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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 04 de octubre de 2018. 

 Supermercado Famcoop compareció ante nosotros para que 

revisemos y revoquemos la Resolución y Orden que la Oficina de 

Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) del Departamento de 

Agricultura emitió el 12 de abril de 2017.  Mediante el dictamen 

recurrido, el ente administrativo adoptó el informe del Oficial 

Examinador, por lo que declaró con lugar la querella incoada por 

ORIL y le impuso al aquí compareciente una multa ascendente a 

$1,500.00 por violación al Reglamento Núm. 4772 del 3 de 

septiembre de 1992 de la ORIL.1   

 El 19 de julio de 2017, esta Curia desestimó por falta de 

jurisdicción la causa de epígrafe.  Sin embargo, al haber sido 

                                                 
1 Reglamento Núm. 4772 del 3 de septiembre de 1992 de la ORIL, según 

enmendado, conocido como Reglamento Núm. 6 de la Oficina de la 

Reglamentación de la Industria Lechera para Establecer las Normas que regirán 
la Importación, Exportación, Venta, Producción, Mercadeo y Distribución de las 

Leches Ultrapasteurizadas y Asépticamente Procesadas, Leche en Polvo, Leche 

Condensada y Leche Evaporada (Reglamento Núm. 6). 
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revocada nuestra decisión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

reabrimos el caso y con el beneficio de la comparecencia de la parte 

Recurrida, procedemos a disponer de la controversia en sus méritos.   

I 

 Hemos de consignar que, para el relato de hechos, hicimos 

propias las determinaciones arribadas por la ORIL en el dictamen 

objeto de revisión, por no haberse planteado controversia alguna con 

respecto a ellas:   

1. Que don Milton David López, es un agrónomo quien 
trabaja en el Programa de Calidad de Leche de la 
Reglamentación de la Industria Lechera hace siete años. 
2. Que tiene un bachillerato del Recinto Universitario de 
Mayagüez en Ciencias Agrícolas. 
3. Que conforme a una información suministrada a la 
Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera, 
aparentemente vía teléfono —ya que el señor López no 
fue quien recibió dicha llamada— se indicó que el 
Supermercado Famcoop estaba vendiendo una leche sin 
la debida rotulación de la licencia de la ORIL y del 
Departamento de Salud. 
4. Que le asignó al señor López la investigación de dicha 
queja y el 28 de febrero se personó al Supermercado 
Famcoop a inspeccionar “la leche” de la cual se habían 
querellado, en la ORIL.   
5. Que el Supermercado Famcoop queda ubicado en el 
Pueblo de Rincón en la Carretera 115, KL. 11.6. 
6. Que conforme al testimonio del señor López y el 
informe escrito por el Sr. López al Programa de Calidad 
de Leche el cual fue admitido en evidencia, este pudo 
entrar y ver en Farmacoop (sic), que tenían para la venta 
la leche UHT conocida como “Organic Valley” y que dicho 
envase no tenía la rotulación en el empaque de la licencia 
de la Oficina de la Reglamentación de la Industria 
Lechera, ni la del Departamento de Salud, hecho el cual 
no está en controversia y fue aceptado.   
7. Que antes de entrar al lugar a inspeccionar se 
identificó con el Gerente de Farmacoop (sic) y le explicó 
la razón de su visita, que pudo encontrar en la góndola, 
donde se encontraba la leche que la leche “Organic 
Valley” estaba para la venta y preguntó sobre la 
existencia de más cajas del producto, y le informó el 
gerente que habían 10 cajas de 6 unidades en otra área 
del colmado y que durante esta semana esperaban 
recibir otro pedido de esa mercancía. 
8. Que el señor López trató de explicar la orden de 
detención y le indicó que dicha leche no se podía vender 
para consumo ya que no estaba permitida para dicha 
venta en Puerto Rico.  Preguntó por el dueño del 
Supermercado Famcoop, quien era el señor Ortiz, quien 
llegó al lugar pero después.   
9. Cuando el señor López trató de identificarse con el 
señor Ortiz cuando este llegó a la tienda, para explicarle 
cual era la situación de la orden de detención y el porqué 
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no se podía vender dicha leche, el señor Ortiz le indica al 
agrónomo López y a quien este oficial examinador le da 
credibilidad, que fue maltratado de palabras y 
agresivamente por el señor Ortiz indicándole una serie 
de improperios y no dejándole explicarle el porqué de la 
razón de su visita y lo que sucedía con la leche “Organic 
Valley”.   
10. En este momento tenemos que manifestarnos de que 
todas las personas deben entender que la labor de los 
Oficiales de la ORIL no es perseguir a nadie, ni hacer 
daño a nadie, son empleados de la Industria Lechera que 
cumplen su deber conforme a los Reglamentos y la Ley 
de la Oficina de la Reglamentación de la Industria 
Lechera y no hay razón alguna para ser objeto de abusos 
verbales y de maltrato a las personas que cumplen con 

el mandato de la ley que se le requiere en su empleo.   
11. Como el Sr. López no pudo explicarle la situación al 
Sr. Ortiz y los derechos que él tenía ya que el señor Ortiz 
se puso muy agresivo, este confiscó dicha leche conforme 
a la ley y los reglamentos y se le ordenó mediante orden 
diligenciada el 29 de febrero la entrega y la preservación 
de documento lo que Famcoop, si hizo y entregó a la 
Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera.   
12. Esta información fue recibida por la ORIL el día 7 de 
marzo de 2016, por lo cual sobre este aspecto Farmacoop 
(sic) si cumplió.   
13. En el contrainterrogatorio el señor López indicó que él 
no había recibido la llamada o queja que se estaba 
vendiendo la leche sin rotulación y para esos efectos.  
Quien lo llama fue un funcionario del Programa de 
Calidad de Leche el señor Yamil Machado, para que 
fuera hacer la inspección.   
14. Que una vez llegado al local inspeccionó la nevera —
refrigerada, pero abierta y que habían otros productos 
lácteos en la misma área que se conoce como el área del 
Dairy.   
15. Que la orden de inspección a Famcoop y la leche 
“Organic Valley” es la que da base a la querella.  
16. Que el señor López indicó que no podía determinar 
que se estaba importando leche a Puerto Rico.   
17. Que la etiqueta de la leche “Organic Valley” estaba 
en inglés y no tenía impreso la licencia de la ORIL, ni del 
Departamento de Salud. 
18. En el re-directo las (sic) parte querellante sometió el 
Reglamento 6 del 30 de agosto de 1992, enmendado en 
la sección 5, del 12 de noviembre de 2015. 
19. Se solicitó y se aceptó que tomara conocimiento de 
todo el Reglamento, lo cual este oficial examinador así lo 
aceptó. 
20. La parte querellada sometió su caso sin testimonio 
alguno.   
 

 Conforme a las determinaciones de hechos y la norma de 

derecho aplicable, el Oficial Examinador concluyó que la leche que 

Famcoop trajo a Puerto Rico y que vendía al consumidor (“Organic 

Valley”) no cumplía con el Reglamento Núm. 6, supra, pues Famcoop 

carecía de licencia para poder vender la referida leche UHT; la leche 
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carecía del nombre y dirección del distribuidor, exportador e 

importador en Puerto Rico; y el envase no contaba con la aprobación 

de la ORIL.  Consecuentemente, recomendó declarar con lugar la 

querella instada e imponerle a Famcoop una multa de $1,500.00 por 

las referidas violaciones.   

Luego de examinar el informe rendido, la agencia recurrida 

acogió las recomendaciones del Oficial Examinador y emitió 

Resolución y Orden al respecto.  No conforme con la decisión, 

Famcoop compareció ante este Tribunal de Apelaciones y, en su 

recurso de revisión judicial, planteó la comisión del siguiente error: 

Erró la ORIL al entender que el Reglamento Número 6, 
según enmendado, le es de aplicación a la parte 
peticionaria.   
 

II 

-A- 

Es harto conocido que, dado a que las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 

corrección, estas son merecedoras de deferencia por parte de los 

tribunales apelativos.  Vélez v. A.R.PE., 167 DPR 684, 693 (2006); 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987)).  Es por esta razón 

que nuestra autoridad revisora se ciñe a determinar si la agencia 

actúo de forma arbitraria, ilegal, o de manera tan irrazonable que 

su actuación constituyó un abuso de discreción.  (Véase, Mun. de 

San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 DPR 64, 134 (1998); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 

85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 

699 (1975)).  Por lo tanto, el criterio rector es la razonabilidad de la 

agencia recurrida.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

892 (2008).   

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración no solo la 
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especialización y experiencia de la agencia sobre las controversias 

que tuviera ante sí, sino que también debemos distinguir entre 

cuestiones relacionadas a la interpretación de las leyes —donde los 

tribunales somos los especialistas— y aquellos asuntos propios para 

la discreción o pericia administrativa.  Íd., a la pág. 892.  

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que las agencias 

formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial 

que obre en el expediente administrativo.2  Bajo dicho escenario, los 

foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38—

2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (LPAU).  (Véase 

también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 

(2000); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397 

(1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80-81 

(1999)).  Del mismo modo, las conclusiones de derecho y las 

interpretaciones que realizan las agencias sobre la ley que le 

corresponde administrar, aunque revisables en toda su extensión, 

deben ser sostenidas a nivel apelativo si estas son razonables, 

aunque haya alguna otra interpretación igualmente adecuada.  

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 283 (2000); Misión Ind. 

P.R. v. J.P., supra, a la pág. 133. 

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de que 

las resoluciones de los organismos administrativos se presumen 

correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la prueba, por 

lo que deberá presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

                                                 
2 Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable 
podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Otero v. Toyota, 
supra, a la pág. 728. 
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431 (2003).  De lo anterior, surge claramente que la carga probatoria 

le corresponde a la parte recurrente, por lo que de incumplir con ella 

la decisión administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo. 

-B- 

 Conforme a la Ley Núm. 34 del 11 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como la Ley para Reglamentar la Industria 

Lechera3 (Ley Núm. 34), el Administrador de la ORIL 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 de 

Puerto Rico, incluyendo la producción, elaboración, esterilización, 

manufactura, almacenaje, compra y venta, transportación y 

distribución del producto principal y sus derivados.  Art. 5(a) de la 

Ley Núm. 34, supra, 5 LPRA sec. 1096(a).   

 Esta ley también le confiere a dicho organismo los siguientes 

poderes: 

(1) Nombrar, con la aprobación del Secretario, los 
funcionarios necesarios para llevar a cabo sus funciones 
y conferirle las facultades e imponerle los deberes 
necesarios. 
(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. 
(3) Desarrollar y mantener condiciones satisfactorias de 
mercadeo tendientes a proteger la producción y 
distribución de la leche y los productos derivados de 
ésta. 

(4) Formular los planes necesarios para disponer de la 
leche excedente a los fines de proteger integralmente la 
industria. 
(5) Establecer normas de elaboración, esterilización, 
clasificación, empaque, envase, enlatado, rotulación, 
calidad y presentación de la leche y de sus productos 
derivados. 
(6) Establecer sistemas de entrega por los productores y 
elaboradores y de recibo por los elaboradores y otros 
manipuladores de leche o de sus productos derivados. 
(7) Evitar prácticas monopolizadoras y de competencia 
desleal, así como discrímenes en las diversas fases de la 
industria desde la producción hasta la venta de la leche 
o de sus productos derivados al consumidor. 
(8) Establecer requisitos para la expedición, y renovación 
de licencias así como los motivos de suspensión o 

                                                 
3 5 LPRA sec. 1092 et seq.   
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cancelación de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en 
otras partes de dichas secciones. 
(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. 
(10) Celebrar las audiencias públicas que requieren 
dichas secciones y las demás que considere necesarias 
para poner en efecto la política pública y los fines de las 
mismas. 
(11) Requerir de las personas que operan negocios dentro 
de la industria de la leche y sus productos derivados que 
lleven los récords e historiales y formularios y rindan los 
informes que el Administrador considere necesarios para 
efectuar la política pública y los fines de dichas 

secciones. 
(12) Establecer sistemas o fórmulas de pago o liquidación 
a los productores. A tal efecto, el Administrador tiene 
autoridad para establecer diferencias en la 
reglamentación a base de distancias entre las áreas de 
producción y la localización de las plantas elaboradoras 
de la leche producida. 
(13) Preparar estadísticas y diseminar toda la 
información útil respecto a la operación y desarrollo de la 
industria de leche y sus productos derivados.  
(14) Asegurarse de implantar y hacer valer los precios 
máximos y mínimos fijados para la leche fluida y los 
precios máximos de sus productos derivados en todos los 
niveles de distribución.  Art. 5(b) de la Ley Núm. 34, 
supra, 5 LPRA sec. 1096(b).   
 

 Por otro lado, en virtud del amplio poder de reglamentación 

que le confirió la Ley Núm. 34, supra, a la ORIL, esta aprobó el 

Reglamento Núm. 4772, supra, en aras de establecer las normas que 

regirán toda la cadena de la industria de la leche; es decir, la 

importación, exportación, venta, producción, mercadeo y 

distribución de la leche ultrapasteurizada, asépticamente 

procesada, leche en polvo, leche condensada y leche evaporada.  

Además, el reglamento va dirigido a conferirle los poderes necesarios 

al Administrador para fijar el precio máximo, establecer las normas 

de rotulación, tamaño de envase y ubicación de los productos en el 

negocio.  Art. 2(a) del Reglamento Núm. 4772, supra. 

 Como podemos ver, tanto la ley como su reglamento tienen 

como propósito reglamentar cada una de las fases de esta 

importante industria y la venta de leche al consumidor no es la 

excepción, pues esta intención se encuentra plasmada a lo largo de 
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ambos preceptos legales, al constituir uno de sus nortes el 

establecimiento de precios justos, la competencia leal y la regulación 

de la relación detallista—consumidor.  Por lo tanto, no coincidimos 

con la postura de Famcoop.   

Ante el claro propósito de la Ley Núm. 34, supra, y del 

Reglamento Núm. 4772, supra, entendemos que estas disposiciones 

le aplican a todo expendedor de leche UHT, como lo es Famcoop.  

Por lo tanto, habida cuenta de que Famcoop no solo aceptó la 

compra y venta de la leche UHT conocida como “Organic Valley”, 

sino también que esta carecía de la rotulación en el envase requerida 

por la ORIL,4 el ente administrativo venía precisado a fiscalizarlo e 

imponerle una multa por el quebrantamiento de la sección 7 del 

Reglamento Núm. 4772, supra.   

 Luego de examinar el presente recurso de revisión judicial con 

sus respectivos anejos, resulta ostensible que Famcoop no derrotó 

la presunción que le cobija a la Resolución y Orden de ORIL, pues 

no presentó evidencia suficiente que socavara la razonabilidad del 

dictamen y, por ende, la corrección de la cual goza.  

Consecuentemente, le conferimos deferencia a la decisión 

administrativa, por lo que nos vemos impedidos de cambiar el 

parecer de la agencia por el nuestro.   

 Ante las consideraciones que preceden, confirmamos la 

Resolución y Orden aquí recurrida.   

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
4 Véase inciso 6 y 7 de las determinaciones de hecho del Informe del Oficial 

Examinador de la ORIL.   


