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Juan 

 
Civil. Núm.  
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SJ2019CV12485 
 

Sobre: 
INJUNCTION 
PRELIMINAR Y 

PERMANENTE, 
SENTENCIA 
DECLARATORIA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 

 
SENTENCIA 

 
 

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

Comparece el Gobierno de Puerto Rico y la Junta 

Reglamentadora de Cannabis Medicinal (“Junta”) por medio de la 

Oficina del Procurador General y solicitan la revisión de la Sentencia 

emitida el 15 de enero de 2020 y notificada el 16 de enero del mismo 

mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan en los casos SJ2019CV12481 y SJ2019CV12485.  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la sentencia apelada.  

I 

  El 25 de septiembre de 2019, la Junta notificó una resolución 

en la que denegó a Natural Ventures, LLC (Natural Ventures) su 

solicitud de renovación de licencia o permiso para manufacturar 

cannabis medicinal. Posteriormente, la Junta denegó a Project 

1493, LLC (Project 1493) sus solicitudes de renovación de licencias  

permisos para operar dispensarios de cannabis medicinal. En virtud 

de las resoluciones emitidas, la Junta ordenó el cierre de los 

establecimientos, el embargo del cannabis medicinal y demás 

trámites reglamentarios pertinentes. Ambas resoluciones advertían 

sobre el derecho a solicitar reconsideración de lo resuelto ante el 

Secretario de Salud. Asimismo, contenía el lenguaje del Art. 143 del 

Reglamento para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del 

Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites sobre la 

moción de reconsideración.  

 El 1 de octubre, Natural Ventures y Project 1493 presentaron 

sus respectivas solicitudes de reconsideración, más la celebración 

de vistas adjudicativas. La Junta acogió las mociones y llevó a cabo 

las correspondientes vistas. Así las cosas, el 3 de diciembre de 2019 

Natural Ventures y Project 1493 presentaron ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan demandas de 

injunction preliminar y sentencia declaratoria. En estas, reclamaron 

una violación a las garantías del debido proceso de ley por no 

haberse hecho referencia en las resoluciones de la Junta a aquellas 

disposiciones estatutarias y reglamentarias sobre el procedimiento 

adjudicativo utilizado por la Junta.  

 El 10 de octubre de 2019, el TPI concedió término a ambas 

apeladas para que demostraran causa por la cual no debía 

desestimarse sus demandas por falta de agotamiento de los 
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remedios administrativos. Ambas partes comparecieron en sus 

respectivos casos y adujeron que al igual fue resuelto en el caso Free 

Juana v. Junta, SJ2019CV16625, no tenía sentido jurídico esperar 

las resoluciones en reconsideración de la Junta. 

 Consolidadas ambas demandas, el 13 de diciembre de 2019, 

el Estado por sí y en representación de la Junta, solicitó la 

desestimación de las demandas. Reclamó falta de jurisdicción por 

parte del tribunal de instancia sobre la materia. Celebrada la vista 

de interdicto, el 16 de enero del presente año, el TPI notificó 

Sentencia en la que asumió la jurisdicción en el caso, resolvió que 

la Junta abusó de su discreción al no renovar las licencias y 

permisos solicitados. Ordenó además a la Junta a dejar sin efecto 

sus ordenes de cierre de los establecimientos y el cese y desista del 

embargo de los productos de cannabis medicinal, además de a 

proceder conforme con la ley y el reglamento.  

 Inconforme con el dictamen, el 23 de enero de 2020, el Estado 

compareció ante este Foro y señaló la comisión del siguiente error:  

“Erró el TPI al resolver que era el foro con 
jurisdicción para revisar las resoluciones 

administrativas colateralmente impugnadas.” 
 

 En esa misma fecha, presentó Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. Mediante Resolución del 24 de enero del presente año, 

y en virtud del acuerdo alcanzado por las partes en la vista del 21 

de enero de 2020, denegamos el auxilio. Concedido término a la 

parte apelada para expresarse sobre el auxilio solicitado, al día 

siguiente, las apeladas presentaron su oposición a tal solicitud. 

Posteriormente, el 4 de febrero de 2020 las apeladas presentaron su 

alegato.  

II. 

A. 

 El término jurisdicción se ha definido como “el poder o 

autoridad que tiene un tribunal para atender y adjudicar casos o 
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controversias”. Ríos Martínez, Com. Alt PNP v. CLE, 196 DPR 289, 

296 (2016); Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 

(2014); Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012). 

El Tribunal General de Justicia de Puerto Rico ostenta una 

jurisdicción general. Por tanto, tiene autoridad para entender 

cualquier causa de acción que presente una controversia propia 

para adjudicación, a menos que no tengan jurisdicción sobre la 

materia. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 708; Junta 

Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 230 (1994). 

 La jurisdicción sobre la materia se refiere a la capacidad de 

un tribunal para atender y resolver una controversia sobre un 

aspecto legal. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 

682 (2011). Tal capacidad, solo puede ser limitada por el Estado, 

quien puede mediante legislación a esos efectos, otorgar o privar a 

un tribunal de jurisdicción sobre una materia. Beltran Cintrón v. 

ELA, 2020 TSPR 26.  Por tanto, si el tribunal carece de jurisdicción 

sobre la materia, entonces, no tiene autoridad para entender en el 

asunto ante su consideración. Cruz Parrilla v. Departamento de 

Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Souffront Cordero v. A.A.A., 164 

DPR 663, 674 (2005). La falta de jurisdicción sobre la materia es de 

tal envergadura que ésta no puede ser otorgada por las partes y el 

tribunal tampoco puede arrogársela. Ríos Martínez, Com. Alt PNP v. 

CLE, supra; Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 708. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que cualquier 

sentencia o resolución dictada es nula e inejecutable si se adolece 

de jurisdicción sobre la persona o sobre la materia. Ríos Martínez, 

Com. Alt PNP v. CLE, supra, pág. 297; Shell v. Srio. Hacienda, 187 

DPR 109, 122 (2012); Díaz Rodríguez v. Pep Boys, 174 DPR 262, 

269-270 (2008); Sucn. Pacheco v. Eastern Med. Assoc., Inc., 135 DPR 

701, 709 (1994). 
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 De otra parte, la competencia es la forma en cómo se canaliza 

la jurisdicción a través de los foros judiciales. La distinción entre 

jurisdicción y competencia recae en la diferencia entre el poder del 

tribunal y la conveniencia de los litigantes, los tribunales y los 

testigos. Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 375 (2018).   

B. 

 La doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

limita la revisión judicial de los procedimientos administrativos. La 

misma establece que una parte que desea obtener un remedio en 

una agencia debe utilizar todos los medios administrativos 

disponibles antes de acudir a un tribunal. O sea, que la revisión 

judicial no está disponible hasta que la parte afectada haya utilizado 

todos los procedimientos correctivos ofrecidos por el procedimiento 

administrativo. Autoridad de Acueductos v. Unión Independiente, 

200 DPR 903 (2018).   

 La mencionada doctrina, busca, entre otras cosas, permitir 

que la agencia pueda desarrollar un historial completo del asunto 

ante su consideración. También persigue asegurar que la agencia 

pueda adoptar las medidas correspondientes de conformidad con la 

política pública formulada por la entidad y evitar los disloques 

causados por intervenciones inoportunas de los tribunales. Id. 

Asimismo, facilita la gestión judicial al asegurar que los tribunales 

tengan información más precisa sobre los asuntos en controversia, 

permitiéndoles tomar una decisión más informada. Id.  

 La doctrina de agotamiento de remedios administrativos de 

ordinario aplica a casos en los que la parte que “instó o tiene instada 

alguna acción ante una agencia u organismo administrativo, recurre 

a algún tribunal sin antes haber completado todo el trámite 

administrativo disponible”. Colón Rivera, et al. v. ELA, 189 DPR 

1033, 1057 (2013), Mun. De Caguas Vs. AT & T, 154 DPR 401, 408 

(2001).  Entiéndase, esta norma se invoca para impugnar la acción 
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judicial de una parte litigante que originalmente acudió o era parte 

de un procedimiento administrativo y que “recurrió luego al foro 

judicial, aunque aún tenía remedios administrativos disponibles”. 

Íd. 

 A pesar de la utilidad de esta doctrina, no se trata de “un 

principio de aplicación inexorable”. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843, 852 (2008). Es por ello que la Sección 4.3 de la LPAU, 

3 LPRA sec. 9673, dispone, en lo pertinente:  

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 

agotar alguno o todos los remedios administrativos 
provistos en el caso de que dicho remedio sea 
inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento 

resultare en un daño irreparable al promovente y en el 
balance de intereses no se justifica agotar dichos 

remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de 
derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar 
los remedios administrativos por la dilación excesiva en 

los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta 
de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 

estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 
administrativa.  
 

 Entre los factores que favorecen la preterición del requisito de 

agotamiento son: (1) que el dar curso a la acción administrativa haya 

de causar un daño inminente, material, sustancial y no teórico o 

especulativo; (2) que el remedio administrativo constituya una 

gestión inútil, inefectiva y que no ofrece un remedio adecuado, Vda. 

De Iturregui v. ELA, 99 DPR 488 (1970); (3) cuando la agencia 

claramente no tiene jurisdicción sobre el asunto y la posposición 

conllevaría un daño irreparable al afectado; (4) que el asunto es 

estrictamente de derecho; (5) o cuando se alegue la violación 

sustancial de derechos constitucionales”. Oficina de la Procuradora 

del Paciente v. Aseguradora MCS, 163 DPR 21 (2004). 

C. 

 El 9 de julio de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 

Núm. 42-2017, 24 LPRA sec. 2621, et seq., conocida como “Ley para 

Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la 

Innovación, Normas Aplicables y Límites”. Dicho estatuto manifiesta 
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como política pública del Gobierno de Puerto Rico proveer un marco 

regulatorio que permita una alternativa de tratamiento a personas 

con ciertas condiciones médicas. Mediante esta ley se creó la Junta 

Reglamentadora del Cannabis Medicinal, quien entre aquellas 

facultades reconocidas por ley tiene la autoridad de adoptar aquellos 

reglamentos conforme a las secs. 9601 et seq. del Título 3, conocidas 

como Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme.   

 A los fines de ejecutar la política pública promovida por la Ley 

41-2017, se aprobó el Reglamento Núm. 9038, conocido como 

Reglamento para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del 

Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites. El mismo 

regula los procedimientos relacionados con la radicación, trámite y 

adjudicación de las solicitudes presentadas ante la consideración de 

la Junta Reglamentadora.  

 En lo que concierne al caso ante nos, el Art. 143 del 

Reglamento 9038 regula todo lo concerniente con la 

reconsideración. A tales efectos, el mencionado artículo establece:  

 Artículo 143- Moción de Reconsideración 

A. La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte 

(20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden.  

B. La Junta dentro de los quince (15) días de haberse 

presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 

rechazare de plano o no actuaré dentro de los quince (15) 

días, el término para solicitar revisión comenzará a correr 

nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o 

desde que expiren esos quince (15) días, según sea el 

caso. 

C. Si se tomare alguna determinación en su consideración, 

el término para solicitar revisión empezará a contarse 

desde la fecha en que se archive en autos una copia de la 

notificación de la resolución de la Junta resolviendo 

definitivamente la moción de reconsideración. Tal 

resolución deberá ser emitida y archivada en autos 

dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación 

de la moción de reconsideración.  

D. Si la Junta acoge la moción de reconsideración pero deja 

de tomar alguna acción con relación a la moción dentro 

de los noventa (90) días de esta haber sido radicada, 

perderá jurisdicción sobre la misma y el término para 
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solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir 

de la expiración de dicho término de noventa (90) días 

salvo que la Junta, por justa causa y dentro de esos 

noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por 

un periodo que no excederá de treinta (30) días 

adicionales. 

E. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación 

de la orden o resolución es distinta a la del depósito en el 

correo de dicha notificación, el término se calculará a 

partir de la fecha del depósito en el correo. 

F. La solicitud de Revisión Judicial no afectará la efectividad 

de la orden de la Junta a menos que el Tribunal decida lo 

contrario.      

III. 

 En su recurso de apelación, la parte apelante señala como 

único error que el foro de instancia incidió al declararse el foro con 

jurisdicción para atender la impugnación de ciertas resoluciones 

administrativas. En apoyo a su argumento, reclama que la parte 

apelada estaba impedida de solicitar revisión judicial, ya que no se 

han agotado todos los remedios administrativos ante la Junta 

Reglamentadora de Cannabis Medicinal. Además, sostiene que en el 

presente caso no están presente ninguna de las circunstancias que 

permiten que a modo de excepción se solicite la revisión judicial de 

una acción administrativa sin agotar los remedios administrativos 

disponibles. Añade, además, que el TPI no es el foro llamado a 

realizar las revisiones administrativas, sino este Tribunal de 

Apelaciones. 

 Por su parte, la parte apelada argumenta que debemos 

confirmar la Sentencia emitida, toda vez que al tratarse de un 

asunto estrictamente de derecho, y por tanto ser innecesaria la 

pericia administrativa, podía prescindir del requisito de agotar los 

remedios administrativos.  

 Luego de evaluar el expediente ante nuestra consideración, 

así como los planteamientos de las partes, según adelantamos, 

resolvemos que procede revocar la Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia el pasado 15 de enero de 2020.   
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 Surge del expediente ante nuestra consideración que la Junta 

Reglamentadora de Cannabis emitió varias resoluciones en las que, 

entre otras cosas, denegó la solicitud de renovación de ciertas 

licencias, ordenó el cierre de todos los establecimientos de las 

apeladas, así como el embargo administrativo de todos los productos 

de cannabis medicinal y derivados. Por no estar conforme con tales 

mandatos, y entender que se violaron sus garantías constitucionales 

a un debido proceso de ley, conforme lo autoriza el Reglamento de 

la Junta, las apeladas presentaron ante dicho ente administrativo 

sus respectivas mociones de reconsideración.  

Cabe destacar que, aunque así decidieron hacerlo, las 

apeladas no estaban obligadas a solicitar reconsideración antes de 

poder recurrir a los tribunales en revisión judicial. Ello así, ya que 

la LPAU releva a una parte del requerimiento de agotar los remedios 

administrativos, cuando entre otras instancias, se alegue la 

violación sustancial de derechos constitucionales o cuando sea un 

asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa. 33 LPRA sec. 9673. No obstante, como 

mencionamos, al momento de emitirse las resoluciones 

impugnadas, las apeladas escogieron solicitar reconsideración a la 

Junta. Una revisión de las reconsideraciones presentadas revela que 

las apeladas reclamaron violación de las garantías constitucionales 

a un debido proceso de ley. Es a base de tales planteamientos que 

presentaron su reconsideración, los que notamos fueron 

posteriormente repetidos en las mociones de resolución sumaria que 

presentara Natural Ventures ante la Junta luego de ya sometida la 

solicitud de reconsideración. Siendo ello así, aquellos reclamos que 

pudieron conforme la LPAU relevar a las apeladas de agotar los 

remedios administrativos fueron sometidos a la consideración de la 

Junta en las solicitudes de reconsideración. Por tanto, ante los 

argumentos manifestados en las solicitudes de reconsideración, nos 
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es forzoso concluir que las apeladas se sometieron voluntariamente 

a la jurisdicción de la Junta Reglamentadora para que fuera esta 

quien resolviera en primera instancia sus reclamos de violación al 

debido proceso de ley. 

Nótese que la Junta acogió la moción de reconsideración 

dentro del término dispuesto por ley e inclusive, celebró vistas por 

varios días para atender los planteamientos de las partes, por lo que 

había retenido su jurisdicción sobre las controversias. Igualmente, 

al momento en que las partes recurrieron al TPI mediante el 

instrumento de injunction preliminar y sentencia declaratoria, el 

término dispuesto por ley para que la Junta atendiera y resolviera 

los asuntos en reconsideración no había expirado, por lo que la 

Junta aún retenía dicha jurisdicción. En vista de ello, concluimos 

que las apeladas se sometieron voluntariamente a la jurisdicción de 

la Junta Reglamentadora, sobre todas aquellas controversias que 

fueron presentadas para su resolución en las solicitudes de 

reconsideración, incluyendo los reclamos por violación al debido 

proceso de ley.  

Reconocemos que el instrumento de sentencia declaratoria e 

injunction preliminar es una herramienta que permite que en 

limitadas excepciones pueda obviarse la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos. Sin embargo, discrepamos en que el TPI 

ante las circunstancias particulares del presente caso, ejerciera 

su jurisdicción en el caso basado en una alegada violación al debido 

proceso de ley. Entendemos que el TPI debió abstenerse de actuar y 

darle oportunidad al foro administrativo a evaluar los señalamientos 

enunciados en las demandas de Sentencia Declaratoria e Injunction, 

que ya habían sido formulados por las apeladas ante el foro 

administrativo y que estaban pendiente de resolución. Al entender 

sobre estos asuntos y ejercer la función de revisión judicial sobre 

decisiones administrativas, cuya jurisdicción exclusiva por 
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disposición de ley le pertenece a este Tribunal de Apelaciones, el foro 

apelado actuó incorrectamente.   

IV. 

 Por las consideraciones antes expuestas, se revoca la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia y se 

devuelven los asuntos ante la Junta Reglamentadora.  

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 
 

 
 

 


