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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2016. 

La recurrente, doctora Denys I. Cabral Jiménez, nos solicita que 

revoquemos la Resolución Número 2014-376, emitida el 26 de noviembre 

de 2014 por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto 

Rico, que le denegó la reinstalación de la licencia número 15402 para 

ejercer la medicina en Puerto Rico y ordenó su cancelación. Esa 

resolución se notificó el 29 de mayo de 2015.   

 Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar las posturas 

de ambas partes y el derecho aplicable, resolvemos revocar la resolución 

recurrida.  

Examinemos los antecedentes fácticos y procesales que sostienen 

nuestro dictamen.  

I 

De las constancias del expediente que tenemos ante nos surgen 

los siguientes hechos no controvertidos. La doctora Denys I. Cabral 

Jiménez (doctora Cabral Jiménez) obtuvo un grado de medicina en la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, el 27 
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de julio de 1990. En noviembre de 2000, la doctora Cabral Jiménez tomó 

el examen de reválida de Ciencias Básicas y obtuvo una puntuación por 

debajo de la nota de pase. Al año siguiente volvió a tomar el examen y en 

noviembre de 20011 el extinto Tribunal Examinador de Médicos de Puerto 

Rico (TEM) certificó en el informe de resultados de la reválida de Ciencias 

Básicas que la doctora Cabral Jiménez obtuvo una puntuación de 701. La 

doctora Cabral Jiménez solicitó tomar la reválida de Ciencias Clínicas, la 

cual tomó en mayo y noviembre de 2002, pero no la aprobó. No obstante, 

la tomó de nuevo en noviembre de 2003 e, igualmente, en el informe de 

resultados expedido por el TEM sobre esa reválida de Ciencias Clínicas 

surge que la recurrente obtuvo una puntuación de 719.2 Es decir, de los 

informes certificados por el TEM surgía que la doctora Cabral Jiménez 

había aprobado los dos exámenes, toda vez que la puntuación mínima 

requerida para ambos era de 700. Posteriormente, la recurrente aprobó el 

examen práctico con un 75%.3 

El 19 de mayo de 2003 el TEM autorizó provisionalmente a la 

doctora Cabral Jiménez a ejercer como médico interno y le expidió la 

licencia provisional núm. 10114-I. Así pudo ella realizar su internado en el 

Hospital San Gerardo desde el 1 de abril de 2003 hasta el 31 de marzo de 

2004. Terminado el internado, el 22 de junio de 2004 el TEM le extendió 

la licencia regular núm. 15402 a la doctora Cabral Jiménez, para ejercer 

como médico cirujano. 

Tres años más tarde, el 24 de julio de 2007, el TEM emitió la 

Resolución 2007-28, mediante la cual suspendió sumariamente la licencia 

de médico de la doctora Cabral Jiménez y ordenó la celebración de una 

vista. Esa resolución se enmendó el 6 de agosto de 2007 para corregir el 

nombre de la doctora. En su resolución, el TEM indicó lo siguiente: 

                                                 
1
 La reválida fue tomada el 28 de noviembre de 2001 y examinó las ciencias de 

anatomía, semiología, fisiología, patología, farmacología, bioquímica, comportamiento 
humano y microbiología. Véase, Apéndice de la recurrente, en las págs. 7 y 13. 

2
 La reválida fue tomada el 26 de noviembre de 2003 y examinó las siguientes materias: 

cirugía, medicina interna, obstetricia y ginecología, pediatría, siquiatría y salud pública. 
Véase, Apéndice de la recurrente, en las págs. 8 y 13. 

3
 El examen práctico fue tomado el 27 de mayo de 2004. Véase, Apéndice de la 

recurrente, en la pág. 13. 
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El TEM posee certificación documental entregada por el Dr. 
Rubén Vélez García, consultor a cargo de [la] calificación de [la] 
reválida, en donde se detalla la puntuación real obtenida por el 
(sic) Dr. Denys Cabral Jiménez en el presente caso.  

 
Que la prueba documental en posesión del TEM, demuestra 

que el doctor (sic) ha participado en la alteración y falsificación de 
documentos respecto a los resultados de exámenes de reválida, 
los cuales se acompañan.  

 
Que constituye un potencial daño el que una persona esté 

fungiendo como médico sin haber demostrado su capacidad para 
ejercer tal profesión, ya que no ha aprobado la reválida otorgada 
por el TEM, lo cual es un requisito para demostrar el conocimiento 
mínimo que debe poseer un egresado de una escuela de 
medicina para poder ejercer la práctica médica en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  

 
Apéndice de la recurrida, en las págs. 8-9.  

El 1 de agosto de 2007 la Fiscalía Federal para el Distrito de  

Puerto Rico presentó sendas acusaciones criminales contra la doctora 

Cabral Jiménez y otras decenas de coacusados, por cargos de fraude al 

obtener falsa e ilegalmente las calificaciones de la reválida de medicina y 

conspiración para defraudar a los Estados Unidos de América.4  

El 11 de octubre de 2007 la acusación contra la recurrente fue 

desestimada sin perjuicio al amparo de la regla 48(a) de las de 

Procedimiento Criminal federal, 18 U.S.C., Rule 48(a), que regula la 

desestimación a instancias del Gobierno. En su moción desestimatoria la 

fiscalía federal adujo que iba a someter una acusación enmendada, lo 

cual hizo.5 No obstante, el 2 de julio de 2008 nuevamente la acusación 

fue desestimada sin perjuicio al amparo de la regla precitada.6 Hasta 

ahora, el Gobierno de los Estados Unidos no ha presentado cargo alguno 

contra la doctora Cabral Jiménez.  

                                                 
4
 Violaciones al Título 18 secciones 1035 y 982(a)(7); caso criminal 07-314 (ADC). 

5
 Tomamos conocimiento judicial de la acusación enmendada en la que se imputó a la 

doctora Cabral Jiménez la violación del Título 18, secciones 1341, 1346, 1349 y 
982(a)(7). “Defendant [105] DENYS CABRAL JIMENEZ graduated from medical school 
in 1990 from Universidad Autónoma de Santo Domingo, in the Dominican Republic. 
She never passed the Clinical Skills part, failing in three (3) times between 2002 and 
2003. However, on June 22, 2004, she was issued a regular license to practice 
medicine in Puerto Rico by the Board, license number 15,402”. Véase Documento 
Núm. 783 del caso criminal 07-302-JAG. La fiscalía federal alegó que el verdadero 
resultado de la recurrente en la reválida de ciencias clínicas fue de 544.  

6
 Véase, Apéndice de la recurrente, en la pág. 30. En su escrito, el Gobierno indicó lo 

siguiente: “On June 20, 2008, the Honorable Magistrate Bruce J. McGiverin issued a 
Report and Recommendation in this case finding Count One of the Indictment 
duplicitous and recommending dismissal of Count One without prejudice. (Docket No. 
1999)”. Tomamos conocimiento judicial de United States’ motion to dismiss indictment 
without prejudice, Documento Núm. 2011 del caso criminal 00302-JAG-105. 
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El 21 de agosto de 2008 el TEM emitió la resolución RS-2008-63 

en la que reiteró la suspensión sumaria de la licencia profesional de la 

doctora Cabral Jiménez y señaló una vista administrativa para el 16 de 

septiembre de 2008. En su resolución, el TEM incluyó entre sus 

determinaciones de hechos, las siguientes: 

El Dr. Rubén Vélez García, consultor de calificación de 
reválida certificó la puntuación real obtenida por parte de la 
querellada en el examen de reválida.  

Existe diferencia entre la puntuación certificada por el Dr. 
Rubén Vélez García y la que se informó al TEM al momento de 
otorgar la licencia de médico.  

De la prueba obtenida por el TEM, se desprende que la 
licencia de médico que posee la querellada no fue obtenida 
conforme a las reglas y procedimientos dispuestos por ley.  

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito 
de Puerto Rico, emitió contra la querellada un “Indictment” en el 
que se le imputó ser partícipe de un esquema de fraude y 
conspiración habiendo obtenido la licencia regular de médico 
cirujano sin aprobar la reválida conforme a la dispuesto en la ley y 
en los reglamentos; véase caso criminal 07-302 (JAG). 

Apéndice de la recurrida, en las págs. 11-12. 

 
 Posteriormente, el 30 de junio de 2009 el TEM emitió la Resolución 

2009-15, en la que mantuvo vigente la suspensión sumaria de la licencia 

médica de la doctora Cabral Jiménez. Al así resolver, el TEM acogió la 

recomendación de la oficial examinadora, Lcda. Berta Mainardi Peralta, 

quien rindió un informe luego de celebrada una vista evidenciaría en la 

que recibió la siguiente prueba:  

1. Lista de Puntuaciones de Reválida de Medicina de noviembre de 
2003 Ciencias Clínicas Orden Alfa.7   

2. Lista de Puntuaciones de Reválida de Medicina de noviembre  de 
2003 Ciencias Clínicas ID# (6 folios). 

3. Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, Test Clinical 
Skills, Name Cabral Jiménez Denys. Result “Fail”, Date: 
November, 2003, ID Number 624, Equated Score 544. Results by 
Test Section, Suscrita por Rubén Vélez García, PHD.  

4. MDX: Planilla de Calificación Manual para Control de Calidad - 
Ciencias Clínicas, Noviembre 2003. Núm. ID 624. (3 folios)[.] 

5. Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, Test Clinical 
Skills, Name Cabral Jiménez Denys. Result “Pass”, Date: 
November, 2003, ID Number 624, Equated Score 719. Results by 
Test Section, Suscrita por Luis R. González Colón.  

6. Se estipuló, además, copia del expediente de la querellada, ya 
que el original se mantienen [sic] [en] poder de fiscalía federal.  

Además, se presentó el testimonio del Dr. Rubén Vélez García, 
sicómetra.  

                                                 
7
  Como veremos, en 2013, este documento estará incluido entre otros que la Fiscalía  

Federal devolvió a la Junta. Constituye la “nueva evidencia” en la que la Junta 
fundamenta la resolución recurrida que notificó en mayo de 2015. 
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Apéndice de la recurrida, en las págs. 51-52. 

La oficial examinadora, licenciada Mainardi, concluyó que el TEM 

actuó correctamente al suspender sumariamente la licencia médica de la 

doctora Cabral Jiménez y que presentó prueba suficiente y sustancial 

para sostener la permanencia de la suspensión sumaria decretada de la 

licencia médica de la doctora Cabral.  

De esta determinación, la doctora Cabral Jiménez recurrió ante 

este Tribunal de Apelaciones. El 17 de diciembre de 2009 un panel 

hermano de este Tribunal confirmó la resolución RS-2009-15 emitida por 

la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica el 30 de junio de 2009.8 

Resolvió que la decisión de la Junta de suspender sumariamente a la 

doctora Cabral Jiménez en lo que se ventilaba la querella y los casos en 

la esfera federal fue válida y oportuna. 

Posteriormente, el 23 de junio de 2011 la doctora Cabral Jiménez 

solicitó la reinstalación de su licencia a la Junta de Licenciamiento y 

Disciplina Médica (Junta), antes TEM, por haberse archivado las 

acusaciones federales en su contra. Obran en el expediente los 

documentos judiciales que demuestran que así se solicitó y fue concedido 

por el tribunal federal.  

Luego de varios trámites procesales, el 10 de octubre de 2011 se 

celebró una vista en la que no desfiló prueba de manera formal. En esa 

audiencia, la Junta, a través de su representante legal, el Lcdo. José 

Hernández, le dio a escoger a la doctora Cabral Jiménez entre dos 

alternativas: tomar la reválida o solicitar una vista administrativa. La 

recurrente escogió la segunda opción y solicitó la vista. Luego de que la 

doctora Cabral Jiménez reiterara su solicitud mediante una Segunda y 

urgente solicitud de reinstalación de licencia por archivo de acusaciones 

federales, el 14 de septiembre de 2012 se celebró la vista evidenciaria 

ante el oficial examinador Lcdo. Rafael Machargo Maldonado, quien 

                                                 
8
 Véase, Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, Ahora Junta de 

Licenciamiento y Disciplina Médica v. Dra. Denys Cabral Jiménez, Lic. Núm. 15,402, 
res. el 17 de diciembre de 2009,  KLRA200900920.  
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sometió su informe a la Junta. El oficial examinador recomendó la 

restitución inmediata de la licencia de médico a la doctora Cabral. 

La Junta examinó el informe9 del oficial examinador, quien  

concluyó que no existía evidencia creíble que vinculara a la doctora 

Cabral Jiménez con el esquema de fraude de las reválidas ni que esta 

hubiese alterado de forma alguna el resultado de la prueba de Ciencias 

Clínicas. La Junta acogió en parte las recomendaciones del oficial 

examinador y el 17 de octubre de 2012 emitió la Resolución Número 

2012-88 en la que determinó que los oficiales investigadores no 

presentaron evidencia que justificara la continuación de la suspensión 

sumaria de la doctora Cabral Jiménez. Por ello, resolvió reintegrar a la 

doctora Cabral Jiménez a la práctica de la medicina, pero solo le extendió 

una licencia provisional y le impuso las siguientes condiciones: 

 Primero se reinstala a la Dra. Denys Cabral a la práctica de la 

medicina mediante la otorgación de una licencia provisional. 

 La doctora Cabral Jiménez deberá trabajar en un programa de 

internado de un año. Durante ese año la doctora Cabral 

Jiménez completará el curso de ética de 8 créditos de la 

Oficina de Ética Gubernamental y los créditos requeridos para 

recertificar su licencia. 

 Durante el año de internado la doctora Cabral Jiménez se 

abstendrá de realizar la práctica privada de la medicina. 

 Una vez complete el año de internado y presente evidencia de 

que completó el curso de 8 créditos de la Oficina de Ética 

Gubernamental, se le otorgará a la doctora Cabral Jiménez la 

licencia permanente para practicar la medicina. 

 La doctora Cabral Jiménez no necesitará tomar cursos de 

educación continua para obtener la licencia permanente ya 

que durante el internado cumple con el mínimo de 60 créditos. 

 Se le advierte a la doctora Cabral Jiménez que deberá de 

abstenerse de cometer violaciones a la ley, reglamento y 

cánones de ética que reglamentan la práctica de la medicina. 

Apéndice de la recurrente, en la pág. 43. (Subrayado y énfasis nuestro.) 

La doctora Cabral Jiménez solicitó a la Junta que enmendara la 

resolución precitada, para sustituir el requisito de sesenta créditos por el 

internado de un año. La Junta, en respuesta, ordenó la celebración de 

una vista de seguimiento, que se llevó a cabo el 12 de agosto de 2013. 

Como resultado, el oficial examinador ordenó la celebración de vistas 

                                                 
9
 Los autos del caso no incluyen el informe rendido por el oficial examinador. 



 
 

 
KLRA201500781    

 

7 

trimestrales de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las 

condiciones impuestas en la Resolución Número 2012-88. 

En la vista celebrada el 24 de septiembre de 2013 testificó el 

doctor Jorge Valdesuso Hernández, presidente de la Junta y Programa de 

Internado del Hospital San Gerardo, quien acreditó que la doctora Cabral 

Jiménez realizaba un internado rotatorio en esa institución. Este presentó 

evaluaciones sobre la capacidad profesional de la recurrente durante el 

internado, suscritas por tres galenos. La recurrente también testificó a su 

favor.  

La doctora Cabral Jiménez cumplió con las condiciones ordenadas. 

Realizó un internado rotatorio durante doce meses, desde el 1 de marzo 

de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014 y completó nueve horas de 

educación continua en materia de ética gubernamental, a través de tres 

lecturas. A pesar de haber cumplido con las condiciones impuestas, la 

Junta no le extendió la licencia permanente a la doctora Cabral.  

Según explica la recurrida en su comparecencia ante este foro, en 

agosto de 2013 la fiscalía federal produjo ante la Junta “nueva evidencia” 

sobre los médicos sancionados que obtuvieron su reválida de forma 

irregular y que fueron intervenidos por fiscalía federal. Esa “nueva 

evidencia” consistía de la nota oficial de pase de esos médicos. Según 

esa “nueva evidencia”, la doctora Cabral Jiménez no pasó la reválida de 

Ciencias Clínicas que tomó en noviembre de 2003. Recordemos que esa 

información la tenía el TEM y fue sometida como evidencia y aquilatada 

por la Lcda. Mainardi en la primera vista celebrada sobre este asunto. 

El 26 de septiembre de 2013 la Junta emitió la Resolución 2013-

61, en la que ordenó al panel de investigadores de la Junta a realizar una 

investigación de todos los médicos sancionados por las discrepancias en 

las notas de la reválida, incluso respecto a aquellos sobre los que se 

hubiese tomado una acción previa. En consecuencia, más tarde, se 

celebró una nueva vista el 18 de junio de 2014 ante el oficial examinador, 

Lcdo. Luis Alvarado Hernández.  
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Debido a que la recurrente no recibía la determinación final sobre 

su caso, acudió al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

mediante un recurso de injunction.10 No obstante, el 27 de enero de 2015 

el foro a quo declaró no ha lugar la demanda de injunction por no haberse 

agotado los remedios administrativos, debido a que el caso todavía se 

encontraba ante el foro administrativo, ya que la Junta no había emitido 

un dictamen final. No obstante, el foro de primera instancia apercibió a la 

Junta que atendiera el caso con premura. Entonces, el 7 de abril de 2015 

la doctora presentó una “Urgente solicitud de vista administrativa final 

sobre reinstalación de licencia”.  

El 29 de mayo de 2015 la Junta notificó la Resolución Número 

2014-376, en la que expresa que en la reunión ordinaria celebrada el 26 

de noviembre de 2014 la Junta resolvió por unanimidad cancelar 

permanentemente la licencia de médico número 15402, que fue la 

asignada originalmente a la doctora Cabral. La Junta concluyó que 

“[r]esulta imposible reinstalarle a la parte querellada una licencia que 

carece de los elementos para ser concedida, por lo que esta Junta 

Ordena la Cancelación de la licencia 15402 a la doctora Denys Cabral 

Jiménez”. (Énfasis en el original). La Junta en su dictamen señaló lo 

siguiente: 

El Tribunal Examinador de Médicos suspendió sumariamente la 
licencia a la doctora Denys Cabral Jiménez por haber obtenido 
su licencia no conforme a los procedimientos establecidos en la 
ley y reglamentos y por haber sido acusado[a] por fiscalía federal 
de ser parte de un esquema de fraude en cuanto a las licencias 
de médico del antiguo TEM. La Junta concedió a la querellada el 
derecho a vista administrativa. 
 
Se continuaron de [sic] los procedimientos y se notificaron las 
vistas a sus direcciones de récord. Se le orientó al querellado 
sobre la cancelación de la licencia número 15402, por haber sido 
objeto de investigación por parte de los federales y que se 
demostró no había pasado el examen de reválida, en este caso 
las Ciencias Clínicas. Luego de una Resolución que otorgaba 
licencia provisional, Fiscalía Federal produjo nueva evidencia en 
la que se refleja que la Dra. Cabral no obtuvo nota de pase en la 
Reválida de Ciencias Clínicas que inicia la presente controversia. 
La Dra. Cabral sometió oposición y el Oficial Investigador sometió 
oposición por escrito. El Oficial Examinador tomó conocimiento de 
la posición de ambas partes y ante la Resolución de la Junta que 

                                                 
10

 Caso Civil Núm. SJ2014-CV00190; véase, Apéndice de la recurrente, en las págs. 65-
66. 
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provee un remedio para aquellos casos en controversia por los 
casos federales asociados a la Reválida […] 

 
Apéndice de la recurrente, en la pág. 1. (Énfasis en el original y 

subrayado nuestro.) 

Inconforme, la doctora Cabral Jiménez solicitó reconsideración de 

esa resolución. En síntesis, adujo que no existía prueba fehaciente y 

robusta que sostuviera la denegatoria de la licencia, puesto que los casos 

criminales en el foro federal fueron desestimados. Indicó que “la nueva 

evidencia” en la que la Junta basó su dictamen consistía de un 

documento cuyo origen se desconocía, pues no estaba certificado por 

ninguna autoridad y, por lo tanto, era inadmisible. Señaló que el 

licenciado Hernández, representante de la Junta, señaló durante las 

vistas celebradas que, aun cuando en el expediente obraba un 

documento sobre la nota de la reválida de la recurrente en que reprobada 

la reválida de Ciencias Clínicas, ese documento no refutaba ni derrotaba 

el otro documento que sí acreditaba la aprobación de la reválida, el cual 

se presume correcto. Cuestionó, además, la pureza de los procedimientos 

administrativos. La solicitud de reconsideración fue rechazada de plano.  

Insatisfecha con el dictamen final de la Junta, la doctora Cabral 

Jiménez presentó ante nos este recurso de revisión judicial en el que 

señala que la Junta está obligada a reinstalarle la licencia. Arguye que la 

Junta incumplió con su deber ministerial y que la “inacción, displicencia y 

dejadez negligente” de esta violó el debido proceso de ley, la igual 

protección de las leyes y la presunción de inocencia de la recurrente, con 

el resultado de una confiscación ilegal de la licencia 15402. Reitera la 

doctora Cabral Jiménez que no ha sido objeto de subsiguientes 

acusaciones federales ni estatales y que el documento que se considera 

como nueva evidencia y sobre el cual se fundamenta la denegatoria de la 

Junta está mutilado, no está acreditado, carece de tracto evidenciario, por 

lo que es inadmisible en evidencia y no derrota la presunción de 

corrección de los documentos que acreditan las notas aprobadas en la 

reválida y el internado de la recurrente. 
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 La Junta presentó su oposición y solicita que confirmemos la 

resolución recurrida. Sostiene que la Junta no incidió al decretar la 

cancelación de la licencia de la doctora Cabral Jiménez bajo el 

fundamento de que resulta imposible reinstalar a la recurrente una 

licencia que carece de los requisitos para ser concedida. En la alternativa,  

señala que de este foro apelativo entender lo contrario, la consideración y 

adecuado balance de los intereses involucrados en el caso de autos no 

conduce a la reinstalación de manera automática de la licencia de la 

doctora Cabral Jiménez, sino que lo que procede es devolver el caso a la 

atención de la Junta para que se le permita continuar con los 

procedimientos bajo el caso de suspensión sumaria para la presentación 

de la querella y la celebración de manera inmediata de una vista 

administrativa.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y la 

transcripción de la prueba oral, pasamos a analizar el derecho aplicable a 

la cuestión planteada. 

II 

- A - 

El Estado tiene facultad para regular el ejercicio de las profesiones, 

como parte de su poder de razón de estado. Ello, con el importante fin de 

proteger la salud y el bienestar público. Torres v. Junta Ingenieros, 161 

D.P.R.  696, 703 (2004); Román v. Tribunal Examinador de Médicos, 116 

D.P.R. 71, 77 (1985); Pueblo v. Villafañe, Contreras, 139 D.P.R. 134, 142 

(1995); Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735, 750 (1992). 

Además, se ha establecido firmemente que esa regulación no despoja a 

los ciudadanos de sus profesiones, sino que las regula por razón del 

eminente interés público de que están revestidas. San Miguel Lorenzana 

v. E.L.A., 134 D.P.R. 405, 413 (1993); Asoc. Drs. Med. Cui. Salud v. 

Morales, 132 D.P.R. 567, 586 (1993); seguidos en Marcano v. 

Departamento de Estado, 163 D.P.R.  778, 786 (2005).   
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Al regular las profesiones, el Estado puede establecer unos 

requisitos de conocimientos mínimos, capacidad, destreza, entereza 

moral o cualquier otro que esté racionalmente relacionado con el objetivo 

de garantizar que los examinados posean la competencia para practicar 

la profesión en forma adecuada. Santiago Girona v. Tribunal Examinador 

de Médicos, 118 D.P.R. 1 (1986), citado en Marcano v. Departamento de 

Estado, 163 D.P.R., en la pág. 786.  

Asimismo, el Estado también puede prohibir la práctica de la 

profesión si no se ha obtenido antes una licencia, permiso o certificado de 

alguna entidad u oficial examinador. Para ello, el Estado ha delegado en 

las Juntas Examinadoras la labor de corroborar que un ciudadano posea 

los conocimientos y destrezas necesarios para ejercer determinada 

profesión. Así, para realizar su trabajo, a las Juntas Examinadoras se les 

ha reconocido una extensa discreción en la fijación de las normas y 

procedimientos que han de regir los procesos de admisión o certificación 

de personas al ejercicio de profesiones u oficios. Asoc. Drs. Med. Cui. 

Salud v. Morales, 132 D.P.R., en la pág. 586. Ahora bien, sus actuaciones 

deben regirse por el criterio de razonabilidad, además de que al ejercer su 

función, no pueden violar los derechos constitucionales de los aspirantes 

amparándose en su amplia facultad revisora. Santiago Girona v. Tribunal 

Examinador de Médicos, 118 D.P.R., en la pág. 5, citados en Marcano v. 

Departamento de Estado, 163 D.P.R., en la pág. 786. Véase, además, 

Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R, en la pág. 704.  

- B - 

La Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, Ley 

Núm. 139-2008,  20 L.P.R.A. secs. 131 y ss., se creó con el fin de regular 

la práctica de la medicina y establecer un nuevo sistema regulador que le 

ofrezca garantías a la ciudadanía de que los médicos admitidos a ejercer 

la profesión en Puerto Rico son competentes. En su exposición de 

motivos, la Asamblea Legislativa expresó lo siguiente: 

javascript:searchCita('118DPR1')
javascript:searchCita('132DPR567')
javascript:searchCita('118DPR1')
javascript:searchCita('161DPR696')
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La sociedad tiene un interés de primera jerarquía en la integridad 
de la profesión médica. Para velar por dicho interés social, el 
Estado tiene el derecho de reglamentar la práctica de la 
profesión. Uno de los mecanismos más importantes para lograr 
este fin es el proceso de licenciamiento para ejercer la profesión. 
El propósito del licenciamiento es la protección del público en 
general de los posibles daños y abusos que previsiblemente 
surgirían de la práctica de la medicina por personas 
incompetentes. Una combinación de educación universitaria, 
exámenes y experiencia es lo que hoy exigimos como 
condiciones para permitir la práctica de la medicina. 

 
El licenciamiento existe para proteger al pueblo y a la misma 
profesión de prácticas fraudulentas que no deberían tener cabida 
alguna en la medicina. Es importante destacar que el Gobierno, 
las escuelas de medicina que preparan a los futuros médicos y 
las organizaciones profesionales que establecen los estándares 
de buena práctica, tienen un importante papel en la salvaguarda 
de la integridad de la profesión médica. 

 
El organismo regulador, la Junta de Licenciamiento y Disciplina 

Médica de Puerto Rico, es el que tiene a su cargo la autorización para el 

ejercicio de la profesión de médico cirujano y osteópata, mediante la 

administración de los exámenes de licenciamiento y la emisión o 

denegación de licencias. 20 L.P.R.A. sec. 132d(1), 132e(c)(g).  

En cuanto a la reválida para el licenciamiento, los artículos 15 y 16 

de la Ley Núm. 139-2008 establecen lo relativo a la administración de los 

exámenes de reválida y la facultad de la Junta en aquellos casos en los 

que se subvierta el proceso de examen de licenciamiento. Estos artículos 

establecen, en lo pertinente, lo siguiente: 

La Junta, a nivel estatal, ofrecerá exámenes de reválida totales o 
parciales en Puerto Rico por lo menos dos (2) veces al año y de 
acuerdo con las normas que establezca la Junta. Este examen de 
reválida será preparado por un ente externo debidamente 
aprobado por la Junta. La Junta contratará la administración y 
evaluación del examen de reválida. Para la evaluación del 
examen, la Junta contratará los servicios de estudios 
psicométricos para establecer la nota de pase del mismo, según 
se dispone en el artículo 16 de esta ley. Se establecerá por 
reglamento el procedimiento a seguir, con las debidas 
salvaguardas de seguridad y confidencialidad, tanto en la 
preparación como en la administración y evaluación del examen 
de reválida.  
 
[…] 
 
Para los efectos de los exámenes que ofrecerá la Junta a nivel 
estatal, los candidatos a examen tendrán siete (7) años para 
aprobar el referido examen en su totalidad-Ciencias Básicas, 
Ciencias Clínicas y Examen Práctico, sin límite en el número de 
veces que puedan tomar cada parte. El término de los siete (7) 
años comenzará a contar a partir desde la primera vez en que el 
candidato apruebe cualquiera de las partes del examen; y para 
éstos aspirantes no les será de aplicación lo establecido en los el  
artículos 1 a 3 de la Ley 88-2010. Disponiéndose, que cuando un 
estudiante haya fracasado en cinco (5) ocasiones en cualquiera 
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de las partes de la reválida vendrá obligado a cumplir con los 
requisitos de educación continua que la Junta determine previo a 
volver a tomar la reválida nuevamente. Transcurrido ese término 
de siete (7) años sin haber aprobado el examen de reválida en su 
totalidad, el candidato no tendrá oportunidad adicional alguna.  

 
20 L.P.R.A. sec. 133 (Sup. 2015).  
 

Cualquier individuo que haya incurrido en conducta que subvierta 
o atente con subvertir el proceso de examen de licenciamiento 
médico podrá, a discreción de la Junta, tener su puntuación en el 
examen de licenciamiento detenida y/o declarada inválida, podrá 
descalificarse de la práctica de la medicina y/o estar sujeto a la 
imposición de las sanciones contempladas. 

 
20 L.P.R.A. sec. 133a (Sup. 2015). 

 
Asimismo, en virtud de la Ley 139-2008 se aprobó el Reglamento 

General de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto 

Rico, Reglamento Núm. 7811, de 10 de febrero de 2010. El tercer capítulo 

regula lo relacionado al examen de reválida y establece que los 

exámenes de reválida son unas pruebas calificadoras que miden el nivel 

de conocimiento profesional, aptitud y destrezas mínimas para ejercer la 

profesión médica en Puerto Rico. Art. 3.1 del Reglamento Núm. 7811. La 

reválida consiste de tres exámenes: ciencias básicas, ciencias clínicas y 

un examen práctico. Art. 3.4 del Reglamento Núm. 7811. Sobre la nota 

mínima requerida para aprobación de cada una de las tres partes de la 

reválida, la misma se obtendrá a través de un procedimiento estadístico 

estandarizado y deberá ser seleccionada con anterioridad a la 

administración del examen. 20 L.P.R.A. sec. 133a (Sup. 2015); Art. 3.19 

del Reglamento Núm. 7811. 

 La Junta también podrá tomar acciones disciplinarias en contra de 

los médicos, según lo establecido en el Capítulo XI del  

Reglamento 7811. Así, la Junta tendrá poder para denegar una licencia 

para ejercer la profesión de médico u osteópata a toda persona que, entre 

otros, trate de obtener la licencia mediante fraude o engaño. A su vez, la 

Junta podrá suspender, cancelar o revocar una licencia, censurar, 

reprender o imponer a un médico u osteópata un período de prueba para 

el ejercicio de la profesión por un tiempo determinado y las condiciones 

probatorias que mejor se adapten a la protección de la salud pública, la 
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seguridad y que entienda más adecuadas para la rehabilitación del 

médico u osteópata sujeto a prueba, previa notificación de los cargos y la 

celebración de vista administrativa donde se le garantice al médico u 

osteópata afectado el debido procedimiento de ley por ciertas razones 

establecidas en ese artículo.  

Asimismo la Junta podrá suspender sumariamente una licencia, 

cuando exista una de las razones establecidas en el capítulo XI del 

Reglamento 7811 para la cancelación y revocación de la licencia y 

cuando el daño ocasionado y que pueda seguirse ocasionando fuera de 

tal magnitud que así lo justificare. De ser este el caso se concederá una 

vista al perjudicado dentro de los quince días inmediatos a la fecha de 

efectividad de la suspensión sumaria de la licencia con las garantías del 

debido proceso de ley. El procedimiento a seguirse en la suspensión, 

revocación o cancelación de una licencia, o en la fijación de un período de 

prueba a un médico u osteópata por un tiempo determinado, será 

establecido por el reglamento en su capítulo X. 

La Junta también está facultada para imponer multas 

administrativas, que no excederán de $5,000 dólares por cada violación a 

las disposiciones de la Ley o al reglamento adoptado, sujeto a que se 

cumpla con el debido proceso de ley. 

- C - 

El Reglamento Núm. 7811, en su capítulo diez, dispone sobre los 

procedimientos adjudicativos ante la Junta. Acerca del estándar de la 

prueba que se aplica a esos procedimientos, el Art. 10.14 establece que 

será el de preponderancia de la prueba. No obstante, no debemos obviar 

que cuando se trata de casos relacionados con la revocación, 

suspensión, o modificación de una licencia médica o práctica de la 

medicina previamente otorgada, el estándar de prueba es más exigente.  

En cuanto al quantum de prueba necesario para probar un caso 

en el ámbito administrativo, el Tribunal Supremo ha resuelto que, de 

ordinario, el aplicable es el de preponderancia de la prueba y no el 
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quantum intermedio conocido como prueba clara, robusta y convincente 

o el más exigente, el de duda razonable que se impone en los casos 

criminales. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 749 (1978), 

Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 D.P.R. 29, 36-37 (2001).  

No obstante, en In Re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001), el 

Tribunal Supremo adoptó el quantum de prueba clara, robusta y 

convincente11 como el necesario para imponer sanciones disciplinarias a 

un abogado por violación al Código de Ética Profesional. En ese caso, el 

Tribunal Supremo fue enfático en señalar lo siguiente:  

En casos disciplinarios contra miembros del foro está 
envuelto el derecho de éstos a ganarse el sustento como 
abogados. A esos efectos, debe mantenerse presente que este 
Tribunal —en Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 
(1985)— resolvió que el “derecho a un empleo, esto es, a devengar 
ingresos y a tener una vida justa y decente, es un principio 
inalienable al hombre, preexistente a la más antigua de las 
constituciones conocidas”.  

Siendo ello así —y no existiendo controversia sobre el 
hecho de que en un proceso disciplinario está en juego el 
título de un abogado, esto es, el derecho a ganarse la vida 
como tal— somos de la opinión que el criterio a utilizarse en esta 
clase de situaciones debe ser el mismo que utilizamos en P.P.D. v. 
Admor. Gen. de Elecciones, supra; esto es, el de “prueba clara, 
robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a 
base de conjeturas”. 

Íd., en las págs. 584-585. (Citas omitidas y énfasis suplido). 

Es decir, está firmemente establecido en nuestra jurisprudencia 

que “[p]ara la negación de un derecho fundamental, el debido proceso de 

ley exige que el valor y suficiencia de la prueba sea medido con el 

criterio de prueba clara, robusta y convincente”. Colón Pérez v. 

                                                 
11

 Se le llama prueba “clara, robusta y convincente” al estándar de suficiencia de la 
prueba “intermedio”. Es decir, se trata de un estándar más riguroso que el típico 
estándar de preponderancia de la prueba en casos civiles, pero que, a su vez, es 
menos riguroso que el estándar de prueba más allá de duda razonable que se utiliza 
en los casos penales. Según el profesor Ernesto Chiesa, “[e]ste estándar se usa 
cuando está por el medio un derecho demasiado fundamental para permitir ser 
afectado por la sola preponderancia de la evidencia”. Ernesto L. Chiesa, Reglas de 
Evidencia de Puerto Rico 2009: análisis por el Prof. Ernesto L. Chiesa, Publicaciones 
JTS, 2009, p. 100-101. En cuanto a cómo se fija ese quantum de prueba intermedio, el 
profesor Chiesa expone que “[l]a determinación de que la prueba en un caso, aunque 
satisface el estándar de preponderancia de la evidencia, no satisface el de prueba 
clara, robusta y convincente, sin identificar este con la prueba más allá de duda 
razonable, no es nada fácil”. Ernesto L. Chiesa, Análisis del Término 2000-01 del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, 71 Rev. Jur. U.P.R. 505 (2002). En forma similar se 
expresó nuestro más Alto Foro: “Aunque el referido estándar de prueba no es 
susceptible de una definición precisa, la prueba clara, robusta y convincente ha sido 
descrita como aquella evidencia que produce en un juzgador de hechos una 
convicción duradera de que las contenciones fácticas son altamente probables”. 
In re Ramos Mercado, 165 D.P.R. 630, 641 (2005); In re Soto Charraire, 186 D.P.R. 
1019, 1028 (2012). 
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Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 690, n.30 (2009). No tenemos duda 

alguna de que el derecho al trabajo o a mantener parcial o 

permanentemente la fuente principal de sustento está ubicado en esa 

categoría, no importa si la parte querellada es juez, abogada o médico. 

- D - 

De otra parte, la revisión de las decisiones administrativas de la 

Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica se rige por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. secs. 

2101 y ss. Esta ley adoptó la norma jurisprudencial sentada y reiterada 

por el Tribunal Supremo durante décadas para la revisión judicial de las 

adjudicaciones finales de las agencias administrativas. En lo pertinente, la 

sección 4.5 de esta Ley establece que “[l]as determinaciones de hechos 

de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 

basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”. 

3 L.P.R.A. sec. 2175. Las conclusiones de derecho, por el contrario, serán 

revisables en su totalidad. Id.  

Es decir, la revisión judicial de tales determinaciones se limita a 

evaluar si la actuación administrativa fue razonable y esta solo puede 

ceder al escrutinio judicial cuando esté presente alguna de las siguientes 

situaciones: (1) cuando la decisión no está basada en evidencia 

sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley; y (3) cuando ha mediado una actuación ilegal o una 

decisión carente de una base racional. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 

729 (2005). Asimismo, los tribunales se abstendrán de avalar o darle 

deferencia a la interpretación de la agencia, si esta lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599, 617 

(2005).  

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar 

que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale otra prueba que 



 
 

 
KLRA201500781    

 

17 

reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). La evidencia 

sustancial es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

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

Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186-187 (2009). Además, en nuestra 

gestión revisora, debemos considerar la evidencia presentada en su 

totalidad, tanto la que sostenga la decisión administrativa, como la que 

menoscabe el peso que la agencia le haya conferido. Murphy Bernabé v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). Por tanto, la prueba 

señalada debe derrotar la presunción de que la determinación del 

organismo administrativo es correcta, porque no podría sostenerse 

razonablemente en la totalidad de la prueba que la agencia tuvo ante su 

consideración. Véase Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905-

906 (1999). Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección 

que debe respetarse por los tribunales. Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987). Cabe señalar que las reglas de 

derecho probatorio no aplican en las vistas administrativas, aunque sus 

principios fundamentales sí se utilizan como guías. Sec. 3.13(e), Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2163. Entre 

algunos principios están, a saber: que el peso de la prueba recae sobre la 

parte que resultaría vencida si no se presentara prueba; que la obligación 

de presentar evidencia la tiene principalmente quien sostiene la 

afirmativa; y que, en casos civiles, no se exige que la prueba produzca 

certeza absoluta sobre los hechos, sino que la totalidad de la prueba haga 

más probable cierta conclusión. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 

D.P.R. 485, pág. 529 (2011). 

Además, los tribunales deben darle gran peso y deferencia a las 

interpretaciones que hacen los organismos administrativos de las leyes 

particulares que les corresponde poner en vigor. Esto es así porque las 

agencias son las que cuentan con conocimientos altamente 
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especializados acerca de los asuntos que les son encomendados. Rivera 

v. A & C Development, Corp., 144 D.P.R. 450, 461 (1997). De ahí que un 

foro judicial apelativo no puede descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia y sustituir el criterio de esta por el suyo. 

Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 746 (2000). En efecto, “el 

Tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio solo cuando 

no pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa”. Otero, 163 D.P.R., pág. 729.  

III 

 ¿Actuó de forma arbitraria e irrazonable la Junta al cancelar 

permanentemente a la doctora Cabral Jiménez la licencia para ejercer la 

medicina en Puerto Rico? Ante las circunstancias específicas de este 

caso resolvemos que sí. Veamos por qué.  

 Como reseñamos, el 24 de julio de 2007 el TEM emitió la 

Resolución 2007-28 en la que suspendió sumariamente la licencia de 

médico de la doctora Cabral Jiménez. Basó su decisión en la certificación 

entregada por el doctor Rubén Vélez García, quien era el consultor a 

cargo de calificar la reválida de médico, de que ella no había aprobado la 

reválida de ciencias clínicas. Un año después, el 21 de agosto de 2008 el 

TEM emitió la Resolución 2008-63, que reiteró la suspensión sumaria de 

la licencia profesional de la doctora Cabral. Basó su decisión en la 

certificación de no aprobada (fail) expedida por el doctor Vélez García y 

en el hecho de que se había presentado ante el Tribunal de Distrito de 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una acusación en contra 

de la doctora Cabral Jiménez, en la que se le imputó haber obtenido la 

licencia regular de médico cirujano sin aprobar la reválida. Al año 

siguiente, el TEM mantuvo vigente la suspensión sumaria de la licencia 

médica de la doctora Cabral, mediante la Resolución 2009-15 de 30 de 

junio de 2009. El TEM acogió la recomendación de la oficial examinadora, 

licenciada Berta Mainardi, quien tuvo ante sí el testimonio del doctor 

Vélez García y prueba documental de las puntuaciones de la reválida de 
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noviembre de 2003 que, por un lado, establecían que la doctora Cabral no 

había pasado la reválida al haber sacado una puntuación de 544 y, por 

otro lado, establecían que había aprobado la reválida con una puntuación 

de 719. La examinadora resolvió el conflicto de la prueba en contra de la 

doctora Cabral en ese procedimiento, el TEM dispuso la cancelación de 

su licencia, pero nuevos desarrollos dejaron sin efecto ese resultado. Así, 

cuando la Fiscalía federal retiró los cargos criminales contra la doctora 

Cabral, esta solicitó su restitución. Aunque la decisión del TEM, como 

antecesor de la Junta, pudo sostenerse por esta de manera 

independiente de la intervención federal, la Junta accedió a concederle 

una vista a la doctora Cabral en la que se abrió a discusión nuevamente 

la reinstalación de su licencia permanente.  

Tres años más tarde, el 17 de octubre de 2012 la Junta emitió la 

Resolución Número 2012-88. Como antecedentes fundacionales de esta 

resolución destaca el hecho de que sus propios investigadores afirmaron 

en la vista concedida a la doctora Cabral que no contaban con evidencia 

creíble ni suficiente para establecer que la doctora Cabral alteró el 

resultado de la reválida, por lo que el oficial examinador recomendó la 

restitución inmediata de la licencia médica de la recurrente. De manera 

cautelosa, la Junta decidió otorgarle una licencia provisional a la doctora 

Cabral y le impuso varias condiciones para otorgarle la licencia 

permanente, entre ellas, que realizara un internado de un año y 

completara ocho créditos de ética. En esta ocasión la Junta indicó que le 

otorgaría la licencia permanente para ejercer la medicina a la doctora 

Cabral Jiménez una vez esta cumpliera con las condiciones allí 

impuestas.  

Dos años y medio después de que la doctora Cabral cumpliera el 

plan establecido para recuperar su licencia permanente y así lo solicitara 

expresamente, la Junta emitió la Resolución 2014-376 en la que resolvió 

cancelar permanentemente la licencia de médico de la doctora Cabral. La 

Junta basó su decisión en la alegada “nueva evidencia” que le envió la 
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fiscalía federal, de la que surgía que la doctora Cabral no había aprobado 

la reválida de Ciencias Clínicas. No obstante, como reseñado, la 

información que surge o que se quiere extraer de la alegada “nueva 

evidencia” que entregaron los fiscales federales recientemente siempre 

estuvo disponible y constaba en los expedientes de este caso. Hasta fue 

aquilatada por una oficial examinadora y fue la base de las suspensiones 

originales decretadas por el TEM. 

Es decir, independientemente de la confiabilidad y admisibilidad de 

esa “nueva prueba”, lo cierto es que la información contenida en ella ya la 

Junta la tenía en su expediente cuando emitió su Resolución 2012-88 en 

octubre de 2012. Es decir, ya en octubre de 2012 la Junta contaba con los 

dos documentos incompatibles en cuanto al resultado final de la nota de 

la reválida tomada en noviembre de 2003 por la doctora Cabral Jiménez, 

en el que uno reflejaba que esta no había pasado la reválida al obtener 

544 de puntuación y otro reflejaba que sí había aprobado la reválida con 

una puntuación de 719. La decisión final sobre esa contradicción y la 

legitimidad de esos documentos debió hacerse en aquél momento. Sin 

embargo, la Junta, por medio de sus abogados, admitió que esa prueba 

no era suficiente para privar a la doctora Cabral del ejercicio de su 

profesión y, en su lugar, la sometió a un plan de rehabilitación profesional.  

Es decir, la Junta dejó sin efecto las suspensiones previas y resolvió 

otorgarle la licencia provisional, sujeta a unas condiciones que la doctora 

Cabral cumplió a cabalidad. No puede ahora usar como excusa, para 

incumplir su parte del plan rehabilitador establecido mediante una 

resolución oficial, que la Fiscalía federal le entregó información “nueva”, 

porque no lo es.  

En síntesis, desde 2007 a 2009 ya el TEM tenía evidencia de que 

la doctora Cabral supuestamente no aprobó la reválida de Ciencias 

Clínicas y sobre ella basó la suspensión permanente de su licencia 

médica. La Junta dejó sin efecto lo actuado por el TEM y restituyó la 

licencia de médico a la doctora Cabral, aunque con carácter provisional y 
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condicional. Lo hizo porque sus asesores legales le admitieron a un oficial 

examinador que la Junta no tenía prueba suficiente para demostrar que la 

doctora Cabral alteró el resultado de la reválida. A estas alturas de los 

procesos, la alegada “nueva prueba” es inconsecuente, porque la 

información que ella ofrece fue evaluada en el pasado y la propia Junta la 

descartó como suficiente para mantener la suspensión permanente que 

decretó el TEM antes de 2009. Cumplidas las condiciones impuestas a la 

doctora Cabral para recuperar su licencia permanente, procede que la 

Junta actúe de conformidad con lo acordado en la Resolución Número 

2012-88 de 17 de octubre de 2012:  

[…] 

 Una vez complete el año de internado y presente evidencia de 

que completó el curso de 8 créditos de la Oficina de Ética 

Gubernamental, se le otorgará a la doctora Cabral Jiménez la 

licencia permanente para practicar la medicina. 

 La doctora Cabral Jiménez no necesitará tomar cursos de 

educación continua para obtener la licencia permanente ya 

que durante el internado cumple con el mínimo de 60 créditos. 

Apéndice de la recurrente, en la pág. 43. (Subrayado y énfasis nuestro.) 

 Resolvemos que, en este caso, la actuación de la Junta de 

Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico fue arbitraria e 

irrazonable, por lo que procede revocar la resolución recurrida y 

concederle el remedio solicitado a la recurrente.  

IV 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, se revoca la 

resolución recurrida y se ordena a la Junta de Licenciamiento y Disciplina 

Médica de Puerto Rico que restituya a la doctora Denys Cabral Jiménez 

la licencia permanente 15402 para ejercer la medicina en Puerto Rico.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Ortiz Flores concurre con el resultado 

sin opinión escrita. 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


