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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 de junio de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros el Dr. Edgard Rivera Morales 

(recurrente) y solicita la revisión de una determinación 

administrativa emitida el 7 de marzo de 2017 por el Departamento 

de Salud (Departamento). Mediante la referida determinación, el 

Departamento denegó la solicitud de reactivación del registro de 

sustancias controladas presentada por el recurrente, basado en que 

este incumplió con el requisito de ausencia de convicción por delito 

grave. Para una mejor comprensión de la controversia bajo análisis, 

a continuación, reseñamos el tracto procesal del caso.  

Según surge del expediente, el 27 de febrero de 2017, el 

recurrente presentó una solicitud de reactivación del certificado de 

registro de sustancias controladas en el Departamento. En dicha 

solicitud, el recurrente indicó que no realizó la renovación del 

registro oportunamente, debido a que su licencia fue suspendida por 

la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Como parte de los 

requisitos para solicitar la reactivación del registro de sustancias 

controladas en el Departamento, el recurrente completó una 
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declaración jurada en la que indicó que había sido convicto por un 

delito grave. 

Así, tras evaluar la solicitud presentada por el recurrente, el 

7 de marzo de 2017, el Departamento le remitió a este una 

notificación de determinación administrativa mediante la cual 

denegó la reactivación solicitada, fundado en que el recurrente 

incumplió con los Arts. 303 y 304 de la Ley de Sustancias 

Controladas1 y con el Art. 24 del Reglamento Núm. 153 del 

Departamento.  

Así, el 16 de marzo de 2017, el recurrente presentó una 

solicitud de reconsideración ante el Departamento, la cual fue 

declarada no ha lugar mediante notificación emitida el 29 de marzo 

de 2017.   

Inconforme con la determinación del Departamento, el 

recurrente presentó el recurso de epígrafe y planteó la comisión del 

siguiente error: 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE SALUD, OFICINA DEL 

SECRETARIO DE SALUD, AL NEGARLE AL DR. 
EDGARD RIVERA MORALES LA REACTIVACIÓN DE 
REGISTRO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, SIN 

ESTABLECER MOTIVO O JUSTIFICACIÓN PARA 
DICHA DENEGATORIA.  

 

Le concedimos término al Departamento para exponer su 

posición y con el beneficio de la comparecencia de las partes 

procedemos a continuación.  

II. 

A. La Revisión judicial y la doctrina de deferencia judicial 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2171, 

dispone que las decisiones administrativas pueden ser revisadas por 

el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta disposición es 

                                                 
1 24 LPRA secs. 2303 y 2304, respectivamente. 
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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 

(2007). Es norma reiterada que, al revisar las determinaciones de 

los organismos administrativos, los tribunales apelativos le 

conceden gran consideración y deferencia. La sección 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2175, establece que los tribunales deben 

sostener las determinaciones de hechos de las agencias si están 

basadas en “evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por 

el tribunal”. Íd. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales les brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 DPR 881, 889 (1999), citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 DPR 226 (1998). Lo anterior responde a la vasta experiencia 

y conocimiento especializado que tienen las agencias sobre los 

asuntos que le son encomendados. Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 

693 (2006). Por consiguiente, las decisiones administrativas gozan 

de una presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte adversamente afectada no demuestre con 

suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009), citando a Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 DPR 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 
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para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso de 

la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o demuestra 

la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe sostener las 

determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 

(2003). 

B. Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico 

 

La Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, conocida como la Ley 

de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 2101 et 

seq. (Ley Núm. 4) faculta al Secretario de Salud (Secretario) a 

aprobar las reglas y reglamentos para el control de la fabricación, 

distribución y dispensación de sustancias controladas. Art. 301 de 

la Ley Núm. 4, 24 LPRA sec. 2301.  

Así, toda persona que fabrique, distribuya o dispense 

sustancias controladas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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(ELA) o que se dedique a la fabricación, distribución o dispensación 

de sustancias controladas en el ELA deberá obtener anualmente 

una certificación de registro expedida por el Secretario, según las 

reglas y reglamentos aprobados y promulgados por dicho 

funcionario. Art. 302 de la Ley Núm. 4, 24 LPRA sec. 2302.  

En cuanto a los requisitos establecidos para el registro de 

sustancias controladas, el Art. 303 de la Ley Núm. 4, 24 LPRA sec. 

2303, menciona lo siguiente: 

a. Toda persona que desee obtener un registro bajo 

este capítulo deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Radicar una solicitud bajo juramento ante 

el Secretario de Salud donde hará constar 
que reúne los siguientes requisitos: 

A. Que no ha sido convicta de un 

delito grave o de un delito que 
implique depravación moral. 

[…] 
 

b. El Secretario de Salud registrará a la persona que 

solicite fabricar sustancias controladas de las 
incluidas en la Clasificación I o II del Subcapítulo 
II de este capítulo, cuando determine que dicha 

persona cumple con los requisitos consignados 
en el inciso (a) de esta sección y que el registro no 

es contrario al interés público. 
 

Por su parte, el Art. 304 de la Ley Núm. 4, 24 LPRA sec. 2304, 

indica en lo pertinente: 

a. El Secretario de Salud denegará un registro 
solicitado bajo este capítulo para fabricar, 

distribuir, o dispensar sustancias controladas 
cuando la persona: 
 

1. No cumple con alguno de los requisitos 
consignados en el inciso (a) de la sec. 2303 

de este título; 
2. suministra información falsa en su 

solicitud, o 

3. cuando determina que es contrario al 
interés público. 

 
b. El Secretario de Salud suspenderá o revocará un 

registro, otorgado conforme a la sec. 2303 de este 

título, para fabricar, distribuir o dispensar una 
sustancia controlada, si encuentra que la 
persona registrada: 

 
1. Falsificó alguna parte de la solicitud 

presentada de acuerdo con, o requerida por 
este capítulo; 
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2. ha sido convicta de delito grave de acuerdo 
con este capítulo, o bajo cualquier ley local, 

federal o estatal, o de un país extranjero, 
relacionado con cualquier sustancia 

definida en este capítulo como una 
sustancia controlada, o 

3. […] 

 

C. Reglamento Núm. 153 de Sustancias Controladas  

En virtud de la facultad conferida mediante el Art. 301 de la 

Ley Núm. 4, supra, el Secretario aprobó el Reglamento Núm. 153 de 

Sustancias Controladas (Reglamento Núm. 153). Así, según 

establece el inciso (1) del Art. 5 del Reglamento Núm. 153, los 

requisitos para el registro son:  

Aquellos enumerados en el Artículo 303 secciones (a) 
y (b) de la Ley Núm. 4 de Sustancias Controladas y/o 

cualquier otro documento que entienda la división sea 
pertinente para el control de las sustancias. 

 

Más adelante, el Art. 8 del Reglamento Núm. 153 señala que 

toda persona interesada en un registro deberá solicitar y completar 

los formularios de inscripción y declaración jurada, los cuales se 

podrán obtener en la Oficina de Investigaciones del Departamento. 

Así, según indica el Art. 14 del Reglamento Núm. 153, una vez 

el Secretario comprueba que procede expedir el certificado, 

procederá a así hacerlo. De lo contrario, lo denegará, previo al 

trámite provisto para ello el Reglamento.  

Por otro lado, el inciso (6) del Art. 20 del Reglamento Núm. 

153 explica que “[t]odo Certificado de Registro inactivo por más de 

un periodo de seis (6) meses se dará de baja y de interesarse 

activarlo, será de nueva solicitud”. 

Por su parte, el Art. 22 del Reglamento Núm. 153, supra, 

indica que el Secretario puede denegar, suspender o revocar 

cualquier registro por cualquiera de las causas enumeradas en el 

Art. 304 de la Ley Núm. 4, supra, y en propio Reglamento.  

En relación a las razones por las cuales se puede denegar el 

certificado de registro, el Art. 24 del Reglamento Núm. 153 menciona 
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lo siguiente:  

El Secretario o su representante autorizado podrán 
denegar las solicitudes del Certificado de Registro por 

las siguientes causas: 

 
1. Que no cumpla con los requisitos 

enumerados en el Artículo 303 de la Ley. 
2. Solicitudes incompletas. 

3. El instrumento de pago con defecto. 
4. Licencia acreditadora para los 

profesionales de salud. 

5. No someter evidencia de la Recertificación 
de Estudios Continuados debidamente 
aprobados. 

6. No someter evidencia de las licencias de 
operación requeridos por la Secretaria 

Auxiliar para Reglamentación y 
Acreditación de Facilidades de Salud del 
Departamento de Salud. 

7. Omitir información, mentir o negarse a 
suministrar información en las solicitudes. 

(énfasis nuestro) 
 

III. 

En este caso, en su único señalamiento de error, el recurrente 

alegó que el Departamento incidió al negarle la reactivación del 

registro de sustancias controladas sin establecer motivo o 

justificación para dicha denegatoria. No le asiste la razón.  

De una lectura del Art. 302 de la Ley Núm. 4, supra, surge 

que toda persona interesada en dedicarse a la fabricación, 

distribución o dispensación de sustancias controladas deberá 

obtener anualmente una certificación de registro expedida por el 

Secretario. Para ello, según indica el Art. 303 de la Ley Núm. 4, 

supra, la persona interesada deberá presentar una solicitud bajo 

juramento en la que hará constar que no ha sido convicta de un 

delito grave o de un delito que implique depravación moral. Así, una 

vez el Secretario determina que la persona que solicita el registro de 

sustancias controladas cumple con los requisitos, procederá a 

registrarla. Íd. Por el contrario, si el Secretario determina que la 

persona que solicita el registro no cumple con los requisitos 

establecidos en el inciso (a) del Art. 303 de la Ley Núm. 4, supra, 

denegará el registro. Art. 304 de la Ley Núm. 4, supra. Por su parte, 



 
 

 
KLRA201700366 

 

8 

el Art. 24 del Reglamento Núm. 153 dispone que el Secretario podrá 

denegar las solicitudes de certificado de registro que no cumplan 

con los requisitos del Art. 303 de la Ley Núm. 4, supra.  

En la situación de hechos bajo análisis, surge que, el 27 de 

febrero de 2017, el recurrente presentó una solicitud para reactivar2 

el certificado de registro de sustancias controladas en el 

Departamento. Esto, debido a que su licencia había sido suspendida 

por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica3. Junto a la 

solicitud, el recurrente incluyó la declaración jurada a la que hace 

referencia el Art. 8 del Reglamento Núm. 153, en la cual señaló que 

había sido convicto de un delito grave. Así, luego de evaluar la 

solicitud instada por el recurrente, el Secretario le remitió a este 

último la notificación de la determinación administrativa objeto de 

revisión. Según indicamos, mediante la referida notificación, el 

Secretario denegó la solicitud del registro de sustancias controladas 

del recurrente, basado en que este no cumplió con el requisito de 

ausencia de convicción por delito grave establecido en el Art. 303 de 

la Ley Núm. 4, supra. Asimismo, el Secretario hizo referencia a las 

disposiciones del Art. 24 del Reglamento Núm. 153.  

Según expusimos, el inciso (a)(1)(A) del Art. 303 de la Ley 

Núm. 4, supra, dispone que toda persona interesada en obtener un 

registro de sustancias controladas tiene que presentar una 

declaración jurada en la que hará constar que no ha sido convicta 

de delito grave o de un delito que implique depravación moral. Es 

decir, que el Estado, a través del Departamento, condiciona el 

otorgamiento de un certificado de registro de sustancias controladas 

a que el solicitante no haya sido convicto de un delito grave.  

                                                 
2 Según se desprende del inciso (49) del Art. 5 del Reglamento Núm. 153, el 

concepto reactivación se define como el “[a]cto de activar un registro el cual haya 
sido inactivado”. 
3 Véase, Anejo VIII del Apéndice del escrito en cumplimiento de orden presentado 

por el Departamento.  
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Por otro lado, el Art. 304 de la Ley Núm. 4, supra, faculta al 

Secretario a denegar todo registro que no cumpla con los requisitos 

establecidos en el inciso (a) del Art. 303 de la Ley Núm. 4, supra. Del 

mismo modo, el Art. 24 del Reglamento autoriza al Secretario a 

denegar aquellas solicitudes del certificado de registro que no 

cumplan con los requisitos del mencionado Art. 303, supra. Como 

puede observarse, contrario a lo manifestado por el recurrente, al 

denegar la reactivación del registro de sustancias controladas, el 

Secretario sí estableció el motivo o la justificación para la 

denegatoria. Nótese que en el documento intitulado Notificación de 

determinación administrativa suscrito el 7 de marzo de 2017 por el 

Secretario, dicho funcionario expresó que el recurrente no cumplió 

con el requisito de ausencia de convicción de delito grave y citó 

expresamente las disposiciones de los Arts. 303 y 304 de la Ley 

Núm. 4, supra, así como el Art. 24 de Reglamento Núm. 153, como 

las razones o fundamentos legales por las cuales denegó la solicitud 

presentada por el recurrente.  

Así, contrario a lo interpretado por el recurrente, el inciso 

(b)(2) del Art. 304 de la Ley Núm. 4, supra, se refiere exclusivamente 

a los casos de suspensiones o revocaciones de un registro 

previamente otorgado por el Secretario, lo cual es inaplicable a la 

situación bajo análisis. En dichos casos, según indicamos, el 

Secretario suspenderá o revocará un registro otorgado si 

encuentra que la persona registrada ha sido convicta de delito grave 

según la Ley Núm. 4 o bajo cualquier ley local, federal o estatal o de 

un país extranjero, relacionado con cualquier sustancia controlada.  

No podemos pasar por alto que, en el caso del recurrente, se 

trataba de la reactivación de un registro de sustancias controladas 

que no fue renovado oportunamente, debido a la suspensión de la 

licencia por parte de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica 

ante la situación legal que confrontó el recurrente con las 
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autoridades federales. Ante dicha circunstancia, al haber 

permanecido inactivo el certificado de registro del recurrente, a tenor 

con el inciso (6) del Art. 20 del Reglamento Núm. 153, de estar 

interesado en activarlo, procedía completar una nueva solicitud. Por 

tanto, al no tratarse de una suspensión o revocación, como planteó 

el recurrente, sino de una denegatoria del certificado de registro, 

resultan inaplicables las disposiciones del inciso (b)(2) del Art. 304 

de la Ley Núm. 4, supra.  

Por consiguiente, resulta forzoso concluir que el error 

señalado por el recurrente no fue cometido.4 A esos efectos, la 

actuación del Departamento no fue arbitraria, caprichosa ni ilegal, 

por lo que procede confirmarla. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la determinación 

administrativa emitida por el Departamento de Salud.  

Notifíquese. 

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 

                                                 
4 Si bien el recurrente aludió a otros casos como el del Instituto del SIDA y el del 

Dr. René Vázquez-Botet, lo cierto es que este no nos puso en posición de 
evaluarlos ni los distinguió de la situación de hechos bajo análisis. Por tanto, nos 

vemos imposibilitados de analizar dichos casos y las circunstancias particulares 

de estos.  


