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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Mediante un recurso de revisión de decisión administrativa 

presentado el 5 de abril de 2021, comparece TCG Investment, LLC 

(en adelante, TCG o la recurrente).  Nos solicita que revoquemos una 

Resolución dictada y notificada el 28 de enero de 2021 por la Junta 

Reglamentadora del Cannabis Medicinal (en adelante, la Junta 

Reglamentadora o la recurrida).  Por medio del dictamen aquí 

impugnado, la Junta Reglamentadora declaró No Ha Lugar una 

solicitud de reconsideración interpuesta por TCG y le ordenó pagar 

la multa de $5,000.00 que le fuera impuesta previamente. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Resolución Final recurrida. 

I. 

 De acuerdo con el expediente ante nos, el 10 de septiembre de 

2019, dos (2) inspectores de la Junta Reglamentadora, el Sr. Xavier 

Barredo y la Sra. Brenda Colon, realizaron una inspección de 

seguimiento en el establecimiento de TCG, denominado Clínica 
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Verde y sito en la Avenida José de Diego en el Barrio de Santurce 

del Municipio de San Juan.  Lo anterior, en virtud de las facultades 

conferidas por el Artículo 119 del Reglamento Núm. 9038 de 2 de 

julio de 2018 de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal 

del Departamento de Salud (en adelante, el Reglamento Núm. 9038), 

conocido como el “Reglamento para Manejar el Estudio, Desarrollo 

e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables 

y Límites”.  

 Con fecha de 26 de diciembre de 2019, la Junta 

Reglamentadora emitió una Resolución y Orden.  Explicó que los 

inspectores antes aludidos solicitaron dos (2) expedientes de 

pacientes provenientes de algún estado, territorio o jurisdicción de 

los Estados Unidos, también conocidos como pacientes de turismo 

médico.  Los inspectores encontraron que en el expediente del 

paciente #1, la recurrente le vendió cannabis medicinal a una 

persona con una licencia de paciente expirada del Estado de 

Washington, Estados Unidos.1  La Junta Reglamentadora concluyó 

que dicha acción constituyó una infracción al Artículo 116, inciso 

A(3), del Reglamento Núm. 9038, que exige que la identificación del 

paciente que provenga de un estado, territorio o jurisdicción de los 

Estados Unidos, debe tener una fecha de expiración y debe estar 

vigente.  A raíz de lo anterior, le impuso una multa administrativa 

ascendente a $5,000.00, a ser pagados en o antes de quince (15) 

días calendarios a partir de la notificación del dictamen en cuestión.  

La Resolución y Orden también le advirtió a la recurrente de la 

posibilidad de suspensión o revocación de la licencia, en caso de 

incurrir en un retraso en el pago de la multa impuesta.  Asimismo, 

 
1 Según consta taxativamente en la Resolución y Orden, el “Paciente #1 contaba 

con una licencia de paciente de cannabis medicinal emitida por el estado de 

Washington con fecha de expedición del 17 de noviembre de 2017 y fecha de 
expiración del 1 de junio de 2018.  Del recibo de compra emitido por TCG, se 

desprende que la venta de cannabis medicinal a paciente #1 fue para la fecha de 

“0/07/2019””.  Véase, Resolución y Orden, Anejo 15 del Apéndice del recurso de 

revisión de decisión administrativa, pág. 122. 
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se le informó su derecho, y los términos correspondientes para así 

hacerlo, de iniciar un procedimiento administrativo de revisión, 

mediante la presentación de una moción de reconsideración, y de 

recurrir ante este Tribunal cuando la Junta Reglamentadora 

emitiera una orden o resolución final. 

 Con fecha de 15 de enero de 2020, TCG interpuso una Moción 

de Reconsideración.  En síntesis, alegó que la Resolución y Orden 

carecía de los elementos básicos que exige el derecho a un debido 

proceso de ley para que pudiera considerarse una notificación 

adecuada.   

Al cabo de varios incidentes procesales, el 4 de junio de 2020, 

la recurrente instó una Moción de Desestimación.  Planteó que, una 

vez culminado el descubrimiento de prueba, la Junta 

Reglamentadora reconoció que nunca entregó información sobre la 

identidad del “paciente #1”, única razón por la cual se pretende 

multar a TCG.  Arguyó que lo anterior le privó de su derecho a 

defenderse adecuadamente.  Por ende, sostuvo que la Resolución y 

Orden adolece de una notificación adecuada e infringe los principios 

básicos del debido proceso de ley, por lo cual, procedía la 

desestimación de los procedimientos en su contra.2 

Con fecha de 5 de junio de 2020, la Junta Reglamentadora 

incoó una Moción en Oposición de Desestimación.  De entrada, indicó 

que, como parte del descubrimiento de prueba, se le proveyó a la 

recurrente una copia de la licencia vencida del “paciente #1” y el 

recibo de compra.  Contando con dicha información, afirmó que la 

recurrente podía determinar la identidad del “paciente #1”.  

Asimismo, adujo que el gerente del establecimiento de la recurrente, 

el Sr. Víctor Guzmán, tenía conocimiento de la identidad del 

“paciente #1”.  Añadió que la Resolución y Orden cumplía con los 

 
2 Véase, Moción de Desestimación, Anejo 8 del Apéndice del recurso de revisión de 

decisión administrativa, págs. 99-101. 
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parámetros del debido proceso de ley, toda vez que contenía una 

relación de hechos, la infracción o cargo atribuido, y las 

advertencias para solicitar una reconsideración en la agencia y una 

revisión ante este Tribunal de Apelaciones.  Por otro lado, esgrimió 

que el estatuto federal, Federal Health Insurance Portability and 

Accountability Act of 1996, 42 USC sec. 1320d et seq., mejor 

conocida como la Ley HIPAA por sus siglas en inglés, le impedía 

divulgar el nombre del paciente en cuestión.  No obstante, reafirmó 

que le proveyó información suficiente a la recurrente para que 

pudiera determinar la identidad del “paciente núm. 1”.3 

El 8 de junio de 2020, TCG instó una Réplica a Moción en 

Oposición a Moción de Desestimación.  Básicamente, reiteró su 

argumento en torno a la falta de una notificación adecuada y cómo 

ello incidió en una defensa adecuada. 

Así pues, el 9 de junio de 2020, la Junta Reglamentadora dictó 

y notificó una Orden en la que modificó la naturaleza de una vista a 

celebrarse el 10 de junio de 2020, a una vista con antelación a la 

vista administrativa para atender las mociones de las partes.  

Durante la vista, las partes acordaron someter el caso por el 

expediente y presentar memorandos de derecho en apoyo a sus 

respectivos planteamientos en torno al debido proceso de ley. 

 Una vez presentados los memorandos de derecho, con fecha 

de 17 de diciembre de 2020, la Oficial Examinadora presentó un 

Informe de la Oficial Examinadora en el cual formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. TCG Investment es un establecimiento de dispensario 
regulado por la Junta en virtud de la licencia que le fue 
expedida núm. CM-2018-090.  (Exhibit 7 Estipulado). 

 
2. El día 10 de septiembre de 2019, los inspectores Xavier 

Barredo y Brenda Colón, se personaron al 
establecimiento TCG Investment para realizar una 
inspección de seguimiento.  (Exhibit 7 Estipulado) 

 
3 Véase, Moción en Oposición a Desestimación, Anejo 7 del Apéndice del recurso 

de revisión de decisión administrativa, págs. 75-82. 
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3. En la visita al dispensario, los inspectores encontraron 
que del expediente de paciente #1, se desprendía que a 

pesar de que paciente #1 no contaba con una licencia 
de paciente vigente, por estar vencida, TCG le vendió 

productos de cannabis medicinal.  (Exhibit 7 
Estipulado) 
 

4. Paciente #1 contaba con una licencia de paciente de 
cannabis medicinal emitida por el estado de 
Washington con fecha de expedición de 17 de 

noviembre de 2017 y fecha de expiración del 1 de junio 
de 2018.  Del recibo de compra emitido por TCG, se 

desprende que la venta de cannabis medicinal a 
paciente #1 fue el “02/07/2019”.  (Exhibit 7 Estipulado) 
 

5. El 28 de octubre de 2019, el personal de TCG 
Investment le envió un mensaje al inspector Xavier 

Barredo solicitándole el nombre del paciente al cual 
hacer referencia “para hacer el due diligence 
correspondiente”.  (Exhibit 3 Estipulado) 

 
6. TCG Investment se comunicó con los pacientes 

atendidos como turistas en dispensario y a la fecha 

todos poseían sus debidos registros/identificaciones del 
estado vigentes. 

 
7. El 26 de diciembre de 2019, la Junta le envió a TCG 

Investment un escrito titulado “Resolución y Orden” en 

el cual le expidió una multa por la cantidad de 
$5,000.00.  (Exhibit 7 Estipulado) 
 

8. El 2 de junio de 2020, la Junta le proveyó a TCG 
Investment entre otros documentos, la copia de la 

identificación y licencia del paciente (número de tarjeta 
6000 0670 1995 0035 del Estado de Washington con 
fecha de expedición 11-17-2017 y fecha de expiración 

06-01-2018.  (Exhibit 2 Estipulado)4 
 

En lo pertinente al recurso de epígrafe, la Oficial Examinadora 

concluyó como sigue a continuación:  

[…] 
 

De la inspección llevada a cabo resultó que TCG 
Investment le vendió productos de cannabis medicinal 

a un paciente que no contaba con licencia vigente.  De 
la Resolución y Orden se desprende que dicho paciente 
tenía “licencia emitida por el estado de Washington con 

fecha de expedición del 17 de noviembre de 2017 y fecha 
de expiración del 1 de junio de 2018.”  Además, la 

Resolución y Orden especifica que “del recibo de compra 
emitido por TCG, se desprende que la venta de cannabis 
medicinal a paciente #1 fue para la fecha de 

02/07/2019”.  Reiteramos que la información antes 
expresada fue suficiente para que TCG Investment 
pudiera conocer sobre los hechos por los cuales se le 

impuso la multa, corroborar la información en sus 

 
4 Véase, Informe de la Oficial Examinadora, Anejo 2 del Apéndice del recurso de 

revisión de decisión administrativa, pág. 16. 
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expedientes y que de esta forma pudiera tomar una 
decisión de defenderse mediante el recurso de 

reconsideración que provee la agencia. 
 

El debido proceso de ley en su vertiente procesal 
no requiere del nombre del paciente para que se 
considere que la notificación es adecuada, sino que más 

bien requiere una relación de hechos que conllevaron 
la infracción.  No cabe duda de que la Junta proveyó 
hechos suficientes.  Máxime cuando solo fueron 

inspeccionados dos (2) expedientes provistos y 
seleccionados por el propio gerente del dispensario, Sr. 

Vicente Guzmán. 
 

[…] A tenor con esto, aunque somos de la posición de 

que la Junta sí proveyó notificación adecuada de los 
procedimientos, si evaluamos la totalidad de las 

circunstancias del caso podemos confirmar que por 
todos los motivos anteriormente expresados no se violó 
el debido proceso de ley de TCG Investment al no 

proveer el nombre del paciente en la Orden o 
Resolución. 
 

[…] 
 

Cabe destacar que el 2 de junio de 2020 la Junta 
le proveyó a TCG Investment entre otros documentos, 
la copia de identificación y licencia de paciente (número 

de tarjeta 6000 0670 1995 0035 del Estado de 
Washington con fecha de expedición 11-17-2017 y 
fecha de expiración 06-01-2018). 

 
[…] 

 
Se concluye que no constituye una violación al 

debido proceso de ley por falta de notificación adecuada, 

que la Junta en la Resolución y Orden en la cual se le 
notifica al Dispensario la multa por violación al Artículo 

116 A(3), haya omitido el nombre del paciente 
extranjero al cual se le despachó cannabis medicinal sin 
licencia vigente, ya que se proveyó información para que 

TCG pudiese identificar a Paciente #1, más aún cuando 
el propio gerente del dispensario fue quien escogió dicho 
expediente.5  (Notas al calce en el original omitidas). 

 

 El 28 de enero de 2021, la Junta Reglamentadora dictó y 

notificó una Resolución Final, en la que acogió en su totalidad el 

Informe de la Oficial Examinadora y, en consecuencia, declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración instada por la recurrente.   

 Inconforme con el resultado, el 17 de febrero de 2021, TCG 

interpuso una Moción de Reconsideración.  Transcurrido el término 

reglamentario de quince (15) días correspondiente, se entiende que 

 
5 Id., a las págs. 19-21. 
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la Junta Reglamentadora rechazó de plano la solicitud de 

reconsideración instada por la recurrente. 

 No conteste con la anterior determinación, el 5 de abril de 

2021, la recurrente interpuso el recurso de revisión de decisión 

administrativa de epígrafe, en el que adujo que la Junta 

Reglamentadora cometió el siguiente error: 

Erró la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal 
al sostener la validez de la multa administrativa 
impuesta a pesar de que la notificación de la misma no 

fue adecuada, pues no se le brindó la información 
completa para poder responder a las alegaciones. 

 

Subsiguientemente, el 12 de abril de 2021, dictamos una 

Resolución en la que le concedimos a la Junta Reglamentadora un 

término a vencer el 5 de mayo de 2021 para presentar su alegato en 

oposición.  En cumplimiento con lo ordenado, el 5 de mayo de 2021, 

la Junta Reglamentadora instó una Moción en Oposición a la 

Revisión Administrativa.  Con el beneficio de los escritos de las 

partes, procedemos a exponer la doctrina jurídica aplicable a la 

controversia ante nuestra consideración.  

II. 

A. 

El Artículo II, Sección 7, de la Constitución de Puerto Rico 

prohíbe que cualquier persona sea privada de su libertad o 

propiedad sin un debido proceso de ley.  Const. de P.R., Art. II, Sec. 

7, L.P.R.A., Tomo I.  La garantía constitucional del debido proceso 

de ley se manifiesta en dos vertientes distintas: la sustantiva y la 

procesal.  Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 394 (2018); 

Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, 35 (2010).  La vertiente 

sustantiva del debido proceso de ley persigue proteger y 

salvaguardar los derechos fundamentales de las personas.  La 

vertiente procesal le impone al Estado la obligación de garantizar 

que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad del 

individuo se haga a través de un procedimiento que sea justo y 
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equitativo.  Fuentes Bonilla v. ELA et al., supra; Picorelli López v. 

Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 735-736 (2010).  A través de la 

jurisprudencia se han identificado componentes básicos del debido 

proceso de ley, tales como una notificación adecuada, una 

descripción de la prueba, y la oportunidad de ser escuchado y 

defenderse.  Garriga Villanueva v. Mun. San Juan, 176 DPR 182, 197 

(2009); U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611, 616 (1998); Torres 

Solano v. P.R.T.C., 127 DPR 499, 520 (1990).   

 La protección del debido proceso de ley en su vertiente 

procesal se activa de existir un interés individual de libertad o 

propiedad.  Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, 143 (2010); 

Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 273 (1987).  

“Identificado dicho interés, procede determinar cuál es el 

procedimiento exigido, procedimiento que debe caracterizarse por 

ser justo e imparcial.”  Pueblo v. Pagán Rojas et al., 187 DPR 465, 

479 (2012), citando a Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 395 

(2005).  Si no se identifica ese derecho libertario o de propiedad, el 

Estado no está obligado a conceder un debido proceso de ley.   

La característica medular del debido proceso de ley es que el 

procedimiento debe ser justo.  Ciertamente, en el ámbito 

administrativo, el debido proceso de ley no tiene la misma rigidez 

que en los procedimientos adjudicativos ante los tribunales.  Álamo 

Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009).  Ahora 

bien, el procedimiento adjudicativo administrativo debe ceñirse a las 

garantías mínimas del debido proceso de ley, conforme al interés 

involucrado y a la naturaleza del procedimiento que se trate.  Álamo 

Romero v. Adm. de Corrección, supra, a la pág. 330; López Vives v. 

Policía de P.R., 118 DPR 219, 231 (1987). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, a través de su 

jurisprudencia interpretativa, ha identificado una serie de requisitos 

básicos que todo procedimiento adversativo debe cumplir para 
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satisfacer las exigencias del debido proceso, a saber: (1) una 

notificación adecuada; (2) que el proceso se celebre ante un juez 

imparcial; (3) la oportunidad de ser oído y defenderse; (4) el derecho 

a contrainterrogar a los testigos y a examinar evidencia presentada 

en su contra; (5) contar con la asistencia de un abogado; y (6) que 

la decisión se base en el récord.  Véase, Vázquez González v. Mun. 

San Juan, 178 DPR 636, 643 (2010); Hernández v. Secretario, supra, 

a las págs 395-396; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 

DPR 881, 889 (1993).   

En el ámbito del derecho administrativo, la Sección 3.1 de la 

Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida 

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico (en adelante, la LPAUG), 3 LPRA sec. 9641, reconoce 

las garantías antes indicadas.  Véase, además, Álamo Romero v. 

Adm. de Corrección, supra.  A esos efectos, dispone que en todo 

procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se 

salvaguardarán los siguientes derechos:  

Derecho a notificación oportuna de los cargos o 
querellas o reclamos en contra de una parte.  
Derecho a presentar evidencia.  

Derecho a una adjudicación imparcial.  
Derecho a que la decisión sea basada en el expediente. 
3 LPRA sec. 9641.  (Énfasis suplido).   

 

 Asimismo, en lo pertinente al caso de autos, la Sección 3.4 de 

la LPAUG, 3 LPRA sec. 9644, establece el contenido de toda querella 

originada en la agencia administrativa, lo cual desglosamos a 

continuación: 

(1) Querellas originadas por la agencia. — Toda agencia 

podrá radicar querellas ante su foro administrativo por 
infracciones a las leyes o reglamentos que administra. 
La querella deberá contener: 

 
(a) El nombre y dirección postal del querellado y, 

de ser conocida, su dirección o direcciones de 
correo electrónico. 
 

(b) Los hechos constitutivos de la infracción. 
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(c) Las disposiciones legales o reglamentarias por 
las cuales se le imputa la violación.  Podrá 

contener, sin embargo, una propuesta de multa o 
sanción a la que el querellado puede allanarse e 

informar su cumplimiento o pago, según sea el 
caso. 

B. 

La Ley Núm. 42 de 9 de julio de 2017, 24 LPRA sec. 2621, et 

seq., mejor conocida como la Ley para Manejar el Estudio, 

Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas 

Aplicables y Límites (en adelante, la Ley Núm. 42-2017) creó la 

Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, adscrita al 

Departamento de Salud.  De conformidad con el Artículo 5 de la Ley 

Núm. 42-2017, entre las facultades conferidas a la Junta, figuran 

las que desglosamos a continuación:  

[…] 

k. Emitir reglamentos para instrumentar esta Ley 
conforme a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme”. 
 

l. Celebrar vistas públicas conforme a su función 
adjudicativa. Adjudicar casos de asuntos bajo su 
jurisdicción cuando así lo requiera la Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 
como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”; 

y/o el debido proceso de ley. 
 
m. Realizar inspecciones a los tenedores de licencias. 

 
n. Emitir, negar, revocar, suspender, restringir licencias 

e imponer multas administrativas conforme a las 
disposiciones de esta Ley y los reglamentos que 
promulgue para instrumentar la misma. 

 
En virtud de la facultad conferida por la Ley Núm. 42-2017, 

la Junta Reglamentadora promulgó el Reglamento Núm. 9038, 

supra, el cual establece las reglas que regirán los procedimientos 

relacionados con la radicación, trámite y adjudicación de las 

solicitudes presentadas ante su consideración.6  De igual forma, el 

aludido Reglamento regula las medidas en torno al turismo médico 

que deberán tomar los dispensarios autorizados que se dediquen a 

 
6 Artículo 2 del Reglamento Núm. 9038, supra. 
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la venta del cannabis al detal.  En lo concerniente al turismo médico, 

el Artículo 116 del Reglamento Núm. 9038 establece como sigue: 

A. Se reconocerá la validez de una identificación de 
paciente o de acompañante autorizado para el uso de 
Cannabis Medicinal emitida per un estado, territorio o 

jurisdicción de los Estados Unidos exclusivamente bajo 
las siguientes circunstancias: 
 

1. Que en el estado, territorio o jurisdicción que se 
emitió la identificación exista legislación que autorice el 

use del cannabis para fines medicinales. 
 
2. Que dicha identificación haya sido emitida para 

una persona evaluada y recomendada para utilizar 
Cannabis Medicinal por un médico autorizado. 

 
3. Que la identificación tenga una fecha de 
expiración y esté vigente. 

 
[...] (Énfasis nuestro.) 
 

 Por otro lado, en cuanto a la facultad de la Junta 

Reglamentadora para imponer multas por infracciones relacionadas 

a lo establecido por el Reglamento Núm. 9038, el Articulo 120 

expresa taxativamente que la “Junta u Oficina tendrá la facultad 

para imponer multas administrativas o sanciones a cualquier 

registrado que incurra en una infracción a las disposiciones de este 

Reglamento, de su Ley o de cualquier otro reglamento promulgado 

en virtud de la Ley.”  Asimismo, “se considerará una infracción 

cualquier violación a este Reglamento o a cualquier otro reglamento 

aprobado a tenor con la Ley Núm. 42-2017.”  Véase, Art. 121 del 

Reglamento Núm. 9038.  Resulta menester señalar que el 

Reglamento Núm. 9038 clasifica las infracciones en leves y graves.  

Id.  Entre las infracciones que se consideran leves, se encuentra 

“[c]ualquier infracción con relación a este Reglamento o la Ley la 

cual concurran circunstancias de tal naturaleza que, a juicio de la 

Junta u Oficina, amerite ser consideradas como infracciones leves.”  

Véase, Art. 122 del Reglamento Núm. 9038.  A su vez, en torno a la 

cuantía de la multa por infracciones consideradas leves, el Artículo 

124 del Reglamento Núm. 9038, sobre cuantías de las multas, 
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dispone que por una primera infracción la multa ascenderá a la 

suma de $5,000.00. 

Por otro lado, el Artículo 125 del aludido cuerpo reglamentario 

dispone como sigue: 

Artículo 125 - Imposición de Multa o Sanción 
A. El término para el pago de la multa o sanción será 

de quince (15) días calendario. 
 

1. Dicha orden deberá incluir: 
 
a. Una relación de las circunstancias 

del caso. 
 

b. La cuantía de la multa o sanción 
impuesta; 
 

c. La fecha en que vence el término 
concedido para que efectúe el pago o se 
cumpla con la sanción. 

 
d. Una indicación al infractor del 

derecho que tiene a solicitar la celebración 
de una vista administrativa sobre la 
imposición de la multa o sanción impuesta 

a tenor con las disposiciones sobre vistas 
administrativas expuestas en este 
Reglamento. 

 

C. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la experiencia 

que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 

DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se fundamenta en que 

son los organismos administrativos los que poseen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009).   

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los tribunales 
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no intervendrán con estas, siempre y cuando se desprenda del 

expediente administrativo evidencia sustancial que las sostenga.  Al 

realizar dicha determinación, los tribunales deben utilizar un 

criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial es aquella 

relevante que una mente razonada podría entender adecuada para 

sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. de Justicia, 

supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 

76-77 (2004).     

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la evidencia 

en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77; 

Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 (1995); Hilton 

Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-687 (1953).   

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 



 
 

 
KLRA202100169 

    

 

14 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté 

basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la 

aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, 

irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, 

pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, supra.  Igualmente, el 

Tribunal Supremo ha clarificado que la deferencia concedida a las 

agencias administrativas únicamente cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que se le 

ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007).   

A tenor con los principios antes delineados, procedemos a 

atender la controversia que nos ocupa.   

III. 

 En su recurso de revisión administrativa, TCG alegó, 

esencialmente, que incidió la Junta Reglamentadora al reafirmar la 

validez de la multa impuesta en la Resolución y Orden en cuestión.  

Planteó que la notificación de la aludida Resolución y Orden no le 

brindó la información completa que necesitaba para defenderse 

adecuadamente.  En específico, afirmó que la información del 

“paciente #1” debió de estar plasmada cuando se le notificó la multa 

para poder indagar en sus expedientes y con el propio cliente, y a 

los fines de poder responder debidamente a la imposición de la 

multa impugnada.  Por consiguiente, sostuvo que la Resolución y 

Orden no cumplió con los requisitos básicos del debido proceso de 
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ley, razón por la cual debíamos revocar la Resolución Final recurrida 

y dejar sin efecto la multa de $5,000.00.  No le asiste la razón a la 

recurrente en su argumentación.   

 De acuerdo con el marco jurídico antes enunciado, las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados merecen gran consideración y deferencia.  No 

estamos facultados a sustituir el criterio de la agencia recurrida por 

el nuestro, a menos que la parte recurrente exponga la existencia de 

evidencia sustancial que demuestre que la agencia actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o en abierta violación de los derechos 

constitucionales fundamentales.  En cuanto a la notificación de una 

querella, la Sección 3.4 de la LPAUG, supra, básicamente exige el 

nombre y la dirección del querellado, los hechos constitutivos de la 

infracción, y las disposiciones legales o reglamentarias 

presuntamente infringidas.  En estrecha relación con lo anterior, 

resulta menester reiterar que el debido proceso de ley en el ámbito 

administrativo carece de la rigurosidad que exigen los 

procedimientos judiciales.  

 Hemos revisado detenidamente el expediente de autos y no 

encontramos razones para intervenir con el dictamen recurrido por 

una alegada infracción al derecho fundamental al debido proceso de 

ley.  De entrada, el examen de la Resolución y Orden revela que esta 

cumple con los parámetros mínimos que exige la doctrina del debido 

proceso de ley, toda vez que se desprenden de dicho documento los 

elementos requeridos, a saber: el nombre y la dirección del 

querellado; los hechos constitutivos de la infracción; la fecha y el 

lugar donde ocurrieron; las disposiciones legales o reglamentarias 

infringidas; la cuantía de la multa; el término y modo de pagar la 

multa; el derecho del querellado a un procedimiento administrativo 

de reconsideración; y el derecho a recurrir de una resolución final 

ante este Tribunal.  En vista de lo anterior, resulta obligado concluir 



 
 

 
KLRA202100169 

    

 

16 

que la Junta Reglamentadora cumplió con los parámetros mínimos 

que requiere su Reglamento, la LPAUG y nuestro ordenamiento 

jurídico en lo concerniente a una “notificación adecuada.” 

Por otro lado, no pasa por inadvertido que fue el propio gerente 

del establecimiento de la recurrente quien seleccionó los dos (2) 

expedientes que solicitaron los inspectores al realizar la visita de 

seguimiento y, por ende, tenía conocimiento, o debió tener 

conocimiento, de la información habida en dichos expedientes.  

Dichos expedientes estaban precisamente bajo la custodia de la 

recurrente.  Tampoco pasa por inadvertido que, en la Resolución y 

Orden, la Junta Reglamentadora incluyó el estado de procedencia 

del “paciente #1”; las fechas de expedición y vencimiento de la 

licencia del paciente; y la fecha de la transacción de compraventa 

con dicho paciente.  Ante la totalidad de las circunstancias, 

concluimos que, con la información habida en la Resolución y Orden, 

la determinación de la identidad del “paciente #1” no era difícil, 

mucho menos imposible, toda vez que la información siempre estuvo 

en manos de la propia recurrente.  Asimismo, durante el 

procedimiento administrativo de reconsideración, la Junta 

Reglamentadora le proveyó a TCG, una copia de la identificación y 

licencia del “paciente #1” (núm. de tarjeta 6000 0670 1995 0035 del 

Estado de Washington con fecha de expedición 11-17-2017 y fecha 

de expiración 06-01-2018).  Además, la recurrente tuvo derecho a 

ser oída y representada por abogado.  Por lo tanto, colegimos que el 

error aducido por la recurrente no fue cometido. 

Ante la ausencia de actuaciones arbitrarias, irrazonables o 

ilegales por parte de la Junta Reglamentadora que constituyan una 

violación al derecho a un debido proceso de ley, resulta forzoso 

ceñirnos a la norma que establece que los tribunales apelativos no 

deben intervenir con las determinaciones de las agencias 

administrativas.  La aplicación de la anteriormente indicada norma 
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de revisión administrativa a la Resolución Final recurrida en el caso 

de autos nos lleva a colegir que dicha determinación fue razonable 

y no detectamos fundamentos para intervenir con la misma.  En 

consecuencia, confirmamos el dictamen recurrido.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución Final recurrida. 

 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 
 


