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Reglamentación de 
la Industria Lechera  

 
Caso Núm.:  

2021-18 
 

Sobre: 
Orden de Precio de 

la Leche Fresca y 
“UHT” 

 
Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Ronda Del Toro 

 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2021. 

 Vaquería Tres Monjitas Inc., (Tres Monjitas o recurrente) 

solicita la revisión de la Orden Administrativa Núm. 2021-18, que 

emitió la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera 

(ORIL o recurrida) el 26 de mayo de 2021, publicada los días 2, 3 

y 4 de junio de 2021 en un periódico de circulación general. 

Mediante la referida orden se decreta el precio de la leche fluida, 

entiéndase leche fresca y leche UHT, según allí se expone. ORIL 

emite simultáneamente una Resolución y Orden que explica el 

trámite seguido para determinación de los precios fijados en la 

Orden que fija los Precios de la leche fluida en Puerto Rico. 

Mediante Solicitud de Intervención de Suiza Dairy, Corp. 

presentada el 28 de julio de 2021, la empresa Suiza Dairy 
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Corporation, solicita intervención en el recurso y el Tribunal 

concede la misma. El mismo 28 de julio de 2021, la interventora 

Suiza Dairy, Corp. presentó Alegato de Suiza Dairy Corp. en Apoyo 

a la Petición de Revisión. 

El Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, 

Hon. Domingo Emanuelli Hernández, representado por la Oficina 

del Procurador General de Puerto Rico presentó el 6 de agosto de 

2021, una Comparecencia Especial. En esta se notifica que, previo 

a ser solicitada, debido a la especialidad de la materia y la 

experiencia particular de esa representación se ha emitido 

dispensa para que ORIL y el Departamento de Agricultura 

comparezcan con una Representación Legal que lleva varios años 

atendiendo este tipo de controversias para esas agencias.  

La Agencia Recurrida, ORIL, el 6 de agosto de 2021, 

presentó Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. 

La Recurrente presentó el 11 de agosto de 2021, Oposición 

a Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción.     

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos por falta de jurisdicción, la solicitud de revisión 

administrativa. 

I.  

Esta controversia está relacionada a otra que se estuvo 

litigando en el Tribunal de los Estados Unidos de América para el 

Distrito de Puerto Rico en el caso Vaquería Tres Monjitas, Inc. and 

Suiza Dairy, Inc. v. Neftalí Soto Santiago, in his oficial capacity, 

as the Secretary of Agriculture for the Commonwealth of Puerto 

Rico, et als. Civil case no. 04-1840 (DRD) y el cual se termina 

mediante un Acuerdo de Transacción recogido en un acuerdo 

escrito que es parte del apéndice de este recurso. 
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El 26 de mayo de 2021, ORIL emitió una Resolución y Orden 

de Precios de Leche en Todos sus Niveles en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (la Resolución y Orden de Precios). 

Mediante esta, se culminó el proceso administrativo llevado a cabo 

para determinar el precio de la leche en todos sus niveles.1 Por tal 

razón, el mismo 26 de mayo, ORIL emitió la Orden Administrativa 

Núm. 2021-18 mediante la cual estableció una estructura de 

precios para la leche fluida en sus diferentes niveles.  

Debido a varias dudas que surgieron a partir de las referidas 

Ordenes, el 4 de junio de 2021, Tres Monjitas le remitió al 

Administrador de ORIL una comunicación en la cual le solicitan 

que aclaren dichas dudas a la mayor brevedad posible. Por tal 

razón, el 9 de junio de 2021, ORIL proveyó una contestación a 

dichas dudas. Inconforme con la respuesta dada por ORIL, el 25 

de junio de 2021, Tres Monjitas acudió a este foro apelativo 

mediante Petición de Revisión de Decisión Administrativa. Señala: 

PRIMER ERROR: ERRÓ LA ORIL AL INCUMPLIR EL 

REGLAMENTO 12 Y DETERMINAR INCORRECTAMENTE 
LOS CONCEPTOS DE GASTOS E INGRESOS DE LAS 

PLANTAS ELABORADAS SUIZA DAIRY, CORP., Y 
VAQUERIA TRES MONJITAS, INC., CON 

INFORMACION NO ACTUALIZADA. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ LA ORIL AL INCUMLIR EL 
REGLAMENTO 12 Y DETERMINAR INCORRECTAMENTE 

LA FORMULA QUE REQUIERE UNA COMPENSACION 
RAZONABLE PARA LAS ELABORADORAS SUIZA 

DAIRY, CORP. Y VAQUERIA TRES MONJITAS 
TERCER ERROR: ERRÓ LA ORIL AL ADOPTAR ---POR 

PRIMERA VEZ--- LA VARIACION CONSISTENTE EN 
FIJAR UN PRECIO MAXIMO Y UNO MINIMO PARA LA 

VENTA DE LA LECHE FLUIDA. 
 

 
1 De acuerdo con dicha Orden, el proceso administrativo cumple 
con las exigencias de la Ley 34, Ley de Procedimientos Uniformes 

y el Reglamento 12 (anejado al Acuerdo Transaccional, pero que 
aún no está radicado en el Departamento de Estado). De igual 

manera, la referida Orden, dispone que se les dio notificación y 
participación a todos los sectores de la industria de la leche y 

fueron evaluados sus ponencias, informes, testimonio y datos 
brindados. Además, que se recopiló dicha información y se les 

suministró a todas las partes. 
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Examinado el recurso el 1 julio de 2021, les concedimos 

término a las partes recurridas para que presentaran su posición 

al respeto. El 28 de julio de 2021, Suiza Dairy Corp., (Suiza Dairy) 

presentó una Solicitud de Intervención de Suiza Dairy, Corp. junto 

con un Alegato de Suiza Dairy Corp. en Apoyo a la Petición de 

Revisión. Posterior a eso, el 6 de agosto de 2021, la Oficina del 

Procurador General presentó una Comparecencia Especial 

mediante la cual solicitó ser relevado de comparecer en el 

presente caso. En esa misma fecha, ORIL presentó una Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción, a la cual Tres Monjitas se 

opuso el 11 de agosto de 2021. 

II.  

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley 201-2003, en el artículo 4.006 establece la jurisdicción 

de este foro intermedio apelativo, mediante recurso de revisión 

judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas. […] 4 LPRA 24y (c). Véase, además la 

Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. que provee para que este foro intermedio revise las 

decisiones, los reglamentos, las órdenes, las resoluciones y las 

providencias finales dictadas por organismos o agencias 

administrativas. (Énfasis suplido.)  Así pues, la revisión judicial es 

el remedio exclusivo para evaluar una determinación 

administrativa. 

Por su parte, la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 

9601 et seq, [en adelante, LPAU] define el ámbito de la revisión 

judicial.  Solamente las órdenes o resoluciones finales dictadas por 
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las agencias o funcionarios administrativos pueden ser revisadas 

judicialmente, en el término jurisdiccional para solicitar la revisión 

judicial. La Sección 4.2 de la LPAU dispone en lo pertinente, 

que:      

[u]na parte adversamente afectada por una 
orden o resolución final de una agencia y que 

haya agotado todos los remedios provistos por la 
agencia o por el organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar una solicitud de 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un 

término de treinta (30) días contados a partir de la 
fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 

de la orden o resolución final de la agencia o a 
partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 

9655 de este título, cuando el término para solicitar la 
revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. (énfasis nuestro) 3 LPRA 

sec. 9672.    

 

En vista de lo aquí pautado, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que la revisión judicial de decisiones administrativas 

está limitada a aquellas instancias que cumplan con dos 

requisitos, a saber: (1) que se trate de órdenes o resoluciones 

finales y (2) que la parte que solicita la revisión haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia administrativa. AAA v. 

UIA, 200 DPR 903 (2018); Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 

364 (2018); A.A.A. v. UIA, 199 DPR 638, 657 (2018); A.R.Pe. v. 

Coordinadora, 165 DPR 850, 866 (2005); Procuradora Paciente v. 

MCS, 163 DPR 21, 34-35 (2004).    

Una orden o resolución final, se trata de aquella 

determinación de la agencia administrativa que pone fin a los 

procedimientos en un foro determinado y tiene un efecto 

sustancial para las partes. AAA v. UIA, supra; Comisionado de 

Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 29 (2006); A.R.Pe. v. 

Coordinadora, supra; Pueblo ex rel. R.S.R., 121 DPR 293 (1988). 

A esos efectos, la Sección 3.14 de la LPAU contiene los 

requisitos de una determinación final, a saber:      
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[…] 

La orden o resolución deberá incluir y exponer 
separadamente determinaciones de hecho si éstas no 

se han renunciado, conclusiones de derecho, que 
fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 

recurso de reconsideración o revisión según sea 
el caso. La orden o resolución deberá ser firmada por 

el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario 

autorizado por ley. 
 

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar 
la reconsideración ante la agencia o de instar el recurso 

de revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de 
Apelaciones, así como las partes que deberán ser 

notificadas del recurso de revisión, con expresión de 
los términos correspondientes. Cumplido este 

requisito comenzarán a correr dichos términos. (énfasis 
nuestro). 3 LPRA sec. 9654. 

 

Nótese que, la decisión debe incluir determinaciones de 

hecho, conclusiones de derecho y una advertencia sobre el 

derecho a solicitar reconsideración o revisión judicial. Crespo 

Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 813 (2008).   

En cuanto a las reglas y reglamentos, la Sección 2.7 del 

LPAU dispone lo siguiente: 

(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 esta Ley.   

(b) Cualquier acción para impugnar la validez de su 
faz de una regla o reglamento por el 

incumplimiento de las disposiciones de esta Ley 

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 LPRA sec. 9617.  

 

Ahora bien, la LPAU exige que se cumpla con los requisitos 

de notificación, participación ciudadana, presentación y 

publicación. Grupo HIMA v. Depto. de Salud, 181 DPR 72, 78 

(2011); Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 690–691 
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(2000). Esto es así para garantizar que a los ciudadanos se les 

notificará y tendrán una oportunidad de que se consideren sus 

puntos de vista antes de adoptar una norma que impacte sus 

derechos y les imponga obligaciones. Id. Cabe señalar que dichos 

requisitos son imprescindibles y de ineludible cumplimiento. Mun. 

de Toa Baja v. DRNA, 185 DPR 684, 695 (2012).  En lo pertinente, 

la sección 1.3 de la LPAU define como regla y reglamento de la lo 

siguiente: 

(m) Regla o reglamento — Significa cualquier 
norma o conjunto de normas de una agencia que sea 

de aplicación general que ejecute o interprete la 
política pública o la ley, o que regule los requisitos de 

los procedimientos o prácticas de una agencia que 
tenga fuerza de ley. El término incluye la enmienda, 

revocación o suspensión de una regla existente. 

Quedan excluidos de esta definición: 
 […] 

(3) Órdenes de precios del Departamento de Asuntos 
del Consumidor y otros decretos u órdenes similares 

que se emitan o puedan emitir en el futuro por otras 
agencias, y que meramente realizan una 

determinación de uno o varios parámetros de 
reglamentación con base a un reglamento 

previamente aprobado y que contiene las 
normas para su expedición.  

[…] (énfasis nuestro) 3LPRA sec. 9603. 
 

Por otro lado, la jurisdicción es el poder o la autoridad que 

tiene un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 

(2019), Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 

(2018); Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 

(2015); S.L.G. Solá–Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 

682 (2011). En ese sentido, se ha expresado que los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo 

cual los asuntos relacionados con ésta son privilegiados y deben 

atenderse con prioridad. Torres Alvarado v. Madera 

Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. Ello, pues 

los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de examinar, 
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en primera instancia, su propia jurisdicción, así como la del foro 

de donde procede el recurso ante su consideración. Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, 

Inc., supra; S.L.G. Szendrey–Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

883 (2007). Al cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por 

alguna de las partes o, incluso, cuando no haya sido planteado 

por éstas, dicho foro examinará y evaluará con rigurosidad 

el asunto jurisdiccional como parte de su deber ministerial, pues 

éste incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz 

Camilo v. Trafon Group, Inc., supra; Yumac Home v. Empresas 

Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005). De ese modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo 

resta declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los 

méritos de la controversia. Torres Alvarado v. Madera 

Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. Es decir, 

procede la inmediata desestimación del recurso apelativo según 

lo dispuesto en las leyes y los reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos. Torres Alvarado v. Madera 

Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra; S.L.G. 

Szendrey–Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883.  

La ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada por las 

partes ni por el propio tribunal. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. 

et al., supra.  El Tribunal Supremo ha resuelto que el hecho de 

que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no 

justifica el incumplimiento de éstas con las reglas 

procesales. Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714 

(2003).  En fin, una apelación o un recurso tardío sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción 
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al tribunal al cual se recurre. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 

366 (2001).   

III.  

Un examen de los documentos que nos ocupan permite 

concluir que carecemos de jurisdicción para atender los méritos 

de la Orden de la que recurre Tres Monjitas. Del expediente surge 

que dicha Orden no surge de un trámite administrativo 

adjudicativo, por lo que, no podemos revisarla al amparo de la 

Sección 4.2 de la LPAU, supra. De igual manera, la referida Orden 

no cumple con la definición de una regla o reglamento, bajo la 

Sección 1.3 de la LPAU, supra. Por ende, tampoco se puede 

evaluar la impugnación de esta bajo la Sección 2.7 del LPAU, 

supra. Dicha Orden es una que meramente realiza una 

determinación de uno o varios parámetros de reglamentación con 

base a un reglamento previamente aprobado y que contiene las 

normas para su expedición, por lo que, cae bajo la exclusión del 

inciso (m)(3) de la Sección 1.3 de la LPAU, supra. En otras 

palabras, este tipo de Orden es una no revisable por medio del 

recurso de revisión judicial.  

Aunque entendemos que estamos impedidos de revisar 

dicha Orden porque no cumple con los requisitos de la LPAU, de 

considerar que la misma fuese una Orden dictada como parte de 

un procedimiento administrativo adjudicativo, aun así, no 

tenemos jurisdicción para evaluar este recurso. Es así, porque de 

la misma no surge directriz con respecto a la disponibilidad del 

recurso de revisión, ni advierte de los términos con los que 

cuentan para tal procedimiento en caso de no estar de acuerdo 

con la medida impuesta. En fin, la Orden Administrativa Núm. 
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2021-18, no es una determinación revisable bajo la LPAU, por lo 

que no tenemos jurisdicción para evaluar el recurso.  

Cabe señalar, que Tres Monjitas solicita remedio al amparo 

de un Acuerdo de Transacción, que fue el resultado de un caso al 

que antes hemos hecho referencia y ese acuerdo se negocia como 

parte de ese caso en el Foro Federal para poner fin a ese pleito. 

El referido Acuerdo dispone para la implementación de un 

Reglamento cuya aplicación y vigencia es parte de la controversia 

en este caso. Por lo que, de ser correctas las interpretaciones que 

la recurrida e interventora hacen como que violan el Acuerdo de 

Transacción, les corresponde a Tres Monjitas y a Suiza Dairy 

presentar una demanda por incumplimiento de ese contrato de 

transacción en el foro apropiado. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, desestimamos el recurso, 

por falta de jurisdicción.  

Notifíquese inmediatamente.  

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

del Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


