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SENTENCIA 

 El Tribunal tiene ante su consideración la Petición Urgente de Mandamus Enmendado que 

presentó Quickstay Holdings, LLC. (“Quickstay” o la “parte peticionaria”) en contra de la Junta 

Reglamentadora de Cannabis Medicinal (“Junta” o “JRCM”) y los demás codemandados.1 En 

esencia, la controversia de epígrafe requiere determinar si la Junta tiene el deber ministerial de 

mantener abierta la convocatoria para la radicación y consideración en sus méritos de la solicitud 

de licencia para establecimiento de dispensario de cannabis medicinal de la peticionaria y de 

tenerlo, si procede expedir un auto de mandamus ordenando a la Junta a concederle una cita a la 

peticionaria para la entrega de los documentos relacionados a la solicitud.  

Con el propósito de atender este asunto, reseñamos a continuación los incidentes procesales 

más relevantes. 

I.  

El 20 de abril de 2022, la parte peticionaria presentó la Petición Urgente de Mandamus 

Enmendado, en contra de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal y los miembros que la 

componen.2 Entrada núm. 5 del expediente electrónico.3 La peticionaria sostuvo que el 6 de abril 

de 2022, se publicó y notificó (mediante la Carta Circular 2022-003), lo dispuesto en una 

Resolución Final de la Junta mediante la cual dicha entidad ordenó -como medida preventiva- el 

cierre temporero de las convocatorias para los establecimientos de dispensarios de cannabis 

 
1 La parte peticionaria compareció representada por su presidente y fundador, el Lcdo. Radamés Marín. La peticionaria 

Quickstay Holdings, LLC manifestó que se dedica a crear establecimientos de cannabis medicinal bajo las 

disposiciones de ley que cobijan a la industria del cannabis medicinal. Véase, Entrada núm. 5 del expediente 

electrónico inciso #2, pág. 1.  

2 Se incluyó como codemandados a: (1) Dr. Carlos Mellado, Secretario de Salud; (2) CPA Francisco Parés Alicea, 

Secretario de Hacienda; (3) Lcdo. Edán Rivera Rodríguez, Secretario del Dept. Asuntos al Consumidor; (4) Sr. Ramón 

González Beiró, Secretario de Agricultura;(5) Manuel Cidre Miranda, Secretario de Desarrollo Económico y 

Comercio de P.R.; (6) Cnel. Antonio López, Comisionado de la Policía de P.R.; (7) Lcda. Arlene Questell Aguirre, 

Directora de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal (8) Personas de nombre desconocido.  

3 El 19 de abril de 2022, se presentó la Petición Urgente de Mandamus, que fuera posteriormente enmendada. Véase, 

Entradas núm. 1 del expediente electrónico. 
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medicinal, por un término de 120 días. Asimismo, la peticionaria manifestó que este comunicado 

expresaba que “todos los establecimientos debidamente radicados hasta esa fecha, 6 de abril de 

2022, serían evaluados”. Íd., inciso #4, pág. 3. Respecto a esto, adujo que “trató de comenzar el 

procedimiento de solicitud de licencia para establecimiento de dispensario de cannabis medicinal 

el 6 de abril de 2022, enviando a la dirección de correo por electrónico dispuesto por la Junta para 

iniciar el proceso de aplicación… para solicitar cita presencial de entrega de documentos de 

solicitud de licencia”. Íd. inciso #2, pág. 3. No obstante, manifestó que la Junta se negó a considerar 

en sus méritos su solicitud y adujo que con este proceder actuó de manera arbitraria y contrario a 

la Ley Núm. 42-2017, según enmendada, conocida como la 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., al Reglamento para Manejar el Estudio, Desarrollo e 

Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Reglamento Núm. 

9038”),4 a la política pública del gobierno de Puerto Rico y en detrimento de los pacientes de 

cannabis medicinal.   

De igual manera, la peticionaria sostuvo que la Junta Reglamentadora incumplió su deber 

ministerial. En particular, afirmó que:  

[l]a Junta, por medio de sus funcionarios aquí Peticionados, incumplió su deber 

ministerial de mantener abierta la radicación y consideración en sus méritos de la 

solicitud de licencia de la aquí Peticionaria porque la “veda” establecida mediante 

la Resolución del 6 de abril de 2022 es ilegal. Al ser ilegal, entonces es un deber 

ministerial de los Peticionados permitir que la Peticionaria radique su solicitud y 

que la misma sea considerada en sus méritos. El incumplimiento de este deber 

ministerial de los Peticionados es arbitrario, caprichoso y en contra de las 

disposiciones del Reglamento 9038 de la Junta. Tal incumplimiento no sólo afecta 

adversamente el derecho de la Peticionaria a radicar su solicitud y que se le 

considere la misma en sus méritos, sino que afecta además a todos aquellos 

solicitantes que venían procurando cumplimentar los requisitos preliminares antes 

de su solicitud formal. Íd., inciso #6, pág. 4.  

 

También, la peticionaria arguyó que el cierre de convocatorias se realizó sin implementar lo 

dispuesto en el art. 42 incisos (A) y (B) del Reglamento Núm. 9038, respecto al entendimiento de 

que la demanda de pacientes está satisfecha y los requisitos para limitar la expedición de licencias 

allí contemplados. Por esta razón, sostuvo que el cierre de convocatorias exige que la Junta sepa -

con anterioridad al cierre- que la demanda de pacientes está satisfecha, y no que se cierren las 

convocatorias para luego recolectar data o información a esos fines. Añadió que tanto la 

Resolución Final como la Carta Circular 2022-033, “denota claramente que la Junta no está 

 
4 Dept. de Salud, Reglamento para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, 

Normas Aplicables y Límites, Núm. 9038 (2 de julio de 2018), https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/4866. 
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´convencida´, ni entiende que la “necesidad de establecimientos de Cannabis Medicinal está 

atendida…conforme al proceso establecido en el Reglamento Medicinal”. Íd., inciso #23, págs. 8-

9.  

Por otra parte, la peticionaria manifestó que no le es de aplicabilidad la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos por presuntamente no haber un procedimiento 

administrativo iniciado, ni existir una determinación administrativa revisable. Por esto, arguyó que 

el único remedio disponible a su alcance es el recurso de mandamus, pues “[s]e trata de incumplir 

un deber ministerial de mantener abierta la consideración de licencias como la que trató de 

presentar la Peticionaria y la cual la Junta rehusó considerar basada en la ´veda´”. Íd., inciso #16, 

pág. 7. Por lo anterior, la peticionaria solicitó se le concedan los siguientes remedios: (1) se 

determine que la Junta no tenía facultad en Ley para decretar un cierre de convocatorias para la 

solicitud de licencia de dispensarios de cannabis medicinal; (2) se decrete nula la Resolución Núm. 

2022-0006 del 4 de abril de 2022, por rebasar los límites de la autoridad conferida en la Ley 

Medicinal y en el Reglamento Núm. 9038; y (3) se le conceda la cita de entrega de solicitud y se 

le permita radicar su solicitud de establecimiento de cannabis medicinal para que se tramite 

conforme a la Ley Medicinal y al Reglamento Núm. 9038.  

Posteriormente, el 26 de abril de 2022, la parte peticionada presentó la Moción de 

Desestimación. Entrada núm. 12 del expediente electrónico. La parte peticionada arguyó que tanto 

la Ley Medicinal como el Reglamento Núm. 9038 le conceden unas facultades y un alto grado de 

discreción a la Junta, como lo son el negar y restringir nuevas licencias y el abrir o cerrar 

convocatorias para las solicitudes de licencia. Añadió que el Reglamento le concede discreción a 

la Junta para -dentro de su conocimiento especializado- determinar cuándo abre o cierra 

convocatorias si entiende que la necesidad de establecimientos está atendida, a base de la demanda 

de pacientes. Referente a esto, sostuvo que la Junta -descansando en el ejercicio de sus poderes- 

determinó cerrar por un término de 120 días la convocatoria para nuevas solicitudes. Además, la 

peticionada manifestó que este cierre de convocatorias va atado a su deber ministerial de restringir 

la concesión de nuevas licencias y que la legislación al respecto no le impone mayores trabas al 

ejercicio de ese poder. En consecuencia, sostuvo que este cierre temporero de licencias está dentro 

de sus poderes delegados en su ley orgánica y los reglamentos y que se trata de una medida ceñida 

estrictamente a cuestiones de política pública.   
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Asimismo, la parte peticionada manifestó que cumplió con los únicos requisitos procesales 

que se le requiere en ley para decretar un cierre de convocatorias: (1) presentar un aviso público 

en un periódico de circulación general cuando decide abrir o cerrar una convocatoria y (2) evaluar 

toda solicitud de licencia presentada previo al cierre de la convocatoria, para su aprobación o 

denegación conforme al procedimiento ordinario. Respecto a esto último, la parte peticionada 

sostuvo que tanto la Resolución Final Núm. 2022-0006 emitida por la Junta Reglamentadora el 4 

de abril de 2022 como la Carta Circular de 2022-003 del 6 de abril de 2022, disponen que serían 

procesadas y evaluadas las solicitudes debidamente presentadas hasta la fecha del cierre de la 

convocatoria, entiéndase, hasta el 6 de abril de 2022. Además, sostuvo que fue precisamente el 6 

de abril de 2022, y luego de publicarse el cierre temporero, el día en que la aquí peticionaria cursó 

un correo electrónico a la oficina de la Junta para solicitar que se le fuera concedido una cita para 

entregar una carpeta MACRO, o una solicitud inicial de pre-cualificación para establecimiento de 

cannabis medicinal. Íd., incisos #16-17, pág. 4.  

Respecto a la presunta negativa de la Junta a aceptar la solicitud de la peticionaria, la parte 

peticionada arguyó que se le informó mediante correo electrónico que “debido al cierre de la 

convocatoria para las licencias de dispensarios, no se estaban concediendo citas para presentación 

de solicitudes nuevas. No obstante, [se] le informó que estuviera pendiente a los comunicados de 

la JRCM”. Íd., inciso #20, pág. 4. Por todo esto, la peticionada manifestó que no tiene el deber 

ministerial de concederle una cita a la parte peticionaria para presentar su solicitud, así como 

tampoco tiene el deber ministerial de aceptar la misma. Además, la peticionada arguyó que en este 

caso en particular, no existía de parte de la peticionaria una solicitud presentada, sino que fue el 

mismo día anunciado para el cierre de convocatorias que solicitó una cita. Asimismo, sostuvo: 

“[e]n se sentido, el día del cierre no existía de parte del peticionario ´una solicitud presentada´, [l]a 

solicitud de la cita no cae dentro de aquello que exige el reglamento que se atienda”. Íd., pág. 16. 

Finalmente, la peticionada manifestó que no existe remedio alguno que se le pueda conceder a la 

parte peticionaria ante la inexistencia de un deber ministerial que fuera infringido por la Junta y 

que, en consecuencia, se debe desestimar la causa de acción en su contra.  

El 27 de abril de 2022, la peticionaria presentó su respectiva Oposición a Moción de 

Desestimación y Solicitud de Nuevo Juicio. Entrada núm. 14 del expediente electrónico. En esta, 

se reiteró en sus alegaciones en la petición de mandamus y añadió que la parte peticionada no 

presentó una solicitud de desestimación, sino una moción de sentencia sumaria. Asimismo, adujo 
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que con el proceder de la Junta esta se abrogó un poder irrestricto para cerrar las convocatorias de 

las licencias.  Por último, solicitó se celebre un juicio plenario de mandamus.  

Así las cosas, el 28 de abril de 2022, se emitió una Orden en la que se señaló una vista de 

mandamus por videoconferencia para el 5 de mayo de 2022. Entrada núm. 15 del expediente 

electrónico. De igual manera, se les ordenó a las partes que realizaran los esfuerzos necesarios 

para presentar una moción conjunta en la que estipularan hechos, la prueba documental (de 

haberla) e informaran aquellos asuntos en los que existe controversia.  

En cumplimiento con lo ordenado, el 4 de mayo de 2022, las partes presentaron la Moción 

Conjunta en Cumplimiento de Orden. Entrada núm. 18 del expediente electrónico. En esta 

presentaron estipulaciones de hechos y de prueba documental, así como sus teorías legales para la 

controversia a ser resuelta por este Tribunal.  

Ese mismo día, y a iniciativa de las partes, se realizó una conferencia telefónica mediante 

Zoom a la cual comparecieron los representantes legales de ambas partes. En esta informaron al 

Tribunal que en atención a la Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden y a las estipulaciones 

allí contenidas, resultaba innecesaria la celebración de una vista de mandamus y que tales 

estipulaciones eran suficientes para dar por sometido el recurso de epígrafe.  A esos efectos, este 

Tribunal dejó sin efecto la vista pautada para el 5 de mayo de 2022 y a su vez, se dio por sometido 

el caso para su respectiva resolución.  

II. 

A continuación, se enumeran todos los hechos estipulados por las partes en la Moción 

Conjunta en Cumplimiento de Orden:5 

1) El 29 de mayo de 2020, la Junta emitió un “Comunicado” firmado por la Lcda. Denise 

Maldonado Rosa, en ese momento directora ejecutiva de la Junta, dirigido a “Todos los 

pacientes, portadores de licencias ocupacionales, médicos y establecimientos de cannabis 

medicinal”.  

2) En dicho Comunicado, la Junta dio el correo electrónico de 

citascannabismedicinal@salud.pr.gov. El Comunicado indica que conforme a la Carta Circular 

JRCM 2020-10 emitida el 25 de mayo de 2020, que a ese correo electrónico era el único medio 

mediante el cual se tenían que “concertar” las “citas” “para la entrega de solicitudes de pre-

 
5 El 4 de mayo de 2022, las partes presentaron la Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden en la cual presentaron 

estipulaciones de hechos y de prueba documental. Entrada núm. 18 del expediente electrónico 
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cualificaciones, licencias nuevas, o renovaciones y/o cualquier otra solicitud de 

establecimientos a ser atendida” por la Junta.  

3) El Comunicado también indicaba que cualquier solicitud no hecha de esa manera no sería 

atendida y que, si no se seguía ese procedimiento, “…no se atenderá a ninguna persona sin cita 

previa y sin distinción de persona”. Eso es lo que dispone el Comunicado y que es pertinente 

para el caso de autos. 

4) El 6 de abril de 2022, la Junta, emitió la Carta Circular 2022-003, firmada por su actual 

Directora Ejecutiva Lcda. Arlene Questell, dirigida a “Solicitantes y Establecimientos de 

Dispensarios de Cannabis Medicinal” y disponiendo, para lo pertinente al caso de autos, que: 

mediante Resolución número 2022-006 la Junta había ordenado como “medida preventiva, el 

cierre temporero de las convocatorias para los establecimientos de Dispensarios de cannabis 

medicinal, por un término de ciento veinte (120) días...contados a partir de la publicación del 

Aviso Público en un periódico de circulación general en el día de hoy, 6 de abril de 2022, 

conforme a las disposiciones del Art. 42 del Reglamento 9038”.  

5) La Carta Circular expresa que ello se debe a “...los esfuerzos de sana administración pública 

encaminados por la JRCM para obtener un estudio de mercadeo, medidas de monitoreo y 

evaluación de las licencias de establecimientos de cannabis medicinal en comparación con el 

número de pacientes, según aprobado por la JRCM, y notificado mediante Resolución Nunc 

Pro Tunc del 18 de octubre de 2021, Núm. 2021-005-A”. 

6) La Carta Circular también dispone que “...toda solicitud debidamente presentada hasta la fecha 

del cierre de la convocatoria, es decir, hasta el 6 de abril de 2022, será procesada y evaluada 

de conformidad con el Reglamento 9038”. 

7) El 6 de abril de 2022, a las 3:04 p.m., la parte peticionaria, a través del Lcdo. Radamés Marín, 

envió desde el correo electrónico del licenciado Marín (marinlawpr@gmail.com) un correo 

electrónico a la Junta a la dirección citascannabismedicinal@salud.pr.gov expresamente 

solicitándole a la Junta “Cita para entrega de carpeta MACRO” de establecimiento de cannabis 

medicinal para la empresa Peticionaria.  

8) Ese correo electrónico fue recibido por la Junta y es auténtico y verdadero, tal y como está 

anejado a la Petición de epígrafe. 

9) El 6 de abril de 2022, la Junta notificó una Resolución Final con fecha del 4 de abril de 2022, 

firmada por la Directora Ejecutiva Questell, el Lcdo. Xavier A. Rodríguez Colón, allí 
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identificado como representante autorizado del Secretario de Hacienda Parés Alicea y el Lcdo. 

Edwin E. León Pérez, allí identificado como representante autorizado del Secretario de Salud 

Mellado.  

10) En lo pertinente para este caso, la Resolución dice que: se “circuló un Referéndum el 31 de 

marzo de 2022”; la Junta aprobó con votación de cinco (5) a (1) el cierre de las convocatorias 

para los establecimientos de dispensarios de cannabis medicinal por 120 días; la Junta 

publicaría un Aviso Público en un periódico de circulación general ese cierre “conforme lo 

establece el Art. 42 del Reglamento 9038”; “Toda solicitud debidamente presentada previo al 

cierre de convocatoria será evaluada...conforme al proceso ordinario establecido en este 

Reglamento 9038”. 

11) El 6 de abril de 2022, aparece publicado en el Periódico Primera Hora un Aviso Público en 

nombre de la Junta que, en lo pertinente para el caso de autos, indica que conforme al Art. [42 

inciso (A)] del Reglamento 9038 “…para la sana administración pública” y “...para obtener un 

estudio de mercadeo, medidas para el monitoreo y evaluación y evaluación de las licencias de 

establecimientos de cannabis medicinal en comparación con el número de pacientes...la JRCM 

ha determinado como medida preventiva, el cierre temporero de las convocatorias para los 

establecimientos de dispensarios de cannabis medicinal, por un término de ciento veinte (120) 

días a partir de la publicación de este Aviso. Toda solicitud debidamente presentada hasta la 

fecha del cierre de la convocatoria, 6 de abril de 2022, será procesada y evaluada de 

conformidad con el Reglamento Núm. 9038”. 

12) El 7 de abril de 2022, a las 2:27 p.m., la peticionaria a través del Lcdo. Radamés Marín envió 

desde el correo electrónico del licenciado Marín (marinlawpr@gmail.com) un correo 

electrónico a la Junta a la dirección citascannabismedicinal@salud.pr.gov expresamente 

solicitándole a la Junta “Cita para entrega de carpeta Macro” de establecimiento de cannabis 

medicinal para la empresa Peticionaria y detallándole que estaba solicitando para 2 

dispensarios; que el 6 de abril éste (Lcdo. Marín) había recibido de la Junta la Carta Circular 

informando el cierre de las convocatorias; que la Peticionaria llevaba unos meses “trabajando 

su propuesta, procurando y certificando la localidad, así como cumplimentando los demás 

requisitos de la solicitud de Macro”; que “Así las cosas, agradecemos nos pueda orientar al 

respecto para la radicación de este proyecto”.  

13) Ese correo electrónico fue recibido por la Junta y es auténtico y verdadero tal y como está 
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anejado a la Petición de epígrafe.  

14) Este mensaje del licenciado Marín a la Junta por correo electrónico fue en respuesta a un 

mensaje de correo electrónico de la Junta hacia el licenciado Marín de 3 minutos antes en esa 

misma fecha donde la Junta le preguntaba al Lcdo. Marín “Para qué establecimiento desea 

entregar carpeta Macro”.  

15) Este mensaje de la Junta es real y auténtico y anejado a la Petición de epígrafe tal y como el 

licenciado Marín lo recibió de la Junta en su correo electrónico. 

16) El 8 de abril de 2022, a las 9:09 a.m., la Junta le envió un mensaje de correo electrónico al 

licenciado Marín diciéndole que “De acuerdo al cierre de convocatoria para solicitudes nuevas 

de dispensario no se estarán concediendo citas. Deberán estar pendientes a los comunicados 

de la oficina”.  

17) Este mensaje de la Junta es real y auténtico y anejado a la Petición de epígrafe tal y como el 

Lcdo. Marín lo recibió de la Junta en su correo electrónico. 

18) El 8 de abril de 2022 el licenciado Marín le cursó una carta a la licenciada Questell, con copia 

a cada uno de los miembros de la Junta, la cual entregó personalmente en las Oficina de 

Cannabis Medicinal, donde entre otras cosas le informa a dicha letrada que el procedimiento 

establecido por la propia Junta desde el 2020 para radicar las solicitudes de nuevas licencias 

de dispensarios de cannabis medicinal era mediante el antes descrito procedimiento inicial de 

solicitud de cita por correo electrónico y que el mismo 6 de abril de 2022 él había solicitado  

esa cita como se ha descrito.  

19) Además, en esa carta, y entre otras cosas, el licenciado Marín solicitó que se le concediera la 

cita. 

20) Esa carta es auténtica, real, de la autoría y firma del licenciado Marín, enviada a la Junta de la 

manera antes descrita y recibida por esta última y de conocimiento previo a la radicación de la 

Petición de epígrafe por al menos la licenciada Questell.  

21) Esa carta no fue contestada por la licenciada Questell ni por la Junta al Lcdo. Marín. 

En atención a las determinaciones de hechos que anteceden, pasemos a revisar la normativa 

aplicable a la controversia. 

III. 

           A. 
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El mandamus es un recurso altamente privilegiado y discrecional que sirve para exigir la 

ejecución o el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de las 

atribuciones o deberes, que sea evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna excusa para no 

ejecutarlo, de la persona o funcionario contra quien se expida. Véase, COD. ENJ. CIV. PR art. 649, 

32 LPRA sec. 3421 (2018); R.P. CIV. 54, 32 LPRA Ap. V (2010). En aquellos casos en que 

procede, el remedio concedido mediante la expedición del auto de mandamus puede aplicarse, “no 

sólo a funcionarios públicos, sino a cualquier agencia, junta o tribunal inferior de nuestro sistema 

judicial, siempre que estos estén obligados a ejecutar un acto por mandato de ley”. AMPR v. Srio. 

Educación, ELA, 178 DPR 253, 265 (2010). Sin embargo, este recurso solo procede “para exigir 

el cumplimiento con un deber impuesto por la ley; es decir, de un deber calificado de ministerial”. 

Id., pág. 263. Adviértase, además, que la concesión del auto está sujeta a que la parte que lo solicita 

demuestre haber realizado un requerimiento previo y que este no fue debidamente atendido. Id., 

pág. 267.  

Un deber es ministerial cuando la ley lo prescribe y define con tal precisión y certeza que 

no admite el ejercicio de la discreción o juicio, y en consecuencia es mandatorio e imperativo. Id. 

en la pág. 264. Ahora bien, resulta pertinente señalar que la necesidad de realizar un ejercicio 

interpretativo no excluye –sin más– la expedición del auto privilegiado de mandamus contemplado 

tanto por la Regla 54 de Procedimiento Civil, supra, como por el Código de Enjuiciamiento Civil, 

supra. Por ello, el Tribunal Supremo explicó que “[s]i el deber surge o no claramente de las 

disposiciones aplicables, es cuestión sujeta a interpretación judicial que no depende de un juicio a 

priori fundado exclusivamente en la letra del estatuto”. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 

DPR 407, 418 (1982).   

Sin embargo, el recurso de mandamus no procede cuando hay un remedio ordinario dentro 

del curso de la ley, pues el objeto del auto no es reemplazar remedios legales sino suplir la falta de 

ellos. COD. ENJ. CIV. PR art. 651, 32 LPRA sec. 3423 (2018); véase, además, Hernández Agosto v. 

Romero Barceló, supra; Espina v. Calderón, 75 DPR 76 (1953). Ello es precisamente lo que ocurre 

cuando el peticionario tiene a su disposición algún remedio administrativo, o incluso un recurso 

de revisión ante un foro de mayor jerarquía para recurrir en alzada y solicitar la revisión de una 

determinación administrativa o judicial adversa, como lo sería el Tribunal de Apelaciones. Álvarez 

de Choudens v. Tribunal, 103 DPR 235 (1975); López de Victoria v. Soler, 101 DPR 710 (1973); 

Peña v. Flores de Ordonez, 58 DPR 772 (1941). En ese sentido, cuando la parte que solicita su 
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expedición omita agotar los remedios disponibles en ley para ventilar las cuestiones que plantea 

en su recurso, la expedición del mandamus resulta —a lo sumo— dudosa. Álvarez de Choudens v. 

Tribunal Superior, supra, pág. 242.   

Cónsono con lo anterior, en El Pueblo, et al. v. Arrillaga, el Tribunal Supremo expresó que 

“[e]s un principio unánimemente admitido por la jurisprudencia de los tribunales americanos que 

para expedir un mandamus debe aparecer ‘prima facie’ que no existe otro remedio adecuado en 

ley, porque el objeto del auto no es reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos”. 

Pueblo et al. v. Arrillaga, 30 DPR 952, 961 (1922). Así pues, cuando la ley contempla las 

cuestiones planteadas por la parte peticionaria de este recurso extraordinario y provee remedios 

para atender cualquier agravio a los derechos de esa parte, tanto la jurisprudencia como los 

estatutos aplicables excluyen el auto de mandamus como vehículo procesal para dirimir las 

reclamaciones de la parte que promueve su expedición.   

La expedición del auto de mandamus requiere, además, tomar en consideración el impacto 

que pueda tener sobre los intereses públicos involucrados en las circunstancias particulares en que 

solicite la concesión de este remedio. “Una vez el tribunal entiende que el deber ministerial no 

ejecutado ha sido probado, aun así, el mandamus se puede denegar” ya sea “por factores como … 

la existencia de un impacto negativo al interés público superior al impacto positivo, si alguno, que 

producirá la concesión del auto o por la imposibilidad de cumplir con dicho deber ministerial”. 

AMPR v. Srio. Educación, ELA, supra, pág. 269. Así, por ejemplo, debe evitarse que la expedición 

de este recurso constituya una intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo y 

que la concesión del auto de mandamus no se preste a confusión o perjuicios de los derechos de 

terceros. Báez Galib y otros v. CEE, 152 DPR 382, 392 (2002); citando Noriega v. Hernández 

Colón, 135 DPR 406, 448 (1994).   

Entre los intereses en pugna, “[n]o hay duda que …, al momento de decidir expedir el auto, 

cobra particular importancia el posible impacto que pudiera tener su expedición sobre los intereses 

públicos”. Id. Pues, “[d]e ordinario, el posible impacto público que tendrá la expedición del 

mandamus será proporcional a la importancia del deber ministerial que se alega ha sido incumplido 

y que se pretende vindicar mediante el mandamus”. Id. En fin, “el remedio [de mandamus] no se 

concede ex debito justitiae y tan pronto se reconoce el derecho del peticionario, sino únicamente 

cuando el tribunal esté convencido de que se cumplirán propósitos de utilidad social e individual”. 

Díaz González v. Tribunal Superior, 102 DPR 195, 199 (1974). En la consideración sobre la 
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expedición de este recurso, “[p]rocede… establecer el más fino equilibrio posible entre los 

diversos intereses en conflicto”. Id. en la pág. 200.  

Por último, adviértase que aun en peticiones de mandamus, los tribunales tienen discreción 

para conceder remedios declaratorios cuando en derecho procedan. Por ejemplo, en Lebrón 

Velázquez v. Romero Barceló, 101 DPR 915 (1975) y Núñez v. Jaime Benítez, Rector, 65 DPR 864 

(1946), el Tribunal Supremo confirmó las determinaciones de tribunales inferiores que, en ambos 

casos, dispusieron mediante sentencia declaratoria las solicitudes de mandamus ante su 

consideración. Pues, la denominación que se le otorgue a una acción judicial –sin más– no impide 

la concesión del remedio que en derecho corresponda.  

Y es que, con la concepción moderna de la acción judicial, “[l]as Reglas Federales de 

Procedimiento Civil que Puerto Rico adoptó en 1943, y modificó en 1958, 1979 y en el 2009, 

descartaron totalmente el concepto del cause of action sustituyéndolo por el moderno concepto de 

claim o reclamación. Moore nos indica que en esa forma se quiso liberar a los tribunales del 

concepto estrecho del cause of action ampliándose la libertad del ciudadano para accionar 

mediante la idea del claim que representa el conjunto de hechos operantes que dan lugar a un 

derecho que los tribunales amparan”, ello en atención a que “[l]a amplitud conceptual de la 

doctrina civilista moderna a la vez que la concepción federal, vehiculan un amplio acceso a los 

tribunales en procura de la necesaria concreción del ordenamiento jurídico ante el conflicto o la 

incertidumbre y es medular al moderno estado de derecho. Dentro de esa plenitud se mueve el 

derecho procesal puertorriqueño”. RAFAEL HERNÁNDEZ COLÓN, PRÁCTICA JURÍDICA DE PUERTO 

RICO: DERECHO PROCESAL CIVIL § 914 (6ta ed. 2017). 

B. 

El 9 de julio de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 42-2017, 24 LPRA sec. 

2621 et seq., conocida como la Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e investigación del 

Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Limites (“Ley Medicinal”). El propósito de 

dicha ley es crear el marco legal para atender el cannabis medicinal, así como establecer los usos 

medicinales y de investigación científica de conformidad con el marco regulatorio federal, entre 

otros. Exposición de motivos, supra.  Por virtud de esta ley se creó la Junta Reglamentadora del 

Cannabis Medicinal, como una entidad jurídica adscrita al Departamento de Salud. Art. 4 Ley 

Medicinal, supra, sec. 2622. Con relación a las facultades de la Junta, el Artículo 5 dispone que:   
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La Junta gozará de todos los poderes necesarios o convenientes para llevar a cabo 

y realizar los propósitos y disposiciones de esta Ley, incluyendo, pero sin limitar 

la generalidad de lo que antecede, las facultades de: 

 

[…] 

 

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”. 

 

[…] 

 

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. […] Art. 5 Ley Medicinal, supra, sec. 

2622a. (énfasis suplido).  

 

Similarmente, respecto a la facultad de reglamentación, el Artículo 17 establece que la 

Junta adoptará un reglamento que comprenda y regule los criterios específicos para cada una de 

las áreas que allí se desglosan, entre las que se incluye las licencias para cultivo, investigación, 

manufactura, laboratorios, transporte, dispensación (dispensarios), médicos y ocupacionales. Art. 

17 Ley Medicinal, supra, sec. 2625. Además, también dispone que en la reglamentación a esos 

fines:  

La Junta deberá establecer la cantidad de licencias que podrán expedirse para cada 

tipo de licencia considerando, pero sin que se entienda como una limitación, el 

conocimiento experto de la Junta para delimitar la cantidad de licencias y que 

así se cumpla con los fines de esta Ley: el acceso al cannabis medicinal, área 

geográfica y el tamaño de la industria de cannabis medicinal en consideración a los 

pacientes con identificación expedida. Íd., sec. 2625(a)(ii). (énfasis suplido).  

 

De conformidad con lo anterior, el 2 de julio de 2018, la Junta aprobó el Reglamento Núm. 

9038, conocido como, Reglamento para Manejar el Estudio, Desarrollo e investigación del 

Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (Reglamento Núm. 9038). Esto con la 

finalidad de implementar las reglas que regirán los procedimientos relacionados con la radicación, 

trámite y adjudicación de las solicitudes que se presenten ante la consideración de la Junta 

Reglamentadora.  Véase, art. 2, Reglamento Núm.9038, supra. En lo que concierne al caso ante 

nos, el Artículo 12 establece ciertas facultades de la Junta Reglamentadora para regular los 

establecimientos de cannabis medicinal:6  

A. La Junta determinará abrir convocatoria para la presentación de nuevas 

solicitudes, cuando determine que se necesitan establecimientos de Cannabis 

Medicinal para atender la demanda de los pacientes. La Oficina publicará en su 

página electrónica un aviso con la convocatoria del nuevo período para presentar 

solicitudes. La Junta se reserva el derecho de cerrar convocatoria para 

solicitudes de licencia cuando entienda que la necesidad de establecimientos de 

 
6 Establecimiento de Cannabis Medicinal: se refiere a un establecimiento de cultivo, dispensario, manufactura, 

transportación, fabricación o esterilización de productos de Cannabis Medicinal, infundidos o concentrados de 

Cannabis Medicinal, o un laboratorio autorizado de pruebas de Cannabis Medicinal. Véase, art. 5 (A)(37) del 

Reglamento Núm. 9038.  
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Cannabis Medicinal está atendida. Esto se determinará a base de la demanda 

de los pacientes. En ambas instancias la Oficina notificará mediante aviso 

público en un periódico de circulación general. Toda solicitud presentada 

previo al cierre de convocatoria será evaluada para aprobación o denegación 

conforme al proceso ordinario establecido en este Reglamento. 

 

B. De conformidad con la Ley Núm. 42-2017, la Junta podrá establecer la 

cantidad de licencias a expedirse para cada tipo de establecimiento. Será 

responsabilidad de la Junta publicar anualmente el parámetro a utilizarse para 

regular la cantidad de solicitudes a ser aceptadas para licencias de cultivo, 

manufactura, transporte, laboratorio y dispensario para el año natural corriente. 

Dicho parámetro se publicará en o antes de los primeros quince (15) días del año 

natural y deberá estar basado en una proporción pacientes versus licencias de 

cultivo, manufactura, transporte, laboratorio y dispensario emitidas, tomando en 

consideración las limitaciones geográficas, de transportación y de acceso que 

enfrenta la Isla. 

 

No obstante lo anterior, para propósitos solamente de cultivo y manufactura, una 

vez se alcance el nivel de los cien mil (100,000) pacientes, de conformidad con la 

Ley Núm. 42-2017, la Junta podrá establecer una moratoria a la cantidad de 

licencias a expedirse para dichos establecimientos para medir el impacto de las 

licencias en línea con el parámetro expresado en el inciso anterior. Una vez 

completado el análisis, la Junta debe recomendar cantidad de licencias a otorgar, 

velando por el interés del paciente, su oferta y demanda. 

 

Licencias de dispensario, laboratorio y transporte se deben evaluar por la Junta 

en meros términos de la capacidad económica y acceso al paciente. 

 

C. La Junta podrá pre cualificar a solicitantes de licencia para que comiencen y 

realicen trámites de diseño, construcción y cualquier otro que sea pertinente. La 

precualificación no determinará u obligará la aprobación final de la licencia. El 

solicitante asumirá todos los riesgos por la inversión realizada si no se le concede 

la aprobación final. 

 

D. En cumplimiento fiel de ese requisito y de la política pública, toda licencia bajo 

este Reglamento y la Ley Núm. 42-2017 que no se utilice activamente por un 

periodo mayor de un (1) año se entenderá como inactiva y por ende se entenderá 

renunciada por el tenedor de la licencia. Dicho término no será prorrogable. 

 

E. Toda licencia otorgada por la Junta a un establecimiento autorizado constituye 

un privilegio revocable. El peso de la prueba con respecto al derecho del solicitante 

a la concesión de una licencia le corresponde en todo momento al solicitante. Art. 

42, Reglamento Núm.9038, supra. (énfasis suplido).  
 

 A su vez, es pertinente señalar que antes de que entrara en vigor la Ley Medicinal en el 

2017 y se creara la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal y con ella el Reglamento Núm. 

9038, era el Departamento de Salud la agencia con la autoridad reconocida para abrir o cerrar 

convocatorias para las licencias de establecimientos de cannabis medicinal.7 Esta autoridad surgía 

del art. 22 inciso (A)(5) del ya derogado Reglamento Núm. 8766. Resulta relevante destacar que 

haciendo uso de esa facultad, el 8 de noviembre de 2016 el Departamento de Salud publicó un 

aviso público que anunciaba el cierre de convocatorias para las licencias de cultivos de cannabis 

 
7 Dept. de Salud, Reglamento para el uso, posesión, cultivo, manufactura, fabricación, dispensación, distribución e 

investigación del cannabis medicinal, Reglamento Núm. 8766 (8 de julio de 2016) (Derogado),  

https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/4868.  
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medicinal.8 Similarmente, el 1 de diciembre de 2016, el Departamento de Salud publicó un aviso 

público en el que se dispuso que “[e]n base de la demanda actual de pacientes, el Departamento 

de Salud ha determinado que la necesidad de establecimientos de dispensarios de Cannabis 

Medicinal en los Municipios de Ceiba, Caguas, Hormigueros, Dorado, Aguadilla, Cayey, Rincón, 

Ciales y Bayamón ha sido atendida”.9 Además, determinó que, desde el 15 de diciembre de 2016, 

hasta que se avisara, no se aceptarían nuevas solicitudes de licencia para establecimientos de 

dispensarios de cannabis en esos municipios. De igual manera, el aviso dispuso que el 

Departamento de Salud evaluaría en un término de cuarenta y cinco (45) días si era necesario el 

abrir una convocatoria a los fines de presentar nuevas solicitudes para establecimientos adicionales 

de dispensarios de cannabis medicinal en los municipios antes mencionados. Estas moratorias en 

las convocatorias para licencias de cultivo y de dispensarios permanecieron hasta que en el 2017 

se nombró a la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal y esta acordó levantar el cierre.10  

Más recientemente, el 4 de abril de 2022, la Junta emitió una Resolución Final, en virtud 

del art. 42 inciso (A) del Reglamento Núm. 9038 en la cual determinó el cierre temporero de las 

convocatorias para los establecimientos de dispensarios de cannabis medicinal, por un término de 

120 días.11 Es precisamente esta Resolución Final la que aquí impugna la peticionaria.  

A tenor del marco normativo expuesto y de las determinaciones de hechos que anteceden, 

el Tribunal está en posición de atender la petición de mandamus ante nuestra consideración.   

IV. 

Al atender los asuntos ante nuestra consideración, tomamos como punto de partida que las 

partes tienen interpretaciones jurídicas divergentes sobre la autoridad legal de la Junta 

Reglamentadora para decretar un cierre de convocatoria en cuanto a las solicitudes de licencia de 

dispensario de cannabis medicinal. No obstante, somos del criterio que –a diferencia de lo argüido 

por la parte peticionaria– la Resolución Final de la Junta del 4 de abril de 2022, en torno al cierre 

temporero de las licencias de establecimientos de dispensarios desde 2l 6 de abril de 2022 no está 

 
8 Véase, Aviso Público del Departamento de Salud Cierre de Convocatoria Solicitud de Licencia para Cultivo de 

Cannabis Medicinal, (8 de noviembre de 2016), https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/4956. 

9 Véase, Aviso Público Cierre de Convocatoria Solicitud de licencia para Dispensario de Cannabis Medicinal, (1 de 

diciembre de 2016), https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/4957. 

10 Véase, Natalia Rodríguez Burgos, Una Mirada A La Recién Instituida Industria Del Cannabis Medicinal En Puerto 

Rico, 88 REV. JUR. U.P.R. 960, 978 (2019) citando a Antonio R. Gómez, La junta reglamentadora de cannabis queda 

conformada, EL NUEVO DÍA (9 de agosto de 2017),  

https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/lajuntareglamentadoradecan-nabisquedaconformada-

2347328/. 

11 Véase, Resolución Final Núm. 2022-006 (4 de abril de 2022), https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/6012. 
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en contravención con las disposiciones de la Ley Medicinal ni del Reglamento Núm. 9038. 

Asimismo, tras evaluar la normativa aplicable al recurso de mandamus en atención a los hechos 

estipulados por las partes, el Tribunal concluye que el presunto deber aquí reclamado por la parte 

peticionaria, en específico el de mantener abierta la radicación y consideración en sus méritos de 

la solicitud de licencia de la aquí peticionaria, no constituye una obligación ministerial de la Junta 

Reglamentadora. Finalmente, surge de los hechos determinados que la parte peticionaria tampoco 

presentó una solicitud para licencia de dispensario de cannabis medicinal antes de que entrara en 

vigor el cierre de la convocatoria que obligue a la Junta a considerarla en sus méritos. Veamos.  

En primer lugar, del derecho previamente reseñado surge que al promulgar la Ley Núm. 

42-2017, supra, (Ley Medicinal), la Asamblea Legislativa expresamente delegó en la Junta 

todos los poderes necesarios o convenientes para realizar los propósitos de la ley, incluyendo 

-pero sin limitarla- la facultad de emitir, negar, revocar, suspender, restringir licencias e 

imponer multas conforme a los reglamentos que promulgue y a la Ley Medicinal. Véase, Art. 

5 de la Ley Medicinal, supra, sec. 2622a. Asimismo, la Ley Medicinal autorizó a la Junta a crear 

reglamentos que fuesen acorde con la política pública y las disposiciones de la ley, para entre otras 

áreas regular la expedición de licencias para cultivo, investigación, manufactura, laboratorios, 

transporte, dispensación, médicos y ocupacionales. Id., sec. 2625.  

Respecto a esta facultad, la Ley Medicinal dispone que mediante la reglamentación a esos 

fines, la Junta “deberá establecer la cantidad de licencias que podrán expedirse para cada tipo de 

licencia considerando, pero sin que se entienda como una limitación, el conocimiento experto 

de la Junta para delimitar la cantidad de licencias y que así se cumpla con los fines de esta 

Ley”, considerando (1) el acceso al cannabis medicinal, (2) el área geográfica y el tamaño de la 

industria de cannabis medicinal en consideración a los pacientes con licencias expedidas. En ese 

sentido, la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal es el organismo con la autoridad 

reconocida en ley para delimitar y restringir la cantidad de licencias a expedirse para cada 

una de las áreas del procedimiento, incluyendo las licencias para la dispensación (es decir, las 

licencias de los establecimientos de dispensarios de cannabis medicinal). Ello así, puesto que es la 

Junta Reglamentadora la entidad administrativa que posee el conocimiento altamente 

especializado como ente regulador de la industria de cannabis medicinal en nuestra jurisdicción.  

En cumplimiento con dicha facultad reconocida, el 2 de julio de 2018 la Junta aprobó el 

Reglamento Núm. 9038, el cual establece los parámetros para la radicación, el trámite y la 
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adjudicación de las solicitudes de licencias que se presenten ante ella. Véase, art. 2, Reglamento 

Núm. 9038, supra. En lo pertinente al caso de autos, el Artículo 42 (A) dispuso que es la Junta 

Reglamentadora la que determinará cuándo se abren y se cierran las convocatorias para las 

solicitudes de las licencias, sujeto al criterio especializado de la agencia a base de la demanda de 

los pacientes. Art. 42, Reglamento Núm.9038, supra. Respecto a esto último se dispone: 

La Junta se reserva el derecho de cerrar convocatoria para solicitudes de licencia 

cuando entienda que la necesidad de establecimientos de Cannabis Medicinal está 

atendida. Esto se determinará a base de la demanda de los pacientes. En ambas 

instancias la Oficina notificará mediante aviso público en un periódico de 

circulación general. Toda solicitud presentada previo al cierre de convocatoria será 

evaluada para aprobación o denegación conforme al proceso ordinario establecido 

en este Reglamento. Íd.  

 

Como se puede colegir de este artículo, la Junta puede discrecionalmente cerrar las 

convocatorias para las licencias de dispensarios cuando entienda que la necesidad de 

establecimientos de cannabis medicinal está atendida, al considerar la demanda de los 

pacientes. De esta manera, este entendimiento está sujeto a un ejercicio discrecional basado en 

su peritaje y facultad concedida en ley para delimitar y restringir la cantidad de licencias a 

expedirse para cada una de las áreas del procedimiento, incluyendo las licencias para los 

dispensarios.  

Según se desprende de las determinaciones de hechos de este caso, en el ejercicio de esta 

facultad, el 4 de abril de 2022 la Junta decretó mediante Resolución Final Núm. 2022-0006 que:  

como parte de los esfuerzos de sana administración pública encaminados por la 

JRCM para obtener un estudio de mercado, medidas para el monitoreo y evaluación 

de las licencias de establecimientos de cannabis medicinal en comparación con el 

número de pacientes, según aprobado por la JRCM, y notificado mediante la 

Resolución Nunc Pro Tunc del 18 de octubre de 2021, Núm. 2021-005a, la Junta 

ha determinado, como medida preventiva, el CIERRE temporero de las 

convocatorias para los establecimientos de DISPENSARIOS de cannabis 

medicinal. Véase, Resolución Final Núm. 2022-0006 del 4 de abril de 2022, Anejo 

7, págs. 1-2 en la Entrada núm. 1 del expediente electrónico.  

 

La parte peticionaria arguye que al aprobar la referida Resolución Final, la Junta 

Reglamentadora no cumplió con el deber ministerial impuesto por el Artículo 42 (A) del 

Reglamento. Ello en la medida en que no surge del lenguaje de dicho documento que la Junta 

Reglamentadora hubiese determinado, como cuestión de hecho, que la demanda quedó satisfecha 

por los dispensarios existentes o que hubiese realizado “algún tipo de estudio de campo sobre 

número de pacientes, su consumo vis a vis el número de dispensarios y todo dentro del contexto 

territorial de esa demanda y oferta”. Entrada núm. 18 del expediente electrónico, pág. 6. Sin 

embargo, no surge de la normativa antes reseñada que al emitir una resolución bajo el palio del 
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Artículo 42(A) del Reglamento, la Junta Reglamentadora tuviese el deber ministerial de incluir en 

el documento las determinaciones de hechos realizadas por la entidad gubernamental para 

justificar su actuación con la especificidad exigida por la parte peticionaria.  

Más aún, se debe tener presente que el remedio solicitado por la parte peticionaria en cuanto 

a este asunto es de carácter declaratorio, pues solicita al Tribunal que declare la ilegalidad de la 

actuación de la Junta Reglamentadora al decretar el cierre temporero de las convocatorias para 

nuevos dispensarios y la nulidad de la Resolución Final Núm. 2022-0006. Si bien es cierto que 

este Tribunal tiene la facultad discrecional de conceder remedios declaratorios en el contexto de 

un recurso de mandamus (más allá de ordenar el cumplimiento con un deber ministerial), la parte 

peticionaria dio por sometido el caso sin ofrecer prueba alguna para rebatir la presunción de 

regularidad y corrección que tiene la referida Resolución Final.  

En particular, la parte peticionaria no presentó evidencia en cuanto a que la Junta 

Reglamentadora no hubiese considerado los factores y la política pública que surgen de la ley y la 

reglamentación antes reseñada al decretar el cierre temporero de las convocatorias. Y es que al 

examinar mediante un recurso judicial las decisiones o resoluciones administrativas, las 

determinaciones de hechos de las agencias están cobijadas por una presunción de regularidad y 

corrección, la cual será respetada por los tribunales mientras la parte que la impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Véase Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998); 

citando a: Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987).12 Ante tales 

circunstancias y a la luz de la prueba presentada en este caso, no procede conceder el remedio 

declaratorio solicitado por la parte peticionaria para que decretemos la ilegalidad de la Resolución 

Final Núm. 2022-0006. 

Por otro lado, también surge de la normativa aplicable que al decretar un cierre de 

convocatoria la Junta Reglamentadora debe cumplir con dos requisitos reglamentarios: (1) 

notificar mediante aviso público en un periódico de circulación general y (2) evaluar -para 

aprobación o denegación conforme al proceso ordinario establecido en este Reglamento- toda 

 
12 Por otro lado, adviértase que ésta no es la primera ocasión en que se realiza un cierre de convocatorias para las 

licencias de establecimientos de cannabis medicinal. Cómo se mencionó previamente, antes de que se constituyera la 

Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal como entidad adscrita al Departamento de Salud, era este último por sí 

solo, la agencia administrativa con la facultad de realizar este proceder. Así, en el 2016 el Departamento de Salud 

decretó dos cierres de convocatorias para las licencias de cultivo y de dispensarios (en ciertos municipios). Véase, 

Aviso Público del Departamento de Salud Cierre de Convocatoria Solicitud de Licencia para Cultivo de Cannabis 

Medicinal, (8 de noviembre de 2016) y Aviso Público Cierre de Convocatoria Solicitud de licencia para Dispensario 

de Cannabis Medicinal, (1 de diciembre de 2016). El decreto para el cierre de convocatorias para las licencias de 

dispensarios en el 2016 se basó en que el Departamento de Salud determinó que la necesidad de establecimientos de 

dispensarios en ciertos pueblos de la isla ya había sido atendida y que en 45 días se determinaría si era necesario el 

volver a abrir la convocatoria. Íd.  
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solicitud presentada previo al cierre de convocatoria. Respecto al primero de estos requisitos, 

surge de los hechos estipulados por las partes, que el 6 de abril de 2022, se publicó en el periódico 

Primera Hora el Aviso Público por parte de la Junta, en el cual se informó el cierre temporal de la 

convocatoria para las licencias de dispensarios. Por otra parte, por estar aquí en controversia el 

segundo de los requisitos, se requiere un análisis más detallado sobre este.  

 Específicamente, surge de los hechos estipulados que la Resolución Final Núm. 2022-0006 

decretada por la Junta Reglamentadora, registrada y notificada el 4 de abril de 2022, dispone que: 

“[t]oda solicitud debidamente presentada previo al cierre de convocatoria será evaluada para 

aprobación o denegación, conforme al proceso ordinario establecido en este Reglamento 9038”. 

Véase, Resolución Final Núm. 2022-0006 del 4 de abril de 2022, Anejo 7, pág. 2 en la Entrada 

núm. 1 del expediente electrónico. Similarmente, surge de las determinaciones de hechos que la 

Carta Circular 2022-003 del 6 de abril de 2022, dispone expresamente: “[d]e igual manera se aclara 

que, toda solicitud debidamente presentada hasta la fecha del cierre de convocatoria, es decir, hasta 

el 6 de abril de 2022, será procesada y evaluada de conformidad con el Reglamento Núm. 9038”. 

Véase, Carta Circular 2022-003 del 6 de abril de 2022, Anejo 3, en la Entrada núm. 1 del 

expediente electrónico.  

De igual manera, el Aviso Público del 6 de abril de 2022 publicado en el Periódico Primera 

Hora dispuso que: “[t]oda solicitud debidamente presentada hasta la fecha del cierre de 

convocatoria, 6 de abril de 2022, será procesada y evaluada de conformidad con el Reglamento 

Núm. 9038. Véase, Aviso Público del Departamento de Salud del 6 de abril de 2022, Anejo 3 en 

la Entrada núm. 12 del expediente electrónico. En consecuencia, no hay duda al respecto de que 

la Junta Reglamentadora está obligada a procesar y evaluar en sus méritos toda solicitud de licencia 

para dispensario de cannabis medicinal presentada hasta la fecha anunciada de cierre de la 

convocatoria, es decir, el 6 de abril de 2022.  

Ahora bien, uno de los argumentos principales de la parte peticionaria es que “trató de 

comenzar el procedimiento de solicitud de licencia para establecimiento de dispensario de 

cannabis medicinal el 6 de abril de 2022, enviando a la dirección de correo por electrónico 

dispuesto por la Junta para iniciar el proceso de aplicación…”. Entrada núm. 5 del expediente 

electrónico, pág. 5, inciso #2. Por tal motivo, alegó que, al haber presentado ese correo electrónico, 

el 6 de abril de 2022, la Junta tiene el deber ministerial de evaluar y considerar en sus méritos su 

solicitud.  
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 De los hechos estipulados por las partes se desprende que el 6 de abril de 2022, a las 3:04 

p.m., la parte peticionaria envió un correo electrónico a la Junta en el cual indicó: “[p]or la presente 

se solicita una cita para entrega de carpeta MACRO de establecimiento de cannabis medicinal para 

Quickstay, LLC”. Véase, Anejo 5 en la Entrada núm. 5 del expediente electrónico. Surge de los 

hechos determinados que el correo se envió a la dirección de correo electrónico que la Junta 

estableció (mediante Comunicado el 29 de mayo de 2020) como único medio para la entrega de 

las solicitudes de pre-cualificaciones, licencias nuevas, o renovaciones 

(citascannabismedicinal@salud.pr.gov). Véase, Anejo 4 en la Entrada núm. 5 del expediente 

electrónico.13 También surge de los hechos que, al día siguiente, el 7 de abril de 2022, a las 2:21 

p.m., personal de la Junta le respondió el correo electrónico de la peticionaria para preguntarle 

para qué establecimiento deseaba entregar carpeta MACRO. Véase, Anejo 8 en la Entrada núm. 5 

del expediente electrónico. A esto la peticionaria respondió que era para dos establecimientos de 

dispensario y solicitó orientación respecto a la radicación del proyecto y el decreto de las 

moratorias. Véase, hecho estipulado núm. 12. Finalmente, el 8 de abril de 2022, a las 9:09 a.m. la 

Junta le envió un mensaje de correo electrónico a la peticionaria indicándole que “[d]e acuerdo al 

cierre de convocatoria para solicitudes nuevas de dispensario no se estarán concediendo citas. 

Deberán estar pendientes a los comunicados de la oficina”. Véase, hecho estipulado núm. 16. 

En fin, tanto de la prueba documental y de los hechos estipulados por las partes se 

desprende con meridiana claridad que, para el 6 de abril de 2022, la parte peticionaria en efecto 

todavía no había presentado ni tampoco presentó ese día, una solicitud de dispensario de cannabis 

medicinal ante la Junta Reglamentadora. Más bien, y luego de que se anunciara la moratoria 

temporera para las nuevas convocatorias, la parte peticionaria envió el 6 de abril de 2022 un correo 

electrónico para iniciar el trámite y solicitar una cita para entregar documentos (carpeta MACRO).  

No obstante, no se nos ha puesto en posición de concluir que este correo electrónico 

enviado por la parte peticionaria constituye una solicitud para propósitos de la reglamentación 

aplicable. Tampoco estamos en posición de concluir que dicho acto sea considerado como 

representativo de que su solicitud de licencia fue presentada el 6 de abril de 2022 y que a partir de 

esto, la Junta estaba obligada a considerar la misma (a pesar de la moratoria que había entrado en 

vigor ese mismo día). El único alcance de dicho correo electrónico es que demuestra la intención 

 
13 El Comunicado dispone que este procedimiento se estableció en cumplimiento con las normas de prevención 

(COVID-19) esbozadas en la Orden Ejecutiva 2020-041.  
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de la parte peticionaria de solicitar una cita para entregar documentos, y no el perfeccionamiento 

de la solicitud en sí misma. En consecuencia, resulta forzoso concluir que la parte peticionada no 

tiene el deber ministerial de aceptar y considerar en los méritos la solicitud de licencia para 

dispensario de cannabis medicinal de la peticionaria en estos momentos, puesto que la solicitud no 

estaba presentada previo al cierre de la convocatoria decretado por la Junta.  

Para concluir, la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal no tiene el deber ministerial 

de mantener abierta la convocatoria de solicitud de licencia de dispensario, ni el deber ministerial 

de aceptar la solicitud de la parte peticionaria. Ello toda vez que la Junta tiene la autoridad y la 

discreción conferida para regular y delimitar todos los procedimientos relacionados con la 

radicación, trámite y adjudicación de las solicitudes que se le presenten, incluyendo el decretar un 

cierre en la convocatoria. Consecuentemente, la presente solicitud de mandamus es claramente 

improcedente como cuestión de derecho, por no existir un deber ministerial impuesto por ley. 

Finalmente, la parte peticionaria tampoco presentó una solicitud para licencia de dispensario de 

cannabis medicinal antes de que entrara en vigor el cierre de la convocatoria, por lo que la Junta 

Reglamentadora no está obligada a considerarla en sus méritos. 

V. 

Por todo lo anterior, el Tribunal dicta la presente Sentencia mediante la cual declara No 

Ha Lugar la petición de mandamus de epígrafe y ordena el archivo del presente caso.  

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2022.  

 

                                     f/ALFONSO S. MARTÍNEZ PIOVANETTI 

                       JUEZ SUPERIOR 
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