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Critical Judgement 

JUCIO PROFESIONAL 

INICIATIVA 

RESPONSABILIDAD = CONSECUENCIAS 

Caso: Técnico Farmacia: 1989 



Genesis 
P.R. Pharmacy Board-2004 

Ley 81-1912 

Ley 156-1945 

Ley 11-1976 

Ley 124-1977 

Ley 247-2004 



Genesis 
P.R. Pharmacy Board-2004 

Ley 81-1912 

Ley 156-1945 

Ley 11-1976 

Ley 124-1977 

Ley 247-2004 
ü Reorganizar el “Servicio de Sanidad”, 38 Art.; 

a) Un Director de Sanidad. 
b) Un Director Auxiliar 
c) Junta Insular de Sanidad; 

a) 4 médicos; 
b) 1 abogado; 
c) 1 perito químico o farmacéutico; 
d) 1 ingeniero civil: ingeniería sanitaria 



Genesis 
P.R. Pharmacy Board-2004 

Ley 81-1912 

Ley 156-1945 

Ley 11-1976 

Ley 124-1977 

Ley 247-2004 

ü Reorganizar el “Servicio de Sanidad”, 38 Art.; 

ü Enmienda la Ley 81-1912“ 
ü Elimina (deroga) 26 Art. De los 38 
ü Crea “Departamento de Sanidad”; 
ü Instaura al Comisionado de Sanidad como Jefe del Departamento. 

Ø Art. 13 y 19 Carta Orgánica 1917. 
 

ü Ley Núm. 156 de 10 de mayo de 1945 
 

 



Genesis 
P.R. Pharmacy Board-2004 

Ley 81-1912 

Ley 156-1945 

Ley 11-1976 
Ley 124-1977 

Ley 247-2004 
Vigente 

ü Reorganizar el “Servicio de Sanidad”, 

ü Licencias Farmacéuticos; 
ü Aprendiz Auxiliar de Farmacia; 
ü Auxiliar de Farmacia; 
ü Licencias de Farmacia; 
ü Botiquín; 
ü Droguerías; 
ü Traficantes de Medicinas; 
ü Fabricas de Medicinas; 
ü Productos químicos; 
ü Dispensarios; 
ü Inspector de Farmacias; 
ü Formularios. 

 
 

 

ü Crea “Departamento de Sanidad”  

1945 

ü Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945 

ü Ley Núm. 156 de 10 de mayo de 1945 

ü Ley de Farmacia 

1905-1921 

16 años 

24 años 

58 años 



Genesis 
P.R. Pharmacy Board-2004 

Ley 81-1912 

Ley 156-1945 

Ley 11-1976 

Ley 124-1977 

Ley 247-2004 ü Se crea el Departamento de Salud 

Consejo Coordinador de Salud 

Reforma Integral  

Departamento de Sanidad 

Servicio de Sanidad 

Se transfieren las funciones de la Junta de Farmacia de Puerto 
Rico y las del Inspector de Farmacias en lo que respecta a la 
reglamentación de la manufactura, producción, venta y distribución 
de drogas y productos médicos al Departamento de Salud para ser 
desempeñadas por el Comisionado de Salud, o bajo su dirección y 
control, por aquellos funcionarios, agencias o empleados que él 
designe…” 

Plan Núm. 5: 1950 

Reforma 50 
Depto. De Estado  

Ley 282-1945 



Genesis 
P.R. Pharmacy Board-2004 

Ley 81-1912 

Ley 156-1945 

Ley 11-1976 

Ley 124-1977 

Ley 247-2004 ü Se crea el Departamento de Salud 

Consejo Coordinador de Salud 

Reforma Integral  

Departamento de Sanidad 

Servicio de Sanidad 

Plan Núm. 5: 1950 

Reforma 50 
Depto. De Estado  

Ley 282-1945 

Ley   67-1993 ASSMCA 

Ley 408-2000 Ley de Salud Mental 
Reglamento 6525-2002 

Ley 243-1938 Colegio Farmacéuticos 

Ley 101-1965 Facilidades de Salud- SARAFS 

Ley   15-1921 Junta de Farmacia 

Ley     4-1971 Sustancias Controladas 

Ley 194-2011 Código de Seguros de Salud 

1945 

1976 



Genesis 
P.R. Pharmacy Board-2004 

Ley 81-1912 

Ley 156-1945 

Ley 11-1976 

Ley 124-1977 

Ley 247-2004 

ü Reorganizar el “Servicio de Sanidad” 

ü Crea “Departamento de Sanidad”  

ü Crea la “Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud en P.R”. 
a) Las Juntas (17) pasan al Departamento de Salud. 
b) Se crea el “Consejo General de Salud”;  
c) Se crea el Comité Ejecutivo; 

a) Administración de Facilidades de Salud 1975 (AFASS); 
b) Junta de Directores; 
c) Comité Planificación; 
d) Comité Servicios Médicos; 
e) Comité Facilidades; 
f) Comité de Farmacia 

Reforma 50 
Depto. De Estado  

Ley 282-1945 

Depto. De Salud  



Genesis 
P.R. Pharmacy Board-2004 

Ley 81-1912 

Ley 156-1945 

Ley 11-1976 

Ley 124-1977 

Ley 247-2004 

ü Reorganizar el “Servicio de Sanidad” 

ü Crea “Departamento de Sanidad”  

ü Crea  “Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud en P.R” 

ü Enmienda dramáticamente la 
“Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud en P.R”. 

a) Las Juntas (17) se quedan adscritas al Departamento de Salud. 
b) Deroga el “Consejo General de Salud”;  
c) Se crea el “Consejo Coordinador de Salud”  



P. de la C. 4248: Ley Núm. 247 de 3 de septiembre 
de 2004: Ley Orgánica de la Junta 

Intención Legislativa del P. de la C. 4248 

“Atempera por primera vez en casi 58 años los derechos a pagar a Junta de 
Farmacia, por concepto de licencias, certificados y otros, así como al 
Departamento de Salud por concepto de licencias para establecimientos dedicados 
a la manufactura, distribución o dispensación de medicamentos, garantizando a 
estos organismos recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones (…) 
expande las funciones de la Junta de Farmacia, para permitir una fiscalización más 
efectiva de los profesionales farmacéuticos y delos técnicos de farmacia”. 



Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004 

Junta de Farmacia 2004 

Se crea la Junta de Farmacia de Puerto Rico como organismo 
gubernamental adscrito al Departamento de Salud, responsable de 
salvaguardar la salud del pueblo, con poder exclusivo para 
reglamentar la admisión, suspensión o separación del ejercicio de la 
profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia. 

§ 408.  Creación 



TS- 9 de octubre de 2014 

“…[h]emos utilizado la doctrina de jurisdicción primaria. Aguilú Delgado v. P.R. 
Parking System, 122 D.P.R. 261, 266 (1941). Esta doctrina tiene dos vertientes: 
la jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción primaria concurrente. Id. La 
jurisdicción primaria exclusiva o jurisdicción estatutaria ocurre cuando la 
Asamblea Legislativa, por medio de un estatuto, le confiere jurisdicción 
exclusiva a un organismo administrativo. En ese caso, “la jurisdicción exclusiva 
conferida al organismo no admite ningún otro medio de solución, ajuste o 
prevención. . . . No se trata de una jurisdicción compartida o concurrente. Es 
por el contrario, una jurisdicción sobre la materia que el legislador ha 
depositado en el ámbito jurisdiccional de la agencia de forma exclusiva”. 



Falta de Jurisdicción 2009 

En De Jesús Viñas et al. v. González Lugo et al., res. el 9 de marzo de 
2007, 170 D.P.R. ____ (2007), 2007 T . S.P.R. 43, el TSPR reiteró la 
norma de que ningún tribunal puede abrogarse una jurisdicción 
inexistente y que la falta de jurisdicción no es susceptible de ser 
subsanada.3 Por su parte, en Freire v. Vista Rent, res. el 9 de noviembre 
de 2006, 169 D.P.R. ____ (2006), 2006 T.S.P.R. 162, el TSPR también 
expresó que “[l]as cuestiones de jurisdicción, por ser privilegiadas, 
deben ser resueltas con preferencia. De carecer de jurisdicción, lo 
único que puede hacer un tribunal es así declararlo y desestimar el 
caso”. (Énfasis nuestro). 



Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004 

Junta de Farmacia 2004 

Se crea la Junta de Farmacia de Puerto Rico como organismo gubernamental adscrito al Departamento de Salud, responsable de salvaguardar la salud del pueblo, 
con poder exclusivo para reglamentar la admisión, suspensión o separación del ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia. 

§ 408.  Creación 

(a) Autorizar el ejercicio de la profesión de farmacia y de la 
ocupación de técnico de farmacia…” 



Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004 

Junta de Farmacia 2004 

Se crea la Junta de Farmacia de Puerto Rico como organismo gubernamental adscrito al Departamento de Salud, responsable de salvaguardar la salud del pueblo, 
con poder exclusivo para reglamentar la admisión, suspensión o separación del ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia. 

§ 408.  Creación 

(a) Autorizar el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia…” 

(b) Denegar, suspender o revocar cualquier licencia de 
farmacéutico o certificado de técnico de farmacia a toda persona 
que no cumpla con las disposiciones de las leyes y cánones de 
ética que reglamentan el ejercicio de la profesión de farmacia y de 
la ocupación de técnico de farmacia y la manufactura, distribución 
y dispensación de medicamentos. 



Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004 

Junta de Farmacia 2004 

Se crea la Junta de Farmacia de Puerto Rico como organismo gubernamental adscrito al Departamento de Salud, responsable de salvaguardar la salud del pueblo, 
con poder exclusivo para reglamentar la admisión, suspensión o separación del ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia. 

§ 408.  Creación 

(a) Autorizar el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia…” 

(b) Denegar, suspender o revocar cualquier licencia de farmacéutico o certificado de técnico de farmacia a toda persona que no cumpla con las disposiciones 
de las leyes y cánones de ética que reglamentan el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia y la manufactura, 
distribución y dispensación de medicamentos. 

(k) Iniciar investigaciones o procedimientos administrativos por iniciativa propia o por querella 
debidamente juramentada o querella formal del Secretario de Salud, Secretario de Justicia o del 
Colegio de Farmacéuticos contra un farmacéutico, un técnico de farmacia, un interno de farmacia o 
un interno de técnico de farmacia que incurra en violación a las disposiciones de las leyes y cánones 
de ética que reglamentan la profesión de farmacia y la ocupación de técnico de farmacia y la 
manufactura, distribución y dispensación de medicamentos, poniendo en peligro la salud pública. 



Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004 

Junta de Farmacia 2004 

Se crea la Junta de Farmacia de Puerto Rico como organismo gubernamental adscrito al Departamento de Salud, responsable de salvaguardar la salud del pueblo, con poder exclusivo 
para reglamentar la admisión, suspensión o separación del ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia. 

§ 408.  Creación 

(a) Autorizar el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia…” 

(b) Denegar, suspender o revocar cualquier licencia de farmacéutico o certificado de técnico de farmacia a toda persona que no cumpla con las disposiciones de las leyes y 
cánones de ética que reglamentan el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia y la manufactura, distribución y dispensación de 
medicamentos. 
(k) Iniciar investigaciones o procedimientos administrativos por iniciativa propia o por querella debidamente juramentada o querella formal del Secretario de Salud, Secretario de Justicia o 
del Colegio de Farmacéuticos contra un farmacéutico, un técnico de farmacia, un interno de farmacia o un interno de técnico de farmacia que incurra en violación a las disposiciones de las leyes y 
cánones de ética que reglamentan la profesión de farmacia y la ocupación de técnico de farmacia y la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos, poniendo en peligro la salud 
pública. 

§ 408b.  Citación de testigos y toma de juramento 
La Junta podrá citar testigos y obligarlos a comparecer ante ésta en pleno o ante cualesquiera de 
sus miembros a quienes se les haya encomendado la investigación de un asunto o el examen de 
algún documento, para que presten testimonio o presenten cualquier libro, expediente, registro, 
récord o documento de cualquier naturaleza relacionado con un asunto dentro de la jurisdicción de 
la Junta. (Tribunal-Desacato)  



Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004 

Junta de Farmacia 2004 

Se crea la Junta de Farmacia de Puerto Rico como organismo gubernamental adscrito al Departamento de Salud, responsable de salvaguardar la salud del pueblo, con poder exclusivo 
para reglamentar la admisión, suspensión o separación del ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia. 

§ 408.  Creación 

(a) Autorizar el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia…” 

(b) Denegar, suspender o revocar cualquier licencia de farmacéutico o certificado de técnico de farmacia a toda persona que no cumpla con las disposiciones de las leyes y 
cánones de ética que reglamentan el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia y la manufactura, distribución y dispensación de 
medicamentos. 
(k) Iniciar investigaciones o procedimientos administrativos por iniciativa propia o por querella debidamente juramentada o querella formal del Secretario de Salud, Secretario de Justicia o 
del Colegio de Farmacéuticos contra un farmacéutico, un técnico de farmacia, un interno de farmacia o un interno de técnico de farmacia que incurra en violación a las disposiciones de las leyes y 
cánones de ética que reglamentan la profesión de farmacia y la ocupación de técnico de farmacia y la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos, poniendo en peligro la salud 
pública. 

La Junta podrá citar testigos y obligarlos a comparecer ante ésta en pleno o ante cualesquiera de sus miembros a quienes se les haya encomendado la investigación de un asunto o el 
examen de algún documento, para que presten testimonio o presenten cualquier libro, expediente, registro, récord o documento de cualquier naturaleza relacionado con un asunto dentro de la 
jurisdicción de la Junta. (Tribunal-Desacato) 

§ 411d.  Ordenes de cese y desista 
La Junta de Farmacia y el Secretario de Salud podrán emitir órdenes de cese y desista de conductas 
violatorias a disposiciones de este capítulo y requerir el auxilio del Tribunal de Primera Instancia para que 
ordene el cumplimiento del mismo.  



SARAFS 

Iniciativas Actuales: Pipe-line: Legislación 

• P. del S. 33: Thomas Rivera-Schatz:  

Ø Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados. 

• P. del S. 117: Angel Martínez-Santiago 

Ø Para darle poderes a las Juntas para establecer estándares a 
currículos de las Instituciones Educativas que imparten 
cursos relacionados con profesiones de la salud. 

• R. del S. 75: Angel Martínez-Santiago 

Ø Programas de Prevención con las dogras 

NACDS 

 



Junta de Farmacia de P.R. 
Agustín González-Rivera – Director Ejecutivo 
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