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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos1. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

La parte recurrente, Laboratorio Clínico Adonai, instó el 

presente recurso de revisión y solicita que revoquemos la 

Resolución emitida el 6 de septiembre de 2016, notificada en esa 

misma fecha, por la Secretaria de Salud. Mediante esta, la agencia 

recurrida acogió el Informe del Oficial Examinador, y, en 

consecuencia, denegó el certificado de necesidad y conveniencia 

solicitado por la parte recurrente para establecer un laboratorio 

clínico en el municipio de Vega Baja. 

Con el beneficio de los escritos de las partes, los documentos 

que obran en los apéndices y la transcripción de la vista celebrada, 

procedemos a resolver. 

 

 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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I 

El 29 de febrero de 2016, el Laboratorio Clínico Adonai 

presentó ante la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y 

Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) una Solicitud para 

Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) con el propósito de 

establecer un laboratorio clínico en la Carretera Núm. 2, km. 40.0, 

Urbanización Plaza Jardines, en el Municipio de Vega Baja.2 Entre 

otros documentos, la solicitud estuvo acompañada de un Estudio 

de Viabilidad Económica preparado por el perito economista Pedro 

J. Santiago Méndez. 

Tras la publicación en el periódico del anuncio general sobre 

la solicitud, así como la notificación por correo a las partes 

afectadas dentro de la milla radial del área de servicio propuesta, 

dos de los cuatro laboratorios del sector notificaron al 

Departamento de Salud su interés en participar en la vista 

administrativa.3  

La vista se celebró el 1 de julio de 2016. Por la parte 

proponente, compareció el Laboratorio Clínico Adonai, 

representado por su director César Rivera Estrada. Los opositores 

fueron el Laboratorio Clínico Landrón II (representado por el señor 

Carlos González) y el Laboratorio Clínico PryMed (representado por 

la señora Gladys Rivera Estela).  

Por parte del Laboratorio Clínico Adonai, declararon los 

siguientes testigos: el señor Pedro J. Santiago Méndez (perito 

economista que preparó el estudio de viabilidad de la instalación 

propuesta), el señor César Rivera (director administrativo de la 

                                                 
2 Conforme se desprende de la solicitud, el laboratorio clínico propuesto “rendirá 

servicios de salud de diagnóstico a través de pruebas de química y otras 
analizando tejidos del cuerpo humano. Se contará esencialmente con una 

demanda proveniente de los residentes de la milla radial, la población flotante 

proveniente del tránsito vehicular en el área de servicio en busca de servicios 

médicos, que pasa frente a la instalación propuesta”. Apéndice del recurso, 

Apéndice I, Anejo III, pág. 59. 
3 Dentro de la milla radial de la instalación propuesta se encuentran los 
siguientes laboratorios: (1) Laboratorio Clínico Alturas, (2) Laboratorio Clínico 

Landrón II, Laboratorio Clínico Marbella y Laboratorio Clínico PryMed. 
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empresa proponente), la tecnóloga médica Camille Resto Laureano 

(socia de la empresa proponente), el señor Frederick Rivera 

Vázquez y la señora Frances Ruiz Medina. Por parte de los 

opositores, testificaron el señor Carlos González Ayala 

(vicepresidente de M. Landrón, Inc., empresa propietaria del 

Laboratorio Clínico Landrón II) y la señora Gladys Rivera Estela 

(directora ejecutiva de PryMed). 

El 30 de agosto de 2016, el Oficial Examinador emitió su 

Informe. Esencialmente, resolvió que la propuesta presentada por 

el Laboratorio Clínico Adonai no cumplía con el criterio de 

población reglamentario. En este sentido señaló que el proponente 

no estableció que la población a servir fuera suficiente para 

permitir la viabilidad de la facilidad propuesta. Tampoco demostró 

que el establecimiento de la facilidad propuesta proveería un mejor 

acceso a pruebas de laboratorio a la población en el área de 

servicio, que esta sería más eficiente o que ofrecería servicios a 

menor costo que los que ofrecen las facilidades existentes dentro 

de la milla radial. Añadió que el proponente no estableció que la 

facilidad propuesta tendría equipo más sofisticado que aquel que 

poseen las facilidades existentes.  Tampoco que la población a 

servir dentro de la milla radial requiriera los servicios de otro 

laboratorio.  

Por otro lado, el Oficial Examinador puntualizó que tampoco 

demostró que tuviera conocimiento del mercado o experiencia 

negociando con planes médicos. A tales efectos, enfatizó que las 

personas encargadas de administrar la facilidad propuesta 

carecían de experiencia en el manejo de facilidades de salud y de 

planes médicos. 

A su vez, el Oficial Examinador concluyó que la propuesta no 

cumplía con el requisito reglamentario de cabida de un laboratorio 

por cada cinco mil habitantes. Especificó que la propuesta no solo 
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incumplía con dicho requisito para el año 2016, sino que su 

incumplimiento iría aumentando en años siguientes debido a la 

reducción en la población proyectada por el perito economista del 

proponente.  

Además, el oficial examinador explicó que aunque la agencia 

poseía discreción para conceder el CNC aunque no se cumpliera 

estrictamente con todos los requisitos reglamentarios, de la 

propuesta presentada surgía que la facilidad propuesta no 

presentaba fundamentos que movieran a la agencia a ejercer su 

discreción y obviar los criterios aplicables.  

De igual forma, el Oficial Examinador señaló que la acción 

propuesta no era económicamente viable debido a factores tales 

como: la contracción poblacional en el área de servicio, el aumento 

en el costo de las utilidades, el estancamiento de la economía en el 

municipio de Vega Baja, la disminución de los precios pagados por 

los planes médicos, la disminución de las redes y el 

establecimiento de redes preferidas por los planes médicos, la 

reducción en los rembolsos por gastos médicos y el 

desconocimiento del proponente de la operación de un laboratorio.  

Por último, el Oficial Examinador indicó que los servicios 

propuestos ya se ofrecían en los laboratorios establecidos dentro 

del área de la milla radial de la instalación propuesta, lo que 

respaldaba la falta de necesidad y conveniencia del local. En 

particular, mencionó que PryMed brindaba servicios a la 

comunidad que carecía de un plan médico.  

En consecuencia, el Oficial Examinador recomendó que el 

Departamento de Salud denegara al Laboratorio Clínico Adonai el 

CNC solicitado. Acogida la recomendación del Oficial Examinador, 

a tenor con lo contenido en el referido Informe, la Secretaria del 

Departamento de Salud emitió la Resolución recurrida el 6 de 
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septiembre de 2016, y denegó el CNC solicitado por el Laboratorio 

Clínico Adonai. 

El 26 de septiembre de 2016, el Laboratorio Clínico Adonai 

solicitó la reconsideración del dictamen; sin embargo, la Secretaria 

de Salud no actuó sobre esta en el término de 15 días dispuesto 

para ello, por lo que dicha solicitud se entendió rechazada de 

plano. Así pues, el término para recurrir a este Tribunal se 

reanudó el 12 de octubre de 2016. 

Así, el 10 de noviembre de 2016, el Laboratorio Clínico 

Adonai instó el presente recurso y señaló los siguientes errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el 
Departamento de Salud al hacer una determinación 
irrazonable a la luz de la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración pues utilizó un estándar de 
prueba erróneo. 

 
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el 
Departamento de Salud al hacer una determinación 

irrazonable a la luz de la totalidad de la prueba que 
tuvo ante su consideración pues no consideró otra 
prueba en el expediente que desvirtúa las 

determinaciones de hechos adoptadas.  
 

TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el 
Departamento de Salud al hacer una determinación 
irrazonable a la luz de la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración pues la determinación 
adoptada es discriminatoria y contraria a la cláusula 

de comercio de la constitución federal y la ley de 
relaciones federales.  
 

El 23 de marzo de 2016, el Departamento de Salud, 

representado por la Oficina del Procurador General, presentó su 

escrito en oposición a la revisión judicial, en el que sostuvo la 

validez del Informe rendido por el Oficial Examinador.  

Aprobamos la transcripción de la prueba oral presentada por 

el recurrente por no mediar oposición a su contenido. 

II 

A 

Las decisiones de los organismos administrativos gozan de la 

mayor deferencia por parte de los tribunales, al igual que las 
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conclusiones e interpretaciones de dichos foros. OEG v. Santiago 

Guzmán, 188 DPR 215, 226-227 (2013); Camacho Torres v. AAFET, 

168 DPR 66, 91-92 (2006); García Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 

540 (1997). Esta deferencia se debe a que la agencia cuenta con el 

conocimiento y la experiencia especializada en los asuntos que les 

son encomendados, por lo que sus determinaciones están 

cobijadas de una presunción de legalidad y corrección. González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013); Empresas Ferrer 

v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 DPR 310, 322-323 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2005). Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse 

a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 

1013 (2008); Camacho v. AAFET, supra.  

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

mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), dispone 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. Las conclusiones de derecho serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. 3 LPRA sec. 

2175. Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de 

centrarse en tres aspectos principales: (1) si el remedio concedido 

fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba; y (3) si las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo son correctas. Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 DPR 32, 61 (2013); Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 243-244 (2007); 

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P. R., 151 DPR 269, 281 (2000).  
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Ahora bien, la deferencia reconocida a la decisión de una 

agencia administrativa cede cuando ha errado en la aplicación o 

interpretación de leyes o reglamentos; o cuando ha mediado una 

actuación irrazonable, arbitraria o ilegal. Mun. San Juan v. Plaza 

Las Américas, supra, pág. 359; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70, 80 (1999). Si un tribunal no se encuentra 

ante alguna de las situaciones anteriormente mencionadas, 

aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

debe sostenerse la seleccionada por la agencia. Véase, Otero v. 

Toyota, supra, pág. 729.  

Debido a que las determinaciones de hechos formuladas por 

una agencia administrativa están investidas de una presunción de 

regularidad y corrección, los tribunales apelativos no intervendrán 

con las mismas, siempre y cuando éstas estén sostenidas por la 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, 

evaluado en su totalidad. González Segarra v. CFSE, supra; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893-895 (2008); Rivera 

Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 123 (2000); Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). La 

evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 

75 (2000); Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999); 

Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 

Por ello, quien impugne las determinaciones de hecho de una 

agencia administrativa tiene el deber de presentar ante el foro 

judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de 

derecho, descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. Siendo así, el expediente administrativo constituye 

la base exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo y para la ulterior revisión judicial. OEG v. Santiago 



 
 

 
KLRA201601171 

 

 

8 

Guzmán, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2002); 

Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra; Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 431-433 (2003).  

El propósito principal de la doctrina de evidencia sustancial 

es evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo 

por el del tribunal revisor. P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 615 

(2005). El peso de la prueba descansa, como indicamos, sobre la 

parte que impugna la determinación administrativa. Además, 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 se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable, de acuerdo con la totalidad de la prueba 

que tuvo ante su consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, supra.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho, tal y como surge 

de la sección 4.5 de la LPAU, supra, pueden ser revisadas en todos 

sus aspectos. Sin embargo, ello no significa que al ejercer nuestra 

función revisora, se pueda descartar liberalmente las conclusiones 

e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta 

por el propio. “[A]l evaluar los casos es necesario distinguir entre 

cuestiones de interpretación estatutaria, en la que los tribunales 

son especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia 

administrativa”. Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 

(1990). El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo 

administrativo por el propio únicamente en aquellas ocasiones que 

no encuentre una base racional que fundamente o apoye la 

actuación administrativa. No obstante, es axioma judicial que ante 

la prueba pericial y documental, el tribunal revisor se encuentra en 

igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está facultado 

para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. Dye-Tex 

P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 662-663 (2000); 

J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 DPR 840, 849 (1964).  
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Por tanto, la deferencia judicial en la revisión de 

determinaciones administrativas no conlleva la renuncia de este 

tribunal a su función revisora. Simplemente, define el carácter 

limitado de dicha función a casos apropiados. La deferencia 

reconocida no equivale a la abdicación de la función revisora del 

tribunal en aquellas instancias adecuadas y meritorias, como 

resulta ser cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley. 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94-95 (1987). 

B 

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

conocida como la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, 

24 LPRA secs. 334 et seq. (Ley de CNC), fue creada para asegurar 

la planificación ordenada de las facilidades y servicios de salud en 

Puerto Rico. Esta legislación especifica la facultad que posee la 

Secretaria de Salud al momento de otorgar un CNC para el 

establecimiento de nuevas facilidades de salud, cuando ello sea 

necesario y conveniente para la población que dichas entidades 

van a servir, siempre que no se afecten indebidamente los servicios 

existentes. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121, 

127 (1999). El CNC es un mecanismo de planificación, mediante el 

cual la Secretaria formula e implanta, a la vez, la política pública 

sobre los servicios de salud. Es decir, cuando se otorga o deniega 

un CNC, no solo se concede o deniega un permiso para operar una 

facilidad de salud, sino que se planifica el desarrollo de éstas en 

las distintas áreas regionales establecidas. Asoc. Fcias. Com. v. 

Depto. de Salud, 156 DPR 105, 127-129 (2002); Ruiz Hernández v. 

Mahiques, 120 DPR 80, 89 (1987).  

La Ley de CNC, supra, dispone que será necesario poseer un 

CNC para el establecimiento y operación de una facilidad de salud. 

Esta contiene disposiciones específicas y rigurosas que la 

Secretaria de Salud deberá observar durante las etapas del proceso 
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de conceder o denegar los certificados requeridos. Lab. Inst. Med. 

Ava. v. Lab. Borinquen, Inc., supra, págs. 132-133. La Secretaria 

del Departamento será quien establezca, mediante reglamento, el 

procedimiento para el recibo y evaluación de solicitudes de dichos 

CNC. Véase, Artículo 7 de la Ley de CNC, 24 LPRA sec. 334f-2. 

Amparado en tal facultad, el Departamento de Salud promulgó el 

Reglamento Núm. 112, del 9 de marzo de 2004, que rige el proceso 

de evaluación de solicitudes para el otorgamiento de certificado de 

necesidad y conveniencia (Reglamento Núm. 6786).  

La decisión de otorgar o denegar un CNC surge de un 

proceso evaluativo institucional, que culmina con la decisión de la 

Secretaria. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, supra. Se 

trata de un proceso que requiere la evaluación de muchas 

circunstancias y factores complejos, así como la ponderación de 

varios criterios diversos. Hosp. San Pablo v. Hosp. Hnos. Meléndez, 

123 DPR 720, 732-733 (1989). 

Tanto el Artículo 3 de la Ley de CNC, 24 LPRA sec. 334b, 

como el Artículo VI del Reglamento Núm. 6786, disponen los 

criterios a ser considerados para expedir o denegar un CNC. La 

reglamentación específicamente indica que en este proceso 

evaluador la Secretaria mantendrá la discreción necesaria para 

sopesar y examinar los criterios indicados, en aquella forma que 

facilite y propenda los propósitos de la Ley de CNC y la política 

pública del Departamento de Salud. Los factores o criterios 

generales para la evaluación de las solicitudes son las 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. 
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4. La relación entre el sistema de salud operante en el área 
y la transacción propuesta. 
 
5. En el caso específico de solicitantes de Certificados de 
Necesidad y Conveniencia para el ofrecimiento de servicios 
de salud, el Secretario deberá considerar también los 
siguientes factores: 
 

i. La disponibilidad de recursos humanos y 
económicos para el rendimiento eficiente de 
esos servicios. 
 
ii. El impacto que la forma de proveer los 
servicios tendrá sobre las necesidades de 
entrenamiento clínico que puedan tener los 
profesionales de salud del área en donde los 
servicios habrán de prestarse. 
 
iii. El porciento de la población del área a ser 
servida que tendrá acceso a los servicios 
propuestos. 
 
iv. El Secretario deberá exigir que la solicitud 
indique el tiempo que el solicitante necesitará 
para hacer disponible el servicio o equipo 
objeto de la petición o realizar el gasto objeto 
de la transacción. 

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

Asimismo, el inciso K del Artículo VII del Reglamento Núm. 

6786 detalla los criterios particulares a ser evaluados para un CNC 

de un laboratorio clínico. De tal manera, dispone lo siguiente:  

Se establece una norma de un laboratorio clínico por cada 
5,000 habitantes para todos los municipios, excepto San 
Juan, Bayamón, Arecibo, Manatí, Ponce, Mayagüez y 
Humacao, para los cuales la norma será de 3,000 
habitantes. 
 
El Secretario de Salud podrá añadir municipios adicionales 

a esta lista de excepción, luego de una determinación de 
que esos municipios alcanzaron características en los 
servicios de salud que ofrecen, que justifican su inclusión, 
tales como la cantidad de hospitales en el municipio y la 
relación de médicos por población. 

 

La ubicación se evaluará a base de la necesidad del área 
localizada dentro del radio de una (1) milla del laboratorio 
propuesto, excepto en los casos del laboratorio de 
histopatología para el cual el área de servicio será la Sub-
región. 

 

1. Se considerará saturada el área de servicios si se 
sobrepasa del criterio de población residente aplicable. 
Entre los factores que se podrán considerar esta: la 
densidad poblacional del área, la población flotante, 
según se define en el Artículo III, inciso 30, si alguna, 
y las vías de acceso para llegar a la facilidad 
propuesta. Disponiéndose, que no se denegará el 
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certificado por la saturación de otras áreas dentro del 
mismo municipio. 
 
2. El proponente deberá demostrar, a satisfacción del 
Secretario, que podrá contratar el personal técnico 
necesario para cubrir el horario de servicio propuesto. 
 
3. Se podrá tomar en cuenta al evaluar la solicitud, 
cómo comparan el horario de servicio, la sofisticación 
tecnológica y capacidad de los equipos y los planes 
médicos que ofrecerá el proponente, con los de las 
facilidades establecidas. 
 
4. No se podrá autorizar el establecimiento de 
laboratorios clínicos adicionales en un área de 
servicio, hasta tanto se demuestre que la demanda, 
dentro de la milla radial, sobrepasa la oferta en 
aquella cantidad que sea suficiente para permitir la 
viabilidad del laboratorio propuesto. 
 

Hay que señalar que la discreción reconocida al Secretario 

de Salud para evaluar y expedir un CNC no es ilimitada. 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. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, supra, a las 

págs. 140-141.  

Por último, al atender la revisión de la concesión o 

denegatoria de un CNC, los tribunales deben asegurarse que las 

decisiones emitidas por el Secretario de Salud sean detalladas y 

razonables, estén bien fundamentadas y sean consistentes con 

adjudicaciones anteriores y con los criterios generales que 

establece la Ley del CNC, supra. Id., págs. 136-137. 

III 

Por estar relacionados, discutiremos los señalamientos de 

error de forma conjunta. El recurrente, Laboratorio Adonai, alegó 

que las determinaciones de hecho realizadas por el Oficial 

Examinador no se apoyan en la prueba desfilada, pues, a su 

entender, dicha evidencia demostró la necesidad y viabilidad del 

laboratorio clínico propuesto.  
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En particular, el recurrente adujo que la falta de experiencia 

del proponente en la administración de laboratorios clínicos no es 

un criterio establecido en el Reglamento Núm. 6786. A su vez, 

adujo que el Oficial Examinador aplicó incorrectamente el criterio 

reglamentario de cabida de un laboratorio por cada cinco mil 

habitantes, ya que no tomó en consideración que el CNC conferido 

al Laboratorio Clínico Prymed era uno limitado, que solo 

comprendía a pacientes del plan médico IPA PryMed. Según 

razonó, ello representa una pequeña fracción de la demanda total 

captable en el área de servicio. Añadió que el Oficial Examinador 

también pasó por alto los elementos nuevos que la propuesta 

intentaba introducir en el mercado, tales como proveer alimentos 

para romper el ayuno luego de tomadas las muestras, un sistema 

de pagos ajustados a la capacidad económica del paciente y un 

horario extendido. De igual modo, Laboratorio Adonai recalcó que 

la prueba había demostrado que el proponente cuenta con la 

capacidad económica para contratar el personal y adquirir el 

equipo necesario para operar el laboratorio.  

Por último, Laboratorio Adonai plantea que el criterio de 

cabida de un laboratorio por cada cinco mil habitantes es 

inconstitucional porque infringe la cláusula de comercio 

interestatal. A tales efectos, argumenta que dicho criterio protege a 

los laboratorios locales establecidos en la región sobre aquellos 

provenientes de otras jurisdicciones.  

Hemos revisado el Informe del Oficial Examinador y el mismo 

atiende detalladamente cada uno de los criterios generales y 

específicos que exige nuestro ordenamiento para la expedición de 

un CNC. El Estudio de Viabilidad Económica y Mercado, preparado 

por el perito economista Pedro J. Santiago Méndez, demuestra que 

la propuesta no cumple con el criterio de cabida de un laboratorio 

por cada cinco mil habitantes. Dicho estudio refleja que la 
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población residente en el área de servicio para el 2016 era de 

11,308 y la población flotante de 10,142, para un total de 

población en el área de servicio de 21,450 habitantes.4 Lo anterior 

equivale a 4.2 laboratorios en el área de servicio. Actualmente 

existen cuatro laboratorios en la referida área para cubrir el 

servicio de esa población.  

De conformidad con lo establecido en el Artículo VII (K) del 

Reglamento Núm. 6786, se considera saturada el área de servicios 

si se sobrepasa el criterio de población residencial aplicable. En el 

presente caso, según los datos suplidos por el perito economista 

del recurrente, el área propuesta se encuentra saturada y los 

servicios a ser ofrecidos por el Laboratorio Clínico Adonai no son 

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

debidamente demostrado que la oferta del Laboratorio Clínico 

Adonai excede la demanda, por lo que el laboratorio propuesto 

ciertamente afectaría los demás laboratorios previamente 

establecidos dentro del área.  

El hecho de que la demanda del Laboratorio Clínico PryMed 

solamente comprenda a los pacientes del plan médico IPA 

PrayMed, no altera el criterio de población residencial aplicable. 

Por tanto, el laboratorio propuesto no cumple con el criterio de 

cabida por población.  

De igual forma, aunque el recurrente demostró contar con el 

capital humano y económico para el establecimiento, operación y 

desarrollo del laboratorio propuesto, no presentó los equipos 

específicos a ser adquiridos para dar los servicios ni las pruebas 

que realizaría con los mismos. En este sentido, el perito 

economista aceptó que los servicios ofrecidos por el proponente 

                                                 
4 Apéndice del recurso, Apéndice IV, pág. 128. Además, el perito economista 

reconoció que para el año 2020 se proyecta un descenso en la población en el 
área de servicio propuesta, lo que resulta en una disminución del potencial de 
pruebas a ser realizadas. Id.; Transcripción de la prueba oral, págs. 204-208, 

217. 
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son unos servicios básicos que ya se ofrecía en otros laboratorios 

establecidos dentro de la milla radial.5 Ello incluye el servicio de 

pago ajustado a la capacidad económica del paciente, el cual 

reconoció es ofrecido por la Laboratorio Clínico Prymed.6 De tal 

manera, tal y como concluyó la agencia administrativa, el 

recurrente no demostró tener mayor sofisticación tecnológica de 

aquella que poseen los demás laboratorios existentes en la milla 

radial, así como tampoco la necesidad añadir servicios iguales a los 

ya ofrecidos en el área. 

En cuanto al horario extendido, el perito reconoció que el 

horario extendido no es costo efectivo porque los pacientes 

prefieren hacerse sus pruebas de laboratorio en la mañana, por 

motivo de que muchas de las pruebas tienen que hacerse en 

ayuno.7 

De otra parte, en lo concerniente a la viabilidad económica 

de la instalación propuesta, el testimonio del señor Carlos 

González Ayala estableció que los planes médicos se encuentran en 

el proceso de cerrar sus redes, a la vez que establecen redes 

preferidas y reducen la cuantía de los reembolsos.8 En cuanto a 

este último asunto de los rembolsos, el perito economista del 

recurrente indicó desconocer la reducción en esas tarifas.9  

Además, aunque el Oficial Examinador mencionó la falta de 

experiencia del proponente en el manejo de facilidades de salud y 

de planes médicos, el Informe no indica que ello hubiera 

constituido un requisito adicional a ser evaluado en el proceso. 

Más bien es un argumento acumulativo para fortalecer la idea de 

que la falta de necesidad y conveniencia de la instalación 

propuesta.  

                                                 
5 Transcripción de la prueba oral, pág. 284. 
6 Transcripción de la prueba oral, págs. 144-145. 
7 Transcripción de la prueba oral, pág. 274. 
8 Transcripción de la prueba oral, págs. 339-356. 
9 Transcripción de la prueba oral, pág. 260. 
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Por último, el ataque constitucional del recurrente al 

Reglamento Núm. 6786, supra, no se sostiene, debido a que no 

existe evidencia alguna de su faz o en su aplicación que infrinja 

algún derecho constitucional o tenga una intromisión o efecto 

negativo en el comercio interestatal. Por el contrario, su aplicación 

establece equidad entre los solicitantes de un CNC interesados en 

operar alguna instalación de salud, y no implanta diferencias entre 

solicitantes locales o extranjeros. Además, el recurrente no expone 

cómo el reglamento impugnado discrimina económicamente contra 

empresas foráneas. Frente a la fuerte política pública que inspira a 

la Ley de CNC y el reglamento creado a su amparo, estas 

alegaciones son insuficientes para mover a este Tribunal a 

intervenir con la decisión recurrida.  

En resumen, concluimos que Laboratorio Clínico Adonai falló 

en demostrar que cumplía con todos los requisitos y criterios 

aplicables a su solicitud y en establecer que el laboratorio 

propuesto era viable. Por ello, en la consecución del fin público y 

deber que le fue encomendado al Departamento de Salud, es decir, 

garantizar la salud de la población y el mejor acceso de los 

servicios de salud, el Secretario de Salud estimó procedente 

denegar el CNC al Laboratorio Clínico Adonai.  

Luego de un cuidadoso estudio del expediente de autos y 

contrario a las alegaciones de la recurrente, resolvemos que la 

determinación recurrida encuentra apoyo en la evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo. Ante la 

ausencia de prueba por parte del recurrente que establezca que el 

Secretario de Salud actuó de forma arbitraria, ilegal, o irrazonable 

al emitir la Resolución en cuestión, o que la misma se considere 

huérfana de evidencia sustancial, debemos sujetarnos 

estrictamente al criterio rector de razonabilidad de la actuación 

administrativa y confirmar la Resolución recurrida.  
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IV 

Por las razones anteriormente expuestas, se confirma la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


