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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2015. 

La Dra. Irma Santos Sánchez (Dra. Santos o recurrente) nos 

solicita que revisemos y modifiquemos la Resolución dictada por la 

Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico 

(Junta) el 4 de septiembre de 2014.  En la referida Resolución la 

Junta desestimó la querella contra la Dra. Santos, pero le exhortó 

que fuera más diligente en el cumplimiento estricto de la 

reglamentación de la profesión y que no mezclara las relaciones 

personales con las profesionales. 

La Junta compareció mediante alegato en oposición, por lo 

que, así perfeccionado el recurso, procedemos a resolverlo según 

los fundamentos de Derecho que más adelante esbozamos. 

I 

Surge del expediente ante nos que el 19 de julio de 2011 

contra la Dra. Santos se presentaron dos querellas ante la Junta.  

Una se archivó.  La otra es la de epígrafe, presentada por el 

Sr. Carlos R. Santos García.  Este alegó que la Dra. Santos 
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incurrió en conducta antiética mientras lo atendió en la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado.  En particular, alegó 

que la doctora difamó al Dr. Cerón Bonilla1 e intentó obtener 

información personal y documentos del mismo. 

Luego de la Junta ordenar la correspondiente investigación 

confidencial, la Dra. Santos contestar la querella y celebrarse la 

vista investigativa a la que ambas partes comparecieron y 

ofrecieron sus testimonios, el 4 de septiembre de 2014 la Junta 

notificó la Resolución aquí recurrida, en la cual resolvió que no 

tenía ante sí hechos ni prueba que merecieran la continuación de 

un proceso disciplinario contra la Dra. Santos.  Sin embargo, en la 

referida Resolución la Junta exhortó2 a la Dra. Santos para que en 

el futuro fuera más diligente con el cumplimiento de la 

reglamentación de su profesión, así como, que no mezclara 

relaciones personales con profesionales.  Específicamente la Junta 

expresó lo siguiente: 

[…] Los hechos que surgen de la queja de autos, así 
como de la contestación ofrecida por la querellada, no 
describen ni detallan hechos relacionados al ejercicio 

de la medicina por parte de la doctora Santos Sánchez.  
Es decir, no estamos ante cuestionamiento alguno de 
la calidad o desempeño profesional de la querellada 

como médico cirujano pero sí el no mantener una 
diferencia entre relación personal y profesional, como 

médico-paciente, al mezclar y no separar situaciones 
personales con las profesionales.  (Subrayado nuestro).  
Apéndice, pág. 19, 3er Por Cuanto. 

 
La Dra. Santos solicitó reconsideración, pero la Junta la 

declaró no ha lugar mediante Resolución de 1 de octubre, 

notificada el 27 de octubre de 2014. 

Oportunamente, la Dra. Santos presentó el recurso de 

revisión que nos ocupa, en el cual le imputó los siguientes tres 

errores a la Junta: 

Erró el foro administrativo al hacer una exhortación 
disciplinaria a la parte recurrente en un caso que se 

                                                 
1 El Dr. Cerón había presentado la otra querella (Q-JLDM-2011-54) que se 

archivó. 
2 Advertimos que la decisión recurrida es una Resolución Nunc Pro Tunc, la cual 

enmendó la Resolución original a los efectos de sustituir “que se censuraba 
enérgicamente” a la querellada, por la exhortación aquí en discusión.  

(Subrayado nuestro).  Apéndice, pág. 8, 1er Por Cuanto. 
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determinó que había total ausencia de hechos que le 
permitan ejercer su facultad disciplinaria. 

 
Erró el foro administrativo recurrido al actuar ultra 
vires y hacer una exhortación que pudiera crear la 
impresión de conducta antiética o impropia de la 
recurrente en la práctica de la medicina, a pesar de 

que la propia Junta reconoce que no tiene ante si 
hechos que ameriten un procedimiento administrativo 

para la imposición de alguna sanción o medida 
disciplinaria contra la querellada. 
 

Erró el foro administrativo recurrido al ejercer una 
facultad disciplinaria en un caso donde por sus 

propias expresiones reconoce que no tiene dicha 
facultad por ausencia de hechos que así lo requiera. 

 

II 

Revisión Judicial 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según 

enmendada (LPAU), 3 LPRA sec. 2175, establece respecto al 

alcance de la revisión judicial de una decisión administrativa, que 

un tribunal sostendrá las determinaciones de hechos de una 

agencia si se basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo.  Respecto a las conclusiones de 

derecho, según dispone la referida sección, podrán ser revisables 

en todos sus aspectos. 

Como es sabido, es norma firmemente establecida para la 

revisión judicial que los tribunales apelativos han de conceder una 

gran deferencia a las decisiones administrativas, debido a que 

estas cuentan con vasta experiencia y los conocimientos 

especializados en los asuntos que le han sido encomendados.  

T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

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

Supremo ha resuelto que en nuestra jurisdicción los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas 

gozan de una presunción de regularidad y corrección.  Por lo tanto, 

la persona que cuestiona una determinación administrativa tendrá 



 
 

 
KLRA201401286 

 

4 

que presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción, no 

pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones.  Empresas 

Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771 (2006); Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Com. Vec. 

Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999). 

En virtud de lo anterior, la revisión judicial de las 

determinaciones de agencias administrativas deberá limitarse a 

determinar si estas actuaron arbitrariamente, ilegal o en forma tan 

irrazonable que la actuación constituya un abuso de discreción.  

Íd.; Cruz v. Adm. Corrección, 164 DPR 341 (2005); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005); Rebollo v. Yiyi Motor, 161 DPR 69 (2004); 

Castillo v. Departamento del Trabajo, 152 DPR 91 (2000).  

Igualmente deberá examinarse: a) si el foro administrativo concedió 

el remedio apropiado; y b) si sus determinaciones de hechos están 

cimentadas en evidencia sustancial; mientras que, c) las 

conclusiones de derecho podrán revisarse en su totalidad.  Misión 

Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 129; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 

143 DPR 85, 93 (1997). 

No obstante, la deferencia judicial a las determinaciones de 

las agencias administrativas cederá cuando el foro administrativo 

haya cometido error en la aplicación de la ley o cuando la agencia 

haya actuado arbitraria, ilegalmente o en abuso de su discreción.  

Otero v. Toyota, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra; Castillo v. 

Departamento del Trabajo, supra; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 

supra. 

Al enfrentarse a una petición para revisar una determinación 

administrativa, el foro judicial deberá determinar si la decisión está 

basada en evidencia sustancial.  La evidencia sustancial ha sido 

definida como “aquella [evidencia] pertinente que una mente 

razonable pueda aceptar como adecuada para sostener una 
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conclusión”.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999). 

Para que un tribunal revisor pueda decidir que la 

determinación de una agencia no está fundamentada en evidencia 

sustancial, se tiene que demostrar que hay otra prueba en el 

expediente administrativo que claramente reduce o menoscaba el 

peso de la prueba que sostiene la determinación administrativa.  

Esta prueba tiene que llevar al tribunal a concluir que la agencia 

fue arbitraria y que la determinación no responde a una evaluación 

razonable de toda la prueba que tuvo ante su consideración.  

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387 (1999); 

Misión Industrial v. Junta de Planificación, 142 DPR 656 (1997).  

Si efectivamente el expediente administrativo carece de esa 

evidencia sustancial, estaríamos obligados a revocar o a modificar 

la determinación recurrida. 

Ley y Reglamento de la Junta 

La Ley 139-2008, 20 LPRA sec. 131 et seq, es la ley orgánica 

de la Junta, mientras que el Reglamento General de la Junta, 

Reglamento Número 7811 de 13 de febrero de 2010, establece todo 

lo concerniente a la admisión y práctica de la medicina, desde los 

exámenes de reválidas y el licenciamiento, hasta las acciones 

disciplinarias contra los médicos, inter alia. 

Al amparo de su ley orgánica, la Junta tiene facultad para 

aprobar reglas y reglamentos afines con fuerza de ley, así como, 

recibir, evaluar, investigar y adjudicar querellas respecto a los 

profesionales licenciados sujetos a su jurisdicción que infrinjan 

disposiciones estatutarias y reglamentarias sobre la práctica de la 

medicina.  Arts. 8 y 38, Ley 139, 20 LPRA secs. 132e y 135g.  

Presentada una queja, la Junta la referirá para investigación 

confidencial a un Oficial Investigador.  Art. 10.7 del 

Reglamento 7811.  El proceso de investigación y las 
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comunicaciones análogas son confidenciales.  Art. 12 (b) (d), 

Ley 139, 20 LPRA sec. 132i (b) (d); Art. 13.2 (b) (d), 

Reglamento 7811. 

Transcurrido el proceso de investigación y vista formal, entre 

otros trámites y acciones, la Junta podrá tomar varias medidas, 

desde suspender una licencia hasta censurar, reprender o incluso 

imponer un plazo probatorio al ejercicio de la profesión.  

Art. 26 (e), Ley 139, 20 LPRA sec. 134 (e); Capítulo XI, 

Reglamento 7811.  Todas las acciones finales sobre disciplina 

serán de conocimiento público.  Art. 28 (h) Ley 139, 20 LPRA 

sec. 134b (h).  No obstante, una resolución sobre desestimación de 

una queja, solo será notificada a las partes, por lo que es un 

asunto confidencial.  Arts. 10.10 y 13.2 (b), Reglamento 7811. 

III 

Del recurso de revisión y los errores señalados en el mismo 

surge que la alegación central de la Dra. Santos es que la 

exhortación que hizo la Junta en su Resolución recurrida 

constituye una sanción disciplinaria ultra vires, a la vez que podría 

lacerar su buen nombre.  No le asiste la razón. 

En primer lugar, cabe destacar que la Junta lo que resolvió 

fue que no tenía evidencia ni hechos que ameritaran referir la 

querella para el procedimiento de imposición de sanciones 

disciplinarias.  Por ello, la Junta desestimó la queja contra la 

Dra. Santos. 

En segundo lugar, la exhortación que hizo la Junta no es 

una medida o sanción disciplinaria.  La ley 139 y el 

Reglamento 7811 no contemplan un consejo o una exhortación 

como una medida o sanción disciplinaria. 

Por último, como correctamente expresó la Junta en su 

alegato en oposición (pág. 8) la controvertida exhortación no pasó 

de ser un consejo, sin ulterior transcendencia legal, puesto que 
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tampoco constituyó una medida o sanción disciplinaria.  Añadimos 

que la expresión de exhortación de la Junta podría virtualmente 

estimarse como lo que en jerga judicial denominamos obiter 

dictum.  Ortiz Chévere et al. v. Srio. Hacienda, 186 DPR 951, 980 

(2012); Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 252 (2001).  Entiéndase 

que la expresión de la Junta no pasó de ser eso, una mera 

expresión que resulta inconsecuente a los fines de la disposición 

del recurso ante sí.  Más bien se trata de un recordatorio de los 

deberes y la obediencia a los principios que todo profesional de la 

medicina debe observar. 

Reconocemos que la exhortación podría generar una 

impresión de reprensión inmerecida e incomodidad, pero ello no 

implica que tal expresión se torne automáticamente en una 

sanción administrativa.  Añádase que se trata de un proceso 

confidencial o al menos un proceso cuyas notificaciones son 

limitadas a las partes.  Consecuentemente, el petitorio de la 

Dra. Santos descansa en la especulación del daño que le podría 

causar la exhortación que la Junta consignó en su Resolución.  No 

obstante, como foro apelativo no podemos cimentar nuestras 

decisiones en lo hipotético ni mucho menos intervenir con una 

decisión administrativa a base de meras alegaciones. 

En fin, apreciados en su totalidad los hechos y el Derecho 

aplicable, en particular, la Resolución recurrida, concluimos que la 

exhortación en controversia no es una sanción disciplinaria, por lo 

cual, no se trata de un asunto revisable que pueda conllevar la 

modificación de la decisión recurrida.  No surge del expediente 

ante nos que, al emitir su Resolución, la Junta hubiese actuado 

con arbitrariedad, de manera contraria a la ley o de modo 

irrazonable.  Por el contrario, el caso nos revela que la Junta actuó 

dentro de los linderos estatutarios y reglamentarios 

correspondientes.  Efectivamente, a base de la evidencia ante sí y 
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los testimonios escuchados, la Junta concedió el remedio 

procedente: la desestimación ante la ausencia de hechos y 

evidencia que apoyaran la querella.  Por todo lo cual, en vista de 

que no erró la Junta al interpretar y aplicar el Derecho al caso de 

la Dra. Santos, procede confirmar su dictamen. 

IV 

Al tenor de todo lo anteriormente expresado, confirmamos la 

Resolución de la Junta. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


