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Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores 

 
Rodríguez Flores, Juez Ponente. 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

Comparece 3G Green Gold Group, LLC. (3G o parte 

recurrente) y solicita que revisemos la Resolución Parcial emitida y 

archivada en autos el 15 de marzo de 2022, y notificada el 18 de 

marzo de 2019, por la Junta Reglamentadora del Cannabis 

Medicinal (Junta Reglamentadora). Mediante el referido dictamen, 

dicho foro administrativo se declaró sin jurisdicción para atender la 

solicitud de 3G para que se declarara inconstitucional los artículos 

117 (B) (5) y 117 (H) del Reglamento para Manejar el Estudio, 

Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas 

Aplicables y Límites del Departamento de Salud, Núm. 9038 de 2 de 

julio de 2018. Además, ordenó la continuación de los 

procedimientos a los fines de dilucidar si procede imponer a 3G una 

multa administrativa de $5,000.00 por cada una de las seis (6) 

notificaciones de infracción, para un total de $30,000.00; o una sola 

multa de $5,000.00 por tratarse de un solo evento.  

Tras examinar el escrito de revisión judicial, así como su 

apéndice, resolvemos desestimar el recurso por prematuro, por 
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cuanto no solicita la revisión de una resolución final de la agencia, 

según lo exige la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 38-2017, para que este Tribunal pueda ejercer su jurisdicción 

revisora. 

I. 

 3G es titular de seis (6) licencias1 que operan los 

establecimientos de dispensario B-Well Healing Center, los cuales 

se rigen por las reglamentaciones establecidas por la Junta 

Reglamentadora. 

 En virtud de las facultades conferidas por el Reglamento Núm. 

9038, supra, el 20 de abril de 2020 una inspectora de la Oficina del 

Cannabis Medicinal del Departamento de Salud realizó una 

inspección de seguimiento en la red social Instagram y halló que, el 

19 de abril de 2020, 3G publicó los precios de varios productos de 

cannabis medicinal bajo el nombre @bwellpr.  

Por lo anterior, los días 19 y 20 de mayo de 2020, la Junta 

Reglamentadora le comunicó a 3G seis (6) notificaciones de 

infracción de $5,000.00 de multa – correspondiente a cada una de 

las licencias expedidas a su favor – por violación a los artículos 117 

(B) (5) y 117 (H) del citado Reglamento Núm. 9038, supra. Éstos 

prohíben cualquier presentación, forma o método de mercadeo, 

publicidad o promoción, rotulación o empaque que contenga el 

precio del cannabis o de sus productos. Solamente permiten 

establecer precios para el cannabis medicinal y sus productos en los 

dispensarios y en las páginas de internet comerciales de cada 

establecimiento. Expresamente excluye de dicha autorización todos 

los medios y/o redes sociales como, pero sin limitarse a, Facebook, 

Instagram, Twitter y WhatsApp.  

 
1 Licencias número: CM-2018-061, CM-2017-047, CM-2018-126, CM-2018-067, 

CM-2019-176 y CM-2020-221. 
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El 22 de mayo de 2020, 3G suscribió una carta de 

reconsideración, en la que planteó que la prohibición de publicar los 

precios del cannabis o de sus productos violenta su derecho 

constitucional a la libertad de expresión consignado en la Primera 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Así 

que, solicitó al foro administrativo que declarara la 

inconstitucionalidad de los artículos 117 (B) (5) y 117 (H) del 

Reglamento Núm. 9038 y, por tanto, que resolviera dejar sin efecto 

las infracciones notificadas por ser improcedentes en derecho. En la 

alternativa, suplicó que se le impusiera una sola multa por las seis 

infracciones notificadas, toda vez que éstas se basaron en un solo 

evento.  

Por su parte, la Junta Reglamentadora presentó una Moción 

en cumplimiento de orden. Planteó que el foro administrativo se 

encontraba impedido de evaluar la validez constitucional de las 

disposiciones reglamentarias por tratarse de un asunto que compete 

exclusivamente al foro judicial. En lo referente a las multas, la Junta 

Reglamentadora prestó su anuencia para que se impusiera a 3G una 

sola multa por las seis infracciones notificadas. 

Durante la vista administrativa del 21 de septiembre de 2020, 

3G aclaró que su solicitud de remedio en la alternativa no significaba 

que se allanaba a la imposición de una sola multa, sino que le 

interesaba atender en sus méritos el asunto del importe de las 

multas. Ante ello, la Junta Reglamentadora retiró su anuencia para 

que se impusiera a 3G una sola multa por las seis infracciones 

notificadas.   

Culminada la vista, las partes presentaron sus respectivos 

memorandos de derecho. El 5 de agosto de 2021, la Lcda. Ramagui 

Rivera De Jesús, emitió el Informe Parcial de la Oficial Examinadora. 

En síntesis, concluyó que el foro administrativo carecía de 

jurisdicción para dirimir el planteamiento sobre la 
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constitucionalidad de las disposiciones reglamentarias, ya que la 

reivindicación de derechos constitucionales corresponde a los 

tribunales de justicia. Sin embargo, razonó que ello no impide que 

posteriormente el foro apelativo examinara la legalidad del 

reglamento como parte de la revisión del dictamen final de la 

agencia, según dispuesto en la sección 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), infra. Por consiguiente, la oficial examinadora recomendó 

que se declarara sin lugar la solicitud de 3G en cuanto al aspecto 

constitucional de la controversia y que se ordenara la continuación 

de los procedimientos en cuanto a la cuantía de la multa a ser 

impuesta por las seis notificaciones de infracción.  

Mediante la Resolución Parcial, la Junta Reglamentadora 

acogió las recomendaciones del Informe Parcial de la Oficial 

Examinadora. Consecuentemente, se declaró sin jurisdicción para 

atender la solicitud de 3G de que se declarara inconstitucional los 

artículos 117 (B) (5) y 117 (H) del Reglamento Núm. 9038 y ordenó 

la continuación de los procedimientos, a los fines de dilucidar si 

procede imponer a 3G una multa administrativa de $5,000.00 por 

cada una de las seis (6) notificaciones de infracción, para un total 

de $30,000.00; o una sola multa de $5,000.00 por tratarse de un 

solo evento.  

El 5 de abril de 2022, 3G presentó una Moción de 

Reconsideración de Resolución Parcial. El foro administrativo no 

actuó ni acogió la referida solicitud de reconsideración dentro de los 

quince (15) días de haberse presentado la misma.  

Así pues, el 19 de mayo de 2022, 3G instó el presente recurso 

de revisión administrativa, en el cual formuló el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró la Junta Reglamentadora al imponer multas por 
alegadas infracciones a los Artículos 117 (B)(5) y 117 (H) 

del Reglamento por la publicación de precios de 



 
 

 
KLRA202200269    

 

5 

productos de cannabis medicinal en la página de 
Instagram de la recurrente, toda vez que la prohibición 

de publicación de precios consignada en dichos 
artículos infringe la cláusula de libre expresión de la 

Primera Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

 

II. 

El Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201-2003, conocida como 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

establece que este Tribunal podrá revisar, mediante recurso de 

revisión judicial, las decisiones, órdenes y resoluciones finales de las 

agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24y. 

La sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, rige y define el ámbito de la revisión judicial de las 

decisiones de las agencias administrativas. Además, establece 

cuándo procede la revisión y quien tiene la acción legitimada para 

acudir a los tribunales. A tales efectos, el estatuto limita la revisión 

judicial a decisiones que cumplan con los siguientes dos (2) 

requisitos: (1) que fueran órdenes o resoluciones finales de la 

agencia y (2) que la parte adversamente afectada haya agotado todos 

los remedios provistos por la agencia administrativa. 3 LPRA sec. 

9672. 

En lo atinente a la controversia ante nuestra consideración, 

en Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018), el Tribunal Supremo 

resolvió expresamente que el foro apelativo está facultado para 

revisar la constitucionalidad de un reglamento en su aplicación a 

cualquier persona, mediante el procedimiento de revisión de la 

decisión final de la agencia provisto por la sección 4.2 de la LPAU. 

Este escrutinio se realiza, incidentalmente, como parte de la revisión 

de la decisión final de la agencia. Íd., pág. 391.  

De lo anterior, se desprende que es prematuro presentar un 

recurso de revisión judicial para impugnar una determinación 
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administrativa que no es final. En el ámbito procesal, un recurso es 

prematuro cuando se ha presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes del tiempo en el cual este adquiere jurisdicción. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008). 

Como es conocido, la jurisdicción es el poder o autoridad que 

posee un tribunal para considerar y adjudicar casos y controversias. 

Fuentes Bonilla v. ELA, supra, pág. 372; Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 

DPR 675, 682 (2011). Es norma reiterada que las cuestiones 

jurisdiccionales son privilegiadas y deben ser resueltas con 

preferencia a cualquiera otra. Los tribunales apelativos tienen un 

deber ministerial de velar por su jurisdicción, sin discreción para 

arrogársela cuando no la tienen. Por tanto, en todo caso, previo una 

decisión en los méritos de un caso, el tribunal determinará si tiene 

facultad para considerarlo. Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122, 

127 (1998); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Es por ello, que un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción cuando no la hay. Por consiguiente, de determinarse 

que no hay jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, procede su desestimación. González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).  

III. 

En el presente caso, la Resolución Parcial, aquí impugnada, no 

constituye una determinación que adjudique de manera final la 

solicitud de la parte recurrente. El dictamen recurrido meramente 

declaró la falta de jurisdicción de la agencia para atender el 

planteamiento constitucional respecto a los artículos 117 (B) (5) y 

117 (H) del Reglamento Núm. 9038, supra, y ordenó la continuación 

de los procedimientos a los fines de dilucidar la controversia en 

cuanto a la cuantía de la multa a ser impuesta a 3G por las seis 
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notificaciones de infracción. Ello no constituye una adjudicación 

final sobre el asunto. 

Cual citado, nuestra intervención al revisar la validez 

constitucional de una norma reglamentaria está sujeta a que la 

misma haya servido de fundamento para la resolución final, como 

parte del proceso de adjudicación. Por tanto, la parte recurrente 

deberá agotar el trámite administrativo para obtener una 

determinación final que sea revisable por el tribunal.   

Así pues, nada puede resolver este Tribunal en cuanto al 

reclamo de la parte recurrente, el cual incumple con el requisito de 

finalidad que se exige para que este foro apelativo pueda ejercer su 

función revisora respecto a una decisión administrativa. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

de revisión judicial por falta de jurisdicción, al haberse presentado 

de manera prematura. 

 Notifíquese.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


