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Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, la  

Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 
Sigfrido Steidel, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de marzo de 2016. 

Nutribaby Food Market nos solicita revocar la resolución 

emitida  y notificada por la Secretaria del Departamento de la 

Salud, Dra. Ana C. Rius Armendáreiz, el 23 de septiembre de 

2015, mediante la cual declaró No Ha Lugar su recurso de revisión 

administrativa. Consecuentemente, se mantuvo vigente la 

descalificación por tres (3) años de la recurrente como comerciante 

autorizada del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 

Mujeres, Infantes y Niños (WIC). 

Luego de evaluar los escritos de las partes y los documentos 

acompañados, resolvemos CONFIRMAR la resolución recurrida. 

I. 

 El 24 de septiembre de 2014, un representante del WIC 

realizó una inspección rutinaria en las instalaciones de la 

recurrente y halló que los instrumentos de canjeo redimidos tenían 

precios más altos que los marcados en las góndolas del 
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establecimiento. El 29 de septiembre de 2014 el WIC le notificó a la 

recurrente el resultado de esa primera inspección. 

 Posteriormente, los días 5 y 6 de febrero de 2015 el WIC 

realizó otra investigación que arrojó que el instrumento de canjeo 

número 1125712331 contenía los siguientes sobrecargos: (1) 

$48.71 en vez de $15.00 por 12 envases de comida (frutas) para 

infantes etapa 2; (2) $48.71 en vez de $15.00 por 12 envases de 

comida (vegetales) para infantes etapa 2; y (3) $48.71 en vez de 

$15.71 por 11 envases de comida (carnes) para infantes. En total, 

se alegó que la recurrente hizo un sobrecargo de $100.00 en ese 

segundo incidente. Como resultado, el 8 de mayo de 2015 el WIC 

descalificó a Nutribaby Food Market de su programa por un 

término de tres (3) años por incurrir en un “patrón de 

sobrecargos”, en violación al Art. XIII, Sección C (6) del Reglamento 

Núm. 7927 de 5 de octubre de 2010, conocido como el Reglamento 

de Comerciante Autorizado del WIC. La recurrente presentó un 

recurso de revisión administrativa ante la Directora Ejecutiva del 

Programa WIC de Puerto Rico, en el que expuso su inconformidad 

con la sanción, planteó que la determinación era arbitraria y 

caprichosa; y solicitó una vista administrativa, la que se celebró el 

7 de julio de 2015.  

 En la vista, WIC presentó copia de los cheques número 

1125531987 y 1137275945, relacionados con la primera violación 

del 24 de septiembre de 2015. Allí quedó demostrado que la 

recurrente sobrecargó (1) $8.90 por una lata de jugo de 64 onzas 

que tenía un precio de góndola de $4.60 y (2) $10.37 por una lata 

de jugo concentrado que tenía un precio de góndola de $3.00. 

Luego, presentó copia del cheque número 1125712331 que reflejó 

los demás sobrecargos aludidos, a saber: (1) $48.71 en vez de 

$15.00 por 12 envases de comida (frutas) para infantes etapa 2; (2) 

$48.71 en vez de $15.00 por 12 envases de comida (vegetales) para 
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infantes etapa 2; y (3) $48.71 en vez de $15.71 por 11 envases de 

comida (carnes) para infantes. Por su parte, la recurrente planteó  

que prueba sometida por WIC no demostró un “patrón de 

sobrecargos” según contemplado en el Reglamento Núm. 7927, 

supra.  Solo presentó el testimonio de uno de sus representantes, 

el señor Roberto Hernández Sánchez1.  

 El 1 de septiembre de 2015 el Oficial Examinador rindió su 

informe. Concluyó que el Programa WIC actuó dentro de sus 

facultades al descalificar a Nutribaby Food Market por el término 

de tres (3) años y recomendó al Departamento de la Salud declarar 

No Ha Lugar el Recurso de Revisión Administrativa y, en 

consecuencia, que ordenara al Programa WIC hacer efectiva la 

descalificación. El 23 de septiembre de 2015 la Secretaria de Salud 

aceptó las recomendaciones del Oficial Examinador, las hizo 

formar parte de su resolución y declaró No Ha Lugar el recurso de 

revisión2. 

 De esa determinación Nutribaby Food Market acudió ante 

este foro, mediante recurso de revisión judicial. Planteó que la 

agencia revisada incidió en los siguientes errores: 

Erró WIC al excederse en su facultad adjudicativa actuando 
sin jurisdicción por tratarse de un registro ilegal. 

Erró WIC al interpretar la prueba no conforme a derecho. 

Erró WIC al emitir juicio a base de una especulación que 

resulta contraria a la realidad. 

Erró WIC en la desproporción del castigo. 
 

En la discusión conjunta de los señalamientos, Nutribaby 

Food Market planteó que la inspección administrativa realizada por 

el WIC constituyó un registro ilegal, alegó que la agencia le impuso 

                                                 
1 La parte recurrente, Nutribaby Food Market, no presentó copia de la 
transcripción de la prueba oral vertida durante la vista administrativa. Tampoco 

el Informe del Oficial Examinador recoge determinación de hecho alguna 

relacionada con el testimonio del Sr. Hernández Sánchez. De todos modos, 

aunque cuestionó la apreciación de la prueba en términos generales no 

puntualizó ningún argumento relacionado con el testimonio de su 

representante. 

2 El 8 de octubre de 2015 la recurrente solicitó la reconsideración de la 

resolución, pero la agencia no la atendió dentro de los siguientes 15 días. 
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la carga probatoria erróneamente y cuestionó la proporcionalidad 

de la medida disciplinaria. Aunque no negó las faltas imputadas, lo 

atribuyó a un “error humano matemático inconsecuente de cinco 

dólares”3.  

Por su parte, el Departamento de la Salud, representado por 

la Oficina de la Procuradora General, presentó su alegato en 

oposición. Sostuvo que la inspección realizada por los 

representantes del WIC fue válida porque constituyó un “monitoreo 

rutinario” previsto en su propio reglamento y en la ley federal 

aplicable, por lo que alegó que el planteamiento sobre la ilegalidad 

del registro de la recurrente carecía de méritos. Alegó que la 

apreciación de la prueba realizada por la agencia merece 

deferencia judicial, máxime cuando la recurrente no demostró que 

existiera otra prueba en el expediente administrativo que redujera 

o menoscabara la razonabilidad de sus determinaciones. Por 

último, expresó que la proporcionalidad de la sanción es una 

determinación que también le corresponde a la agencia. Por todo lo 

cual nos solicitó confirmar su resolución. 

Consideradas las comparecencias de las partes, resolvemos. 

II. 

Los tribunales deben dar deferencia a las decisiones de las 

entidades administrativas. Mun. de SJ v. C.R.I.M., 178 DPR 163, 

175 (2010). Por tal razón, los procesos administrativos y las 

determinaciones de hechos que formulan las agencias tienen a su 

favor una presunción de regularidad y de corrección. Vélez v. 

A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). Nuestra revisión, 

consecuentemente, se limita a determinar si las determinaciones 

de hechos a las que llegó el foro revisado están apoyadas en 

                                                 
3 Recurso de Revisión Judicial, a la pág. 13. 
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evidencia sustancial que consta en el expediente administrativo 

visto en su totalidad. 

La deferencia judicial que los tribunales deben brindar a las 

agencias administrativas también supone evitar suplantar las 

conclusiones de derecho de los entes administrativos sin adecuada 

ponderación a su criterio sobre cómo interpretar los estatutos que 

las regulan y los reglamentos que han promulgado. Este 

acercamiento parte de la noción de que, aun cuando los tribunales 

pueden revisar las conclusiones de derecho de una entidad 

administrativa en todos sus aspectos, véase, sección 4.5 de la Ley 

de Procedimientos Administrativos Uniformes [en adelante 

“L.P.A.U.”], 3 LPRA sec. 2175, la pericia de las agencias sobre los 

asuntos que les han sido encomendados por ley generalmente las 

coloca en mejor posición para llegar a interpretaciones de derecho 

adecuadas para cumplir la política pública que deben ejecutar y 

los fines para los cuales fueron creadas. Comisionado de Seguros 

de Puerto Rico v. Antilles Insurance Co., 145 DPR 226 (1998); 

Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200 (1995).  

Pertinente a este recurso, es preciso destacar que la 

deferencia judicial también se extiende al poder sancionador de las 

agencias administrativas. Así, al cuestionarse una sanción 

impuesta por una agencia administrativa, “la revisión judicial no 

será para determinar si la sanción guarda proporción con la 

conducta por la cual se impone o si es demasiado fuerte”. O.E.G. v. 

Román González, 159 DPR 401, 417 (2003). La proporcionalidad le 

corresponde determinarla a la propia agencia, pues, como se ha 

dicho, “por su experiencia especializada […] está en […] mejor 

posición para conocer los efectos de una violación a los intereses 

protegidos y […] [para] asegura[r] cierto grado de uniformidad y 

coherencia en la imposición de sanciones”. Íd., en la pág. 417 

(citando con aprobación Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 
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226, 234 (1998). Consecuentemente, los tribunales deben validar 

una sanción administrativa si está apoyada en evidencia 

sustancial que conste en el expediente visto en su totalidad, no 

constituye una actuación ultra vires y guarda una relación 

razonable con los actos que se pretenden prohibir. Íd.   

III. 

 En primer lugar, la recurrente Nutribaby Food Market 

planteó que deben suprimirse los resultados de las inspecciones 

administrativas realizadas por el WIC, por ser prueba producto de 

un registro ilegal. No le asiste la razón. El Art. X (A) (1) del 

Reglamento Núm. 7927, conocido como el Reglamento del 

Comerciante Autorizado del WIC, promulgado el 5 de octubre de 

2010, establece que los comerciantes autorizados serán 

monitoreados por el Programa WIC para asegurar el cumplimiento 

con las leyes y reglamentos.  

Sección A- General 

1. De acuerdo con lo dispuesto en 7CFR § 246.12 (j) que 
los comerciantes serán monitoreados para verificar el 
cumplimiento con los requerimientos del Programa. Por 
tal razón, el Programa WIC de Puerto Rico inspeccionará 
y monitoreará continuamente todos los comercios 
autorizados para verificar que los aspectos 
operacionales del comercio que se relacionan con el 
Programa WIC cumplen con las leyes y reglamentos. 
 

2. El Programa WIC de Puerto Rico, personal federal y 
estatal, sus agentes o representantes, o aquellos 
contratados y debidamente autorizados para estos fines, 

podrán llevar a cabo visitas de monitoria, las 
investigaciones de cumplimiento y/o las auditorías. 
 

 Como es sabido, la sección 6.1 de la L.P.A.U., 3 LPRA sec. 

2191, reconoce que las agencias podrán realizar inspecciones para 

asegurarse del cumplimiento de las leyes y reglamentos que 

administran, sin previa orden de registro o allanamiento, entre 

otros casos, al amparo de las facultades de licenciamiento, 

concesión de franquicias u otros similares4.   

                                                 
4 La sección 6.1 de la L.P.A.U. establece que:   
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 La Sección 10 del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico no proscribe todo tipo de registro, 

allanamiento o incautación efectuada sin la previa obtención de 

una orden judicial fundada en causa probable. Solo prohíbe 

registros, allanamientos e incautaciones irrazonables. De ahí que 

la razonabilidad sea el criterio fundamental en la evaluación de si 

determinada actuación gubernamental ha transgredido las 

limitaciones impuestas por nuestra Constitución. La razonabilidad 

de una intervención gubernamental, de ordinario, se determina 

balanceando los intereses presentes a la luz de la totalidad de las 

circunstancias involucradas en la actuación gubernamental 

impugnada.  E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR 394, 402 (1983): 

Pueblo v. Lebrón, 108 DPR 324, 331 (1979). Este principio 

constitucional aplica tanto a registros de naturaleza penal como 

administrativa; sin embargo, el estándar es diferente, puesto que 

los registros administrativos buscan velar por el cumplimiento de las 

leyes. A los establecimientos comerciales se les extiende la norma 

constitucional de la Sección 10 del Artículo II de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  E.L.A. v. Coca Cola 

Bottles Co., 115 DPR 197 (1984). Sin embargo, hay que balancear 

los intereses del Estado frente a la expectativa de intimidad 

reconocible al propietario del comercio en cuestión. Pueblo v. 

Ferreira, 147 DPR 238 (1998).  Así pues, el Tribunal Supremo ha 

establecido que cuando se trate una industria altamente 

reglamentada, aunque no quedan desprovistos de la protección 

                                                                                                                                     
Las agencias podrán realizar inspecciones para asegurarse del 

cumplimiento de las leyes y reglamentos que administran y de las 

resoluciones, órdenes y autorizaciones que expidan, sin previa orden 

de registro o allanamiento, en los siguientes casos:   

(a) En casos de emergencias, o que afecten la seguridad o 

salud pública;   

(b) al amparo de las facultades de licenciamiento, 

concesión de franquicias, permisos u otras 

similares;   

(c) en casos en que la información es obtenible a simple 
vista o en sitios públicos por mera observación.   

 3 LPRA sec. 2191. (Énfasis suplido). 
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constitucional, su expectativa de intimidad está particularmente 

atenuada.  Pueblo v. Ferreira, supra, a la pág. 253.  En este caso, el 

Tribunal Supremo expuso la norma aplicable a los registros 

administrativos de negocios estrechamente regulados como 

excepción al requisito de orden judicial.  Sobre el particular el 

Tribunal expuso:     

[...] cuando una persona escoge involucrarse en un negocio 
cuya operación tiene tangencia con algún aspecto de la 
salud o seguridad pública y desde gestionar una licencia 
que autorice su participación en él, lo hace consciente de 
que los libros y expedientes del negocio, así como los propios 
bienes objeto de la actividad comercial estarán sujetos a una 
inspección gubernamental muy intensa. El interés 
gubernamental en velar por el estricto cumplimiento de la 
reglamentación en el contexto de este tipo de actividad 
comercial cobra mayor significado frente al reclamo de 
intimidad personal.  En tales circunstancias, resultaría 
oneroso y, por consiguiente, irrazonable obligar al Estado a 
que obtenga una orden judicial basada en causa probable 
para que pueda efectuar de forma válida un registro 
administrativo. De este modo, los intereses estatales 
postulados minimizan la expectativa de intimidad que la 
sociedad puede razonablemente reconocerle al propietario 
del negocio y, en consecuencia, bajo los parámetros de 
nuestra Carta de Derechos, resulta razonable la 
intervención y el registro administrativo sin la previa 
obtención de una orden judicial5.  

 No hay duda de que el monitoreo rutinario y posterior 

investigación administrativa realizada por el WIC con relación al 

negocio de Nutribaby Food Market respondió al interés del Estado 

de regular una actividad comercial relacionada con la salud 

pública, como lo es en este caso el despacho de alimentos de 

infantes y niños sufragados con fondos públicos. Aplica por lo 

tanto, la excepción de la Sección 6.1 de la L.P.A.U., supra. El WIC 

está facultado para ello con el propósito de identificar posibles 

incumplimientos con el reglamento y, como en este caso, tomar 

medidas correctivas. Por otro lado, nos señala la Procuradora 

General que la recurrente consintió a estas inspecciones, 

investigaciones y/o auditorías cuando suscribió un documento 

intitulado Acuerdo de Comerciante Autorizado para el Programa 

                                                 
5 Íd., a las págs. 254-255. 
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WIC. Disponemos que el Departamento de la Salud no incurrió en 

el primer error señalado. 

 En su segundo y tercer señalamiento, Nutribaby Food 

Market cuestionó la apreciación de la prueba según aquilatada por 

el Departamento de la Salud. Sin embargo, no expuso fundamento 

o argumento  alguno que demuestre que la apreciación realizada 

por el foro recurrido fuese errónea.  De la faz de la resolución 

recurrida se desprende que el peso de la prueba recayó sobre el 

WIC, quien a su vez desfiló amplia prueba documental sobre las 

faltas imputadas y presentó el testimonio de uno de sus 

representantes. Por otro lado, a favor de la recurrente testificó el 

señor Roberto Hernández Sánchez, cuyo testimonio a pesar de ser 

parte del expediente administrativo no nos fue presentado.  De 

esta manera, Nutribaby Food Market no nos puso en condiciones 

como le correspondía, de analizar tal alegación con argumentos 

concretos y con la reproducción de la prueba oral.     

 Hallamos que las conclusiones del Departamento de la Salud 

en este caso se encuentran apoyadas por la evidencia sustancial 

que obra en el expediente, particularmente los siguientes 

documentos: (1) hallazgos del monitoreo del Comercio Núm. 90046 

realizado el 24 de septiembre de 2014, (2) misiva del 25 de 

septiembre de 2014 suscrita por el WIC y remitida a la recurrente, 

(3) copia de los instrumentos de canjeo (cheques) número copia de 

los cheques número 1125531987, 1137275945 y 1125712331 (4) 

copia de fotos de los precios en góndola, (5) copia de los recibos de 

las notificaciones de precios no competitivos, entre otros6. Cabe 

                                                 
6 De ordinario, si existe evidencia sustancial en apoyo de las determinaciones de 
hechos de las agencias, los tribunales no intervendrán con estas. Pacheco v. 
Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). La evidencia sustancial ha sido definida 

como aquella pertinente que una mente razonable pueda aceptar como 
adecuada para apoyar una conclusión. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 

901, 905 (1999). En este análisis la evidencia tiene que ser considerada en su 

totalidad, de modo que es necesario evaluar tanto la evidencia que apoye la 
decisión administrativa como la que sea contraria. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 
Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997); Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 

74 DPR 670, 686 (1953). Como las decisiones que emiten las agencias 
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reiterar que la recurrente no refutó la prueba del WIC, sino que 

limitó su postura a cuestionar la definición de “patrón de 

sobrecargos” del reglamento. Así pues, concluimos que la totalidad 

del expediente contiene evidencia sustancial para determinar, tal y 

como lo hizo el Departamento de la Salud, que Nutribaby Food 

Market cometió las faltas imputadas. 

 Por otro lado, la recurrente también nos cuestionó la 

proporcionalidad de la sanción. Según antes indicamos no nos 

corresponde revisar de novo  si la sanción guarda proporción con 

la conducta por la cual se impone o si es demasiado severa, pues 

esa es una determinación que corresponde únicamente a la 

agencia en el contexto de los poderes que le fueron delegados.  En 

este contexto, debemos validar una sanción administrativa si está 

apoyada en evidencia sustancial que conste en el expediente visto 

en su totalidad, no constituye una actuación ultra vires y guarda 

una relación razonable con los actos que se pretenden prohibir. En 

este caso, la imposición de la sanción no fue ultra vires, pues no 

hay duda de que el Art. XIII (C) (6) del Reglamento Núm. 7927, 

supra, prevé la sanción impuesta. La conducta demostrada 

constituyó un “patrón de sobrecargos”, por haber ocurrido en más 

de una ocasión tal y como el Reglamento Núm. 7927, Reglamento 

de Comerciantes Autorizado de 5 de octubre de 2010, en su 

Artículo I (31)7. Esta interpretación de la agencia del término de 

“patrón de sobrecargos” además de ser razonable merece entera 

deferencia judicial. Por lo tanto, disponemos que tampoco se 

cometió el cuarto error señalado. 

                                                                                                                                     
administrativas gozan de una presunción de regularidad y de corrección, quien 
las impugne debe demostrar que en el expediente administrativo existe evidencia 

suficiente que derrota dicha presunción, sin descansar en meras alegaciones. 
García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 (2008); Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 728 (2005).   
7 Al respecto dispone: 

 Patrón de violaciones – Cuando un comerciante autorizado 
incurre en más de una ocasión en una de las conductas tipificadas 

como violaciones por el 7 CFR §246.12 y/o este reglamento.  
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En resumen, las determinaciones de hechos de la agencia 

recurrida están avaladas por la prueba sustancial que obra en el 

expediente. El WIC desfiló abundante prueba sobre las cantidades 

sobre facturadas por Nutribaby Food Market, por lo que no existe 

razón para sustituir las determinaciones de la agencia por otras. 

Asimismo, concluimos que la descalificación por tres (3) años está 

contemplada en el reglamento aplicable y que como sanción, no 

está reñido con el marco reglamentario implicado.  Por lo tanto, 

resolvemos que no incurrió el Departamento de la Salud en los 

errores que le imputó Nutribaby Food Market.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, 

CONFIRMAMOS la resolución emitida por la Secretaria del 

Departamento de la Salud el 23 de septiembre de 2015.  

En consecuencia, queda sin efecto la paralización 

interlocutoria de la puesta en vigor de la orden que concedimos el 

22 de enero de 2016. 

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

 
 

 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


