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Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 

Pagán Ocasio1 y el Juez Sánchez Ramos2 

 
1 A tenor con la Orden Administrativa DJ 2019-187B y debido a que el                    

Hon. Miguel P. Cancio Bigas se acogió al retiro el 31 de diciembre de 2019, el 

Panel se redujo a tres (3) jueces. 
2 El Juez Roberto J. Sánchez Ramos fue asignado a entender en este caso por 

virtud de la Orden Administrativa TA-2020-041 del 7 de febrero de 2020. 
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Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2020. 

SENTENCIA 

I. 

 El 19 de diciembre de 2019, el Dr. Jaime Vázquez Velázquez 

(Dr. Vázquez Velázquez o el recurrente) presentó ante este foro 

apelativo un recurso de revisión judicial. En éste, solicitó que 

revoquemos una Orden3 emitida por la Junta Examinadora de 

Médicos Veterinarios de Puerto Rico (la Junta o la recurrida) el 11 

de diciembre de 2019, relacionada a la Resolución Número 2018-55 

de la referida Junta.4 En atención al recurso de revisión judicial, el 

10 de enero de 2020, emitimos una Resolución, en la que 

concedimos a la parte recurrida hasta el 21 de enero de 2020 para 

someter su alegato en oposición.  

 El 30 de diciembre de 2019, el recurrente presentó una 

Solicitud de Consolidación de Revisiones Administrativas. Arguyó 

que, el 19 de diciembre de 2019, había sometido ante este tribunal 

cuatro recursos de revisión judicial y que en todos estos los 

señalamientos de error y los argumentos en Derecho eran los 

mismos. Por ello, solicitó que consolidáramos los cuatro casos. 

En cada uno de esos casos se recurre de unas órdenes5 que 

fueron emitidas por la Junta el 11 de diciembre de 2019. Mediante 

las mismas, la Junta declaró “No Ha Lugar” varios escritos 

intitulados Moción en Solicitud de Remedio6 y otros intitulados 

Urgente Solicitud de Nulidad de Reconsideración Dictada por Crasa 

 
3 Anejo 4 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial KLRA201900785, pág. 23. 
4 Anejo 1, íd., págs. 1-3. 
5 Véase, el Anejo 4 del Apéndice del Recurso Revisión Judicial del caso 

KLRA201900786, páginas 22-23; el Anejo 4 del Recurso de Revisión Judicial del 

caso KLRA201900787, páginas 23-24; y el Anejo 4 del Recurso de Revisión 

Judicial del caso KLRA201900788, páginas 24-25. 
6 Anejo 3, Apéndice del Recurso de Revisión Judicial KLRA201900785, págs. 20-

22. 
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Violación al Debido Proceso de Ley del Querellado7, que fueron 

presentados por el Dr. Vázquez Velázquez en los casos 

respectivamente. Las solicitudes eran en torno a las resoluciones 

que la Junta emitió resolviendo cada una de las quejas que fueron 

sometidas contra el recurrente. La Junta concluyó que las 

resoluciones fueron notificadas a las partes adecuadamente, por lo 

que advinieron finales y firmes. 

Tras examinar la solicitud de consolidación presentada por el 

recurrente y siguiendo el procedimiento dispuesto en la Orden 

Administrativa DJ-2019-316, el 24 de enero de 2020, emitimos una 

Resolución. Mediante ésta, ordenamos la consolidación de los 

recursos identificados con los alfanuméricos KLRA201900786, 

KLRA201900787 y KLRA201900788 con el caso KLRA201900785 

(caso matriz). 

 El 21 de enero de 2020, la Oficina del Procurador General 

sometió un escrito que intituló Comparecencia Especial. Arguyó que 

la Junta le había solicitado que le representara en el caso 

KLRA201900785 y que el proceso requería que la Secretaria de 

Justicia concediera una dispensa. Por tal razón, nos solicitó un 

término adicional de treinta (30) días para atender ese asunto y para 

que la Junta sometiera su alegato en oposición. El 24 de enero de 

2020, emitimos una Resolución en la que le concedimos veinte (20) 

días finales.  

 Así las cosas, el 10 de febrero de 2020, la Junta, por conducto 

de la Oficina del Procurador General, presentó el Alegato de la Junta 

Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. En síntesis, 

la Junta alegó que las citaciones, órdenes y resoluciones, sobre los 

procedimientos relacionados al recurrente, habían sido notificadas 

conforme a derecho a la dirección postal de éste que surge del 

 
7 Anejo 2, íd., págs. 7-19. 
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registro de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los 

Profesionales de la Salud (ORCPS). Todas las quejas presentadas 

contra el recurrente alegan mala práctica en el desempeño 

profesional de éste. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procederemos a reseñar los hechos atinentes a los recursos 

consolidados que nos ocupan. 

II. 

-A- 

En el caso matriz, el 19 de diciembre de 2013, la señora Lydia 

Soto Hernández, en representación del señor Mario Meléndez Soto, 

presentó una Queja8 juramentada ante la Oficina de 

Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud 

(ORCPS) del Departamento de Salud, a la que le asignaron el 

alfanumérico Q-2013-1305. En síntesis, los querellantes alegaron 

que, el 18 de mayo de 2013, el recurrido había vacunado a su 

mascota Pakkum y que ésta había desarrollado un absceso en el 

área en la que le administró la vacuna. Arguyó que, como 

consecuencia de ello, su mascota tuvo que ser sometida a 

tratamiento veterinario, que incluyó una intervención quirúrgica, 

para ser tratada y que había incurrido en gastos médicos que suman 

cuatrocientos siete dólares ($407.00).  

 La Junta celebró una vista el 27 de septiembre de 2016. 

Luego, el 18 de julio de 2018, emitió la Resolución Núm. 2018-55, 

mediante la cual amonestó al Dr. Vázquez Velázquez y le impuso 

una sanción de mil dólares ($1,000.00). Además, le ordenó tomar 

diecisiete puntos cinco (17.5) horas del curso Veterinary Immunology 

and Principles of Vaccination. La Junta le envió al recurrente una 

 
8 Anejo 10 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial del caso matriz, págs. 

49-51. 
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copia de la resolución por correo certificado con acuse de recibo 

número 7011 3500 0001 5854 3153 y por correo simple a la 

siguiente dirección postal: PO Box 3101, Carolina, PR 00984-3101.9 

De ese mismo modo, envió una copia a las demás partes. La carta 

certificada fue devuelta al remitente por no haber sido reclamada 

(unclaimed). 

-B- 

Los hechos atinentes al recurso KLRA201900786 tienen su 

génesis en una Queja (Q-2016-459)10, con fecha de 1 de agosto de 

2016, que el señor Felipe M. Ortiz Artau presentó ante la Junta 

contra el recurrente. En ésta, el señor Ortiz Artau alegó que, el 18 

de julio de 2016, llevó a su perrito Javi a la oficina del Dr. Vázquez 

Velázquez y que el recurrente le informó que tenía una aguja en su 

estómago, por lo que había que operarlo. Sostuvo que, a pesar de 

que el Dr. Vázquez Velázquez operó a Javi, no le sustrajo la aguja, 

la herida despedía un fuerte olor y que, eventualmente, su mascota 

falleció. 

Con el propósito de atender la Queja núm. Q-2016-459, la 

Junta calendarizó una vista para el 3 de octubre de 2018.11 Luego, 

el 15 de noviembre de 2018, emitió la Resolución Número 2018-399 

en la que impuso al recurrente una multa de mil dólares ($1,000) y 

le ordenó tomar -como acción remedial para mejoramiento 

profesional- el curso PBI Professional Boundaries and Ethics 

Course: The Extended (PB-46). Esa determinación le fue notificada12 

por correo certificado con acuse de recibo 

 
9  Véase las páginas 4-5 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial del caso 

matriz. Véase, además, la certificación de envío, en la notificación de la 

Resolución recurrida, pág. 3 del Apéndice de dicho recurso. 
10 Anejo 10 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial del caso 

KLRA201900786, págs. 49-53. 
11 Anejo 11 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial del caso 

KLRA201900786, pág. 54. 
12   Véase, las páginas 4-5 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial del caso 

KLRA201900786.  
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(70113500000158544006) y por correo simple a la siguiente 

dirección postal: Dr. Jaime Vázquez Velázquez, PO Box 3101, 

Carolina, PR 00984-3101. No obstante, fue devuelta por la siguiente 

razón: “Return to Sender, Unclaimed, Unable to Forward”.13  

-C- 

Los hechos del recurso KLRA201900787 surgieron a partir de 

que, el 27 de junio de 2017, el señor Carlos M. Morales Rodríguez 

sometió una Queja (Q-2013-1304)14 ante la Junta contra el 

recurrente. En ella, adujo que el Dr. Vázquez Velázquez vacunó a su 

perro Aquiles y que varias semanas después comenzó a aparecerle 

una inflamación en el área del costado y la parte trasera. Arguyó 

que, por esa razón, Aquiles tuvo que ser sometido a un tratamiento 

para drenar la acumulación de líquidos e infección, y tuvo que tomar 

antibióticos por un periodo extendido.  

En atención a la Queja número Q-2013-1304, la Junta señaló 

una vista para el 20 de junio de 2017.15 La Junta emitió la 

Resolución Número 2018-18416, el 18 de junio de 2018, mediante la 

cual amonestó al recurrente, le impuso una multa de mil 

($1,000.00) y le ordenó tomar varios cursos profesionales. La 

resolución fue notificada el 19 de junio de 2018, por correo 

certificado con acuse de recibo (70142120000264514892) y por 

correo simple a la siguiente dirección: Dr. Jaime Vázquez Velázquez, 

PO Box 3101, Carolina, PR 00984-3101. No obstante, la carta 

certificada fue devuelta con el siguiente mensaje: Return to Sender, 

Unclaimed, Unable to Forward.17 

 

 
13 Íd.  
14 Anejo 10 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial del caso 

KLRA201900787, PÁGINAS 49-51. 
15 Anejo 11 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial KLRA201900787, pág. 

52. 
16 Anejo 1 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial KLRA201900787, págs. 

1-6. 
17 Íd., págs. 4-5. 
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-D- 

Los hechos del recurso KLRA201900788 iniciaron ante el foro 

recurrido con la presentación de una Queja (Núm. Q-2013-1302)18 

por la señora Nitza I. Báez Rivera, con fecha de 30 de septiembre de 

2013 -juramentada el 16 de diciembre de 2013- contra el Dr. 

Vázquez Velázquez. En ésta, la señora Báez Rivera alegó que el 

recurrente había vacunado a su perrita Moyi y que, a la semana 

siguiente, su mascota tenía una masa en el área que fue vacunada. 

Argumentó que, ante ello, llevó a la perrita a la oficina del 

recurrente. Allí, el Dr. Vázquez Velázquez le dijo que le drenaría el 

absceso y, en lugar de un drenaje, la operó sin su consentimiento. 

Además, la señora Báez Rivera sostuvo que, luego de esa operación, 

tuvo que llevar a Moyi a otro veterinario y que requirió 

hospitalización, suero y antibióticos.   

La vista para atender la Queja fue señalada para el 20 de junio 

de 2017.19 Tras la celebración de esta, el 9 de enero de 2019, la 

Junta emitió la Resolución Número 2018-469, la cual fue 

enmendada nunc pro tunc el 3 de abril de 2019. Al igual que en las 

otras quejas, la Junta le impuso al recurrente una multa de mil 

dólares ($1,000.00) y le ordenó tomar el curso Heroes for Healthy 

Pets. La resolución aludida fue notificada al Dr. Vázquez Velázquez 

por correo certificado con acuse de recibo 

(70181830000206638968) y por correo simple a la siguiente 

dirección: PO Box 3101, Carolina, PR, 00984-3101. Asimismo, la 

notificación de la resolución por correo certificado fue devuelta al 

remitente por “Unclaimed, Unable to Forward”. 

 
18 Véase el Anejo 10 del Apéndice del Recurso de Revisión del caso 

KLRA201900788, págs. 50-52. 
19 Véase la Orden del 17 de mayo de 2017. Anejo 11 del Apéndice del Recurso de 

Revisión Judicial del caso KLRA201900788, pág. 64. 
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 En todos los recursos, el Dr. Vázquez Velázquez incluyó como 

anejo una carta20, fechada 1 de noviembre de 2019, en la que 

informó que había enviado a su padre, el señor Alfredo Vázquez, a 

solicitar la renovación de su licencia y que no le daban la licencia 

porque existían “unas alegadas querellas en [mi] contra y una 

resolución”. Expresó que: “[d]esafortunadamente a [mi] padre se 

le extravi[aron] dichas querellas”. (Énfasis nuestro). La dirección 

que aparece en el membrete de la carta es la misma a la que le 

enviaron las notificaciones de las resoluciones y órdenes emitidas 

por la Junta, a saber, Apartado 3101, Carolina, Puerto Rico 00984. 

Además, es la misma dirección que aparece en el registro de la 

ORCPS.21 

 Nuevamente, la Junta le remitió al señor Vázquez una copia 

por correo certificado de las resoluciones. Según la copia del acuse 

de recibo, todas fueron recibidas el 7 de octubre de 2019. Cabe 

señalar que la dirección postal a la cual se le envió es la misma a la 

que se le habían enviado inicialmente: PO Box 3101, Carolina, 

Puerto Rico, 00984-3101, que es la dirección oficial del recurrente 

en la ORCPS. 

 En cada uno de los casos, el recurrente sometió ante la Junta 

una Urgente Solicitud de Nulidad de Resolución Dictada por Crasa 

Violación al Debido Proceso de Ley del Querellado. En éstas, alegó 

que nunca se le notificó las quejas en su contra, que fue notificado 

de forma “tardía, deficiente e inoportunamente” de las resoluciones 

y que, por lo tanto, eran nulas. Además, arguyó que las resoluciones 

se las notificaron por correo certificado en fechas posteriores a las 

que hemos reseñado. Finalmente, solicitó a la Junta que las 

querellas fueran desestimadas y que procedieran a recertificarlo. 

 
20 Anejo 7 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial en el caso matriz, pág. 

44. 
21 Anejo 1 del Apéndice del Alegato de la Junta, pág. 1. 
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 A su vez, el Dr. Vázquez Velázquez presentó una Moción en 

Solicitud de Remedio (sic)22 en estos casos, en la que pidió que lo 

recertificaran de inmediato, toda vez que sostuvo que las 

resoluciones eran nulas. 

 Así las cosas, el 11 de diciembre de 2019, la Junta dictó una 

Orden en cada caso23, mediante la cual declaró “No Ha Lugar” 

ambas mociones. La Junta denegó la Moción en Solicitud de 

Remedio tras concluir que carecía de jurisdicción para atenderla, ya 

que las resoluciones eran finales y firmes. En cuanto a la Urgente 

Solicitud de Nulidad de Resolución Dictada por Crasa Violación al 

Debido Proceso de Ley, resolvió que aplicó correctamente el derecho 

en las resoluciones y que las mismas habían sido notificadas a las 

partes por correo ordinario y por correo certificado. Esbozó que la 

copia enviada al Dr. Vázquez Velázquez por correo certificado fue 

devuelta por el correo con una etiqueta de “unclaimed” y la carta 

enviada por correo ordinario nunca fue devuelta.  

 Inconforme, el Dr. Vázquez Velázquez presentó en este foro 

apelativo los cuatro recursos que tenemos ante nuestra 

consideración. En éstos, imputó a la Junta los siguientes errores24: 

A) El proceso seguido por la Junta para la adjudicación de 
la querella de epígrafe violentó el derecho constitucional 
del Dr. Vázquez a un debido proceso de ley de 
conformidad a lo establecido por la LPAU. 

 
B) Incurrió en error la Honorable Junta al no haber 

notificado de forma adecuada y oportuna al Dr. Vázquez 
sobre la querella presentada en su contra, la celebración 
de la vista y de la resolución aquí recurrida dictada en su 
contra. 

 

C) Incurrió en error la Honorable Junta al declarar No Ha 
Lugar la Solicitud de Nulidad presentada por el Dr. 
Vázquez a pesar de que de los autos surge claramente que 

 
22 Anejo 3 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial del caso matriz, págs. 

20-22. 
23 Véase, Anejo 4 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, KLRA201900785, 

pág. 23; Anejo 4 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, 

KLRA201900786, pág. 22; Anejo 4 del Apéndice del Recurso de Revisión, 

KLRA201900787, pág. 23; Anejo 4 del Apéndice del Recurso de Revisión 

Judicial, KLRA201900788, pág. 24. 
24 En lo único que varían los errores D y E es en las fechas en que fueron emitidas 

y notificadas las resoluciones aludidas en estos. 
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la Junta incumplió lo establecido por LPAU y su 
jurisprudencia interpretativa con respecto a que las 
órdenes y resoluciones tienen que notificarse por correo 
postal certificado y de forma oportuna. Al no hacerlo, la 
Junta violentó crasamente el debido proceso de ley del 
Dr. Vázquez, que es un derecho consagrado en nuestra 
Constitución. 

 

D) La Resolución dictada por la Junta es nula toda vez que 
a la fecha en que fue dictada la Junta carecía de 
jurisdicción de conformidad al Artículo 3.13 (G) de la Ley 
170, (LPAU), en la cual se establece que “[T]odo caso 
sometido a un procedimiento adjudicativo ante una 
agencia deberá ser resuelto dentro de un término de seis 
(6) meses, desde su radicación, salvo en circunstancias 

excepcionales”. En este caso, la querella fue radicada en 
diciembre de 2013, pero, la Junta dictó la Resolución de 
aquí recurrida adjudicando la misma el 18 de julio de 
2018. La Junta también actuó contrario a todos los 
términos establecidos en su propio reglamento para el 
trámite de querellas y celebración de vistas 
administrativas. 

 

E) Erró la Honorable Junta al haber declarado sin lugar la 
solicitud de prórroga del Dr. Vázquez solicitando término 
adicional para tomar los cursos de mejoramiento 
profesional y pagar las multas, a pesar de que la 
Resolución fue notificada por correo certificado el 7 de 
octubre de 2019, a pesar de haber sido dictada el 18 de 
julio de 2018. Resulta imposible que el Dr. Vázquez 
hubiera podido cumplir con todos los cursos (87 horas 
créditos) en el término de mes y medio. Por tanto, lo que 
la Junta impuso no sólo fue irrazonable, e imposible, sino 
que, además, constituyó un castigo cruel e inusitado. 

 

F) Incurrió en error la Honorable Junta al no haber 
concluido en su Resolución las determinaciones de hecho 
ni de derecho en las cuales basó su determinación de 
imponer sanciones disciplinarias al Dr. Vázquez como 
consecuencia de las alegaciones de la parte querellante. 
Al así actuar, la Junta violentó la Sección 3.14 de la LPAU 
y su propio reglamento. 

 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de los autos 

consolidados, analizamos las normas jurídicas, máximas y 

doctrinas aplicables a las controversias de los casos ante nos. 

III. 

-A- 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

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

enmendada,25 establece el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias administrativas. A tenor con la 

 
25 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. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 

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

70 (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.26 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 

LLC; Mercedes Benz USA, LLM; Mercedes Benz Financial 

Services US, LLC, 2019 TSPR 59, 202 DPR _____ (2019); Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35; Mun. de San Juan v. 

Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 (2006); Hernández 

Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615–616 (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); Viajes 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. Rolón Martínez v. Supte. Policía, ante, pág. 35; 

García v.  Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez v. A.R.Pe., 

167 DPR 684 (2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 

123 (2000). 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 

 
26 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, 201 DPR 26 

(2018). 
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contrario que obre en el expediente administrativo. E.L.A. v. P.M.C., 

163 DPR 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 

(1998); A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre Construcciones 

y Lotificaciones, 124 DPR 858 (1989).   

Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio 

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

agencia. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, 

Inc., 161 DPR 69 (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; Asociación de Vecinos 

Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 DPR 863 

(2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 (2007).  Cfr. 

Morales Tañón v. AEE, 193 DPR 544, 550 (2015) (Sentencia). 

Al hacer ese 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, 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., 166 DPR 716 (2005); Domingo 

Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 
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(1999).  La parte que alegue ausencia de evidencia sustancial debe 

demostrar que existe: 

 “‘otra 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 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., 

supra, pág. 532.  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, 

ante, 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. Rivera v. A & C 

Development Corp., 144 DPR 450 (1997).  Cuando las 

determinaciones de las agencias estén entremezcladas con 

conclusiones de derecho, el tribunal tendrá amplia facultad para 

revisarlas, como si se fuesen una cuestión de derecho propiamente. 

Id., pág. 461. 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- 

En torno a la notificación de las resoluciones u órdenes 

finales, la Sección 3.14 de la LPAU establece en lo pertinente que: 

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar 
la reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de 
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revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de 
Apelaciones, así como las partes que deberán ser notificadas 
del recurso de revisión, con expresión de los términos 
correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a 
correr dichos términos.  

 
La agencia deberá especificar en la certificación de sus 

órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las 
personas naturales o jurídicas a quienes, en calidad de 
partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que estas 
puedan ejercer efectivamente el derecho a la revisión judicial 
conferido por ley. 

 
La agencia deberá notificar con copia simple por 

correo ordinario y por correo certificado, a las partes, y a sus 
abogados, de tenerlos, la orden o resolución a la brevedad 
posible, y deberá archivar en autos copia de la orden o 
resolución final y de la constancia de la notificación. Una 
parte no podrá ser requerida a cumplir con una orden final 
a menos que dicha parte haya sido notificada de la misma. 
(Subrayado nuestro).27 

 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que “[…] el derecho a 

la notificación adecuada es parte del debido proceso de ley y que, 

por ello, la notificación defectuosa de una resolución no activa los 

términos para utilizar los mecanismos post-sentencia […]”. 

Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007). 

Véase, además, JP v. Asoc. Res. Altamira, 198 DPR 656, 669 

(2017). “La notificación en un trámite administrativo es el vehículo 

que concede ‘la oportunidad de advenir en conocimiento real de la 

determinación tomada, a la vez que otorga a las personas cuyos 

derechos pudieran verse transgredidos una mayor oportunidad de 

determinar si ejercen o no los remedios que le han sido concedidos 

por ley’”. Íd., citando a Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San 

Juan, 140 DPR 24, 34 (1996).  

-C- 

Aunque las Reglas de Evidencia no aplican a los 

procedimientos ante las agencias administrativas, los principios 

básicos de estas “se podrán utilizar para lograr una solución rápida, 

justa y económica del procedimiento”.28 

 
27 3 LPRA sec. 9654. 
28 Inciso (e) de la Sección 3.13 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada. 3 LPRA 

sec. 9653.  
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El Capítulo III de las Reglas de Evidencia de 2009, 32 LPRA 

VI, versa sobre las presunciones. La Regla 301 (A) de las de 

Evidencia de 2009, ante, R. 301 (A), define una presunción como:   

(A) […] una deducción de un hecho que la ley autoriza a 
hacer o requiere que se haga de otro hecho o grupo de 
hechos previamente establecidos en la acción. A ese 
hecho o grupo de hechos previamente establecidos se les 
denomina hecho básico. Al hecho deducido mediante la 
presunción, se le denomina hecho presumido.   

 

“Aun cuando las presunciones no constituyen evidencia 

propiamente, sí se encuentran definidas en nuestro ordenamiento 

probatorio, ya que es a través de éstas que, precisamente, el 

juzgador de hechos hace inferencias de la evidencia admitida; ‘...las 

presunciones no son evidencia, sino reglas para hacer inferencias a 

partir de la evidencia presentada y admitida’”. Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., 155 DPR 364, 384-385 (2001), citando a E. L. Chiesa, 

Tratado de derecho probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y 

federales, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, págs. 1087-1088. 

La Regla 304 de las de Evidencia de 2009, supra, R. 304, 

dispone que las presunciones son creadas por ley o por 

jurisprudencia. Además, en esta regla enumera una serie de 

presunciones específicas. En lo atinente a la controversia ante nos, 

el inciso veintitrés (23) de la cita regla, establece la presunción de 

que: “[u]na carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue 

recibida en su oportunidad”. 

En torno al efecto de las presunciones, la Regla 302 de las de 

Evidencia, supra, prescribe: 

En una acción civil, una presunción impone a la parte 
contra la cual se establece la presunción el peso de la prueba 
para demostrar la inexistencia del hecho presumido. Si la 
parte contra la cual se establece la presunción no ofrece 
evidencia para demostrar la inexistencia del hecho 
presumido, la juzgadora o el juzgador debe aceptar la 
existencia de tal hecho. Si se presenta evidencia en apoyo de 
la determinación de la inexistencia de tal hecho, la parte que 
interesa rebatir la presunción debe persuadir a quien juzga 
de que es más probable la inexistencia que la existencia del 
hecho presumido. 
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IV. 
 

 Los errores que el Dr. Vázquez Velázquez imputó a la Junta 

en los casos consolidados están predicados, esencialmente, en la 

falta de notificación adecuada de las resoluciones emitidas por la 

recurrida en atención a las quejas número Q-2013-1305, Q-2016-

459, Q-2013-1304 y Q-2013-1302. Por ello, discutiremos los 

mismos en conjunto. 

 De umbral, es menester señalar que la revisión judicial, en los 

casos de marras, se limita a revisar si actuó o no correctamente la 

Junta al determinar, mediante las órdenes recurridas, que las 

resoluciones de las quejas antes aludidas fueron notificadas 

adecuadamente. Nuestra adjudicación no tiene el alcance de revisar 

en los méritos las resoluciones.  

 Según pormenorizamos precedentemente, el debido proceso 

de ley exige que las agencias administrativas notifiquen las 

resoluciones u órdenes finales a todas las partes por correo 

ordinario y por correo certificado. Tras un análisis objetivo, sereno 

y cuidadoso de los documentos que obran en los expedientes de los 

casos consolidados, concluimos que las resoluciones fueron 

notificadas adecuadamente al Dr. Jaime Vázquez Velázquez. Todas 

le fueron notificadas por correo certificado con acuse de recibo y por 

correo simple a la misma dirección que aparece en el membrete de 

la carta que él mismo incluyó y a la que posteriormente se le envió 

por segunda ocasión una copia de las resoluciones. A saber, PO Box 

3101, Carolina, Puerto Rico, 00984, que es, además, su dirección 

oficial en el registro de la ORCPS. El hecho de que hayan sido 

devueltas al remitente -porque no fueron reclamadas (unclaimed)- 

no convierte en inoficiosas las notificaciones. Solo evidencia que no 

fueron reclamadas por él en el correo postal.  
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 Adviértase, además, que en la carta fechada 1 de noviembre 

de 2019, el recurrente sostuvo que delegó en su padre, señor Alfredo 

Vázquez, ciertas gestiones relacionadas a la renovación de su 

licencia veterinaria, por encontrarse quebrantado de salud. Además, 

sostuvo que a su padre se le extraviaron las querellas, por lo cual, 

concluimos que fueron recibidas, según el propio recurrente admitió 

en dicha carta. A pesar de que podemos ser empáticos con la 

situación de salud que confrontó el señor Vázquez Velázquez, esta 

no lo exime de su responsabilidad profesional, máxime cuando él 

mismo reconoció que delegó en su padre esos asuntos. 

La evidencia que obra en autos también demuestra que las 

órdenes de la Junta le fueron notificadas por correo ordinario a la 

dirección que hemos mencionado y que nunca fueron devueltas.  

 El recurrente no logró derrotar la presunción de corrección 

que acompaña a las resoluciones recurridas. Tampoco probó que las 

cartas dirigidas y cursadas a este fueron notificadas por correo 

certificado con acuse de recibido indebidamente. En consecuencia, 

no erró la Junta al emitir las órdenes del 11 de diciembre de 2019 y 

resolver que las resoluciones habían advenido finales y firmes, al ser 

notificadas conforme a derecho. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirman las resoluciones 

recurridas, al advenir finales y firmes sin que se interpusiera 

recurso oportuno. 

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       


