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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021.  

Comparece ante nosotros el Dr. Jaime Vázquez Velázquez (Dr. 

Vázquez; recurrente) mediante recurso de revisión judicial y nos solicita 

que revisemos la Resolución número 2021-32 dictada por el Dr. Miguel A. 

Borri Díaz, presidente de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios 

de Puerto Rico (Junta), emitida el 5 de febrero de 2020, en los casos de 

epígrafe, y notificada el 12 de febrero de 2021.1 En virtud de la 

Resolución recurrida, la Junta determinó que el Dr. Vázquez no ha 

cumplido totalmente con los requisitos de educación continua impuestos 

como amonestación a consecuencia de varias querellas incoadas en su 

contra por impericia profesional, por lo que, actualmente no se encuentra 

autorizado para poder ejercer la profesión de médico veterinario.  

 Por los fundamentos que expondremos, se confirma la Resolución 

recurrida.  

I 

El 5 de febrero de 2020, la Junta Examinadora de Médicos 

Veterinarios de Puerto Rico emitió la Resolución 2021-32 para atender 

cuatro querellas radicadas contra el Dr. Vázquez,2 en específico para 

revisar las determinaciones de varias Resoluciones3 previamente emitidas 

y su cumplimiento a tenor con estas.4 Previamente, el 14 de enero de 

2021, el recurrente presentó ante la Junta una “Moción Sometiendo 

Evidencia Acreditando Cumplimiento de la Resolución acompañada de 

varios documentos a través de la cual el Dr. Vázquez solicitó que se diera 

por cumplida las Resoluciones 2020-117 y 2020-150. Así pues, mediante 

decisión unánime y en reunión extraordinaria celebrada por Zoom, 

 
1 Apéndice I de este recurso a las páginas 1-5.  
2 Médico Veterinario, número de licencia 331.  
3 Las Resoluciones emitidas previo a la presentación de este recurso de revisión, son las 
siguientes: 2018-469; 2018-184; 2018-55; 2018-399; 2020-117; 2020-121; 2020-150.  
4 A las querellas radicadas le fueron asignados los siguientes alfanuméricos: Q-2013-
1302 Nitza I. Báez Rivera; Q-2013-1304 Carlos Morales Rodriguez; Q-2013-1305 Mario 
Meléndez Soto; Q-2016-459 Felipe M. Ortiz Artau.  
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examinado el expediente en su totalidad; las Resoluciones 2018-469, 

2018-18, 2018-55, 2018-399, 2020-117, 2020-121, 2020-150, y los 

documentos sometidos por el Dr. Vázquez, la Junta determinó que no 

había cumplido totalmente con lo requerido. En detalle indicó lo 

siguiente: 

1. Pagó la multa de $4,000.00 el 10 de diciembre de 2020, 
Recibo Núm. 0000155430, por lo que se da por 
cumplido el pago de la penalidad impuesta por la 
JEMVPR.  

2. Tomó 2 créditos de los 6 que se le pidieron de 
inmunología en Vetfolio. Faltan CUATRO créditos en 
manejo de enfermedad [“disease management”] No ha 
cumplido con este requisito.  

3. Tomó 20 créditos de 18 que se le pidieron en ética 
[“Veterinary Law and Ethics”] auspiciado por Drip 
Learning Technologies, LLC., por lo que se da por 
cumplido este requisito.   

4. Tomó el curso de 18.5 horas en inmunología y 
vacunación ofrecido por The Center for Food Security 
and Public Health. Se observa que se le había pedido un 
curso de 17.5 horas, pero que la entidad que lo ofrece 
indica que ahora es de 18.5 horas, por lo que se da por 
cumplido el curso que se solicitó.  

5. No presentó evidencia de haber completado las horas, a 
pesar de que dice en la moción que completó los incisos 
c y f. No ha cumplido con este requisito.  
 

A esos fines, cabe destacar que la causa que desencadenó que 

cuatro querellas fueran incoadas contra el recurrente, fue la impericia 

profesional tan crasa en la cual incurrió mediante intervenciones 

quirúrgicas a animales como veterinario, de los cuales uno de ellos 

falleció.5 Asimismo, la licencia del Sr. Vázquez venció el 30 de noviembre 

de 2019 y, actualmente, esta se encuentra suspendida por la Junta ante 

el craso incumplimiento de la Resolución 2020-117 del 4 de septiembre 

de 2020.6  Del mismo modo, la Junta le informó al recurrente que primero 

debía cumplir con los requisitos de ese organismo antes de solicitar la 

recertificación. Es decir, que los cursos requeridos para el cumplimiento 

de la Resolución 2020-117 del 4 de septiembre de 2020 son adicionales a 

cualquier curso que fuese necesario para completar el proceso de 

recertificación. Por lo tanto, le explicó que, si en algún momento la Junta 

llegara a reinstalar su licencia, el recurrente deberá completar las 

 
5 Apéndice VIII de este recurso, págs. 50-54.  
6 Apéndice VIII de este recurso, págs. 33-37.  
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certificaciones de educación continua para acreditar que tomó y aprobó 

30 créditos, dentro de los cuales se encuentran los del COVID y Control 

de Infecciones, y sufragar el costo del registro y la penalidad por 

recertificación tardía que corresponda.  

Ahora bien, no es la primera vez que el Dr. Vázquez acude ante el 

Tribunal de Apelaciones. Por las querellas de referencia, el 5 de 

diciembre de 2019, el recurrente acudió ante la Junta mediante “Moción 

en Solicitud de Remedio”, la cual fue denegada debido a que la 

Resolución cuya revisión solicitaba era final, firme e inapelable. A 

consecuencia de ello, el recurrente radicó ante la Junta una “Moción 

Urgente de Solicitud de Nulidad de Reconsideración Dictada por Crasa 

Violación al Debido Proceso de Ley del Querellado”. No obstante, la Junta 

sostuvo su determinación de amonestación, imposición de multa y 

requerimiento de educación continua. A raíz de esta denegatoria, el 19 de 

diciembre de 2019, el recurrente acudió ante el Tribunal de Apelaciones y 

señaló como error que la Junta había violentado su derecho constitucional 

a un debido proceso de ley al no ser notificado de manera adecuada y 

oportuna sobre la querella presentada en su contra, la celebración de 

vista y la resolución dictada. Además, alegó que la Junta incurrió en error 

al declarar no ha lugar la solicitud de nulidad presentada el 5 de diciembre 

de 2019.  

Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones consolidó los 

cuatro recursos y, el 24 de febrero de 2020, emitió una Sentencia en 

virtud de la cual confirmó las Resoluciones recurridas por ser finales y 

firme sin que se interpusiera un recurso oportuno. Además, determinó lo 

siguiente:  

[L]as 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 



 
 
 
KLRA202100121    

 

5 

las notificaciones. Solo evidencia que no fueron reclamadas 
por él en el correo postal. 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.7  
 
No obstante, a la luz de lo antes expuesto, el Sr. Vázquez presentó 

un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuya 

expedición fue denegada el 24 de julio de 2020.8  

Posteriormente, el 5 de febrero de 2021, la Junta dictó la 

Resolución aquí recurrida. Sin embargo, el recurrente presentó el 16 de 

febrero de 2021 una “Moción sometiendo evidencia en cumplimiento de 

Resolución 2021-32” mediante la cual le acompañó una serie de 

documentos que su entender acreditan los requisitos solicitados.9 

Además, el 18 de febrero de 2021, presentó un escrito titulado “Escrito 

Adoptando Moción Sometiendo Evidencia en Cumplimiento de Resolución 

2021-32 como una Solicitud de Reconsideración”.10  

Luego, inconforme el recurrente con la Resolución emitida por la 

Junta, comparece ante nosotros y expone los siguientes señalamientos 

de errores: 

A. ERRÓ LA HONORABLE JUNTA AL NO HABER 
TOMADO EN CONSIDERACIÓN LA SOLICITUD DE 
RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR EL DR. 
VAZQUEZ EN LA CUAL EVIDENCIA SU 

 
7 Recursos consolidados número KLRA201900785, KLRA201900786, KLRA201900787 
y KLRA201900788.  
8 Al recurso de certiorari le fue asignado el alfanumérico CC-2020-0173.  
9 Apéndice II de este recurso.  
10 Apéndice III de este recurso. 
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CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS 
EN LA RESOLUCIÓN AQUÍ RECURRIDA COMO LOS 
NO CUMPLIDOS.  
 

B. ERRÓ LA HONORABLE JUNTA AL NO CUMPLIR CON 
SU DEBER MINISTERIAL DE ATENDER LA MOCIÓN 
EN CUMPLIMIENTO SOMETIDA POR EL DR. 
VAZQUEZ EN LA QUE ACREDITA Y EVIDENCIA SU 
CUMPLIMIENTO CON TODOS LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS POR LA JUNTA PARA SU 
RECERTIFICACIÓN.  

 
C. LA OMISIÓN DE LA HONORABLE JUNTA DE 

ATENDER LAS MOCIONES DEL DR. VAZQUEZ 
CONSTITUYEN UNA CRASA VIOLACIÓN A SU 
DERECHO CONSTITUCIONAL DE TRABAJAR Y 
GANARSE LA VIDA.  

 
II 
 

A 
 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas 

por este Tribunal se realiza al amparo de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 

38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9601 et seq. 

 La LPAU dispone que la revisión judicial se circunscribe a evaluar: (1) si 

el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia sustancial 

que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene 

limitación alguna. 3 LPRA sec. 9675.   

Del mismo modo, es norma reiterada que los procedimientos y las 

decisiones de los organismos administrativos están cobijados por una 

presunción de regularidad y corrección. Debido a ello, la revisión 

judicial se limita al examen de la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  Por ello, el tribunal revisor podrá intervenir con los foros 

administrativos cuando la decisión adoptada no está basada en evidencia 

sustancial, o ha errado en la aplicación de la ley, o cuando la actuación es 

arbitraria, irrazonable, ilegal o afecta derechos fundamentales.  Caribbean 

Communication v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 1006 (2009); JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).   
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Conforme a ello, la norma general es que las decisiones de las 

agencias administrativas deben ser consideradas con gran deferencia por 

los tribunales apelativos, por razón de la experiencia y conocimiento 

especializado de éstas respecto a las facultades que se les han delegado. 

 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 186; Borschow 

Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 566 (2009). Es por ello, que 

las determinaciones de hechos del ente administrativo se 

sostendrán si se basan en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente, considerado en su totalidad.  A esos fines, evidencia 

sustancial es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, supra, págs. 186-187; Otero v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005) que cita a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998) y a 

Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953).  Es decir, 

“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 v. Toyota, supra, págs. 727-728.  

Sin embargo, aunque “[l]as conclusiones de derecho son 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal”,11 le “corresponde a los 

tribunales la tarea de interpretar las leyes y la Constitución.” Pueblo v. 

Méndez Rivera, 188 DPR 148, 157 (2013), que cita a Olmo Nolasco v. Del 

Valle Torruella, 175 DPR 464, 470 (2009). No obstante, “merece gran 

deferencia y respeto la interpretación razonable de un estatuto que hace 

el organismo que lo administra y del cual es responsable.” JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187.   

A tenor con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que “para que un tribunal pueda decidir que la evidencia en el 

expediente administrativo no es sustancial, es necesario que la parte 

afectada demuestra que existe otra prueba en el expediente que 

 
11 Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 469-470 (2009).   
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razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia (…).  Si 

en la solicitud de revisión la parte afectada no demuestra la existencia de 

esa otra prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben 

sostenerse por el tribunal revisor.” (Citas omitidas.)  Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999).     

Por tanto, la parte que impugna judicialmente las determinaciones 

de hechos de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba 

para demostrar que éstas no están basadas en el expediente o que 

las conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables.  Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 DPR 

64, pág. 131.  De otro lado, las conclusiones de derecho serán revisables 

en todos sus aspectos por el foro revisor.  Los tribunales, como 

conocedores del derecho, no tienen que dar deferencia a las 

interpretaciones de derecho que hacen las agencias administrativas. 

 Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, supra, págs. 469-470. No obstante, 

los tribunales no pueden descartar liberalmente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia.  Incluso, en los casos dudosos, y aun 

cuando pueda haber una interpretación distinta de las leyes y 

reglamentos que administran, “la determinación de la agencia merece 

deferencia sustancial”.  JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, 

pág. 187.   

 B   

El Art. 4.006 de la Ley Núm. 201-2003 conocida como la Ley de la 

Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24y, establece en su inciso (c) que este 

Tribunal conocerá, mediante el recurso de revisión judicial, que se 

acogerá como cuestión de derecho, las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. (Énfasis 

nuestro.) Así lo decreta también la sección 4.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

9671, al disponer que la revisión judicial de decisiones administrativas 

sólo puede instarse ante este Tribunal, contra una orden, resolución y 

providencia adjudicativa final dictada por una agencia o funcionario 
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administrativo. Por su parte, la sección 4.6 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

9676, dispone lo siguiente:   

El Tribunal de Apelaciones revisará como cuestión de 
derecho las decisiones, órdenes y resoluciones finales 
de organismos o agencias administrativas.   
[…]. (Énfasis nuestro.)   
  

Al respecto, la sección 1.3(f) de la LPAU, 3 LPRA sec. 9603(g), 

define una orden o resolución como cualquier decisión o acción agencial 

de aplicación particular que adjudique derechos u obligaciones de una o 

más personas específicas, o que imponga penalidades o sanciones 

administrativas excluyendo órdenes ejecutivas emitidas por el 

Gobernador. Es decir, una orden o resolución final de una agencia 

administrativa es aquella que dispone del caso ante la agencia y tiene 

efectos adjudicativos y dispositivos sobre las partes. La misma pone fin 

al procedimiento administrativo, resolviendo todas las 

controversias. Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías, 144 

DPR 483 (1997). (Énfasis nuestro.)   

Por su parte, la sección 4.2 del precitado estatuto, dispone en lo 

pertinente como sigue:     

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado todos 
los remedios provistos por la agencia o por el organismo 
administrativo apelativo correspondiente podrá presentar 
una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 
dentro de un término de treinta (30) días contados a partir 
de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 
de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la 
fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este 
título cuando el término para solicitar la revisión judicial haya 
sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una 
moción de reconsideración. […]       
 
[…] 
  

La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso exclusivo 
para revisar los méritos de una decisión administrativa sea 
ésta de naturaleza adjudicativa o de naturaleza informal 
emitida al amparo de este capítulo. 3 LPRA sec. 9672.   
 
Según lo discutido, lo que este Tribunal revisará judicialmente será 

la decisión de la agencia que finalmente adjudique la controversia 

entre las partes. Olmeda Díaz v. Departamento de Justicia, 143 DPR 

596, 604 (1997). Es decir, para que una orden o resolución administrativa 
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sea revisable judicialmente tiene que cumplir con los siguientes requisitos: 

(1) que la resolución que se pretenda revisar sea final y no interlocutoria; 

y, (2) que la parte adversamente afectada por la orden haya agotado los 

remedios provistos por la agencia. Dpto. Educ. v. Sindicato 

Puertorriqueño, 168 DPR 527 (2006). Así, se evita una intromisión 

indebida y a destiempo en el trámite administrativo por parte de los 

tribunales. Comisionado Seguros v. Universal., 167 DPR 21 (2006).   

C 

Tanto la Constitución de los Estados Unidos, como la Constitución 

de Puerto Rico, exigen que en aquellas instancias donde el Estado 

pretenda afectar un interés propietario o libertario de los ciudadanos se 

les garantice un debido proceso de ley.12 Resulta fundamental identificar 

que, efectivamente, la persona goce de un interés propietario o libertario 

que se vea afectado, para entonces identificar el debido proceso que hay 

que garantizarle al ciudadano afectado. Pueblo v. Esquilín Maldonado, 

152 DPR 257 (2000). 

 En cuanto a las exigencias del debido proceso de ley, en su 

vertiente procesal, se ha establecido que deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: (1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso 

ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (5) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su contra; 

(6) tener asistencia de abogado, y (7) que la decisión se base en el 

récord. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 889 (1993). 

Nuestro más Alto Foro ha reiterado, que es un principio en nuestro 

derecho y es parte esencial del debido proceso de ley, garantizarles a las 

personas, cuyos intereses estén en controversia, la oportunidad de tener 

su día en corte. Marrero et al. v. Vázquez et al., 135 DPR 174 (1994).  

Al respecto, la LPAU, imparte vitalidad a las garantías 

constitucionales del debido proceso de ley a través de ciertas exigencias 

 
12 Constitución de los Estados Unidos Enmienda Quinta, USCA Enda. V.; Constitución 
de Puerto Rico Art. II sec. 7, 1 LPRA Art. II sec. 7.  

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&SerialNum=2000577987
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&SerialNum=2000577987
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1996282685&ReferencePosition=889
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procesales.13  Por ejemplo, la sección 3.9 del precitado estatuto establece 

lo siguiente:   

La agencia notificará por escrito a todas las partes o a sus 
representantes autorizados e interventores la fecha, hora y 
lugar en que se celebrará la vista adjudicativa. […]14 
(Énfasis nuestro).   

Culminada la vista administrativa, la sección 3.14 de la LPAU 

especifica el contenido de la orden o resolución final que eventualmente 

emita la agencia.15 En lo pertinente, dicha sección dispone como sigue:   

Una orden o resolución final deberá ser emitida por 
escrito dentro de los noventa (90) días después de 
concluida la vista… […]   
  

[…]   
  

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 
éstas puedan ejercer efectivamente el derecho a la revisión 
judicial conferido por ley.   
  

La agencia deberá notificar por correo 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. (énfasis nuestro).   
  

Adviértase, que la precitada sección establece que los términos no 

comenzarán a transcurrir hasta que la agencia administrativa haya 

cumplido con los requisitos que en ella se exigen. Comisión Ciudadanos 

v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1014 (2008). Cónsono con dicho 

precepto, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el derecho a una 

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

ello, la notificación defectuosa de una resolución no activará los 

términos para utilizar los mecanismos post-sentencia. Maldonado v. 

Junta de Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007). (Énfasis nuestro). 

Asimismo, nuestro más alto foro ha aclarado que la vertiente procesal 

del debido proceso de ley requiere que se notifique un dictamen final 

de manera que la parte afectada pueda enterarse de la decisión final en 

 
13 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
14 3 LPRA sec. 9649. 
15 3 LPRA sec. 9654. 
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su contra. Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394, 405 

(2001). Por ello, la falta de una notificación adecuada afectará el derecho 

de la parte que no está conforme y desea cuestionar el dictamen, lo que 

debilita el debido proceso de ley. Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 

supra, págs. 405-406. 

En fin, la correcta y oportuna notificación de una decisión final, sea 

judicial o administrativa, es un requisito sine qua non para un ordenado 

sistema judicial. De lo contrario, se crearía una incertidumbre sobre 

cuándo comienzan los términos para incoar los remedios post-dictamen, 

entre otras graves consecuencias y demoras. Dávila Pollock et al v. R. F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 74 (2011). Cuando una sentencia no es notificada 

a una de las partes en el pleito, la notificación resultará defectuosa y, por 

ende, no comenzarán a transcurrir los términos para procedimientos post-

sentencia para ninguna de las partes. Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 

DPR 315 (2001). Consecuentemente, hasta que no se notifique 

adecuadamente la orden o resolución final, la misma no surtirá efecto y 

los distintos términos que de ella nacen no comenzarán a transcurrir. 

Maldonado v. Junta de Planificación, supra, pág. 58. Es por ello, que una 

notificación defectuosa nos priva de revisar la decisión administrativa. 

Hasta tanto se notifique adecuadamente la decisión final administrativa, el 

recurso apelativo resultará prematuro, y como foro apelativo, 

careceremos de jurisdicción.   

D 

La Ley Núm. 194 del 4 de agosto de 1979, según enmendada, 

conocida como la Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto 

Rico,16 reglamenta el ejercicio de la Medicina Veterinaria en Puerto Rico. 

 
16 La Ley 194-1979 fue enmendada posteriormente por la Ley 187-2001. Esta enmendó 
los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6; creó un nuevo Artículo 7; renumeró y enmendó los Artículos 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22 de Ley Núm. 194-1979, a los 
fines de añadir definiciones, deberes y facultades a la Junta Examinadora de Médicos 
Veterinarios de Puerto Rico y crear la Subjunta de Tecnología Veterinaria adscrita a la 
Junta Examinadora de  Médicos Veterinarios; entre otros fines. Por otro lado, la Ley 91-
2002 emendó el Artículo 6 de la Ley 194-1979; para añadir el inciso (o) y para enmendar 
el inciso (7) del Artículo 7, de la Ley 187-2001. Esta última enmienda, Ley 91-2002, 
permite la reglamentación sobre las funciones y responsabilidades de todo el personal 
de apoyo al médico veterinario, así como la reglamentación sobre las funciones y 
responsabilidades de los tecnólogos y técnicos veterinarios.   
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Así pues, dispone que solamente podrán ejercer la medicina veterinaria 

en Puerto Rico, los médicos veterinarios debidamente licenciados por la 

Junta. 20 LPRA sec. 2954. La Ley 194-1979, supra, también establece en 

su artículo 6, 20 LPRA sec. 2956, los deberes y facultades que ostenta la 

Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico; y en su 

artículo 7, 20 LPRA sec. 2956ª, la creación de una Subjunta de 

Tecnología Veterinaria adscrita a la Junta Examinadora de Médicos 

Veterinarios. En lo que respecta a los requisitos y el procedimiento 

establecido para obtener la recertificación de las licencias profesionales 

de los médicos veterinarios, tecnólogos y técnicos veterinario, les impone 

a estos cada tres años según lo dispuesto en la Ley de Reforma Integral 

de los Servicios de Salud de Puerto Rico, Número 11 del 23 de 

septiembre de 1976, según enmendada, y en la Ley 194-1979, supra, lo 

siguiente: 

(c) El solicitante de recertificación de licencia proveerá a la 
Junta o Subjunta aquellas evidencias que ésta le requiera 
con relación al cumplimiento de su obligación de 
participación en programas educativos profesionales. Dichos 
programas serán auspiciados por asociaciones 
profesionales, instituciones educativas u otros acreditados y 
aprobados por la Junta o Subjunta, según sea el caso.17  
 
Además, la Ley 194-1979, supra, en su articulo 13 (f) dispone que: 

“[t]odo tenedor de licencia que ejerza la medicina veterinaria o la 

tecnología veterinaria, según sea el caso, sin haber cumplido o sin 

haber sido eximido, del requisito de recertificación incurrirá en 

violación de este capítulo.”18 De igual manera, la Ley 194-1979, supra, 

también imparte las guías en torno a los procedimientos disciplinarios en 

contra de los médicos veterinarios licenciados. Específicamente, el 

Artículo 14.1, establece lo siguiente:   

Si se radicase por cualquier persona una querella 
escrita y jurada contra el tenedor de una licencia, y si la 
Junta o Subjunta, según sea el caso, determinase que dicha 
querella plantea hechos que levantan una duda razonable 
sobre si el querellado ha incurrido o no en conducta 
impropia según lo dispuesto por esta Ley, la Junta o 
Subjunta celebrará  una audiencia pública siguiendo el 

 
17 20 LPRA sec. 2962 (c).  
18 20 LPRA sec. 2962 (f).  
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procedimiento delineado en la Ley 170 de 12 de agosto de 
1988, según enmendada, y por mayoría simple de sus 
miembros podrá  revocar o suspender por determinado 
tiempo la licencia de un médico, técnico o tecnólogo 
veterinario o tomar cualquier otra  acción disciplinaria según 
se disponga en el reglamento interno de la Junta o Subjunta, 
o  por cualquiera de las siguientes razones:   

 
[…]  
 
d.  El uso de anuncios o de solicitudes falsas y engañosas, o 
el comportamiento contrario a las normas de conducta 
profesional que adopte la Junta o Subjunta mediante 
reglamento. 
   
[…] 
    
f.  La incompetencia, negligencia crasa o tratamiento 
erróneo (malpractice) en el ejercicio de la medicina 
veterinaria o la tecnología veterinaria, según sea el 
caso. 
   
[…] 
   
(h) El fraude y la falta de honradez al ejecutar o al 
informar sobre cualquier prueba de enfermedad de un 
animal. 
   
[...] 
   
(n) El incumplimiento con el requisito de registro y 
recertificación de licencia según requerido en el Artículo 
13-d de esta Ley y la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 
1976, según enmendada.  (Énfasis nuestro).19  
 
De igual forma en lo que respecta a las penalidades por ejercer la 

medicina veterinaria sin tener una licencia vigente, el articulo 18 de la 

Ley 194-1979, supra, dispone como sigue:  

(a) Toda persona que ejerza la medicina veterinaria en 
Puerto Rico o que se haga pasar como tecnólogo o técnico 
veterinario licenciado sin tener una licencia vigente, 
válidamente expedida por la Junta, cobre o no cobre por 
ello, será culpable de delito grave, y convicto que fuere, será 
castigado con multa no menor de mil (1,000) dólares ni 
mayor de cinco mil (5,000) dólares, o término de cárcel no 
menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años, o ambas 
penas, a discreción del tribunal competente; Disponiéndose, 
que cada acto de ejercicio ilegal de la medicina veterinaria 
constituirá un delito separado.20  

A su vez, el inciso (b) del artículo 18, supra, permite la radicación 

conjunta o separada de una acción de interdicto o cualquier otro remedio 

civil o criminal contra cualquier persona que ejerza, esté ejerciendo o se 

 
19 20 LPRA sec. 2963. 
20 20 LPRA sec. 2967 (a).  
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disponga a ejercer ilegalmente la medicina veterinaria en Puerto Rico, 

para que el tribunal competente le impida y le prohíba realizar tales actos 

delictivos con arreglo a las disposiciones de esta sección y de los 

cánones legales pertinentes.21 

III 

Por estar relacionados entre sí, discutiremos en conjunto los 

errores señalados por el recurrente. De entrada, cabe puntualizar que la 

función y propósito de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de 

Puerto Rico es cerciorarse que los profesionales de medicina veterinaria 

cumplan con todos los requisitos que exige la Ley Número 194 del 4 de 

agosto de 1979, según enmendada. Asimismo, se le ha delegado la 

autoridad y responsabilidad a la Junta, como ente regulador y fiscalizador, 

de velar y garantizar que los médicos y tecnólogos veterinarios cumplan 

con todas las exigencias que le permiten estar autorizados a ejercer su 

profesión en la Isla.  

En el presente caso, es un hecho no controvertido que la licencia 

profesional del recurrente venció el 30 de noviembre de 2019. Al así 

proceder no cabe duda de que hoy en día no ha completado los requisitos 

para la recertificación que requiere la Ley 194-1979, supra, artículo 13.22 

De hecho, la Junta no ha eximido al Dr. Vázquez del cumplimiento de la 

recertificación de su licencia profesional. En virtud de lo antes expuesto, 

el origen de esta reclamación fueron las múltiples reclamaciones de 

impericia profesional en cuatro de sus pacientes caninos, el cual resultó 

en el fallecimiento de uno de ellos. Del mismo modo, cónsono al debido 

proceso de ley, en su vertiente procesal y la protección constitucional que 

le cobija, la Junta en su momento le cursó las notificaciones de estas por 

correo certificado con acuse de recibo. No obstante, el Dr. Vázquez no 

 
21 20 LPRA sec. 2967 (b). 
22 20 LPRA sec. 2962 (f).  
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compareció ante la Junta, no se excusó, ni envió contestación respecto a 

las querellas incoadas en su contra.  

Del expediente ante nuestra consideración surge que, acorde a la 

experiencia, competencia técnica, conocimiento especializado, discreción 

y juicio que tiene la Junta sobre la práctica de la medicina veterinaria, y la 

facultad concedida para fiscalizar la profesión,23 como señaláramos 

anteriormente emitió cuatro resoluciones.24 En virtud de estas, le impuso 

al recurrente varias amonestaciones económicas, el cumplimiento de 

cursos en educación continua adicionales a los requeridos para 

obtener la recertificación de la licencia profesional. En específico, la 

Junta fue bien clara y contundente en advertirle al Dr. Vázquez en la 

Resolución de la cual se recurre,25 que el cumplimiento de los requisitos 

impuestos como amonestación por las querellas de impericia profesional 

en su contra, no tenían el efecto de eximirlo del cumplimiento de los 

requisitos para solicitar la recertificación de su licencia, tal y como lo 

exige la Ley 194-1979, supra. Aun ante la inconformidad del recurrente, el 

cual acudió previo a este recurso ante este mismo foro apelativo y se 

determinó, mediante Sentencia emitida el 24 de febrero de 2020, la 

validez de las Resoluciones previamente emitidas por la Junta.  

A la luz de lo antes expuesto, con la presentación de este recurso, 

el recurrente pretende que este foro derrote la deferencia que se le ha 

designado a la Junta, como organismo regulador de la profesión médico-

veterinaria. Acorde a la deferencia que se ha delegado a la Junta, y la 

presunción de regularidad y corrección en sus determinaciones, no hay 

motivo que nos mueva a intervenir en la determinación de quien posee el 

conocimiento especializado.  El recurrente no presentó prueba suficiente 

para derrotar esta presunción.  

 
23 Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, 3 LPRA sec. 9614.  
24 Resoluciones de las querellas incoadas por los pacientes: 2018-469, 2018-18, 2018-
55, 2018-399.  
25 Apéndice I de este recurso, a las págs. 1-5; Resolución 2021-32. 
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Del expediente ante nuestra consideración, se desprende que, 

ante los requerimientos del cumplimiento de los cursos en educación 

continua como amonestación por las querellas incoadas, el Dr. Vázquez 

no cumplió con los seis (6) créditos de inmunología en Vetfolio, por lo que 

al haber tomado solo dos (2), le faltan aún cuatro (4) créditos en manejo 

de enfermedad [“disease management”]. Cabe destacar que a pesar del 

certificado que incluyó como anejo a su “Moción Sometiendo Certificación 

Que Acredita Curso Tomado Para La Educación Continua”,26 acredita 

haber completado el The Infectious Disease Management Program 

ofrecido por Heroes for Healthy Pets, el 27 de febrero de 2020. Sin 

embargo, no especifica la cantidad de horas de educación continua 

acumuladas. Por ello, como la Junta correctamente determinó que no 

había cumplido con este requisito, y al recurrente no proveer prueba en 

apoyo, no tenemos autoridad para revisar esta determinación. Ahora bien, 

según el derecho expuesto, aun cuando el recurrente hubiese cumplido 

con los cursos a raíz de las amonestaciones ante sus actos de impericia 

profesional, esto no lo exime de cumplir con los requisitos de la 

recertificación para poder estar autorizado a ejercer la medicina 

veterinaria en Puerto Rico.  

Por ello, ante la ausencia de prueba que evidenciara su 

cumplimiento con los cursos de educación continua resolvemos que la 

Junta no cometió el primer ni el segundo error. Tampoco se cometió el 

tercer error señalado porque, cónsono a la protección constitucional del 

proceso de ley en su vertiente procesal, desde la emisión de las querellas 

contra el recurrente y hasta el proceso disciplinario ejecutado por la Junta, 

esta actuó conforme no solo a la protección constitucional, sino al 

procedimiento establecido en la LPAU. De esta forma, el recurrente fue 

notificado adecuadamente del incumplimiento de los requisitos para 

ejercer su profesión, de las Resoluciones emitidas en su contra y, a su 

vez, la Junta le dio la oportunidad a ser oído y presentar prueba a su 

 
26 Apéndice IX de este recurso.  
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favor, y que su determinación fue razonable y apoyada en evidencia 

sustancial. Finalmente, en cumplimiento con el debido proceso de ley, el 

recurrente se encuentra excluido de ejercer la profesión hasta que cumpla 

con los requisitos de la Ley 194-1976, supra, y sea recertificado por la 

Junta Examinadora de Médicos Veterinarios.   

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la Resolución 

recurrida.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

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


