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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021. 

Comparece ante nos El Farmer, Inc. (en adelante, El Farmer o 

apelante) mediante el presente recurso de apelación. Nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 21 de agosto de 20201 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Allí, 

desestimó el recurso de injunction preliminar y permanente y 

sentencia declaratoria presentado por el apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

-I- 

El Farmer es una corporación con fines de lucro dedicada a la 

producción de leche fresca. El 14 de mayo de 2020, la Oficina para 

la Reglamentación de la Industria Lechera (en adelante, ORIL) le 

 
1 Notificada el 24 de agosto de 2020. 
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notificó al apelante el incumplimiento con los parámetros 

bacterianos de leche cruda recogida en su finca, ubicada en el Barrio 

Galateo Bajo en Isabela. Dicha muestra arrojó un resultado 

bacteriano de 90,000 colonias por mililitro. Según el documento 

entregado y conforme al Reglamento Núm. 52 de la ORIL, se deben 

realizar dos (2) pruebas adicionales para que la agencia tome 

decisiones administrativas sobre la calidad de la leche producida por 

El Farmer. Esto incluye el decomiso de un mínimo de cuatro (4) 

ordeños y de toda la leche recogida de la cual se tomó la muestra. 

Así, el 3 de junio de 2020 se realizó la prueba final para evaluar los 

límites bacterianos en la leche, arrojando un resultado de 50,000 

colonias por mililitro. Anteriormente, el 26 de febrero de 2020 se 

realizó una prueba con un resultado de 150,000 colonias por 

mililitro. 

Ante tales hechos, El Farmer presentó el 9 de junio de 2020 

la demanda de epígrafe. En síntesis, sostuvo que las disposiciones 

del Reglamento Núm. 5 de la ORIL relativas a la calidad de leche, 

resultan ser más onerosas en comparación a los requisitos exigidos 

por la Pasteurized Milk Ordinance (PMO) —publicada por la 

Administración Federal de Drogas y Alimentos del Departamento de 

Salud de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés)— y 

adoptada por el Departamento de Salud como agencia reguladora de 

la calidad de leche en Puerto Rico. En consecuencia, El Farmer 

solicitó al TPI que emitiera un interdicto preliminar y permanente 

contra la ORIL para que deje sin efecto los incisos 6 y 11 del Artículo 

7 del Reglamento Núm. 5 —y por tanto— adopte por referencia las 

normas y límites relativos a la calidad de leche establecidos por la 

PMO y el Departamento de Salud. A su vez, El Farmer solicitó que 

 
2 Reglamento Núm. 8889 de 29 de diciembre de 2016, conocido como Reglamento 
Núm. 5 de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera para establecer las 
normas que regirán la calidad de la leche en todas sus fases de producción, 
elaboración y venta.  
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se dictara sentencia declarando como arbitrarias y caprichosas las 

disposiciones del Reglamento Núm. 5 sobre la calidad de leche, toda 

vez que constituyen un instrumento represivo contra los 

productores de leche locales.  

El 10 de agosto de 2020 compareció el Gobierno de Puerto 

Rico (en adelante, Gobierno). Solicitó la desestimación del pleito por 

falta madurez y de legitimación activa3. En síntesis, adujo que la 

controversia no es justiciable porque El Farmer no ha sufrido 

ningún daño, toda vez que su producción de leche no fue 

decomisada ni existe trámite administrativo activo en su contra. 

Asimismo, el Gobierno sostuvo que El Farmer no cumple con los 

requisitos para la expedición de un injunction ante la inexistencia de 

un daño irreparable. Por otra parte, adujo que la Ley Núm. 34 de 11 

junio de 1957 4  le concedió a la ORIL clara autoridad para 

reglamentar la calidad de la leche en Puerto Rico, por lo que el 

Reglamento Núm. 5 se presume válido. Además, el Gobierno señaló 

que el PMO es un modelo para la reglamentación mínima de la 

calidad de la leche y que cada estado tiene la discreción de imponer 

restricciones más rigurosas que las recomendadas en dicho 

documento. El Farmer se opuso a la solicitud de desestimación. 

Luego de celebrarse una vista argumentativa, el TPI emitió el 

21 de agosto de 2020 —notificada el día 24 del mismo mes y año— 

la Sentencia apelada. En primer orden, el foro primario desestimó la 

solicitud de injunction dado que la ley orgánica de la ORIL prohíbe 

expresamente la expedición de un injunction para detener la 

aplicación de dicha ley o sus reglamentos. En segundo orden, el 

 
3 Se desprende del alegato en oposición presentado por el Gobierno que el 6 de 

julio de 2020 la ORIL compareció ante el TPI solicitando la desestimación de la 

demanda. Sin embargo, el aludido escrito de la ORIL no se desprende del apéndice 

del recurso de apelación, ni del alegato del Gobierno. Además, aun cuando en el 

sistema SUMAC se registró en la anotación #11 la presentación de la presunta 
moción de desestimación de ORIL, el documento y sus anejos no pueden 

reproducirse.  
4 Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Ley 
para Reglamentar la Industria Lechera. 5 LPRA sec. 1092 et seq. 
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tribunal acreditó la legitimación de El Farmer para solicitar la 

sentencia declaratoria. Razonó que existe un peligro potencial de 

que El Farmer sufra un daño si incumple con los requisitos 

impuestos por la ORIL. Bajo ese mismo razonamiento, el tribunal 

dictaminó en tercer orden que el pleito estaba maduro. Ahora bien, 

el TPI reconoció la facultad legal de la ORIL para investigar y 

reglamentar todas las fases de la industria de leche y los productos 

derivados de ésta, incluyendo su producción y elaboración. En ese 

sentido, concluyó que el PMO es meramente una guía sobre los 

requisitos mínimos que deben cumplir los estados para la 

producción de leche; por lo que dicho documento no impide que los 

estados impongan mayores restricciones a los productores de leche. 

En virtud de lo anterior, el TPI desestimó la solicitud de sentencia 

declaratoria. 

Oportunamente, El Farmer solicitó la reconsideración del 

dictamen, lo cual fue denegado mediante Resolución emitida y 

notificada el 31 de agosto de 2020. 

Insatisfecho aún, el apelante acudió oportunamente ante este 

Tribunal mediante el presente recurso de apelación y alegó que el 

foro primario incidió: 

[a]l desestimar la demanda sin analizar el efecto jurídico de la 
adopción del PMO por el Departamento de Salud. 
 
[a]l sostener la validez de dos regulaciones para un mismo 
producto. 
 
[a]l desestimar la demanda a pesar del efecto discriminatorio 
de las dos regulaciones sobre el ganadero local en 
comparación del ganadero importador de leche. 
 
[p]or una disposición anti-injunction a pesar de las 
alegaciones de violación constitucional a la igual protección de 
las leyes. 
 
[a]l desestimar la causa de acción de la sentencia 
declaratoria. 

 

El 13 de noviembre de 2020, compareció la ORIL mediante la 

presentación de su alegato en oposición. El 16 de noviembre de 

2020, el Gobierno hizo lo propio. 
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-II- 
 

A. Regla 10.2 de Procedimiento Civil 
 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil5, establece las 

defensas mediante las cuales una parte demandada puede solicitar 

la desestimación de la causa de acción que se insta en su contra. 

Esto sucede cuando resulta evidente que —a base de las alegaciones 

formuladas en la demanda— alguna de las defensas afirmativas 

prosperará6. Así, esta regla dispone, en lo pertinente, que: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 
se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción 
de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada: 
(1) falta de jurisdicción sobre la materia. 
(2) falta de jurisdicción sobre la persona. 
(3) insuficiencia del emplazamiento. 
(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento. 
(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio. 
(6) dejar de acumular una parte indispensable.  

[…]7 
 

En lo concerniente a nuestra controversia se ha establecido 

que, ante la presentación de una moción de desestimación basada 

en la quinta defensa de dicha regla, los foros judiciales deben tomar 

como ciertas todas las alegaciones fácticas plasmadas en la 

demanda 8 . De igual forma, están obligados a interpretar las 

aseveraciones de la parte demandante en forma conjunta, de la 

manera más favorable y liberal, formulando a su favor todas las 

inferencias que puedan asistirle9 . De esta forma, los tribunales 

deben razonar —si a la luz de la situación más favorable al 

demandante y resolviendo las dudas a su favor— la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida10. 

 
5 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
6 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). 
7 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
8 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 

883, 889 (2000). 
9 Id. 
10 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de 
Guaynabo, 187 DPR 811 (2013). 
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Conforme a lo antes dicho, la causa de acción no debe ser 

desestimada a menos que el promovente de la moción demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno al amparo de 

cualquier estado de hechos que puedan ser evidenciados en apoyo 

a su causa de acción11. En consecuencia, la desestimación procede 

cuando existen circunstancias que permiten a los tribunales 

determinar, sin ambages, que la demanda adolece de todo mérito o 

que la parte no tiene derecho a obtener remedio alguno12. En ese 

sentido, es apropiado reiterar que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha sostenido firmemente la clara política pública judicial de que 

los casos se ventilen en sus méritos13. Como corolario a esa política, 

ha recalcado que existe un trascendental interés en que todo 

litigante tenga su día en corte14. 

B. Recurso extraordinario de injunction 
 

El injunction está regulado por la Regla 57 de Procedimiento 

Civil y por los Artículos 675 a 689 del Código de Enjuiciamiento 

Civil.15 El Artículo 675 del Código de Enjuiciamiento Civil define el 

injunction como un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo 

el sello de un tribunal, mediante el cual se le requiere a una persona 

que se abstenga de hacer, o permitir que se haga por otras bajo su 

intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho 

de otra16.  

Por ser un recurso extraordinario, los tribunales sólo pueden 

expedir un interdicto, entredicho o injunction, cuando no exista otro 

remedio jurídico adecuado17. A esos efectos, Municipio de Loíza v. 

Sucs. Suárez18 repasa los criterios a considerarse para expedir un 

 
11 Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890. 
12 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 
13 Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004); Mercado v. Panthers Military 
Soc., Inc., 125 DPR 98, 105 (1990). 
14 Id. 
15 32 LPRA Ap. V, R. 57 y 32 LPRA secs. 3521-3566, respectivamente. 
16 32 LPRA sec. 3521. 
17 E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999). 
18 154 DPR 333, 367 (2001).  
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interdicto, a saber: (1) naturaleza de los daños que pueden 

ocasionárseles a las partes de concederse o denegarse el injunction; 

(2) irreparabilidad o existencia de un remedio adecuado en ley; (3) 

probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente 

al resolverse el litigio en su fondo; (4) probabilidad de que la causa 

se torne en académica de no concederse el injunction; y (5) máxime, 

posible impacto sobre el interés público del remedio solicitado19. 

Entretanto, para conceder un injunction es preciso determinar 

lo que constituye un remedio apropiado en ley y, por ende, daño 

irreparable, lo cual dependerá de los hechos y las circunstancias de 

cada caso en particular 20 . Al respecto, constituye un daño 

irreparable aquél que no puede ser adecuadamente satisfecho 

mediante la utilización de los remedios legales disponibles. El daño 

irreparable se relaciona con la existencia o ausencia de algún otro 

remedio adecuado en ley que evite la expedición del injunction. En 

este contexto, cuando se hable de un daño irreparable, no quiere 

decir que el mismo esté fuera de la posibilidad de ser reparado o de 

ser compensado en una acción de daños y perjuicios, sino que ha 

de ser de tan constante y frecuente repetición que no pueda 

obtenerse ningún remedio adecuado o razonable para el mismo en 

una corte que administra justicia de acuerdo con la ley 21 . Por 

consiguiente, mientras exista algún remedio eficaz, completo y 

adecuado en ley, no se considerará el daño como irreparable, por lo 

que no procederá conceder el injunction22. 

Al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil existen tres 

tipos de interdictos: entredicho provisional, injunction preliminar e 

injunction permanente. El promovente de un interdicto, tiene el peso 

de probar su procedencia23. La Regla 57.3 de Procedimiento Civil 

 
19 Ibid. Véase, también, Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 372-373 (2000). 
20 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409 (2008). 
21 Loíza Sugar Co. v. Hernáiz y Albandoz, 32 DPR 903 (1924). 
22 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra. 
23 P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior,103 DPR 200, 202 (1975). 
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enumera los criterios para expedir una orden de entredicho 

provisional o injunction preliminar 24 . El interdicto o injunction 

permanente requiere que el Tribunal celebre una vista de la cual se 

derivará su sentencia 25 . El Tribunal deberá ejercer cuidadosa 

discreción al expedir el interdicto, considerando los precitados 

criterios y factores, en particular, el impacto sobre el interés público. 

Las consideraciones anteriormente puntualizadas invisten al 

TPI de discreción en el modo y la concesión del injunction. El 

interdicto deberá expedirse “con sobriedad y sólo ante una 

demostración de clara e intensa violación de un derecho”, así como 

con discreción, ejercitando el foro judicial “una rigurosa y cuidadosa 

ponderación de los intereses de todas las partes antes de conceder el 

remedio”26. 

Recientemente nuestro supremo foro local reiteró que, “[t]odos 

los requisitos anteriores, tanto los promulgados por la jurisprudencia 

como los enumerados en las Reglas de Procedimiento Civil, no son 

requisitos absolutos, sino directrices que dirigen al tribunal al 

momento de decidir si la evidencia presentada justifica la expedición 

del recurso. La concesión del remedio descansará en la sana 

discreción judicial, que se ejercerá al considerar tanto los intereses 

como las necesidades de las partes involucradas en el caso”27. Así, 

al ponderar si expedir o no un interdicto, provisional, preliminar o 

permanente, el Tribunal deberá examinar los intereses y las 

 
24 La referida Regla provee: 

Al decidir si expide una orden de entredicho provisional o injunction 
preliminar, el tribunal deberá considerar, entre otros, los siguientes: 
(a) La naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria;  
(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio 
adecuado en ley;  
(c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;  
(d) la probabilidad de que la causa se torne en académica;  
(e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y  
(f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria. 

32 LPRA Ap. V., R. 57.3. 
25  Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776 (1994); Noriega Rodríguez v. 
Hernández Colón, 130 DPR 919 (1992). 
26 García v. World Wide Entmt. Co., 132 DPR 378, 389-390 (1992). 
27 Next Step Medical v. Bromedicon, 190 DPR 474, 487 (2014); Mun. de Ponce v. 
Gobernador, supra, págs. 790–791. 
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necesidades de las partes involucradas y los propósitos de la 

legislación de que se trate el caso, así como dirimir la prueba 

sometida ante sí28. 

Por otra parte, el Artículo 678 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, supra, dispone que (1) no podrá dictarse un acto de injunction 

contra un organismo o funcionario público para impedir la 

aplicación de una ley o el cumplimiento de cualquier actuación 

autorizada por ley, (2) ni para impedir la imposición o cobro de 

contribuciones establecidas por ley29. Específicamente, el aludido 

artículo dispone:  

No podrá otorgarse un injunction ni una orden de 
entredicho: 
[…] 
(3) Para impedir la aplicación u observancia de 

cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 
o el cumplimiento de cualquier actuación autorizada por 
ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un 
funcionario público, de una corporación pública, o de una 
agencia pública, o de cualquier empleado o funcionario de 
dicha corporación agencia, a menos que se hubiere 

determinado por sentencia final, firme, inapelable e 
irrevisable, que dicha ley o actuación autorizada por 

ley es inconstitucional o inválida.  
Cualquier injunction preliminar, permanente o con carácter 
de entredicho […] que se haya expedido en las 
circunstancias expuestas en este inciso (3) y que esté en 
vigor a la fecha de vigencia de esta ley o que en lo sucesivo 
se expidiere, ser anulo e inefectivo. 

Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal podrá 
dictar dicha orden de entredicho provisional, 

injunction preliminar o permanente sujeto a los 

términos de la Regla 57 de Procedimiento Civil: 
(a) […] 
(b) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, 
bajo la autoridad de una ley, ordenanza, o reglamento del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, este privando o sea 
el causante de que alguien este privando al peticionario 
de algún derecho, privilegio o inmunidad protegido 

por la Constitución o las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o las leyes 
de los Estados Unidos de América que sean aplicables a 
las personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 
Disponiéndose, además, que al dictar dicha orden el 
tribunal debe considerar el interés público envuelto y 
concluir que la parte peticionaria tiene una 

posibilidad real de prevalecer en los méritos de su 

petición. Dicha orden sólo tendrá vigor en el caso 
específico ante el tribunal y entre las partes.  
[…]30  

 

 
28 Next Step Medical v. Bromedicon, supra. 
29 32 LPRA sec. 3524. 
30 Ibid. Énfasis suplido. 
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  El citado Artículo 678 es conocido como la Ley Anti-

injunction. Éste respondió al propósito de mantener la uniformidad 

y organización del proceso de gobierno, impidiendo la diversidad de 

opiniones sobre la constitucionalidad de las leyes31. El precepto 

angular del estatuto es la presunción de constitucionalidad de las 

leyes hasta tanto sean declaradas nulas por sentencia final, firme, 

inapelable e irrevisable32. El precepto angular del estatuto es la 

presunción de constitucionalidad de las leyes hasta tanto sean 

declaradas nulas por sentencia final, firme, inapelable e 

irrevisable33.  

  En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que el injunction no es el procedimiento adecuado para 

la determinación de la constitucionalidad o validez de la actuación 

de un funcionario de una instrumentalidad, agencia o corporación 

pública si su actuación tiene base en ley34. Así, una parte no podrá 

acudir a los tribunales para impedir la finalidad legislativa por el 

mero hecho de alegar un posible daño. Claro está, bajo 

determinadas circunstancias el tribunal podrá emitir el interdicto, 

pero para ello debe hacer un balance entre el interés público y lo 

reclamado por la parte peticionaria. 

C. Sentencia declaratoria 

  La Regla 59.1 de Procedimiento Civil le confiere autoridad al 

Tribunal de Primera Instancia para, “[d]eclarar derechos, estados y 

otras relaciones jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro 

remedio”35. A esto se le conoce como sentencia declaratoria, y es 

aquella que se dicta en un proceso “cuando existe una controversia 

sustancial entre partes con intereses legales adversos, con el 

 
31 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1 de 25 de febrero de 1946. 
32 Asoc. Maestros de P.R. v. Torres, 136 DPR 742, 748-749 (1994). 
33 Ibid. 
34 Arrarás v. Tribunal Superior, 100 DPR 379 (1972). 
35 32 LPRA Ap. V, R. 59.1. 
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propósito de disipar la incertidumbre jurídica”36. La solicitud de 

sentencia declaratoria tiene como resultado una decisión judicial 

sobre cualquier divergencia en la interpretación de una ley37. 

  La sentencia declaratoria es un mecanismo procesal de 

carácter remedial, cuyo objetivo es proveerle al ciudadano la 

oportunidad de dilucidar ante los tribunales los méritos de cualquier 

reclamación que en forma latente entrañe un peligro potencial en su 

contra38. La Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que 

toda persona cuyos derechos fuesen afectados por un estatuto podrá 

solicitar una decisión sobre cualquier divergencia en la 

interpretación o validez y que se dicte una declaración de los 

derechos, estados u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se 

deriven. 

  El Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó en Sánchez v. Srio. 

de Justicia que la sentencia declaratoria “es un mecanismo remedial 

y profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos de 

cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista 

un peligro potencial contra el promovente”39. En esa línea, se utiliza 

en los procedimientos en que los hechos alegados demuestran la 

existencia de una controversia sustancial y real entre las partes, sin 

que medie una lesión previa40. A esos efectos, para que un tribunal 

pueda correctamente dictar una sentencia declaratoria, la 

controversia que se le presenta no debe ser remota, abstracta o 

especulativa41.  

  No obstante, los tribunales podrán negarse a dar o a registrar 

una sentencia declaratoria cuando tal sentencia —de ser hecho o 

 
36  Mun. Fajardo v. Srio. de Justicia, 187 DPR 245, 254 (2012), citando a R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., 

San Juan, Lexis, 2010, Sec. 6001, pág. 560; Hernández Pérez v. Halvorsen, 176 

DPR 344 (2009). 
37 Mun. Fajardo v. Srio. de Justicia, supra.  
38 Charana v. Pueblo, 109 DPR 641, 653 (1980). 
39 157 DPR 360, 383-384 (2002). 
40 Suárez v. C.E.E., 163 DPR 347, 354 (2004). 
41 Mun. Fajardo v. Srio. de Justicia, supra; Sánchez v. Srio. de Justicia, supra. 
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registrado— no haya de poner fin a la incertidumbre o controversia 

que originó el procedimiento, Regla 59.3 de Procedimiento Civil, 

supra; ya que este mecanismo debe utilizarse solo cuando permite 

finalizar situaciones de incertidumbre o inseguridad en cuanto a 

derechos de las partes de forma tal que contribuya al logro de la paz 

social42.  

D. La ORIL y el Reglamento Núm. 5 

Mediante la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957 43  la 

Asamblea Legislativa creó la ORIL como el organismo regulador de 

la industria lechera y sus productos derivados44. Ello, ante el poder 

policial e interés del Gobierno de promover el bienestar general 

brindándole al consumidor leche de buena calidad a precios justos 

y razonables45. En ese sentido, se le confirió a la ORIL un amplio 

poder para investigar y reglamentar dicha industria “incluyendo la 

producción, elaboración, esterilización, manufactura, almacenaje, 

compra y venta, transportación y distribución” de la leche y sus 

derivados46.  

En virtud del amplio poder de reglamentación otorgado a la 

ORIL, este organismo aprobó el Reglamento Núm. 5, supra, para 

pautar “aquellas normas necesarias y adecuadas para asegurar la 

calidad de la leche y los aspectos sanitarios de ésta en todas sus 

fases [de producción, elaboración y venta]”47. Además, establecer los 

poderes necesarios del Administrador, para fijar los requisitos que 

regirán la calidad del producto y el mecanismo de implantación de 

los mismos. 

 
42 Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481, 489 (1954). 
43 5 LPRA sec. 1092 et seq. 
44 M&BS v. Depto. De Agricultura, 118 DPR 319, 328 (1987). 
45 Ibid. 
46 Artículo 5 de la Ley Núm. 34-1957, según enmendada. 5 LPRA sec. 1096.  
47 Artículo 4 del Reglamento Núm. 5, supra. 
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 Así pues, en atención a la clara política pública de asegurar el 

bienestar general, el Artículo 22 de La Ley Núm. 34-1957, según 

enmendada, prohíbe “la expedición de injunctions para detener la 

aplicación de esta ley o de los reglamentos aprobados de acuerdo 

con las mismas”48. 

-III- 
 

Nos corresponde determinar si el TPI incidió al desestimar el 

recurso extraordinario de injunction y sentencia declaratoria 

presentado por El Farmer. Conforme a las circunstancias 

particulares del presente caso, resolvemos que no erró. Veamos. 

En primer orden, El Farmer pretende que a través del recurso 

de extraordinario de injunction le impidamos a la ORIL ejercer su 

facultad de investigación y reglamentación sobre la industria lechera 

y sus productos derivados. Particularmente, el apelante sostiene que 

los requisitos contenidos en el Reglamento Núm. 5 de la ORIL, 

supra, relativos a la calidad de leche son discriminatorios y onerosos 

para los productores locales de leche, en comparación a los 

requisitos exigidos por la PMO para los importadores del producto. 

Así, concluye que erró el foro primario al no considerar la 

procedencia del injunction cuando hizo un reclamo claro de 

discriminación en violación al derecho de igual protección de las 

leyes. 

Sin embargo, sabido es que el recurso extraordinario de 

injunction no es el remedio ni el procedimiento adecuado para 

dilucidar la validez o constitucionalidad de una ley o reglamento. De 

manera que las disposiciones del Reglamento Núm. 5 de la ORIL, 

supra, relativas a la calidad de la leche se presumen validas, puesto 

que su legalidad no ha sido cuestionada ni adjudicada en un pleito 

anterior por un tribunal con competencia. En consecuencia, no 

 
48 5 LPRA sec. 1113. 
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podemos censurar la acción de la ORIL de exigir el cumplimiento 

específico de su reglamentación, cuando su actuación es autorizada 

por ley. Adviértase, además, que cónsono con el Artículo 678 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, supra, el Artículo 22 de la ley 

orgánica de la ORIL prohíbe clara y expresamente la expedición de 

un injunction para detener la aplicación de la Ley Núm. 34-1957, 

supra, y sus reglamentos —en este caso— el Reglamento Núm. 5, 

supra. 

En consecuencia, resolvemos que la solicitud de injunction 

presentada por el apelante no es correcta en derecho. Para así 

proceder se requeriría de una determinación previa y adjudicada 

sobre la validez del Reglamento Núm. 5, supra; lo cual no ha 

ocurrido. 

En cualquier caso, intimamos que tampoco procede la 

expedición del injunction ante el incumplimiento de El Farmer con 

los requisitos establecidos en la Reglas 57.3 de Procedimiento Civil, 

supra, para su expedición. Por un lado, señalamos que las 

alegaciones de la demanda no se distinguen precisamente por 

identificar los daños sufridos. Más bien, se desprende del expediente 

que El Farmer no ha sufrido las consecuencias administrativas de 

su incumplimiento con los niveles de calidad de la leche, puesto que 

la ORIL no ha decomisado la leche de la cual se tomó la muestra, ni 

los siguientes ordeños. Ciertamente, El Farmer no ha sufrido daños 

concretos, sino que sus alegaciones sobre ellos pecan de ser 

especulativos49. Así pues, El Farmer no puso en posición al TPI para 

determinar la existencia de daños y, en consecuencia, la 

irreparabilidad de los mismos.  

Por otro lado, razonamos que el apelante tampoco conjugó los 

demás criterios para mover la discreción del foro a quo; 

 
49 Apéndice 1 del recurso de apelación, pág. 22. 



 
 
 
KLAN202000765 

 

15 

particularmente, aquel relativo al balance de intereses de las partes 

sobre el interés público. Sobre ello, debemos abundar que —como 

bien reconoce el apelante— la leche fresca es considerada como uno 

de los alimentos de primera necesidad en la dieta de los 

puertorriqueños. Es por ello que la industria lechera esta revestida 

de un alto interés público y, como salvaguarda de la salud de los 

ciudadanos, el Gobierno está en posición de ejercer su poder policial 

a los fines de reglamentar la producción, elaboración y demás etapas 

de la producción de la leche50. 

Así, en un balance de intereses y considerando la presunción 

de validez del Reglamento Núm. 5, supra, debemos inclinar la 

balanza a favor del organismo regulador de la ORIL, puesto que 

posee el poder y la facultad de reglamentar la industria lechera en 

todas sus facetas en atención a la política pública de sanidad 

establecida por el Gobierno. Ciertamente, no procede la expedición 

de un recurso extraordinario como el injunction para satisfacer la 

necesidad individualista del apelante, bajo una premisa totalmente 

especulativa a los fines de “evitar [su] ruina económica y moral”51. 

Por último, en atención a la solicitud de sentencia de 

declaratoria, adoptamos el análisis antes transcrito respecto a la 

industria lechera como un sector de alto interés público. Como 

dijéramos, el Gobierno en el ejercicio de su poder policial y a los fines 

de promover el bienestar general, puede intervenir directamente con 

dicha industria. Precisamente, la ORIL como ente regulador 

autorizado por ley, tiene el deber de garantizar que el interés público 

este adecuadamente servido a través de una producción de leche de 

óptima calidad. Para ello, debe ocuparse de que los productores de 

leche cumplan con las disposiciones del Reglamento Núm. 5, supra, 

relativas a la calidad de la leche.  

 
50 Artículos 3 y 4 del Reglamento Núm. 5, supra. 
51 Apéndice 1 del recurso de apelación, pág. 22. 
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De otro lado, contrario al planteamiento de El Farmer, el 

Reglamento Núm. 5 de la ORIL, supra, razonamos que este no 

resulta incompatible con los estándares establecidos en el PMO. 

Ciertamente dicho documento federal reglamenta la calidad en cada 

etapa de la producción, procesamiento, pasteurización y 

distribución de la leche pasteurizada de “Grado A” y de sus 

derivados, en aras de promover la salud pública. Además, se 

recomienda su adopción legal por parte de los estados con el fin de 

fomentar una mayor uniformidad y un mayor nivel de excelencia en 

las prácticas de saneamiento de la leche en los Estados Unidos52. 

Sin embargo, señalamos que su adopción por los estados no es 

mandatoria, sino que está sujeta a la aprobación de las autoridades 

legales correspondientes53. Además, una vez adoptado por el estado, 

nada en la PMO impide que los gobiernos estatales muevan 

esfuerzos para establecer requisitos reglamentarios más estrictos o 

rigurosos a los contenidos en dicho documento. Contrario al 

planteamiento del apelante, tal razonamiento es cónsono con el 

interés del Gobierno de promover el bienestar y la salud pública. 

En virtud de lo anterior, resolvemos que el TPI no erró al 

desestimar la solicitud de injunction preliminar y permanente y 

sentencia declaratoria presentada por El Farmer.  

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

 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 

 
52  “The following Grade “A” PMO, with Appendices, is recommended for legal 
adoption by States in order to encourage a greater uniformity and a higher level of 

excellence of milk sanitation practice in the United States”. Véase, Grade “A” 
Pasteurized Milk Ordinance, en https://www.fda.gov/media/114169/download 

(última visita, 29 de marzo de 2021). 
53 “The following form is suggested for adoption by States subject to the approval of 
the appropriate legal authority”. Id. 


