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Juez Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Comparece El Farmer, Inc., mediante la presente petición de 

certiorari y solicita que revisemos la Resolución emitida y notificada 

el 19 de diciembre de 2018, por la Oficial Examinadora de la 

Oficina Para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).  

Mediante el referido dictamen se declaró Con Lugar la “Moción de 

Descalificación del Licenciado Edmundo Rosaly” presentada el 17 

de septiembre de 2018, por la ORIL.   

Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 
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recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 30 de agosto de 2018, la ORIL presentó la querella 

número 18-020 contra El Farmer, Inc.  Mediante la misma se le 

imputó a El Farmer, Inc., haber entregado un volumen de leche 

cruda que excedía significativamente la producción promedio de su 

vaquería.  Se indicó que el querellado reportó leche que no fue 

producida en su vaquería con otro número de licencia como si 

fuera producida allí.  Así, se le informó que se le revocaría su 

licencia de ganadero expedida por la ORIL.  A su vez, se le notificó 

sobre la celebración de la vista administrativa para el 27 de agosto 

de 2018 a las 10:30am.  

Así las cosas, el 17 de septiembre de 2018, la ORIL presentó 

la “Moción para la Descalificación del Licenciado Edmundo 

Rosaly”.  Expuso que el licenciado Edmundo Rosaly Rodríguez 

(Lcdo. Rosaly Rodríguez), fungió como Administrador de la ORIL 

del 29 de octubre de 2013 hasta el 16 de agosto de 2016.  Señaló 

que, durante su incumbencia, participó activamente de los 

procesos relacionados a la enmienda de los Reglamentos de la 

ORIL, incluyendo el Reglamento 5.  Manifestó, además, que el 

Lcdo. Rosaly Rodríguez intervino directamente en una querella 

administrativa de ORIL contra El Farmer, Inc., en la cual dejó sin 

efecto la penalidad del pago de una multa sustancial luego de 

hacerse una determinación de sobreproducción y sospecha de 

trasiego.  Así, sostuvo que este hecho demostraba un aparente 

conflicto de interés en el que el Administrador impuso una 

penalidad contra su ahora representado El Farmer, Inc., para 

luego dejarla sin efecto y que ahora lo representa en un asunto 

similar.  Por lo cual, solicitó que se descalificara al Lcdo. Rosaly 

Rodríguez de representar a El Farmer, Inc.   
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El 19 de septiembre de 2018, El Farmer, Inc., presentó 

“Oposición a Solicitud de Descalificación del Lcdo. Edmundo 

Rosaly”. En relación a su participación en la elaboración del 

Reglamento de Calidad de Leche, manifestó que no existe precepto 

legal alguno que le impidiera representar ciudadanos cuestionando 

y litigando asuntos concernientes a dicho reglamento.  Por otra 

parte, en cuanto al caso invocado por la ORIL, sostuvo que fue 

incoado en el 2014, resuelto en el 2016 y que el mismo no tenía 

relación alguna con el presente caso.  Añadió que no ha tomado 

acciones oficiales en la querella de autos, ya que el 15 de agosto de 

2016 cesó como Administrador de la ORIL y la misma tiene fecha 

de presentación de 20 de agosto de 2018.   

El 19 de diciembre de 2018, la ORIL emitió y notificó 

Resolución mediante la cual declaró Con Lugar la “Moción de 

Descalificación del Licenciado Edmundo Rosaly”. 

El 4 de enero de 2019, El Farmer, Inc., compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante la presente petición de certiorari 

y le imputó a la ORIL la comisión del siguiente error: 

Erró la Oficial Examinadora al descalificar al Lcdo. 
Edmundo Rosaly Rodríguez como representante legal 
del querellado-recurrente, ya que no existe fundamento 
legal alguno que sostenga dicha determinación.  La 
Resolución emitida es contraria a derecho.  
 
El 11 de enero de 2019, El Farmer, Inc., presentó ante este 

Tribunal “Moción en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la Regla 

79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones”.  Indicó que el 8 de 

enero de 2019, el representante legal de la ORIL le notificó 

mediante correo electrónico una “Moción de Resolución Sumaria” 

para la rápida disposición de las querellas número 18-020 y 18-

021.  Así, planteó que era urgente que se paralizaran todos los 

procedimientos del caso hasta tanto se dilucidara la presente 

controversia a los fines de impedir que la misma se tornara 

académica.    
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El 11 de enero de 2019, emitimos Resolución y declaramos 

No Ha Lugar la “Moción en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la 

Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones”.  A su vez, le 

concedimos a la parte recurrida un término a vencer el 22 de enero 

de 2019, para que se expresara en torno al recurso.      

El 22 de enero de 2019, la ORIL compareció ante este 

Tribunal mediante un escrito titulado “Moción para la 

Desestimación por Falta de Jurisdicción y Oposición a Expedición 

de Auto de Certiorari”.  

El 24 de enero de 2019, El Farmer presentó una “Segunda 

Moción en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la Regla 79 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones y Solicitud de Desglose y 

Eliminación de Documentos del Apéndice que Acompaña el Escrito 

en Oposición del Querellante Recurrido”. 

-II- 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 601 (2012), 

reconoció que por las repercusiones que pueda tener el coartar el 

derecho de una persona a revisar las órdenes de descalificaciones, 

éstas son revisables conforme a la Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, ya que esperar a una 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.  

Cónsono con lo anterior, los tribunales apelativos estamos 

llamados a revisar la determinación sobre la descalificación si se 

demuestra que hubo un craso abuso de discreción, que el foro 

primario actuó con prejuicio o parcialidad, que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.  Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, 

a la pág. 602.   
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-III- 

El Farmer, Inc. invoca como base jurisdiccional de este foro 

la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, y solicita que revisemos una resolución de carácter 

interlocutorio emitida por un organismo administrativo.   

Reconocemos que el Art. 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9672, solo nos autoriza revisar 

determinaciones finales de una agencia.  Por su parte, el Art. 4.3 

de la LPAU, 3 LPRA sec. 9673, permite relevar a una parte de tener 

que agotar los remedios administrativos cuando el requerir su 

agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente, en el 

balance de intereses no se justifique agotar dichos remedios o 

cuando se alegue una violación sustancial de derechos 

constitucionales, entre otras.  Teniendo ante nuestra consideración 

una controversia sobre descalificación de representación legal, 

acogemos el presente recurso como una revisión judicial 

excepcional bajo la LPAU.  

Tras examinar los argumentos de la parte peticionaria, así 

como la determinación recurrida, resolvemos que no se demostró 

un craso abuso de discreción, prejuicio o parcialidad por parte de 

la ORIL al decretar la descalificación del Lcdo. Rosaly Rodríguez.  

En este caso, El Farmer, Inc. cuenta con otra representación legal 

que ha formado parte de todos los trámites administrativos desde 

el inicio del caso hasta el presente y ha participado en todas las 

vistas celebradas hasta el momento, por lo que los procesos no se 

verán afectados y no se le violarían los derechos al peticionario.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación emitida por la Oficina Para la Reglamentación de la 

Industria Lechera. 
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Debido al resultado que hemos llegado, se declara No Ha 

Lugar la “Segunda Moción en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de 

la Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y Solicitud 

de Desglose y Eliminación de Documentos del Apéndice que 

Acompaña el Escrito en Oposición del Querellante Recurrido”.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


