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Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 
Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2021. 

Comparece ante nos TCG Investment, LLC (en adelante, TCG 

o recurrente) para solicitar la revocación de la Resolución emitida 

por la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal el 1 de 

noviembre de 2019, en el caso JRCM-2019-006.  

Considerado los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan y a la luz del derecho aplicable, se 

confirma el dictamen apelado. 

-I- 

La Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal (en 

adelante, Junta), fue creada mediante la Ley 42-2017,1 con el 

propósito de administrar el programa de cannabis medicinal, 

adscrito al Departamento de Salud de Puerto Rico. A tenor con las 

 
1 La Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la 

Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”), Ley Núm. 42 de 9 de 

julio de 2017, según enmendada, 24 LPRA et seq. Creó la Junta Reglamentadora 

del Cannabis Medicinal, la facultó para emitir reglamentos conforme a esta ley, y 
para emitir, negar, revocar, suspender, restringir licencias e imponer multas 

administrativas conforme a las disposiciones de esta Ley y los reglamentos que 

promulgue para instrumentar la misma. 24 LPRA sec. 2622a.  
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facultades otorgadas por la referida ley, el 17 de abril de 2019 la 

Junta envió al inspector Xavier Barredo (en adelante, Barredo) a 

realizar una inspección en la instalación de TCG, ubicada en la Calle 

Loíza. Allí, TCG opera un dispensario de cannabis medicinal, con el 

nombre “Clínica Verde”. 

Como resultado de la inspección, el 24 de abril de 2019 se le 

notificó a TCG un informe titulado: Resultado de la Inspección.2 

Dicho informe incluyó los hallazgos de la inspección y las 

disposiciones legales infringidas, como resultado de estos hallazgos. 

Esto fueron, la infracción del Art. 50 G (2) del Reglamento para 

Manejar el estudio, desarrollo e investigación del cannabis para la 

innovación, normas aplicables y límites (en adelante, Reglamento).3 

Ese mismo día, se le envió a TCG la Notificación de Infracción, que 

en lo pertinente, reza como sigue:4 

Multa o Sanción a ser impuesta a base de la infracción: 
 

Artículo Comentarios Cuantía 

50 G (2) Requisitos 

de 
Seguridad 

$5,000.00    

Primera 
Infracción 

 
I. Relación de Hechos: 

 

El día 17 de abril de 2019 comparece el inspector 
Xavier Barredo al establecimiento Clínica Verde Piñero 

para realizar una inspección de seguimiento. Durante 
dicha inspección se verificó el sistema de grabación de 
las Cámaras de Seguridad, el cual no contaba con la 

capacidad de almacenamiento reglamentada de 
noventa (90) días.  

 

 También, se le informó que el 9 de mayo de 2019 era la fecha 

límite para realizar el pago de multa impuesta. Por último, se le 

advirtió a la parte recurrente sobre el derecho a solicitar una vista 

administrativa en caso de no estar de acuerdo. 

 
2 Apéndice 7 del escrito de revisión, págs. 33-34. 
3 Reglamento Núm. 9038 del 2 de julio de 2018. 
4 Apéndice 6 del escrito de revisión, pág. 30. 
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El 9 de mayo de 2019 TCG presentó un escrito intitulado: 

moción de reconsideración, en la cual, solicitó una vista 

administrativa.5  

Luego de varios trámites, el 6 de agosto de 2019 se llevó a 

cabo la vista. Allí, testificaron el Sr. Cesar Vivaldi (en adelante, 

Vivaldi), director de la compañía de seguridad de TCG, y el Sr. 

Barredo, inspector de la Junta.  

 En resumen, el Sr. Vivaldi alegó que el establecimiento 

contaba con la capacidad —en su equipo de cámaras de seguridad 

para grabar por noventa (90) días— según lo exige el Reglamento. 

Añadió que hubo fluctuaciones en el voltaje del sistema eléctrico del 

establecimiento, que provocaron que el sistema creyera estar en el 

año 1966 y, por consiguiente, “probablemente esas grabaciones 

están ahí (refiriéndose al sistema) pero se tienen que buscar en el 

1966 porque eso es una cosa que nosotros no podemos prever”.6 Sin 

embargo, admitió que no notificó a la Junta sobre esas incidencias. 

 En síntesis, el Sr. Barredo, inspector de la Junta declaró sobre 

la inspección realizada; no obstante, TCG cuestionó al Sr. Barredo 

con relación a la inspección y sobre los “Terabytes” que debía tener 

un sistema de seguridad, a lo que el inspector coincidió con el Sr. 

Vivaldi, de que 12 Terabytes debería ser suficiente para almacenar 

noventa (90) días de grabación.7  

 En cuanto a prueba documental, las partes estipularon las 

fotografías de la computadora de la cámara de seguridad, respecto 

a la cámara 10 y 5, para las fechas de 17 de enero y 15 de abril de 

2019, respectivamente, que demuestran que no se preservó la 

grabación en dichas fechas. Igualmente, se estipuló el resultado de 

la inspección.8 

 
5 Apéndice 5 del escrito de revisión, págs. 25-29. 
6 Id., pág. 17. 
7 Id., págs. 17-18. 
8 Id., pág. 13. 
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El 1 de noviembre de 2019, la Junta emitió la Resolución 

objeto de esta revisión.9 Así —luego de que se hicieran las 

determinaciones de hechos y de derecho— la Junta declaró No Ha 

Lugar la solicitud de TCG de dejar sin efecto la multa por infracción 

al Art. 50 G (2) del Reglamento.10 

 Inconforme, TCG presentó una Moción de Reconsideración a 

de Resolución Final.11 Allí, argumentó que, a pesar de que la multa 

fue debido a que el sistema de cámaras de seguridad no contaba con 

la capacidad requerida en la reglamentación pertinente, en la vista, 

la Junta mostró evidencia sobre hechos distintos a los notificados. 

Además, arguyó que si la Junta consideraba que TCG había 

incumplido otra disposición, así debían notificarlo. 

 Al no haber actuación de parte de la Junta, e inconformes 

aún, el 16 de abril de 2021 TCG presentó el recurso de revisión ante 

nos. Así, le imputó a la Junta la comisión de los siguientes errores: 

Erró la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal 
al sostener la validez de la multa administrativa 
impuesta a pesar de que la notificación adolece de 

serios defectos que violentan el derecho a un debido 
proceso de ley. 

 
Erró la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal 
al sostener la validez de la multa administrativa 

impuesta a pesar de que la prueba desfilada demostró 
que el sistema de grabación tiene capacidad de grabar 

por 90 días.  
 
 En síntesis, sostuvo que la notificación de la infracción fue 

defectuosa porque en esta se dijo que el sistema de grabación no 

tenía capacidad para almacenar noventa (90) días, y no que, en el 

sistema de grabación no se retuvo un mínimo de noventa (90) días. 

También, aducen que la determinación de la Junta no se basa en el 

expediente ni la prueba testifical, pues arguyen, que sí tenían 

capacidad para almacenar para grabar noventa (90) días. 

 
9 Apéndice 2 del escrito de revisión, págs. 7-19. 
10 Id., pág. 19. 
11 Apéndice 1 del escrito de revisión, págs. 1-6. 
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 El 17 de mayo de 2021, la Junta presentó su escrito en 

oposición. En síntesis, sostienen que en la notificación no se 

requiere la expresión de todos los detalles de la acción, y que según 

la prueba desfilada en la vista administrativa quedó demostrado que 

no se retuvo las grabaciones del periodo de noventa (90) días objeto 

de la inspección.  

-II- 

 Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinamos el derecho aplicable. 

A. El debido proceso de ley y la notificación adecuada 
 

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto 

Rico,12 al igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los 

Estados Unidos de América,13 garantizan que ninguna persona sea 

privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. El 

debido proceso de ley en su vertiente procesal garantiza que la 

interferencia con los intereses de propiedad del individuo se haga a 

través de un procedimiento que sea justo y equitativo.14 

En reiteradas ocasiones se ha expresado que el debido proceso 

de ley exige que todo procedimiento adversativo cumpla con ciertos 

requisitos: (1) notificación adecuada de la reclamación 

presentada; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de 

ser oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar 

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

y (6) que la decisión se fundamente en el expediente.15 Por medio de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (en adelante, LPAU),16 se extendió las garantías del 

 
12 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
13 Emdas. V & XIV, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1. 
14 Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 735-736 (2010); Rivera 
Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887 (1993). 
15 Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, pág. 889. 
16 Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 9641.  
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debido proceso de ley a todo procedimiento adjudicativo formal ante 

las agencias.  

 Cónsono con lo anterior, la LPAU dispone cuál es la 

información necesaria que una agencia deberá incluir por 

infracciones a las leyes o reglamentos que administra.17 Allí se 

dispone que la querella deberá contener: (1) el nombre y dirección 

postal del querellado y, de ser conocida, su dirección o direcciones 

de correo electrónico; (2) los hechos constitutivos de la infracción; 

(3) las disposiciones legales o reglamentarias por los cuales se le 

imputa la violación. 

 No obstante, el debido proceso de ley no requiere que en la 

querella se precisen todos los detalles de la acción.18 Esto es así 

incluso en casos civiles.19  

B. Revisión judicial de determinaciones administrativas 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

les han sido delegadas.20 Sobre este particular, nuestro más Alto 

Foro ha establecido que las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección.21 Por esto, es necesario que aquel que desee impugnar 

dichas decisiones presente evidencia suficiente que derrote la 

presunción de validez de la que gozan las mismas y no descanse en 

meras alegaciones.22 

 Conforme lo ha interpretado el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, la revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

 
17 Sección 3.4 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9644. 
18 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 737 (2005). 
19 Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760, 763-764 (1994).  
20 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 
21 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 
22 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
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determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, 

caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de 

discreción.23 Por discreción se entiende el “tener poder para decidir 

en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos 

de acción”.24 En ese sentido, una agencia no puede: 

[a]ctuar arbitraria o caprichosamente al aplicar sus 
reglamentos a casos particulares. El ejercicio de 

poderes administrativos a base de consideraciones caso 
por caso, no a base de una ley o de un reglamento, 

adolece del defecto constitucional de ambigüedad. [...] 
Por ello, se requiere que las decisiones administrativas 
sean consistentes al aplicar los reglamentos. La 

determinación administrativa no puede producir 
soluciones contradictorias para situaciones 
fundamentalmente idénticas.25 
 

En el caso particular de que la ley o el reglamento de la 

agencia no provean suficientes estándares que delimiten su 

discreción, el Tribunal Supremo ha exigido que la agencia establezca 

“una regla o norma que tenga aplicación general a todas aquellas 

partes que en el futuro estén en idéntica posición”.26 

En cuanto a las determinaciones de hecho realizadas por una 

agencia administrativa, la LPAU dispone que estas serán sostenidas 

por el tribunal revisor si se encuentran respaldadas por evidencia 

suficiente que surja del expediente administrativo al ser considerado 

en su totalidad.27 El término “evidencia sustancial” se refiere a 

“aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión”.28 Con relación a las 

conclusiones de derecho, estas son revisables en toda su 

extensión.29 Sin embargo, ello “no implica que los tribunales revisores 

tienen la libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia”.30 

 
23 Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). 
24 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
25 Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105, 136-137 (2002). 
26 Id., pág. 139. 
27 Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. 
28 Pacheco v. Estancias, supra, pág. 432. 
29 Sección 4.5 de la LPAU, supra. 
30 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). 
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Nuestra función, por lo tanto, se circunscribe a considerar si 

la determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue 

evitar que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por 

el suyo.31 De manera, que cuando un tribunal llegue a un resultado 

distinto al del organismo administrativo, este debe determinar si la 

divergencia es a consecuencia de un ejercicio razonable y 

fundamentado de la discreción administrativa, ya sea por la pericia, 

por consideraciones de política pública o en la apreciación de la 

prueba.32 De ahí, que: “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.33 En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio cuando no pueda encontrar una 

base racional para explicar la determinación administrativa.34 

-III- 

TCG nos señala dos errores, el primero versa sobre la 

suficiencia de la notificación de la infracción, y el segundo sobre la 

sustentación de la determinación de la Junta en la evidencia 

presentada en la vista administrativa. Ninguno de los errores 

señalados se cometió. Veamos. 

En cuanto a la suficiencia de la notificación, notamos que de 

los documentos que obran del expediente de este Tribunal, no surge 

que haya habido una deficiencia en la notificación en violación al 

debido proceso de ley. Tanto en la Notificación de Infracción como del 

Resultado de la Inspección se expresó el Artículo del Reglamento que 

infringió TCG.35 En ambos surge el nombre y dirección de la 

recurrente. También, cuenta con una relación concisa de 

comentarios y hechos en el que se expresa la infracción cometida a 

 
31 Id., pág. 728. 
32 Id., pág. 729. 
33 García v. Asociación, supra, pág. 321. 
34 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006). 
35 Véanse, Notificación de Infracción, a la pág. 30 del Apéndice y el Resultado de la 
Inspección, a las págs. 33-34 del Apéndice. 
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los artículos del Reglamento. Además, identifica la dirección de la 

Junta, la fecha de inspección y el nombre del inspector —Xavier 

Barredo— quien comentó e indicó, que el sistema no contaba con la 

capacidad de almacenamiento reglamentaria de noventa (90) días. 

Ambos documentos fueron notificados a TCG. En particular, la 

Notificación de Infracción se le indicó al recurrente el artículo 

infringido, el comentario de requisito de seguridad, la cuantía de la 

multa impuesta, la relación de hechos, la fecha límite para el pago 

de multa y las advertencias con relación al derecho de solicitar la 

vista administrativa, de no estar de acuerdo con la multa o sanción.  

Lo anterior refleja que la Junta cumplió a cabalidad con las 

disposiciones recogidas en la LPAU relativa a una notificación 

adecuada de la infracción.  

De igual modo, al examinar el argumento de que la 

notificación es deficiente porque —en lugar de decir que en el 

sistema de grabación no retuvo noventa (90) días de grabación— se 

dijo que el sistema no contaba con la capacidad para grabar noventa 

(90) días. No tiene razón. La redacción del Artículo 50 G (2) del 

Reglamento reza como sigue: 

Todas las grabaciones de la vigilancia deberán retenerse 
un mínimo de noventa (90) días y encontrarse en un 
formato al que pueda accederse fácilmente para ver la 

grabación. Las grabaciones de video deben guardarse 
en un formato que garantice la autenticidad de la 

grabación como video tomado de manera legítima y que 
garantice que la imagen grabada no ha sufrido ningún 
cambio. 

 
Al analizar el referido Artículo 50 G (2) nos percatamos que no 

se trata meramente de la capacidad de almacenamiento del sistema, 

sino también —de la capacidad de funcionamiento— de manera que 

pueda grabar y preservar dicha grabación por un mínimo de noventa 

(90) días.36 Además, si se precisaba una exposición más clara de la 

 
36 La letra del Art. 50 G (2) del Reglamento es clara, en el sentido de que lo que 
busca es que se retenga un mínimo de noventa (90) días en el sistema de 

grabación, no que el sistema tenga una capacidad definida. Esto resulta obvio 

cuando se toma en consideración que esto es un requisito de seguridad, como 
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acción en su contra, TCG tenía a su disposición los mecanismos de 

descubrimiento de prueba, que le provee la Sección 3.8 de la LPAU, 

cuando es la agencia la que promueve el procedimiento de 

adjudicación.37 En fin, el primer error no se cometió. 

En cuanto al segundo error señalado, TCG argumenta que la 

determinación de la Junta no se basó en el expediente 

administrativo. En ese sentido, arguye que —de la prueba 

presentada— se demostró que tenía la capacidad para grabar un 

mínimo de noventa (90) días. Era su creencia que —las grabaciones 

correspondientes a los días en los que no aparece grabación 

alguna— debían estar almacenada en su sistema del año 1966. No 

tiene razón. 

Resulta irrelevante la capacidad de almacenamiento que 

tenga TCG para grabar por un mínimo de noventa (90) días, cuando 

de la prueba estipulada surge que —no grabó en dos fechas dentro 

del término de noventa (90) días— objeto de esta inspección. Como 

indicamos, el mencionado Artículo 50 G (2) del Reglamento exige 

que: “todas las grabaciones de la vigilancia deberán retenerse un 

mínimo de noventa (90) días y encontrarse en un formato al que 

pueda accederse fácilmente para ver la grabación.” En este caso eso 

no ocurrió. Por lo tanto, el segundo error tampoco se cometió. 

Por último, cabe destacar que la industria del cannabis 

medicinal es una altamente regulada, por lo que la exigencia de que 

se preserve las grabaciones de los noventa (90) días previos en el 

sistema de grabación resulta obvia. Por esta razón, y las expresadas 

antes, no encontramos que la Junta haya errado, ni actuado de 

 
indica el título del Art. 50. Es decir, al percatarnos de la naturaleza del Art. 50 y 

la letra clara de su inciso G (2) sería ilógico que se requiera que el sistema tenga 

capacidad para grabar un mínimo de noventa (90) días, pero no que, en efecto, se 

grabe un mínimo de noventa (90) días. Pues encontraríamos sistemas de 

grabación que tengan la capacidad para grabar más del número de días 
requeridos, pero que no graben nada, y aun así cumplir con el reglamento. No 

puede ser.  
37 3 LPRA sec. 9648. 
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manera irrazonable, en la imposición de la multa de $5,000 por 

infringir el Art. 50 G (2) del Reglamento. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución emitida por la Junta Reglamentaria del Cannabis 

Medicinal. 

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

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


