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Panel integrado por su presidente, el Juez  Steidel Figueroa, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 

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

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento Atención Médica 

Inmediata (AMI) y Healthcare Ambulatory Services (HAS), cuyo 

dueño y administrador es el doctor en medicina José A. Rivera 

Ortiz, nos solicitan que dejemos sin efecto la resolución que la 

Secretaria del Departamento de Salud emitió el 30 de marzo de 

2016, que otorgó al recurrido Consolidated Medical Clinic, LLC, un 

certificado de necesidad y conveniencia para el establecimiento y 

operación de un centro de diagnóstico y tratamiento en el edificio 

Consolidated Plaza localizado en el municipio de Caguas. Según la 

Secretaria de Salud, este sería el tercer CDT que operaría y 

ofrecería servicios de salud integrados en Caguas.  

Luego de evaluar con detenimiento los argumentos de todos 

los comparecientes, a la luz del derecho vigente, la sentencia que 
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este foro emitió el 7 de mayo de 2014 y la evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo, resolvemos confirmar la 

decisión final de la Secretaria de Salud. 

I 

 El recurso de revisión judicial de autos es una secuela de la 

sentencia que este tribunal emitió hace poco más de dos años, en 

conexión con el recurso KLRA201200538. En ese dictamen, que no 

consideró los méritos que llevaron al entonces Secretario de Salud 

a conceder el CNC que el recurrido Consolidated Medical Clinic 

solicitó, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la agencia 

y resolvió que Consolidated Radiology Complex, CSP – que no es 

un CDT, sino una instalación o ―facilidad‖ radiológica –, tenía 

derecho a participar en el procedimiento administrativo en calidad 

de opositor. En esa oportunidad, el Tribunal de Apelaciones 

dictaminó que el CDT propuesto por el recurrido ofrecería una 

amplia gama de servicios radiológicos que excedían lo dispuesto en 

la Ley 2, infra, y que Consolidated Radiology Complex y ―todas las 

facilidades radiológicas localizadas en el radio de una milla del 

CDT propuesto‖, eran partes afectadas con derecho a participar en 

capacidad de opositores. 

De conformidad con dicha sentencia, y lo que establece la 

Ley 2, infra, la agencia ordenó a la División de Certificados de 

Necesidad y Conveniencia a publicar un nuevo edicto para 

anunciar la celebración de vistas públicas.1 También dictaminó lo 

                                                 
1 En el procedimiento administrativo anterior, que inició con la solicitud que el 

recurrido presentó el 18 de mayo de 2010 para el establecimiento de un CDT en 

el mismo lugar y municipio, el edicto fue publicado el 5 de junio de 2010 en el 
periódico El Vocero. Entonces, participaron en calidad de opositores el 

recurrente AMI e HIMA San Pablo. En calidad de interventores, participaron el 
recurrente HAS, Consolidated Radiology Complex y la entidad Salud Asegurada 

con Nuestra Organización Solidaria, Inc. (SANOS). La vista en su fondo se 

extendió por espacio de seis días. Durante la vista, el recurrido presentó el 

testimonio de dos peritos (Juan Gualberto de León y Carlos F. Nieves). También 

testificó el doctor en medicina Salvador Carrión de León, dueño del CDT 

propuesto y el señor José Serrano Gadea. En aquella ocasión, el recurrente AMI 
presentó el testimonio de su perito Vladimir Rivera. También testificaron el 

dueño y administrador de AMI y HAS (doctor Rivera Ortiz), y dos testigos 
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siguiente: que el ―estudio de viabilidad solo se enmendar[á] a los 

fines de actualizar aquella información que pueda haber variado 

desde que se presentó la propuesta‖; el descubrimiento de prueba 

―se abrirá solo para aquella información que sea actualizada, 

limitada a esa actualización‖; en la vista en su fondo, ―se 

presentará toda la prueba de los proponentes y de los opositores; y 

los ―interventores podrán contrainterrogar y confrontar la prueba 

de los proponentes‖.2 

          El 12 de junio de 2015, y luego de varios trámites 

procesales, el recurrido enmendó su solicitud para, en lo 

concerniente a los servicios radiológicos propuestos, ofrecer 

únicamente servicios de rayos X. Es decir, la instalación de salud 

propuesta por Consolidated Medical Clinic no incluiría los 

siguientes servicios radiológicos: mamografías, sonografias, CT 

Scan y densitometría. 

        A raíz de esa modificación en el alcance del CDT propuesto, al 

interpretar la aludida sentencia del Tribunal de Apelaciones y 

luego de autorizar que los opositores e interventores presentaran 

memorandos de derecho, el Departamento de Salud declaró ha 

lugar la solicitud de enmienda y no permitió la participación de 

Consolidated Radiology Complex en calidad de opositor, sino de 

interventor. En lo pertinente, en esa orden de 26 de agosto de 

2015, la oficial examinadora expresó lo siguiente: 

  La determinación del Tribunal de Apelaciones en el caso 
versa en que los servicios de radiología del proponente 
exceden los servicios radiológicos permitidos por la Ley 
N[ú]mero 2[.] El proponente solicita enmendar su 
propuesta y eliminar los servicios de densitometría, 
sonografía y mamografía. […] Ante esta situación es 
innecesario notificar a las facilidades independientes de 
radiología existentes en la milla radial ya que no ostentan 
un CNC de CDT, ni operan una facilidad similar a la 
propuesta al amparo de la reglamentación aplicable.  

                                                                                                                                     
adicionales (Amarilys Vázquez y Everardo Vélez). (Determinaciones de Hechos 3, 
4, 6, 8-10). Ap. del recurso, págs. 8 y 9. 
2 Ap. del recurso, págs. 252 y 253. 
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  Las facilidades cuyos CNCs NO son de CDT podrán 
participar de la vista en calidad de interventores con 
derecho a contrainterrogar la prueba. 
  Con relación a los memorandos de derecho de las partes 
opositoras, las mismas se declaran No Ha Lugar. 
  Se señala vista administrativa para el 15 de octubre de 
2015 a las 9:30 de la mañana para el único fin de darle 
participación al interventor Consolidated Radiology y que 
este pueda ejercer su derecho a contrainterrogar la prueba. 
A esa vista deberán comparecer todos los testigos que 
prestaron testimonio durante el proceso de vista para 
ponerse a disposición de dicho interventor.3 

 

La vista en su fondo fue celebrada el 7 y 11 de enero de 

2016.4 A ella comparecieron, como partes opositoras, el Centro 

Médico del Turabo, que también hace negocios bajo el nombre 

Grupo HIMA San Pablo, y la recurrente AMI. En calidad de 

interventores, comparecieron el recurrente HAS, Consolidated 

Radiology Complex, el Hospital Menonita de Caguas y First 

Medical. El proponente y recurrido Consolidated Medical Clinic 

presentó como testigo pericial al economista Pedro J. Santiago 

Méndez, quien preparó el informe de viabilidad enmendado. Este 

informe pericial fue admitido en evidencia. El doctor Rivera Ortiz, 

quien es el administrador y dueño de la opositora AMI y la 

interventora HAS, también testificó durante la vista en su fondo. 

Como anticipado, y luego de escuchar la prueba testifical y 

pericial y de recibir y evaluar la prueba documental admitida, la 

oficial examinadora rindió un informe positivo que recomendó la 

concesión del CNC solicitado. Este informe fue acogido por la 

Secretaria de Salud, quien el 30 de marzo de 2016, mediante 

resolución emitida en igual fecha, otorgó el CNC que Consolidated 

Medical Clinic solicitó. 

Los recurrentes AMI y HAS comparecieron oportunamente 

ante este foro revisor intermedio para cuestionar la decisión final 

de la agencia administrativa. Consolidated Radiology Complex no 

compareció ni tampoco presentó su propio recurso de revisión 

                                                 
3 Ap. del recurso, págs. 255-263. 
4 Ap. del recurso, pág. 7. 



 
 

 
KLRA201600402    

 

5 

judicial. Las demás partes, que participaron en el procedimiento 

administrativo en calidad de opositores o interventores, tampoco lo 

hicieron. 

Los recurrentes AMI y HAS le imputan a la Secretaria de 

Salud los tres errores siguientes: 

1. Erró el Departamento de Salud al actuar en forma 
contradictoria con el mandato del Tribunal de 
Apelaciones. 

 
2. Erró el Departamento de Salud al aprobar el CNC 

solicitado a base del referido ilegal de pacientes por 
el médico dueño de la facilidad, lo que es contrario a 
la ley federal. 

 
3. Erró el Departamento de Salud al aprobar el CNC 

solicitado a base de un per diem de $120, el que es 
contrario a la prueba desfilada. 

 

Con el beneficio de la comparecencia de AMI, HAS y el 

recurrido Consolidated Medical Clinic, resolvemos las 

controversias jurídicas planteadas. 

II 

En su primer señalamiento de error, los recurrentes AMI y 

HAS argumentan que el Departamento de Salud actuó en 

contravención del mandato del Tribunal de Apelaciones en la 

sentencia emitida en el año 2014, que ordenó la participación de 

Consolidated Radiology Complex en el procedimiento 

administrativo, en calidad de opositor. Veamos. 

-A- 

La sentencia aludida, emitida en conexión con el recurso 

KLRA201200538, no creó precedente alguno, pero ciertamente 

constituye la ley del caso entre las partes. En ese dictamen, el 

Tribunal de Apelaciones: 

a. Sostuvo la distinción entre un centro de diagnóstico 
y tratamiento (CDT) y una instalación radiológica, sin 
considerar la definición de CDT del Reglamento 112 
del Departamento de Salud, infra, toda vez que el 
panel de jueces concluyó que la definición del 
reglamento ―abarca servicios que no fueron incluidos 
en la ley‖. 
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b. Concluyó, específicamente, que la Ley 2, infra, era 
clara en que ―limita los servicios radiológicos que 
puede ofrecer un CDT a servicios de rayos X‖. 

  
c. Estableció que el CDT propuesto por Consolidated 

Medical Clinic incluía otros servicios radiológicos, 
aparte de los servicios de rayos X, tales como, 
mamografías, sonografias, CT Scan y densitometrías. 

 
d. Resolvió que el proponente Consolidated Medical 

Clinic planificaba establecer, además de un CDT, 
un centro radiológico convencional, esto es, una 
facilidad similar a la que operaba Consolidated 
Radiology Complex (la parte recurrente en ese 
recurso). Sostuvo, por consiguiente, que los servicios 
propuestos ―no forman parte y exceden los servicios 
radiológicos permitidos por la Ley Núm. 2‖ y 
afectaban no solo a Consolidated Radiology Complex, 
sino también ―a todas las facilidades radiológicas 
localizadas en el radio de una milla del CDT 
propuesto‖. 

 
e. Revocó la decisión del Departamento de Salud que 

concedió el CNC solicitado y ordenó que la agencia 
permitiera la participación de Consolidated Radiology 
Complex, en calidad de opositor, ―y de cualquier otra 
facilidad radiológica localizada dentro del radio de 
una milla del CDT propuesto‖. 

 

Como puede verse, la decisión de la Secretaria del 

Departamento de Salud no se distancia del dictamen que este foro 

emitió en el año 2014. Ello, porque la sentencia del Tribunal de 

Apelaciones es muy específica y clara en términos de que la 

participación de Consolidated Radiology Complex, en calidad de 

opositor, estaba fundamentada en el alcance de los servicios 

radiológicos propuestos y su impacto en los negocios aledaños de 

igual categoría (―facilidad radiológica‖). Cuando Consolidated 

Medical Clinic modificó la extensión del negocio – lo que podía 

hacer válidamente –, para excluir expresamente los servicios 

radiológicos que el Tribunal de Apelaciones enumeró y que, según 

sostuvo, excedían los permitidos por la Ley 2 para el tipo de 

negocio propuesto (CDT), entonces, y conforme a ese dictamen, no 

se justificaba la participación de Consolidated Radiology Complex 

en calidad de opositor. 

Es imprescindible destacar, sin embargo, que quienes 

cuestionan este asunto, esto es, la determinación del 
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Departamento de Salud de no permitir la participación de 

Consolidated Radiology Complex en calidad de opositor, no es esta 

parte, sino los recurrentes AMI y HAS. Es decir, AMI y HAS, 

quienes sí participaron en el procedimiento administrativo en 

calidad de opositor y de interventor, respectivamente, carecen de 

legitimación activa para reclamar, abogar o argumentar sobre el 

supuesto derecho de un tercero de participar en capacidad de 

opositor en el procedimiento administrativo aludido. Para llegar a 

esta conclusión tan obvia, no es necesaria una exposición 

detallada de la doctrina de legitimación activa. Basta con citar 

algunos casos normativos que exponen sobre el tema: E.L.A. v. 

Aguayo, 80 DPR 552 (1958); Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual 

Center, 124 DPR 559 (1989); Hernández Torres v. Gobernador, 129 

DPR 824, 836 (1992); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 

DPR 920 (2011); Torres Montalvo v. Gobernador ELA, res. el 7 de 

marzo de 2016, 194 DPR ____ (2016), 2016 TSPR 38. 

Es cierto que Consolidated Radiology Complex se proponía 

cuestionar la determinación final de la Secretaria de Salud, pues 

presentó una solicitud de reconsideración ante la agencia.5 Pero lo 

hizo un día después de que AMI y HAS presentaran el recurso de 

revisión judicial de autos, lo que, ya resolvimos, privó a la agencia 

de jurisdicción. Aunque puede plantearse que esa situación 

procesal ―impidió‖ que Consolidated Radiology Complex presentara 

su propio recurso de revisión de forma oportuna, lo cierto es que 

no lo hizo. Nótese que los recurrentes AMI y HAS advirtieron, tanto 

a la Secretaria de Salud como a Consolidated Radiology Complex, 

antes de que transcurriera el plazo jurisdiccional de 30 días, sobre 

la presentación de este recurso el 19 de abril de 2016 y que, por 

                                                 
5 Ese documento obra en el expediente apelativo, pues fue unido al apéndice del 

alegato en oposición que presentó el recurrido Consolidated Medical Clinic. Ap. 

del recurrido, págs. 60-70. La Procuradora General también lo incluyó en la 
solicitud de desestimación que presentó el 18 de mayo de 2016, en 

representación del Departamento de Salud. Véase el Anejo 1 (páginas 1 a 14) del 
escrito Solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. 
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ende, la agencia no tenía jurisdicción para entender en la moción 

de reconsideración. Desde entonces, Consolidated Radiology 

Complex tuvo, al menos, siete días para cuestionar los méritos de 

la decisión final de la agencia ante el Tribunal de Apelaciones.6 

Destacamos también que Consolidated Radiology Complex 

tampoco compareció a este foro para expresarse sobre los méritos 

del recurso de revisión judicial que ahora nos ocupa. Su única 

comparecencia está relacionada con la solicitud de desestimación 

de este recurso, que ya fue resuelta. 

En fin, resolvemos que los recurrentes AMI y HAS no tienen 

legitimación activa para defender o abogar por los derechos de un 

tercero que ni siquiera compareció al foro apelativo. De todos 

modos, y como hemos explicado, una evaluación del señalamiento 

de error número uno en sus méritos, nos llevaría a concluir que, 

en este aspecto, la determinación de la Secretaria de Salud debe 

prevalecer. 

III 

 Debido a que los señalamientos de error dos y tres guardan 

mucha relación con los méritos de la decisión de la Secretaria de 

Salud de conceder el CNC que Consolidated Medical Clinic solicitó, 

discutiremos ambos señalamientos de forma conjunta. Primero 

exponemos el marco o esquema legal y reglamentario que 

gobiernan la concesión de los certificados de necesidad y 

conveniencia, las disposiciones reglamentarias específicas que 

rigen los centros de diagnóstico y tratamiento y el estándar de 

revisión judicial de las decisiones finales de los organismos 

administrativos. 

 

 

                                                 
6 Véase la Moción Informativa que los recurrentes AMI y HAS presentaron ante el 

Departamento de Salud el 25 de abril de 2016. 
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-A- 

La Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según 

enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 334 et seq., conocida como la Ley de 

Certificados de Necesidad y Conveniencia, se adoptó para asegurar 

la planificación ordenada de las instalaciones y servicios de salud 

en Puerto Rico. Esta legislación faculta al Secretario del 

Departamento de Salud a otorgar certificados de necesidad y 

conveniencia para el establecimiento de nuevas instalaciones de 

salud, cuando ello sea necesario y conveniente para la población 

que tales instalaciones se proponen servir, siempre que los 

servicios existentes no se afecten indebidamente. Véase: Lab. Inst. 

Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121, 127 (1999). 

La creación de certificados de necesidad y conveniencia tiene 

los siguientes propósitos: (1) mantener una planificación ordenada 

de las instalaciones y los servicios de salud para atender 

adecuadamente las necesidades de salud de la población; (2) 

controlar los costos de los servicios de salud; y (3) velar por que 

estos se presten en aquellos núcleos poblacionales donde sean 

necesarios. Se ha resuelto que solo se otorgarán estos certificados 

a los servicios de salud cuya necesidad y conveniencia hayan sido 

previamente determinadas por el Secretario de Salud. Véase: Asoc. 

Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105, 128 (2002). 

El certificado de necesidad y conveniencia es un mecanismo 

o instrumento de planificación mediante el cual el Secretario del 

Departamento Salud formula e implanta, a la vez, la política 

pública del Estado sobre los servicios de salud en Puerto Rico. Es 

decir, al otorgar o denegar un certificado de necesidad y 

conveniencia, el Secretario de Salud no sólo concede o deniega un 

permiso para el establecimiento y operación de una instalación de 

salud, sino que planifica su desarrollo en las distintas áreas 

regionales establecidas. Ruiz Hernández v. Mahiques, 120 DPR 80, 
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89 (1987); Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, supra, en la 

pág. 132. 

La citada Ley 2 contiene disposiciones específicas y rigurosas 

que el Secretario de Salud debe observar durante las distintas 

etapas del proceso de conceder o denegar los certificados 

solicitados. El Art. 3 de la Ley 2, 24 LPRA sec. 334b, dispone que el 

Secretario de Salud establecerá mediante reglamento los criterios 

que habrán de guiar su facultad decisional. El citado artículo 

indica, además, que al establecer tales criterios, el Secretario 

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

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

pública y estrategia de desarrollo adoptada por la Junta de 

Planificación de Puerto Rico, incluyendo el Plan de Desarrollo 

Integral. También señala este artículo que entre los criterios que el 

Secretario adoptará, ―entrarán 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. 

 
(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 
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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.7 

 

Cada uno de tales criterios fue incorporado de forma expresa 

en el Reglamento Núm. 112 que el Departamento de Salud 

promulgó el 20 de febrero de 2004 y que gobierna el ―Proceso de 

Evaluación de Solicitudes para el Otorgamiento de Certificados de 

Necesidad y Conveniencia‖.8 

Las solicitudes de certificados de necesidad y conveniencia 

deben examinarse a la luz de la citada Ley 2 y de conformidad con 

las guías generales y los criterios específicos del Reglamento 112. 

Respecto a la facultad discrecional del Secretario de la agencia 

durante el proceso evaluativo, el Artículo VI del Reglamento 112 

dispone que ―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‖. De 

igual modo, la parte general del Artículo VII del Reglamento 112 

establece que: 

[…] Cuando una solicitud compare favorablemente con 
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. […]. 
 

Al interpretar estas disposiciones reglamentarias al tenor de 

la Ley 2, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró en Asoc. Fcias. 

Com. v. Depto. de Salud, supra, en la pág. 128, que el Secretario de 

Salud posee amplia facultad para determinar qué es lo más 

conveniente al interés general y al bien común. Esto es, cuándo un 

servicio de salud es necesario y conveniente, cómo se deben 

controlar los costos de los servicios y cuál esquema de 

                                                 
7 24 LPRA sec. 334b. 
8 Se trata del Reglamento Núm. 6786 que el Departamento de Estado aprobó el 

9 de marzo de 2004. 
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planificación ordenada es el más apropiado. Aunque las decisiones 

del Secretario de Salud deben apoyarse en prueba sustancial y no 

pueden tomarse ―sin antes sopesar numerosos elementos y pasar 

juicio sobre distintas consideraciones‖, entre estas la viabilidad 

económica del servicio propuesto, al abundar sobre la amplia 

discreción del Secretario de Salud, el Tribunal Supremo también 

expresó que: 

Una interpretación contextual de la Ley Núm. 2 referida 
claramente revela, como intimamos en el párrafo anterior, 

que el legislador dejó en manos del Secretario la 
determinación de conceder o denegar los certificados 
requeridos, sujeto a unas guías y criterios, que aparejan un 
ámbito de discreción. Es cierto que la Ley sobre Certificados 
de Necesidad y Conveniencia contiene disposiciones 
específicas y rigurosas que el Secretario de Salud debe 
observar durante las varias etapas del proceso de conceder 
o denegar los certificados requeridos. Pero ello solo significa 
que su discreción está debidamente limitada. Las 
disposiciones aludidas persiguen demarcar 
precisamente el alcance de su discreción. No pretenden 
ser una camisa de fuerza para restringir 
innecesariamente la propia facultad que le delega la Ley 
Núm. 2 para expedir o denegar los certificados referidos. 
Como tantas veces sucede con el Estado moderno, por la 
complejidad del mandato que se le otorga al Secretario, se le 
delegan amplios poderes, con normas para delimitar su 
ejercicio, pero otorgándole a la vez discreción en el 
desarrollo y ejecución de la política pública [.]9 
 

Dentro de los contornos de la aludida Ley 2 y la política 

pública del Estado sobre los servicios de salud, la facultad 

discrecional que ostenta el Secretario del Departamento de Salud 

le permite, incluso, obviar o exceptuar criterios reglamentarios 

específicos. Así lo establece nuestra jurisprudencia, que ha 

validado la parte general del Artículo VII del Reglamento 112. Lab. 

Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, supra, en la pág. 132; Asoc. 

Fcias. Com. v. Depto. de Salud, supra, en la pág. 141. 

Conforme a la citada Ley 2, un centro de diagnóstico y 

tratamiento es una ―facilidad independiente u operada en 

combinación con un hospital que provee servicios de salud 

integrados para el diagnóstico y tratamiento de pacientes 

ambulatorios y que presta o hace disponibles mediante arreglos 

                                                 
9 Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, supra, en las págs. 132-134. 
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con otras facilidades de salud, servicios de rayos X y laboratorio 

clínico‖. 24 LPRA sec. 334.10 

El inciso H del Artículo VII del Reglamento 112 dispone sobre 

los criterios particulares o específicos inherentes al establecimiento 

de un CDT, del siguiente modo: 

Centros de diagnóstico y tratamiento - significa una 
facilidad según se define en el Artículo III, inciso 7. Se 
establece el municipio como el área de servicio para esta 
facilidad. 
 

1. Todo centro de diagnóstico y tratamiento 
deberá estar [localizado] a 30 minutos de un 
hospital. 
 

2. Se establece una norma de un CDT por 
cada 25,000 habitantes en un municipio. 
Si la solicitud es para establecer una 
facilidad en un municipio con una población 
menor de 25,000 habitantes, no se podrá 
establecer más de una (1) en ese municipio. 

 

3. Todo centro de diagnóstico y tratamiento 
deberá garantizar la prestación de los 
servicios de radiología convencional,11 
laboratorio clínico y farmacia, en sus 
facilidades o mediante contrato con 
proveedores externos. 

 

4. Todo centro de diagnóstico y tratamiento 
deberá ofrecer servicio de sala de 
emergencia. 

 

5. En aquellos municipios que no tengan un 
hospital, el servicio de sala de emergencias 
deberá ofrecerse las 24 horas al día. 

 

6. El proponente deberá obligarse a que, de ser 
autorizado, prestará servicios a pacientes de 
la Reforma de Salud. 

 

-B- 

Es norma reiterada que las decisiones finales de los foros 

administrativos son susceptibles de revisión judicial, una vez se 

                                                 
10 En el inciso 7 del Artículo III del Reglamento 112 del Departamento de Salud, 

la definición de CDT es un poco más amplia: ―Una facilidad independiente u 

operada en combinación con un hospital, que provee servicios de salud 

integrados, para el diagnóstico y tratamiento de pacientes ambulatorios, con 
sala de emergencia; y que presta o hace disponibles, mediante arreglos con 

otras facilidades de salud, servicios de radiología convencional, farmacia y 

laboratorio clínico‖. 
11 Según se dijo, la sentencia que este foro apelativo revisor emitió en el año 

2014, sobre la solicitud del recurrido para establecer un CDT en Caguas, 

resolvió que los servicios radiológicos que puede ofrecer un CDT se limitan a 
servicios de rayos X. Puntualizamos que dicho dictamen no creó precedente 

alguno, aunque estableció la ley del caso entre las partes. 
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han agotado todos los remedios que el propio organismo provee 

para cuestionarlas. Satisfechos los requisitos jurisdiccionales 

correspondientes, la revisión judicial se circunscribe a determinar: 

(1) si el remedio concedido por la agencia es apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas. 3 

LPRA sec. 2171.  Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194 

(1987). 

Cónsono con lo anterior, la Sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2175, 

expresamente dispone que las determinaciones de hechos 

efectuadas por las agencias administrativas serán sostenidas 

judicialmente ―si se basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo", mientras que las conclusiones de 

derecho podrán ser revisadas por el tribunal "en todos sus 

aspectos". En atención a este inequívoco mandato legislativo, la 

revisión judicial debe limitarse a corroborar si las determinaciones 

de hechos están avaladas por evidencia sustancial que obre en el 

expediente administrativo, examinado este en su totalidad, y si la 

agencia aplicó correctamente las normas sustantivas aplicables. 

Cuando la parte adversamente afectada por una decisión 

administrativa plantee que las determinaciones de hechos, en las 

que la agencia se basó para emitir su dictamen, no encuentran 

apoyo sustancial en el expediente administrativo, esa parte tiene el 

deber de convencer, en el proceso apelativo, que existe otra 

evidencia sustancial en el récord que debió ser considerada y que 

hubiera provocado una decisión distinta. Domínguez v. Caguas  

Expressway Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999). Respecto a este 

asunto, el Tribunal Supremo expresó: 
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Si la parte afectada, en la solicitud de revisión, no demuestra 
la existencia de esa otra prueba que sostiene que la actuación 
de la agencia no está basada en evidencia sustancial o que 
reduzca el valor de la evidencia impugnada, el tribunal 
respetará las determinaciones de hechos y no deberá 
sustituir el criterio de la agencia por el suyo. Las 
determinaciones de hechos de organismos y agencias tienen a 
su favor una presunción de regularidad y corrección que debe 
ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 
evidencia suficiente para derrotarlas.12 

 

De ordinario el foro judicial otorga gran deferencia a las 

determinaciones fácticas de las agencias administrativas, así como 

a la interpretación que ellas efectúan de la legislación cuya 

administración tienen a su cargo. Se presume que la agencia posee 

un conocimiento especializado en aquellos asuntos que el 

legislador le ha encomendado que merece ser visto con respeto y 

deferencia. Véase: Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 DPR 200, 213 

(1995). Por consiguiente, la función revisora debe limitarse a 

determinar si la interpretación o actuación administrativa 

cuestionada es razonable a la luz de las pautas trazadas por la 

Asamblea Legislativa. Véanse: San Vicente v. Policía de P.R., 142 

DPR 1, 6 (1996); Otero v. Toyota, supra, en la pág. 727. 

Sin embargo, el criterio que debe aplicar el foro revisor no es 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor, sino, 

más bien, si la interpretación de la agencia es razonable al 

considerar la evidencia sustancial que obra en el expediente. 

Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra, en la página 123. Si la 

determinación administrativa cuestionada es razonable, no le 

compete al foro judicial imponer su propio criterio. Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 DPR 64 (1998). 

IV 

En los señalamientos de error dos y tres los recurrentes AMI 

y HAS cuestionan dos aspectos del informe pericial que conciernen 

a la viabilidad económica del CDT propuesto. Estos renglones 

tienen que ver con los supuestos referidos de pacientes y la tarifa o 

                                                 
12 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005). 
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per diem que los planes médicos de Puerto Rico pagan a los 

suplidores de servicios médicos. Examinemos el primer aspecto. 

-A- 

          Las Leyes Stark, 42 U.S.C.A. sec. 1395nn, son un conjunto 

de estatutos federales que, en esencia, prohíben que un médico 

refiera pacientes de Medicare y Medicaid para que reciban ciertos 

servicios de salud designados (designated health services) de una 

entidad con la cual el médico o un familiar inmediato del médico 

posea un interés propietario o económico no exceptuado 

(nonexempt financial interest). 42 U.S.C.A. sec. 1395nn(a)(1). El 

objetivo fundamental de esta legislación federal es ―to curb 

overutilization of services by physicians who could profit by 

referring patients to facilities in which they have a financial 

interest‖. Jo-Ellyn Sakowitz Klein, The Stark Laws: Conquering 

Physician Conflicts of Interest?, 87 Geo. L.J. 499, 511 (1998), citado 

con aprobación en U.S. ex rel Drakeford v. Tuomey, 792 F.3d. 364 

(2015) (4th. Cir. 2015). 

 El aludido estatuto federal establece multas severas por 

violaciones o infracciones a sus disposiciones. Entre estas 

sanciones pecuniarias, de naturaleza civil, se encuentran no poder 

cobrar las reclamaciones hechas por servicios brindados en 

contravención de la ley, la exclusión de participación en programas 

federales y, entre otras penalidades sustanciales, una multa de 

hasta $15 mil dólares por cada servicio provisto de forma contraria 

a la ley. 42 USCA 1395nn(g)(1-4); Jo-Ellyn Sakowitz Klein, supra, 

págs. 501, 503-504.13 

                                                 
13 Respecto a la aludida cuantiosa multa pecuniaria, la Ley Stark dispone lo 

siguiente: 
Any person that presents or causes to be presented a bill or a claim 
for services that such person knows or should know is for a service 
for which payment may not be made under paragraph (1) or for 
which a refund has not been made under paragraph (2) shall be 
subject to a civil money penalty of not more than $15,000 for each 
such service. […] 

42 U.S.C. A. sec. 1395nn(g)(3). 
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De otra parte, el estatuto federal Medicare-Medicaid Anti-

Kickback, 42 USCA sec. 1320a-7b, es una ley de naturaleza 

criminal que guarda cierta relación con las Leyes Stark y otras 

legislaciones similares cuyo propósito es combatir las prácticas 

abusivas y fraudulentas en los programas de salud federal y que 

―may result from physician self-referrals‖. Véase: Jo-Ellyn Sakowitz 

Klein, supra, págs. 502-503 y 524-527. Al amparo de esta 

legislación es un delito federal que individuos o entidades ofrezcan, 

paguen, soliciten o reciban cualquier remuneración por inducir o 

realizar referidos de servicios de salud cubiertos por Medicare, 

Medicaid o cualquier otro tipo de programa financiado con fondos 

federales. Se prohíbe, específicamente, la remuneración a cambio 

de referidos de pacientes y el ofrecimiento o pagos que induzcan 

tales referidos. En lo pertinente, esta legislación establece lo 

siguiente: 

   […] 
(b) Illegal remunerations 
(1) whoever knowingly and willfully solicits or receives any 
remuneration (including any kickback, bribe, or rebate) 
directly or indirectly, overtly or covertly, in cash or in 
kind— 
(A) in return for referring an individual to a person for the 
furnishing or arranging for the furnishing of any item or 
service for which payment may be made in whole or in part 
under a Federal health care program, or 
   […] 
shall be guilty of a felony and upon conviction thereof, shall 
be fined not more than $25,000 or imprisoned for not more 
than five years, or both. 
(2) whoever knowingly and willfully offers or pays any 
remuneration (including any kickback, bribe, or rebate) 
directly or indirectly, overtly or covertly, in cash or in kind 
to any person to induce such person— 
(A) to refer an individual to a person for the furnishing or 
arranging for the furnishing of any item or service for which 
payment may be made in whole or in part under a Federal 
health care program, or 
   […] 
shall be guilty of a felony and upon conviction thereof, shall 
be fined not more than $25,000 or imprisoned for not more 

than five years, or both.14 

 

En el ámbito de este estatuto federal, para que una acción 

criminal prospere el Estado tiene que demostrar que, en efecto, el 

                                                 
14 42 U.S.C.A. sec. 1320a-7b. 
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médico realizó el referido no permitido a una entidad con la 

cual el médico tiene un interés propietario o financiero y que el 

facultativo médico ―intended to induce referrals through the 

financial relationship‖. Véanse: Hansleter Network v. Shalala, 51 F. 

3d 1390 (9th. Cir. 1995); U.S. v. Davis, 132 F. 3d 1092, 1094 (5th. 

Cir. 1998); Jo-Ellyn Sakowitz Klein, supra, págs. 502-503. 

Ambas legislaciones (Stark y Anti-Kickback) contienen 

excepciones o safe harbors que limitan su alcance y que permiten 

que, bajo ciertas circunstancias especiales, los médicos puedan 

hacer self-referrals sin que ello represente o implique una 

infracción de sus disposiciones.15 

-B- 

Los recurrentes AMI y HAS argumentan sobre los supuestos 

referidos de pacientes en los que presuntamente Consolidated 

Medical Clinic fundamentó la viabilidad económica del CDT. 

Plantean, específicamente, que cuando Consolidated Medical Clinic 

enmendó su propuesta para eliminar de ella los servicios de 

densitometría, mamografía y sonografía, el proponente ―expresó 

que habría de sustituir los ingresos de estas pruebas por los 

ingresos, costos y ganancias provenientes de las visitas de los 

pacientes del Dr. Carrión‖. Arguyen, de este modo, que la 

Secretaria de Salud erró ―al aprobar el CNC solicitado a base del 

referido ilegal de pacientes por el médico dueño de la facilidad, lo 

que es contrario a la ley federal‖. No tienen la razón los 

recurrentes. 

Las aseveraciones de los recurrentes no representan 

fielmente el contexto de las expresiones del perito económico de 

                                                 
15 Se ha explicado que, en el caso de las Leyes Stark, ―[t]hese safe harbors are 

mandatory in the sense that physicians and other entities must fit into their 

bounds to be allowed to make or provide services pursuant to self-referrals. […] 

In contrast, safe harbors included in other laws (such as the Anti-Kickback 
statute …) are optional. Providers enjoy additional protection if they meet the 

requirements for safe harbor protection, but are not automatically open to 
liability if they do not qualify‖. Jo-Ellyn Sakowitz Klein, supra, nota al calce 7. 
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Consolidated Medical Clinic, según surge del estudio de viabilidad 

que dicho experto preparó, que se admitió en evidencia y que 

consta en el expediente de la agencia. Además, en esta nueva etapa 

de los procedimientos administrativos, ni los recurrentes AMI y 

HAS, ni las demás partes que participaron en calidad de 

opositores, presentaron un perito económico que refutara la 

corrección de los nuevos cálculos, estimados y proyecciones en los 

que está fundamentado el informe de viabilidad enmendado. 

Respecto a la fuente de ingresos que compensaría la merma 

económica del CDT propuesto, debido a la eliminación de los 

servicios radiológicos aludidos, el perito económico Pedro J. 

Santiago Méndez, sostuvo lo siguiente: 

[E]ste CDT propuesto no se afectaría económicamente, ya 
que los usuarios de las oficinas médicas del CDT 
Consolidated Medical Clinic, serían con mucha 
probabilidad los mismos pacientes del Dr. Salvador 
Carrión de León, que ya acuden a sus Clínicas de Medicina 
Interna y todos estos en adición tendrán el derecho de 
adquirir si así lo desean sus recetas, pruebas de 
laboratorio y rayos X en el CDT propuesto.16 
 

En las secciones IV, V y VI del estudio de viabilidad se 

explican con detalle estas aseveraciones del perito, esto es, cómo el 

ingreso que el doctor Carrión de León genera en la práctica privada 

de la medicina, compensaría la pérdida económica significativa que 

representa la eliminación de los servicios de densitometría, 

mamografía y sonografía en el CDT propuesto.17 Expresó el perito: 

[…] 
Según también se estableció, el CDT Consolidated Medical 
Clinic, LLC puede prescindir de los ingresos de 
densitometría, mamografía y sonografía y aun ser viable 
económicamente. Las adiciones de los importantes 
servicios de visitas de oficina, en este ca[s]o de las 
Clínicas de Medicina Interna del Dr. Carrión son inherentes 
a los servicios de un CDT.18 
 

                                                 
16 Determinación de Hecho 28. Ap. del recurso, págs. 11 y 12 (énfasis suplido).  
17 Ap. del recurso, págs. 277-285. 
18 Ap. del recurso, pág. 285. El perito también consignó en el informe de 

viabilidad enmendado lo siguiente: ―el Dr. Carrión está en proceso de cambiar 

sus contratos con los planes médicos que sirve [,] a nombre de Consolidated 

Medical Clinic, LLC. La evidencia de este proceso de cambio de los contratos a 
nombre de CMC se adjunta aquí. La siguiente misiva contribuye a evidenciar el 

proceso en mano‖. Ap. del recurso, págs. 277-278. 
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En otras palabras, los servicios médicos que el doctor 

Carrión de León ofrece, como parte de su práctica médica privada, 

serán integrados y brindados a través de la corporación 

Consolidated Medical Clinic. Así también surge de la decisión final 

que emitió la Secretaria de Salud. Véanse, a modo de ejemplo, las 

Determinaciones de Hechos 28 y 29, 31-33 y 38 y 39 de la 

resolución recurrida.19 Esto, contrario a lo que los recurrentes 

sugieren en su alegato, no significa o implica que el galeno ‗estará 

refiriendo‘ pacientes suyos al CDT, en contravención de los 

estatutos federales examinados, y que, por ello, la viabilidad 

económica del negocio esté en entredicho. 

Explicado de otro modo, dentro de los servicios que se 

ofrecerán desde el CDT propuesto, cuyo CNC fue aprobado y 

otorgado nuevamente por la Secretaria de Salud, se encuentran los 

servicios de salud que el doctor Carrión de León brinda como 

médico internista. Su cartera de pacientes fijos o regulares que ya 

lo conoce – posiblemente hace casi 30 años –, y que asiduamente 

procura sus servicios médicos, con mucha probabilidad continuará 

visitándolo.20 Por consiguiente, los ingresos que el doctor Carrión 

de León genera en su práctica privada, que ahora adopta la forma 

de una corporación profesional, podían ser considerados para 

evaluar la viabilidad económica del CDT. 

Este servicio de salud adicional que se incorporará al CDT, 

no es contrario a la finalidad de este tipo de facilidad médica que, 

por definición reglamentaria, brinda servicios de salud diversos de 

forma integrada; ni atenta contra la política pública del Estado 

establecida en la citada Ley 2. De lo contrario, la Secretaria de 

                                                 
19 Ap. del recurso, págs. 11-13. 
20 En el procedimiento administrativo anterior, el doctor Carrión de León aseveró 
que se especializa en medicina interna y que contaba con más de 25 años 

ofreciendo sus servicios médicos. Ap. del recurso, pág. 168. 
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Salud no hubiese concedido el permiso de operación.21 Asimismo, 

de imputarse y probarse en su día alguna infracción a las 

legislaciones federales examinadas, podrán imponerse las 

sanciones que legalmente correspondan. 

Ahora bien, y conforme a las tablas comparativas utilizadas 

en el informe pericial, el ingreso y las ganancias que el doctor 

Carrión de León genera por motivo de la visita de sus pacientes, es 

mucho mayor que los ingresos y la ganancia bruta que el CDT 

generaría si se ofrecieran los servicios radiológicos eliminados. 

Ello, a pesar de que la proyección del ingreso promedio que 

generan las visitas de los pacientes del doctor Carrión de León, se 

vio afectada sustancialmente por la remodelación del inmueble 

durante el año 2014.22 Aunque el perito económico admitió que el 

CDT propuesto ―será aún más viable económicamente a corto, 

mediano y largo plazo con los servicios de densitometría, 

mamografía y sonografía‖, también aseveró que la instalación de 

salud propuesta ―puede prescindir de los ingresos‖ que generarían 

tales servicios, ―y aún ser viable económicamente‖.23 

De hecho, en el informe de viabilidad, cuya corrección 

pericial no fue refutada por los recurrentes, el experto en economía 

concluyó que ―los primeros tres años de operación generarán un 

rendimiento razonable y suficiente solvencia económica para 

asegurar los servicios de primera calidad a pacientes‖ del pueblo 

de Caguas y cierta población flotante, esto es, otros residentes de 

áreas aledañas a la región cagüeña.24 Esta conclusión pericial no 

está avalada únicamente en el aspecto económico que acabamos 

                                                 
21 De hecho, uno de los criterios que la Secretaria de Salud tomó en 

consideración cuando aprobó el CNC solicitado por Consolidated Medical Clinic 

es la vasta experiencia del doctor Carrión de León en el campo de la medicina, 
―las ventajas‖ que ello representa, esto es, ―el que se admita una facilidad que 

cuente con personal con experiencia en la prestación de [los] servicios [médicos 

propuestos], y una entidad que ―ya cuenta con la estructura operacional para 

velar por que el servicio que llegue al paciente sea uno de excelencia‖. Ap. del 

recurso, pág. 24. 
22 Ap. del recurso, págs. 277 y 279. 
23 Ap. del recurso, pág. 285. 
24 Ap. del recurso, pág. 285. 
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de discutir, pero, también, en la demanda de todos los servicios 

médicos propuestos para el área de Caguas que, según, dictaminó 

la Secretaria de Salud, solo cuenta con dos CDT (el CDT HIMA San 

Pablo y el CDT AMI), cuando la población existente y, conforme al 

Reglamento 112, justificaría el establecimiento de seis. 

En cuanto a este aspecto, la Secretaria de Salud formuló la 

siguiente determinación de hecho que está basada en el análisis 

pericial que el economista Juan Gualberto de León hizo en 

conexión con el procedimiento administrativo anterior. Advertimos 

que los datos estadísticos y económicos de este perito fueron 

actualizados por el perito Santiago Méndez en el informe de 

viabilidad enmendado del que hemos hablado: 

En Caguas existe solo un CDT. Al haber un solo CDT en 
Caguas para 150,000 habitantes, se hace necesario tener 
otro CDT; que si no se pueden establecer los seis (6) que se 
requieren, por lo menos tener dos en dicho Municipio. 
Testificó, además, que el propuesto C.D.T. no afecta en 
nada a otras facilidades por tener suficiente población y 

suficientes casos para atender, para que todas las 
personas puedan ser atendidas. El estudio de las personas 
que visitarían el CDT realizado por el perito, se realizó a 
base de las visitas médicas de una población que visita a 
los médicos y se realizó esta investigación en el propio 
Departamento de Salud (Oficina de Estadísticas) para 
ofrecerla al público, desde el 1996 y hasta el 2006 se hizo 
mediante proyección. Esta proyección se realizó basándose 
en las tendencias económicas de una población a través de 
los tiempos pasados y entonces llevándola al futuro. Indicó 
el perito que el C.D.T. que se propone es viable 
financieramente porque en el primer año se espera atender 
a más de 19,656 pacientes en 6,522 horas, para operar 
económicamente bien, generando un ingreso de 
$2,696,780.00 con un médico por hora y un personal de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad.25 
 

El informe de viabilidad del perito economista contenía un 

análisis que, a juicio de la Secretaria de Salud, proyectaba con 

mucha confiabilidad la demanda y oferta en la milla radial donde 

ubicaría la instalación de salud propuesta. Así se hizo constar en 

el informe positivo que rindió la oficial examinadora y que 

recomendó la concesión del CNC: (1) la población actual en el 

pueblo de Caguas (135,762) sería suficiente para el 

                                                 
25 Ap. del recurso, págs. 14 y 15. 



 
 

 
KLRA201600402    

 

23 

establecimiento de un tercer CDT en esa zona; (2) en el sitio 

preciso del CDT propuesto (Consolidated Plaza) se atienden 

alrededor de mil pacientes diarios, esto es, 200 mil pacientes al 

año, ―lo que sería una audiencia cautiva por la demanda 

insatisfecha de este lugar‖; y (3) en el centro comercial aludido 

existen alrededor de 60 oficinas médicas, entre los que se 

encuentran especialistas, sub especialistas y super especialistas.26 

A la luz de tales hechos, y de que el CDT propuesto ubicaría en las 

cercanías de dos hospitales, la Secretaria de Salud consideró que 

el establecimiento de una nueva instalación estaba más que 

justificado, sobre todo porque el propio Art. VII del citado 

Reglamento 112, establece como norma ―un CDT por cada 25,000 

habitantes en un municipio‖.27 

Durante el procedimiento administrativo anterior, que fue 

presidido por un oficial examinador distinto, la solicitud del 

recurrido fue evaluada con mucho detenimiento y minuciosidad. 

En ese procedimiento anterior, cuya determinación final de la 

agencia fue revocada por el Tribunal de Apelaciones en el año 

2014, pero no en sus méritos, la Secretaria de Salud ponderó uno 

por uno cada criterio reglamentario y concluyó que el proponente 

Consolidated Medical Clinic cumplía cabalmente con todos ellos.28 

De igual modo, en o cerca del año 2007 el entonces Secretario de 

Salud también le concedió al doctor Carrión de León un CNC para 

establecer y operar un CDT en el mismo lugar y pueblo. Este CNC 

no fue explotado, presuntamente porque el inmueble donde 

ubicaría el CDT fue objeto de una larga disputa legal. En otras 

palabras, la evaluación del CDT propuesto por Consolidated 

                                                 
26 Ap. del recurso, págs. 12-14. 
27 Conforme a las proyecciones del perito economista, la población de Caguas irá 

decreciendo levemente durante los próximos cinco años. Ese leve descenso, 

estimado por el perito en un 5.8%, no afectaría la viabilidad económica del CDT 

en el largo plazo. Ap. del recurso, pág. 276. Véase también la determinación de 
hecho 27 en la página 11 del apéndice del recurso. 
28 Ap. del recurso, págs. 183-187. 
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Medical Clinic ha pasado por el cedazo de la agencia 

administrativa en tres ocasiones distintas y en todas ellas el 

Secretario o Secretaria de Salud en funciones otorgó el permiso de 

operación solicitado. 

Resolvemos que el error número dos no se cometió. 

-C- 

En el señalamiento de error número tres los recurrentes AMI 

y HAS cuestionan otro aspecto de la viabilidad económica del CDT 

que tiene que ver con la tarifa o el per diem que los planes médicos 

en Puerto Rico pagan, por paciente, a los suplidores de servicios 

médicos. Los recurrentes aluden a la alegada equivocación del foro 

recurrido al conceder un CNC a base de un per diem de $120 que 

presuntamente los planes médicos no pagan. 

Argumentan, específicamente, que la prueba documental 

que ellos presentaron reflejó ―que ningún plan médico en Puerto 

Rico paga $120 por paciente‖, que fue la tarifa que utilizó el perito 

economista del recurrido al realizar ciertos estimados de ingresos y 

proyecciones económicas. Aseguran los recurrentes que ―los planes 

pagan tarifas por paciente que oscilan entre $65 y $85 por visita‖, 

lo que, según alegan, ―es sustancialmente menos [que el] estimado 

del perito de la parte recurrida‖. Señalan, por último, que la 

prueba documental que ellos presentaron, sobre ―las tarifas que 

pagan los planes médicos‖, ―no fue rebatida por ninguno de los 

participantes en el procedimiento‖. Las escuetas alegaciones de los 

recurrentes no nos persuaden. 

Nótese, primero, que el CDT propuesto es mucho más que 

una sala de emergencia y que la tarifa aludida concierne 

únicamente al pago que los planes médicos desembolsan por los 

pacientes asegurados que reciben ese tipo de servicio médico. 

Dicho de otro modo, esta partida es solo una de las múltiples 

partidas de ingresos en las que el perito economista fundamentó la 
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viabilidad económica del CDT. Es decir, existen otras partidas de 

ingresos independientes, tales como, el rembolso por cada prueba 

de laboratorio, el rembolso por cada placa de rayos X, los ingresos 

que se derivan del despacho de medicina a pacientes con receta y 

los deducibles o copagos que los pacientes desembolsan en cada 

visita. También se encuentran los servicios médicos adicionales 

que el CDT brindará en el futuro cercano y, particularmente, los 

ingresos que generarán las visitas de los pacientes del doctor 

Carrión de León. 

Segundo, y quizá más importante, los recurrentes no 

ilustran ni explican, de modo alguno, cómo las aludidas tarifas 

menores, derrotan la viabilidad económica del CDT propuesto. 

Como hemos dicho, la corrección de los cómputos, proyecciones y 

estimados del informe pericial del proponente no fue refutada 

durante el procedimiento administrativo con otra prueba de igual o 

mayor contundencia. Además, en el procedimiento administrativo 

anterior, el Secretario de Salud no quedó persuadido por prueba 

pericial utilizada por los recurrentes. 

La determinación de hecho 51, a la que los recurrentes 

aluden en su escrito,29 examinada de forma contextualizada y en 

unión de la resolución emitida por la agencia y la evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo, nos lleva a 

concluir que la Secretaria de Salud tampoco confirió valor 

probatorio significativo a la prueba documental sobre el per diem 

que MCS, Triple-S y la Reforma de Salud presuntamente pagan a 

los recurrentes ($65, $75 y $70, respectivamente), como rembolso 

por los servicios de sala de emergencia que brindan en sus CDT. 

Después de todo, ―el per diem se negocia con los planes 

médicos‖. Así lo aseguró el señor José Serrano Gadea, testigo del 

                                                 
29 Ap. del recurso, pág. 15. 



 
 

 
KLRA201600402 

 

26 

recurrido, durante el procedimiento administrativo anterior.30 Ello 

quiere decir que cada plan médico puede establecer una cuantía 

por rembolso distinta y no necesariamente la que los planes 

aludidos supuestamente pagan a los recurrentes. De igual modo, 

el propio doctor Rivera Ortiz (dueño y administrador del CDT AMI y 

de HAS), reconoció que el 97% de los pacientes del doctor Carrión 

de León ―son de Medicare Advantage‖ y que este seguro médico 

‗paga más‘ que otros planes de salud.31 

Como puede advertirse, el tercer señalamiento de error 

realmente concierne a la apreciación de la prueba documental, 

testifical y pericial y al valor probatorio que el ente adjudicador le 

confirió a dicha prueba. Recalcamos que los recurrentes no 

presentaron una transcripción de la prueba oral y no han aducido 

razones de peso o argumentos persuasivos que justifique nuestra 

intervención con la decisión de la Secretaria de Salud en este y los 

demás aspectos técnicos examinados. 

En conclusión, resolvemos que todas las determinaciones de 

hechos de la Secretaria de Salud están avaladas por la prueba 

sustancial admitida que obra en el expediente administrativo y que 

sus conclusiones de derecho son correctas. Ninguno de los tres 

errores señalados se cometió. 

V 

Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

final que emitió la Secretaria del Departamento de Salud, que 

concedió el Certificado de Necesidad y Conveniencia solicitado por 

el recurrido Consolidated Medical Clinic, LLC. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

                          Dimarie Alicea Lozada 

                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
30 Ap. del recurso, págs. 174-175. 
31 Ap. del recurso, pág. 16 (Determinación de Hecho 62). 


