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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2018. 

En conexión con un trámite administrativo en curso, iniciado 

ante una sospecha fundada de que un ganadero incurría en trasiego 

de leche, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) dejó sin efecto una 

orden del foro administrativo mediante la cual se había suspendido, 

de forma inmediata, la licencia del ganadero, en lo que se ventilaba 

la correspondiente vista administrativa.  Según se explica en detalle 

a continuación, concluimos que erró el TPI, pues, al no haberse 

agotado los remedios administrativos disponibles, no procedía que 

el foro judicial interviniese a destiempo con el proceso pendiente 

ante la agencia correspondiente. 

I. 

El Sr. Francisco Ruiz Ruiz (el “Ganadero” o “Demandante”) 

presentó la acción de referencia el 7 de septiembre de 2018 (la 

“Demanda”), en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el 

“ELA”). Alegó que, el 18 de agosto de 2018, la Oficina para la 

Reglamentación de la Industria Lechera (“ORIL”) le notificó 

personalmente, en su vaquería, una Orden de Suspensión 

Inmediata de la Licencia de Producción de Leche (la “Orden”).  
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Además, alegó que, el 20 de agosto, la ORIL presentó una querella 

al respecto, la cual se le notificó el día 22 de agosto (la “Querella”). 

En la Demanda, se alega que, a raíz de lo anterior, el Ganadero 

está sufriendo “serios daños económicos” y que lo actuado por ORIL 

constituyó una “incautación de su propiedad” en violación a su 

derecho a un debido proceso de ley. Plantea que la “presunción” 

establecida en el reglamento aplicable de ORIL, a raíz de lo cual se 

emitió la Orden y se presentó la Querella, es “subjetiva, sin base 

racional, empírica, pericial ni de ninguna índole”.   

Se sostiene en la Demanda, además, que el procedimiento 

reglamentario aplicable es “lento, burocrático y ordinario”.  Se alegó 

que, al presentarse la Demanda, no se había señalado una “vista 

urgente para atender el asunto” ni se habían “notificado los hechos” 

que sustentan la Orden y la Querella. Se solicitó al TPI que se 

emitiera un interdicto para dejar sin efecto la Orden y ordenar a 

ORIL que celebre una “vista administrativa urgente”. Además, se 

solicitó que se declararan como inconstitucionales las secciones 9 y 

5(c) del Reglamento Número 5 de Calidad de Leche de ORIL, infra.  

El 14 de septiembre, el ELA presentó una Solicitud de 

Desestimación (la “Moción”).  En la misma, se planteó que el trámite 

administrativo para atender la Querella había iniciado y que, de 

conformidad con la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, debía desestimarse la Demanda.  Aludió a que, el 

27 de agosto, había iniciado la vista administrativa, la cual se citó 

para continuación el 29 de agosto y, luego, para el 26 de septiembre.  

Se sostuvo que estas transferencias de las vistas ocurrieron “a 

solicitud de la parte demandante”. 

II. 

A la Moción se anejaron varios documentos relacionados con 

el trámite administrativo de la Querella.  De la Orden, surge que 

ORIL suspendió la licencia del Ganadero, número 3277 (la 
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“Licencia’).  En la Orden, se alude a que esta decisión se apoyó en 

los datos que surgen del “calendario de entregas de leche cruda y 

un inventario de vacas y producción”.  En la orden se consigna que 

dichos datos arrojan “aumentos y disminuciones irregulares en sus 

entregas de leche, por lo que se presume trasiego de leche” bajo la 

Sección 9(D)(3) del Reglamento Núm. 5, infra.  Se concluyó que las 

“entregas de su vaquería demuestran serias irregularidades, por lo 

que se presume que su vaquería ha participado o participa en un 

esquema de trasiego de leche, por lo que la suspensión ordenada 

será inmediata”. 

También se acompañó con la Moción una copia de la Querella.  

De la misma, surgen alegaciones detalladas, sobre los resultados 

numéricos (en cuanto a número de vacas y producción) de una 

inspección en la vaquería del Ganadero, ocurrida el 14, 15 y 16 de 

agosto de 2018 (unos días antes de la notificación de la Orden).  Se 

concluyó que, al “comparar el promedio de entrega diaria de las 

primeras siete entregas en el mes de agosto de 2018 (3,140 cllos. 

cada dos días) con la producción del inventario de 14, 15, y 16 de 

agosto de 2018 (2,600 cllos. cada dos días), la misma refleja un 

exceso al promedio de producción de leche cruda cada dos días 

mayor de 500 cuartillos cada dos días.”   

En la Querella, se aludió, además, a que el “calendario de julio 

de 2018 también demuestra que el Querellado entregó cantidades 

de leche cruda mayores a la capacidad de producción de su vaquería 

conforme inventarios llevados a cabo”.  Para sostener lo anterior, en 

la Querella, se hace referencia al volumen de entregas para cada uno 

de los días pertinentes del mes de julio y de la primera quincena de 

agosto.  En la Querella se solicita que, luego de la correspondiente 

vista, se revoque la Licencia.   

De forma simultánea con la Querella, ORIL presentó una 

Moción de Procedimiento de Acción Inmediata (la “Moción Urgente”).  



 
 

 
KLCE201801338 

 

4 

En la misma, ORIL explicó que, sobre la base de lo alegado en la 

Querella, se “presume que [el Ganadero ha] incurrido en hechos 

constitutivos de trasiego de leche, esquema en el cual el [Ganadero] 

… incorpora leche de otro lugar en su producción y entrega a la 

planta procesadora”, en violación a la sección 9 del Reglamento 

Núm. 5, infra.  Se alegó que ello representa un “riesgo a la salud 

pública”, pues se estaría entregando leche de un establecimiento 

“que no tiene licencia de ORIL” y que, por tanto, “no se rige bajo los 

parámetros de calidad reglamentados” y “fiscaliza[dos” por ORIL.  

Por tanto, se solicitó que se mantenga la suspensión de la Licencia, 

contenida en la Orden, y que se celebre vista dentro de los siguientes 

15 días laborables al respecto. 

Además, según los anejos sometidos con la Moción, y en 

conexión con la Querella y la Moción Urgente, una Oficial 

Examinadora citó a una vista para el 27 de agosto.  Surge, además, 

de estos anejos, que se citó la continuación de dicha vista para el 29 

de agosto y que, luego, las partes notificaron a la Oficial 

Examinadora tres fechas para continuar la vista, a raíz de lo cual se 

pautó la continuación de la misma para el 26 de septiembre. 

III. 

Mientras tanto, el 17 de septiembre, el TPI celebró una vista 

evidenciaria y, al día siguiente, notificó una Resolución y Orden de 

Interdicto Provisional (la “Resolución”).  En la Resolución, el TPI 

determinó que la Orden estaba causando un daño irreparable, por 

el gasto diario hasta que ORIL adjudique finalmente la Querella, y 

por el posible “despido de empleados y la quiebra de un negocio en 

marcha”.  El TPI razonó que la licencia del ganadero constituía un 

derecho propietario análogo al “título y licencia de un médico” o 

“abogado”.  El TPI concluyó que el Ganadero tenía una “alta 

probabilidad” de prevalecer.   
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En cuanto al planteamiento del ELA, acerca del agotamiento 

de remedios administrativos, el TPI lo rechazó, al aludir a que dicha 

doctrina no era de “aplicación inexorable” y a que, en este caso, 

existían “razones y motivos de peso” para relevar al Ganadero de 

agotar los remedios administrativos.  EL TPI concluyó que la Orden 

constituía una “sanción que no guarda proporción con la mera 

sospecha de una infracción”, y suspendió los efectos de la Orden. 

El 24 de septiembre, el ELA presentó el recurso que nos 

ocupa, junto a una moción en auxilio de jurisdicción, a través del 

cual reproduce sus argumentos ante el TPI, sostiene la validez de lo 

actuado hasta ahora por ORIL y plantea que erró el TPI al intervenir 

con un trámite administrativo en curso. El 25 de septiembre, 

emitimos una Resolución mediante la cual paralizamos los 

procedimientos ante el TPI y suspendimos los efectos de la 

Resolución.  Además, ordenamos al Ganadero a que mostrase causa 

por la cual no debíamos expedir el auto solicitado, revocar la 

Resolución y ordenar la desestimación de la Demanda.   

El Ganadero compareció en cumplimiento de nuestra orden, 

y reproduce lo planteado ante el TPI.  Además, aduce que, según la 

prueba ante el TPI, la Orden no responde a un “problema de 

salubridad o de adulteración química de la leche”.  Sostuvo que, en 

realidad, la vista ante ORIL no se comenzó el 27 de agosto, porque 

no hubo tiempo ese día, ni tampoco el día 29 de agosto.  Expone 

que, a pesar de haberlo solicitado “reiteradamente”, ORIL no ha 

celebrado dicha vista, señalándola, en vez, para el 26 de septiembre.   

IV. 

La norma general es que, cuando se ha iniciado un proceso 

administrativo, el foro judicial debe abstenerse de intervenir con el 

mismo hasta tanto el mismo culmine.  Esta norma surge de varias 

doctrinas, con diversas denominaciones, pero, en esencia, se reduce 

a que el foro judicial debe abstenerse de “revisar una actuación de 
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una agencia gubernamental hasta tanto la persona afectada agote 

todos los remedios administrativos disponibles y, por lo tanto, la 

decisión refleje la posición final” de la agencia.  Rivera v. ELA, 121 

DPR 582, 593 (1988). “De esta manera se evitan los disloques 

causados por las intervenciones inoportunas de los tribunales en 

distintas etapas interlocutorias”.  Íd, a la pág. 595. 

Es por ello que, por ejemplo, este Tribunal, en general, 

únicamente puede revisar decisiones administrativas cuando la 

misma adviene final. Véase Art. 4.006 de la Ley Núm. 103-2003, 4 

LPRA secs. 24y(c); sec. 4.2 de la Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9672 (Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme o “LPAU”), y Regla 56 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 56; A.R.Pe. v. 

Coordinadora, 165 DPR 850, 865-66 (2005). 

     Para que una orden o resolución se considere final, la misma 

debe ser emitida por la última autoridad decisoria de la agencia 

administrativa y debe poner fin a la controversia ante el organismo, 

sin dejar asunto pendiente alguno. Bird Const. Corp. v. AEE, et al., 

152 DPR 928, 935-936 (2000); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, 144 DPR 

483 (1997).  Una decisión final de una agencia usualmente incluye 

unas determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho de la 

decisión y una advertencia sobre el derecho a solicitar una 

reconsideración o revisión judicial, según sea el caso, y la firma del 

jefe de la agencia o por cualquier otro funcionario autorizado por 

ley.  A.R.Pe., supra, 165 DPR a la pág. 867. 

Esta norma general – no intervención judicial con un 

procedimiento administrativo en curso – también surge de la sección 

4.3 de la LPAU.  3 LPRA sec. 9673.  Allí se consigna que, únicamente 

en determinadas circunstancias excepcionales, podrá el tribunal 

“relevar” a una parte de “tener que agotar alguno o todos los 

remedios administrativos”.  Íd.  En particular, se dispone que ello es 

permisible cuando: el remedio administrativo sea “inadecuado”, el 
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agotamiento de remedios causaría un “daño irreparable” y en el 

“balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios”, se 

alegue la “violación sustancial de derechos constitucionales”, sea 

“inútil agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva 

en los procedimientos”, la agencia claramente carezca de 

“jurisdicción”, o se trate de un asunto “estrictamente de derecho” y 

sea “innecesaria la pericia administrativa”.  Íd. 

 La norma general de abstención judicial en lo referente a un 

procedimiento administrativo en curso ha sido reconocida 

reiteradamente por nuestro Tribunal Supremo.  Véanse, por 

ejemplo, Otero Martínez v. Gobernador, 106 DPR 552 (1977) (TPI 

carecía de jurisdicción para intervenir, por la vía de un injunction, 

con asunto que inicialmente le correspondía adjudicar a JASAP); 

First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 DPR 426 (1983); 

Mercado Vega v. UPR, 128 DPR 273 (1991) (ante proceso 

reglamentario que, de su faz, era eficaz para la revisión 

administrativa expedita de actuación impugnada, no procedía 

preterir el trámite administrativo). 

V. 

De conformidad con la norma general antes expuesta, 

procedía la desestimación de la Demanda. De las propias 

alegaciones de la misma surge que el asunto en controversia era 

objeto de un proceso administrativo recientemente iniciado.  Como 

veremos, contrario a lo planteado por el Ganadero, el récord ante 

nosotros no nos permite concluir que se justifique apartarnos de 

esta norma general en este caso. 

Contrario a lo planteado por el Ganadero, no estamos ante 

una violación de sus derechos constitucionales que justifique 

preterir el trámite administrativo. 

Como cuestión de umbral, resaltamos que, para “preterir el 

agotar remedios administrativos alegando una violación 
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constitucional”, es necesario que el demandante demuestre “hechos 

específicos y bien definidos” que permitan concluir que la 

violación ha sido “de tal magnitud”, y que constituye “un agravio 

tan intenso”, que se justifica el desviarse del cauce administrativo.  

Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 45-46 (2004) (énfasis en 

original).  Debe demostrarse, además, que el proceso administrativo 

no provee un “remedio rápido, adecuado y eficaz” para “corre[gir] [el] 

agravio de patente intensidad .. que reclam[a] urgente reparación”.  

Otero Martínez, 106 DPR a la pág. 556. 

Así pues, el simple “hecho de invocar una cuestión 

constitucional no margina automáticamente el proceso 

administrativo”; “[e]s preciso, además, que se demuestre que la 

acción administrativa constituye una gestión inútil, inefectiva y que 

no ofrece un remedio adecuado o que ha de causar un daño 

irreparable o inminente”.  First Fed. Savs., 114 DPR a las págs. 438-

39 (énfasis suplido).  Cuando el demandante demuestra indefinición 

y falta de concreción en el derecho constitucional alegado, no se 

justifica eximirlo de agotar remedios. Otero Martínez, 106 DPR a la 

pág. 556; Mercado Vega, 128 DPR a la pág. 286. 

En este caso, ORIL alega que realizó unas inspecciones en el 

negocio del Ganadero, a mediados de agosto, a raíz de lo cual 

concluyó que, probablemente, el Ganadero estaba incurriendo en 

trasiego de leche, práctica prohibida por el Reglamento Núm. 5 de 

la Industria Lechera, Reglamento Núm. 4565 de 29 de octubre de 

1991, según enmendado (el “Reglamento”).  Como consecuencia de 

ello, ORIL emitió la Orden y, dos días después, activó un proceso 

administrativo formal, a través de la presentación de la Querella y 

la Moción Urgente.   

Al respecto, la Sección 9(E) del Reglamento permite a ORIL 

suspender “inmediatamente” la licencia de un ganadero cuando se 

active una presunción de trasiego de leche.  Por su parte, la Sección 



 
 

 
KLCE201801338    

 

9 

5(C) del Reglamento autoriza a ORIL a suspender sumariamente una 

licencia cuando la leche “aparente[] ser un peligro inminente a la 

salud pública”.  Según establecido en la Sección 9(D) del 

Reglamento, en lo pertinente, se presume tal trasiego cuando un 

“productor de leche refleje aumentos y disminuciones irregulares en 

sus entregas de leche”.   

De su faz, no existe problema constitucional alguno con las 

disposiciones citadas, impugnadas por el Ganadero. En lo 

sustantivo, estamos ante una reglamentación de carácter 

socioeconómico, que se evalúa bajo un estándar de escrutinio 

racional, mediante el cual se sostiene su validez si la misma 

adelanta algún interés público legítimo.  Véase, por ejemplo, 

Defendini Collazo v. ELA, 134 DPR 28, 74-75 (1993).  En este caso, 

las disposiciones impugnadas fácilmente cumplen con dicho 

criterio, pues persiguen asegurar la calidad de la leche fresca que se 

vende en Puerto Rico.  El criterio reglamentario establecido 

(“aumentos y disminuciones irregulares” en “entregas de leche”) 

razonablemente activa una sospecha de que el negocio pudiese estar 

entregando leche de fuentes no reglamentadas ni inspeccionadas 

por ORIL, lo cual representa un riesgo a la salud pública. 

En lo procesal, no tiene razón el Ganadero al plantear que es 

inválida, de su faz, la citada reglamentación por permitir la 

suspensión de una licencia sin vista previa.  “Las normas del debido 

proceso de ley no se aplican dentro del campo administrativo con la 

misma rigurosidad que se aplican dentro de la adjudicación 

judicial”.  Almonte v. Brito, 156 DPR 475, 481 (2002).  Aquí, aunque 

el interés individual afectado es sustancial, pues la Licencia 

representa el medio que le permite al Ganadero operar un negocio, 

es aún más apremiante el interés público en disminuir el riesgo de 

que no sean aptos para el consumo los alimentos que entran al 

comercio.   
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La aplicación del criterio reglamentario (“aumentos y 

disminuciones irregulares” en “entregas de leche”), a este caso 

particular, tampoco arroja alguna violación a los derechos del 

Ganadero, mucho menos una violación constitucional de patente 

intensidad.  En la Querella y la Moción Urgente, ORIL expone las 

bases específicas sobre las cuales concluyó que se había activado la 

sospecha de trasiego de leche.  A esos efectos, se expuso, con datos 

numéricos, las cantidades de las entregas del Ganadero en julio y 

principios de agosto, y cómo ello distaba sustancialmente de lo que 

arrojó la inspección de ORIL a mediados de agosto.  A la luz de ello, 

en este caso, una vista previa a la emisión de la Orden no era 

requerida constitucionalmente, al comparar el riesgo de error en la 

determinación administrativa con el beneficio al Ganadero de una 

vista previa.  Véase, por ejemplo, Matthews v. Eldridge, 424 US 319 

(1976); Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, 46-47 & 62-65 

(2010).  

Adviértase, además, que el Reglamento requiere que se celebre 

una vista en un término breve (15 días) luego de suspendida la 

licencia en estas circunstancias.  Aquí, ORIL presentó la Querella y 

la Moción Urgente dos días luego de emitida la Orden, y se señaló 

vista para pocos días después (27 y 29 de agosto).  Luego, se pautó 

la continuación de la vista para el 26 de septiembre.  Aunque el 

récord ante nosotros no demuestra claramente por qué la vista no 

ha concluido todavía, el Ganadero no ha demostrado que el retraso 

haya sido atribuible a ORIL.  De hecho, el ELA sostuvo ante el TPI, 

y ante nosotros, que las posposiciones de las vistas el 27 y 29 de 

agosto ocurrieron a solicitud del propio Ganadero.  Más aún, aunque 

el Ganadero aduce que había solicitado que la vista se realizara de 
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forma urgente, no proveyó prueba de ello, a pesar de habérsele 

requerido.1  

En fin, no se demostró que proceda preterir el trámite 

administrativo en este caso.  Además de que el récord no permite 

concluir que se configuró un agravio de patente intensidad a los 

derechos constitucionales del Ganadero, tampoco se ha demostrado 

que dicho trámite no provea un cauce razonable para la ventilación 

de la Querella, o que estemos ante algún daño irreparable 

(únicamente se ha alegado daño económico).  Al contrario, estamos 

ante un caso que amerita ser dilucidado ante la agencia con la 

pericia administrativa adecuada para evaluar lo plantado en la 

Querella y las defensas del Ganadero a la misma. 

Ello no obstante, ante las serias implicaciones que tiene la 

Orden sobre el negocio del Ganadero, es imperativo, salvo que el 

Ganadero renuncie a ello, que ORIL culmine lo antes posible el 

trámite administrativo iniciado, al menos en lo relacionado con 

la impugnación de la Orden, pues es esta la que está, actualmente, 

causando un serio disloque en el negocio del Ganadero.  De ello no 

ocurrir, por razones no atribuibles al Ganadero, este tendrá la 

opción de presentar un recurso de mandamus dirigido a exigir la 

pronta culminación de dicho trámite. 

VI. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado, se revoca la decisión recurrida y se ordena la 

desestimación de la demanda de referencia.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Al respecto, el Ganadero nos suplió con tres mociones que presentó ante ORIL.  

No obstante, en dos de ellas no solicita que se celebre una vista, mucho menos de 

forma urgente, limitándose, en vez, a solicitar que se deje sin efecto la Orden.    En 
la otra moción, el Ganadero se limita a señalar, de forma un tanto enigmática, 

que la vista no podría celebrarse hasta luego del 19 de septiembre, por razones 

de “calendario” o por la “disponibilidad de ORIL”. 


