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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

La recurrente, Bio Medical Applications of Rio Piedras, Inc., Bio 

Medical Applications of Arecibo y Bio Medical Applications of San Juan, 

Inc.,  nos solicita que revoquemos la resolución emitida por la Secretaria 

del Departamento de Salud, en la que le otorgó una exención de 

certificado de necesidad y conveniencia a la recurrida Metrohealth, Inc. 

h/n/c Hospital Metropolitano, para establecer un nuevo servicio de diálisis 

renal a pacientes ambulatorios. 

Luego de evaluar los méritos del recurso y de considerar los 

argumentos de Metrohealth, Inc. h/n/c Hospital Metropolitano, resolvemos 

confirmar la resolución recurrida.  

I 

 El 4 de octubre de 2013 Metrohealth, Inc., h/n/c Hospital 

Metropolitano (Hospital) presentó al Departamento de Salud una solicitud 

de exención del certificado de necesidad y conveniencia (CNC) para 
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expandir los servicios de hemodiálisis que ya ofrecía en el Hospital 

Metropolitano de Río Piedras, Subregión de San Juan.1 Al momento de la 

solicitud, el Hospital contaba con una unidad de diálisis que atendía 

únicamente a los pacientes agudos que estaban hospitalizados en sus 

instalaciones, pero interesaba establecer una unidad más completa para 

continuar ofreciendo el servicio a esos pacientes agudos y extenderlo a 

pacientes ambulatorios. Con ese objetivo, el Hospital solicitó que se le 

eximiera de obtener un CNC, ya que lo que deseaba era expandir a 

pacientes ambulatorios los servicios de hemodiálisis que ya ofrecía dentro 

de un centro hospitalario existente, es decir, no interesaba establecer una 

nueva instalación sino ampliar los servicios que ya ofrecía.2  

La solicitud de exención del CNC fue hecha al amparo de la Ley de 

Certificados de Necesidad y Conveniencia, Ley Núm. 2 de 7 de 

noviembre de 1975, 24 L.P.R.A. secs. 334 et seq., y el Reglamento del 

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

Solicitudes para el Otorgamiento de Certificados de Necesidad y 

Conveniencia, Reglamento Núm. 6786, adoptado el 9 de marzo de 2004 

(Reglamento 112).  

                                                 
1
 El Artículo 1 de la Ley 2, define Certificado de Necesidad y Conveniencia como sigue: 

Documento emitido por el Secretario de Salud autorizando a una 
persona a llevar a cabo cualesquiera de las actividades cubiertas por 
esta ley, certificando que la misma es necesaria para la población que 
va a servir y que no afectará indebidamente los servicios existentes. 
contribuyendo así al desarrollo ordenado y adecuado de los servicios de 
salud en Puerto Rico.  

  24 L.P.R.A. sec. 334(e).  

Similar definición contiene el Artículo III, inciso 10, del Reglamento del Secretario de 
Salud Núm. 112, Reglamento 6786, adoptado el 9 de marzo de 2004 (Reglamento 
112).  

2
 El Reglamento 112 define en su Artículo III lo que es un “servicio de salud” y una 
“facilidad de salud”, como sigue: 

Servicio de salud – Cualquier servicio relacionado con aspectos clínicos 
de diagnóstico, tratamiento o de rehabilitación, incluyendo servicios 
relacionados con tratamiento de alcoholismo, adicción a drogas y salud 
mental, cuando éstos se presten en o a través de una facilidad de salud.  

Facilidades de salud – Hospitales, facilidades de cuidado extendido, 
casas de salud, programas de salud en el hogar, hospicios, centros de 
rehabilitación, centro de enfermedades renales, incluyendo unidades 
ambulatorias de hemodiálisis, centros de cirugía ambulatoria y sus 
modalidades, centro de diagnóstico y tratamiento, farmacias, bancos de 
sangre, laboratorios clínicos e histopatológicos y facilidades 
radiológicas, según definidas en la Ley número 2, supra, y este 
Reglamento. (Subrayado nuestro.) 
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Específicamente, el Hospital basó su solicitud de exención del 

trámite ordinario para la obtención de un CNC en el Artículo 2, inciso (8) 

de la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, que dispone que 

cuando se propone “la inclusión de un nuevo servicio de salud” que no 

acarrea gastos de $800,000 o más, la institución solicitante no requiere la 

obtención de un certificado de necesidad y conveniencia distinto o nuevo. 

24 L.P.R.A. sec. 334a (8). El Hospital acreditó que las unidades de diálisis 

adicionales acarrearían gastos operacionales de $703,296, una inversión 

de capital de $300,000 y gastos de adquisición de equipo de $367,0212, 

cantidades que son menores a los límites establecidos en la ley. Además, 

el Hospital fue enfático en que no iba a establecer una nueva instalación o 

“facilidad de salud”, sino a expandir los servicios de la existente.  

El Departamento de Salud originalmente denegó la exención 

solicitada mediante una comunicación de 22 de noviembre de 2013. Basó 

su decisión en que la propuesta del Hospital era para establecer un centro 

de diálisis renal ambulatorio, para lo cual se requería un CNC, conforme a 

lo establecido en el Artículo IV, inciso (b) del Reglamento 112, que 

establece que “se requerirá un CNC a toda persona que vaya a 

establecer una nueva facilidad de salud, independientemente del monto 

de la inversión de capital”.  

El Hospital no estuvo de acuerdo con la decisión del Departamento, 

por lo que sometió un escrito que se acogió como una solicitud de 

reconsideración. En su escrito el Hospital argumentó que su propuesta 

cumplía con los requisitos de exención y que la unidad propuesta no era 

una nueva “facilidad de salud” sino la ampliación de un servicio en una 

instalación ya existente.  

 El 28 de enero de 2014 el Departamento emitió su dictamen, luego 

de reevaluar la solicitud de exención del Hospital, y reiteró su decisión de 

denegar la propuesta de exención del CNC. Al Hospital se le concedió un 

término de treinta días para que solicitara una vista administrativa ante la 

Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de 
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Salud (SARAFS). El Hospital solicitó la vista administrativa, que se 

celebró el 9 de mayo de 2014, en la cual desfiló prueba documental y 

testifical en apoyo de la viabilidad y la necesidad de la unidad propuesta.  

El Oficial Examinador rindió su informe el 6 de agosto de 2004 y 

recomendó que se denegara la solicitud del Hospital. Basó su decisión en 

el fundamento de que la ley no eximía al Hospital de la obtención de un 

CNC, vía exención y sin la celebración de una vista, porque se trataba del 

establecimiento de un centro de diálisis renal nuevo ambulatorio. La 

Secretaria de Salud acogió la recomendación del Oficial Examinador y el 

14 de agosto de 2014 emitió la resolución en la que denegó la exención 

solicitada. Fundamentó la decisión de no otorgar la exención solicitada en 

la determinación de que se trataba del establecimiento de una unidad de 

diálisis ambulatoria que constituía una nueva “facilidad de salud”, lo que 

requería la tramitación de un CNC, previa notificación a las instalaciones 

de diálisis establecidas en el área de servicio que pudieran resultar 

afectadas por ese permiso.  

Inconforme con esa resolución, el Hospital presentó un recurso de 

revisión judicial ante este foro apelativo intermedio y un panel hermano 

revocó la resolución recurrida.3 El panel resolvió que el Departamento de 

Salud erró al rechazar de plano la solicitud del Hospital y devolvió el caso 

a la agencia para que evaluara en sus méritos la solicitud.4 En su 

                                                 
3
 Véase sentencia emitida el 31 de octubre de 2014 en Hospital Metropolitano v. 
Departamento de Salud, KLRA201400955. 

4
 El Tribunal de Apelaciones expresó lo siguiente en su sentencia: 

Cuando un centro de diálisis renal opera como parte de un hospital, 
constituye un 'servicio de salud' de dicha facilidad, dentro de la definición 
de dicho término bajo la Ley. En estas circunstancias, la expansión de 
este servicio constituye, como sucede en el presente caso, 'un nuevo 
servicio de salud por una facilidad', lo que sólo requiere de un certificado 
de necesidad y conveniencia si sus gastos operacionales exceden de 
$800,000,00, 24 LP.R.A. sea 334a (8). En cambio, si el centro de diálisis 
se establece como una facilidad independiente, requiere de la obtención 
de un certificado de necesidad y conveniencia,  independientemente del 
monto de la inversión de capital, 24 LP.R.A. sec. 334a (8), porque se 
considera como una 'facilidad de salud'. 

En el presente caso, el servicio de diálisis renal ya se lleva a cabo 
en el Hospital Metropolitano. Su expansión a pacientes ambulatorios 
constituye un 'nuevo servicio' que, por no conllevar gastos 
operacionales, no requiere del trámite de certificado de necesidad y 
conveniencia. 

[…] 
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sentencia, este foro determinó que en este caso el servicio de diálisis era 

un “servicio de salud” que se prestaba en el Hospital, por lo que la 

extensión propuesta a los pacientes ambulatorios constituía un “nuevo 

servicio de salud” por una facilidad de salud existente, según lo dispuesto 

en el Artículo 2(8) de la Ley Núm. 2, y no una “nueva facilidad de salud”, 

según el Artículo 2(2) de la misma ley. De esta decisión el Departamento 

recurrió en certiorari al Tribunal Supremo y ese foro denegó la expedición 

del auto solicitado, decisión que reiteró en reconsideración mediante una 

resolución de 7 de mayo de 2015. 

El 29 de mayo de 2015 el Hospital solicitó al Departamento que, en 

virtud de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, expidiera la 

certificación de exención del CNC solicitada. Posteriormente, el 31 de 

agosto de 2015 el Hospital solicitó nuevamente al Departamento, por 

medio de la licenciada Rosa Hernández, Secretaria Auxiliar, el 

otorgamiento de la exención de CNC a base de lo resuelto en la sentencia 

de este foro apelativo. El Departamento no respondió a estos reclamos. 

No obstante, el 11 de septiembre de 2015 el Departamento publicó un 

edicto en el periódico en el que notificaba la propuesta del Hospital, vía 

exención, para operar una unidad de diálisis renal de quince estaciones. 

Luego, mediante una carta circular, el Departamento invitó a Bio Medical 

Applications of Rio Piedras, Inc., Bio Medical Applications of Arecibo y Bio 

Medical Applications of San Juan, Inc. (en adelante, BMA) y a otros, como 

entidades afectadas, a participar en el proceso de evaluación de la 

solicitud del Hospital.5 Solo Renalium LLC y BMA comparecieron a 

                                                                                                                                     
El artículo 2(8) de la Ley de Certificados de Necesidad y 

Conveniencia dispone de manera clara que sólo se requiere un 
certificado de necesidad y conveniencia para un nuevo servicio de salud 
de una facilidad existente cuando éste conlleve gastos operacionales de 
$800,000 o más, 24 LP.R.A. sec. 334a (8). Erró, por lo tanto, el 
Departamento de Salud al rechazar de plano la solicitud del Hospital en 
este caso. 

Por los fundamentos expresados, se revoca la resolución recurrida. 
Se devolverá el caso al Departamento de Salud para que proceda a 
evaluar en sus méritos la solicitud de la parte recurrente. 

   Apéndice de la recurrida, en las págs. 9-10 y 11.  

5
 El texto de la notificación indica lo siguiente: 

 Estimado(a) administrador(a) 
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oponerse a la solicitud del Hospital el 17 y 24 de septiembre de 2015, 

respectivamente.   

El Hospital solicitó al Departamento el cumplimiento urgente del 

mandato del tribunal apelativo y la corrección del error cometido por el 

Departamento al publicar un edicto para notificar su propuesta al público. 

Argumentó que la determinación del Tribunal de Apelaciones, que 

resolvió que procedía la expedición del CNC vía exención, era una 

sentencia final y firme e inapelable, por lo que únicamente procedía la 

evaluación en los méritos del cumplimiento de la solicitud con el Artículo 

IV(2) del Reglamento 112, que establece los criterios para evaluar una 

exención. Si el Hospital demostraba que el establecimiento de la 

propuesta no excedía las cuantías que fija el inciso 3 de ese artículo, la 

SARAFS tenía que certificar que no era necesario obtener un CNC y 

otorgar la exención solicitada. Destacó que ni la sentencia del Tribunal de 

Apelaciones ni el Reglamento 112 requerían la publicación de un aviso al 

público, ya que resultaba inconsecuente la publicación de un edicto para 

                                                                                                                                     
A tenor con lo dispuesto en la Ley 2 del 7 de noviembre de 1975, según 
enmendada y el Reglamento 112 aprobado por el Secretario de Salud y 
la Ley 170 del 12 de agosto de 1988 (Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme) se procede a notificarle la intención de Metro 
Health, Inc. de establecer un Centro de Diálisis Renal Ambulatorio con 
15 estaciones de hemodiálisis (Vía exención – Mandato del Tribunal 
Apelativo KLRA2014-00955 del 31 de octubre de 2014), en la Sub-
región de San Juan en: 

Metro Dialysis Care 
Carr. 21, # 1785, Las Lomas 
Río Piedras, PR 
Caso Núm. A89-07-163 
 

Si es su interés participar en la vista pública que se celebrará sobre este 
caso, debe indicar si es en calidad de opositor, interventor u oyente e 
informarlo a la Unidad de Vistas Administrativas… y al proponte dentro 
de los siguientes quince (15) días del envío de esta comunicación. La 
dirección del solicitante es… 

Usted podrá examinar el expediente de este caso cuando el mismo sea 
referido a la Unidad e Vistas Administrativas de esta Secretaría durante 
cualquier día y horas laborables, así como obtener copia de cualquier 
documento que obre en el mismo, previo el pago de los derechos 
correspondientes.  

Incluya su dirección postal exacta, su número de teléfono y de facsímil, 
si alguno, para notificarle sobre los procedimientos del caso. Serán 
notificadas de la fecha, hora y lugar de la vista pública a celebrarse, 
todas las personas que hayan manifestado su interés en participar en la 
misma.  

No se tomará en consideración para la resolución final del caso, ninguna 
comunicación o prueba documental presentada ex parte sin que el 
proponente haya tenido la oportunidad de refutarla.  

    Revisión Judicial, en la pág. 4.  
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una propuesta en la que, por disposición de ley, no se requería la 

participación del público.  

El caso fue devuelto al Oficial Examinador, quien, sin celebrar vista, 

emitió su informe el 1 de octubre de 2015 en el que determinó que la 

controversia a resolver era si, al tenor de la sentencia emitida por el 

Tribunal de Apelaciones, procedía devolver el caso a la División de 

Certificados de Necesidad y Conveniencia o si procedía que el 

Departamento concediera el CNC, vía exención, conforme a la prueba 

sometida. El Oficial Examinador recomendó conceder la exención de 

CNC solicitada por el Hospital. En su informe, el Oficial Examinador 

concluyó que la sentencia del Tribunal de Apelaciones advino final y 

firme, por lo que procedía la concesión de la exención, según ordenada 

por ese foro. En consecuencia, determinó que en este caso no procedía 

la publicación del edicto para notificar de la propuesta a las partes 

afectadas, por lo que tampoco procedía la oposición de Renallium LLC y 

BMA a la solicitud del Hospital. 

La Secretaria del Departamento de Salud, Dra. Ana C. Rius 

Armendáriz, acogió el Informe del Oficial Examinador y el 15 de octubre 

de 2015 expidió la certificación de exención de un CNC para establecer 

un centro de diálisis renal de quince estaciones a favor del Hospital, con 

gastos operacionales por $703,296, equipos por $367,012 y gastos de 

mejoras por $1,370,308.  

Inconforme con esa resolución, la recurrente BMA presentó ante 

nos este recurso de revisión judicial en el que plantea dos errores: (1) que 

la resolución de la Secretaria de Salud es ilegal, arbitraria e irrazonable; y 

(2) que la Secretaria violó la Ley 2 y el Reglamento 112 al no notificar a 

las personas afectadas ni exigírselo al Hospital.  

Consideremos cada señalamiento de error por separado, aunque 

no en el orden ofrecido.  

Veamos primero el segundo señalamiento. 
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III 

- A - 

BMA plantea en su segundo señalamiento que, conforme a la Ley 

2 y al Reglamento 112, se requería que se le notificara la propuesta del 

Hospital, como persona af 

ectada, dentro del término de treinta días desde el recibo de la 

solicitud, para que ella pudiera participar en la vista administrativa. La 

parte recurrente sostiene que opera tres facilidades de diálisis renal en la 

Subregión de San Juan y que los servicios contenidos en la propuesta del 

Hospital son idénticos a los que ella brinda actualmente en esas tres 

instalaciones. BMA basa su segunda contención en que el Departamento 

le otorgó en fechas recientes tres certificados de necesidad y 

conveniencia para añadir estaciones de hemodiálisis en facilidades de 

salud existentes. Así, sostiene que en junio de 2015, el Departamento le 

otorgó un CNC para añadir ocho estaciones de hemodiálisis en una 

facilidad ya existente ubicada en Río Piedras (Propuesta Núm. A-87-11-

073); en junio del 2015 se le otorgó un CNC para aumentar las 

estaciones de diálisis en una facilidad en San Juan, independientemente 

del monto de su inversión (Propuesta Núm. A-88-11-059); y se le otorgó 

un CNC adicional para añadir estaciones de hemodiálisis en otra de sus 

facilidades en el municipio de San Juan (Propuesta Núm. A-92-11-002); 

de las cuales solicita que tomemos conocimiento judicial.  

Por tal razón, argumenta que, al no habérsele notificado la 

propuesta, no pudo ejercer su derecho a comparecer a la vista 

administrativa celebrada el 9 de mayo de 2014, así como tampoco pudo 

inspeccionar el expediente de la solicitud, presentar sus argumentos ni 

realizar descubrimiento de prueba.  BMA argumenta, en esencia, que aun 

cuando el Departamento considerara que la solicitud del Hospital 

procedía por vía de exención, la Ley 2 y el Reglamento 112 requieren que 

se notifique a las personas afectadas, tanto respecto a la solicitud de un 

CNC como a la solicitud de exención. Por tal razón, BMA plantea que 
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tenía derecho a participar y a presentar sus argumentos en contra de la 

solicitud del Hospital y se vio privada de ello.  

En cuanto a este segundo señalamiento de error, el Hospital 

argumenta que la solicitud de exención del CNC que presentó se hizo al 

amparo de la Ley 2 y del Reglamento 112, que disponen para la 

presentación de una solicitud de exención de CNC mediante un proceso 

administrativo diferente al proceso ordinario de solicitud de CNC, sin que 

se requiera vista pública ni aviso mediante edicto al público, pues su 

otorgación se dará siempre que se cumpla con los criterios allí 

dispuestos. Señala que el Departamento erró al publicar un edicto para 

anunciar su propuesta y notificar a las partes interesadas para que se 

expresaran. No obstante, señala que esa agencia rectificó el error 

administrativo al emitir su resolución y otorgar la exención del CNC 

respecto a su propuesta. Veamos a quién le asiste la razón sobre este 

tema. 

- B - 

El Artículo 4 de la Ley 2 regula las exenciones y establece como 

sigue: 

 
El Secretario deberá eximir del requisito del certificado de 

necesidad y conveniencia a facilidades de salud que ofrecen 
servicios a pacientes recluidos y que cumplen con los criterios de 
exención dispuestos por la legislación federal aplicable.  

El Secretario mediante reglamentación, conforme con las 
disposiciones federales aplicables, establecerá los requisitos 
procesales que deberán cumplirse para la tramitación de una 
solicitud de exención que se radique bajo esta sección. 

24 L.P.R.A. sec. 334c.  

El Artículo 7 de la Ley 2 dispone que el Secretario de Salud 

adoptará mediante reglamento el procedimiento para el recibo y la 

evaluación de las solicitudes de certificados de CNC o de exención, a 

tenor del Artículo 4 de la Ley, conforme a los requisitos en ella 

establecidos, así como en lo dispuesto en la ley y reglamentación federal 

aplicables. 24 L.P.R.A. sec. 334f-2.  

El artículo 8 de la Ley 2 establece que el proponente que interese 

obtener un CNC o solicitar la exención para llevar a cabo cualquiera de 

las transacciones reguladas en esa ley, deberá notificar por escrito al 

Secretario de Salud su intención de llevarla a cabo con treinta días de 
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antelación a la fecha en que habrá de presentarse la solicitud para 

obtener el CNC o la exención. 24 L.P.R.A. sec. 334f-3 y Artículo V del 

Reglamento 112. Entonces, los artículos siguientes, 8A, 9 y 10, se 

refieren exclusivamente a la solicitud y concesión de un CNC. No se 

menciona la solicitud de exención en sus textos y ello se entiende por lo 

que señalamos más adelante.  

El artículo 8A se refiere a la solicitud de CNC con un propósito muy 

definido, que no nos atañe. El artículo 9 exige que toda solicitud de CNC 

se acompañe con el pago de $100 en sellos de rentas internas, que 

ingresará al Fondo de Salud. El artículo 10 establece el trámite que ha de 

darse a esa solicitud de CNC. Así, una vez el Secretario recibe la solicitud 

para la expedición de un CNC, notificará por correo mediante carta 

circular a las personas afectadas y al público en general, dentro de los 

treinta días siguientes al recibo de la solicitud. 24 L.P.R.A. sec. 334f-6.6 

Luego el artículo 12 regula la celebración de la vista pública. Concluye así 

esa regulación especial para la solicitud de un CNC.7 

Luego, el artículo renumerado 12-A de la Ley 2 recupera la 

regulación de las llamadas exenciones al establecer los casos en los que 

no se requiere celebrar vistas administrativas. Este artículo dispone lo 

siguiente sobre lo que nos ocupa: 

 
No se celebrarán vistas administrativas en los casos de 

adquisición, remodelación o ampliación de facilidades de salud o 
servicios de salud ya establecidos y que posean certificados 
de necesidad y conveniencia, siempre que no conlleve la 
relocalización y el ofrecer o desarrollar un nuevo servicio de salud 
o cualesquiera de las actividades contempladas en los 
incisos (4) al (10) del Artículo 2 de esta ley.    

                                                 
6
 El Artículo V (4) del Reglamento 112 establece, a esos efectos, que la SARAFS 
procederá a publicar un 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 dicha acción, que estén dentro del área de servicio en que se 
establecería la facilidad, mediante carta circular remitida por correo regular. La 
notificación a las personas afectadas advertirá de su derecho a presentar ante la 
División de Vistas Administrativas de la Oficina de Asesores Legales del Departamento 
su oposición a la concesión del CNC solicitado dentro del término perentorio de quince 
días, contados a partir de la fecha de envío de la notificación. Artículo V (5) del 
Reglamento 112.  

  El Secretario vendrá obligado a celebrar, durante el período de evaluación de la 
solicitud, una vista administrativa en la que dará la oportunidad de participar a las 
personas afectadas y a las que hayan solicitado la oportunidad de ser oídas, quienes 
podrán presentar argumentos orales o por escrito o evidencia relevante. 24 L.P.R.A. 
sec. 334f-7. 

7
 El artículo 11 se refiere a la facultad del Secretario para manejar discrecionalmente las 
solicitudes de instalaciones privatizadas bajo la “Ley para Reglamentar el Proceso de 
Privatización de las Instalaciones de Salud Gubernamentales”, sin considerar los 
requisitos estatutarios o reglamentarios relevantes a la concesión de tales permisos, 
licencias y certificados.  
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24 L.P.R.A. sec. 334f-7a. (Énfasis nuestro.) 

 

Entre esas “actividades contempladas en los incisos (4) al (10) del 

Artículo 2” de la Ley 2 se destacan los incisos (8) y (9), por su especial 

importancia en este caso.  

Ninguna persona podrá adquirir o construir una facilidad de 
salud u ofrecer o desarrollar un nuevo servicio de salud, o hacer 
inversiones de capital por o a favor de una facilidad de salud o 
adquirir equipo médico altamente especializado sin antes haber 
obtenido un certificado de necesidad y conveniencia otorgado por 
el Secretario. Se requerirá un certificado de necesidad y 
conveniencia para las siguientes actividades: 

 
(1) […] 

 
(2) El establecimiento de una nueva facilidad de salud, 

independientemente del monto de la inversión de capital.  
 
[…] 
 
(8) La inclusión de un nuevo servicio de salud por o a favor 
de una facilidad de salud, que conlleve gastos 
operacionales de ochocientos mil dólares ($800,000) o 
más […]. 
 
(9) La adquisición por cualquier persona o entidad de salud de 
equipo médico altamente especializado con valor de un 
millón de dólares ($1,000,000) o más, el cual será propiedad 
o estará ubicado en una facilidad de salud. En la 
determinación del costo se incluirá el costo de estudio, planos, 
especificaciones, arbitrios y el de cualesquiera otras 
actividades esenciales a la adquisición del equipo. 
 
[…] 
 

24 L.P.R.A. sec. 334a. (Énfasis nuestro.) 

Por su parte, el Artículo V(12) del Reglamento 112 también 

establece que no se requerirá la celebración de una vista administrativa, 

ni las notificaciones dispuestas en el Artículo 10 de la Ley 2 y en el 

Reglamento, cuando una facilidad de salud existente o un servicio de 

salud autorizado y en operación se reubique dentro de la misma área de 

servicio para la que fue autorizada. En esos casos en que por disposición 

de ley no se requiera la celebración de una vista adjudicativa, se referirán 

al Secretario de Salud directamente a través de la Oficina de Asesores 

Legales.  

En el caso de autos, sin duda aplica el artículo renumerado 12-A 

de la Ley 2. El Hospital presentó su solicitud de exención del CNC para 

establecer una unidad de diálisis en su facilidad existente. Según las 
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disposiciones de la ley y del Reglamento 112 referidas anteriormente, el 

Departamento no tenía que celebrar una vista en este caso, ni notificar a 

las partes afectadas para escucharlas, debido a que el Artículo 12-A de la 

Ley 2 y el Artículo V (12) del Reglamento 112, así lo permiten.  

El Hospital ya tiene los CNC originales y solo interesa ampliar “los 

servicios de salud ya establecidos”. Además, como veremos más 

adelante, la ampliación propuesta no “conllev[a] gastos operacionales de 

ochocientos mil dólares ($800,000) o más”, ni el equipo adquirido supera 

el millón de dólares, por lo queda igualmente excluida de la excepción 

que contiene ese mismo artículo: “siempre que no conlleve la 

relocalización y el ofrecer o desarrollar un nuevo servicio de salud o 

cualesquiera de las actividades contempladas en los incisos (4) al (10) 

del Artículo 2 de esta ley”.    

Resolvemos que la decisión de la agencia está basada en lo 

dispuesto en la Ley 2 y en el Reglamento 112.  La notificación que hizo el 

Departamento a las partes recurridas fue un error administrativo y, como 

es sabido, “no crea un estado de derecho que obligue a una agencia ni 

impide su corrección”. González Fuentes v. E.L.A., 167 D.P.R. 400, 413 

(2006); Santiago Declert y Albanesi v. Depto. de la Familia, 153 D.P.R. 

208, 218 (2001) y Magriz Rodríguez v. Empresas Nativas, Inc., 143 

D.P.R. 63, 71 (1997).  

 El segundo error señalado no se cometió. 

III 

En cuanto al primer señalamiento de error, BMA argumenta que la 

sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 31 de octubre de 

2014 no puede tener el alcance de menoscabar su derecho a ser oído en 

los procedimientos llevados a cabo para atender la solicitud del Hospital 

de establecer una nueva facilidad de diálisis renal. BMA señaló que no 

fue “parte” en ese caso, lo que ocasionó un resultado erróneo.  

 En cuanto a este primer señalamiento de error, el Hospital señala 

que los argumentos que esgrime BMA no son nuevos y que fueron 
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resueltos por un panel hermano de este foro apelativo. Así, sostiene que 

las alegaciones de la recurrente BMA constituyen cosa juzgada por 

haberse dilucidado y haber sido resueltas anteriormente en el caso 

KLRA201400955, sentencia que es final y firme y constituye la ley del 

caso. Así, señala que este recurso de revisión es contrario a derecho 

debido a que le da continuación a un litigio que ya finalizó y crea 

incertidumbre y gastos adicionales sobre un derecho declarado mediante 

una sentencia final y firme.  

 A base de esta argumentación, de un lado, (A) debemos atender la 

cuestión relativa al dictamen emitido por este foro apelativo sobre la 

solicitud del Hospital, lo que hoy nos ocupa nuevamente y, de otro, (B) 

analizar si el proceso irregular previamente seguido por la agencia 

administrativa respecto a una entidad impide que otra entidad 

competidora exija el tratamiento reglamentario establecido para la acción 

reguladora que les afecta a ambas. Atendamos ambos asuntos 

separadamente en los dos apartados que siguen. 

- A -  

Es doctrina reiterada que los planteamientos que han sido objeto 

de adjudicación por el foro de primera instancia y avalados por el foro 

apelativo no pueden reexaminarse en un pleito posterior. Ello, debido a 

que esos derechos y responsabilidades gozan de las características de 

finalidad y firmeza, al tenor de varias doctrinas, entre ellas, la doctrina de 

la ley del caso y de la cosa juzgada. Según la doctrina de la ley del caso, 

las determinaciones hechas por un tribunal apelativo en todas las 

cuestiones consideradas y decididas por él, generalmente obligan tanto al 

Tribunal de Primera Instancia como al foro apelativo si el caso es devuelto 

a cualquiera de ellos para su futura atención. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 D.P.R. 599, 606-607 (2000), reiterado en Félix v. Las 

Haciendas, S.E., 165 D.P.R. 832 (2005).8   

                                                 
8
 Véanse, además, Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701, 704 (1987); 
Candelaria v. Mun. de Ceiba, 114 D.P.R. 155, 157 (1983); (Sentencia). Srio. del 
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La doctrina de la ley del caso no es un mandato invariable o 

inflexible, sino recoge, más bien, una costumbre judicial deseable que 

consiste en que las controversias sometidas, litigadas y decididas por un 

tribunal dentro de una causa deben usualmente respetarse como finales. 

De ese modo, las partes en un litigio pueden, en lo posible, conducir su 

proceder en el pleito sobre unas directrices judiciales confiables y 

certeras. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R., en la pág. 607.   

Ahora bien, cuando la ley del caso es errónea y puede causar una 

gran injusticia, el mismo foro sentenciador o un foro de jerarquía superior 

puede emplear una norma de derecho diferente. Id. Lo importante es que 

se alegue su exclusión mediante un mecanismo procesalmente adecuado 

y que el foro adjudicador que atienda la cuestión, sea judicial o 

administrativo, tenga jurisdicción para considerarla y emitir la nueva 

determinación. Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919, 931 (1992), y 

Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R., en la pág. 140.  

Por su parte, la doctrina de cosa juzgada tiene su fuente estatutaria 

en el Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, el cual dispone que 

“[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es 

necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que esta 

sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las 

causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”. 31 

L.P.R.A. § 3343. (Énfasis nuestro.) Esa doctrina está fundamentada en 

consideraciones de orden público, esto es, en el interés del Estado en 

ponerle fin a los litigios y en proteger a los ciudadanos para que no se les 

someta en múltiples ocasiones a los rigores de un proceso judicial. 

Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263, 268 (2004); Mun. de San Juan v. 

Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 769 (2003); Pérez v. Bauzá, 83 

D.P.R. 220, 225 (1961). Se procura, de este modo, garantizar la 

certidumbre y seguridad de los derechos ya declarados, además de evitar 

                                                                                                                                     
Trabajo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967); Martínez v. Tribunal de 
Distrito, 69 D.P.R. 552, 555 (1949). 
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gastos adicionales al Estado y a los litigantes. Worldwide Food Dis., Inc. 

v. Colón, 133 D.P.R. 827, 833-834 (1993).   

Ahora bien, al determinar si procede la defensa de cosa juzgada 

para evitar el nuevo litigio, debemos examinar “si los hechos y 

fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta a la 

cuestión planteada”. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 

753, 765 (1981), al citar con aprobación a Manresa. Es decir, para evitar 

que en un pleito posterior se litiguen nuevamente asuntos previamente 

adjudicados o transigidos, el promovente de la defensa debe demostrar 

que la cuestión en controversia en el nuevo pleito fue litigada en un caso 

previo o transigida en ocasión anterior: (1) entre las mismas partes, (2) 

sobre las mismas cosas y (3) en virtud de las mismas causas de acción. 

Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón, 133 D.P.R., en la pág. 833; Pagán 

Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732-733 (1978); Mercado Riera v. 

Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950 (1972). Definamos, pues, cada uno 

de estos elementos por separado.  

En cuanto a la identidad de los litigantes, el propio Artículo 1204 

dispone que “[s]e entiende que hay identidad de personas siempre que 

los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que 

contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de 

solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones 

entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas”. 31 

L.P.R.A. § 3343. El requisito de que sean las mismas partes también se 

conoce como “mutualidad de partes.” Fatach v. Triple S, Inc., 147 D.P.R. 

882, 889 (1999); Pol Stella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540, 549 (1978). 

La “cosa” a la cual se refiere este artículo “responde básicamente 

al objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción”. Lausell Marxuach 

v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533, 535 (1975).  La “causa”, por su parte, 

“es el motivo de pedir”,9 es decir, “significa el fundamento capital, el origen 

                                                 
9
 Se cita con aprobación a Scaevola, Código Civil, 2da ed., 1958, T. 20, pág. 535. 
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de las acciones o excepciones planteadas y resueltas”.10 A & P Gen. 

Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R., en la pág. 765.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha señalado que la 

palabra “causa”, para efectos de la defensa de cosa juzgada, “tiene un 

sentido que no es de razón o motivo de un contrato o acto jurídico. 

Significa el fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones 

planteadas y resueltas, y no debe confundirse con los medios de prueba 

ni con los fundamentos legales de las pretensiones deducidas por las 

partes”, por lo que “podrá constituir[,] lo primeramente resuelto[,] cosa 

juzgada para el segundo pleito, cuando la nueva acción estuviera 

como embebida en la primera, o fuese consecuencia inseparable de 

la misma”. Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. en las págs. 

951-952; Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. en las págs. 

533, 536. (Énfasis nuestro.) 

Algunos de los criterios que se han utilizado para determinar si hay 

identidad en cuanto a las causas presentadas en ambos procesos son: 

“(1) si el mismo derecho ha sido infringido por la misma violación, (2) si 

hay una identidad tal que una sentencia diferente en la segunda acción 

destruiría o afectaría derechos o intereses establecidos por la primera 

sentencia, (3) identidad de fundamentos, (4) si la misma evidencia 

sostendría ambas sentencias”. Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 

D.P.R., en la pág. 951.  

Finalmente, cabe señalar que los tribunales no deben aplicar la 

doctrina en forma inflexible, particularmente cuando hacerlo derrotaría los 

fines de la justicia, o cuando están involucradas consideraciones de orden 

público. Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R., en la pág. 226.  

Por otro lado, existe una modalidad especial de la doctrina de cosa 

juzgada, conocida como impedimento colateral por sentencia, que 

debemos examinar. Se distingue este impedimento de la cosa juzgada 

estricta en que no se requiere que haya completa identidad de causas 

                                                 
10

 Se cita a Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 5ta ed., 1950, T. 8, Vol. 2, 
págs. 237-238. 
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para que aplique la primera. Esta modalidad opera cuando un hecho 

esencial para adjudicar un segundo pleito entre las partes ya se dilucidó y 

se adjudicó mediante sentencia válida, final y firme. Tal determinación es 

concluyente en el segundo pleito, aunque se trate de causas de acción 

distintas. Lo importante es que la adjudicación previa haya dispuesto 

definitivamente de elementos esenciales de la segunda reclamación. 

Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 218-221 (1992); 

Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 253, 269 (2005).  

El propósito de la doctrina de impedimento colateral es impedir la 

litigación posterior de un hecho esencial que ya fue adjudicado mediante 

sentencia final en un litigio anterior, aunque las causas de acciones entre 

el anterior y el posterior sean distintas. P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & 

Asoc., 175 D.P.R. 139, 152-153 (2008). Esto quiere decir que no es 

necesaria la identidad de causas para que aplique esta modalidad de 

cosa juzgada. Fatach v. Triple S, Inc. 147 D.P.R. 882, 889 (1999); 

Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 464 (1996); 

Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 225 (1992). 

La figura de impedimento colateral por sentencia puede plantearse 

en dos formas o modalidades, a saber: la defensiva y la ofensiva. La 

modalidad defensiva la presenta el demandado para impedir la litigación 

de un asunto que ya fue planteado y perdido por el demandante en un 

pleito anterior frente a otra parte. El demandante es el que plantea la 

modalidad ofensiva para impedir que el demandado relitigue algún asunto 

litigado y perdido previamente frente a otra parte. A & P Gen. Contractors 

v. Asoc. Caná, 110 D.P.R., en la pág. 758. 

Es importante notar que en ambas modalidades la parte contra la 

cual se levanta el impedimento ha litigado anteriormente y ha perdido en 

el pleito anterior. Por lo tanto, no procede interponer la defensa de 

impedimento colateral por sentencia cuando la parte contra la cual se 

presenta no ha tenido oportunidad de litigar el asunto previamente ni ha 

sido la parte perdidosa en el litigio anterior. Id. Así, el Tribunal Supremo 
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estableció que en ciertas circunstancias sería injusto aplicar la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia, a saber: “(a) que el demandante 

pudo fácilmente ser parte en el primer pleito; (b) que el demandado no 

tuvo a su haber todos los incentivos para litigar completa y rigurosamente 

las controversias surgidas en el primer pleito; (c) que la determinación 

judicial en el primer pleito fue inconsistente con otras decisiones sobre la 

misma cuestión; y (d) que en el segundo pleito el demandado tuvo 

oportunidades procesales no disponibles en la primera acción, que 

podrían conllevar a un resultado distinto”. Íd., en la pág. 760. 

Por lo tanto, si la parte contra la cual se le pretende aplicar la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia, para poder prevalecer 

depende necesariamente de una controversia que ya fue adjudicada 

anteriormente, deberá convencer al foro sentenciador de que se han dado 

unos cambios materiales y sustanciales en el caso que le permitan 

concluir que en efecto, la controversia se ha transformado en una nueva y 

distinta de la ya adjudicada. Véase DeCosta v. Viacom Intern., Inc., 981 

F.2d 602, 605 (1992). 

Apliquemos estas normas al caso de autos. 

BMA insiste en plantear en este recurso, como cuestión medular, 

que la propuesta del Hospital requería seguir el procedimiento 

establecido para obtener un CNC. Al examinar los antecedentes de este 

caso, tenemos que concluir que la cuestión concreta relativa a si el 

Hospital tenía derecho a obtener la exención del CNC para establecer un 

nuevo servicio de diálisis en una “facilidad de salud” existente, de 

cumplirse estrictamente los criterios establecidos para el tipo de servicio, 

ya fue adjudicada por este foro apelativo.  

El análisis final de esos criterios relativos al tipo de servicio 

propuesto le correspondía al Departamento, pero el reconocimiento del 

derecho a exigir la exención para ese tipo de propuesta, de darse ese 

cumplimiento, es cosa juzgada respecto al Departamento y el 

Hospital, únicas partes en el caso previo, KLRA201400955. No lo es 
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necesariamente respecto a cualquiera otra entidad que no fuera parte de 

ese recurso, entre ellas, BMA. Ahora, esa última afirmación no quiere 

decir que BMA puede cuestionar, a estas alturas, la sentencia final y firme 

del Tribunal de Apelaciones, simplemente por no haber sido parte del 

pleito. Como tampoco puede cuestionarla a base del argumento de que a 

ella se le exigió la obtención de nuevos CNC ante circunstancias 

similares a las que presenta la propuesta del Hospital y a este no.  

Es decir, lo que queremos afirmar es que, si la exención otorgada 

por el Departamento al Hospital se sostiene sobre la legislación y la 

reglamentación aplicable a su caso, según interpretada por un dictamen 

judicial final y firme, BMA no tiene reclamo válido alguno contra la 

actuación administrativa, aunque no fuera parte en el recurso anterior, ni 

se le permitiera oponerse a, ni detener la propuesta de su competidor. Lo 

que importa en este segundo recurso es que la decisión administrativa 

sea razonable y se sostenga en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente. 

Examinemos, pues, la normativa aplicada por el Departamento a la 

propuesta final del Hospital, para corroborar que BMA no tiene 

legitimación ni fundamento alguno para cuestionar la exención concedida. 

- B - 

El Artículo 2 de la Ley Núm. 2 regula las instancias en las que se 

requiere la concesión de un certificado de necesidad y conveniencia para 

poder establecer “facilidades de salud” o “nuevos servicios de salud” en 

Puerto Rico. Como adelantamos, el inciso (8) es de especial importancia 

en este caso.  

[…] Se requerirá un certificado de necesidad y conveniencia 
para las siguientes actividades: 

 
(3) […] 

 
(4) El establecimiento de una nueva facilidad de salud, 

independientemente del monto de la inversión de capital.  
 
[…] 
 
(8) La inclusión de un nuevo servicio de salud por o a favor 
de una facilidad de salud, que conlleve gastos 
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operacionales de ochocientos mil dólares ($800,000) o 
más […]. 
 
(9) La adquisición por cualquier persona o entidad de salud de 
equipo médico altamente especializado con valor de un millón 
de dólares ($1,000,000) o más, el cual será propiedad o 
estará ubicado en una facilidad de salud. En la determinación 
del costo se incluirá el costo de estudio, planos, 
especificaciones, arbitrios y el de cualesquiera otras 
actividades esenciales a la adquisición del equipo. 
 
[…] 
 

24 L.P.R.A. sec. 334a. (Énfasis nuestro.) 

El Artículo 1 de la misma ley define lo que es “servicio de salud” y 

“facilidad de salud”, como sigue: 

[…] 
 
(d) Facilidades de salud – Hospitales, facilidades de cuidado 
extendido, casas de salud, programas de salud en el hogar, 
hospicios, centros de rehabilitación, centro de enfermedades 
renales, incluyendo unidades ambulatorias de hemodiálisis, 
centros de cirugía ambulatoria y sus modalidades, centro de 
diagnóstico y tratamiento, farmacias, bancos de sangre, 
laboratorios clínicos e histopatológicos y facilidades radiológicas, 
según definidas en la Ley número 2, supra, y este Reglamento.  
 
[…] 
 
(p) Servicio de salud – Cualquier servicio relacionado con 
aspectos clínicos, de diagnóstico, tratamiento o de rehabilitación, 
incluyendo servicios relacionados con tratamiento de alcoholismo, 
adicción a drogas y salud mental, cuando éstos se presten en o a 
través de una facilidad de salud.  
 

24 L.P.R.A. sec. 334. (Subrayado nuestro.) 
 

El Reglamento 112, en su Artículo III, define ambos conceptos del 

mismo modo.  

De otra parte, el Artículo IV del Reglamento 112 enumera en el 

inciso 2 los documentos que deberá presentar toda persona que presente 

una solicitud de exención: 

Toda persona elegible para acogerse a una exención de 
certificado de necesidad y conveniencia, según surge de las 
disposiciones c, h, i y j del inciso 1, deberá presentar en la 
Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de 
Facilidades de Salud (S.A.R.A.F.S) una solicitud de exención con 
los siguientes documentos, según aplique: 

 
a. Evidencia que demuestre que la inversión de capital no 

sobrepasará la cantidad estipulada; los gastos 
operacionales relacionados con el nuevo servicio [sic] 
de salud, particularizados y cuantificados, indicando 
porque no excederán los establecidos. La mera 
alegación en una comunicación escrita, no será 
suficiente. El estimado de la inversión de capital o de 
los costos operacionales estimados, según sea el 
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caso, deberá estar certificado por un contador público 
autorizado.  
 

b. Una cotización original y reciente del equipo médico a 
ser adquirido que incluya los arbitrios y el monto de 
cualesquiera costos relacionados con la adquisición, 
tales como transportación, entrega e instalación. El 
estimado de los costos relacionados deberá estar 
certificado por un contador público autorizado. 

  
c. En el caso de compra de equipo para la sustitución de 

uno en uso, se incluirá una declaración jurada del 
dueño, representante u oficial autorizado de la facilidad 
de salud, donde se certifique que se utilizará este 
equipo para sustituir el existente. La solicitud incluirá la 
marca y modelo del equipo en uso y del equipo a 
comprarse, así como las razones para la sustitución.  

 

El inciso 3 del Artículo IV del mismo reglamento establece que si el 

costo total de las distintas excepciones anteriores no sobrepasa la 

cantidad establecida, la SARAFS certificará que no es necesario obtener 

un CNC.  

El Artículo VII del Reglamento 112 provee también los criterios 

particulares que se requieren a cada facilidad de salud. Para el 

establecimiento de un centro de diálisis renal, se dispone lo siguiente:  

1. Se considerará la necesidad de establecer una facilidad de 
diálisis renal, cuando las establecidas en el área de servicio 
de salud propuesta, estén operando tres (3) turnos, con un 
80% de utilización sobre una base anual.  
 

2. Las facilidades existentes deberán estar operando un mínimo 
de dos turnos diarios, seis veces por semana. Cada turno 
tendrá como promedio de 3-4 horas por tratamiento.  

 

3. Todo centro deberá contar con no menos de 15 estaciones de 
hemodiálisis.  

 

4. La facilidad propuesta deberá estar a 15 minutos de una 
facilidad hospitalaria y deberá demostrar que cuenta con un 
contrato de apoyo con un hospital que esté a esa distancia, 
en tiempo. 

 

5. La necesidad de una facultad estará basada en la tasa de 
incidencia y prevalencia de pacientes con enfermedades 
renales permanentes para el año pertinente y en el área de 
salud donde se contemple establecer el servicio. Esta 
necesidad deberá poderse validar con el Consejo Renal de 
Puerto Rico o cualquier otra entidad reconocida que disponga 
de estadísticas de la incidencia de enfermedades renales en 
Puerto Rico.  

 

6. Para aprobar cualquier aumento en el número de estaciones 
autorizadas de una facilidad existente, se tendrá que 
demostrar que el mismo no conlleva un exceso de oferta para 
el área de servicio.  
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Luego de advenir final y firme la sentencia emitida el 31 de octubre 

de 2014 por el panel hermano de este Tribunal, lo que le restaba al 

Departamento de Salud era examinar si la propuesta del Hospital para 

establecer una unidad de diálisis renal de quince estaciones cumplía con 

los requisitos particulares fijados en el Reglamento para su 

establecimiento.  

El Hospital señala en su alegato que presentó su solicitud de 

exención al Departamento, acompañada de una carta explicativa de la 

acción propuesta, de copia del CNC y las licencias operacionales 

vigentes del Hospital y un Estudio de Viabilidad Económica, Necesidad y 

Conveniencia, con las respectivas certificaciones sobre los costos 

previstos y las cotizaciones del equipo requerido, suscritas todas por un 

contador público autorizado.  

Surge del expediente que el Hospital probó ante el Departamento 

que actualmente brinda el servicio de diálisis renal a los pacientes agudos 

del hospital que así lo requieren. El Hospital Metropolitano tiene 

actualmente dos unidades de hemodiálisis para pacientes agudos e 

institucionalizados. El año pasado ofreció el servicio a sesenta pacientes 

para un total de 640 tratamientos en ese periodo. Las unidades que ya 

están en el área de servicio trabajan a un ochenta por ciento (80%) de la 

utilización de su base anual. Actualmente la parte proponente opera dos 

turnos en sus dos unidades de diálisis aguda. 

El Oficial Examinador determinó en su informe que recibió prueba 

sobre las cotizaciones de las sillas para las quince estaciones de diálisis, 

las máquinas de diálisis, el sistema de agua de Reverse Osmosis, los 

gastos del equipo y los correspondientes a las mejoras físicas al espacio 

existente, lo que no excede los límites indicados. También recibió prueba 

sobre los gastos operacionales que ello acarrea y estos no exceden la 

cifra de $800, 000.  

Quedó probado que el Hospital financiará el 100% de la propuesta 

y tiene disponible $3.8 millones en la cuenta operacional del Hospital. La 
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unidad propuesta estará localizada dentro del hospital, como lo exige la 

ley, cerca de la sala de emergencia, por lo que no habría que transportar 

al paciente fuera de la institución. El Hospital cuenta con médicos para 

emergencias durante 24 horas, los siete días de la semana, y otro 

personal calificado para operar las estaciones propuestas. Cuenta 

además con las camas disponibles, laboratorios, equipo de imágenes y 

otros servicios afines.  

El Hospital probó también que cuenta con tres grupos principales 

de hematólogos oncólogos que atienden una gran población dentro de la 

periferia y muchos de esos pacientes son también pacientes renales. A 

su vez, el Hospital tiene una torre médica con todo tipo de médicos sub-

especialistas y siete nefrólogos.  

 El Departamento le extendió la exención requerida al determinar 

que el Hospital cumplía los criterios establecidos. ¿Debemos intervenir 

con esta decisión final administrativa? 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

o Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 

2175, establece que “[l]as determinaciones de hechos de las decisiones 

de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo”, considerado este en 

su totalidad. Además, la revisión judicial de la decisión administrativa 

debe circunscribirse a corroborar otros dos aspectos: si el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho 

fueron correctas. Sec. 4.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175; Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).  

Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997). 
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Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar 

que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). En su 

gestión revisora, el tribunal apelativo debe considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975). Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección 

que debe respetarse por los tribunales. 

Nuestra función revisora con respecto a las determinaciones del 

Departamento de Salud es, pues, de carácter limitado. Sus decisiones 

merecen nuestra mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando se le ha 

delegado la implantación de una política pública que requiere un alto 

grado de especialización o control de recursos y competencias 

institucionales. Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 D.P.R. 341, 357-

358 (2005). En armonía con la finalidad perseguida, debemos limitarnos a 

evaluar si el Departamento de Salud actuó arbitraria o ilegalmente, o en 

forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. 

Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993). 

 BMA señala que la decisión del Departamento de Salud fue 

arbitraria debido a que ella sometió tres propuestas para añadir 

instalaciones de hemodiálisis en facilidades existentes en San Juan y esa 

agencia le exigió la tramitación de tres CNC. Es decir,  no consideró sus 

propuestas vía exención, como lo hizo con el Hospital.  

 No surge del expediente que BMA haya cuestionado esa actuación 

administrativa. Tampoco que haya recurrido a este Tribunal, como foro 

revisor, a cuestionar la determinación del Departamento de requerirle los 

aludidos CNC. El Hospital lo hizo y prevaleció en su cuestionamiento.  
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 El derecho es rogado. No puede BMA imponerles su experiencia 

previa o las consecuencias de su falta de previsión o asertividad a los 

competidores. Adviértase que la primera notificación que hizo el 

Departamento al Hospital fue para denegarle su solicitud de certificación 

vía exención, porque supuestamente el servicio de salud propuesto 

requería la obtención de un CNC. Pero el Hospital sí recurrió de esa 

denegatoria al foro judicial. Logró así que el tribunal apelativo emitiera la 

sentencia que finalmente determinó que, en su caso, procedía que el 

Departamento considerara la propuesta vía exención. Más tarde el 

Hospital demostró al Departamento que cumplía los criterios establecidos 

y logró la exención requerida para implantar su propuesta.  

Resolvemos que, aunque la resolución del Departamento está 

basada en la interpretación que el foro apelativo hizo de la legislación 

reseñada, la prueba presentada luego por el Hospital ante el 

Departamento fue crucial y determinante para lograr la concesión final de 

la autorización, vía exención, del servicio de salud propuesto. El Hospital 

demostró que cumple con los requisitos particulares requeridos para el 

establecimiento del centro de diálisis renal para pacientes ambulatorios 

en una facilidad de salud existente. Por tal razón, cabe concluir que la 

decisión del Departamento de Salud no fue arbitraria ni irrazonable Está 

basada en la evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. El primer error señalado no se cometió.  

IV 

 Por los fundamentos expresados, 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 


