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REVISIÓN 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2017. 

La Asociación de Comerciantes Autorizados del Programa 

Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y 

Niños de Puerto Rico (ACAWPR), presentó una Solicitud de Revisión 

Judicial mediante la cual solicitó que se declarara nulo el 

Reglamento Núm. 8896 de 30 de diciembre de 2016 (Reglamento) 

del Departamento de Salud, por no cumplir con los requisitos de 

ley. 

Examinado el recurso, así como el expediente administrativo 

de la reglamentación, sostenemos la validez del Reglamento. 

I. 

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 

Mujeres, Infantes y Niños de Puerto Rico (WIC, por sus siglas en 

inglés) surge al amparo del "Special Supplemental Food Program for 

Women, Infants and Children Nutrition Act", Sección 17 del “Child 

Nutrition Act” del 1966, 42 U.S.C.A. sec. 1786, según enmendada y 
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de su correspondiente Reglamento Federal, 7 C.F.R. 246. El 

propósito del Programa WIC es ofrecer alimentos nutritivos para 

suplementar la alimentación de los participantes durante las 

etapas críticas de su crecimiento y desarrollo. Las mujeres 

embarazadas, madres lactantes y posparto, los infantes y niños 

hasta los cinco años de edad, cualifican para recibir los beneficios 

del Programa WIC. El Programa WIC de Puerto Rico está adscrito al 

Departamento de Salud y es subvencionado con fondos federales 

los cuales se asignan anualmente. El Secretario/a del 

Departamento de Salud quedó facultado para establecer la política 

pública, las normas y los procedimientos que regirán la 

administración del Programa WIC en Puerto Rico. 

En mayo de 2016, el Gobierno de Puerto Rico y la Food and 

Nutrition Service (FNS) del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos, suscribieron un “Memorandum of Settlement”1 a 

través del cual el Departamento de Salud se obligó a revisar y 

promulgar una nueva reglamentación que fuese compatible con los 

señalamientos realizados por la FNS, relacionados a los controles 

de costo y a la política pública de flexibilidad impuesta por el 

gobierno federal.2 

En virtud del referido acuerdo, el Departamento de Salud 

publicó el 25 de septiembre de 2016 en un periódico de circulación 

general, un aviso público anunciando la intención de aprobar un 

nuevo Reglamento de Comerciante Autorizado del Programa WIC, 

que establece los deberes y obligaciones de los comerciantes 

autorizados, así como los procedimientos para operar los 

comercios autorizados, entre otros. El anuncio lee como sigue3: 

 

                                                 
1 Tomamos conocimiento judicial del “Memorandum of Settlement” en virtud de 

la Regla 201(b)(2) y (e) de las Reglas de Evidencia. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 

201(b)(2) y (e).  
2 Apéndice del recurso de revisión, pág. 303. 
3 Íd., pág. 168. 



 
 

 
KLRA201700172 

 

3 

AVISO PÚBLICO 
PROGRAMA ESPECIAL DE NUTRICIÓN 

SUPLEMENTARIA PARA MUJERES, INFANTES Y 
NIÑOS (WIC) DE PUERTO RICO REGLAMENTO DE 

COMERCIANTE AUTORIZADO 
 

En virtud del Child Nutrition Act de 1966, 42 U.S.C. § 
1786, según enmendado; el 7 C.F.R. § 246, et seq.; la 
Ley Orgánica del Departamento del Salud, Ley Núm. 81 
de 14 de mayo de 1912, 3 LPRA § 171 et seq.; y la Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 
170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA § 2101, et seq., 
según enmendada; la Secretaria del Departamento de 
Salud de Puerto Rico goza de la facultad para 
establecer políticas, reglamentos y procedimientos que 

regirán la administración del Programa WIC de Puerto 
Rico. Acorde, la Secretaria de Salud notifica su 
intención de derogar el Reglamento Número 7927; 
radicado en el Departamento de Estado el 5 de octubre 
de 2010; y promulgar un nuevo Reglamento de 
Comerciante Autorizado con el propósito de establecer 
los criterios de elegibilidad para convertirse en 
comerciante autorizado; los criterios a cumplir, deberes 
y obligaciones de los comerciantes autorizados; las 
medidas de control de costo; los procedimientos para 
llevar a cabo las transacciones relacionas al Programa 
WIC; mecanismos de investigación y monitorias; las 
violaciones; y el esquema de sanciones, entre otros.  
 
Se invita al público en general a que sometan sus 
comentarios por escrito durante el término de treinta 
(30) días a partir de la fecha de la publicación de este 
aviso a la siguiente dirección: 

 
Departamento de Salud 

Programa WIC 

P.O. Box 25220 
San Juan, P.R. 00925-5220 

 
Para presentar sus comentarios personalmente y/o 
solicitar copia del reglamento y del análisis de 
flexibilidad, debe dirigirse a la Oficina de Asesores 
Legales del Departamento de Salud, ubicada en el 
Edificio A, Antiguo Hospital de Psiquiatría, terrenos del 
Centro Médico en Río Piedras, de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 
También puede dirigir sus comentarios o 
recomendaciones a la siguiente dirección de correo 
electrónico: jmrivera@salud.pr.gov. El Reglamento de 
Comerciantes propuesto estará disponible en la página 
electrónica del Departamento de Salud: 
http://www.salud.gov.pr. 
 
Se celebrarán vistas públicas sobre el nuevo reglamento 
propuesto los días 25, 26 y 27 de octubre de 2016, 
comenzando los trabajos a las 9:30 a.m., en el Salón 
Arbona, ubicado en el Departamento de Salud, Edificio 
A, Antiguo Hospital de Psiquiatría, terrenos del Centro 
Médico en Rio Piedras, Puerto Rico. 
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En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2016. 
 

ANA DEL C. RIUS ARMENDARIS, MD 
SECRETARIA DE SALUD 

 
 En respuesta al aviso, la ACAWPR presentó sus comentarios 

sobre la reglamentación propuesta y compareció a las vistas 

públicas convocadas, donde gozó de un turno para presentar su 

ponencia. Así también los hizo el Centro Unido de Detallistas. 

Posteriormente, conforme a la Ley de Flexibilidad 

Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio, Ley Núm. 

454-2000, 3 L.P.R.A. sec. 2251, el Departamento de Salud preparó 

un Análisis de Flexibilidad Administrativa Inicial de la Secretaria de 

Salud para el Reglamento de Comerciante Autorizado Programa WIC 

de Puerto Rico (Análisis de Flexibilidad Inicial). El mismo fue 

discutido por un Panel de Revisión Reglamentaria convocado por el 

Procurador de Pequeños Negocios y en el cual participó la 

ACAWPR.4 El 9 de diciembre de 2016, el Procurador de Pequeños 

Negocios emitió un informe de recomendaciones al Departamento 

de Salud.  

El 29 de diciembre de 2016, la agencia preparó el Análisis de 

Flexibilidad Administrativa Final de la Secretaria de Salud para el 

Reglamento de Comerciante Autorizado Programa WIC de Puerto 

Rico (Análisis de Flexibilidad Final) y, el 30 de diciembre de 2016, 

presentó en el Departamento de Estado el Reglamento aprobado, el 

cual recibió el número 8896. 

Oportunamente, la ACAWPR presentó el 27 de febrero de 

2017 el recurso que nos ocupa, sosteniendo en síntesis la nulidad 

del Reglamento por no cumplir con los requisitos dispuestos en la 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme5, 

                                                 
4 Las reuniones del Panel de Revisión Reglamentaria se celebraron los días 16 y 

30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2016. 
5 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.   
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relativos a la aprobación y promulgación de reglamentos. En 

específico, el recurrente señaló los siguientes errores: 

A. PRIMER ERROR: LA AGENCIA SOMETIÓ LA 
PROPUESTA DE REGLAMENTO AL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA SIN EXISTIR UNA 
VERSIÓN EN ESPAÑOL EN MENOSCABO AL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE 
DISPONE LA LPAU. 

B. SEGUNDO ERROR: LA AGENCIA NO PREPARÓ UN 
INFORME DEL OFICIAL EXAMINADOR EN 
INCUMPLIMIENTO DE LA SEC. 2.3 DE LA LPAU, 3 
LPRA SEC. 2123, CONFORME FUE INTERPRETADA 
EN ASOC. DE FARMACIAS V. DEPTO. DE SALUD, 

156 DPR 105 (2002). 
C. TERCER ERROR: LA AGENCIA NO INCLUYÓ EN EL 

TEXTO DEL REGLAMENTO UNA EXPLICACIÓN 
BREVE Y CONCISA COMO REQUIERE LA SEC. 
2.5(B) DE LA LPAU, 3 LPRA SEC. 2125(B), 
CONFORME FUE INTERPRETADA EN ASOC. DE 
FARMACIAS V. DEPTO. DE SALUD, 156 DPR 105 
(2002). 

D. CUARTO ERROR: LA AGENCIA NO ADOPTÓ UN 
REGLAMENTO CON UNA EXPLICACIÓN BREVE Y 
CONCISA QUE INCLUYERA “UN RESUMEN 
EJECUTIVO DISPONIENDO DE FORMA CLARA Y 
PRECISA EL PROPÓSITO, LA JUSTIFICACIÓN Y LOS 
COSTOS Y BENEFICIOS DE LA REGLAMENTACIÓN 
PROPUESTA” COMO REQUIERE LA SEC. 2.5(B) DE 
LA LPAU, 3 LPRA SEC. 2125(B), SEGÚN 
ENMENDADA POR LA LEY 47-2015. 

E. QUINTO ERROR: EL PROCESO PARA LA ADOPCIÓN 
DEL REGLAMENTO 8896 NO CUMPLIÓ CON LO 
DISPUESTO POR LA LPAU EN CUANTO LA 
PUBLICACIÓN DE UNA SÍNTESIS DE SU 
CONTENIDO EN DOS PERIÓDICOS DENTRO DE LOS 
25 DÍAS DE PRESENTADO.  

 
El 18 de abril de 2017, el Departamento de Salud presentó 

su escrito en oposición.  

II. 

 
Sabido es que al momento de formular y aprobar 

reglamentación legislativa, la agencia concernida tendrá la 

obligación de cumplir con el proceso formal establecido en la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), la 

cual requiere que se garanticen los siguientes requisitos: (1) 

notificación al público; (2) oportunidad para la participación 

ciudadana; (3) presentación de la reglamentación ante el 
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Departamento de Estado para su aprobación; y (4) publicación del 

reglamento de que se trate. 3 L.P.R.A. sec. 2121-2135; Centro 

Unido de Detallistas v. Com. Serv. Púb., 174 D.P.R. 174 (2008); 

Municipio de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673 (2000). De lo 

contrario, un reglamento legislativo que no haya sido aprobado 

conforme al proceso formal estatuido en la LPAU carecería de 

autoridad legal. Hernández v. Colegio de Optómetras, 157 D.P.R. 

332 (2002). 

Ahora bien, una vez promulgado un reglamento, este puede 

impugnarse ya sea por ser nulo de su faz, al no cumplir con las 

disposiciones antes mencionadas, o, por resultar nulo en su 

aplicación. Es menester aclarar que la impugnación del reglamento 

de su faz se limita a aquellas situaciones donde se alega el 

incumplimiento con las garantías procesales mínimas que impone 

la LPAU. Este primer escenario se encuentra regulado por la 

Sección 2.7 de la LPAU. Al respecto:  

(a) Una regla o reglamento aprobado después de la fecha 
de efectividad de esta ley será nulo si no cumpliera 
sustancialmente con las disposiciones de este 
capítulo.  
 

(b) Cualquier acción para impugnar la validez de su faz 
de una regla o reglamento por el incumplimiento de las 
disposiciones de este capítulo deberá iniciarse en el 
Tribunal de Apelaciones dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de vigencia de dicha regla o 
reglamento. La competencia sobre la acción 

corresponderá a la región judicial donde esté ubicado 
el domicilio del recurrente. 

 
(c) La acción que se inicie para impugnar el procedimiento 

seguido al adoptar las reglas o reglamentos de que se 
trate no paralizará la vigencia de los mismos, a menos 
que la ley al amparo de la cual se adopta disponga 
expresamente lo contrario. 3 L.P.R.A. sec. 2127. 
 

A. 

 
 En el presente caso, compareció la ACAWPR dentro del 

término reglamentario impugnando el Reglamento de su faz. Como 

primer señalamiento de error, alegó que el Departamento de Salud 

menoscabó el proceso de participación ciudadana toda vez que no 
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existía una versión en español del reglamento propuesto. No le 

asiste la razón. 

El procedimiento de reglamentación comienza con la 

notificación al público general sobre la intención de adoptar, 

enmendar o derogar una regla o reglamento. En lo que nos 

compete, la Sección 2.1 de la LPAU, supra, dispone: 

Siempre que la agencia pretenda adoptar, enmendar o 
derogar una regla o reglamento, publicará un aviso en 
español y en inglés que no menos de un periódico de 

circulación general en Puerto Rico, y en español e inglés 
en la red de internet. […] Tanto el anuncio radial como 
el aviso contendrán un resumen o explicación breve de 
los propósitos de la propuesta acción, una cita de la 
adopción legal que autoriza dicha acción y la forma, el 
sitio, los días y las horas en que se podrán someter 
comentarios por escrito o por correo electrónico o 
solicitar por escrito una vista oral sobre la propuesta 
acción con los fundamentos que a juicio del solicitante 
hagan necesaria la concesión de dicha vista oral e 
indicará el lugar físico y la dirección electrónica donde 
estará disponible al público, el texto completo de la 
reglamentación a adoptarse. […] El aviso publicado en 
el periódico contendrá, además, la dirección electrónica 
de la página donde la agencia haya elegido publicar el 
aviso en la Red y el texto completo de la regla o 
reglamento. […] 3 L.P.R.A. sec. 2121. 
 

 Cónsono con lo anterior, la Sección 2.2 de la LPAU, supra, 

dispone que “[l]a agencia proveerá oportunidad para someter 

comentarios por escrito durante un término no menor de treinta (30) 

días, contados a partir de la fecha de la publicación del aviso”. 3 

L.P.R.A. sec. 2122. Así pues, se entiende que la agencia tomará en 

consideración no solo los comentarios escritos y orales sometidos 

por los ciudadanos, sino su experiencia, competencia técnica, 

conocimiento especializado, discreción y juicio al momento de 

aprobar y promulgar un reglamento. Sección 2.4 de la LPUA, 

supra, 3 L.P.R.A. sec. 2124. 

En el caso ante nuestra consideración, el Departamento de 

Salud cumplió en esencia con dicha normativa. Primero, publicó el 

aviso en español e inglés tanto en un periódico de circulación 

general como en su portal cibernético. Segundo, el aviso notificó al 
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público el propósito para la aprobación del nuevo reglamento, la 

disposición legal que lo autoriza, así como el reglamento que se 

propone derogar. Tercero, a los fines de garantizar la participación 

ciudadana, informó sobre el lugar, los días y la hora para someter 

comentarios; y la celebración de vistas públicas. Por último, la 

agencia puso a disposición del público el reglamento propuesto en 

el idioma inglés.  

A pesar de ello, arguyó la ACAWPR que el reglamento 

propuesto debió ser publicado en el idioma español. Sin embargo, 

no hayamos disposición alguna en el mandato legislativo que 

expresamente requiera que el reglamento propuesto deba ser 

publicado en su origen en el idioma español. Al respecto, lo único 

que claramente dispone la LPAU es sobre la notificación pública 

que debe ser publicada tanto en español como en inglés, Sec. 2.1, 

supra, y; luego de concluido el procedimiento de reglamentación, 

que el reglamento aprobado sea presentado en el Departamento de 

Estado en español con su traducción en inglés, Sec. 2.8 de la 

LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2128; requisitos que fueron cumplidos por la 

agencia. De hecho, nos resulta razonable la acción del 

Departamento de Salud de originar el reglamento propuesto en el 

idioma inglés, toda vez que éste responde a las exigencias de la 

FNS como parte del “Memorandum of Settlement” antes 

mencionado.6  

Además, adviértase que el Departamento de Salud antes de 

que culminara el término de treinta (30) días para presentar 

comentarios sobre la reglamentación propuesta, hizo disponible a 

                                                 
6 El “Memorandum of Settlement” fue suscrito entre la FNS y el Departamento de 

Salud a los fines de resolver controversias financieras que se remontan al año 

2011, relacionadas a la inadecuada fiscalización y uso de los fondos federales 

asignados al Programa WIC en Puerto Rico. Mediante dicho acuerdo el 

Departamento de Salud se comprometió a cumplir dentro de un periodo 

establecido en el contrato, entre otras cosas, a promulgar nuevos 

procedimientos para los comerciantes autorizados bajo el Programa WIC que 
fuesen acordes a las exigencias federales. Véase, Apéndice del Departamento de 

Salud, págs. 1-6. 
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la ciudadanía su traducción en el idioma español. De hecho, surge 

de los documentos que acompañan el recurso que la agencia envió 

copia del reglamento en español directamente al aquí peticionario.7 

Por ende, la ACAWPR tuvo ante sí el reglamento en español para 

su inspección y evaluación, antes de la celebración de las vistas 

públicas. Arribamos a tal conclusión toda vez que surge del 

expediente administrativo que la ACAWPR presentó oportunamente 

el 24 de octubre de 2016 sus comentarios sobre el reglamento 

propuesto8 y posteriormente compareció a las vistas públicas para 

presentar su ponencia.9 Del mismo modo así lo hizo el Centro 

Unido de Detallistas10 y la Oficina del Procurador del Ciudadano11.  

 A tono con lo anterior y contrario a lo alegado por la 

ACAWPR, resolvemos que el Departamento de Salud no menoscabó 

el derecho a la participación ciudadana que cobija a la ACAWPR y 

demás comentaristas y ponentes que participaron del proceso 

reglamentario. Por tanto, el primer error no fue cometido. 

B. 

 Por otro lado, la Asociación de Comerciante señaló que no 

surge del expediente administrativo informe alguno que fuese 

preparado por el oficial examinador que presidió las vistas 

públicas, según lo exige la Sección 2.3 de la LPAU y conforme fue 

resuelto el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Asoc. De 

Farmacias v. Dpto. de Salud, supra.  

 La Sección 2.3 de la LPAU dispone que “[e]l funcionario que 

presida la vista preparará un informe para la consideración de la 

agencia, en el cual se resuman los comentarios orales que se 

expongan durante la vista”. 3 L.P.R.A. sec. 2123. A su vez, el inciso 

                                                 
7  Apéndice del recurso de revisión, pág. 244. 
8 Íd., págs. 169-248. 
9 Íd., págs. 254-272. 
10 Íd., págs. 273-278. 
11 Íd., págs. 279-301. 
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(c) de la Sección 2.6 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2126, requiere que 

el referido informe forme parte del expediente oficial de la agencia.  

 Sobre ello, el Más Alto Foro expresó que su incumplimiento 

tiene el efecto de limitar la función revisora del foro judicial. Asoc. 

De Farmacias v. Dpto. de Salud, supra. Sostuvo que:  

[m]ediante la exigencia de que se prepare un informe 
sobre la vista pública, la LPAU asegura que la 
participación en dicha vista de todas las partes 
interesadas sea realmente efectiva. Al preparar el 
informe, el funcionario que presidió la vista tiene que 
enfrentar y considerar todos los argumentos y 
comentarios que hayan hecho todas las partes. De esta 
manera, pues, se garantiza que dichos comentarios 
sean escuchados con detenimiento. […] Al no 
prepararse el informe, pues, queda en duda si la 
participación de las partes fue realmente considerada 
como requiere la ley, o si quedó frustrado este genuino e 
importante propósito de celebrar la vista pública. Íd., 
pág. 124. 

   
En dicho caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó 

que el referido informe nunca se preparó, dejando la interrogante 

de si la posición de la ciudadanía fue verdaderamente considerada 

al momento de promulgar el reglamento.  

A contrario sensu, luego de revisado el expediente 

administrativo de la reglamentación hallamos la elaboración de un 

documento intitulado “Tabla de comentarios, acción tomada y 

fundamentos, Reglamento de Comerciante Autorizado, Programa 

WIC de Puerto Rico”.12 Dicho documento recoge precisamente lo 

exigido por la LPAU; los argumentos y comentarios realizados por 

los ciudadanos que comparecieron y participaron en las vistas 

públicas. Específicamente, el documento desglosa en sus 152 

páginas: la disposición del reglamento propuesto, el comentario o 

la redacción propuesta, la entidad proponente, la acción tomada 

por la agencia y el fundamento para dicha acción.13 Así también, 

                                                 
12 Íd., págs. 308-459. 
13 Previo a la preparación de dicho documento, el Departamento de Salud 
preparó el Informe de comentarios y ponencias recibidas, Reglamento de 
Comerciante Autorizado, Programa WIC de Puerto Rico, el cual recoge de igual 

manera la disposición reglamentaria propuesta, el comentario o redacción 

propuesta, la entidad proponente, la acción tomada y los fundamentos. Dicho 
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surge del referido informe que sobre veinte (20) comentarios y 

propuestas realizadas por la ACAWPR fueron acogidos por la 

agencia e incorporados al Reglamento que finalmente fue 

aprobado.14  

Resulta evidente concluir entonces, que a la hora de aprobar 

el Reglamento el Departamento de Salud ciertamente tomó en 

consideración los comentarios escritos y orales que fueron 

sometidos por la ciudadanía; particularmente aquellos vertidos por 

la ACAWPR. El informe de comentarios y ponencias demuestra la 

participación efectiva del peticionario en las vistas públicas y 

además, nos pone en posición de conocer las razones y 

justificaciones que tuvo la agencia al promulgar el Reglamento en 

cuestión. Por tanto, el Departamento de Salud no cometió el 

segundo error señalado.  

C. 

Como tercer y cuarto error, señaló la ACAWPR que el texto 

del Reglamento carece de “una explicación breve y concisa” sobre 

los propósitos para su aprobación, así como de un resumen 

ejecutivo que disponga de “forma clara y precisa el propósito, la 

justificación y los costos y beneficios de la reglamentación 

propuesta”, conforme lo requiere la Sección 2.5 de la LPAU. 

Sostiene la ACAWPR que el Reglamento no incluye una descripción 

de los comentarios sometidos por el peticionario, ni la acción 

tomada por la agencia en cuanto a tales comentarios. 

La Sección 2.5 de la LPAU regula el contenido, estilo y forma 

de un reglamento. 3 L.P.R.A. sec. 2125. Particularmente, su inciso 

(b) dispone que todo reglamento que sea adoptado o enmendado 

por una agencia deberá contener, “una explicación breve y concisa 

                                                                                                                                     
informe fue notificado al peticionario mediante correo electrónico y fue objeto de 

revisión por parte del Panel Revisor. Véase, apéndice del Departamento de 

Salud, págs. 193-332. 
14 A modo de ilustración, véase págs. 197, 199-201, 213, 223, 225-226, 228, 
230, 236, 238, 258, 268, 276, 285, 289, 295, 300, 311, 316, 319, 321, 323, 

325-326 del apéndice del Departamento de Salud. 
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de sus propósitos o de las razones para su adopción o enmienda 

que incluya un resumen ejecutivo disponiendo de forma clara y 

precisa el propósito, la justificación y los costos y beneficios de la 

reglamentación propuesta”. Íd., inciso (b). 

En Asoc. De Farmacias v. Depto. Salud, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico tuvo la ocasión de expresarse en cuanto a 

la exigencia de la Sección 2.5(b) de la LPAU, supra, de incluir “una 

explicación breve y concisa” de los propósitos o las razones para la 

adopción o enmienda de un reglamento. Concluyó que como 

mínimo, se requiere que la agencia explique las razones que 

motivaron la adopción, enmienda o derogación de un reglamento. 

En dicho caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico razonó que su 

función revisora se  vio frustrada por la ausencia total de alguna 

declaración de la agencia que revelara las razones que tuvo para 

actuar de la manera en que lo hizo con la promulgación del 

reglamento impugnado. De modo que el Tribunal Supremo no 

pudo determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria o 

caprichosa. Asoc. De Farmacias v. Depto. Salud, supra, pág. 127.  

Sin embargo, el reglamento impugnado cita las disposiciones 

legales que autorizan su promulgación, así como su propósito. Por 

una parte, explica que el Programa WIC de Puerto Rico se nutre de 

fondos federales que son asignados anualmente por la FNS. De 

modo que para obtener tales fondos se requiere que el Programa 

WIC de Puerto Rico se obligue a un acuerdo federal-estatal con la 

FNS; lo que implica atemperar nuestros reglamentos con las 

normas federales15; particularmente con los acuerdos logrados en 

el “Memorandum of Settlement”16.  

Por otra parte, el Reglamento expresa de manera breve y 

concisa aquello que pretende regular mediante sus disposiciones. 

                                                 
15 Apéndice del recurso de revisión, pág. 5. 
16 Apéndice del Departamento de Salud, págs. 1-6. 
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Particularmente, declara que el Reglamento aplica a todos los 

comerciantes autorizados por el Programa WIC de Puerto Rico y 

que su propósito es establecer los requisitos de elegibilidad 

aplicable para convertirse en un comerciante autorizado; los 

deberes y obligaciones de los comerciantes autorizados; los 

procedimientos requeridos para transacciones de WIC; las 

violaciones; y la tabla de sanciones. Además, advierte a los 

comerciantes de que el incumplimiento con los requisitos y 

obligaciones establecidas en el reglamento federal y por este 

reglamento, acarrea la imposición de sanciones y/o la terminación 

del acuerdo por parte del Programa WIC de Puerto Rico. Este 

reglamento también incluye una descripción del requisito para 

medidas de control de costo.17  

Nos parece que dicha declaración es suficiente y constituye 

precisamente una explicación “breve y concisa” sobre los 

propósitos que tuvo la agencia para promulgar la nueva 

reglamentación, según requerido por el estatuto. Esta 

determinación se sostiene además por los documentos que obran 

en el expediente administrativo, en particular por el documento 

intitulado Análisis de Flexibilidad Final de la Secretaria de Salud 

para el Reglamento de Comerciante Autorizado Programa WIC de 

Puerto Rico preparado el 29 de diciembre de 2016 por la Directora 

Ejecutiva del Programa WIC en Puerto Rico18 y la Tabla de 

comentarios, acción tomada y fundamentos.19 De los mismos se 

desprenden las contestaciones a las interrogantes de la ACAWPR. 

A modo de ejemplo:  

VI. Resumen de los asuntos significativos por la 

opinión pública en respuesta al análisis inicial de 
flexibilidad reglamentaria, resumen de la 
evaluación de la agencia a esos asuntos, 

                                                 
17 Apéndice del recurso de revisión, págs. 5-6. 
18 Íd., págs. 302-307. 
19 Íd., págs. 308-459. 
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declaración de los cambios establecidos en el 
reglamento como resultados de comentarios. 

Durante el proceso de reglamentación presentaron sus 
cometarios al reglamento propuesto y/o participaron de 
Panel Revisorio las siguientes entidades: Asociación de 
Comerciantes Autorizados del Programa Especial de 
Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infante y niños 
de Puerto Rico (“ACAWPR”) y el Centro Unido de 
Detallistas (CUD). 
Los comentarios presentados estaban dirigidos a 
corregir aspectos de redacción y formato, a incorporar 
nuevos aspectos en virtud de nuevas enmienda a la Ley 
de Farmacias posteriores al proceso de vistas públicas, 
aclarar, incorporar o eliminar conceptos contenidos en el 
reglamento a derogarse, a imponer nuevos parámetros 

de fiscalización, entre otros.  
Los asuntos significativos considerados durante la 
redacción, análisis y revisión del documento están 
incluidos en la Tabla que se aneja y se hace formar 
parte de este documento.20 
 
Por otro lado, la Asamblea Legislativa enmendó la Sección 

2.5 mediante la aprobación de la Ley Núm. 47 de 21 de marzo de 

2015 (Ley 47-2015), a los fines de añadir en su inciso (b) que todo 

reglamento debe contener un “resumen ejecutivo disponiendo de 

forma clara y precisa el propósito, la justificación y los costos y 

beneficios de la reglamentación propuesta”.21 Su introducción 

respondió al interés del Estado de promover la participación 

ciudadana en los procesos públicos que habrán de afectarle o 

beneficiarle, de manera que conozcan la necesidad y propósitos de 

la reglamentación propuesta. Exposición de Motivos de la Ley 47-

2015, supra. 

                                                 
20 Íd., pág. 307. 
21 Señalamos que el 30 de diciembre de 2016 la Asamblea Legislativa aprobó la 
Ley Núm. 210-2016, conocida como “Ley de Reforma del Derecho Administrativo” 

La referida ley tuvo el efecto de enmendar varias disposiciones de la LPAU, 
incluyendo la Sección 2.5, supra. En la actualidad dicha sección dispone sobre 

el contenido, estilo y forma de un reglamento que: 

Todo reglamento que sea adoptado o enmendado por una agencia deberá 

obtener, además del texto, la siguiente información: 
(a) Una cita de la disposición legal que autoriza su adopción, derogación 

o enmienda; 

(b) una explicación breve y concisa de sus propósitos o de las razones 

para su adopción, derogación o enmienda; 

(c) una referencia a todos los reglamentos que se enmienden, deroguen o 
suspendan; 

(d) la fecha de su aprobación; y 

(e) la fecha de vigencia. 

De modo que el requisito de incluir como parte del reglamento un resumen 

ejecutivo disponiendo de forma clara y precisa el propósito, la justificación y los 

costos y beneficios de la reglamentación propuesta, fue eliminado por la nueva 
legislación. Aclaramos que la Ley de Reforma del Derecho Administrativo 

entra en vigor el 1 de julio de 2017. 
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Como expusiéramos, consta en el expediente administrativo 

reglamentario un Análisis de Flexibilidad Final del cual se 

desprende precisamente el propósito, la justificación, los costos y 

beneficios de la reglamentación propuesta, según requerido por la 

Sección 2.5(b). A continuación esbozamos extractos del mismo.22  

[…] 
3. ¿Qué razones, quejas o situaciones particulares 
surgen o fueron identificadas que justifiquen la nueva 
reglamentación o enmienda? ¿Cuál es el problema que 
se trata de resolver? 

 
El Programa WIC de Puerto Rico, acorde con la 
legislación federal, está obligado a establecer medidas 
de control de costo cuyo resultado es tener mayor 
disponibilidad de fondos para servir a un mayor 
número de personas elegibles a sus servicios. En mayo 
de 2016 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico entro 
en un “Settlement Agreement” con FNS en el que se 
obliga a revisar y promulgar nueva reglamentación para 
el Programa WIC de Puerto Rico. En cumplimiento con 
las cláusulas de dicho acuerdo el Programa WIC está 
obligado promulgar un nuevo reglamento compatible con 
los requerimientos de FNS relacionados a los controles 
de costo y a la política de flexibilidad impuesta por el 
gobierno federal. El Programa WIC cuenta con una 
operación y funcionamiento que le requiere estar 
continuamente revisando y fiscalizando sus costos en 
cumplimiento con la normativa federal por lo que 
necesita flexibilidad y un ordenamiento que sea 
compatible con la dinámica que requiere el gobierno 
federal.  
[…] 
7. ¿Qué necesidades están identificadas que justifican 
la reglamentación? 
La Secretaria de Salud tiene la necesidad de establecer 
y actualizar reglamentación adecuada para fiscalizar y 
vigilar que se maximice el uso de fondos asignados al 
Programa WIC de Puerto Rico en beneficio de las mujeres 

embarazadas, madres lactantes, posparto, infantes y 
niños de 1 a 5 años. Además, de atemperar la 
reglamentación a los nuevos cambios establecidos por el 
gobierno federal en su ejercicio de fiscalización de los 
fondos que asigna para la operación del Programa WIC 
de Puerto Rico. 
8. ¿Cuál es el impacto económico en dólares y centavos 
de la reglamentación? 
No hay impacto económico relacionado a la radicación de 
la solicitud para participar como comerciante autorizado 
ya que es libre de costo. Los formularios y/o encuestas 
de información que completan los comerciantes son 
libres de costo. A los comerciantes se les exige acceso a 
una dirección de correo electrónico y a la red, lo que 
conlleva un impacto económico limitado ya que las 
direcciones de correo electrónico son gratuitas en la 

                                                 
22 Apéndice del recurso  de revisión, págs. 303. 
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mayoría de las ocasiones y a los comerciantes 
autorizados ya se les exige acceso a la red para 
procesar los instrumentos de canjeo y para registrarse y 
continuamente revisar WICA que es donde el Programa 
de WIC publica información dirigida al comerciante, 
estado de pagos, entrenamientos y noticias del 
Programa WIC. 
El sistema de multas por violación tendría un impacto 
económico solamente sobre los comerciantes que 
incurran en alguna violación identificada en el 
Reglamento. 
El resultado de la fiscalización adecuada de los fondos 
asignados al Programa WIC de Puerto Rico tiene un 
impacto económico positivo ya que puede mejorar el 
acceso de un número mayor de participantes a los 

beneficios médico-nutricionales que ofrece el programa 
que va unido de orientaciones y talleres dirigidos a sus 
participantes. 
[…] 
 
Razonamos por tanto, que al momento de un tribunal ejercer 

su facultad revisora con ánimo de determinar si un reglamento 

promulgado por una agencia es arbitrario o caprichoso, debe 

considerar en su evaluación y análisis no solo el Reglamento 

impugnado sino la totalidad de los documentos que obran en el 

expediente administrativo de la reglamentación. Recordemos que la 

agencia no está obligada por los comentarios escritos y orales que 

presente la ciudadanía; sino que su determinación también 

descansa en su experiencia, conocimiento técnico y especializado, 

discreción y juicio. Sec. 2.4 de la LPAU, supra. Por otra parte, 

sostenemos que el propósito principal de un reglamento en su 

adopción final es precisamente definir las pautas de una actividad 

reglamentada; de modo que aquella persona que interese formar 

parte de tal actividad conozca los deberes y obligaciones a los que 

se enfrenta. Además, el expediente administrativo es público y está 

disponible para su inspección a solicitud de cualquier ciudadano 

interesado en conocer el trasfondo y procedimiento en la 

promulgación del reglamento. Sec. 2.6 de la LPAU, supra.  

Concluimos por tanto, que el Reglamento impugnado 

cumplió con los requisitos de la Sección 2.5(b) de la LPAU, supra; 

por lo que los errores tercero y cuarto no fueron cometidos.  
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D. 
 

Como último error la ACAWPR señaló que una vez aprobado 

el Reglamento, el Departamento de Salud no publicó una síntesis 

de su contenido en dos periódicos de circulación general dentro de 

los 25 días de presentado en el Departamento de Estado, contrario 

a lo dispuesto en la Sección 2.8 de la LPAU.  

El Departamento de Salud admitió lo alegado por el 

peticionario. No obstante, en su defensa adujo que ello no tuvo un 

efecto perjudicial sobre el único sector al cual le aplica el 

Reglamento; entiéndase, a los comerciantes autorizados por el 

Programa WIC. Alegó que el Reglamento tal y como fue aprobado y 

presentado en el Departamento de Estado fue publicado en la 

página cibernética de la agencia, así como en la página electrónica 

de información de los comerciantes autorizados del Programa WIC, 

por lo que éstos conocían su contenido y existencia antes de la 

fecha de su vigencia.  

La Sección 2.8 de la LPAU, supra, dispone en lo pertinente 

que “[e]l Secretario publicará en dos (2) periódicos de circulación 

general una síntesis del contenido de cada reglamento radicado, con 

expresión de su número, fecha de vigencia y agencia que lo aprobó. 

Esta publicación se llevará a efecto dentro de los veinticinco (25) 

días siguientes a la fecha de su radicación”. 3 L.P.R.A. sec. 2128. 

Como expresáramos, la publicación del reglamento aprobado es 

una de las garantías procesales mínimas que debe asegurársela a 

un ciudadano.  

 Ciertamente en el presente caso el grupo o sector afectado 

por el Reglamento aprobado son aquellos comerciantes autorizados 

por el Departamento de Salud a hacer negocios bajo el Programa 

WIC. Ello, toda vez que la reglamentación está dirigida a establecer 

los requisitos de elegibilidad para ser comerciante autorizado, sus 

deberes y obligaciones, los procedimientos requeridos para las 
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transacciones de WIC, las violaciones y sanciones y las medidas de 

control de costo, entre otros. Conforme hemos expuesto a través de 

esta determinación, dicho grupo tuvo una participación activa en 

el proceso de reglamentación y adopción del Reglamento. 

Presentaron sus comentarios y participaron de las vistas públicas 

mediante la presentación de ponencias; logrando que varias de sus 

recomendaciones fueran adoptadas por el Departamento de Salud 

e incorporadas al Reglamento. Además, la ACAWPR formó parte de 

un panel especial encargado de evaluar la reglamentación 

propuesta. Razonamos que el grado de interés y la participación 

activa del peticionario en los procesos, ha permitido que éste 

advenga en conocimiento de los últimos detalles de la 

reglamentación, inclusive de su publicación. De hecho, se 

desprende del expediente administrativo que la ACAWPR advino en 

conocimiento de la aprobación del Reglamento apenas 3 días desde 

su presentación en el Departamento de Estado, solicitando a la 

agencia copia del mismo;23 por lo que advino en conocimiento de 

su aprobación antes de la fecha de su vigencia. Así pues, 

compareció oportunamente ante nos mediante la presentación del 

recurso de revisión judicial que nos ocupa. 

A tono con lo anterior, resulta razonable concluir que la 

ACAWPR fue debidamente notificada de la publicación del 

Reglamento, por lo que no se cometió el error señalado.24 

En consecuencia, por haber cumplido el Departamento de 

Salud sustancialmente con todos los requisitos establecidos por la 

LPAU, supra, para el proceso de reglamentación, concluimos que la 

agencia no cometió los errores señalados. 

 

                                                 
23 Apéndice del Departamento de Salud, pág. 447. 
24 El 25 de abril de 2017, el Departamento de Salud presentó una Moción 
informativa sobre publicación de aviso, informando que el 20 de abril de 2017 

publicaron un Aviso en los periódicos El Vocero y El Nuevo Día ofreciendo un 

resumen y una breve explicación del contenido del Reglamento impugnado, 
según requerido por la Sec. 2.8 de la LPAU, supra.  
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III. 

Por los fundamentos antes expuesto, sostenemos la validez 

del Reglamento Núm. 8896 de 30 de diciembre de 2016 del 

Departamento de Salud.  

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

La Juez Rivera Marchand emite voto disidente. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 





 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ RIVERA MARCHAND 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2017. 

 
 Respetuosamente disiento de la determinación tomada por la 

mayoría del Panel por entender que el quinto señalamiento de 

error planteado por la Asociación de Comerciantes Autorizados del 

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, 

Infantes y Niños de Puerto Rico (ACAWPR) fue cometido.  Veamos.  

Como vimos, en el quinto señalamiento de error, la ACAWPR  

expuso que el proceso para la adopción del Reglamento Núm. 8896 

no cumplió con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU) en cuanto a la publicación de una 

síntesis de su contenido en dos periódicos dentro de los 25 días de 

presentado. Le asiste la razón.   

El inciso (d) de la Sec. 2.8 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2128, 

dispone: 

El Secretario publicará en dos (2) periódicos de 
circulación general una síntesis del contenido de cada 

reglamento radicado, con expresión de su número, 
fecha de vigencia y agencia que lo aprobó. Esta 

publicación se llevará a efecto dentro de los veinticinco 
(25) días siguientes a la fecha de su radicación. 

 

Al interpretar la citada disposición, el Tribunal Supremo, 

citando con aprobación al tratadista Fernández Quiñones, ha 

expresado lo siguiente: 

El fin de esta norma es cumplir con el requisito de 

notificación, elemento indispensable para validar la 
reglamentación y darle virtualidad al principio 

básico, consignado en el Art. 2 del Código Civil de 
Puerto Rico de que la ignorancia de la ley no es 
excusa para su incumplimiento. Grupo HIMA v. 
Depto. de Salud, 181 DPR 72, 79 (2011). (Énfasis 
suplido).  

 
En el caso bajo análisis, surge del expediente que la versión 

final del Reglamento Núm. 8896 se presentó en el Departamento 

de Estado el 30 de diciembre de 2016. Sin embargo, contrario a lo 

estatuido en el inciso (d) de la precitada Sec. 2.8 de la LPAU, el 
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Secretario de Estado no publicó una síntesis del Reglamento Núm. 

8896 en 2 periódicos de circulación general dentro de los 25 días 

siguientes al 30 de diciembre de 2016, cuando se presentó el 

referido Reglamento en el Departamento de Estado. De hecho, así 

lo reconoció el Departamento de Salud en su alegato.25  

No obstante, el Departamento de Salud arguyó que el hecho 

de que el Reglamento Núm. 8896 no se publicó dentro del plazo 

establecido en la Sec. 2.8 de la LPAU no acarrea la nulidad de 

dicho cuerpo de normas, dado que la ACAWPR, el único sector al 

cual le aplica el Reglamento, estuvo notificada de las incidencias 

del proceso, participó activamente y fue informada de la 

aprobación del Reglamento previo a que este entrara en vigor. 

Asimismo, el Departamento de Salud manifestó que, tan pronto fue 

aprobado por el Departamento de Estado, el Reglamento Núm. 

8896 fue publicado, tanto en el portal electrónico del 

Departamento de Salud como en el delos comerciantes autorizados 

del programa WIC, por lo que se cumplió con el requisito de 

notificación del inciso (d) de la Sec. 2.8 de la LPAU. No nos 

convence su razonamiento.  

La Sec. 2.8 de la LPAU no establece ninguna excepción que 

faculte al Departamento de Estado a apartarse del cumplimiento 

específico del requisito de la publicación de una síntesis de todo 

reglamento presentado en dos periódicos de circulación general 

dentro de los 25 días siguientes a la fecha de la presentación. Así, 

el hecho de que una parte haya comparecido y participado 

activamente en el proceso previo a la aprobación final de una 

reglamentación no puede servir de fundamento para que el 

Departamento de Estado incumpla un deber impuesto por la 

LPAU. El propósito de la Sec. 2.8 de la LPAU, supra, es divulgar a 

la ciudadanía, no a la persona o grupo de personas a quienes les 

                                                 
25 Véase, Alegato del Departamento de Salud, a la pág. 23. 
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aplique la reglamentación, que determinado cuerpo de normas fue 

aprobado en cierta fecha por una agencia gubernamental. Así 

pues, se trata de un acto de publicidad para que la ciudadanía en 

general esté debidamente informada.  

Además, es preciso destacar que, el 20 de abril de 2017, 

luego de que se perfeccionó el recurso de revisión judicial objeto de 

análisis y casi tres meses después que se aprobó el Reglamento en 

cuestión, el Departamento de Salud publicó un aviso en El Vocero 

y en El Nuevo Día en el que ofreció un resumen y una breve 

explicación del Reglamento Núm. 8896.26 Sin embargo, dicho 

proceder no subsanó el incumplimiento de las disposiciones de la 

Sec. 2.8 de la LPAU.  

En primer lugar, la publicación tenía que haberse efectuado 

dentro de los 25 días siguientes a la fecha de la presentación del 

Reglamento Núm. 8896 en el Departamento de Estado. En 

segundo lugar, le correspondía al Secretario de Estado, no al 

Secretario del Departamento de Salud, realizar oportunamente la 

publicación en los dos periódicos de circulación general. Nótese 

que si bien el lenguaje de la Sec. 2.8 hace referencia al Secretario, 

sin mayor especificidad, lo cierto es que, conforme establece el 

inciso (o) de la Sec. 1.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2102, se trata del 

Secretario de Estado27.  

A lo anterior debemos añadir que, la publicación del aviso en 

los dos periódicos efectuada por el Departamento de Salud no solo 

es un acto procesal posterior al trámite administrativo, sino que 

además ocurrió luego de que se perfeccionara el recurso ante este 

Tribunal. Consecuentemente, se trata de actos procesales que 

contravienen las disposiciones de la LPAU y la Regla 63 del 

                                                 
26 Véase, Apéndice de la Moción informativa sobre publicación de aviso 

presentada el 25 de abril de 2017 por el Departamento de Salud.  
27 El referido inciso lee: 
(o) Secretario— Significa el Secretario de Estado. Véanse, además, Grupo HIMA 
v. Depto. de Salud, supra, a la pág. 79; Hernández v. Col. Optómetras, 157 DPR 

332, 342-343 (2002).  



 
 

 
KLRA201700172 

 

4 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En síntesis, en este caso 

no se cumplió con la notificación requerida por el inciso (d) de la 

Sec. 2.8 de la LPAU, supra.  

 Por las razones antes expuestas, respetuosamente 

disiento.    

Notifíquese. 

 

MONSITA RIVERA MARCHAND 

JUEZ DE APELACIONES 
 


