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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece el Dr. Cesar Berroa Báez (“recurrente” o “Dr. 

Berroa”) y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

Resolución 2019-210 que emitió la Junta de Licenciamiento y 

Disciplina Médica de Puerto Rico el 12 de septiembre de 2019. 

Mediante esta determinación, la Junta ratificó la Resolución 2015-

343 y ordenó la cancelación de la licencia médica otorgada al Dr. 

Berroa. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS. 

-I- 

El 6 de septiembre de 2006, el entonces Tribunal 

Examinador de Médicos (TEM) autorizó al recurrente a ejercer la 
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medicina y la cirugía en Puerto Rico. A esos fines, el organismo le 

otorgó una licencia médica con número 15506.1 

Tras una extensa investigación por parte de la Fiscalía de 

los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, el Dr. Berroa 

fue acusado por haber participado en un esquema fraudulento, 

junto a otros médicos activos en la práctica de la medicina. 

Específicamente, a éste se le imputó haber alterado y falsificado 

los documentos relacionados con los resultados de su examen de 

reválida de ciencias básicas, ciencias clínicas o ambas.  

El 6 de agosto de 2007, el Tribunal Examinador de Médicos 

suspendió sumariamente la licencia médica del Dr. Berroa, 

mediante la Resolución 2007-35. Esto, después de recibir 

documentos certificados, entregados por el Dr. Rubén Vélez, 

consultor a cargo de la calificación de reválida, en los que revela 

la puntuación real que obtuvo el recurrente en su examen de 

reválida. El ente administrativo también aseguró que poseía 

prueba que demostraba que el Dr. Berroa participó en la alteración 

y falsificación de los documentos respecto a los resultados de 

exámenes de reválida. Los resultados de los exámenes de reválida 

en controversia fueron los siguientes: 

1. Examen de Ciencias Básicas ofrecido en noviembre de 

2002 
Nota real certificada por el Dr. Rubén Vélez: 654 

 
2. Examen de Ciencias Clínicas ofrecido en noviembre de 

2002 

Nota real certificada por el Dr. Rubén Vélez: 565 
 

El 29 de abril de 2008, el TEM paralizó los procedimientos 

administrativos hasta que culminara el caso criminal seguido en 

contra el recurrente en el tribunal federal. El 21 de julio de 

2012, la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico dictó 

 
1 En el apéndice número dos del alegato del recurrente, éste asegura que la licencia 
médica fue otorgada el 21 de julio de 2004. 
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sentencia en contra del Dr. Berroa y lo condenó a cumplir siete 

años en prisión por fraude al cuidado de la salud (health care 

fraud), conspiración para cometer fraude a través del correo 

federal (honest services mail fraud conspiracy) y robo de identidad 

agravado (agravated identity theft). Este último delito, fue 

relacionado a un esquema de fraude para obtener una licencia 

para practicar la medicina en Puerto Rico. También, fue hallado 

culpable de ayudar a la Dra. Evelyn Rodríguez a conseguir un 

resultado falso de su examen de reválida. 

Surge de los autos, que después de haber sido sentenciado 

e ingresado a prisión, la Junta de Licenciamiento y Disciplina 

Médica de Puerto Rico (antes, Tribunal Examinador de Médicos) 

citó al recurrente en varias ocasiones para la celebración de una 

vista administrativa. La Junta envió la citación a las cuatro 

direcciones que aparecían en el récord del Dr. Berroa, mas éste 

no compareció, ni excusó su comparecencia, según determinó la 

Junta en la Resolución recurrida. 

La Junta celebró una vista administrativa el 30 de marzo 

de 2015. Inicialmente, el Oficial Investigador solicitó se le 

anotara la rebeldía al Dr. Berroa, debido a que éste no compareció 

ni se excusó. El Oficial Examinador a cargo de la vista le concedió 

la solicitud de rebeldía en contra del recurrente. Durante la 

audiencia, el Oficial Investigador presentó como prueba la 

sentencia que emitió el tribunal federal. Después de evaluar la 

prueba sometida, el Oficial Examinador aceptó como ciertas las 

alegaciones contenidas en la Resolución 2007-35 y tomó 

conocimiento de la sentencia emitida por la corte federal. 

Mediante la Resolución 2015-343, emitida el 28 de 

octubre de 2015, la Junta ordenó la cancelación de la licencia 

profesional del Dr. Berroa. Expuso que la licencia otorgada al 
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recurrente no contenía los elementos para ser concedida. Esta 

determinación fue notificada al Dr. Berroa a las siguientes cuatro 

direcciones que aparecían en el récord, a saber: 

• #30 Calle Castillo, Ponce, Puerto Rico 00730; 

• #1212 Calle Castillo, Puerto Nuevo, San Juan, Puerto 

Rico 00920; 

• Camino Real #16, Juana Díaz, Puerto Rico 00795; 

• Calle del Río #101, Santurce, Puerto Rico 00911. 

Casi dos años después, en concreto el 17 de agosto de 2017, 

el Dr. Berroa presentó ante la Junta una carta en la que solicitó la 

reinstalación de su licencia médica, ya que entendía que su 

licencia había sido suspendida sumariamente. En atención a esta 

solicitud, la Junta ordenó la celebración de una nueva vista 

administrativa. 

El 11 de diciembre de 2017, la Junta celebró la vista 

administrativa para atender la solicitud de reinstalación de la 

licencia del Dr. Berroa. Durante los procedimientos, el Oficial 

Examinador le explicó al Dr. Berroa lo resuelto en la Resolución 

2015-343. Específicamente, expuso que mediante esta 

resolución la Junta acogió el allanamiento de otros querellados con 

relación a la cancelación de sus licencias, por lo que el ente 

administrativo permitiría que éstos fueran admitidos para tomar 

nuevamente los exámenes de reválida. Esta alternativa fue 

rechazada por el recurrente, que se reiteró en su posición de que 

había aprobado el examen de reválida y que cumplió una prisión 

injusta. Por ello, decidió continuar con el proceso para lograr la 

reinstalación de su licencia, ya que entendía que le habían privado 

de su licencia de forma ilegal. 

El representante legal del recurrente también expuso que el 

Dr. Berroa no recibió la notificación de la Resolución 2015-343. 

Argumentó, además, que la sentencia de culpabilidad en el caso 
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federal había sido apelada ante el Tribunal de Apelaciones del 

Primer Circuito de Boston, que decidió confirmar únicamente el 

cargo de honest services mail fraud conspitacy, después de 

encontrar probado que el Dr. Berroa ayudó a la Dra. Evelyn 

Rodríguez a alterar el resultado de su reválida. 

El 30 de enero de 2018, la Junta celebró una vista 

administrativa. Durante el procedimiento, la Junta presentó las 

notas certificadas por el Dr. Vélez correspondientes a los 

exámenes del Dr. Berroa. Por su parte, el recurrente sometió 

copia de la sentencia federal enmendada y el testimonio de la 

señora Yolanda Vélez, empleada del TEM. La Junta también 

solicitó tiempo para citar al señor Vélez. 

Durante una vista administrativa celebrada el 13 de 

septiembre de 2018, el Oficial Investigador informó que no pudo 

contactar al Dr. Vélez, por lo que la Junta decidió someter el caso 

únicamente con las certificaciones de las notas preparadas por el 

consultor. El recurrente objetó. Adujo que tenía derecho a 

presentar evidencia mediante interrogatorio al señor Vélez, por lo 

que se opuso a que se aceptaran las certificaciones sometidas. 

Alegó, además, que la Junta no tenía evidencia que demostrara 

que éste no había aprobado los exámenes de reválida y solicitó la 

reinstalación de su licencia. 

Después de evaluar la prueba y los argumentos 

presentados, la Junta decidió ratificar la Resolución 2015-343 y 

ordenó la cancelación de la licencia 15506, otorgada al Dr. Berroa. 

Basó su determinación en las notas certificadas por el Dr. Vélez, 

que indican que el recurrente no aprobó los exámenes de reválida 

de Ciencias Básicas y Ciencias Clínicas. Además, expuso que la 

Ley 139-2008, infra, provee para la cancelación de la licencia 

médica en aquellos casos en que el médico haya sido juzgado y 
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resultado convicto en cualquier tribunal de justicia estatal o 

federal, o de cualquier jurisdicción en la que se haya cumplido con 

el debido proceso de ley, por cometer delito grave o menos grave 

que implique depravación moral.  

Inconforme con lo resuelto, el 8 de octubre de 2019, el 

recurrente presentó una Moción Solicitando Reconsideración, en 

la que señaló que la Junta violentó los elementos más básicos del 

debido proceso de ley. Expuso que no pudo ejercer su derecho a 

solicitar la revisión de las órdenes emitidas por la Junta, debido a 

que se encontraba encarcelado y no recibió notificación alguna de 

estas determinaciones. Además, reiteró que la Junta violentó su 

derecho a presentar prueba y contrainterrogar los testigos, pues 

no pudo lograr la comparecencia del señor Vélez para poder ser 

confrontado e interrogado sobre las certificaciones que éste 

suscribió. Ante esto, afirmó que la Junta no recibió evidencia 

testimonial que rebatiera la presunción de corrección de los 

documentos que acreditan la aprobación de su examen de 

reválida.  

La Junta no tomó determinación alguna respecto a la 

solicitud de reconsideración presentada por el recurrente dentro 

del término reglamentario para ello. Así pues, el 22 de noviembre 

de 2019, el Dr. Berroa acudió ante este Tribunal mediante un 

recurso de revisión judicial, en el que señaló que la Junta cometió 

los siguientes dos errores al momento de tomar la determinación 

que se recurre: 

LA RESOLUCIÓN RECURRIDA VIOLENTA EL DERECHO DEL 

DOCTOR BERROA DE PRESENTAR EVIDENCIA Y 

CONTRAINTERROGAR A LOS TESTIGOS AL AMPARO DE LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO UNIFORME DEL 

GOBIERNO DE PUERTO RICO (LPAU) 3 L.P.R.A. SEC. 

9641(A)(1)(2)(B). 
 

LA RESOLUCIÓN REVISADA VIOLENTA LA PRESUNCIÓN DE 

CORRECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LAS 
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NOTAS APROBADAS EN LA REVÁLIDA Y EL INTERNADO DEL 

DR. BERROA ANTE LA JUNTA. 

 

El 19 de diciembre de 2019, le ordenamos a la Junta a que 

presentara su alegato en el término de 30 días sin que esta parte 

compareciera. Así pues, sin el beneficio de la comparecencia de la 

parte recurrida, resolvemos. 

-II- 

A. 

Nuestro ordenamiento constitucional reconoce el derecho 

fundamental al debido proceso de ley en la Sec. 7 del Art. II de la 

Constitución de Puerto Rico. Art. II, Sec. 7, Const. P.R.; González 

Segarra et al. v. C.F.S.E., 188 DPR 252 (2013); Domínguez Castro 

et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 (2010). Este derecho esencial se 

manifiesta en dos dimensiones: la sustantiva y la procesal. Íd. En 

su vertiente procesal, que es la que nos ocupa, consiste en el 

“derecho de toda persona a tener un proceso justo y con todas las 

garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el 

administrativo”. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); 

Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 

(1995). 

Este principio constitucional garantiza a todo ciudadano que 

“no perderán su libertad o su propiedad sin la oportunidad básica 

de ser oído”. Aut. Puertos v. HEO, supra. El valor jurídico que se 

pretende proteger es el derecho de una persona a la transparencia 

del proceso y el concepto de justicia inherente en sí. Aut. Puertos 

v. HEO, supra. Así, pues, se le impone al Estado la obligación de 

garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y 

propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que 

sea justo y equitativo. Alvarez v. Arias, 156 DPR 352, 364 (2002). 
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De conformidad, procede que el Estado otorgue las 

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

proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) 

que la decisión se base en el expediente. Díaz Carrasquillo v. 

García Padilla, 191 DPR 97, 111 (2014); González Segarra et al. 

v. CFSE, supra, pág. 279.  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

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

enmendada, 3 LPRA sec. 9601 et seq., extendió a los 

procedimientos adjudicativos de las agencias administrativas 

ciertas garantías mínimas inherentes al debido proceso de ley. 

Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009); 

Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 245-246 

(2007). Específicamente, la sección 3.1 de la LPAU, supra, 

enumera las garantías procesales que deben ser salvaguardadas 

en todo procedimiento adjudicativo celebrado por una agencia, a 

saber: el derecho a una notificación oportuna, a presentar 

evidencia, a una adjudicación imparcial y a que la decisión sea 

basada en el expediente. 3 LPRA sec. 9641. Véase, además, 

Álamo Romero v. Adm. de Corrección, supra, pág. 329.  

A su vez, la Sección 3.13 (b) requiere que el funcionario que 

presida la vista, dentro de un marco de relativa informalidad, 

ofrezca a todas las partes la extensión necesaria para una 

divulgación completa de todos los hechos y cuestiones en 

discusión, la oportunidad de responder, presentar evidencia y 

argumentar, conducir contrainterrogatorio y someter evidencia en 

refutación, excepto según haya sido restringida o limitada por las 
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estipulaciones en la conferencia con antelación a la vista. 3 LPRA 

sec. 9653. 

La naturaleza informal o sumaria de un proceso adjudicativo 

no puede ser óbice para que no se le provea a las partes afectadas 

el mínimo de garantías procesales reconocidas como justas y 

equitativas. Especialmente, hay que concederle a la parte 

afectada una notificación adecuada, la oportunidad de 

confrontarse con la prueba de la otra parte, la de presentar la suya 

propia, la de reconsiderar la determinación administrativa y la de 

revisar judicialmente dicha determinación. Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 DPR 969, 994 (2011); Almonte et al. v. Brito, 

156 DPR 475, 482 (2002); López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 

219, 231 (1987). Si no se le concede a la parte la oportunidad 

de confrontarse con la evidencia y de responder a ella, se 

le violan las garantías fundamentales. López y otros v. Asoc. 

de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 115 (1996), citando a D. 

Fernández, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Forum, Colombia, 1993, págs. 199-200. 

B. 

La Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, 

Ley Núm. 139-2008, 20 LPRA secs. 131 et seq., 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: 

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 



 
 

 
KLRA201900723 

 

10 

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 las licencias. 20 LPRA 

sec. 132 d (1), 132 e (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 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 estos 

aspirantes no les será de aplicación lo establecido en los 
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artículos 1 a 3 de la Ley 88-2010. Disponiéndose, que 
cuando un estudiante haya fracasado en cinco (5) 

ocasiones en cualquiera 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 

LPRA sec. 133. 

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 LPRA sec. 133a. 

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. Este reglamento fue enmendado y sustituido por el 

Reglamento Núm. 8861, de 30 de noviembre de 2016. En el caso 

de autos aplican los dos reglamentos, pues los hechos se 

desarrollaron durante la vigencia de ambos. Aunque haremos 

referencia a las disposiciones del Reglamento Núm. 8861, 

esencialmente éstas permanecen igual a lo dispuesto en el 

Reglamento Núm. 7811.  

El propósito de este Reglamento es regular la admisión y 

práctica de la medicina en Puerto Rico, de conformidad con la Ley 

Núm. 139-2008. Artículo 1.3 del Reglamento Núm. 8861. El tercer 

capítulo reglamenta 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. 8861. 

El examen de reválida de la profesión médica en Puerto Rico 

se divide en tres partes: ciencias básicas, ciencias clínicas y un 

examen práctico. Art. 3.4 del Reglamento Núm. 8861. Respecto a 

la puntuación mínima requerida para aprobar cada una de las tres 
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partes del examen de reválida, el Art. 3.19 del Reglamento Núm. 

8861 establece que la misma será la que disponga la Junta 

mediante Resolución. Ésta se obtendrá a través de un 

procedimiento estadístico estandarizado. 20 LPRA sec. 133a; Art. 

3.19 del Reglamento Núm. 8861. 

La Junta también podrá tomar acciones disciplinarias en 

contra de los médicos, según lo establece el Capítulo XI del 

Reglamento 8861. Asimismo, 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. El Artículo 11.3 de este Capítulo dispone las 

razones para suspender, cancelar, revocar una licencia, censurar, 

reprender o imponer un periodo de prueba. Específicamente 

establece que: 

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 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 las siguientes razones: 

(1) […] 

(2) Haber sido convicto por cualquier sala del 

Tribunal de Primera Instancia, o por la Corte de 
Distrito Federal para Puerto Rico u otro Tribunal 

del Sistema Judicial Federal, o de cualquier 
estado de los Estados Unidos de América, o de 
cualquier jurisdicción en la cual se haya 

cumplido con el debido proceso de ley de delito 
grave o menor grave que implique depravación 

moral. 

(3)  

[…] (Énfasis nuestro). 

Asimismo, la Junta podrá suspender sumariamente una 

licencia, cuando exista una de las razones establecidas en el 
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capítulo XI del Reglamento 8861, 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 que deberá 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. 

Por otro lado, el Artículo 10.14, del Capítulo X, del 

Reglamento Núm. 8861, establece, como regla general, que el 

estándar de prueba que regirá los procedimientos adjudicativos 

tramitados al amparo de este cuerpo de normas será el de 

preponderancia de prueba. No obstante, aclara que en los “casos 

relacionados con la revocación, suspensión, o modificación de una 

licencia médica o certificación de especialidad, subespecialidad o 

práctica de la medicina previamente otorgada, el estándar de 

prueba será el de prueba clara, robusta y convincente”. 

Esta disposición es cónsona con la doctrina establecida por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico en In Re Caratini Alvarado, 

153 DPR 575 (2001), que predica que el quantum intermedio, 

conocido como prueba clara, robusta y convincente, es el que 
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debe regir en un proceso disciplinario en el que está en juego el 

derecho de una persona a ganarse su sustento.2 

En ese caso, el Tribunal Supremo fue enfático al 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). 

Como mencionamos, 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. Televicentro de P.R., 175 

DPR 690, n.30 (2009). No tenemos duda alguna de que el derecho 

al trabajo o a mantener parcial o permanentemente la fuente 

 
2Se 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 que se utiliza en los casos penales que es el de más allá de 
duda razonable. 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 DPR 630, 641 (2005); In re Soto Charraire, 186 DPR 1019, 1028 (2012). 
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principal de sustento está ubicado en esa categoría, no importa si 

la parte querellada es juez, abogado o médico.  

D. 

Reiteradamente, nuestro Máximo Foro ha señalado que las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de gran 

deferencia por los tribunales y, por tal razón, la revisión judicial 

debe limitarse a determinar si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006). Es decir, el criterio rector al evaluar una 

decisión administrativa es la razonabilidad en la actuación 

de la agencia. La revisión judicial de decisiones administrativas 

tiene como fin primordial delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer Inc. v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254, 264 (2007). 

De otra parte, es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las 

decisiones emitidas por agencias administrativas debido a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que les han sido 

encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 

923, 940 (2010). Tal deferencia se apoya, además, en el hecho 

de que los procesos administrativos y las decisiones de las 

agencias están investidos de una presunción de regularidad y 

corrección. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 

(2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000). Esta 

presunción debe ser respetada mientras la parte que la impugne 
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no produzca suficiente evidencia para derrotarla. Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., supra. 

Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando estos actúan 

de manera arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la 

determinación no se sostiene por prueba sustancial existente en 

la totalidad del expediente. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 119 

(2003).  

En ese sentido, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo 

ha errado en la aplicación o interpretación de las leyes o los 

reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) cuando 

el organismo administrativo actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base 

racional; o (4) cuando la actuación administrativa lesiona 

derechos constitucionales fundamentales. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012); IFCO Recycling, Inc. 

v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-745 (2012).  

Con el beneficio de la doctrina antes reseñada, procedemos 

a analizar los hechos del caso ante nosotros. 

-III- 

La contención principal que nos plantea el Dr. Berroa se 

refiere a la alegada violación a su derecho de presentar prueba y 

contrainterrogar al Dr. Vélez en el proceso administrativo que 

llevó a cabo la Junta. Sostiene que el organismo erró al aceptar 

las notas certificadas por el Dr. Vélez, sin que este compareciera 

a una sola de las vistas administrativas que se efectuaron, de 
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modo que el recurrente pudiera confrontarlo y, a su vez, presentar 

su prueba. Asegura que la Junta actuó en contravención a lo 

dispuesto en la Sección 3.1 (a)(1)(2)(B) de la LPAU y el Artículo 

10.11 del Reglamento Núm. 8861. 

Afirma que la presunción de corrección de los documentos 

que acreditan que el recurrente aprobó el examen de reválida no 

pudo ser rebatida por el testimonio del Dr. Vélez. Ello así, ya que 

las notas certificadas por éste no fueron aceptadas en evidencia; 

hecho indispensable para validar la suspensión de la licencia 

médica. No obstante, asegura, que aún en el supuesto de que la 

Junta admitiera la certificación del señor Vélez, esta actuación 

sería contraria al debido proceso de ley, pues violenta su derecho 

a contrainterrogar y confrontar al testigo. 

También, alega que el ente administrativo violentó su 

derecho a recibir una notificación oportuna sobre las decisiones 

que emitió, ya que, según afirma, nunca recibió ni las citaciones 

a las vistas administrativas, ni las resoluciones emitidas, debido a 

que se encontraba cumpliendo su sentencia en una institución 

penal. Además, sostiene que las direcciones que utilizó el 

organismo administrativo no eran correctas. 

No hay duda que las cuestiones planteadas por el recurrente 

inciden en sus prerrogativas constitucionales a un proceso justo e 

imparcial. Independiente de la veracidad o falsedad de la 

puntuación obtenida por éste en el examen de reválida en 

controversia (hecho que no pudo ser confrontado por el 

recurrente), la conducción del proceso administrativo que se llevó 

a cabo en el caso de marras se distanció del deber del Estado de 

garantizar que su intervención con el interés de propiedad del      

Dr. Berroa se hiciera de manera justa y equitativa. Alvarez v. 

Arias, supra. 
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Como mencionamos, la certificación de la puntuación 

obtenida por el recurrente en su examen de reválida, provista por 

el Dr. Vélez y sobre la cual la Junta fundamentó su determinación 

para cancelar la licencia del Dr. Berroa, no pudo ser confrontada 

por el recurrente. Esto, debido a que el consultor a cargo de la 

calificación de reválida nunca compareció a las vistas celebradas, 

a pesar de las órdenes de la Junta para que así lo hiciera. 

Ciertamente, este hecho incidió en el derecho que tenía el 

recurrente a confrontar la prueba ofrecida por el Dr. Vélez y que, 

según determinó la Junta, demostraba que el Dr. Berroa no había 

obtenido la puntuación requerida para aprobar su examen de 

reválida. 

En adición, el dictamen federal que consideró la Junta para 

suspender y cancelar la licencia médica del recurrente no había 

advenido final y firme, puesto que el Dr. Berroa apeló 

oportunamente la sentencia y posteriormente la corte federal 

enmendó su determinación. Cabe señalar que el procedimiento 

seguido por la Junta después de suspender la licencia médica no 

fue notificado al Dr. Berroa. Ello, debido a que el recurrente se 

encontraba en prisión, dato que le constaba a la Junta. Sin 

embargo, ninguna de las notificaciones que envió a las direcciones 

que estaban en el récord fue enviada a la prisión donde este 

cumplía su condena.   

Como vemos, el procedimiento seguido en este caso se hizo 

en contravención a las nociones básicas del derecho a un debido 

proceso de ley. De los hechos que anteceden, podemos colegir 

que la Junta no solo privó al Dr. Berroa de la oportunidad a ser 

oído, sino que también no salvaguardó su derecho a presentar 

evidencia, examinar la prueba en su contra y contrainterrogar al 

Dr. Vélez, garantías esenciales de nuestro sistema de derecho 
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constitucional. Sección 3.1 de la LPAU, supra; Díaz Carrasquillo v. 

García Padilla, supra; González Segarra et al. v. CFSE, supra.  

No albergamos duda que la Junta tiene un deber de proteger 

al pueblo y a la profesión médica de prácticas fraudulentas. Sin 

embargo, su intervención para suspender y revocar la licencia del 

Dr. Berroa no podía llevarse a cabo en contravención con los 

preceptos contenidos en nuestro ordenamiento administrativo y 

constitucional. Es preciso puntualizar que la prueba que debió 

considerar la Junta para intervenir y cancelar la licencia 

profesional del recurrente debía ser una clara, robusta y 

convincente. No obstante, no podemos concluir que la Junta 

obtuvo la prueba requerida para ello, pues el proceso que llevó a 

cabo no permitió la presentación de la evidencia conforme lo 

establece la Ley 138-2008, supra y el Reglamento Núm. 8861. 

La LPAU y el Reglamento Núm. 8861 establecen que en todo 

procedimiento adjudicativo ante una agencia se deben 

salvaguardar ciertas garantías procesales, tales como el derecho 

a una notificación oportuna, a presentar evidencia y conducir 

contrainterrogatorio, entre otras. Secciones 3.1 y 3.13 (b) de la 

LPAU, supra; Álamo Romero v. Adm. de Corrección, supra, pág. 

329; López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra. En este 

caso, entendemos que la Junta abusó de su discreción al cancelar 

la licencia médica del Dr. Berroa, sin cumplir con estas garantías 

procesales que cobijan todos los procedimientos adjudicativos en 

las agencias administrativas. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos REVOCAR 

la Resolución 2019-210 y devolver los autos del caso a la Junta 
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de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico, para los 

procedimientos posteriores consistentes con esta Sentencia. 

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 
 


