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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

 
 

SENTENCIA 
 

 

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

  Comparece el señor Ismael Medina Morales dueño de WIC 

Añasco Baby Food Center (WIC Añasco Baby Food Center) y nos 

solicita que revisemos una Resolución y Orden emitida el 7 de 

enero de 2016 y notificada al día siguiente, por la Oficina de la 

Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).  En su 

determinación, la ORIL le impuso una multa de $5,000.00 a la 

parte recurrente por la venta local de leche UHT marcada 

exclusivamente para exportación.   
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Examinada la comparecencia de las partes1, la totalidad del 

expediente, así como el derecho aplicable, procedemos a resolver el 

presente caso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 2 de junio de 2015 la ORIL presentó una querella contra 

Fulano de Tal como Operador de WIC Añasco Baby Food Center.  

Se alegó que el querellado violentó las disposiciones legales de la 

agencia al adquirir y ofrecer para la venta en Puerto Rico leche 

UHT marcada para exportación.  Además, se indicó que éste 

incumplió con la “Orden Administrativa para la Entrega y 

Preservación de Transacciones Comerciales del 24 de marzo de 

2015”, al no entregar la información requerida.2  Por lo cual 

solicitó el señalamiento de una vista administrativa para dilucidar 

la presente controversia.  (Véase: Ap. 4 de la Oposición a Recurso 

de Revisión Administrativa, págs. 8-11).  La querella fue notificada 

el 10 de junio de 2015 por entrega personal a Fulano de Tal, como 

Operador de WIC Añasco Baby Food Center.  De la “Certificación 

de Entrega Personal de Documentos” se desprende que el mismo 

fue entregado a la Sra. Margie Rosado en WIC Añasco Baby Food 

Center, quien mediante su firma reconoció haber recibido dicho 

documento.  (Véase: Ap. 13 de la Oposición a Recurso de Revisión 

Administrativa, págs. 6-7). 

                                                 
1 El 16 de mayo de 2016 la parte recurrida compareció mediante su 

correspondiente alegato en oposición titulado “Oposición a Recurso de Revisión 

Administrativa”.  
El 22 de junio de 2016 la parte recurrida presentó una “Moción para 

Enmendar Apéndice” a los fines de añadir a su apéndice las notificaciones 

personales de la querella y de la vista y/u orden.  
2 Se desprende del expediente que el 30 de mayo de 2015 se hizo entrega 

personal de esta orden a la Sra. Margie Rosado en la siguiente dirección: WIC 
Añasco Baby Food Center en Añasco, con el propósito de ordenar el cese y 

desista de la práctica de venta de leche para exportación y para preservar, 

mantener y no destruir cualquier documento en original o copia, en papel o 

formato electrónico, y la data de compras de leche UHT de cualquier marca 

generado por el punto de venta guardado en cualquier archivo, computadora o 

servidor localizado dentro o fuera de su establecimiento comercial desde 
diciembre de 2013 hasta el 30 de marzo de 2015.  (Véase: Ap. 4 de la Oposición 

a Recurso de Revisión Administrativa, págs. 13-17).   
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El 9 de junio de 2015 la ORIL presentó una demanda en 

contra de WIC Añasco Baby Food Center.  De la misma consta que 

el 29 de diciembre de 2014, la ORIL obtuvo información y motivos 

fundados para creer que WIC Añasco Baby Food Center, realizó 

ventas en Puerto Rico de leche UHT marca Indulac, marcada 

exclusivamente para exportación, incurriendo así en práctica 

desleal, en contravención a las leyes y reglamentos relacionados a 

la venta de leche UHT, y de órdenes administrativas relacionadas a 

la venta dentro de Puerto Rico de leche producida para la 

exportación.  Asimismo, se desprende de la demanda que el 30 de 

marzo de 2015 se le hizo entrega personal a la Sra. Margie Rosado 

de la “Orden Administrativa para la Entrega y Preservación de 

Transacciones Comerciales del 24 de marzo de 2015” con el fin de 

ordenar el cese y desista de la práctica de venta de leche para 

exportación y se solicitó que en un término de 7 días se proveyeran 

los documentos de las compras de leche UHT desde diciembre de 

2013 hasta el 30 de marzo de 2015.  Según la demanda, dicha 

orden fue incumplida, por lo cual la ORIL le solicitó al Foro de 

Instancia que dictara Sentencia Declaratoria y ordenara al 

operador de WIC Añasco Baby Food Center a cumplir con la Orden 

de Entrega y Preservación de Transacciones Comerciales de 24 de 

marzo de 2015.  (Véase: Ap., págs. 8-13).   

El 21 de septiembre de 2015, luego de que la ORIL 

presentara una moción de desistimiento en la cual solicitó el 

archivo de la demanda, el Tribunal de Primera Instancia dictó una 

“Sentencia sobre Desistimiento Voluntario Sin Perjuicio”.  (Véase: 

Ap., pág. 14). 

Así las cosas, el 18 de agosto de 2015 la ORIL notificó una 

vista inicial señalada para el 23 de septiembre de 2015 la cual fue 

entregada personalmente mediante el inspector en la dirección 
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WIC Añasco Baby Food Center.  (Véase: Ap. 5 de la Oposición a 

Recurso de Revisión Administrativa, págs. 18-19).   

A la vista inicial pautada para el 23 de septiembre de 2015, 

no compareció el recurrente.  Ante su incomparecencia, el 24 de 

septiembre de 2015 la ORIL presentó una moción y solicitó la 

anotación de la rebeldía del recurrente y que se dictara moción de 

resolución sumaria.  (Véase: Ap. 6 de la Oposición a Recurso de 

Revisión Administrativa, págs. 20-35).    

El 28 de diciembre de 2015 el Oficial Examinador rindió un 

Informe y declaró Con Lugar una anotación de rebeldía en contra 

de Fulano de Tal como Operador de WIC Añasco Baby Food Center 

y recomendó que se procediera a dictar Resolución declarando Con 

Lugar la querella y se le impusiera a la parte una multa de 

$5,000.00 por la venta local de leche UHT para la exportación.  

(Véase: Ap., págs. 17-20).   

El 7 de enero del 2016 y notificada al día siguiente, la ORIL 

emitió una Resolución y Orden en la cual adoptó en su totalidad el 

Informe rendido por el Oficial Examinador y le impuso una multa 

de $5,000.00 a WIC Añasco Baby Food Center por la venta local de 

leche UHT marcada para la exportación. (Véase: Ap., págs. 15-16).    

Inconforme, el 27 de enero de 2016 WIC Añasco Baby Food 

Center instó una “Moción de Reconsideración” y alegó que nunca 

fue emplazado ni notificado conforme a derecho de la querella 

radicada en su contra.  (Véase: Ap., págs. 21-22). 

El 16 de marzo de 2016 y notificada al día siguiente la ORIL 

dictó una Resolución y declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración instada.  (Véase: Ap., págs. 29-30).    

No conteste con lo anterior, el 14 de abril de 2016 WIC 

Añasco Baby Food Center compareció ante este Tribunal y esbozó 

el siguiente señalamiento de error: 
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Que el concesionario del Programa Women, Infants and 
Children (WIC) afectado por la resolución que se solicita 
su revisión no ha sido debidamente notificado de la 
querella como corresponde en derecho, por lo cual la 
orden notificada y aquí impugnada es nula. 

 

El 24 de mayo de 2016 emitimos una Resolución a los fines 

de que la parte recurrente mostrara causa por la cual no debíamos 

imponerle severas sanciones por tratar de inducir a error a este 

Tribunal, ya que luego de comparar los documentos presentados 

por la parte recurrida con los del recurrente parecería que los 

presentados por este último pudieran estar alterados debido a que 

el encabezamiento había sido omitido provocando confusión.  El 7 

de junio de 2016 la parte recurrente presentó una “Moción 

Informativa” en la cual alegó que los documentos fueron 

fotocopiados incorrectamente de manera involuntaria y presentó 

como anejos los documentos correctamente fotocopiados.3  

 
-II- 

 
-A- 

 
La ORIL fue creada en virtud de la Ley Núm. 34 de 11 de 

junio de 1957, según enmendada, 5 LPRA sec. 1092 et seq. (Ley 

Núm. 34-1957).  El referido estatuto le concede la facultad al 

Secretario del Departamento de Agricultura para designar un 

administrador de la Reglamentación de la Industria Lechera, con la 

aprobación del Gobernador de Puerto Rico.  Art. 2 de la Ley Núm. 

34-1957, 5 LPRA sec. 1093.  Véase, M. & B.S., Inc. v. Depto. De 

Agricultura, 118 DPR 319, a la pág. 327 (1987). 

Las facultades del Administrador de la ORIL surgen del Art. 

5 de la Ley Núm. 34-1957, 5 LPRA sec. 1096, que en lo pertinente 

dispone: 

 
                                                 
3 Es deber del abogado verificar que todos los documentos sean presentados 

correctamente.  El inducir a error al Tribunal ya sea de manera voluntaria o por 
un descuido pudiera ser motivo de violación al Canon 35 de los Cánones de 

Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.  
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. . . . . . . . 
 

(a) Poderes generales: El Administrador tendrá el poder 
de investigar y reglamentar todas las fases de la 
industria de la leche y los productos derivados de ésta, 
en el Estado Libre Asociado, incluyendo la producción, 
elaboración, esterilización, manufactura, almacenaje, 
compra y venta, transportación y distribución del 
producto principal y sus derivados.  
 
(b) En adición a los antes expresados, y a los demás 
reconocidos en otras disposiciones de las secs. 1092 a 
118 de este título, el Administrador también tendrá las 
siguientes atribuciones y poderes: 
 

(1) […]  
 
(2) Realizar investigaciones, a solicitud de parte 
interesada o a iniciativa propia, relativas a 
alegadas violaciones a dichas secciones, así como 
cualesquiera otras investigaciones necesarias 
para la buena administración de las mismas.  

. . . . . . . . 
 

(9) Investigar las transacciones y relaciones 
comerciales de los productores, elaboradores, 
esterilizadores y detallistas entre sí, así como las 
de cualesquiera de ellos con los consumidores.  
 
. . . . . . . . 

 

Cónsono con lo anterior, la Ley Núm. 34-1957, supra, 

faculta al Administrador a expedir citaciones para la producción de 

documentos y datos a todo ente reglamentado.  A esos fines el Art. 

3 de la Ley Núm. 34-1957, 5 LPRA sec. 1094, dispone como sigue: 

. . . . . . . . 

(a) En el cumplimiento de los deberes que imponen las 

secs. 1092 a 1118 de este título, y en el ejercicio de las 
facultades que las mismas le confieren, el 
Administrador podrá expedir citaciones requiriendo la 
comparecencia de testigos y la presentación de los 
datos económicos o información que estime necesarios 
para la administración de tales secciones; podrá, 
además, adoptar las reglas de procedimiento que 
considere necesarias para regir el procedimiento a 
seguirse en toda petición o querella radicada ante la 
Oficina, así como también en cualquier vista 
administrativa que por alguna razón él señale y 
convoque.    

 

. . . . . . . . 
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-B- 
 

El debido proceso de ley se refiere al “derecho de toda 

persona a tener un proceso justo y con todas las garantías que 

ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo”.  

Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, a la pág. 

220 (1995).  Este principio esencial no es un molde riguroso que se 

da en el abstracto, pues su naturaleza es eminentemente 

circunstancial y pragmática.  Pueblo v. Andréu González, 105 DPR 

315, a la pág. 320 (1976); Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 

102 DPR 423, a la pág. 428 (1974).  Además, se ha señalado que: 

“[e]l debido proceso de ley encarna la esencia de nuestro sistema 

de justicia.  Su prédica comprende elevados principios y valores 

que reflejan nuestra vida en sociedad y el grado de civilización 

alcanzado.  Es herencia de nuestros antepasados, fruto de nuestro 

esfuerzo colectivo y nuestra vocación democrática de pueblo”.  

Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, a las págs. 394-395 (2005); 

López y Otros v. Asoc. De Taxis De Cayey, 142 DPR 109, a la pág. 

113 (1996); Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 DPR 414, a la pág. 

420 (1985). 

El debido proceso de ley se recoge en la Sec. 7 del Art. II de 

la Constitución de Puerto Rico y en la Quinta y Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.  En esencia, este 

derecho fundamental procura prevenir que el Estado abuse de sus 

poderes y los utilice como instrumentos de opresión o que los 

ejerza de forma arbitraria en perjuicio del individuo.  Rodríguez 

Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562, a la pág. 575 (1992).  El debido 

proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones: la sustantiva y la 

procesal. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, a la pág. 

35 (2010).  La dimensión sustantiva persigue salvaguardar los 

derechos fundamentales de la persona.  McConnell v. Palau, 161 

DPR 734, a las págs. 757-758 (2004); Álvarez v. Arias, 156 DPR 
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352, a las págs. 364-365 (2002); Defendini Collazo el al. v. E.L.A., 

Cotto, 134 DPR 28, a la pág. 74 (1993).  En la esfera procesal, el 

aludido precepto le impone al Estado la obligación de garantizar 

que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad del 

individuo se hagan a través de un procedimiento que en esencia 

sea justo, equitativo y de respeto a la dignidad de los individuos 

afectados.  U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611, a las págs. 

615-616 (1998); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 

DPR 881, a la pág. 889 (1993). 

Con la aprobación de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2101 et seq. (LPAU) se han 

hecho extensivas a los procedimientos administrativos de carácter 

adjudicativo ciertas garantías mínimas inherentes al debido 

proceso de ley.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, a 

la pág. 991 (2011).  Ello en vista de que, en su función 

adjudicativa, las agencias administrativas intervienen con 

intereses libertarios y propietarios del ciudadano.  

Específicamente, la sec. 3.1 de la LPAU enumera las garantías 

procesales que deben salvaguardarse en todo procedimiento 

adjudicativo celebrado por una agencia, a saber: (1) el derecho a 

una notificación oportuna de los cargos en contra de una parte; (2) 

a presentar evidencia; (3) a una adjudicación imparcial, y (4) a que 

la decisión esté fundamentada en el expediente administrativo. 3 

LPRA sec. 2151; Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 

314, a la pág. 329 (2009). 

Nuestro ordenamiento jurídico exige que para que los 

procedimientos administrativos-adversativos sean establecidos de 

forma cónsona con el debido proceso de ley en su vertiente 

procesal, tienen que iniciarse a través de una notificación 

adecuada de la reclamación presentada.  Álvarez v. Arias, supra, a 
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la pág. 365; Feliciano Figueroa, et al. v. Toste Piñero, 134 DPR 909, 

a las págs. 914-915 (1993); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 

etc., 133 DPR 881, a la pág. 889 (1993).  Por consiguiente, una 

notificación adecuada y oportuna de la vista a celebrarse 

constituye un requisito de estricto cumplimiento cuya 

inobservancia conlleva la nulidad del trámite administrativo.  

Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, a la pág. 482 (2002); Depto. 

Rec. v. Asoc. Rec. Round Hill, 149 DPR 91, a las págs. 97-98 (1999). 

Cónsono con lo anterior, la LPAU, supra, regula lo relativo a 

la presentación de querellas en el ámbito administrativo entre 

agencia gubernamentales e individuos privados.  Al respecto, la 

referida legislación dispone lo siguiente: 

. . . . . . . . 

Excepto cuando por ley se establezca de otro modo el 
procedimiento adjudicativo ante una agencia podrá 
iniciarse por la propia agencia o con la presentación de 
una querella, solicitud o petición, ya sea personalmente 
o mediante comunicación por escrito, en el término que 
establezca la ley o el reglamento, en relación a un 
asunto que esté bajo la jurisdicción de la agencia.  
 

. . . . . . . . 

3 LPRA sec. 2152. 

 

-III- 

WIC Añasco Baby Food Center plantea que la ORIL no le 

notificó de la querella instada en su contra conforme a derecho.  

Específicamente, el recurrente alega que el documento titulado 

“Querella y Solicitud de Vista Administrativa” no fue dirigido ni 

notificado a éste, sino a Fulano de Tal como operador de Selectos 

Aibonito.  Además, manifiesta que tampoco recibió la “Orden 

Administrativa para la Entrega y Preservación de Documentos de 

Transacciones Comerciales del 24 de marzo de 2015” ni la “Orden 

Administrativa para Cesar y Desistir del 25 de marzo de 2015”.  En 

fin, aduce que nunca recibió la notificación de los cargos radicados 
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en su contra personalmente o por correo ni fue informado de los 

mismos.  A base de estas alegaciones, sostiene que la agencia 

recurrida no tiene derecho a imponerle multa administrativa 

alguna.   

Como se mencionó, la LPAU ha hecho extensivas a los 

procedimientos administrativos de carácter adjudicativo ciertas 

garantías mínimas inherentes al debido proceso de ley, entre las 

cuales se encuentra el derecho a una notificación oportuna y 

adecuada de los cargos radicados en contra de la parte querellada.  

Lo cual permite que las partes tengan conocimiento de los cargos 

presentados en su contra con el fin de prepararse adecuadamente 

para la vista administrativa.   

Se desprende del expediente ante nuestra consideración que 

la “Orden Administrativa para la Entrega y Preservación de 

Transacciones Comerciales del 24 de marzo de 2015” así como la 

“Orden Administrativa para Cesar y Desistir del 24 de marzo de 

2015” fueron debidamente notificadas por entrega personal el 30 

de marzo de 2015.  Así se desprende de la “Certificación de 

Entrega Personal de Documentos” de la cual surge la firma de la 

Sra. Margie Rosado y que dichas órdenes fueron notificadas 

personalmente a ésta a la siguiente dirección: WIC Añasco Baby 

Food Center en Añasco. (Véase: Ap. 4 de la Oposición a Recurso de 

Revisión Administrativa, pág. 13).   

Asimismo, consta del expediente que la “Querella y Solicitud 

de Vista Administrativa” presentada el 2 de junio de 2015 por la 

ORIL, fue notificada el 10 de junio de 2016 a WIC Añasco Baby 

Food Center por entrega personal lo cual surge de la “Certificación 

de Entrega Personal de Documentos”.  De dicho documento se 

desprende que el mismo fue entregado personalmente a la señora 

Margie Rosado, quien mediante su firma reconoció haber recibido 

dicho documento en la siguiente dirección: WIC Añasco Baby Food 
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Center.  (Véase: Ap. 13 de la Oposición a Recurso de Revisión 

Administrativa, págs. 55-57). 

De los documentos que obran en el expediente se desprende 

que la ORIL le notificó a WIC Añasco Baby Food Center de la 

querella presentada en su contra mediante un inspector de la 

agencia la cual fue diligenciada personalmente a una persona con 

autoridad aparente en el establecimiento querellado tal y como lo 

dispone la LPAU.  Así pues, resulta forzoso concluir que el debido 

proceso de ley del recurrente fue debidamente salvaguardado 

durante todo el proceso administrativo en su contra.  

 
-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución y 

Orden emitida por la Oficina de la Reglamentación de la Industria 

Lechera. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
  
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


