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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2015. 

-I- 

 La recurrida Atlantis Healthcare Group P.R., 

Inc. (“Atlantis”) es una entidad organizada bajo las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

dedicada a la operación de centros de diálisis. Según 

las determinaciones de la agencia recurrida, Atlantis 

opera 15 centros de diálisis en la Isla, incluyendo en 

la ciudad de Ponce. 

La operación de este tipo de facilidad de salud 

está sujeta a los requisitos de la Ley Núm. 2 de 7 de 

noviembre de 1975, según enmendada, sobre Certificados 

de Necesidad y Conveniencia, 24 L.P.R.A. secs. 334 y 

ss. y al Reglamento Núm. 112 adoptado bajo dicha Ley 
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por el Secretario de Salud el 9 de marzo de 2004 

(Reglamento Núm. 6786 ante el Departamento de Estado). 

Bajo el Reglamento 112, para aprobar la operación 

de una facilidad de salud, se emplean dos tipos de 

criterios. Los criterios generales son de tipo más 

bien cualitativo y se derivan de la Ley, 24 L.P.R.A. 

sec. 334b. El Reglamento 112 los recoge en su Art. VI.
1
 

El artículo aclara que el Secretario de Salud mantiene 

la discreción para “sopesar y examinar” estos 

requisitos generales y que puede atemperarlos o 

modificarlos según lo entienda necesario.  

El Art. VII del Reglamento 112, por su parte, 

establece criterios particulares para la concesión de 

un certificado de necesidad y conveniencia. Estos son 

requisitos de tipo numérico y objetivo y limitan el 

número de facilidades adicionales que pueden aprobarse 

en una región. El Reglamento 112 adopta este tipo de 

criterios particulares para cada una de las categorías 

de facilidades de salud establecidas por el estatuto. 

En el caso de los centros de diálisis renal, el 

Artículo VII, inciso (E) del Reglamento 112, dispone, 

entre otras cosas, que se podrá permitir la operación 

                                                 
1
 Se requiere que se consideren, entre otros: (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. 24 L.P.R.A. 

sec. 334b. 

En el caso de solicitudes para el ofrecimiento de servicios 

de salud, el Departamento también viene obligado a considerar: 

(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 y (c) el 

porciento de la población del área a ser servida que tendrá 

acceso a los servicios propuestos. 24 L.P.R.A. sec. 334b. 
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de una nueva facilidad de diálisis renal “cuando las 

[facilidades] establecidas en el área de servicio de 

salud propuesta, estén operando tres (3) turnos, con 

un 80% de utilización sobre una base anual.” El 

Reglamento aclara que, para aprobar un aumento en el 

número de estaciones, “se tendrá que demostrar que el 

mismo no conlleva un exceso de oferta para el área de 

servicio.”
2
 

El Artículo III del Reglamento, en su inciso 33, 

aclara las delimitaciones geográficas de las distintas 

regiones de salud de la Isla. La región donde opera 

Atlantis es la Sur, Sub-región de Ponce, y está 

compuesta por los municipios de Ponce, Adjuntas, 

Coamo, Jayuya, Juana Díaz, Santa Isabel y Villalba. 

A la fecha de los hechos, existían en esta 

región, además del de Atlantis, otros tres centros 

renales ubicados en la ciudad de Ponce, operados por 

las partes recurrentes Biomedical Applications of 

Puerto Rico, Inc.; Biomedical Applications of Ponce, 

Inc. y Biomedical Applications of Arecibo, Inc. 

(“Biomedical”).
3
 Existe además un quinto centro renal 

de 20 unidades perteneciente a Biomedical aprobado 

para operar en Juana Díaz, que no ha entrado en 

operaciones. 

                                                 
2
 El Reglamento también dispone que las facilidades existentes 

deben estar operando un mínimo de dos turnos diarios, seis veces 

en semana, con un promedio de 3-4 horas por tratamiento. Todo 

centro debe contar con no menos de 15 estaciones de hemodiálisis. 

La facilidad propuesta debe estar a 15 minutos de una facilidad 

hospitalaria y contar con un contrato de apoyo de un hospital 

ubicado a esa distancia. La necesidad de la facilidad renal se 

debe basar en la tasa de incidencia y prevalencia de pacientes 

con enfermedades renales permanentes para el año pertinente en el 

área de salud, lo que debe poderse validar con el Consejo Renal 

de Puerto Rico o cualquier otra entidad reconocida que disponga 

de estadísticas de la incidencia de enfermedades renales en 

Puerto Rico. 
3
 Inferimos que las recurrentes son empresas relacionadas, ya que 

comparten un nombre común. 
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Para 2012, la entidad Renalium, LLC (“Renalium”) 

presentó una solicitud para establecer un nuevo centro 

renal de 15 estaciones de hemodiálisis y 2 de diálisis 

peritoneal en la sub-región de Ponce, caso 12-11-

039(KDO).
4
 Atlantis y Biomedical comparecieron como 

partes opositoras y alegaron que el centro propuesto 

por Renalium no cumplía con los requisitos 

particulares del Reglamento 112. Durante el trámite 

del caso, se discutió si, al examinar la necesidad 

para una nueva facilidad, el Departamento de Salud 

venía obligado a tomar en consideración el centro 

aprobado para Juana Díaz. 

El 30 de junio de 2014, la Oficial Examinadora 

emitió un informe en el que recomendó que se denegara 

la autorización solicitada por Renalium para la 

operación de un nuevo centro renal. En su informe, la 

Oficial determinó: 

De la prueba vertida para récord y a la cual se 

le dio credibilidad si no tomamos en 

consideración la facilidad de Juana Díaz los 

centros [existentes] están operando al 80%. Sin 

embargo, entendemos de suma importancia el que se 

tome en consideración este centro debido a que 

pasó por el proceso de obtención de un CNC y se 

le debe de dejar a que comience operaciones. A 

base de las estaciones aprobadas y trabajando a 

la máxima capacidad bajarían la tasa de 

utilización de los centros al 68%. 

 

La Oficial Examinadora concluyó que no existía 

justificación para autorizar la operación de un nuevo 

centro renal en la región. Mediante resolución emitida 

el 23 de julio de 2014, el Secretario de Salud denegó 

la solicitud de Renalium. 

Atlantis, según hemos mencionado, compareció como 

parte opositora a la solicitud de Renalium. De forma 

                                                 
4
 La ubicación del centro renal propuesto por Renalium era en el 

Ponce Town Mall en Ponce. 
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esencialmente contemporánea con el trámite de la 

solicitud de Renalium, Atlantis presentó en el caso de 

autos una solicitud de certificado de necesidad y 

conveniencia ante el Departamento de Salud para la 

operación de centro de diálisis renal en el Barrio Los 

Llanos del municipio de Coamo con 15 estaciones de 

hemodiálisis y 2 estaciones de diálisis peritoneal. La 

solicitud de Atlantis estuvo apoyada por numerosos 

documentos, incluyendo un estudio de viabilidad 

económica preparado por la economista Alicia 

Rodríguez. 

Biomedical compareció en oposición a la solicitud 

de Atlantis. Alegó, al igual que lo había hecho en el 

caso de Renalium, que al contabilizarse las unidades 

aprobadas en la región, incluyendo la de Juana Díaz, 

no se cumplía con los parámetros particulares para 

establecer un nuevo centro de diálisis. 

Luego de otros trámites, el 20 de octubre de 

2014, la Oficial Examinadora emitió un informe 

recomendando que se concediera el certificado de 

necesidad y conveniencia a Atlantis. En su informe, la 

Examinadora concluyó que los cuatro centros renales 

existentes en Ponce tienen 116 unidades y que manejan 

587 pacientes en sus tres turnos, para una tasa de 

utilización de 83.7%. Contrario a lo sucedido en el 

caso de la petición de Renalium, no se consideraron 

las 20 estaciones del centro renal autorizado a operar 

en Juana Díaz porque la Examinadora entendió que dicho 

centro “no está operando al momento de la vista”. 

La Oficial Examinadora explicó: 

La tasa de ocupación de las 116 estaciones 

operantes en la subregión al momento de la vista 

es de 83.7%, por lo que se cumple el criterio 
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[particular]. No nos mueve el argumento de contar 

para fines de este criterio, facilidades o 

estaciones que no estén operando, como las de Bio 

Medical [en] Juana Díaz ... ya que no hay forma 

de cuantificar una tasa de ocupación de un centro 

que no está en operaciones. 

 

 Mediante resolución emitida el 24 de octubre de 

2014, la Secretaria de Salud adoptó el informe de la 

Oficial Examinadora y concedió el certificado de 

necesidad y conveniencia. 

 Biomedical solicitó una oportuna reconsideración 

de la resolución, la que fue acogida por la Secretaria 

de Salud el 12 de noviembre de 2014. La agencia no 

actuó sobre esta moción posteriormente, perdiendo 

jurisdicción sobre el caso al cabo de 90 días, al 

tenor de lo dispuesto por la Ley, 3 L.P.R.A. sec. 

2165. 

 El 12 de marzo de 2015, Biomedical acudió ante 

este Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, Biomedical plantea que la 

Secretaria de Salud erró al conceder el certificado de 

necesidad y conveniencia a Atlantis, actuando de 

manera inconsistente con su decisión previa en la 

solicitud de Renalium. 

 A diferencia de otras actividades comerciales en 

nuestra jurisdicción, el área de salud es un campo 

estrictamente regulado. El principio fundamental que 

rige en esta área es que “[n]inguna persona podrá 

adquirir o construir una facilidad de salud y ofrecer 

o desarrollar un nuevo servicio de salud, ... sin 

antes haber obtenido un certificado de necesidad y 

conveniencia.” 24 L.P.R.A. sec. 334a. 
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 El esquema adoptado por la Asamblea Legislativa 

requiere que se considere el impacto de toda nueva 

facilidad sobre las instalaciones existentes que 

proveen el mismo servicio, 24 L.P.R.A. sec. 334(y).5 

La Ley dispone que la concesión de un certificado de 

necesidad y conveniencia “no afectará indebidamente a 

los servicios existentes”, 24 L.P.R.A. sec. 334(e). 

Los centros renales son facilidades de salud 

cubiertas por la Ley. 24 L.P.R.A. sec. 334. Según los 

criterios particulares adoptados por el Artículo Art. 

VII del Reglamento 112, el Departamento de Salud no 

puede autorizar el establecimiento de un nuevo centro 

renal en una región a menos que las facilidades 

establecidas en el área de servicio de salud “estén 

operando tres (3) turnos, con un 80% de utilización 

sobre una base anual.” 

En el presente caso, Biomedical se queja de que, 

en la solicitud 12-11-039 instada por Renalium, 

resuelta varias semanas antes del caso de autos, el 

Departamento de Salud determinó específicamente que, 

al considerarse el centro renal autorizado para operar 

en Juana Díaz, la tasa de utilización de los centros 

renales existentes en la Sub-región de Ponce, están 

sustancialmente por debajo del parámetro de 80% 

establecido en los criterios particulares del 

Reglamento 112. 

Biomedical señala que, en el presente caso, para 

justificar la concesión del certificado a Atlantis, la 

agencia recurrida deliberadamente dejó de contabilizar 

el centro renal autorizado a operar en Juana Díaz bajo 

                                                 
5
 La Ley expresamente requiere que estas partes sean notificadas y 

que se les brinde oportunidad de ser oídas antes de concederse un 

certificado a un nuevo proveedor, 24 L.P.R.A. secs. 334f-6, 334f-

7. 
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la excusa de que “no está operando al momento de la 

vista”, lo que resulta inconsistente con el proceder 

de la agencia en el caso 12-11-039 en el que Atlantis 

compareció como parte opositora. Biomedical señala 

que, de sumarse las 20 estaciones del centro de Juana 

Díaz a las 116 de los cuatro centros existentes en 

Ponce, la tasa de utilización real para la Sub-región 

es de 72%, lo que es sustancialmente inferior al 

parámetro exigido por el Reglamento. 

Los tribunales deben revocar una decisión 

administrativa cuando no está sostenida por la 

evidencia sustancial en el récord administrativo. 

Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005); Asoc. 

Vec. H. San J Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 D.P.R. 70, 76 (2000); 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

Tampoco debe sostenerse una actuación administrativa 

cuando la agencia ha actuado de manera irrazonable o 

arbitraria. O.C.S. v. Universal, 187 D.P.R. 164, 179 

(2012). 

En el presente caso, entendemos que la actuación 

de la agencia fue efectivamente irrazonable. En 

espacio de pocas semanas la agencia, descansando en el 

mismo reglamento, aplicó a dos solicitantes en una 

misma región normas distintas para negarle a uno y 

concederle a otro una solicitud para operar una 

facilidad de salud. Aunque las agencias gozan de 

amplia discreción para interpretar sus reglamentos, no 

pueden aplicarle a los ciudadanos reglas distintas en 

situaciones que son iguales. 

En el presente caso, la Secretaria de Salud le 

negó a Renalium en el caso 12-11-039 un certificado de 

necesidad y conveniencia para operar un centro renal 
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en la Sub-región de Ponce, basado en que los centros 

existentes en dicha región no tienen una tasa de uso 

que llegue al 80%, según lo exigido por el Reglamento 

112. Al llegar a esta determinación, la Secretaria 

entendió que era necesario contar las estaciones del 

Centro de Biomedical de Juana Díaz, el que ya ha sido 

aprobado. No puede ahora aplicar una interpretación 

distinta al caso de Atlantis, para permitirle a ésta 

lo que le negó anteriormente a Renalium. 

Los ciudadanos tienen derecho a que las leyes les 

sean aplicadas de manera igual, sin distinción de 

personas, 31 L.P.R.A. sec. 22. En el presente caso, la 

actuación de la Secretaria crea una inconsistencia 

impermisible en su aplicación del Reglamento 112. Su 

actuación fue, de este modo, arbitraria.
6
 Como parte 

opositora en el caso de Renalium, Atlantis está 

colateralmente impedida de solicitar que se le aplique 

un trato distinto al que se le brindó a su 

competidora. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 

158 D.P.R. 743, 770 (2003); Pagán Hernández v. U.P.R., 

107 D.P.R. 720, 734-735 (1978). 

En su comparecencia, la parte recurrida plantea 

que al conceder un certificado de necesidad y 

conveniencia, el Secretario de Salud no sólo concede o 

deniega el permiso para operar una facilidad de salud, 

                                                 
6
 No se trata de que la Secretaria de Salud haya entendido que 

había cabida para una facilidad adicional y que haya brindado 

preferencia a Atlantis, porque su nuevo centro ubicaría en Coamo 

y ofrecería más opciones geográficas a los ciudadanos. Ello nos 

hubiera parecido razonable. Pero el dictamen en el caso de 

Renalium estuvo basado en que no existe necesidad de una 

facilidad adicional de centro renal en la Sub-región de Ponce, 

porque la tasa de utilización no cumple con lo requerido por el 

Reglamento. Esta determinación no permite que se otorgue un 

certificado a Atlantis, cuya solicitud es similar y está basada 

en prueba pericial análoga a la presentada por Renalium. Las 

determinaciones de hecho sobre el mercado en el caso de autos no 

se apartan sustancialmente de la prueba que tuvo ante sí la 

Secretaria de Salud en el caso anterior. La diferencia estriba, 

según hemos indicado, en que se brindó a los casos un trato legal 

distinto. 
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sino que su decisión tiene el efecto de planificar el 

desarrollo de los servicios de salud en el área, por 

lo que está revestida de consideraciones de política 

pública. Ruiz Hernández v. Mahiques, 120 D.P.R. 80, 88 

(1987). La recurrida alega que el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reconocido que el Secretario de Salud 

tiene discreción “para obviar un criterio 

reglamentario cuando sea procedente.” Lab. Inst. Med. 

Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 D.P.R. 121, 132-133 

(1999). 

La norma general es que las agencias 

administrativas están obligadas a seguir sus propios 

reglamentos. D.A.Co. v. Toys R Us, 2014 T.S.P.R. 119; 

Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 715 

(2004). Una vez una agencia ha promulgado un 

reglamento para limitar el alcance de su discreción, 

viene obligada a observarlo estrictamente y no queda a 

su voluntad el reconocer o no los derechos que surgen 

bajo el mismo. T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 D.P.R. 70, 81 (1999); García Cabán v. U.P.R., 120 

D.P.R. 167, 175 (1987). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado 

que, al aplicar la Ley de Certificados de Necesidad y 

Conveniencia, el Secretario de Salud no puede 

adjudicar a base meramente de las circunstancias de 

cada caso. Al contrario, la decisión de la agencia 

tiene que necesariamente estar guiada por criterios 

fijados de antemano mediante reglamento. Asoc. Fcías. 

Com. v. Depto de Salud, 156 D.P.R. 105, 136-142 

(2002); véase, además, Soto v. Jiménez Muñoz, 112 

D.P.R. 477, 499 (1982) (“el ejercicio de poderes 

administrativos a base de consideraciones caso por 
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caso, no a base de una ley o de un reglamento, adolece 

del defecto constitucional de ambigüedad”). La 

existencia de una decisión ajustada a dichos criterios 

forma parte de la garantía al debido proceso de ley. 

Asoc. Fcías. Com. v. Depto de Salud, 156 D.P.R. a las 

págs. 135-136. 

En el caso de las solicitudes de certificados de 

necesidad y conveniencia, el carácter cualitativo de 

los criterios generales establecidos por el Art. VI 

del Reglamento 112 permite al Departamento de Salud 

sopesarlos de manera discrecional e, incluso, 

dispensar el cumplimiento de alguno de estos 

requisitos cuando ello se justifique. Esta discreción 

tiene necesariamente que tener menor alcance en cuanto 

a los criterios particulares establecidos por el 

Reglamento, los que tienen un carácter objetivo. 

 Para cada categoría de facilidades de salud, el 

Reglamento 112 establece algún criterio particular 

fundamental que determina cuándo pueden admitirse 

proveedores adicionales en el mercado. Para el caso de 

los centros renales, según hemos visto, dicho criterio 

es que no se deben admitir nuevas facilidades a menos 

que las establecidas gocen de “un 80% de utilización 

sobre una base anual.” 

 En el presente caso, este criterio no se cumple, 

si se cuentan todos los proveedores autorizados a 

operar en la región. La facilidad de Biomedical de 

Juana Díaz es una facilidad existente, porque cuenta 

con un certificado de necesidad y conveniencia para 

operar. El Departamento de Salud no puede dejar de 

contarla, al determinar si se cumple con el parámetro 
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requerido del 80% de utilización, para permitir un 

proveedor adicional en la región. 

 El récord refleja que, al igual que la de 

Renalium, la solicitud de Atlantis no satisface el 

Reglamento 112. En estas circunstancias, procede 

revocar la resolución recurrida. 

 Por los fundamentos expresados, se revoca la 

resolución recurrida. En su lugar se dicta sentencia 

denegando el certificado de necesidad y conveniencia 

solicitado. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


