicación de 11 de mayo de 2021 que PSM le 

dirigió a la recurrente, se expuso que la decisión fue basada en la 

Sección 7.7 del Contrato con ASES y la Carta Normativa 15-0617 

emitida el 17 de junio de 2015.    

Más tarde, la ASES refirió la controversia para la evaluación 

y la producción de un Informe Pericial en el término de 5 días a 

partir del recibo de la notificación de 16 de julio de 2021. Se le 

requirió al perito, el doctor Ramón E. Vidal Fandiño (“Dr. Vidal”), 

que determinara si, a base del expediente del caso y la evidencia 

presentada, existe la necesidad médica o si se cumple con los 

criterios para el registro y la aprobación de cubierta especial, de 

ser aplicable. Asimismo, se le solicitó que expresara si, a su juicio 

clínico y a base de los servicios cubiertos contractualmente por el 

Plan Vital, procede la denegatoria de la cubierta especial.   

En su Informe Pericial3, el perito hizo una relación de los 

documentos que fueron sometidos y revisados por él. Señaló que, 

entre otras cosas, en la solicitud de audiencia administrativa 

radicada por la madre de la beneficiaria —fechada el 7 de febrero 

de 2021—, se indicó que su solicitud era una apelación debido a 

la gravedad de su condición, ya que un atraso en evaluaciones o 

 
3 El Dr. Vidal sometió su Informe el 17 de julio de 2021.  
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tratamientos pueden provocar serias discapacidades 

permanentes, o incluso la muerte. 

 Por otra parte, el perito señaló haber revisado la solicitud 

que le hiciera la doctora Suleyka Galíndez Vicens sobre la inclusión 

de condición especial bajo el inciso 14 que se encuentra en el 

anejo 7 del Contrato vigente entre ASES y PSM, y el cual agrupa 

a niños con condiciones especiales en varios de los documentos 

que examinó. El Dr. Vidal también mencionó en su informe que 

las listas del Departamento de Salud sobre condiciones especiales 

en la población infantil se revisaron —por última vez— en el 2015. 

Tras revisar el listado vigente, encontró que la condición CRMO no 

se encuentra entre aquellas que califican como “condición 

especial” en pacientes menores de edad. Por consiguiente, 

determinó que la denegatoria de cubierta especial fue correcta. Al 

concluir, afirmó que su opinión estaba basada en la información 

sometida y la literatura médica que fue revisada.   

Luego de recibir el Informe del Dr. Vidal, el Oficial 

Examinador de la ASES rindió el 19 de julio de 2021 su Informe 

del Oficial Examinador. En este último, se consignaron las 

siguientes determinaciones de hechos:  

1. La beneficiaria es una menor de edad, asegurada 

activa, del Plan de Salud del Gobierno de Puerto 
Rico (Plan Vital) con el asegurador de epígrafe, a 

la fecha de solicitud del servicio y representada por 
su madre, mayor de edad.  

 
2. La paciente padece una condición médica 

denominada Osteomielitis multifocal crónica 
recurrente y en ingles de denomina Chronic 

Recurrent Multifocal Osteomyelitis (“CRMO” por 
sus siglas en inglés).   

 

3. La condición bajo diagnóstico de la menor es una 
condición idiopática auto inflamatoria de los 

huesos que afecta principalmente a niños (as) y 
adolescentes, poco común, que padecen entre 1 y 

2 por millón de personas.  
 

4. Es una enfermedad que, para obtener un diagnóstico 
definitivo, se requiere biopsia del hueso afectado y 
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generalmente suele diagnosticarse por exclusión, ya 
que no se ha identificado un signo, síntoma o hallazgo 

de laboratorios patognomónico. 
 

5. La madre de la menor solicita sea registrada para 
cubierta especial a base de su condición de salud.  

 
6. El asegurador denegó la solicitud de registro 

a la cubierta especial porque es la condición 
no es una de las incluidas dentro de las 

condiciones establecidas reconocidas para 
otorgarse dicho beneficio, en su determinación 

inicial y sostuvo esta en apelación.  
 

7. Insatisfecha con la determinación del 
asegurador, acude al foro administrativo ante 

ASES.  
 

8. Le fue referido el expediente al Asesor Médico de 

ASES, Dr. Ramón E. Vidal Fandiño, M.D., médico 
revisor, y según ordenado, este emitió su informe 

pericial el 17 de julio de 2021, el cual se aneja.  
 

9. En dicho informe, el Dr. Vidal, concluye que la 
determinación del asegurador es correcta, a base 

del expediente y evidencia presentada.  
 

10. La condición de la menor no figura entre las 
condiciones incluidas en el contrato del PSG 

para que se apruebe el registro a la cubierta 
especial o también conocida como 

catastrófica. 
 

11.  Se hace formar parte de este informe, por 
referencia, el informe pericial del Dr. Vidal, de 17 

de julio de 2021.  
 

(Énfasis nuestro).   
 

Como parte de sus conclusiones de Derecho, el Oficial 

Examinador expresó lo siguiente: 

 […] 

La Sección 7.2.2 del Plan de Salud del Gobierno 

(PSG) de Puerto Rico, entre ASES con el asegurador, 
dispone que para que un servicio sea considerado 

médicamente necesario, no puede haber disponible 
otro tratamiento o servicio más eficaz, conservador 

o sustancialmente menos costoso. Además, según 
se dispone en la Sección 7.2.2 del Contrato, para 

que un servicio sea considerado médicamente 

necesario, no puede haber disponible otro 
tratamiento o servicio más eficaz, conservador o 

sustancialmente menos costoso.  
 

El Contrato del Plan de Salud del Gobierno de Puerto 
Rico (2019-000053), entre ASES y el asegurador, 
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dispone las condiciones específicas para las cuales 
existe el beneficio de cubierta especial.  

 
El Contrato entre PSM y ASES definen la cubierta 

especial como: un componente de los Servicios 
Cubiertos provisto por el Contratista, descrito en la 

Sección 7.7, cuales son más extensivos que la 
Cubierta Básica de servicios, y para la cual los 

Beneficiarios son elegibles mediante registro. La 
registración a Cubierta Especial es basada en 

necesidades médicas intensivas ocasionadas por 
enfermedades serias.  

 
Dicha Sección 7.7, rige el registro para condiciones 

especiales e incluye una lista de condiciones, en su 

mayoría especiales o catastróficas, y las cuales son 
las aplicables para obtener acceso al registro de 

cubierta especial y hace referencia a estas, según 
listadas en el Anejo 7 de dicho contrato.  

 
[…] 

 
La Sección 7.7.11, por su parte, establece el alcance 

de los servicios a ser provistos. Sin embargo, 
dispone que el Beneficiario solamente será titular 

para aquellos servicios médicamente necesarios de 
la condición que cualificó al Beneficiario para 

Cubierta Especial. 
 

Basándose en las determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho reseñadas, el Oficial Examinador recomendó que se 

declarara No Ha Lugar la solicitud de la beneficiaria, y que se 

confirmara la denegatoria de cubierta especial emitida por el Plan 

de Salud Menonita. 

Luego de que la recurrente solicitara la reconsideración del 

Informe rendido por el Oficial Examinador, la ASES se rehusó a 

variar su determinación y, por consiguiente, ordenó que se 

decretara el cierre y archivo del caso. Ello fue notificado el 17 de 

agosto de 2021 mediante Resolución.    

Aún inconforme, el 2 de septiembre de 2021, la recurrente 

acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe. Aunque su 

escrito no esboza señalamientos de error, lo cierto es que el 

mismo refleja su interés en que se revoque el dictamen de la 

ASES. Alegó que ha solicitado la cubierta especial en múltiples 
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ocasiones para atender la condición CRMO de la menor AGV. 

También expresó que, ante las complicaciones que la menor ha 

sufrido, la cubierta especial le sería beneficiosa debido a que 

recibiría atención médica con mayor urgencia. Indicó que, en la 

actualidad, requiere de referidos para recibir tratamientos, y que 

ello no sería necesario si se le aprobara la cubierta especial.     

-II- 

-A- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley Núm. 38, del 30 de junio 

de 2017, 3 LPRA sec. 2175, dispone el alcance de la revisión 

judicial de las determinaciones de las agencias. Como bien se 

sabe, la doctrina de revisión judicial establece que les corresponde 

a los tribunales examinar si las decisiones de las agencias fueron 

hechas dentro de los poderes delegados y son compatibles con la 

política pública que las motiva. Rolón Martínez v. 

Superintendente, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía 

de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016). La revisión que realiza el 

tribunal de las decisiones administrativas tiene como fin 

primordial asegurarse de que éstas desempeñen sus funciones 

conforme a la ley. Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018).  

Es norma reiterada que los tribunales apelativos debemos 

otorgar deferencia a las decisiones de las agencias 

administrativas, ello debido a la experiencia y el conocimiento 

especializado que éstas poseen sobre los asuntos que se les son 

delegados. Rolón Martínez v. Superintendente, supra; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.  

A tenor con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

dispone que la revisión judicial de las decisiones administrativas 

comprende de tres (3) aspectos: (1) si el remedio concedido por 
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la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que 

realizó la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si 

las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Rolón 

Martínez v. Superintendente, supra, págs. 35-36; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág.626-627. Por esta razón, debemos ser 

cautelosos al intervenir con dichas determinaciones. García v. 

Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008). 

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. Íd.; Vélez v. ARPE, 167 

DPR 684 (2006). A raíz de esto, el Máximo Foro ha enfatizado que 

las determinaciones de los entes administrativos "poseen una 

presunción de legalidad y corrección que los tribunales debemos 

respetar mientras la parte que las impugna no presente la 

evidencia suficiente para derrotarlas". Rolón Martínez v. 

Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 

supra, pág. 626. 

Asimismo, al momento de revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. González Segarra et 

al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013). De esa forma, la Sec. 4.5 de la 

LPAU, supra, sec. 2175, establece el marco en el que ocurre la 

revisión judicial de las determinaciones de las agencias 

administrativas, el cual está fundamentado en el principio rector 

de la razonabilidad, es decir, se examina que no se haya actuado 

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

considerado un abuso de discreción. Rolón Martínez v. 
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Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 

supra, pág. 626. 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo “si se fundamentan en 

evidencia sustancial que conste en el expediente administrativo 

considerado en su totalidad.” Torres Rivera v. Policía de Puerto 

Rico, supra, pág. 627; Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 

969, 1003 (2011).  

Así pues, debemos recordar que las determinaciones de 

hecho que haga la agencia administrativa se deben sostener 

cuando se basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Rolón Martínez v. Superintendente, supra; Art. 62, 

LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175. A estos fines, se ha definido 

evidencia sustancial como “aquella prueba relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Íd.; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728-729 

(2005).  Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe “otra 

prueba que reduce o menoscaba el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta tal punto que no pueda concluirse que 

la determinación de la agencia fue razonable a la luz de la totalidad 

de la prueba que tuvo ante su consideración”. Otero v. Toyota, 

supra, pág. 728; OEG v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003).  

De esa forma, la parte afectada debe demostrar que existe 

otra prueba que refute la actuación de la agencia y demuestre que 

la decisión no está fundamentada en evidencia sustancial. Rolón 

Martínez v. Superintendente, supra; González Segarra et al. v. 

CFSE, supra, pág. 277. Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 
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valor probatorio de la evidencia impugnada. Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de esa otra prueba, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas 

por el tribunal revisor. Ramírez v. Dpto. de Salud, 147 DPR 901, 

905 (1999). 

Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser 

revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Superintendente, 

supra. No obstante, hemos señalado que se sustituirá el criterio 

de la agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Íd.; Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2010). Por ende, 

hemos señalado que "los tribunales deben darle peso y deferencia 

a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes 

particulares que administra". Íd.; Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra, pág. 657. Ante esto, los tribunales no pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia 

administrativa con el fin de sustituir el criterio de éstas por el 

propio. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 627.  

En resumen, los tribunales deben deferencia a las decisiones 

de una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá cuando: 

(1) la determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Torres Rivera v. 

Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628.   

En esas circunstancias, cederá la deferencia que merecen 

las agencias en la aplicación e interpretación de las leyes y los 
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reglamentos que administra. Rolón Martínez v. Superintendente, 

supra; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009). Es importante destacar que, si el tribunal no se 

encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, procede que se 

valide la interpretación que realizó la agencia administrativa. 

Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628. 

-B- 

La Sección 3.7 (b) de la LPAU, supra, faculta a las entidades 

administrativas a disponer de los asuntos ante su consideración 

mediante resolución sumaria. En específico, dicha sección dispone 

que:  

(b) si la agencia determina a solicitud de alguna de las 

partes y luego de analizar los documentos que 
acompañan la solicitud de orden o resolución sumaria 

y los documentos incluidos con la moción en 
oposición, así como aquéllos que obren en el 

expediente de la agencia, que no es necesario celebrar 

una vista adjudicativa, podrá dictar órdenes o 
resoluciones sumarias ya sean de carácter final, o 

parcial resolviendo cualquier controversia entre las 
partes, que sean separable de las controversias, 

excepto en aquellos casos donde la ley orgánica de la 
agencia disponga lo contrario.  

  
La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones 

sumarias en los casos en que (1) existen hechos 
materiales o esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la querella que no han sido 
refutadas; (3) surge de los propios documentos que 

se acompañan con la petición una controversia real 
sobre algún hecho material y esencial; o (4) como 

cuestión de derechos no procede.  

  

Este mecanismo tiene el propósito de agilizar el proceso 

adjudicativo en casos en los que no existan hechos materiales en 

controversia. OCS v. Universal, 187 DPR 164, 177-178 (2012). En 

ese sentido, “nada impide que una agencia pueda adjudicar sin 

celebrar vista evidenciaria cuando no exista controversia sobre los 

hechos y, además, toda la evidencia documental que surge del 
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expediente señale claramente la corrección de la determinación 

de la agencia”. Íd.   

-C- 

La Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, conocida como 

la "Ley de ASES y Reglamento de Administración de Seguros de 

Salud de Puerto Rico" ("Ley 72"), 24 LPRA sec. 7035, crea e 

implanta en Puerto Rico la llamada Reforma de Salud y asimismo, 

crea la Administración de Seguros de Salud (“ASES”).  ASES es 

una corporación pública con plena autonomía y es responsable de 

"implantar, administrar y negociar, mediante contratos con 

aseguradores, entidades y personas proveedoras de servicios de 

salud, un sistema de seguros de salud que eventualmente le 

brinde a todos los residentes de la Isla acceso a cuidados médico-

hospitalarios de calidad, independientemente de la condición 

económica y capacidad de pago de quien los requiera". 24 LPRA 

sec. 7001.  

Se entiende por "aseguradores" aquellas entidades 

debidamente autorizadas por el Comisionado de Seguros de 

Puerto Rico, que asumen el riesgo en forma contractual mediante 

el pago de una prima; o a la cual la ASES le delega, por razón de 

vínculo contractual, la adjudicación de la procesabilidad del pago 

por servicios en aquellos contratos que mantenga con 

proveedores participantes. 24 LPRA sec. 7002. De otra parte, son 

"proveedores participantes" aquellas instituciones contratadas por 

los aseguradores o por la misma agencia para ofrecer los servicios 

de salud a la población representada por ASES. Íd. 

La sección 10 de la Ley de ASES, supra, les requiere a los 

aseguradores con los cuales contrate la creación de 

procedimientos para atender y resolver las querellas de 
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proveedores y asegurados. 24 LPRA sec. 7036. Dispone, además, 

lo siguiente: 

La Administración establecerá guías para la 
resolución de querellas que garanticen el debido 

procedimiento de ley. Las determinaciones tomadas 
sobre las querellas serán apelables ante la 

Administración, según se disponga por Reglamento 
o contrato suscrito. Las determinaciones finales de 

la Administración serán revisables por el Tribunal de 
[Apelaciones].  

 

Con el propósito de lograr la implantación adecuada de las 

disposiciones de la Ley de ASES, supra, se creó el Reglamento 

Núm. 5253 de 19 de junio de 1995 (“Reglamento 5253”). 

 En su Artículo XI se establecen como derechos de los 

beneficiarios, entre otros: (1) Iniciar un procedimiento formal de 

querella ante el asegurador si tiene queja o preocupación sobre 

los servicios de cuidado de salud que le son ofrecidos bajo plan y 

(2) apelar cualquier determinación final del asegurador ante 

ASES. 

Asimismo, el Artículo XVII regula el procedimiento de 

querellas que deberán tener disponible los aseguradores en 

beneficio de los beneficiarios y proveedores, así como el derecho 

de apelación ante ASES de las determinaciones finales de los 

aseguradores, disponiendo en su parte pertinente lo siguiente: 

1. Los aseguradores que contraten planes de seguros 

de salud con la Administración serán responsables de 
establecer procedimientos adecuados que garanticen 

a los beneficiarios y proveedores la radicación, recibo 

y pronta adjudicación de todas las querellas y 
reclamaciones que se originen. Igualmente, será 

obligación de dichos aseguradores el instituir los 
mecanismos adecuados de forma tal que se investigue 

responsable y completamente todas las querellas y 
reclamaciones radicadas, así como, recibir toda la 

prueba sometida por los querellantes, sin rechazar 
prueba alguna por creer que no es suficiente o 

adecuada a la querella o reclamación instada. 
 

2. El procedimiento de querellas de los aseguradores 
contendrá garantías del debido procedimiento de ley, 

de forma tal, que se permita ventilar a cabalidad los 
distintos aspectos que se relacionan con la querella o 
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reclamación. Es responsabilidad por igual de los 
querellantes el someter prueba suficiente y adecuada 

para establecer su reclamación [...]. 
 

3. Conforme las disposiciones de la Ley Núm. 72 de 7 
de septiembre de 1993, según enmendada, la 

disposición final que tomen los aseguradores 
contratados sobre las querellas y reclamaciones 

estará sujeta a ser apelada ante la Administración 
dentro del término de treinta (30) días a partir de la 

fecha en que se notifique por correo certificado con 
acuse de recibo la decisión final emitida por los 

aseguradores contratados. [...]". 
 

-III- 

Mediante su recurso, la recurrente solicita que se revoque 

la Resolución emitida el 22 de julio de 2021 que deniega la 

cubierta especial; así como la Resolución en Reconsideración 

emitida por la ASES.  La recurrente expone que a la menor AGV 

le aquejan múltiples condiciones de salud, entre las cuales 

predomina la inflamación en huesos. Ello le dificulta su capacidad 

para caminar, razón por la cual utiliza una silla de ruedas. Solicitó 

al PSM que se incluyera a la menor en la cubierta especial de 

Reumatología, lo que fue denegado. Arguye que la condición de 

CRMO es crónica, por lo que no habido mejoría en las condiciones 

de los huesos afectados. En vista de lo expuesto, solicita que el 

PSM le extienda la cubierta especial, lo cual le permitiría obtener 

tratamiento médico con mayor urgencia y efectividad.  

Por su parte, la ASES arguye que no existe controversia con 

respecto a que la condición CRMO no está incluida como una de 

las condiciones que cualifica para la autorización de una cubierta 

especial bajo el contrato suscrito entre las partes.   

De otro lado, la ASES afirma que, conforme dicta el 

procedimiento administrativo, la recurrente presentó una solicitud 

de audiencia administrativa ante la Agencia. No obstante, dada la 

naturaleza del caso, debido a la condición de la menor y a los 

datos médicos provistos, la ASES atendió el caso de forma 
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expedita. Señaló que el Oficial Examinador tuvo ante sí los 

documentos sometidos junto con la Solicitud de Audiencia 

presentada por la recurrente, en conjunto con el expediente 

administrativo preparado por el PSM. A su vez, la ASES sostiene 

que el informe pericial rendido por el Dr. Vidal detalla los 

documentos médicos sometidos para evaluación, además de la 

literatura médica evaluada para conformar su opinión. 

La recurrida arguye que, ante los hechos mencionados 

anteriormente, la ASES acogió el informe y recomendación 

presentados por el Oficial Examinador. Ello así, ya que de una 

evaluación del expediente, surgía claramente que la condición de 

CRMO no está incluida en el contrato entre la ASES y el PSM.  

Finalmente, la ASES concluye que, como Agencia, estaba 

plenamente facultada para emitir su determinación, puesto que, 

de la documentación que tuvo antes sí, surgía que no procedía la 

inclusión de la condición de la menor bajo el beneficio de Cubierta 

Especial. Por tanto, sostiene que la decisión del PSM, luego 

revisada ante la ASES, es correcta en derecho y está sostenida en 

virtud del Contrato existente. Asimismo, se reiteró en que su 

actuación administrativa fue correcta.   

Habida cuenta de lo reseñado, debemos tomar en cuenta lo 

dispuesto en la Sección 3.7 de la LPAU, supra, la cual establece 

que, si la agencia determina que no es necesario celebrar una 

vista adjudicativa, podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias. 

En el caso ante nuestra atención, no se celebró una vista 

adjudicativa; no obstante, la resolución recurrida acogió las 

determinaciones de hechos y determinaciones de derecho 

contenidas en el informe pericial del Dr. Vidal.   

De la totalidad del expediente, se desprende que las 

determinaciones de hecho están fundamentadas en la evidencia 
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sustancial que obra en el récord administrativo. Por otra parte, la 

recurrente no ha probado mediante sus argumentos que las 

determinaciones de ASES fueron irrazonables, o que las mismas 

se apoyaron en evidencia insustancial. Más bien, la decisión de la 

ASES se sostiene en una base racional de índole contractual. A su 

vez, ASES posee el conocimiento especializado y el peritaje en las 

áreas relacionadas al Contrato de Servicios del PSG Vital que le 

corresponde administrar. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Resolución emitida por la ASES.   

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 

Lcda. Lilia Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


