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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

 Comparece ante nos el Laboratorio Clínico Roxel, Inc. 

(Laboratorio Roxel), y nos solicita la revisión de una Resolución 

emitida por la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y 

Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), el 18 de 

septiembre de 2015. En la aludida Resolución, SARAFS le otorgó 

a MB Clinical Laboratories, Corp. (MB), un Certificado de 

Necesidad y Conveniencia (CNC), para el establecimiento de un 

laboratorio clínico. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación recurrida.  

I. 

 El caso tiene su origen en una Solicitud incoada por MB ante 

SARAFS, en la cual peticionó la expedición de un CNC para el 

establecimiento de un laboratorio clínico en el Centro Comercial 

San José en el pueblo de Humacao.  A la fecha de la solicitud, 

existían seis (6) laboratorios clínicos que operaban dentro del radio 
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de una (1) milla de la ubicación propuesta por MB para su nuevo 

laboratorio. 

 El 14 de noviembre de 2014, la SARAFS notificó al 

Laboratorio Roxel y al resto de los laboratorios afectados sobre la 

solicitud de MB, concediéndole la oportunidad para participar en 

la correspondiente vista pública para la consideración de la misma, 

en calidad de opositor, interventor u oyente. Oportunamente, el 

Laboratorio Roxel solicitó intervenir en calidad de opositor de dicha 

solicitud y alegó que la misma afectaba indebidamente a los 

laboratorios ubicados en el área.  Ambas partes presentaron sus 

correspondientes informes periciales.  

 Tras varios trámites procesales, la vista pública para la 

consideración de la solicitud, fue celebrada el 26 de junio de 2015. 

En la misma testificó Leroy López Morales, perito economista de 

MB; Paxieg Córdova Escalera, ingeniero industrial y perito de MB, 

y el señor José Carlos Flores Santiago, presidente de MB.  El 

Laboratorio Roxel no presentó prueba testifical o pericial alguna en 

dicha vista.  

 El Informe del Oficial Examinador fue emitido el 15 de 

septiembre de 2016.  En el mismo, se recomendó conceder el CNC 

a MB.  Consecuentemente, el 18 de septiembre de 2015 la SARAFS 

notificó al recurrente su Resolución, en la cual acogió el Informe del 

Oficial Examinador. Merece la pena destacar las determinaciones 

de hechos del Oficial Examinador, según acogidas por la SARAFS1: 

1. José Carlos Flores Santiago es el presidente de la 

proponente MB Clinical Laboratories, Inc. Los 

accionistas son José Carlos Flores Santiago y su esposa 

Myrna Beltrán. Ambos trabajan para la empresa. La 

empresa se dedica a análisis clínicos a través de 

laboratorios clínicos. Tienen seis (6) sucursales. Hay tres 

(3) sucursales en el pueblo de Juncos, una (1) en 

Carolina y dos (2) en Naguabo. Reside en Humacao. 

Conoce el local desde el 1986. 

 

                                                 
1 Véase, páginas 92-112 del Anejo IX del Apéndice del Recurso de Revisión 

Judicial del Laboratorio Roxel. 
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2. La facilidad propuesta va a aceptar la mayoría de los 

planes médicos, incluyendo el plan de salud del 

gobierno y [M]edicare. Todos los planes médicos que 

están actualmente en el mercado. 

 

3. El laboratorio propuesto está en el centro comercial San 

José. Se encuentra en la parte Este del pueblo.  Se entra 

por la salida de la carretera 60, que es donde termina la 

PR 30. El local propuesto tiene acceso a importantes 

arterias de tránsito, centros comerciales y facilidades de 

gobierno.  

 

4. Según el proponente, existen facilidades de servicios 

médicos cercanas. Contesta que hay facilidades médicas 

inmediatamente hacia la izquierda del laboratorio 

propuesto y que toda esa carretera es de oficinas 

médicas, inclusive en el centro comercial que está al 

frente hay oficinas médicas. Hay oficinas hacia el centro 

comercial Palma Real.  Básicamente el grueso de las 

oficinas médicas está dentro de ese radio de la milla 

donde está propuesto. 

 

5. En el laboratorio se va a utilizar equipo para análisis de 

química, hematología, urinálisis, parasitología, 

serología, básicamente todo el equipo necesario para 

operar un laboratorio a capacidad.  

 

6. Se le preguntó si había algo que le llamó la atención 

durante esos años ,con [sic] relación al tráfico vehicular.  

Contesta que durante el 2009 al 2011 esa carretera 

estuvo cerrada por construcción del puente que está 

sobre la quebrada Mabú.  El desvío que se hizo fue 

entrando por el boulevard frente al supermercado Econo 

y atravesando por el supermercado Ralphs y saliendo de 

frente a la luz que es la que baja de la PR 60. Hay 20 a 

25 pies entre la intersección del Boulevard y el local 

propuesto.  

 

7. Los planes a largo plazo de la empresa proponente, 

según el Sr. Flores, es que tienen una visión establecida 

desde el comienzo y es ser reconocido como la mejor 

empresa de análisis clínico en Puerto Rico.  Para lograr 

esa visión día a día tratan de reinvertir sus ganancias en 

mejorar los servicios existentes y ampliar nuevas 

sucursales donde identifican que existe la necesidad.  La 

proponente es una pequeña empresa puertorriqueña, 

que ha crecido y reinvertido sus ganancias, hoy día 

cuenta con 45 empleados. 

 

8. La proponente provee servicio de capacitación y 

educación, y actualmente tienen una alianza con la 

Universidad Edic College donde le prestan sus 

facilidades para las prácticas que necesitan los que 

están cursando grados de enfermería o para las 

secretarias que están cursando grados de secretarial en 

facturación médica. 
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9. La proponente cuenta con el personal diestro necesario 

para operar. Tienen el personal capacitado con 

experiencia. Cuando comienzan operaciones lo hacen de 

una manera escalonada, en una facilidad nueva ponen 

empleados que ya tienen en otras sucursales y 

eventualmente regresan a la original en lo que capacitan 

el personal nuevo. Usan personal con experiencia dentro 

de su operación, con personal que están reclutando 

nuevo. Ha hecho contacto con personal capacitado 

adicional nuevo para operar la facilidad. 

 

10. El laboratorio operará de 6:00 a.m. a 12 p.m. los 

sábados. 

 

11. La inversión inicial total es de unos $143,637.00 

dólares, que incluye los gastos pre operacionales, 

equipo, costo del local y las mejoras al local.  Ese dinero 

va a salir de una combinación de la aportación de ellos y 

financiamiento de parte del banco. Si no hubiera 

financiamiento cuentan con el dinero propio y de la 

Corporación, según declaró. Además surge de los 

estados financieros. 

 

12. La proponente y sus accionistas tienen la capacidad 

económica para realizar la acción propuesta.  

 

13. El testigo fue contra interrogado y declaró que no sabe 

qué volumen en analitos tienen los seis laboratorios.  

Refiriéndose al estado financiero dice que hay un 

ingreso de servicio de $2,739,010.00. Encuentra 

razonable 4.83 por analitos, pero no es absoluto, porque 

depende del laboratorio que se escogió en ese momento. 

Se le hace referencia al estado financiero donde dice que 

la corporación tiene un capital total de $2,909,727. 

Acepta que ese es el capital. No recuerda qué cantidad 

de capital le informó al Departamento de Estado y 

Departamento de Hacienda.  

 

Se le mostró al testigo el informe anual de corporaciones 

correspondiente al 2014.  Y se le pregunta sobre porqué 

para el Departamento de Salud dice que tiene un capital 

de $2,909,727 y al Departamento de Estado informó un 

capital de $91,462. El testigo explicó a nuestra 

satisfacción, la discrepancia, entre el informe 

corporativo de Estado y los estados Financieros. MB 

Clinical Laboratories nace en el 2008 y hay otras 

sucursales que nacieron antes del 2008.  Hay unas que 

fungen como d/b/a y otras que fungen como 

corporación.  Por lo tanto, este informe para propósitos 

administrativos de los laboratorios reúne las seis 

sucursales.  El informe de estado reúne la sucursal con 

la cual se abrió la corporación.  Contesta que el estado 

financiero está a nombre de MB Clinical Laboratories, 

Corp. 

 

Contesta que para propósitos de la corporación MB 

Clinical Laboratories ese número de $91,962 que 

informó al Departamento de Estado está correcto. 
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Se le pregunta si es la misma corporación. Contesta que 

es la misma corporación, pero la diferencia entre los 

91,462 y los $2.9 millones la tiene en las otras cinco 

sucursales.  Tenía una sola contabilidad, hay estados 

financieros de la corporación, personales y estados 

financieros de lo que está en DBA. 

 

14. A preguntas de este Oficial Examinador el Sr. Flores, 

contesta que tiene seis facilidades de laboratorios, y 

comenzó a desarrollarlas en agosto de 2003. En agosto 

de 2003 adquirió un laboratorio en Juncos, el cual lleva 

operando 21 años.  De ahí compraron el de Carolina, 

que llevaba 16 años operando.  Luego el de Bo. Peña 

Pobre en Naguabo, que llevaba 16 años operando. En 

2009 adquirió el del centro del pueblo de Naguabo que 

llevaba más de 30 años operando.  Luego construyeron 

el de Juncos II, a través del procedimiento de CNC.  

Juncos II no compite con el otro. Todo ha sido volumen 

nuevo. El laboratorio de Juncos III también se construyó 

y se obtuvo un CNC.  Ha sido una secuencia de año y 

medio entre un negocio y otro.  

 

15. Se le pregunta qué le hace pensar que va al llegar a los 

181,000 analitos.  Contesta que entiende que es una 

meta buena.  La ubicación del local.  Acepta que no es 

un área densamente poblada. Entiende que el pueblo de 

Humacao, siendo una ciudad con 58,000 habitantes, 

carece de servicios nocturnos de laboratorio. el hecho de 

que esta sucursal abra hasta las 9:00 p.m. va a brindar 

un servicio que nunca ha habido.   

 

16. Los laboratorios están intercomunicados a través de un 

sistema de facturación y de resultados computarizados.  

 

17. Se le pide al Testigo, Sr. Flores que abunde sobre la 

ubicación de la facilidad. Dice que el pueblo de 

Humacao no tiene estacionamiento en ningún lado.  

Buscar un estacionamiento para recibir un servicio de 

salud es crítico. Que en este laboratorio, aunque no 

están dentro del mismo casco urbano, sino hacia las 

afueras, pero en un centro comercial con amplio 

estacionamiento es una ventaja competitiva.   

 

18. El Sr. Flores está pagando renta.  Se estableció en el 

contrato que se iba a hacer aproximadamente $30,000 

de mejoras al local.  Esos $30,000 van a ser 100% 

adjudicados a los primeros quince o dieciséis meses de 

renta, que van a estar pagando renta el primer año y 

medio de operaciones. No tiene interés propietario en el 

“shopping center” donde se encuentra el laboratorio. 

 

19. El Sr. Flores, presidente de la parte proponente emplea 

a través de su DBA y de sus corporaciones, 

aproximadamente entre regulares, tiempo parcial y 

servicios profesionales, a 45 empleados.  Piensa crear 

entre ocho a nueve empleos directos e indirectos nuevos 

que incluyen enfermeras, tecnólogos médicos, consultor 
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médico y empleados de limpieza.  De los 45 empleados, 

15 son tecnólogos médicos aproximadamente. 

 

20. La proponente espera empezar a recobrar rápidamente 

en cuanto se empiece a cobrar a los planes médicos. 

 

Se le pregunta si se refieren pruebas entre una sucursal 

y otra.  Contesta que cada sucursal es “free standing”, 

pero hay unas pruebas especiales que se refieren a ellos 

mismos.  Algunas pruebas más especiales todavía, se 

utilizan un laboratorio de referencia.  Una de sus metas 

es el minimizar esa cantidad de pruebas que se envía, 

en la medida en que evalúan el porciento de ese 

volumen de esas muestras especializadas, verán si es 

viable comprar la máquina y absolver ellos ese volumen. 

 

21. Dice que la propuesta es viable.  Una vez otorgado el 

CNC inmediatamente comenzarían las remodelaciones y 

estima que no sería más de cinco o seis meses para 

comenzar a operar. 

 

22. El testigo Paxieg G. Córdova Escalera declara que posee 

un bachillerato en ingeniería industrial.  Se graduó en 

1995.  Se dedica a la toma de datos de tránsito, tanto 

como conteo de pasajeros, conteos vehiculares, todo tipo 

de data que se utiliza para los estudios de tránsito.  Por 

los pasados 21 años ha hechos [sic] esos estudios para 

la Autoridad de Carretera, varios municipios, 

consultores de la Autoridad de Carreteras, de 

municipios. En la actualidad tiene contrato con la 

compañía Metro pistas, que tiene contrato de la 

Autopista PR 22, con el Puente Teodoro Moscoso y 

trabajó para varias firmas de diseño de carreteras que lo 

utilizan para la toma de datos de tránsito.  Las partes 

estipularon la capacidad del perito. 

 

23. El perito declaró que conoce la propuesta y los conteos 

de 2002 y 2010 de la Autoridad de Carreteras. 

 

24. Que el viernes 3 de abril de 2015, temprano en la 

mañana instaló lo que se llama estaciones de conteos 

automáticos.  Entró en localidades cercanas al sitio 

donde se propone el desarrollo del laboratorio.  Se puso 

cerca o posiblemente en la misma área donde se hace el 

conteo de la Autoridad de Carreteras, que es en la PR 3, 

entre la PR 60 y el Boulevard del Río, ambos son la 

misma área del 2002 y 2010.  En el boulevard que 

queda al Norte del site [sic], y frente a frente al site [sic] 

que sería entre la PR 3, entre la Avenida Boulevard y el 

pueblo de Humacao.  Se hicieron tres estaciones de 

conteo.  Esas estaciones de conteo reflejan unos 

números, que es lo que está en el informe del promedio 

vehicular en las tres estaciones.  

 

25. En la estación que queda al Oeste del Boulevard Nicanor 

Vázquez el promedio es de 33230.  La PR-3, entre el 

Boulevard y la PR 60, el promedio es de 31346.  Y en el 

Boulevard es de 11264. La forma en que se realiza el 
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conteo es que coloca una manga que viene especializada 

para el conteo y esa manga, al pasar el vehículo, tira 

una señal que es captada por una computadora y que 

calcula la cantidad de vehículos que pasan por ahí. 

 

26. Declara que la idea de colocar dos mangas en la PR 3 es 

como para verificar una con la otra, aunque hay una 

avenida en el medio, debe haber cierto parecido porque 

están bien cerca.  Y la del Boulevard Nicanor Vázquez, 

porque puede arrojar información que en este caso no se 

hizo.  Se pudo haber calculado la población flotante 

utilizando otros volúmenes. Con estas tres estaciones se 

tiene una idea clara de cuánto es el flujo vehicular total 

que podría captar el laboratorio. […]  Hizo un informe.  

El conteo fue la semana del 7 al 13 abril.   

 

27. En el contra interrogatorio se le pregunta si el flujo 

vehicular se puede afectar por construcción en la 

carretera.  Contesta que afecta porque hay que tomar 

vías alternas y baja el flujo vehicular.  Se le pregunta si 

el cierre de un puente no afectaría la lectura que hizo 

Autoridad de Carreteras en el 2010.  Contesta que sí, en 

la medida en que todas las personas que vinieran o 

fueran para el pueblo de Humacao, para que pudieran 

accesar [sic] la PR-3 para ir al pueblo de Fajardo o la PR 

60 tomarían otras vías alternas y no pasarían por el 

área de conteo disminuyendo el flujo vehicular en esa 

área.  Acepta que el flujo vehicular es de vehículos que 

van en dirección de entrar y salir del pueblo en dirección 

hacia Fajardo o hacia la PR 30 o hacia PR 60. 

 

28. El testigo declara que utilizó dos medidas de dos puntos 

distintos en ambas direcciones.  La metodología de la 

Autoridad de Carreteras es de dos días en semana.  La 

más recomendada es que se tome una semana 

completa.  En esa semana ninguno de esos siete días 

debe ser feriado porque los días feriados se comportan 

como sábados y domingos. La razón por la que la 

Autoridad de Carreteras usa dos días es puramente 

económica. La Autoridad de Carreteras utiliza dos días 

para su promedio, que no sea verano ni Navidad.  Son 

dos promedios distintos, el promedio con sábado y 

domingo y el promedio sin sábado y domingo.  Hay dos 

promedios, uno de cinco días y otro de siete días, pero 

es el mismo conteo. No le consta que el puente estuviera 

cerrado en el 2010 pero ya había contestado la pregunta 

hipotética.  El horario del conteo es de veinticuatro 

horas.   

 

29. Se le preguntó cuál de los conteos que realizó sustituye 

el que está en el informe pericial que dice entre PR 60 y 

Avenida Boulevard.  Contesta que el que hizo entre PR 

3, Boulevard Nicanor Vázquez y PR 60. Ese es el más 

cercano al punto que tomó la Autoridad de Carreteras.  

 

30. Del Exbibit [sic] 5, es decir, el informe preparado por el 

perito Paxieg G. Córdova Escalera, se estableció, en 

primer lugar, el perito corrigió la fecha del conteo, que 
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en lugar de leer 4/5/2015 a 4/11/205 [sic] debió decir 

4/07/2015 a 4/13/2015.  Además, el resultado de la 

prueba de cinco días corresponde al conteo de la 

estación ubicada en PR 3 al Oeste de Boulevard Nicanor 

Vázquez arrojó un resultado de 15,747 vehículos que 

transitaban en dirección Este y 17,483 vehículos que 

transitaban en dirección Oeste. Las estaciones 

localizadas en un punto entre la PR 3 y el Boulevard 

Nicanor Vázquez y la PR 60 arrojó un resultado para 

cinco días de 14,357 vehículos transitando en dirección 

Este y 16,989 dirección Oeste, para un total de 31,346 

vehículos.  Aceptamos los resultados, según informados 

por el perito, por haberse estipulado las calificaciones de 

éste y no haber recibido prueba en contrario ni haber 

sido impugnado de manera alguna. 

 

31. El testigo Leroy López Morales cuyas credenciales fueron 

aceptadas como perito, declaró que es economista; que 

preparó el informe de viabilidad para la propuesta del 

Laboratorio Villa Ana [MB] en octubre de 2014, que el 

laboratorio Villa Ana [MB] se va a establecer en el centro 

comercial San José, en la Carretera 3, entrando a 

Humacao por el lado Oeste. Verificó cuáles eran las 

facilidades similares dentro del radio de una milla, 

resultaron ser seis.   

 

32. Hizo el estudio para establecer la población, o la 

situación demográfica del Municipio de Humacao.  

Utilizó el censo del 2010 y proyecciones de la Junta de 

Planificación hasta el 2014, que fue cuando hizo el 

estudio. Utilizó una programación de la Universidad de 

Missouri para determinar la población del radio de una 

milla, ya que ellos tienen una programación que les 

permite hacer eso.  Estimó la población del área en 

11,226 en el 2010.  Proyecta que eso se iba a reducir a 

10,913 a tono con la experiencia y las proyecciones que 

se ha hecho sobre el municipio. 

 

33. El municipio de Humacao tiene aproximadamente 

56,000 habitantes. Dictaminó también sobre la 

población, distribución por edad, y cómo ha cambiado 

entre el 2000 y el 2012 donde los sectores más jóvenes 

han decrecido y los sectores mayores de 45 han 

aumentado, al igual que toda la población de Puerto 

Rico. En toda facilidad de salud es relevante la 

disminución por edad, particularmente el 

envejecimiento de la población, ya que los sectores de 

mayor edad tienden a hacer un uso mayor de las 

facilidades de salud.   

 

34. Estimó también el área de la población flotante de 

acuerdo a la metodología usualmente utilizada basada 

en el flujo vehicular.  Al momento del estudio utilizó una 

fuente que era del 2009. Después ha surgido que hay 

otras y las examinó. La segunda fuente da un dato del 

2010 que es sustancialmente menor al dato que utilizó 

que era del 2012.  Aclaró que la segunda fuente es del 

2013, pero el dato es del 2010. Que incluye datos del 
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2010 pero hay lectura de tránsito y esa en particular es 

del 2010.  Cuando hizo el estudio tenía una fuente cuya 

lectura era del 2002, porque esa fuente incluía lectura 

del 2002 hasta el 2009. 

 

35. Aclara nuevamente que habla de dos fuentes, una 

publicación del 2009 que trae información del 2002 y 

otra publicación que no recuerda en qué año fue 

publicada, que es del 2013.  En el estudio original se 

tomó una proyección de 39,552 como el flujo vehicular 

del punto utilizando estudio vehicular del año 2002. Eso 

lo había proyectado en el 2014. Resultó ser 33,230 

ahora en el 2015, a tenor con informe de transito [sic] 

realizado por el Perito Paxieg Córdova.  Esa población de 

33,230 sería, rehaciendo ese cálculo, daría una 

población total de 28,246 en lugar de lo que yo había 

estimado antes de 33,619. Dado que el criterio 

poblacional de Humacao es 3,000 habitantes por 

laboratorio clínico; daría para 9.4 laboratorios.  El Perito 

economista aclara que, en la página 8 de su informe se 

establece una población en el área de servicio utilizando 

los 39,552 del estudio que era hasta el 2009 y hace sus 

cálculos y llega a una población total de 33,619, al 

unirle la población de residente de 10,913.  Cuando 

recibe la data adicional del perito de tránsito vehicular 

entonces en lugar de 33,619, la población total estimada 

por él daría una menor que sería de 28,246.  Según se 

establece en el Exhibit número 2 de la Proponente 

(Población Área de Servicio). 

 

36. En la página 8 y 9 del informe se hace un resumen de la 

distribución del empleo por tipo de industria en el 

Municipio.  Esto es a nivel municipal porque es la única 

fuente disponible y para el 2011 que fue lo más reciente 

que encontró, que al igual que en Puerto Rico, la 

industria de educación y salud son las más importantes, 

seguida por la manufactura.  La distribución del ingreso 

en el Municipio es sumamente desigual, al igual que el 

resto de la Isla.  Tiene un ingreso promedio de 29,500 

aproximadamente por hogar, muy similar al de Puerto 

Rico. Examinó las causas de muerte principales, 

comparada con Puerto Rico, y la cubierta de planes 

médicos en el municipio, donde el plan gubernamental 

es el más importante, tiene el 50% de las personas, 

seguido por los planes médicos privados y donde un 8% 

no tiene plan médico, que es muy similar al resto de 

Puerto Rico. 

 

37. Sobre la viabilidad económica declaró que examinó la 

inversión necesaria de acuerdo a lo que estableció la 

proponente: la inversión en algunas mejoras al local, el 

personal que se pensaba tener y un análisis de la 

demanda.  Sobre la demanda dice que en Puerto Rico no 

hay estadísticas sobre esto, pero de acuerdo a la 

metodología usualmente usada por otros colegas usan la 

de Estados Unidos de referencia.  En el informe cita un 

estudio extenso que hizo sobre laboratoríos clínicos 

independientes en Estados Unidos; y estimó que en una 
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localidad promedio se hacen unas 6.7 pruebas de 

laboratorios por habitante y a base a eso calculó la 

demanda. Lo tradujo en términos de analitos porque es 

el sistema de información que se usa para el 

Departamento de Salud. Se usa lo que se informa a 

CLIA que es la agencia federal que regula esta industria.  

Define un analito como un componente, ya sea de 

sangre, orina o de alguna muestra que se analiza en su 

estado y que algunas pruebas ameritan más de un 

analito.  Dice que el Departamento de Salud tiene una 

conversión de las pruebas tradicionales a analitos y 

supuestamente los laboratorios informan en términos de 

analitos y pagan sus cuotas a CLIA en base a esa 

cantidad de analitos.  

 

38. El Perito estimó que en el área había una demanda para 

unas 225,000 pruebas equivalentes a 1.2 millones de 

analitos.  Que la oferta actual, de acuerdo a los informes 

sometidos al departamento de Salud por estos seis 

laboratorios era de 582,000 más o menos analitos, 

dejando un sobrante.  Estimó, por el tipo de horario y 

localización del laboratorio propuesto, que podría captar 

unos 181,000 analitos y un ingreso promedio de 4.83.  

Esto lo obtuvo por experiencia de otros laboratorios Villa 

Ana.  

 

39. En la página 16 de su informe hace una proyección del 

estado de ingresos y gastos donde se estima 

aproximadamente $879,000 de ingresos y $610,000 de 

gastos para un ingreso neto de $269,000. La viabilidad 

usualmente se establece en ese sentido. En este caso los 

ingresos superan los costos. Dice que por un lado 

establece que se cumple con el Reglamento a nivel 

poblacional y por otro lado que se cumple a nivel de la 

viabilidad económica. 

 

40. Conoce al proponente y que opera otros laboratorios.  

Tuvo acceso a estados financieros de la proponente y 

sus accionistas.  Entiende que la proponente y los 

accionistas tienen la capacidad económica para llevar a 

cabo esta propuesta.  

 

41. El perito fue confrontado con su informe que contienen 

un conteo vehicular, tiene información que era hasta el 

2010. Una información vieja que luego se actualizó.  

Cuando la actualiza, incluso cambian los números a 

una cantidad menor, en cuanto a población total dentro 

de la milla, de 33,619 a 28,246.  Contesta que el conteo 

es entre la P.R.-60 y la Avenida Boulevard Del Río.  

Tiene conocimiento de que hay conteo revisado con 

relación a ese lugar.  Se le presentó al testigo copia del 

conteo revisado.  Afirma que ese es el conteo de la 

Autoridad de Carreteras.  Que no es el actualizado, es 

del 2010. Es del 2010, está actualizado hasta al 2013, 

reconoce ese conteo como al que había hecho referencia, 

no lo consideró en su informe original porque lo 

desconocía al momento de redactar el informe.  Cuando 

se enteró de la marcada diferencia recomendó hacer un 
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nuevo conteo vehicular independiente.  El cual fue 

realizado por el Perito Paxieg G. Córdova.  A base a ese 

conteo enmendó su informe.  Confrontado con el conteo 

vehicular del 2010 se le hizo la pregunta hipotética al 

perito: ¿Si en lugar de utilizar el conteo del 2002 

hubiese utilizado ese conteo del 2010, cómo se vería 

afectado los cómputos? A la que contestó que daría que 

la población total sería de 15,179.  Eso es equivalente a 

cinco laboratorios en la milla radial, entiende que con 

esa población entonces hay un laboratorio de más.  

Caben cinco bajo ese cómputo hipotético y si ese flujo 

vehicular fuese correcto. No es correcto.  Porque se ha 

hecho un estudio reciente en el 2015 que demuestra 

que no es correcto. 

 

42. La parte opositora manifestó a preguntas de este 

examinador que no existía controversia con el estimado 

de población de 10,913. 

 

43. Luego del extenso contrainterrogatorio este oficial 

examinador le preguntó al perito: Ese número de 33619 

de población total, que aparece en el informe original ya 

ha sido discutido por la prueba desfilada ha sido 

descartado. Nos han traído tres números que son 

distintos. Necesito saber si la propuesta es viable.  

Reconstruyendo la tabla de demanda en la página 15 

[del informe], la población es de 24,166 por 6.7 da 

161,912 pruebas en vez de 225,000, que multiplicado 

por 5.38 da 871,088 analitos.  Si le restamos la oferta 

que es de 581585 da que hay un exceso de demanda de 

289,503 analitos.  Y dado que el laboratorio propuesto 

se ha propuesto que captará nada más que 181,000 no 

se afecta la conclusión del informe de que hay un exceso 

de demanda que permite la viabilidad del laboratorio 

propuesto, aun con el escenario más bajo de 28431 

vehículos.  Según el testimonio del perito la propuesta 

es viable. 

 

44. El Perito estima que el laboratorio propuesto podría 

captar el 15% de la demanda.  Si se divide entre siete 

laboratorios, cada uno representa en promedio un 15% 

y se estima que dado que ese laboratorio va a estar más 

horas abierto que todos los laboratorios del área y que 

está en una buena ubicación. 

 

45. Tomando en consideración que la población total 

obtenida por el resultado de la prueba ya recibida hasta 

este momento, así como admitida y creída por este 

Examinador, se le solicitó al perito economista, el Sr. 

Leroy López, que reconstruyera el estimado de demanda 

de pruebas de laboratorio realizado en la página 5 de su 

informe. A tenor con ello el perito estableció que la 

nueva población total, luego del conteo vehicular del 

2015, en lugar de ser 36,319 personas como decía su 

informe original, serían 24,166 personas, que utilizando 

múltiplo de 6.7 arrojaría un estimado de 161,912 

pruebas por habitante y que a su vez, al ser 

multiplicado con el equivalente de pruebas de acuerdo a 
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CLIA, que es de 5.38, arrojaría una demanda de 871, 

086 analitos, existiendo, según el perito, un excedente 

de 589,502 analitos.  La proponente se ha propuesto 

capturar, de acuerdo a su experiencia en otros 

laboratorios, unos 181,000 analitos por año.  Por lo que, 

según el perito, de lograrse la meta propuesta, y 

existiendo la demanda para ello, sería viable y necesario, 

el laboratorio de acuerdo al estado de ingresos 

proyectado y a los ajustes que podría hacer la 

proponente.  [Cita al calce omitida]. 

 

46. Del resultado de toda prueba recibida, y luego del 

amplio contra interrogatorio a que fue sometido el perito 

economista, se llega a las siguientes determinaciones en 

cuanto a población total y la misma está contenida y 

sintetizada en el “adendum” al Exhibit 2, el cual 

sustituye la tabla de la página 8 del informe radicado 

originalmente con la propuesta.  La determinación en 

cuanto a población de área de servicio fue estimada por 

el perito economista, luego de haber recibido los 

resultados del conteo de flujo vehicular realizado por el 

perito Paxieg G. Escalera Córdova, el cual fue admitido 

en evidencia.  

En el “adendum” el perito economista hace dos 

proyecciones a base del conteo realizado por el perito 

Córdova, una con un tránsito promedio de 28,431 y otra 

con un tránsito promedio de 33,230.  Utilizaremos la 

tabla de la primera proyección, la que equivale a 28,431 

por tratarse de la proyección menos favorable a la 

posición de la parte proponente.   

La misma lee como sigue: 

 

 

 

POBLACIÓN TOTAL  24,166  E + F 

 

Laboratorios   8.1 

 

Por lo que determinamos que es razonable el cálculo de 

población total realizado por el perito Leroy López, al 

Concepto Cantidad  Método de 

estimación  

A. Tránsito Promedio 

Diario 

28,431 Proyección en base a 

lectura de PR-3 

B. Número de 

Vehículos  

14,216 Vía en ambas 

direcciones. 

C. Población en 

Tránsito 

24,166 B x 1.7 personas por 

vehículos 

D. Población 

Residente en 

Tránsito 

10,913 100% de población 

residente 

E. Población Externa 

Flotante 

13,253 C – D 

F. Población 

Residente 

10,913 Proyección en base a 

Censo de 2010 
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cual se llega utilizando el conteo vehicular.  Tenemos un 

tránsito promedio de 28,431, el cual el perito procedió a 

dividirlo entre dos, arrojando un resultado de 14,216 

vehículos que al multiplicarlo por 1.7 personas 

promedio por vehículo le arroja una población en 

tránsito de 24,166, a la cual le restó la población 

residente en tránsito de 10,913 personas, arrojando un 

resultado de población externa de 13,253, que al 

sumarle la población residente de 10,913 arroja un 

resultado de población total de 24,166.  Por lo que 

existiendo seis facilidades dentro de la milla radial, 

cabría el laboratorio propuesto, por el criterio 

poblacional, según declaró el perito y según toda la 

prueba recibida. 

 

Aun cuando el perito fue ampliamente confrontado con 

el hecho de que no se utilizó el conteo de la Autoridad de 

Carreteras de 2009 o 2010, el cual arrojaba un 

resultado de población total de 15,178 en un área muy 

cercana, no es menos cierto que hubo prueba testifical 

de que para aquel entonces pudo haberse estado 

construyendo un puente, lo cual reduciría el tráfico 

vehicular al momento en que se hicieron los estudios del 

2009. No obstante, teniendo el beneficio de un informe 

no controvertido en forma alguna, realizado entre el 7 y 

el 13 de abril de 2015, entendemos que la parte 

proponente logró establecer mediante prueba pericial 

que la población total lo era 24166 personas, por lo que 

entendemos que se cumple con el criterio poblacional. 

 Consecuentemente, el Oficial Examinador concluyó que la 

población residente en el área de servicio era de 10,913 y la 

población flotante de 13,253.  La suma de las anteriores cuantías 

da a un total de población en el área de servicio de 24,166 

habitantes.  Al dividirse por 3,000 habitantes por laboratorio, 

según el Artículo VII, Sección L de Reglamento Secretario de Salud 

Núm. 112 del 9 de marzo de 2004, infra, refleja que se pueden 

establecer al menos ocho punto uno (8.1) laboratorios en el área de 

servicio. Por lo tanto, debido a que al momento de la solicitud 

solamente existían seis (6) laboratorios en el área de servicio, el 

Oficial Examinador dispuso que el laboratorio propuesto era viable 

y que procedía conceder el CNC. 

 Inconforme con lo anterior, el 13 de octubre de 2015, el 

Laboratorio Roxel presentó una Moción de Reconsideración ante la 

SARAFS, la cual no fue atendida dentro del término dispuesto en 
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la Sección 3.15 de la Ley de Procedimiento Uniforme (LPAU), 3 

LPRA 2172.  Por tal razón, el Laboratorio Roxel acudió ante nos y 

sostuvo que la SARAFS cometió los siguientes errores: 

Erró el Departamento de Salud al permitir una 

enmienda medular al Informe de Viabilidad Económica 
el día de la vista en su fondo. 
 

Erró el Departamento de Salud al conferir credibilidad 
a un testigo válidamente impugnado. 

 
Erró el Departamento de Salud al otorgar un 
certificado de Necesidad y Conveniencia sin haber 

cabida reglamentaria, o factor que justifique 
desviación del Reglamento. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de la SARAFS 

procedemos a discutir la norma jurídica aplicable al caso. 

II 

A 

La Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” 

(LPAU), según enmendada, 3 LPRA sec. 2175, establece que la 

revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas se limita a evaluar: (1) si el remedio concedido por 

la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos 

están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad del expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto “que las 

decisiones de los foros administrativos están revestidas de una 

presunción de regularidad y corrección. Las conclusiones de estas 

agencias merecen gran deferencia por parte de los tribunales, por 

lo que debemos ser cuidadosos al intervenir con las 

determinaciones administrativas”. González Segarra et al. v. CFSE, 

188 DPR 252, 276 (2013). Esta norma responde a la vasta 

experiencia y al conocimiento especializado que poseen las 

agencias sobre los asuntos que les son encomendados. Íd. Véase, 
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además, Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615-

616 (2006). Así, al revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector será la razonabilidad en la actuación de la agencia. González 

Segarra et al. v. CFSE, supra. 

Es norma reiterada que los tribunales no deben intervenir o 

alterar las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo que estén sostenidas por evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

727 (2005). La parte que interese controvertir tales 

determinaciones de hechos tiene que demostrar que la 

actuación de la agencia no estuvo basada en evidencia 

sustancial. González Segarra et al. v. CFSE, supra. De lo contrario, 

el tribunal respetará las determinaciones de hechos y no sustituirá 

el criterio de la agencia por el suyo. Íd. 

Sin embargo, el tribunal sí puede revisar las conclusiones de 

derecho en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio 

alguno. Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 513 (2011), 

citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). Como 

regla general, los tribunales son deferentes a las interpretaciones 

del estatuto efectuadas por el organismo facultado por ley para 

velar por su administración y cumplimiento. González Segarra et 

al. v. CFSE, supra, citando a Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 436 (1997). Si la interpretación de la agencia es 

razonable, aunque no sea la única, los tribunales deben darle 

deferencia. González Segarra et al. v. CFSE, supra. Es decir, al 

ejercer su función revisora, los tribunales no pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de derecho de la 

agencia y sustituirlas por su propio criterio. Íd. 

B 

De otra parte, pertinente a la controversia del caso de 

epígrafe son las normas aplicables a la concesión de Certificados 
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de Necesidad y Conveniencia en los casos de los laboratorios 

clínicos.  La operación de este tipo de facilidad de salud está sujeta 

a los requisitos de la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, 

según enmendada, sobre Certificados de Necesidad y 

Conveniencia, 24 LPRA secs. 334 y ss. y al Reglamento Número 

6786, mejor conocido como el Reglamento del Secretario de Salud 

Número 112 para Regir el Proceso de Evaluación de Solicitudes Para 

el Otorgamiento de Certificados de Necesidad y Conveniencia 

adoptado bajo dicha Ley por el Secretario de Salud el 9 de marzo 

de 2004 (Reglamento Núm. 6786).   

El Artículo VI del consabido Reglamento Núm. 6786, supra, 

dispone que al evaluar las solicitudes para la concesión de un CNC 

el Secretario de Salud deberá tener en consideración los siguientes 

criterios: 

1. La relación entre la transacción para la cual se solicita 

el certificado y el plan de desarrollo de servicios a largo 

plazo, si alguno, del solicitante. 

 

2. La necesidad actual y proyectada que tiene la 

población a ser afectada por la transacción 

contemplada de los servicios que se proveerán 

mediante la misma. (Énfasis suplido.) 

 

3. La existencia de alternativas a la transacción para la 

cual se solicita el certificado o la posibilidad de proveer 

los servicios contemplados de manera más eficiente o 

menos costosa que la propuesta por el solicitante. 

 

4. La relación entre el sistema de salud operante en el área 

y la transacción propuesta.   

 

5. En el caso específico de solicitantes de Certificados de 

Necesidad y Conveniencia para el ofrecimiento de 

servicios de salud, el Secretario deberá considerar 

también los siguientes factores: 

 

i. La disponibilidad de recursos humanos y 

económicos para el rendimiento eficiente de esos 

servicios. 

 

ii. El impacto que la forma de proveer los servicios 

tendrá sobre las necesidades de entrenamiento 

clínico que puedan tener los profesionales de 

salud del área en donde los servicios habrán de 

prestarse. 
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iii. El porciento de la población del área a ser servida 

que tendrá acceso a los servicios propuestos. 

 

iv. El Secretario deberá exigir que la solicitud 

indique el tiempo que el solicitante necesitará 

para hacer disponible el servicio o equipo objeto 

de la petición o realizar el gasto objeto de la 

transacción. 

 

6. La existencia de una demanda por los servicios a 
ofrecerse, que sobrepase la oferta en aquella 
cantidad que sea suficiente para permitir la 
viabilidad de la facilidad de salud propuesta. (Énfasis 
suplido.) 
 

 A su vez, el Artículo VII (K.) del Reglamento Núm. 6786, 

supra, establece los siguientes criterios particulares en el caso de 

la solicitud de un CNC para la operación de un laboratorio clínico: 

Se establece la norma de un laboratorio clínico por 

cada 5,000 habitantes para todos lo [sic] municipios, 
excepto San Juan, Bayamón, Arecibo, Manatí, Ponce, 

Mayagüez y Humacao, para los cuales la norma será 
de 3,000 habitantes.  
 

.          .           .           .           .           .           .           . 
 
La ubicación se evaluará a base de la necesidad del 

área localizada dentro del radio de una (1) milla del 
laboratorio propuesto, excepto en los casos de 

laboratorio de histopatología para el cual el área de 
servicio será la Sub-región.  
 

.          .           .           .           .           .           .           . 
 

 A tenor con la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

resolver la controversia del caso de marras.  

III 

A grandes rasgos, el laboratorio Roxel cuestiona la 

razonabilidad de la determinación de la SARAFS al conceder el 

CNC solicitado por MB para operar un laboratorio clínico. 

Sostenemos que no les asiste la razón. Por estar estrechamente 

relacionados, discutiremos conjuntamente los señalamientos de 

error.  Veamos. 

En primer lugar, huelga resaltar la presunción de corrección 

que cobija las agencias administrativas y que responde a la 

experiencia y conocimiento especializado de las agencias.  Por tal 
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razón, las determinaciones de las agencias merecen gran 

deferencia por parte de los foros judiciales. Por consiguiente, el 

Laboratorio Roxel tenía la obligación de demostrarnos que la 

SARAFS no basó su determinación en prueba sustancial.   

Sin embargo, surge del expediente apelativo que MB 

presentó un Estudio de Viabilidad Económica en apoyo de su 

solicitud.  Dicho estudio fue preparado por el economista Leroy 

López Morales (López Morales), quien utilizó el censo del 2010 y 

proyecciones de la Junta de Planificación hasta el 2014, al 

momento de hacer su estudio de viabilidad2. En el referido Estudio 

de Viabilidad Económica, López Morales aseguró que el laboratorio 

propuesto tendría el horario más extendido en comparación con el 

resto de los laboratorios que operaban en el área3. A su vez, López 

Morales indicó que consideró la población del área propuesta; la 

inversión necesaria para establecer el laboratorio y analizó la oferta 

y demanda del sector4. 

Según su análisis, la población del municipio de Humacao 

experimentó un aumento en los habitantes entre las edades de 45 

años en adelante y una merma en la población joven.  A juicio de 

López Morales, dicha información es relevante, ya que los sectores 

de mayor edad tienden a hacer mayor uso de las facilidades de la 

salud5. Basado en dicho dato, MB también demostró que entre la 

población del área propuesta existía una demanda creciente de los 

servicios a ser provistos por MB.  

En cuanto a la población flotante, López Morales sostuvo que 

se basó en el flujo vehicular de una fuente del año 2009, que 

                                                 
2 Véase, las páginas 11 y 12 de la transcripción de la prueba oral de la Vista 

Administrativa del 26 de junio de 2015. 
3 Véase, página 24 del Anejo III del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial 

del Laboratorio Roxel. 
4 Véase, la página 23 de la transcripción de la prueba oral de la Vista 

Administrativa del 26 de junio de 2015. 
5 Íd., a las páginas 12 y 13. 
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estaba disponible al momento de hacer el estudio6.  López Morales 

admitió que posterior a emitir su Estudio de Viabilidad surgió un 

informe más reciente, el cual reflejaba una disminución del flujo 

vehicular7, por un alegado cierre de un puente cercano al área 

propuesta.  López Morales indicó que descartó la información que 

surgía de dicho nuevo informe8, pues no era representativo de la 

realidad. Dada la incongruencia sobre el flujo vehicular entre el 

informe utilizado por López Morales al momento del realizar el 

Estudio de Viabilidad Económica y el informe que fue publicado 

posteriormente, MB decidió realizar un conteo del tráfico vehicular, 

para lo cual contrató los servicios del ingeniero industrial Paxieg G. 

Córdova Escalera (Córdova Escalera). 

Córdova Escalera, quien se dedica a la toma de datos de 

tránsito, conteo de pasajeros, conteos vehiculares y todo tipo de 

data que se utiliza para los estudios de tránsito, realizó un conteo 

del promedio vehicular del área propuesta para el laboratorio a 

petición de MB. Consecuentemente, el 3 de abril de 2015, el 

ingeniero Córdova Escalera colocó tres (3) estaciones de conteo 

automático en localidades cercanas al lugar propuesto para 

obtener el flujo vehicular total que podrá captar el laboratorio9. 

Dicho conteo se realizó de la semana del 7 al 13 de abril de 201510. 

Del conteo surgió que el flujo vehicular en ambas direcciones 

diario era de 28,431; mayor al flujo vehicular según el informe de 

la Autoridad de Carreteras y Transportación de 2009.  A juicio de 

MB, la diferencia en el flujo vehicular era a consecuencia del cierre 

                                                 
6 Íd., a la página 13. 
7 Íd., a la página 15. 
8 Íd., a la página 31. 
9 Íd., a la página 119. 
10 Córdova Escalera indicó que su conteo se distinguía del conteo de la 

Autoridad de Carreteras, ya que esta última hace el conteo de dos (2) días 

solamente, mientras que Córdova Escalera efectúa el conteo por espacio de 
siete (7) días. A su juicio la práctica recomendada es que se contabilice por 
una semana y que no sea una semana de verano ni en Navidad.  Íd., a las 

páginas 138 y 139. 
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del puente cercano al área propuesta por la alegada construcción. 

El Laboratorio Roxel no presentó prueba en contrario. 

En consideración a lo anterior y a consecuencia del 

resultado del estudio realizado por Córdova Escalera, no 

albergamos duda de que de la prueba que SARAFS tuvo ante sí 

quedó claramente establecido que dicha merma se debía a la 

situación anómala del supuesto cierre del puente cercano.  El 

Laboratorio Roxel no aportó prueba en contrario. Por lo tanto, 

opinamos que no erró la SARAFS al determinar que la población 

flotante del área era 13,253.  En cuanto a lo anterior, coincidimos 

con MB en que el nuevo cálculo del perito López Morales no 

constituyó una enmienda medular a su informe pericial que 

hubiera causado un perjuicio indebido al Laboratorio Roxel, 

máxime cuando la opinión del perito en cuanto a la viabilidad del 

laboratorio propuesto no se afectó con el nuevo cómputo.  Además, 

el Laboratorio Roxel tuvo amplia oportunidad de contrainterrogar a 

López Morales, lo cual en efecto, hizo. 

Por otro lado, el señor José Carlos Flores Santiago (Flores 

Santiago), presidente y accionista de MB, proponente de la petición 

del caso en cuestión, declaró que su empresa tenía la visión de ser 

reconocida como la mejor en análisis clínico en Puerto Rico11.  Para 

lograr dicho propósito, Flores Santiago manifestó que MB invierte 

sus propias ganancias en mejorar sus servicios y ampliar 

sucursales donde exista la necesidad de sus servicios12. 

Igualmente, indicó que con el laboratorio propuesto MB generaría 

unos ocho o nueve empleos directos e indirectos en el municipio de 

Humacao13.  

                                                 
11 Íd., a la página 159. 
12 Íd. 
13 Íd., a la página 204. 
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A su vez, aseguró contar con el capital y personal necesario 

para operar el laboratorio propuesto14. Con relación al capital 

necesario, MB acreditó a satisfacción de la SARAFS que las 

discrepancias entre los estados financieros presentados ante el 

Departamento de Estado y los sometidos ante el Departamento de 

Salud se debían a que el informe presentado al Departamento de 

Salud incluye todos los laboratorios para propósitos 

administrativos, mientras que los sometidos al Departamento de 

Estado, solamente incluía una sucursal por la cual se abrió la 

corporación de MB.  Compartimos el mismo razonamiento de la 

SARAFS. 

En consideración a todo lo anterior, coincidimos con la 

SARAFS en que en el área propuesta existe una necesidad actual 

de los servicios a ser provistos por MB. Por lo tanto, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo VII (K.), el área 

propuesta no está saturada y los servicios a ser ofrecidos por MB 

son necesarios dentro de la milla radial en cuestión. Así, quedó 

debidamente demostrado que la demanda de los servicios que 

brindará MB excede la oferta, por lo que el laboratorio propuesto 

no afectaría los demás laboratorios previamente establecidos 

dentro de la consabida área.  De igual forma, MB demostró contar 

con el personal capacitado y con el capital necesario para el 

establecimiento, operación y desarrollo del laboratorio propuesto.  

Por lo tanto, concluimos que MB cumplió con el peso de la prueba 

para demostrar que cumplía con todos y cada uno de los requisitos 

y criterios aplicables a su solicitud y que el laboratorio propuesto 

es viable. 

Finalmente, en la consecución del fin público y deber que le 

fue encomendado al Departamento de Salud, es decir, garantizar la 

salud de la población y el mejor acceso de los servicios de salud, el 

                                                 
14 Íd., a las páginas 159 y 162. 



 
 

 
KLRA201501315 

 

22 

Secretario de Salud estimó procedente concederle el CNC a MB.  

No hemos hallado indicio alguno de que este se excediera en sus 

facultades o que hubiera obrado irrazonablemente al así disponer.  

Por consiguiente, al sujetarnos estrictamente al criterio rector de 

razonabilidad de la actuación administrativa, resolvemos que la 

SARAFS actuó de conformidad con el mismo.  

Claramente, las determinaciones de la SARAFS estuvieron 

sostenidas por evidencia sustancial y su decisión fue conforme a 

derecho. A contrario sensu, el laboratorio Roxel no presentó prueba 

alguna a los fines de rebatir la presunción de corrección en su 

determinación que le asiste a la SARAFS. Por consiguiente, 

estamos obligados a otorgarle la debida deferencia a la entidad 

recurrida, y en consideración a su expertise y a los documentos 

que obran en el expediente apelativo, procede que confirmemos el 

dictamen recurrido. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


