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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

I. 

El día 5 de diciembre de 2014, Quality Health Care Services 

of Puerto Rico, Inc., haciendo negocios como Hospital San 

Cristóbal, presentó solicitud de Certificado de Necesidad y 

Conveniencia, ante la Secretaría Auxiliar para Reglamentación Y 

Acreditación de las Facilidades de Salud (SARAFS), para establecer 

el Centro de Radioterapia San Cristóbal, a ubicarse dentro de la 

facilidad del Hospital San Cristóbal en Ponce.  

La SARAFS emitió comunicaciones a las partes afectadas del 

área de servicio, el Hospital Oncológico Andrés Grillasca y 

Caribbean Imaging And Radiation Center, Inc. Ambas entidades 
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notificaron su intención de participar en las vista administrativas 

como opositores al servicio de radioterapia propuesto. 

Luego de diversos trámites procesales, la vista 

administrativa  en su fondo se celebró los días 22, 23, 24 y 25 de 

septiembre de 2015. Evaluada la evidencia testifical y documental 

presentada durante la vista en su fondo, la Oficial Examinadora 

emitió su recomendación e informe el 2 de febrero de 2016. 

Recomendó la expedición del Certificado de Necesidad y 

Conveniencia para establecer el Centro de Radioterapia San 

Cristóbal, el cual conforme la prueba, estará ubicado dentro de la 

facilidad del Hospital San Cristóbal.  

El 8 de febrero de 2016, la Secretaria de Salud emitió 

Resolución otorgando el Certificado de Necesidad y Conveniencia 

solicitado. De esta determinación el 9 de marzo de 2016 acudió 

ante nos en Revisión Judicial, Caribbean Imaging And Radiation 

Center, Inc.  Arguyen que los criterios particulares del Reglamento 

112 solo permiten que se establezca un centro de radioterapia por 

cada 150,000 habitantes en una región de salud y no permiten un 

centro nuevo hasta que los centros existentes en la región atiendan 

500 pacientes anuales o más. Además indican que la Secretaria de 

Salud concedió el Certificado de Necesidad y Conveniencia al 

Centro propuesto a pesar de que la prueba sustancial en el 

expediente administrativo, muestra que ese centro no es viable 

económicamente, carece de los recursos necesarios, e incumple los 

criterios generales del Reglamento 112 sobre: (1) la necesidad 

actual y proyectada que tiene la población a ser afectada; y (2) la 

disponibilidad de recursos humanos y económicos para el 

rendimiento eficiente de los servicios propuestos. 

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes,  el 

expediente judicial y el Derecho aplicable, estamos en posición de 

resolver. Veamos. 
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II. 

La Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia fue 

creada con el propósito de asegurar la planificación ordenada de 

las instalaciones y los servicios de salud en el país.1 Esta Ley  le 

confiere facultad al Secretario del Departamento de Salud para 

conceder Certificados de Necesidad y Conveniencia para el 

establecimiento de centros de servicios de salud, cuando ello sea 

necesario y conveniente para la población y cuando no se afecten 

los servicios existentes.2  

La Ley 2 dispone que toda persona interesada en adquirir, 

construir o desarrollar un centro de salud tenga que obtener un 

Certificado de Necesidad y Conveniencia del Departamento de 

Salud.3 Además, esta ley faculta al Secretario o Secretaria para 

establecer el reglamento que regule todo lo relacionado con las 

solicitudes de Certificados de Necesidad y Conveniencia y para 

implantar los criterios que deben cumplirse para expedir o 

denegar los certificados. El Art. 3 de la Ley 2,4 dispone que, al 

establecer los criterios aludidos, el Secretario tomará en 

consideración: (1) las guías generales establecidas en la ley 

federal; (2) las guías establecidas en la propia Ley 2; (3) la política 

pública y la estrategia de desarrollo adoptada por la Junta de 

Planificación de Puerto Rico e incluida en el Plan de Desarrollo 

Integral. El artículo 3 también dispone que, entre los criterios a 

establecerse por el Secretario, serán los siguientes: 

(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. 

                                                 
1 Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, 24 LPRA sec. 334 et. seq. 
2 Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121, 127 (1999).  
3 Ley 2, Art. 2, 24 LPRA sec. 334a. 
4 24 LPRA sec. 334b 
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(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: 

(a) La disponibilidad de recursos humanos y 

económicos para el rendimiento eficiente de esos 
servicios. 

(b) 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. 

(c) El por ciento de la población del área a ser 
servida que tendrá acceso a los servicios 

propuestos. 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.5 

 
Cónsono con lo anterior, se promulgó el Reglamento Núm. 

112,6 que entró en vigor el 7 de abril de 2004. El mismo establece 

una serie de factores y criterios que deben regir la evaluación de 

las solicitudes de Certificados de Necesidad y Conveniencia. El 

Secretario deberá tomar en consideración, ciertos criterios 

particulares establecidos para cada tipo de instalación o centro de 

salud. 

 En ese sentido, el Artículo VII del Reglamento 1127 establece 

los criterios particulares para facilidades de centro de radioterapia: 

Se establece la Región como el área de servicio 
básica para este tipo de facilidad; Se establece una norma 
de una facilidad por cada 150,000 habitantes por Región 

de salud, con excepción de aquellas regiones que 
tengan un hospital oncológico, en las cuales se podrá 
autorizar facilidades adicionales. 

                                                 
5  24 LPRA sec. 334b. 
6 Reglamento del Secretario de Salud, Núm. 112, Reglamento Núm. 6786, 
Departamento de Estado, 9 de marzo de 2004. 
7 Reglamento del Secretario de Salud, Núm. 112, supra, pág. 18. 
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1. Todo centro de radioterapia deberá contar con un 
(1) acelerador lineal adicional como apoyo “back-

up”  
2. El proponente deberá obligarse a que, de ser 

autorizado, prestará servicios a pacientes 
recipientes de la Reforma de Salud.  

3. Se podrá autorizar una facilidad adicional si se 

demuestra que las existentes reciben 500 pacientes 
anuales o más. 

4. Todo centro de radioterapia deberá estar localizado 

a una distancia en tiempo de no más de 30 minutos 
de una facilidad hospitalaria con la cual deberá 

tener un acuerdo de apoyo. (Énfasis Nuestro). 
 

Cuando una solicitud satisfaga todos los criterios aplicables, 

previa la celebración de vista y no haber oposición fundamentada, 

la solicitud podrá ser aprobada y se otorgará el certificado 

solicitado. Cuando la misma no satisfaga uno o más de los 

criterios aplicables, la solicitud podría ser denegada.8 No obstante, 

el Secretario de Salud tendrá discreción para atemperar, modificar 

o paralizar la aprobación de certificados de necesidad y 

conveniencia, según sea necesario, para garantizar la salud de la 

población y el mejor acceso a los servicios de salud. 9  

El Tribunal Supremo ha establecido que la determinación del 

Secretario de Salud sobre la necesidad y conveniencia de un 

servicio de salud merece gran deferencia, debido a los amplios 

poderes que le han sido delegados por el legislador.10 Los 

tribunales están llamados a valorar tal delegación de poderes y es 

necesario que confieran cierta flexibilidad a sus decisiones para 

que la regulación de los servicios de salud pueda ajustarse a los 

cambios socioeconómicos y a las necesidades específicas de las 

comunidades.11 La Secretaria de Salud tiene discreción para obviar 

un criterio reglamentario, cuando ello sea procedente”.12 

A pesar de lo antes expuesto, los amplios poderes otorgados 

a la Secretaria de Salud para evaluar y expedir un Certificado de 

                                                 
8 Artículo VII, Reglamento del Secretario de Salud, Núm. 112, supra, pág. 18. 
9 Artículo VI, Reglamento del Secretario de Salud, Núm. 112, supra, pág. 9. 
10 Asoc. Fcias. Com. y. Depto. de Salud, 156 DPR 105 (2002); Lab. Inst. Med. Aya. 
y. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121 (1999).  
11 Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, supra.  
12 Lab. Inst. Med. Aya. v. Lab. C. Borinquen, supra a la págs. 132-133. 
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Necesidad y Conveniencia no son ilimitados. La flexibilidad de la 

cual goza al momento de aplicar los criterios reglamentarios y al 

hacer excepciones a criterios específicos, está atada a que sus 

decisiones estén apoyadas en prueba sustancial conforme a las 

normas aplicables, y que se emitan sin arbitrariedad.13  

En consideración a la deferencia que merecen los foros 

administrativos, la revisión judicial es limitada. Los tribunales 

revisores sólo determinan si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente o en forma tan irrazonable que abusó de su 

discreción.14 A tenor con la norma de deferencia antes referida, los 

tribunales no alteran las determinaciones de hechos de los 

organismos administrativos si del expediente administrativo surge 

evidencia sustancial que las sostenga.15  La evidencia sustancial 

ha sido definida por el Tribunal Supremo como “aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”.16  

Así que, para convencer al tribunal revisor de que la 

evidencia utilizada por la agencia para formular una determinación 

de hecho no es sustancial, la parte afectada debe demostrar que 

existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada hasta el punto de que 

no pueda ser concluido que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo a la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración.17  

Además, los procedimientos y las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser rebatida expresamente por quien las 

                                                 
13 Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, supra. 
14 Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. JP, 147 DPR 750, 761 (1999). 
15 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). 
16 Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 
17 Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). 
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impugne.18 Por tal razón, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa, tiene el 

peso de la prueba para demostrar que éstas no están basadas en el 

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son 

irrazonables.19  

III. 

En el caso ante nuestra consideración concluimos que no 

erró el Departamento de Salud en su determinación. Sobre el 

criterio poblacional de un centro por cada 150,000 habitantes, el 

Reglamento 11220 establece una excepción de aquellas regiones 

que tengan un hospital oncológico, en las cuales se podrá autorizar 

facilidades adicionales.  En el presente caso existe una facilidad 

hospitalaria oncológica, razón por la cual la determinación de 

autorizar la facilidad adicional está amparada en el criterio 

establecido en el Reglamento 112 del Departamento de Salud.   

De la prueba presentada y el testimonio vertido por todas las 

partes, en cuanto al criterio de que se podrá autorizar una 

facilidad adicional si se demuestra que las existentes reciben 500 

pacientes anuales o más, la Oficial Examinadora concluyó que 

existe un exceso de demanda sobre oferta suficiente para permitir 

espacio y viabilidad financiera para una facilidad adicional.21 

Además, del expediente administrativo surge evidencia sustancial 

de que se cumplió con el requisito de demostrar la disponibilidad 

                                                 
18Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006).  
19 Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR, a la pág. 77; Misión Ind. P.R. 
v. J. P., 146 DPR, a la pág. 131. 
20 Artículo VII, Reglamento del Secretario de Salud, Núm. 112, supra, pág. 18 
21 En cuanto al criterio de que no se podrá autorizar una facilidad adicional, si 

se demuestra que las facilidades existentes reciben 500 pacientes anuales o 

más, la Oficial Examinadora reconoció que no se cumple con este criterio. Tal 
admisión nos produce honda preocupación pues, si bien la jurisprudencia lo 

permite, ignorar o eximir del cumplimiento de dicho requisito sin ni siquiera 

tener números oficiales de los procedimientos o de los pacientes que estas 

facilidades de salud atienden al año, podría ocasionar una arriesgada y fatal 

desestabilización económica en los centros existentes. De hecho, el Depto. de 

Saludo reconoció que no recoge o publica información estadística del número de 
procedimientos o pacientes que atienden los centros de radioterapia existentes 

en Puerto Rico. 
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de recursos humanos y económicos para el rendimiento eficiente 

de los servicios propuestos.  

IV. 

Luego de un análisis del expediente administrativo y de las 

incidencias ocurridas, no existe prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la determinación 

impugnada. Caribbean Imaging And Radiation Center no cumplió 

con su deber de demostrar que las determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho no estuvieran apoyadas por la evidencia 

sustancial o que el análisis y determinación final de la Secretaria 

de Salud fuera irrazonable. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


