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Sobre:  Infracción a 
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Agrimensor 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Una apelación administrativa fue desestimada por haberse 

presentado de forma tardía.  Según se explica en detalle a 

continuación, se revoca la decisión recurrida, pues el término para 

apelar no comenzó a transcurrir al enviarse una primera notificación 

de la decisión apelada a la parte recurrente, cuando no hay 

controversia sobre el hecho de que dicho envío fue devuelto por el 

correo, a raíz de lo cual la agencia notificó la decisión una segunda 

vez, recibiéndose entonces la misma por la parte afectada.  

I. 

El Ingeniero Ernesto Vega Rodríguez (el “Ingeniero” o el 

“Recurrente”) fue objeto de un proceso disciplinario ante el Tribunal 

Disciplinario y de Ética Profesional (“Tribunal Disciplinario”) del 

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (el “Colegio”).  

Dicho organismo dictó una Resolución el 8 de mayo de 2019 (la 

“Resolución”), mediante la cual sancionó con dos (2) años de 
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suspensión de la colegiación al Recurrente y, además, le ordenó 

acreditar haber tomado un curso de ética de no menos de cuatro (4) 

horas de duración en los siguientes tres meses luego de que 

adviniera final y firme la referida Resolución.   

Ahora bien, el Ingeniero alegó no haber recibido la Resolución 

hasta el 18 de junio de 2019, luego de que la misma fuese 

depositada en el correo el 11 de junio de 2019.   

El 25 de junio, dentro del término reglamentario aplicable (20 

días), el Ingeniero presentó una Solicitud de Reconsideración al 

amparo del Artículo 49 del Reglamento del Tribunal Disciplinario, la 

cual fue denegada mediante una Orden notificada el 26 de junio.  El 

16 de julio, dentro del término reglamentario aplicable (20 días), el 

Ingeniero presentó una Solicitud de Revisión (la “Apelación”) ante la 

Junta de Gobierno del Colegio (la “Junta”), ello al amparo del 

Artículo 53 (a) del Reglamento del Tribunal Disciplinario.   

No obstante, la Junta desestimó la Apelación, mediante una 

Resolución notificada el 13 de noviembre (la “Decisión Recurrida”), 

ello por entender que la misma se presentó luego de expirado el 

término correspondiente.  La Junta razonó que el término para 

revisar la Resolución comenzó a transcurrir a partir de la primera 

notificación de la Resolución (14 de mayo), y no desde su segunda 

notificación (11 de junio). 

El 10 de diciembre, el Ingeniero presentó el recurso que nos 

ocupa; plantea que el término para solicitar revisión de la 

Resolución comenzó a transcurrir cuando la misma fue notificada 

por segunda vez.   

El Colegio compareció en oposición al recurso.  Plantea que la 

primera notificación se dirigió a la “dirección oficial, postal y física” 

que el Ingeniero mantiene desde el 1990 “en su récord como 

colegiado”.  El Colegio admitió que dicha notificación “le fue devuelta 

… al [Colegio] por el Servicio Postal de los Estados Unidos con la 
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indicación de no haber sido reclamada” y que, el 11 de junio, “volvió 

a depositar la Resolución”, notificándola nuevamente a la misma 

dirección, mas esta vez fue “recibida el 18 de junio”.    

II. 

Concluimos, dados los hechos particulares de este caso, que 

la primera notificación no surtió el efecto de activar los términos 

para revisar la Resolución.  No hay controversia sobre el hecho de 

que esta notificación fue devuelta por el correo.  Si bien la dirección 

utilizada fue correcta, al ser devuelta la misma, el Colegio optó por 

enviar una segunda notificación.  Al haber obrado de dicha manera, 

lo más razonable es concluir que el propio Colegio consideró 

inoficiosa la primera notificación y, en atención a ello, cursó una 

segunda notificación, la cual activó un nuevo término para revisar 

la Resolución. 

Nuestra conclusión es compatible con la norma de que, en 

ciertas ocasiones, cuando una notificación enviada por correo 

certificado es devuelta por el correo postal, se requiere que la parte 

que intenta notificar realice esfuerzos adicionales para cursar la 

misma.  Román Ortiz v. OGPe, 2020 TSPR 18; Vendrell López v. AEE, 

199 DPR 352, 353 (2017).  En efecto, en Vendrell López, 199 DPR a 

la pág. 365 (énfasis suplido), se señaló que:  

[L]a notificación de una determinación administrativa 

que ha sido devuelta por el correo postal, por no ser 
reclamada (unclaimed) por la parte destinataria, será 

considerada válida solo si: (1) se logra demostrar que la 
parte remitente realizó esfuerzos razonables para 
notificar el documento en cuestión y, además, (2) se 

acredita que el documento fue enviado a la "dirección 
correcta"; es decir, aquella en la cual, según el mejor 

entendimiento de la parte remitente, el destinatario 
recibe otras comunicaciones. 
 

De forma similar, en Román Ortiz, supra, se consignó que “cuando 

una agencia administrativa notifica una decisión final adversa a una 

parte a la dirección correcta … pero la misma es devuelta, ello no 

torna automáticamente en suficiente tal notificación”.  En estas 
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circunstancias, la agencia “debe realizar esfuerzos adicionales 

razonables, tal y como se esperaría de una agencia realmente 

deseosa de informar a las partes afectadas por un dictamen 

adverso”.  Íd. 

Aquí, ante la devolución de la primera notificación, el Colegio 

válidamente optó por realizar esfuerzos adicionales para notificar la 

Resolución al Ingeniero y, así, cursó una segunda notificación, la 

cual sí fue recibida por el Recurrente.  Al así proceder, el Colegio 

actuó “como se esperaría de una agencia realmente deseosa de 

informar” al Ingeniero sobre la Resolución.  Román Ortiz, supra.  Por 

tanto, es a partir del envío de esta segunda notificación (11 de junio) 

que comenzaron a transcurrir los términos para revisar la 

Resolución. 

Nuestra conclusión no se afecta por el hecho de que, en el 

Artículo 2(k) del Capítulo II del Reglamento del Colegio, se disponga 

que la correspondencia enviada a un colegiado, a su dirección de 

récord, “tendrá validez legal … aunque la misma no se acepte o sea 

devuelta por el correo”.  La norma es que una notificación devuelta 

por el correo no puede ser considerada suficiente simplemente 

porque se haya usado la dirección correcta y un adecuado método 

de envío.  Román Ortiz, supra.  Además, en este caso, y según arriba 

reseñado, fue el propio Colegio el que válidamente optó por descartar 

la primera notificación, al haber sido devuelta por el correo, y así 

enviar una segunda notificación.  Ello era un curso de acción válido, 

bajo la normativa establecida en Román Ortiz, supra, y Vendrell 

López, supra. 

En fin, la Junta sí tenía jurisdicción para entender sobre la 

Apelación y erró al desestimar la misma.  

III. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución 

de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros y Agrimensores 
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de Puerto Rico, notificada el 13 de noviembre de 2019, y se devuelve 

el caso para que dicho foro adjudique los méritos del recurso 

presentado por la parte recurrente.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


