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SENTENCIA 

 

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

La Sra. Gabriela Rivera Rivero (en adelante señora Rivera 

Rivero o recurrente) compareció ante nosotros para que revisemos y 

revoquemos la Resolución emitida por la Junta Reglamentadora del 

Cannabis Medicinal (en adelante Junta o recurrida) el 9 de 

septiembre de 2019.  Mediante el dictamen recurrido, el ente 

administrativo adoptó el informe de la Oficial Examinadora, por lo 

que declaró no ha lugar la solicitud de la recurrente para dejar sin 

efecto una multa de $250.00, por incumplimiento con el Reglamento 

Núm. 9038, conocido como Reglamento para Manejar el Estudio, 

Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas 

Aplicables y Límites, aprobado el 2 de julio de 2018 (en adelante 

Reglamento Núm. 9038).  

Examinado el recurso y contando con la comparecencia de la 

agencia recurrida, resolvemos revocar la Resolución apelada. 

I.  

 El 25 de noviembre de 2016, la Junta expidió a la señora 
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Rivera Rivero la licencia ocupacional número CM-LO-2016-0161.1 

El término de expiración de la licencia era el 25 de noviembre de 

2017.2 La recurrente solicitó la renovación de la licencia el 10 de 

abril de 2019. Esta fue denegada por existir una multa de $250.00, 

la cual debía ser pagada previo a solicitar la renovación. 

 Según se desprende del trasfondo procesal del Informe de la 

Oficial Examinadora, la recurrente acudió al Tribunal Superior de 

San Juan con un recurso de mandamus solicitando remedios ante 

la Junta. El 16 de abril de 2019, la Junta emitió Orden a la 

recurrente donde impuso multa de $250.00 por incumplimiento con 

el Artículo 30(E)(7) del Reglamento Núm. 90383, a ser pagados en o 

antes de quince (15) días calendarios a partir de la notificación. De 

lo contrario, se le apercibió que la licencia podía ser suspendida o 

revocada.  

 Inconforme, el 26 de abril de 2019 la señora Rivera Rivero 

solicitó la celebración de una vista administrativa. Alegó que no 

procedía la multa impuesta por la Junta ya que su licencia fue 

emitida bajo la vigencia del Reglamento Núm. 8766, según 

enmendado, del Departamento de Salud sobre el cannabis 

medicinal, aprobado el 8 de julio de 2016 (en adelante Reglamento 

Núm. 8766), el cual no establecía multas al no renovar la licencia 

dentro del término de vigencia. Por tanto, entendía que era 

improcedente la aplicación del Reglamento Núm. 9038. 

Luego de celebrarse la vista el 10 de junio de 2019, la Oficial 

Examinadora emitió, el 22 de agosto de 2019, Informe de la oficial 

 
1 El reglamento vigente en ese momento era el Reglamento Núm. 8766, según 
enmendado, del Departamento de Salud sobre el cannabis medicinal, aprobado el 

8 de julio de 2016. Este fue derogado por el Reglamento Núm. 9038, conocido 

como el Reglamento para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del 
Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites, aprobado el 2 de julio 

de 2018. 
2 Sin embargo, la Junta concedió una moratoria por el paso del Huracán María 

por Puerto Rico hasta el 12 de mayo de 2018. 
3 Este artículo dispone que dejar expirar la licencia ocupacional por más de cinco 

(5) días de la fecha de expiración se considerará una violación que conllevará una 

multa de $250.00. 
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administradora a la Junta.4 Concluyó que tanto 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 (en adelante Ley 42-2017), 

como el Reglamento Núm. 9038 son claros en sus cláusulas 

transitorias. Explicó que la Ley 42-2017 derogó el Reglamento Núm. 

8766 y dispone que los tenedores de licencias tenían noventa (90) 

días, una vez aprobado el nuevo reglamento, para ajustar sus 

licencias a las nuevas disposiciones. Por tanto, entendió que la 

multa emitida a la recurrente procedía y se había hecho conforme a 

derecho.  

El 9 de septiembre de 2019, la Junta emitió Resolución final 

en la que acogió y adoptó el informe de la Oficial Examinadora. En 

consecuencia, declaró no ha lugar la solicitud de la recurrente y 

confirmó la Orden del 16 de abril de 2019. El 30 de septiembre de 

2019, la señora Rivera Rivero solicitó reconsideración, la cual fue 

denegada por la Junta mediante resolución notificada el 17 de 

octubre de 2019.  

Insatisfecha aún, el 31 de octubre de 2019 la recurrente 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones y planteó la comisión 

del siguiente error: 

A. ERR[Ó] LA RECURRIDA AL IMPONER UNA MULTA A 

LA RECURRENTE BAJO UN REGLAMENTO QUE NO 
LE APLICA, PUES SU LICENCIA FUE EXPEDIDA BAJO 
UN REGLAMENTO QUE YA FUE DEROGADO Y QUE 
NO SE CONTEMPLABA LA IMPOSICI[Ó]N DE MULTAS 
ADMINISTRATIVAS ALGUNAS. 

 
 
 

 

 
4 En su escrito, la recurrente plantea que no se le notificó el informe emitido por 

la Oficial Examinadora a la Junta, violentándose su debido proceso de ley. Arguye 

que, a través de esta acción, se le negó la oportunidad de objetar el informe. Este 

argumento es improcedente ya que el funcionario que preside una vista prepara 
un informe para la consideración de la Junta. Además, el mismo fue acogido en 

su totalidad por la Junta en su Resolución final, la cual fue notificada a la 

recurrente y tuvo la oportunidad de examinar y solicitar reconsideración de la 

misma. 
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II.  

-A- 

Es harto conocido que, dado a que las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 

corrección, estas son merecedoras de deferencia por parte de los 

tribunales apelativos.  Mundo Ríos v. CEE et al., 187 DPR 200 (2012); 

Comisionado de Seguros v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 

716-717 (2010); Vélez v. A.R.PE., 167 DPR 684, 693 (2006); Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 DPR 194, 210 (1987)).  Es por esta razón que nuestra 

autoridad revisora se ciñe a determinar si la agencia actúo de forma 

arbitraria, ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción.  (Véase, Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263, 280 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 

64, 134 (1998); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94 

(1997); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 

(1975)).  Por lo tanto, el criterio rector es la razonabilidad de la 

agencia recurrida.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

892 (2008).   

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración no solo la 

especialización y experiencia de la agencia sobre las controversias 

que tuviera ante sí, sino que también debemos distinguir entre 

cuestiones relacionadas a la interpretación de las leyes —donde los 

tribunales somos los especialistas— y aquellos asuntos propios para 

la discreción o pericia administrativa.  Íd., a la pág. 892.  

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que las agencias 

formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial 
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que obre en el expediente administrativo.5  Bajo dicho escenario, los 

foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38—

2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (LPAU).  (Véase 

también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 

(2000); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397 

(1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80-81 

(1999)).  Del mismo modo, las conclusiones de derecho y las 

interpretaciones que realizan las agencias sobre la ley que le 

corresponde administrar, aunque revisables en toda su extensión, 

deben ser sostenidas a nivel apelativo si estas son razonables, 

aunque haya alguna otra interpretación igualmente adecuada.  

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 283 (2000); Misión Ind. 

P.R. v. J.P., supra, a la pág. 133. 

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de que 

las resoluciones de los organismos administrativos se presumen 

correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la prueba, por 

lo que deberá presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

431 (2003).  De lo anterior, surge claramente que la carga probatoria 

le corresponde a la parte recurrente, por lo que de incumplir con ella 

la decisión administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo. 

-B- 

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

42-2017. Este estatuto creó un amplio marco regulatorio a los fines 

de permitir el tratamiento con cannabis para las personas con 

ciertas condiciones médicas. Esto, con el fin de derogar el 

Reglamento Núm. 8766, ya que el mismo adolecía de parámetros 

 
5 Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable 
podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Otero v. Toyota, 
supra, a la pág. 728. 



 
 

 
KLRA201900685 

 

6 

específicos en cuanto a garantías para la salud y seguridad de los 

pacientes, comunidades y personas que participan en la industria 

del cannabis. Exposición de Motivos, Ley 42-2017.  

En aras de velar por el cumplimiento de la Ley 42-2017, el 

Art. 24 dispone: 

Se ordena al Secretario de Salud a derogar el 
Reglamento Núm. 8766, según enmendado, promulgado 
por el Departamento de Salud una vez se apruebe un 
nuevo reglamento por la Junta, que regule todas las 
áreas de la industria conforme a la política pública 
expresada en esta Ley MEDICINAL. Se le concede un 
término de noventa (90) días a partir de la aprobación del 
nuevo reglamento, a los tenedores de licencia y 
solicitantes para que ajusten las licencias y solicitudes 
de licencias a lo dispuesto en el mismo. No obstante, en 
aquellos casos en que los tenedores de licencia y 
solicitantes no hayan completado el proceso de 
cumplimiento conforme a las disposiciones de este 
capítulo, la Junta vendrá obligada a expedir una 
certificación provisional a los fines de que puedan 
continuar con sus respectivas operaciones, siempre y 
cuando se certifique que están en proceso de 
cumplimiento. 24 LPRA sec. 2626f. 

 

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

42-2017, se creó el Reglamento Núm. 9038. En el Capítulo XXVIII 

del mismo, se dispone la derogación del Reglamento Núm. 8766. 

Artículo 152 – Derogación 

Este Reglamento deroga en su totalidad el 
“Reglamento Número 8766, para Uso, Posesión, Cultivo, 
Manufactura, Fabricación, Dispensación e Investigación 
del Cannabis Medicinal”, radicado en el Departamento 
de Estado el 8 de julio de 2016 y el “Reglamento 8847, 
Enmiendas al Reglamento 8766, para el Uso, Posesión, 
Cultivo, Manufactura, Fabricación, Dispensación e 
Investigación del Cannabis Medicinal”, radicado en el 
Departamento de Estado el 10 de noviembre de 2016. 

 
Artículo 153 – Disposiciones Transitorias 
Toda persona que haya solicitado alguna licencia 

bajo las disposiciones del Reglamento Núm. 8766, 
derogado, deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en este Reglamento dentro de un término de noventa (90) 
días a partir de la aprobación de este Reglamento. 
 

Por su parte, el Capítulo IV, Licencias Ocupacionales, 

establece en su Art. 30(E), los requisitos y el término a renovar la 

licencia ocupacional a individuos. Allí, se expone que la licencia 

ocupacional se renovará cada dos (2) años. Además, que  
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7. El dejar expirar (vencer) la licencia ocupacional, 
por más de cinco (5) días de la fecha de expiración, se 
considerará una violación que conllevará una multa de 
$250.00.  
 

En su único señalamiento de error, la señora Rivera Rivero 

entiende que el Reglamento Núm. 9038 no es de aplicación, pues su 

licencia fue expedida bajo un reglamento en que no se contemplaba 

la imposición de multas administrativas algunas. Examinados 

minuciosamente los documentos que acompañan el recurso, 

concluimos que la Junta cometió el error señalado. Veamos. 

De la letra del anterior precepto, resulta patente que la 

intención de la Ley 42-2017 fue derogar el Reglamento Núm. 8766. 

Para esto, se creó el Reglamento Núm. 9038, que no solo derogó el 

reglamento previo, sino estableció una disposición transitoria de 

noventa (90) días, para que las personas que habían obtenido una 

licencia previa, se acoplaran.   

En el caso ante nuestra consideración, las circunstancias 

antepuestas evidencian que la recurrente adquirió su licencia previo 

a la entrada en vigor del Reglamento Núm. 9038. La licencia de la 

recurrente, debido a la moratoria concedida por la Junta debido al 

paso del Huracán María por Puerto Rico, venció el 12 de mayo de 

2018.  El Reglamento entró en vigor el 2 de julio de 2018. Sin 

embargo, no es hasta el 10 de abril de 2019 que esta solicitó la 

renovación de su licencia. A pesar de que la solicitud de renovación 

se realizó ya entrado en vigor este reglamento, la recurrente no 

estaba obligada a cumplir con las disposiciones establecidas en el 

Art. 30 (E)(7).  

En su informe, la Oficial Examinadora reconoce que la 

recurrente tenía su licencia ocupacional vencida al momento de la 

implementación del Reglamento 9038. Sin embargo, entiende que 

todos los tenedores de licencias, vigentes y no vigentes, tenían 

noventa (90) días para adjuntarse al nuevo reglamento y acogerse a 



 
 

 
KLRA201900685 

 

8 

sus disposiciones. Aunque este reglamento es el correspondiente 

para el proceso de renovación, y la recurrente tiene el deber de 

cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 30, la sección (E)(7) 

aún no le es de aplicación.  

Contrario a lo resuelto por la Oficial Examinadora, la 

recurrente no tenía una obligación de acogerse a las disposiciones 

en los noventa (90) días. Esto, debido que al momento de entrar en 

vigor el nuevo reglamento, la señora Rivera Rivero no poseía una 

licencia ocupacional. El aplicarle el Art. 30 (E)(7) del Reglamento 

9038 sería contrario a derecho, pues se estaría empleando un 

reglamento que no le aplicaba ya que tenía su licencia vencida.  

Por tanto, concluimos que erró la Junta al imponer una multa 

de $250.00 por violación al Art. 30(E)(7) a la señora Rivera Rivero. 

III. 

Por las consideraciones que preceden, revocamos la decisión 

aquí recurrida. Por consiguiente, determinamos que la multa de 

$250.00 impuesta a la señora Rivera Rivero por violación al Art. 

30(E)(7) es improcedente. Proceda la Junta conforme a lo aquí 

resuelto. 

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

 

 

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

 


