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SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2022. 

I. 

El 13 de abril de 2022, Migrant Health Center Western Region, 

Inc. h/n/c Laboratorio Clínico Mayagüez (Migrant o la parte 

recurrente) presentó una Solicitud de Revisión Judicial. Solicitó que 

revoquemos una Resolución emitida el 14 de marzo de 2022 por la 

Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de 

Facilidades de Salud (SARAFS) del Departamento de Salud (el 

Departamento).1 Mediante ésta, el Secretario de Salud (Secretario) 

acogió el Informe de la Oficial Examinadora, emitido el 28 de febrero 

de 2022.2 En consecuencia, declaró “No Ha Lugar” la querella 

 
1 Notificada a las partes el 15 de marzo de 2022. Apéndice del recurso de revisión 

judicial, Anejos 1 y 2, págs. 1-4. 
2 Íd., Anejo 3, págs. 5-34. 
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presentada por Migrant3 y confirmó la Resolución emitida el 13 de 

julio de 2020.4 Mediante dicha Resolución, el Secretario denegó a 

Migrant su solicitud de expedir un Certificado de Necesidad y 

Conveniencia (CNC) para establecer un laboratorio clínico que sería 

localizado en la Avenida William Dunscombe #183, Bo. Sábalos, 

Mayagüez, Puerto Rico. 

En atención a la Solicitud de Revisión Judicial, el 21 de abril 

de 2022, emitimos una Resolución en la que concedimos a la parte 

recurrida hasta el 13 de mayo de 2022 para presentar su alegato en 

oposición. 

Tras concederle una prórroga, el 27 de mayo de 2022, el 

Laboratorio Clínico Irizarry Guash, Inc. (Laboratorio Irizarry Guash), 

presentó su Alegato en Oposición a Revisión Administrativa, en el 

cual solicitó que confirmemos la Resolución recurrida. 

La agencia recurrida nunca compareció, a pesar de la 

oportunidad brindada y de la orden emitida. 

Con el beneficio de la comparecencia de Migrant y el 

Laboratorio Irizarry Guash, pormenorizaremos los hechos atinentes 

al recurso de revisión judicial. 

II. 

 El caso de marras tuvo su génesis el 10 de octubre de 2019, 

fecha en que Migrant radicó ante la SARAFS una solicitud de 

Certificado de Necesidad y Conveniencia para establecer un 

laboratorio clínico en la Ave. Dunscombe #183 Mayagüez, Puerto 

Rico, mediante una carta de intención fechada el 7 de octubre de 

2019.5 

 A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre 

de 1975, conocida como Ley de Certificados de Necesidad y 

 
3 Íd., Anejo 28, págs. 255-290. 
4 Íd., Anejos 25 y 26, págs. 228-231. 
5 Íd., Anejo 5, pág. 36. 
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Conveniencia (Ley Núm. 2)6, el 6 de diciembre de 2019, se publicó 

un edicto en el periódico El Vocero sobre la propuesta.7 Luego, el 

Departamento notificó individualmente a las facilidades similares a 

la propuesta, ubicadas en la misma área de servicio, sobre la 

intención de Migrant. Los laboratorios notificados fueron 

Laboratorio Clínico Migrant Health Center, Laboratorio Clínico La 

Monserrate y Laboratorio Irizarry Guasch. El Laboratorio Irizarry 

Guasch fue el único que notificó al Departamento su interés de 

participar como opositor. 

 La vista pública fue celebrada el 13 de marzo de 2020.8 A esta 

compareció la parte recurrente y el Laboratorio Irizarry Guash. La 

parte recurrente presentó la ponencia de la Dra. Tania Rodríguez 

Morales (Psicóloga Industrial Organizacional), y del señor Roberto 

Orro (Perito economista de Caribbean Analysis Unit). La parte 

opositora presentó la ponencia del señor José Sánchez Zayas 

(Presidente del Laboratorio Irizarry Guasch) y la señora Heidie 

Calero (Perito economista). El Departamento admitió diecinueve (19) 

documentos en evidencia, que fueron presentados por la parte 

recurrente. Entre estos, admitió el informe pericial rendido por el 

economista señor Roberto Orro. Asimismo, admitió en evidencia la 

ponencia en oposición de la señora Heidie Calero (perito), a pesar de 

que Migrant se opuso a ello, por ser contrario al Artículo V del 

Reglamento del Secretario de Salud para regir el otorgamiento de 

Certificados de Necesidad y Conveniencia, Reglamento Núm. 9084, 

Departamento de Salud, 17 de mayo de 2019 (Reglamento Núm. 

9084).   

 El 30 de junio de 2020, el Oficial Examinador rindió un 

informe en el cual formuló setenta y tres (73) determinaciones de 

 
6 24 LPRA sec. 334 et. seq. 
7 Íd., Anejo 4, pág. 35. 
8 Íd., Anejo 27, págs. 232-254. 
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hechos. Aunque determinó que existía una demanda insatisfecha, 

según los informes de los peritos de ambas partes, concluyó que el 

área de servicios se encontraba debidamente servida o atendida y 

no se justificaba establecer una nueva facilidad. Además, concluyó 

que no se presentó prueba para establecer que los laboratorios 

existentes estaban imposibilitados de atender la presunta demanda 

insatisfecha. También, concluyó que Migrant no demostró que los 

servicios que ofrecería superarían los existentes o la necesidad de 

éstos, ello considerando que el mismo proponente posee otra 

facilidad dentro de la misma milla radial. 

 El Oficial Examinador enfatizó, específicamente en la 

determinación de hechos número doce (12), que la recurrente, como 

organización sin fines de lucro, busca reinvertir sus recaudos en 

impactar comunidades con necesidades, proveer servicios a 

personas de escasos recursos, incorporar equipos y tecnologías que 

permitan diagnósticos tempranos y asertivos, crear espacios 

seguros y libres de discrimen para poblaciones vulnerables. 

Determinó que la parte recurrente cuenta con diferentes proyectos, 

como por ejemplo, para servir a las personas sin hogar, usuarios de 

heroína y otros opioides así como personas que viven con el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). No obstante, el Oficial 

Examinador concluyó que la propuesta no era cónsona con la 

política pública del Departamento. Por lo que, recomendó al 

Secretario denegar el Certificado de Necesidad y Conveniencia 

solicitado por Migrant. 

 El 13 de julio de 2020, el Secretario emitió una Resolución 

mediante la cual acogió la recomendación del Oficial Examinador y 

denegó a Migrant el Certificado de Necesidad y Conveniencia para 

establecer el laboratorio.9   

 
9 Íd., Anejos 25 y 26, págs. 228-231. 
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 En desacuerdo, Migrant presentó una Querella ante la 

División de Vistas Administrativas de la SARAFS.10 Arguyó que la 

Resolución emitida por el Secretario era contraria a derecho y existía 

prueba sustancial en el expediente administrativo para concluir que 

la propuesta cumplía con los criterios generales y particulares 

establecidos en las leyes y reglamentos aplicables.  

Alegó que tanto su perito como el de la parte opositora 

coincidieron en que existía una oferta en la milla radial de 425,621 

analitos. Sostuvo que, conforme a los datos analizados por todos los 

peritos, existía un exceso de demanda sobre oferta que permitía la 

entrada de un nuevo laboratorio clínico en la milla radial. Sobre el 

particular, adujo que: “[l]a necesidad del laboratorio propuesto se 

reafirma cuando la cabida reglamentaria y la demanda insatisfecha 

en el área de servicio se valida con datos de ambos peritos, por lo 

cual erró el oficial examinador al concluir que el laboratorio 

propuesto no era necesario.”  

 En cuanto a la determinación de que el Laboratorio Irizarry 

Guasch se vería seriamente afectado, Migrant señaló que dicho 

laboratorio no presentó prueba de cómo se vería afectado. 

  Por otro lado, argumentó que, aunque proponía establecer el 

laboratorio dentro de las facilidades de la clínica de personas sin 

hogar, la intención era siempre que el laboratorio estuviese abierto 

al público en general, por lo que cubrirían la demanda insatisfecha. 

A su vez, señaló que las propias determinaciones de hechos 

demostraban el cumplimiento de Migrant con los criterios 

establecidos por las leyes y reglamentos aplicables y procedía 

conceder el certificado. 

 Adujo que el laboratorio propuesto brindaría la oportunidad 

de realizar tomas de muestra de sangre tanto a las personas sin 

 
10 Íd., Anejo 28, págs. 255-290. 
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hogar y con adicción a drogas que acuden a la Clínica en El Litoral 

(Mayagüez) como a las personas que acudan a recibir servicios de 

laboratorio. Además, señaló que la clínica está estratégicamente 

ubicada en la Calle Dunscombe en el Municipio de Mayagüez, en un 

área conocida por la alta incidencia del uso de drogas, prostitución 

y muchos otros comportamientos de alto riesgo. Enfatizó que no 

existe ningún otro centro en la región oeste, suroeste y noroeste que 

brinde este modelo de salud y libre de costo para esta población 

socialmente vulnerable que tiene tanta necesidad. 

La SARAFS presentó su Contestación a Querella, en la que 

negó varias de las alegaciones y presentó defensas afirmativas.11 

Alegó que el Secretario no abusó de su discreción al emitir la 

determinación recurrida y la misma se encontraba enmarcada 

dentro de las facultades y responsabilidades de dicho funcionario. 

 En el ínterin, Migrant solicitó a la División de Vistas 

Administrativas que le anotara la rebeldía al Laboratorio Irizarry 

Guasch. En efecto, el 27 de mayo de 2021, la División le anotó la 

rebeldía al Laboratorio Irizarry Guasch.  

 Posteriormente, Migrant y la SARAFS presentaron el Informe 

de Conferencia con Antelación a la Vista.12 En éste, estipularon 

setenta y una (71) de las determinaciones de hechos incluidas en el 

informe del Oficial Examinador. Además, estipularon la capacidad 

pericial de los peritos anunciados, así como de los representantes 

de las partes para testificar a nombre de éstas. También fueron 

estipulados los planos y certificaciones de la milla radial, así como 

el expediente de la Propuesta Núm. 19-02-028 (WR), excepto el 

informe de resolución. 

 
11 Íd., Anejo 30, págs. 292-297. 
12 Íd., Anejo 34, págs. 307-346. 
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 La vista adjudicativa fue celebrada el 25 de agosto de 2021.13 

Dado que la División mantuvo la anotación de rebeldía del 

Laboratorio Irizarry Guasch, solo le permitió contrainterrogar 

testigos. Sin embargo, resolvió que utilizaría la totalidad del 

expediente del caso original y de la querella. Por lo que, consideraría 

los testimonios del señor Sánchez Zayas (presidente del Laboratorio 

Irizarry Guasch) y la perito economista Heidi Calero. 

 En el informe, la Oficial Examinadora consignó setenta y un 

(71) hechos de los estipulados en el Informe de Conferencia con 

Antelación a la Vista. Además, realizó otras veinte y una (21) 

determinaciones de hechos. Recomendó al Secretario declarar “No 

Ha Lugar” la Querella y confirmar la Resolución del 13 de julio de 

2020.  

 Inconforme, Migrant presentó el recurso ante nos e imputó al 

Departamento los siguientes errores: 

Primer error: Actuó de forma arbitraria y caprichosa 
el Departamento de Salud al concluir que el área estaba 
siendo debidamente servida cuando de sus propias 
determinaciones de hecho concluye la existencia de una 
demanda insatisfecha en el área de servicio además de 
cabida reglamentaria. 

Segundo error: Actuó de forma arbitraria y 
caprichosa el Departamento de Salud al concluir que de 
instalarse una facilidad como la propuesta afectaría 
seriamente a Irizarry Guash por no existir demanda que la 
justifique, cuando de sus propias determinaciones de hecho 
concluye la existencia de una demanda insatisfecha en el 
área de servicio, además de que el expediente administrativo 
carece de prueba de la situación económica de Irizarry 

Guash. 
Tercer error: Actuó de forma arbitraria y caprichosa 

el Departamento de Salud al concluir que no se estableció 
prueba que demostrara la imposibilidad de los otros 
laboratorios de atender la demanda insatisfecha.  Aquí el 
Departamento de Salud reconoció la existencia de demanda 
insatisfecha en la milla radial, pero añadió un requisito 
reglamentario toda vez que la Ley Núm. 2, ni en el 
Reglamento 9084 exigen probar si otros laboratorios pueden 
atender la demanda insatisfecha. 

Cuarto error: Actuó de forma arbitraria y caprichosa 
el Departamento de Salud al denegar un CNC debido a la 
cantidad de pruebas que se enviarán a laboratorios de 
referencia cuando ésta es la práctica general de los 
laboratorios clínicos en Puerto Rico, y tampoco el reglamento 
limita la cantidad de pruebas que se envíen a referencia. 

Quinto error: Actuó de forma arbitraria y caprichosa 
el Departamento de Salud al concluir que no se demostró que 

 
13 Íd. Anejo 3, págs. 5-34 
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los servicios que se ofrecerán superan a los existentes 
cuando el Reglamento 9084 no permite el descubrimiento de 
prueba para realizar dicho análisis e Irizarry Guash que 
estuvo en rebeldía no trajo prueba testifical ni documental 
sobre los servicios que ofrece en su laboratorio.  

Sexto error: Erro el Departamento de Salud al 
denegar el certificado de necesidad y conveniencia a 
Laboratorio Clínico Mayagüez sin hacer un análisis de los 
criterios generales y particulares que establece la Ley Núm. 
2 de 7 de noviembre de 1975, enmendada, 24 L.P.R.A. secs. 
334 et. seq. y el Reglamento 9084 de dicha agencia.  

 

En síntesis, alegó que las conclusiones del Departamento no 

estaban apoyadas en la evidencia que surgía del expediente 

administrativo. Adujo que dichas conclusiones ni siquiera se 

sostienen a tenor con las propias determinaciones de hechos 

formuladas por la Oficial Examinadora. A su vez, señaló que el 

Departamento le impuso requisitos que no estaban contemplados 

en la Ley Núm. 2 y el Reglamento Núm. 9084. 

En su Alegato en Oposición a Revisión Administrativa, el 

Laboratorio Irizarry Guasch alegó que la determinación del 

Secretario estaba apoyada en la prueba que obra en el expediente. 

Adujo que el laboratorio presentó prueba en la vista pública, la cual 

fue considerada por la Oficial Examinadora al momento de resolver 

la Querella. Esgrimió que el Secretario gozaba de amplia discreción 

para otorgar o denegar un certificado de necesidad y conveniencia y 

que este Tribunal debía confirmar la determinación recurrida. 

La agencia recurrida nunca compareció ante este Tribunal. 

A continuación, pormenorizaremos las normas jurídicas 

atinentes a las controversias planteadas. 

III. 

A. 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada,14 establece el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias administrativas. A tenor con la 

 
14 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
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citada Ley y la jurisprudencia aplicable, la revisión judicial consiste, 

esencialmente, en determinar si la actuación de la agencia fue 

dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y si la 

misma es legal y razonable. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 

204 DPR 581, 590-591 (2020); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

201 DPR 26, 35 (2018); T–JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 

DPR 70, 80-81 (1999). Sobre el particular, es norma de derecho 

reiterada que los foros revisores han de conceder gran deferencia y 

consideración a las decisiones de las agencias administrativas, dado 

a la vasta experiencia y conocimiento especializado sobre los 

asuntos que le fueron delegados.15 Graciani Rodríguez v. Garage 

Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra; Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 DPR 310, 323 (2006). Conforme a ello, los tribunales deben ser 

cautelosos al intervenir con las decisiones de los organismos 

administrativos. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 

213 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–290 (1992). 

Por las razones antes aludidas, las decisiones de las agencias 

administrativas están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección. Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra; Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra; García v.  Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 892 (2008). La presunción de corrección que acarrea 

una decisión administrativa deberá sostenerse por los tribunales a 

menos que la misma logre ser derrotada mediante la identificación 

de evidencia en contrario que obre en el expediente administrativo. 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998).   

Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

 
15 Recordemos que los tribunales debemos “dar gran peso y deferencia a las 

aplicaciones e interpretaciones que hagan las agencias con respecto a las leyes 
y reglamentos que administran”. DACo v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 765 

(2014) (Sentencia); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 

940 (2010). Véase, además, Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 37. 
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agencia. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Hay que 

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o de 

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35. Al 

realizar tal análisis el tribunal debe considerar los siguientes 

criterios:  

(1) si el remedio concedido por la agencia fue 
apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que realizó la 
agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si, 
mediante una revisión completa y absoluta, las conclusiones 
de derecho del ente administrativo fueron correctas. Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 35-36. Véase, 
además, Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 
(2012). 

 

La evidencia sustancial ha sido definida como “aquella 

evidencia pertinente que una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Depto. de 

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo “si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad”. Otero 

Mercado v. Toyota de P.R. Corp., 163 DPR 716, 727-728 (2005); 

Domingo v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397 

(1999). La parte que alegue ausencia de evidencia sustancial debe 

demostrar que existe:  

“[O]tra prueba en el récord que razonablemente 
reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto 
de que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir 
que la evidencia sea sustancial [...] hasta el punto que se 
demuestre claramente que la decisión [del organismo 
administrativo] no está justificada por una evaluación justa 
del peso de la prueba” que tuvo ante su consideración. 
Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995) 
citando a Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 
DPR 670, 686 (1983). 

 

En otras palabras, la parte recurrente tiene la obligación de 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 
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133 DPR 521, 532 (1993). Si no demuestra que existe esa otra 

prueba, las determinaciones de hechos del organismo 

administrativo deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor. Ramírez v.  Dpto. de Salud, supra, pág. 905.  

Sin embargo, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no envuelvan interpretaciones dentro del área de especialización de 

la agencia, éstas se revisarán por los tribunales sin circunscribirse 

al razonamiento que haya hecho la agencia. Capó Cruz v. Junta de 

Planificación, supra; Rivera v. A & C Development Corp., 144 

DPR 450, 461 (1997).  Cuando las determinaciones de las agencias 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el tribunal 

tendrá amplia facultad para revisarlas, como si fuesen una cuestión 

de derecho propiamente. Rivera v. A & C Development Corp., 

supra. En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada que en 

el proceso de revisión judicial los tribunales tienen la facultad de 

revocar al foro administrativo en materias jurídicas. Véase, además, 

la Sec. 4.5 de LPAU, 3 LPRA sec. 9675. 

B. 

La Ley Núm. 2, supra, fue promulgada “para autorizar al 

Secretario de Salud a expedir certificados de necesidad y 

conveniencia a toda persona que proyecte adquirir o construir una 

facilidad de salud u ofrecer o desarrollar un nuevo servicio de 

salud[…].”16 El propósito de la citada ley es procurar la planificación 

ordenada de las facilidades y servicios de salud. Véase la Exposición 

de Motivos de la Ley Núm. 2. La Asamblea Legislativa expuso que 

dicha planificación “era indispensable para atender adecuadamente 

las necesidades de salud de la población, controlar los costos de los 

servicios de salud y velar porque estos se presten en aquellos 

 
16 24 LPRA sec. 334 et seq. 
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núcleos poblacionales donde sean necesarios”. Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 2, supra.   

El CNC será emitido por el Secretario de Salud para autorizar 

una persona a llevar a cabo cualquier actividad cubierta por la Ley 

Núm. 2, supra, y certificar que dicha actividad es necesaria para la 

población que será servida y que no afectará indebidamente los 

servicios existentes. Art. 1, inciso (e) de la Ley Núm. 2.17 De esa 

forma, se procura contribuir al desarrollo ordenado y adecuado de 

los servicios de salud. Íd.   

El Art. 3 de la Ley Núm. 2 dispone que el Secretario 

establecerá los criterios para expedir o denegar un CNC por medio 

de un reglamento.18 Algunos de los criterios que el Secretario deberá 

tomar en consideración son:  

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 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. 

Por virtud del Art. 3 de la Ley Núm. 2, supra, y de la Ley Núm. 

38-2017, el Departamento de Salud promulgó el Reglamento Núm. 

9084.  

 
17 24 LPRA sec. 334. 
18 24 LPRA sec. 334b. 
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El Art. VI del Reglamento Núm. 9084 establece los criterios 

generales que el Secretario deberá considerar para expedir el CNC. 

Estos son esencialmente los mismos a los dispuestos en el Art. 3 de 

la Ley Núm. 2, supra. No obstante, se añadieron los siguientes: 

6. La existencia de una demanda por los Servicios de Salud 
a ofrecerse, que sobrepase la oferta en una cantidad que 
sea suficiente para permitir la viabilidad de la Facilidad 
de Salud propuesta. 

7. La accesibilidad y libre competencia en las Áreas de 
Servicio con respecto a las opciones disponibles para los 
pacientes que acudan a las Facilidades de Salud.19 
 

Por otro lado, el Art. VIII establece los criterios específicos que 

el Secretario debe considerar al evaluar la expedición del CNC, de 

acuerdo al tipo de facilidad de salud. El inciso 8 del citado artículo 

dispone lo atinente a los laboratorios clínicos. Los criterios son los 

siguientes:  

(i) Se establece la norma de un (1) Laboratorio Clínico por 
cada cinco mil (5,000) habitantes para todos los 
Municipios, con excepción de San Juan, Bayamón, 
Arecibo, Manatí, Ponce, Mayagüez y Humacao, para los 
cuales la norma será de un (1) Laboratorio Clínico por 
cada tres mil (3,000) habitantes.  
 

(ii) El Secretario de Salud podrá añadir Municipios 
adicionales a la excepción indicada en el inciso anterior, 
luego de una determinación de que un Municipio ha 
adquirido características que justifican su inclusión en 
relación a los Servicios de Salud disponibles. Dichas 
características podrán incluir la cantidad de Hospitales 
ubicados en el Municipio y la cantidad de médicos por 
población. 

 
(iii) La ubicación de un Laboratorio Clínico se evaluará a base 

de la necesidad del área localizada dentro del radio de 
una (1) milla del Laboratorio Clínico propuesto, excepto 

en los casos del Laboratorio Histopatológico, para el cual 
el Área de Servicio será la Sub-Región de Salud. 

 
(iv) Se considerará saturada el Área de Servicio si se 

sobrepasa del criterio de población residente aplicable. 
Entre los factores que se podrán considerar están: la 
densidad poblacional del área, la Población Flotante, si 
alguna, y las vías de acceso para llegar a la Facilidad de 
Salud propuesta. Disponiéndose, que no se denegará la 
otorgación de un CNC por la saturación de otras áreas 
dentro del mismo Municipio. 

 
(v) El Proponente deberá demostrar, a satisfacción del 

Secretario, que podrá contratar el personal técnico 
necesario para cubrir el horario de servicio propuesto. 

 

 
19 Reglamento Núm. 9084, pág. 13. 
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(vi) Al evaluar una Solicitud de CNC para un Laboratorio 
Clínico, se podrán considerar criterios comparativos con 
Laboratorios Clínicos existentes tales como:  el horario de 
servicio de la Facilidad de Salud, la sofisticación 
tecnológica y capacidad de los equipos de la Facilidad de 
Salud y los planes médicos que se acepten. 

 
(vii) No se podrá autorizar el establecimiento de Laboratorios 

Clínicos nuevos en un Área de Servicio, hasta tanto se 
demuestre que la demanda, dentro de la milla radial 
sobrepasa la oferta, en una cantidad suficiente para 
permitir la viabilidad del Laboratorio Clínico propuesto. 
(Énfasis y subrayado nuestro).20 

 

La determinación del Secretario de Salud, de conceder o 

denegar un CNC, “requiere la evaluación de muchas circunstancias 

y factores complejos, y la ponderación de varios criterios diversos”. 

Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121, 132 

(1999). Por lo que, el Legislador le confirió al Secretario de Salud 

discreción para denegar o conceder el CNC, incluso para obviar un 

criterio reglamentario cuando proceda. Íd., pág. 133. Por lo cual, la 

decisión final del Secretario conlleva el uso de su discreción y los 

tribunales debemos conferir amplia deferencia a esta. Íd. Sin 

embargo, dicha discreción no es ilimitada. Asoc. Fcias. Com. v. 

Depto. de Salud, 156 DPR 105, 141 (2002). La misma deberá estar 

enmarcada en los criterios establecidos en la ley y el reglamento 

aplicable y su política pública. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. 

Borinquen, supra, págs. 133-134. Al ejercer su función revisora, los 

tribunales considerarán si, a base de los criterios y las guías 

correspondientes, la agencia utilizó su pericia diligentemente y 

realizó determinaciones consistentes y justas. Asoc. Fcias. Com. v. 

Depto. de Salud, supra, pág. 140. De ese modo, los tribunales 

pueden constatar si las decisiones son arbitrarias o caprichosas. Íd. 

IV. 

 En el caso de marras, la parte recurrente imputó seis errores 

al Departamento. En el primer error, Migrant señaló que el 

Departamento actuó de forma arbitraria y caprichosa al denegarle 

 
20 Íd., pág. 22. 
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el CNC, a pesar de que de sus propias determinaciones de hechos 

surgía la existencia de una demanda insatisfecha en el área de 

servicio. En segundo lugar, alegó que erró al concluir que el 

Laboratorio Irizarry Guasch se vería seriamente afectado por el 

laboratorio propuesto. En el tercer y quinto señalamiento, arguyó 

que incidió al concluir que la parte recurrente no probó que los 

demás laboratorios podrían cubrir la demanda insatisfecha y que 

sus servicios superarían los ya existentes, imponiéndole de esa 

forma nuevos requisitos. En el cuarto error, señaló que el 

Departamento erró al denegar el CNC debido a que el laboratorio 

propuesto enviaría varias pruebas a laboratorios de referencia. 

Como sexto error, planteó que incidió el Departamento al denegar el 

certificado sin realizar un análisis de los criterios generales y 

particulares que establece la Ley Núm. 2, supra, y el Reglamento 

Núm. 9084. Por estar relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto los errores señalados.  

  De umbral, nuestro ordenamiento jurídico establece que los 

tribunales debemos conferir amplia deferencia a las 

determinaciones del Secretario en cuanto a la concesión o 

denegatoria de un CNC. No obstante, de forma reiterada se ha 

resuelto que dicha discreción no es irrestricta y debe estar 

enmarcada en los criterios establecidos en la Ley Núm. 2, supra, y 

en el Reglamento Núm. 9084.  

 Conforme a las determinaciones de hechos del Departamento, 

tanto el perito de Migrant como la perito del Laboratorio Irizarry 

Guasch concluyeron que existía una demanda insatisfecha en el 

área de servicio. El perito de Migrant concluyó que existía una 

demanda insatisfecha de 14,172 pruebas21, mientras que la perito 

 
21 Lo anterior se desprende de los siguientes datos: 126,770 (demanda de pruebas 

por persona) - 112,598 (oferta actual de pruebas) = 14,172 (demanda 

insatisfecha). Véanse las determinaciones de hechos número 56 y 61 del Informe 
de la Oficial Examinadora, en atención a la Querella. Apéndice del recurso de 

revisión judicial, Anejo 3, págs. 21-22.  
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del Laboratorio Irizarry Guasch concluyó que existía una demanda 

insatisfecha de 8,643 pruebas22. A base de la prueba admitida, el 

Departamento concluyó que existía una demanda insatisfecha 

que permitía la entrada de un nuevo laboratorio clínico en la 

milla radial.23  

Por otra parte, el Departamento determinó que, aun 

utilizando la población calculada por la perito de la parte oponente 

(a saber, 12,124 habitantes), existía cabida reglamentaria para un 

laboratorio adicional en la milla radial.24 Ello, considerando que 

el Art. VIII del Reglamento Núm. 9084, supra, pág. 22, permite que 

en el Municipio de Mayagüez se pueda establecer un laboratorio 

clínico por cada 3,000 habitantes. En este caso, sería 12,124 

habitantes dividido entre 3,000 habitantes, lo cual equivale a 4.04 

laboratorios por habitantes.  Sin embargo, contrario a sus propias 

determinaciones de hechos, el Departamento concluyó que el área 

de servicios se encontraba debidamente servida o atendida. 

Con relación a la demanda de servicios, el Art. VIII del 

Reglamento Núm. 9084, inciso 8, sub-inciso (iv), establece que un 

área de servicios se considerará saturada si se sobrepasa el criterio 

de población residente aplicable. A su vez, el sub-inciso (vii) dispone 

que no se podrán autorizar establecimientos de laboratorios nuevos 

hasta que se demuestre que la demanda sobrepasa la oferta, en una 

cantidad suficiente para permitir la viabilidad del laboratorio 

propuesto. 

Conforme a las determinaciones de hechos pormenorizadas, 

las cuales están sustentadas por la prueba pericial de Migrant y del 

 
22 Conforme a los datos utilizados por la perito del Laboratorio Irizarry Guasch: 

121,240 (demanda de pruebas por persona) - 112,598 (oferta actual de pruebas) 

= 8,643 (demanda insatisfecha). Véanse las determinaciones de hechos número 

57 y 60 del Informe de la Oficial Examinadora, en atención a la Querella. Íd. 
23 Véanse las determinaciones de hechos números 60-62 del Informe de la Oficial 

Examinadora, en atención a la Querella. Apéndice del recurso de revisión judicial, 

Anejo 3, pág. 22. 
24 Véase la determinación de hechos número 48 del Informe de la Oficial 

Examinadora, en atención a la Querella. Íd., pág. 19. 
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Laboratorio Irizarry Guasch, en el caso de marras, la demanda 

sobrepasa la oferta, en una cantidad que permite la viabilidad del 

laboratorio propuesto. Por lo que, el área no puede considerarse 

saturada. Adviértase que ni la Ley Núm. 2, supra, ni el Reglamento 

Núm. 9084 le impone a la parte proponente el requisito de demostrar 

que los demás laboratorios pueden atender la demanda insatisfecha 

y tanto la citada ley como el Reglamento Núm. 9084 permiten, de 

conformidad a los datos probados, la cabida reglamentaria de un 

laboratorio adicional.  

El Art. VIII, inciso (8), sub-inciso (vi) del Reglamento Núm. 

9084 tampoco impone al proponente la obligación de demostrar que 

sus servicios superarán los ya existentes. Más bien, establece que 

deben considerarse criterios comparativos con los laboratorios 

existentes, incluyendo horario de servicio, sofisticación de 

tecnológica, la capacidad de los equipos de la Facilidad de Salud y 

los planes médicos que se acepten. 

Aunque, al igual que otros laboratorios, el laboratorio 

propuesto remitirá varias pruebas a laboratorios de referencia, dicho 

laboratorio ofrecerá un servicio que no existe en la milla radial. A 

tenor a las determinaciones de hechos del Departamento, la 

población a la cual la parte recurrente pretende impactar está 

principalmente compuesta por usuarios de drogas y personas sin 

hogar.25 Adviértase que el área de servicios es conocida por la alta 

incidencia en el uso de drogas, prostitución y otros 

comportamientos de alto riesgo.26 Surge de las propias 

determinaciones de hechos, que no existe un centro similar al 

propuesto en el que se ofrezcan los servicios de laboratorio (y otros) 

 
25 Véase, entre otras, la determinación de hechos número 85 del Informe de la 

Oficial Examinadora, en atención a la Querella. Íd., pág. 25. 
26 Véase la determinación de hechos número 19 del Informe de la Oficial 

Examinadora, en atención a la Querella. Íd., pág. 14. 
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a esa población socialmente vulnerable libre de costo.27 Sobre el 

particular, no se demostró que los demás laboratorios ofrecieran 

estos servicios de forma gratuita. Ni siquiera el laboratorio actual de 

Migrant provee este tipo de servicio.28 Asimismo, el laboratorio 

propuesto, adicionalmente, aceptará todos los planes médicos y 

estará abierto al público en general. Es menester señalar que el 

laboratorio propuesto estará ubicado en la Clínica de Servicios 

Especiales en el Migrant Health Center Clínica El Litoral que ofrece 

asistencia a ciudadanos socialmente vulnerables entre ellos: 

pacientes de VIH; con adicciones a sustancias controladas; y/o sin 

hogar.29 

Por lo anterior, surge palmariamente que los servicios que se 

proponen ofrecer son distintos a los provistos actualmente. Al 

considerar que existe una demanda insatisfecha y las características 

distinguibles del laboratorio propuesto, no encontramos razón por 

lo cual se entendería que el Laboratorio Irizarry Guasch o los demás 

laboratorios de la milla radial se verían seriamente afectados. La 

propuesta de Migrant cumple con los requisitos legales para la 

concesión del CNC.  

En vista de lo anterior, la determinación del Secretario de 

Salud no estuvo enmarcada en los criterios establecidos en la Ley 

Núm. 2, supra, y el Reglamento Núm. 9084, y la misma es contraria 

a las propias determinaciones de hechos del Departamento. Por lo 

que, abuso de su discreción al denegar la solicitud del CNC a 

Migrant.30 Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del 

expediente del caso de marras en su totalidad, resolvemos que el 

 
27 Véase la determinación de hechos número 20 del Informe de la Oficial 

Examinadora, en atención a la Querella. Íd., pág. 15. 
28 Véanse las determinaciones de hechos número 14 y 77 del Informe de la Oficial 

Examinadora, en atención a la Querella. Íd., págs. 13 Y 77. 
29 Véase la determinación de hechos número 24 del Informe de la Oficial Examinadora, en 

atención a la Querella, Id., pág. 15. 
30 Véase Laboratorio Clínico Birriel v. Departamento de Salud, 

KLRA201900404. 
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Departamento cometió los errores imputados por la parte recurrente 

y procede la expedición del CNC.  

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se revoca la Resolución 

recurrida y se ordena al Departamento de Salud conceder el 

certificado de necesidad y conveniencia peticionado. 

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 


