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SENTENCIA 

 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Gobierno de 

Puerto Rico y la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (la 

Junta) representados por la Oficina del Procurador General (en 

adelante los apelantes) mediante la apelación de epígrafe 

solicitándonos que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 22 de noviembre 

de 2019, archivada en autos copia de su notificación ese mismo día. 

En el aludido dictamen el foro primario declaró Con Lugar la Petición 

Enmendada de Entredicho Provisional, Injunction Preliminar e 

Injunction Permanente radicada por la Fundación Free Juana (en 

adelante la Fundación o la apelada). Además, dejó sin efecto varias 

resoluciones dictadas por la Junta y le ordenó celebrar una vista 

argumentativa, previo a tomar cualquier decisión respecto a la 
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Fundación. Asimismo, el foro primario a quo denegó las mociones 

desestimatorias presentadas por los apelantes.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

procedemos a revocar la Sentencia recurrida.  

I.  

El 8 de octubre de 2019 la Fundación Free Juana radicó una 

Petición de Entredicho Provisional, Injunction Preliminar e Injunction 

Permanente en la que solicitó al TPI que dejara sin efecto la 

Resolución emitida por la Junta el 3 de octubre de 2019. Al día 

siguiente, la Fundación radicó una petición enmendada para incluir 

como parte demandada a la Secretaria del Departamento de Justicia. 

Ello para cumplir con una orden del foro primario requiriéndole la 

acumulación de dicha funcionaria. Mediante el referido dictamen el 

ente gubernamental le revocó -a la Fundación- las licencias de todos 

sus Registros de Proveedores Autorizados por el incumplimiento con 

la le Ley núm. 42-20171 y el Reglamento Núm. 9038.2 Asimismo, le 

ordenó suspender de manera inmediata el ofrecimiento de los cursos 

programados y calendarizados, aun cuando los participantes hayan 

pagado. También le exigió retirar toda promoción como proveedor 

autorizado de cursos y le requirió la entrega de todos los registros de 

capacitación impartidos desde que le otorgó las licencias de 

proveedor.  

La referida determinación se fundamentó en una inspección 

realizada el 11 de septiembre de 2019 por la Inspectora, Nisalies 

Adorno, y la Lcda. Denise Maldonado, Directora Ejecutiva de la 

Junta, al lugar donde la Fundación impartía un curso de 

adiestramiento sobre Licencia Ocupacional. De la intervención 

llevada a cabo por ambas surgió que la Fundación incurrió en varias 

 
1 Ley Núm. 42-2017 conocida como Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e 
Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites, (“LEY 

MEDICINAL”), 24 LPRA sec. 2621, et seq.  
2 Reglamento para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis 

para la Innovación, Normas Aplicables y Límites aprobado el 2 de julio de 2018. 
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violaciones e incumplimientos que incluyen: material distribuido 

basado en el Reglamento Núm. 8766 el cual está derogado; se ofrece 

este adiestramiento por más de un año utilizando este reglamento 

derogado; el conferenciante, el Sr. Jaime Quiñones, es un recurso no 

autorizado por la Junta ni fue presentado por la Fundación ante el 

ente como tal; el material del curso entregado a los participantes no 

cumple con los temas exigidos por la ley y el reglamento; la 

Fundación no ha sometido ante la Junta ninguno de los currículos 

educacionales que debe presentar anualmente para ser aprobados 

para mantener su designación como proveedor autorizado en cada 

curso; el conferenciante expresó información incorrecta; y se utilizó 

videos pregrabados que muestran personas fumando y promulgan el 

uso recreacional de la “marihuana”.3 

A base de las referidas violaciones e incumplimientos a los 

preceptos regentes antes mencionados, la Junta tomó, con carácter 

de urgencia, medidas contra la Fundación, las cuales detallamos 

previamente. Ello le fue informado a la Fundación mediante la 

Resolución emitida el 20 de septiembre de 2019, notificada el 3 de 

octubre siguiente.4    

Como mencionamos, el 8 de octubre de 2019 la Fundación 

acudió ante el foro primario para impugnar las decisiones emitidas 

por la Junta por haber sido dictadas sin cumplir con el debido 

proceso de ley, ni los protocolos o procedimientos sobre cancelación 

o revocación de licencia. En especial, adujo que la Junta no realizó 

una vista adjudicativa lo que ha impedido conocer las alegaciones en 

su contra y defenderse adecuadamente. Solicitó, además, que se 

emitiera un injunction para detener la orden de la Junta. El foro 

primario señaló la vista de injunction para el 31 de octubre de 2019.  

 
3 Véase Apéndice del Recurso, págs. 21-23.  
4 Íd., a la pág. 21.  
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Estando el caso sometido ante el tribunal, el 22 de octubre de 

2019 la Junta emitió la Resolución Enmendada en la que precisó que 

la acción tomada, con carácter de urgencia, se fundamentó en lo 

dispuesto en el Artículo 144 – Órdenes de Acción Inmediata- del 

Reglamento Núm. 9038, supra.5 Acorde con dicha disposición se 

refirió la Resolución a la Oficial Examinadora para que señalara una 

vista administrativa dentro del término de 10 días, a partir de la 

fecha de la notificación. La vista se calendarizó para el 1 de 

noviembre de 2019. 

El 30 de octubre de 2019 el Departamento de Salud (el 

Departamento) y la Junta presentaron sus mociones de 

desestimación.6 El Departamento acentuó que la petición no contiene 

alegación ni solicitud alguna contra la agencia. Indicó que la Junta 

tiene personalidad jurídica propia, por lo que se puede atender el 

asunto sin su presencia. Expresó, además, que no procede el 

injunction debido a que no existe la posibilidad de que se cause un 

potencial daño irreparable ante el hecho de que el Departamento no 

ha revocado ninguna licencia, ni ha ordenado la suspensión 

inmediata de los cursos que imparte y tiene programados.    

Por su parte, la Junta reclamó que el tribunal carecía de 

jurisdicción sobre la materia debido a que el foro llamado a atender 

la controversia es el ente administrativo. Esto en consonancia con la 

Ley núm. 42-2017. Asimismo, precisó que si la Fundación estaba 

inconforme con la determinación, debió agotar el remedio 

administrativo de la reconsideración ante ellos, establecido en la Ley 

núm. 38-2017 y en el Reglamento Núm. 9038, supra, o recurrir ante 

esta Curia mediante el recurso de revisión judicial según provee este 

estatuto y le fue advertido en las resoluciones.  

 
5 Íd., a la pág. 106. 
6 Íd., a las págs. 80-86 y 87-105. 
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La Junta también especificó que su acción se fundamentó en 

el Artículo 144 del Reglamento Núm. 9038 el cual autoriza al ente a 

emitir órdenes de acción inmediata. Arguyó que no fue emplazada a 

tenor con la Reglas 4.4(g) de las Reglas de Procedimiento Civil, ya que 

el organismo ni la Directora Ejecutiva fueron emplazados 

adecuadamente. Añadió que existe un procedimiento administrativo 

que comenzó y continúa con el señalamiento de la vista fijada para 

el 1 de noviembre de 2019.   

Por su parte, el 30 de octubre de 2019 la Junta radicó una 

Moción en Cumplimiento de Orden de Mostrar Causa observando un 

dictamen del foro primario. Surge del escrito que el 28 de octubre de 

2019 la Fundación presentó una Moción en torno a Acceso a 

Expediente Administrativo y en Solicitud de Orden en la que peticionó 

al tribunal que ordenara a la Junta a producir copia fiel y exacta del 

expediente. Ese mismo día el TPI emitió una Orden de mostrar causa 

por lo que no debía exigir la inspección y/o producción del expediente 

administrativo relacionado con la Resolución emitida el 3 de octubre 

de 2019.  

En la referida moción, la Junta incorporó, por referencia, todos 

los argumentos esbozados en la Moción de Desestimación. En síntesis 

apuntaló que la Fundación pretende dilucidar los asuntos 

interlocutorios a través del tribunal. Reiteró que le corresponde al 

ente gubernamental en primera instancia atender el asunto, por lo 

que el TPI carecía de jurisdicción.  

Por su parte, el 31 de octubre de 2019 se celebró la vista 

evidenciaria a la cual comparecieron la Junta, la Fundación, el 

Departamento de Salud y el Departamento de Justicia.7 Respecto a 

la alegación del emplazamiento no diligenciado conforme a derecho, 

se informó que se desistía del mismo. Asimismo, se le entregó al TPI 

 
7 Íd., a la págs. 128-134. 
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tres sobres y un tomo que contenían copia fiel y exacta del expediente 

administrativo.  

El representante legal de la Fundación expresó que la Oficial 

Examinadora de la Junta, mediante resolución previa, dejó sin efecto 

la vista señalada para el 1 de noviembre de 2019. Este expuso que la 

Junta tomó una acción que ocasionó perjuicio porque le impedía 

realizar su negocio lo que ocurrió sin vista.  Además, este arguyó que 

la Junta le exije que presente una reconsideración sin tener 

previamente el expediente lo cual es improcedente y viola el debido 

proceso de ley. Ello porque los documentos son indispensables para 

preparar los argumentos a ser sometidos ante la agencia.  

El TPI advirtió que la Junta debió realizar una vista 

administrativa, no más tarde del 15 de octubre de 2019, esto dentro 

de los 10 días de haberse emitido la Resolución primaria.  Por lo que 

incumplió con su reglamento. Ante estas expresiones, el 

representante legal del Departamento de Justicia puntualizó que la 

Fundación debió acudir a la agencia o recurrir ante el Tribunal de 

Apelaciones.   

El abogado de la Fundación replicó que no pretende que la 

Junta deje de realizar la función de regular, sino que se garantice el 

debido proceso de ley. Este mencionó que en la resolución no existe 

determinación de hechos que establezca la violación.   

En dicho acto, el foro primario declaró No Ha Lugar a las dos 

mociones de desestimación. La abogada del Departamento de Salud 

solicitó reconsideración señalando que la Junta tiene personalidad 

jurídica propia lo que fue reconocido por el representante legal de la 

Fundación. No obstante, este manifestó no tener objeción a desistir 

contra el Departamento de Salud, solo si renuncia al planteamiento 

de parte indispensable en cualquier etapa del proceso. El foro a quo 

acentuó mantener en suspenso la reconsideración del Departamento 

de Salud por no existir alegación de parte indispensable.  
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El abogado de la Fundación indicó que luego de los argumentos 

vertidos y los documentos que obran en el expediente, entiende que 

es suficiente para que el tribunal decida el asunto.  Añadió que se 

hace innecesario el desfile de prueba por ser acumulativo.   

De la Minuta surge que las partes no estipularon varias cartas. 

La Magistrada ordenó la presentación de memorandos de derecho a 

ser sometidos antes del 4 de noviembre de 2019 en donde discutirán 

la alegación sobre violación del debido proceso de ley y el tracto 

procesal en la agencia.  

   La Fundación y la Junta presentaron -el 4 de noviembre de 

2019- sus respectivos memorandos de derecho. Así las cosas, el 22 

de noviembre siguiente, el foro primario dictó la Sentencia 

impugnada. En la misma la Jueza consignó que ... en la vista de 

injunction las partes argumentaron extensamente sus posiciones 

y estipularon tanto la Resolución de 3 de octubre de 2019 como la 

Resolución Enmendada de 22 de octubre de 2019.  Además, el foro a 

quo declaró como determinaciones de hechos las siguientes:8 

1. La Junta revocó todos los Registros de Proveedores 
de la Fundación mediante la Resolución de 3 de 
octubre de 2019.  

2. La Resolución de 3 de octubre de 2019 se emitió sin 
previa celebración de vista administrativa, sin la 
comparecencia de la Fundación y sin que tuviera la 
oportunidad de presentar prueba a su favor.  

3. La Resolución de 3 de octubre de 2019 no expone 
que lo ahí determinado constituye una acción 
inmediata al amparo del artículo 144 del 
Reglamento 9038.  

4. La Resolución de 3 de octubre de 2019 no señaló 
una vista administrativa dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación.  

5. El 21 de octubre de 2019, la Fundación solicitó 
acceso a su expediente administrativo, que está bajo 
la custodia de la Junta.  

6. La Junta emitió la Resolución Enmendada de 22 de 
octubre de 2019 mediante la cual modificó su 
determinación original.  

7. La Resolución Enmendada de 22 de octubre de 2019 
sostiene que la Fundación incurrió en infracciones 
al Reglamento 9038 que ponen en peligro la salud, 
seguridad y bienestar del pueblo.  

8. La Resolución Enmendada de 22 de octubre de 2019 
concluye que, ante esas circunstancias de 

 
8 Íd., a las págs. 155-156.   
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emergencia, se justifica una acción inmediata al 
amparo del artículo 144 del Reglamento 9038.  

9. El 25 de octubre de 2019, la Junta citó a la 
Fundación para una vista administrativa a 
celebrarse el 1 de noviembre de 2019.  

10. El 31 de octubre de 2019, durante la vista de 
injunction ante este Tribunal las partes informaron 
que, por la pendencia del caso de epígrafe y por la 
Fundación no tener acceso a su expediente 
administrativo, se había dejado sin efecto una vista 
administrativa que señaló la Junta para el 1 de 
noviembre de 2019.  

11. Asimismo, durante la vista y en corte abierta, la 
Junta entregó a la Fundación el expediente 
administrativo de esta.  

En el dictamen el TPI expresó que la controversia a resolver era 

si la Junta violó el debido proceso de ley de la Fundación, al tomar 

una acción inmediata sin haber citado o celebrado una vista 

administrativa en un término de 10 días de notificada la Resolución, 

y sin haber expuesto en el dictamen las conclusiones de derecho 

como las razones de política pública que justifican su actuación 

urgente.  

El tribunal primario entendió que la pericia o expertise de la 

Junta resultaba innecesario por ser la controversia una 

estrictamente de derecho, por lo que su resolución es tarea judicial.  

Determinó que al actuar la Junta en contravención a su reglamento 

violó disposiciones esenciales de debido proceso de ley, por lo cual 

era un ejercicio fútil continuar el trámite administrativo.  

Respecto a la Resolución de 3 de octubre de 2019, el TPI indicó 

que la misma no establece que las fallas incurridas por la Fundación 

ocasionaban una situación de peligro inminente para la salud, 

seguridad y bienestar público. Tampoco en esta se expresó que la 

acción inmediata se tomó al amparo del Reglamento Núm. 9038 y la 

Ley núm. 38-20179, ni se señaló una vista administrativa dentro del 

término de 10 días de su notificación. 

Añadió el tribunal primario que fue en la Resolución 

Enmendada de 22 de octubre de 2019 que la Junta, por vez primera, 

 
9 Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), según enmendada, 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
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mencionó que los actos incurridos por la Fundación creaban dicho 

estado de peligro. No obstante, el TPI resolvió que este dictamen no 

subsanó los defectos que adolece el curso de acción realizado por la 

Junta al revocar sumariamente las licencias de la Fundación. Ello 

debido a que el tribunal de primera instancia entendió que las 

actuaciones de la Fundación no producían un escenario de extrema 

peligrosidad lo que precisamente regula el Artículo 144 del 

Reglamento Núm. 9038. Asimismo, la Magistrada especificó que la 

Resolución original adolecía del defecto insalvable en términos de que 

no incluyó expresamente la celebración de la vista administrativa 

dentro del término provisto por el Artículo 144 (c) del referido 

Reglamento. Sobre esto, precisó que la agencia tiene que cumplir con 

sus propios reglamentos por lo que la Resolución Enmendada no 

corregía las deficiencias de la determinación primaria. Ello debido a 

que dicha vista debió llevarse a cabo antes del 15 de octubre de 2019 

y la segunda Resolución se emitió pasado el término de 10 días.  

Por lo anterior, el TPI denegó ambas mociones desestimatorias 

y declaró Con Lugar la petición de interdicto preliminar y permanente 

reclamada por la Fundación en su causa de acción. Así, dejó sin 

efecto ambas resoluciones dictadas por la Junta por constituir 

acciones ultra vires. También ordenó a la Junta a celebrar una vista 

administrativa en la que la Fundación pueda ser oída y presentar 

prueba a su favor.  Esto previo a tomar la determinación que 

entienda en derecho.   

Insatisfecho con la resolución del caso, el Departamento de 

Salud presentó oportunamente una Moción de Reconsideración. El 

TPI denegó el petitorio mediante la Resolución emitida el 3 de 

diciembre de 2019, notificada ese mismo día, estableciendo que la 

Junta está adscrita al Departamento según dispone el Artículo 4 de 
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la Ley núm. 42-2017, antes citada.10 Indicó que para que el remedio 

concedido sea uno completo y eficaz, la acumulación del 

Departamento resultaba necesaria por la obligación que le abscribe 

el estatuto de supervisar el cumplimiento con los requisitos de 

certificación de los recursos, proveedores y cursos para educación 

contínua sobre el cannabis medicinal.    

Asimismo, la Junta, inconforme con la Sentencia, acude ante 

este foro apelativo imputándole al foro primario haber incurrido en 

el siguiente error:  

ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE ERA EL FORO 
CON JURISDICCIÓN PARA REVISAR UNA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.  
 

 El 3 de marzo de 2019 la apelada presentó un escrito intitulado 

Alegato en Oposición a “Apelación”. A estos efectos, el 5 de marzo de 

2019, emitimos una Resolución decretando perfeccionado el recurso.   

Luego de analizados los escritos de las partes y el expediente, 

y estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II.  

A. Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal  

La Ley núm. 42-2017 crea la Junta Reglamentadora del 

Cannabis Medicinal la cual estará adscrita al Departamento de 

Salud. Artículo 4, 24 LPRA sec. 2622. Entre las facultades de la 

Junta se encuentran: tener existencia a perpetuidad; demandar y 

ser demandada; emitir reglamentos para instrumentar el estatuto  

conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme; 

celebrar vistas públicas conforme a su función adjudicativa; 

adjudicar casos de asuntos bajo su jurisdicción cuando así lo 

requiera la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y/o el 

debido proceso de ley; realizar inspecciones a los tenedores de 

licencias; y emitir, negar, revocar, suspender, restringir licencias e 

 
10 Íd., a la pág. 178. 
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imponer multas administrativas conforme a las disposiciones de la 

ley y los reglamentos que promulgue para instrumentar el mismo. 

Artículo 5, 24 LPRA sec. 2622a.  

Asimismo, en el Artículo 17 del estatuto, 24 LPRA sec. 2625, 

se faculta a la Junta a adoptar un reglamento que comprenda y 

regule los criterios específicos para las áreas que se desglosan a 

continuación. Se indica, además, que los reglamentos que se 

adopten deberán elaborarse acorde con la política pública y 

disposiciones de esta Ley MEDICINAL para salvaguardar la salud, 

evitar el abuso del cannabis medicinal, velar por la seguridad de 

la comunidad y de todas las partes que intervienen en la 

industria, tomando en consideración las guías del Gobierno Federal 

sobre el cannabis medicinal.  

A tenor con dicha facultad, la Junta promulgó el Reglamento 

para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis 

para la Innovación, Normas Aplicables y Límites, Reglamento Núm. 

9038 del 2 de julio de 2018. El propósito del mismo es regir los 

procedimientos relacionados con la radicación, trámite y 

adjudicación de las solicitudes presentadas ante la Junta al amparo 

de la Ley núm. 42-2017, Artículo 2 del Reglamento.   

  Además, el Artículo 144- Órdenes de Acción Inmediata- del 

ordenamiento dispone que la Junta está facultada para llevar a cabo 

procedimientos administrativos de acción inmediata o de 

emergencia en situaciones de peligro inminente para la salud, 

seguridad y bienestar público. Indica que se podrá tomar solo 

aquella acción que sea necesaria dentro de las circunstancias antes 

mencionadas y que justifique el uso de una adjudicación inmediata. 

Inciso A.  

Además, en el Inciso B de la referida disposición se establece 

que la Junta emitirá una orden o determinación que incluya una 

declaración concisa de las determinaciones de hechos, conclusiones 
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de derecho y las razones de política pública que justifiquen la acción 

de emergencia. Se añade que se debe dar la notificación que 

considere más adecuada a las personas que se le requiera cumplir 

con la orden y que la orden o resolución será efectiva al emitirse.  

Asimismo, el enunciado -en su apartado C- dispone que la 

referida orden o determinación que se emita proveerá para la 

celebración de una vista administrativa en el término de diez (10) 

días a partir de la fecha en que se notifique. En dicha vista, la parte 

afectada podrá presentar evidencia testifical o documental a su 

favor.  

B. Revisión primaria de las decisiones administrativas  

La jurisdicción de este foro intermedio es una limitada en 

comparación con la jurisdicción general que posee el Tribunal de 

Primera Instancia sobre todo caso o controversia que surja dentro 

de la demarcación territorial de Puerto Rico. Artículo 5.001 de la Ley 

de la Judicatura, 4 LPRA sec. 25a. La Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley núm. 201-2003, 

según enmendada, delimita nuestra competencia y solo nos la 

confiere para acoger, como cuestión de derecho, los recursos de 

revisión judicial de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas. 4 LPRA sec. 25c.  

En armonía con lo anterior, la LPAU solo provee para la 

revisión judicial de decisiones tomadas mediante un procedimiento 

de adjudicación formal establecido por ley o reglamento. Sección 4.1 

del estatuto, 3 LPRA sec. 9671. Según lo define la precitada Ley, 

“adjudicación” significa el pronunciamiento mediante el cual una 

agencia determina los derechos, obligaciones o privilegios que 

correspondan a una parte. Sección 1.3(b), 3 LPRA sec. 9603(b). En 

cuanto a ello, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “nuestro 

sistema de derecho administrativo sujeta la aplicación de [un 

recurso de revisión judicial] a la existencia de una actuación final 
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que adjudique los derechos y obligaciones de las partes.” Crespo 

Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 814 (2008). Asimismo, la Sección 

4.2, de la Ley núm. 38-2017, rige la revisión judicial y establece que: 

[u]na parte adversamente afectada por una orden o resolución final 

de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por 

la agencia o por el organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la agencia [...]. [...] [...] 

Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, incluyendo 

aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen por etapas, 

no serán revisables directamente. La disposición interlocutoria de la 

agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en el recurso 

de revisión de la orden o resolución final de la agencia. 3 LPRA sec. 

9672. 

Como vemos, la LPAU impone una exigencia de finalidad de 

las decisiones, resoluciones, u órdenes administrativas, para que las 

mismas puedan ser revisables. La decisión administrativa es final 

cuando ha decidido todas las controversias y no deja pendiente 

ninguna para ser decidida en el futuro. Es revisable cuando la parte 

afectada por ella haya cumplido con todos los requisitos y haya 

agotado todos los remedios administrativos disponibles. Tosado v. 

AEE, 165 DPR 377, 385 (2005). Es de notar que, los conceptos de 

“órdenes”, “resoluciones” y “decisiones” mencionados en el estatuto 

aplican al ámbito de los procedimientos adjudicativos. D. Fernández 

Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 

519. 

Por su parte, es norma reiterada en nuestro ordenamiento que 

los tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 
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decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

les han sido delegadas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 

206 (2012). Nuestro más alto foro ha establecido que las decisiones 

de las agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 

252 (2013). 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. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, 

caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de discreción. 

Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163 (2010). La revisión judicial 

de una determinación administrativa se circunscribe a determinar 

si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) las 

determinaciones de hechos realizadas por la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas. 

Pacheco v. Estancias, supra, pág. 431. 

Por otra parte, aunque el derecho a un debido proceso de ley 

no tiene la misma rigidez en el ámbito administrativo, la LPAU 

dispone que, al adjudicar formalmente una controversia, las 

agencias deben salvaguardar a las partes los siguientes derechos: 

(1) una notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos 

en contra de una parte; (2) a presentar prueba; (3) a una 

adjudicación imparcial, y (4) a que la decisión sea una basada en el 

expediente. Sección 3.1, 3 LPRA sec. 9641; Hernández v. Secretario, 

164 DPR 390 (2005).  



 
 

 
KLAN202000105    

 

15 

La Sección 4.5 de la Ley, 3 LPRA sec. 9675, dispone que las 

determinaciones de hechos realizadas por una agencia 

administrativa serán sostenidas por el tribunal revisor si se 

encuentran respaldadas por evidencia suficiente que surja del 

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad. 

Pacheco v. Estancias, supra, pág. 432. Por evidencia sustancial se 

entiende “aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.” Íd. 

De modo, que la parte afectada deberá reducir el valor de la 

evidencia impugnada o demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación del ente administrativo no estuvo basada 

en evidencia sustancial. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 

En consecuencia, nuestra función 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. 

Íd. 

Por otro lado, las conclusiones de derecho son revisables en 

toda su extensión. Sección 4.5, supra. Sin embargo, ello “no implica 

que los tribunales revisores tienen la libertad absoluta de descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.” Otero 

v. Toyota, supra, pág. 729. Cuando un tribunal llega a un resultado 

distinto, 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. Íd. En cuanto a la prueba 

pericial y documental, el Tribunal Supremo ha expresado que “el 

tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro recurrido; 

y por tanto está facultado para apreciar la prueba apoyándose en su 

propio criterio.” Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 (2004). En 

conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el criterio de la agencia 

por el propio cuando no pueda encontrar una base racional para 
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explicar la determinación administrativa. Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592 (2006). 

C. Procedimiento adjudicativo de emergencia  

La Sección 3.17 - Procedimiento adjudicativo de acción 

inmediata- de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9657, establece:  

(a) Una agencia podrá usar procedimientos 
adjudicativos de emergencia en una situación en que 
exista un peligro inminente para la salud, seguridad y 
bienestar público o que requiera acción inmediata de la 
agencia. 
(b) La agencia podrá tomar solamente aquella acción 
que sea necesaria dentro de las circunstancias 
descritas en el inciso (a) precedente y que justifique el 
uso de una adjudicación inmediata. 
(c) La agencia emitirá una orden o resolución que 
incluya una concisa declaración de las determinaciones 
de hecho, conclusiones de derecho y las razones de 
política pública que justifican la decisión de la agencia 
de tomar acción específica. 
(d) La agencia deberá dar aquella notificación que 
considere más conveniente, a las personas que sean 
requeridas a cumplir con la orden o resolución. La 
orden o resolución será efectiva al emitirse. 
(e) Después de emitida una orden o resolución de 
conformidad a esta sección la agencia deberá proceder 
prontamente a completar cualquier procedimiento que 
hubiese sido requerido, si no existiera un peligro 
inminente. 

 

En López Rivera v. Adm. De Corrección, 174 DPR 247 (2009), 

nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de discutir la 

Sección 3.17 de la derogada Ley núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

3 LPRA sec. 2101 et seq., la cual establecía una disposición similar 

a la contenida en la LPAU vigente, antes citada. Explicó el más alto 

foro que la Sección 3.17 de la LPAU facultaba a las agencias a 

utilizar “procedimientos adjudicativos de emergencia en una 

situación en que exista un peligro inminente para la salud, 

seguridad y bienestar público o que requiera acción inmediata de la 

agencia.” 3 LPRA sec. 2167. En esos casos, la agencia debe tomar 

solo aquella acción que sea necesaria y justifique el uso de una 

adjudicación inmediata. Íd. Es decir, la agencia puede prescindir de 

los parámetros temporales que exige la LPAU para los 

procedimientos ordinarios de adjudicación formal cuando las 

circunstancias particulares del caso constituyan alguna de las 
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excepciones mencionadas. A su vez, dicha disposición también 

establecía que, en procedimientos adjudicativos de esta naturaleza, 

“la agencia deberá dar aquella notificación que considere más 

conveniente, a las personas que sean requeridas a cumplir con la 

orden o resolución. La orden o resolución será efectiva al emitirse.” 

Íd.  

Expresó, además, el Tribunal Supremo que el procedimiento 

adjudicativo de emergencia iniciado en virtud de la Sección 3.17 

debe limitarse a lo necesario, a la luz de lo que requiera la situación 

de peligro. A su vez, en aquellos casos en que se invoque esta 

disposición es necesario que la agencia complete el procedimiento 

ordinario una vez cesen las circunstancias peligrosas que 

justificaron su desvío del cauce administrativo ordinario en primer 

lugar, según lo exige el inciso (e) de la referida Sección 3.17. 

Asimismo, la más alta Curia señaló que la LPAU no provee 

definiciones ni parámetros para precisar qué situación o 

circunstancias justificarían que una agencia se aparte del 

procedimiento adjudicativo ordinario e invoque la mencionada 

Sección 3.17. Sin embargo, resulta evidente que para que la 

actuación sumaria esté justificada debe estar en juego un interés 

apremiante del Estado en preservar la salud, la seguridad o el 

bienestar de la ciudadanía y que dicho interés no pueda protegerse 

mediante los mecanismos del proceso gubernamental ordinario. 

Además, el más alto foro judicial expresó que el procedimiento 

de acción inmediata es un mecanismo excepcional que permite a las 

agencias desviarse del cauce ordinario de adjudicación que 

garantiza el derecho al debido proceso de ley y la LPAU en 

situaciones extraordinarias que impliquen la existencia de un 

peligro inminente para la salud, la seguridad y el bienestar público 

o que requiera la acción inmediata de la agencia. Especificó que para 

que la actuación sumaria esté justificada debe estar en juego un 
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interés apremiante del Estado y que la dilación que conllevaría el 

procedimiento ordinario permitiría que ocurra lo que la acción 

sumaria pretende evitar; a saber: daños a la salud, la seguridad o el 

bienestar de la ciudadanía. El criterio rector para determinar si se 

justifica utilizar el procedimiento de acción inmediata al amparo de 

la mencionada Sección 3.17 es si la situación particular ante la 

agencia configura una circunstancia extraordinaria que requiera 

prescindir, en ese caso en específico, de los requisitos 

reglamentarios y estatutarios para los procedimientos ordinarios 

ante la agencia en cuestión. 

De otra parte, señala el tratadista Demetrio Fernández 

Quiñones que el procedimiento administrativo de acción inmediata 

establecido por la Sección 3.17 de la LPAU constituye una excepción 

al derecho a ser oído. Véase D. Fernández Quiñones, Derecho 

administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 200. Precisa, además, que la 

utilización de este procedimiento se legitima cuando exista “un 

peligro inminente para la salud, seguridad y bienestar público que 

requiera acción inmediata de la agencia.” Añade que se justifica la 

excepción a la exigencia procesal de celebrar una audiencia en casos 

que pueda ser lesionado el disfrute del derecho de propiedad por 

encontrarse en juego el interés supremo del bienestar general de la 

comunidad. El Profesor D. Fernández Quiñones reitera que lo 

fundamental en la validez del procedimiento es que la acción solo 

pueda extenderse a lo prescrito, esto es, la emergencia típica que es 

producto de riesgos a la salud, seguridad y bienestar general. Íd. 

Recordemos que la excepción es permisible dado que el debido 

proceso de ley en el ámbito del derecho administrativo carece de la 

rigidez que se le reconoce en la esfera penal. López v. Asoc. de Taxis, 

142 DPR 109 (1996); A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 DPR 875, 

882 (1974). 
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D. Doctrina de jurisdicción primaria, jurisdicción 

exclusiva y agotamiento de remedios 

El término jurisdicción se ha definido como “el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias.” Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 

708 (2014); Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 

(2014). Los foros judiciales en Puerto Rico son tribunales de 

jurisdicción general, por lo que tienen autoridad parar entender en 

cualquier causa de acción que presente una controversia propia de 

adjudicación, salvo que se les haya privado de jurisdicción sobre la 

materia. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra; Clases A, B y C 

v. PRTC, 183 DPR 666, 686 (2011). Nuestro más alto foro ha 

indicado que la jurisdicción sobre la materia “se refiere a la 

capacidad del tribunal para atender y resolver una controversia 

sobre un aspecto legal.” Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, 

citando a Javier A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño 25 (2010). Solamente el Estado, por medio de 

legislación, puede otorgar o privar de jurisdicción sobre la materia a 

un tribunal. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, págs. 708-

709. 

La doctrina de jurisdicción primaria tiene el propósito de 

determinar dónde debe instarse inicialmente una reclamación. Ortiz 

v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, a las págs. 242-243 (2001); Mun. de 

Caguas v. AT & T, 154 DPR 401, a la pág. 410 (2001). Esto es, si la 

acción debe presentarse ante la agencia o ante el Tribunal General 

de Justicia en primera instancia. Colón v. Méndez, Depto. Recursos 

Naturales, 130 DPR 433, a la pág. 442 (1992); Aguilú Delgado v. P.R. 

Parking System, 122 DPR 261, a la pág. 266 (1988). Dicha doctrina 

es de génesis jurisprudencial. Gracia Ortiz v. Policía de P.R., 140 DPR 

247, a la pág. 251 (1996). Esta doctrina tiene dos vertientes: la 
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jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción primaria 

concurrente. 

La jurisdicción primaria concurrente se refiere a aquellas 

instancias donde se excluye la acción judicial para darle paso al 

peritaje de la agencia concernida, ya que la ley permite que la 

reclamación se inicie tanto en el foro administrativo como en el 

judicial. Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, supra, a la pág. 266. 

La jurisdicción concurrente se trata de una doctrina de deferencia a 

la agencia administrativa cuando existen razones importantes para 

justificarla. No se trata de una deferencia que se extienda 

automáticamente. En cada caso que se considera es menester 

sopesar todos los factores y circunstancias que apuntan o no a la 

conveniencia de permitir que la reclamación se dilucide inicialmente 

en el foro administrativo. Mun. de Caguas v. AT & T, supra, a las 

págs. 410-411. Su fundamento principal es que las agencias se 

consideran mejor equipadas que los tribunales debido a su 

especialización y al conocimiento obtenido a través de la experiencia. 

Los jueces deben aplicar dicha doctrina en los casos en que el 

peritaje de la agencia sea indispensable para resolver la 

controversia. Ortiz v. Panel F.E.I., supra, a las págs. 243-244. 

De otro lado, la doctrina de agotamiento de los remedios 

administrativos constituye, junto a la doctrina de la jurisdicción 

primaria concurrente, una norma de abstención judicial que 

determina la etapa en que un tribunal de justicia debe intervenir en 

una controversia que se ha presentado inicialmente en un foro 

administrativo. S.L.G. Flores v. Colberg, 173 DPR 843 (2008); Asoc. 

Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906 (2001); Mun. Caguas 

v. AT&T, supra.  

Su objetivo básico es evitar una intervención judicial 

innecesaria y a destiempo que tienda a interferir con el cauce y 

desenlace normal del procedimiento administrativo. Como regla 
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general, se invoca el agotamiento cuando una parte ante el foro 

administrativo solicita la intervención judicial previo a consumar el 

procedimiento administrativo. S.L.G. Flores v. Colberg, supra; Mun. 

de Caguas v. AT&T, supra. Así pues, toda parte que esté dentro de 

un procedimiento ante una agencia administrativa no podrá recurrir 

ante el foro judicial hasta que haya agotado todos los remedios ante 

la agencia. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, supra. Por tanto, 

cuando la doctrina aplica, requiere que los tribunales se abstengan 

de intervenir hasta tanto la agencia atienda el asunto. 

El agotamiento de todos los remedios provistos por la agencia 

administrativa constituye un requisito jurisdiccional. No obstante, 

a modo de excepción, existen instancias en las que puede obviarse 

el trámite.  

Sobre ello, la Sec. 4.3 de Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 9673, dispone, entre otros supuestos, que 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; cuando el requerir su agotamiento 

resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de 

intereses no se justifica agotar dichos remedios; cuando se alegue la 

violación sustancial de derechos constitucionales; cuando sea inútil 

agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en los 

procedimientos;  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. 

Por su parte, la jurisdicción primaria exclusiva o jurisdicción 

estatutaria ocurre cuando la Asamblea Legislativa, por medio de un 

estatuto, le confiere jurisdicción exclusiva a un organismo 

administrativo. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 709. 

En estos casos, los tribunales estarán impedidos de intervenir 

inicialmente en el asunto por disposición estatutaria. Rivera Ortiz v. 
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Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, a las págs. 266-267 (1996). Si se 

determina que a la agencia se le concedió jurisdicción estatutaria 

exclusiva, no es necesario hablar de la doctrina de jurisdicción 

primaria concurrente. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, 

págs. 710-711. 

En las circunstancias antes descritas, los tribunales deben 

abstenerse de adjudicar aquellas controversias incluidas en la 

reclamación judicial cuya adjudicación está reservada al foro 

administrativo, ya sea por tratarse de una materia de jurisdicción 

exclusiva de ese foro, o porque su resolución requiere una previa 

intervención de la pericia administrativa, entre otras circunstancias 

propuestas en nuestro ordenamiento jurídico. Íd., pág. 333. 

III.  

Los apelantes señalan como único error que el TPI asumió 

jurisdicción para revisar una resolución administrativa arrogándose 

una función inherente de esta Curia.   

Conforme al trámite procesal reseñado, el 3 de octubre de 

2019 la Junta emitió la Resolución primaria la cual adolecía de 

ciertas fallas en su contenido relativas a las normativas estatutaria 

y reglamentaria en las que fundamentó su decisión. El 8 de octubre 

siguiente, la Fundación instó ante el TPI la Petición de Entredicho 

Provisional, Injunction Preliminar e Injunction Permanente en la que 

solicitó que se dejara sin efecto el dictamen.  El foro primario señaló 

la vista de injunction para el 31 de octubre de 2019. En el interín, el 

22 de octubre de 2019, la Junta dictó una Resolución Enmendada 

donde corrigió expresamente las deficiencias y refirió el asunto ante 

la Oficial Examinadora para que coordinase la vista administrativa 

dentro del término dispuesto en el Reglamento Núm. 9038.  

Evaluados dichos incidentes, el TPI entendió que tenía 

facultad para atender la causa de acción por existir jurisdicción 

primaria concurrente. El foro primario explicó que se arrogaba la 
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autoridad debido a: la pericia o expertise de la agencia respecto a 

que el tema especializado de la industria del cannabis medicinal no 

se estaba cuestionando; la controversia era una estrictamente de 

derecho cuya resolución constituía tarea judicial y; agotar los 

remedios administrativos resultaban en proseguir en un trámite 

carente de válidez y eficacia ante la actuación de la Junta infrigiendo 

su propio reglamento.      

No obstante los fundamentos mencionados, el foro a quo 

determinó que la controversia giraba en torno a las inobservancias 

que presentaba la Resolución del 3 de octubre de 2019.  Asimismo, 

el TPI entendió que podía analizar la alegación de la Fundación sobre 

que la Junta actuó en violación al debido proceso de ley al tomar 

una acción, sin haberle citado o celebrado una vista administrativa 

dentro del término de diez (10) de haberse emitido la Resolución 

según requerido por la reglamentación.  

Respecto a la evaluación que realizara el TPI de la validez de 

las dos resoluciones, como determinación concluyente de la Junta, 

ello constituye la función revisora exclusiva de este foro 

intermedio.11 Como indicamos en el derecho precedente, cualquier 

persona, natural o jurídica, que interese impugnar la corrección -

sea en términos legales respecto a que la agencia actuó en 

contravención a su ley orgánica o reglamentos o por la insuficiencia 

o falta de contenido en el documento- de un dictamen final de una 

agencia viene obligado a recurrir ante el Tribunal de Apelaciones 

dentro del término de 30 días contados a partir de la notificación. 

Por lo que no se puede usar como subterfugio incoar un caso ante 

 
11 Como hemos mencionado el foro primario determinó que ambas Resoluciones 

eran nulas por ser actos ultra vires al dictarse en incumplimiento con el 

Reglamento Núm. 9038. Sin embargo, ordenó la celebración de una vista 
administrativa lo que resulta un remedio incongruente e improcedente debido a 

que solo procedería la misma si existe un dictamen adverso emitido por la Junta 

contra la Fundación.        
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el tribunal de primera instancia para revisar la efectividad de una 

determinación defectuosa adversa.   

Además, se hace importante destacar que en la Resolución de 

3 de octubre de 2019 la Fundación fue apercibida -de manera 

expresa- de la opción de solicitar reconsideración ante la agencia o 

si pretería dicho procedimiento interno podía someter un recurso de 

revisión judicial ante esta Curia. Sin embargo, no lo hizo e impugnó 

la resolución primaria ante el TPI.   

Por su parte, el TPI utilizó como fundamento para asumir la 

jurisdicción que la pericia o expertise de la Junta sobre la industria 

del cannabis medicinal no estaba en controversia, pero obvió el foro 

primario que lo resuelto en los dictámenes fue la revocación de las 

licencias como proveedor autorizado luego de haber llevado a cabo 

inspección a un curso ofrecido por la Fundación, lo cual son 

funciones adscritas a la Junta por la Ley núm. 42-2017.     

Asimismo, sobre el argumento expuesto por la Fundación -

acogido por el foro a quo- que se le violó el debido proceso de ley al 

emitir una determinación sin haberle informado las alegaciones en 

su contra y sin brindarle le oportunidad de defenderse, reseñamos 

que en la Resolución Enmendada de 22 de octubre de 2019 la Junta 

claramente advirtió que la acción administrativa urgente se tomó al 

amparo del Artículo 144 del Reglamento Núm. 9038. Este precepto 

faculta a la agencia a emitir órdenes o resoluciones de acción 

inmediata o de emergencia en situaciones de peligro inminente para 

la salud, seguridad y bienestar público. En la Sección 3.17 de la 

LPAU se incluyen disposiciones similares que permiten a las 

agencias realizar procedimientos expeditos cuando una situación 

particular configura una circunstancia extraordinaria que requiera 

prescindir de los requisitos reglamentarios y estatutarios para los 

procedimientos ordinarios.   
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Por ello, colegimos que la Junta tenía jurisdicción para 

reconsiderar motu proprio la Resolución original mediante la 

Resolución Enmendada. Esto debido a que, al 22 de octubre de 2019 

cuando el ente reconsideró el dictamen original para ajustarlo a la 

normativa regente, todavía no había transcurrido el término para 

recurrir ante este foro intermedio. Enfatizamos que todos los 

organismos administrativos tienen el poder inherente para revisar 

sus decisiones. Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR 717, 721 

(1961). A toda agencia le asiste la facultad para, en cualquier 

momento, reconsiderar sus órdenes y resoluciones en ánimo de 

corregir un error. [U]n error administrativo no crea un estado de 

derecho que obligue a [una] agencia, ni impide su corrección 

posterior. Santiago v. Dpto. de la Familia, 153 DPR 208 (2001). Esto 

así anima y promueve la acción para que la propia agencia pueda 

rectificar sus errores, ya sea motu proprio o a instancia de parte. Más 

aun cuando se trata de actuaciones nulas.  

Por lo tanto, si una agencia administrativa se equivoca en la 

aplicación de alguna ley, la agencia puede corregir el error cometido. 

Del Rey v. J.A.C.L., 107 DPR 348, 355-356 (1978). Esto se debe a 

que en nuestra jurisdicción la defensa de estoppel o actos propios 

no prosperan contra el estado. Vives v. Junta, 24 DPR 669 (1916). 

Asimismo, a la Junta -como agencia encargada de poner en 

vigor la Ley núm. 42-2017, así como la política pública del Gobierno 

respecto al cannabis medicinal- se le debe reconocer deferencia a las 

interpretaciones que realizan de los estatutos y reglamentos 

aprobados en virtud de ella. Así, somos del criterio que ante un 

asunto de gran relevancia salubrista como lo es la regulación del 

cannabis medicinal, el TPI no debió sustituir el criterio de la agencia 

por el suyo al establecer que las situaciones que surgieron de la 

inspección del curso no constituían elementos suficientes para 

decretar una circunstancia que exigiera acción inmediata contra la 
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Fundación. Por ejemplo, podemos mencionar que el recurso de la 

Fundación que ofrecía el curso presentó un video en donde se 

difundía el uso recreacional de la marihuana lo que está en 

contravención con la Ley núm. 42-2017, la cual prohíbe 

terminantemente el consumo de cannabis mediante el acto de 

fumar. El Artículo 9 del estatuto, 24 LPRA sec. 2623a, dispone que 

cualquier persona que utilice el cannabis para fines recreativos será 

sancionada conforme a las disposiciones del cuerpo normativo. 

También indica que el cannabis medicinal no podrá ser utilizado 

como herramienta para el uso recreacional, sino que se limitará 

exclusivamente a su uso médico autorizado.  

De otro lado, coincidimos con los apelantes respecto a que el 

término de 10 días dispuesto en el Artículo 144 (c) del Reglamento 

Núm. 9038 para celebrar la vista ante el Oficial Examinador, no es 

un término jurisdiccional como determinó el TPI. Por lo que a juicio 

del foro primario no podía ser subsanado por la Resolución 

Enmendada. No cabe duda de que el referido plazo es uno directivo 

el cual está sujeto a un análisis de razonabilidad de ocurrir alguna 

extensión del mismo. En este caso, desde la Resolución emitida el 3 

de octubre de 2019 hasta que se dictó el dictamen enmendado solo 

transcurrieron 22 días; y si tomamos la fecha de la vista 

administrativa -1 de noviembre de 2019- solo decursaron 29 días a 

partir de la determinación original. Así que los pocos días que se 

prolongó el señalamiento de la vista no resulta en una dilación 

irrazonable del proceso administrativo. Ello unido a que en la vista 

de injunction la Fundación no presentó prueba de los daños 

ocasionados por la demora.  

Sabido es que los términos provistos por las leyes y reglas 

procesales para que las partes actúen dentro de determinado plazo 

son de diversa naturaleza: discrecionales, directivos, de estricto 

cumplimiento, y fatales o jurisdiccionales. “Cuando el legislador ha 
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querido que un término para resolver un asunto sea fatal o 

jurisdiccional, lo establece expresamente en la ley.” Pueblo v. Mojica 

Cruz, 115 DPR 569 (1984). En vista de ello, cuando la ley no contiene 

una expresión, a tales efectos, el término deberá entenderse como 

uno directivo. In re Godinez Morales, 161 DPR 219 (2004). En Junta 

de Directores v. Ramos, 157 DPR 818 (2002), el Tribunal Supremo 

indicó que ante la ausencia de una expresión clara del legislador en 

cuanto a la naturaleza jurisdiccional del término no se le puede 

impartir dicho carácter al mismo. Así mismo, está claramente 

establecido en nuestro ordenamiento jurídico la diferencia entre un 

término jurisdiccional y un término de estricto cumplimiento. Un 

término jurisdiccional contrario a un término de cumplimiento 

estricto es fatal, improrrogable e insubsanable. El mismo no puede 

acortarse y tampoco es susceptible de extenderse. Martínez Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000). 

Además, en término directivo es aquel que refleja la mera 

aspiración legislativa de que determinado acto se lleve a cabo 

preferiblemente dentro del plazo señalado por la ley o reglamento. 

Una vez el plazo puede caracterizarse como directivo, el acto 

requerido por ley podría hacerse dentro de un término razonable. J. 

Exam. Tec Med. v. Elías, 144 DPR 483 (1997). 

Por último, y no menos importante, el TPI debió abstenerse de 

asumir jurisdicción ante la doctrina de agotamiento de recursos. 

Este axioma declara que toda parte que esté dentro de un 

procedimiento ante una agencia administrativa no podrá recurrir 

ante el foro judicial hasta que haya agotado ante la agencia todos 

los remedios. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, supra. Por 

tanto, cuando la doctrina aplica, requiere que los tribunales se 

abstengan de intervenir hasta tanto la agencia atienda el asunto.   

Surge de la Minuta de la vista de injunction celebrada el 31 de 

octubre de 2019, y del documento intitulado Notificación de Vista 
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Administrativa notificado el 25 de octubre de 201912, que la vista 

ante la Oficial Examinadora se señaló para el 1 de noviembre de 

2019. No obstante, se dejó sin efecto por el trámite ante el tribunal. 

El representante legal de la Fundación expresó en la vista que la 

Oficial Examinadora, en su resolución, ordenó realizar 

descubrimiento de prueba lo que surge del referido documento.  

Además, fue entregado copia fiel y exacta del expediente de la 

agencia. En este sentido, el remedio que la Fundación reclamaba 

ante el TPI de que se celebrara una vista para presentar una defensa 

adecuada le fue concedido previamente dentro del proceso 

administrativo. Por lo que, iniciado el proceso con las referidas 

salvaguardas ante la agencia, se debe seguir el curso ante la Junta 

al no existir razones que justifiquen preterir el mismo.   

En conclusión, el foro primario incurrió en el error señalado.  

 

 

IV. 

Por los fundamentos, antes expuestos revocamos la Sentencia 

apelada. Por consiguiente, se declara Ha Lugar la Moción de 

Desestimación radicada por la Junta Reglamentadora de Cannabis 

Medicinal.    

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 

 

 
12 Véase Apéndice del Recurso, pág. 152.   


