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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2016. 

La parte recurrente, el señor Rafael Arias Morales, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por la Oficina 

de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL o parte 

recurrida), del 15 de enero de 2016, notificado el 22 de enero de 

2016.  Mediante la aludida determinación, la agencia recurrida 

denegó la solicitud de desestimación por prescripción presentada 

por el recurrente. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se desestima 

la Resolución Interlocutoria recurrida por falta de jurisdicción. 

I 

El 8 de junio de 2015, la ORIL le cursó una misiva al señor 

Juan R. Torres, Supervisor del Departamento de Leche Cruda de la 
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Vaquería Tres Monjitas, Inc. (Tres Monjitas), a los fines de que 

tomara conocimiento de los hechos que dieron margen a que se 

presentara la querella de autos.  En la aludida misiva, la ORIL 

manifestó que el 22 de mayo de 2015, el recurrente, en su 

capacidad de chofer de camiones de leche cruda, alegadamente 

violó ciertas disposiciones reglamentarias relativas al manejo y 

almacenamiento de las muestras de leche de la vaquería.  Notificó, 

además, que el caso sería referido a la Secretaría de Procedimiento 

Adjudicativo para la radicación de una querella al amparo del 

Reglamento Núm. 8153 de 31 de enero de 2012. 

De conformidad con lo anterior, el 23 de julio de 2015, la 

ORIL incoó la Querella y Solicitud de Vista Administrativa.  La ORIL 

sostuvo que el recurrente violó lo dispuesto en la Sección 11, del 

Reglamento 4502 del 24 de julio de 1991, Reglamento 4 de la ORIL 

para Establecer Normas que Regirán las Fases de Transportación 

de la Leche Cruda y los Transportadores de Ésta. En consideración 

a lo anterior, la parte recurrida solicitó una vista administrativa, 

para que se dilucidara la procedencia de la suspensión de la 

licencia de transportador, expedida a favor del recurrido.   

Oportunamente, el 24 de agosto de 2015, el recurrente 

presentó su Contestación a Querella, en la cual, a grandes rasgos, 

negó los hechos que le fueron imputados en su contra.  A su vez, el 

recurrente planteó que la querella fue presentada fuera del término 

dispuesto para ello en el Artículo 7 del Reglamento Núm. 8153 del 

31 de enero de 2012.  El Artículo antes mencionado establece que 

el término para presentar la querella es de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del incidente.  Según el recurrente, la 

querella fue presentada 62 días después de ocurridos los hechos, 

es decir, 62 días después del 22 de mayo de 2015.  En virtud de lo 

cual, el recurrente aseveró que procedía la desestimación de la 

querella instada en su contra. Así las cosas, el 13 de octubre de 
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2015, el recurrente presentó una Moción de Desestimación, en la 

cual reafirmó que el derecho de la ORIL de presentar la querella en 

su contra se extinguió, debido a la presentación tardía de la 

misma. 

La parte recurrida se opuso a la Moción de Desestimación.  

En su comparecencia, la ORIL admitió que se excedió del término 

establecido por el Artículo 7 del Reglamento Núm. 8153, infra. Sin 

embargo, argumentó que dicho término es de cumplimiento 

estricto y no jurisdiccional.  Por lo tanto, insistió en que el término 

dispuesto en el consabido artículo era prorrogable por justa causa. 

A su vez, argumentó que la carta del 8 de junio de 2015 

interrumpió el término para instar la querella en contra del 

recurrente. 

Por consiguiente, el 13 de enero de 2016, el Administrador 

de la ORIL dictó una Resolución Interlocutoria, cuya copia fue 

archivada el 15 de enero de 2016 y fue notificada por correo el 22 

del mismo mes y año.  En la consabida Resolución Interlocutoria, la 

Moción de Desestimación fue declarada No Ha Lugar. La ORIL 

fundamentó su determinación en la flexibilidad que le asiste a las 

agencias administrativas. A juicio de la ORIL, el derecho sustantivo 

de dicha agencia de mantener la salud pública y el orden vigente 

en la reglamentación de la industria lechera, debe prevalecer ante 

la norma procesal de presentar la querella dentro del término de 

30 días de ocurridos los hechos. 

Inconforme con la anterior Resolución Interlocutoria, el 

recurrente acudió ante nos. No obstante, el 4 de marzo de 2016, la 

ORIL presentó una Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción, en la cual manifestó que el recurrente no agotó los 

trámites administrativos y que la determinación de la cual recurre 

no era final, por lo cual estaba impedido de acudir ante este foro 

apelativo.  De otra parte, el 21 de marzo de 2016, ORIL presentó su 
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alegato y, amparándose en los mismos fundamentos, solicitó que 

se declare sin lugar el recurso de revisión administrativa de 

epígrafe.  

El recurrente se opuso a la Moción de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción, e insistió en que se justificaba preterir el 

trámite administrativo, toda vez que impugnó la jurisdicción de la 

ORIL para instar la Querella, transcurrido el término reglamentario 

para ello.  Basado en lo anterior, igualmente, sostuvo que el 

trámite administrativo constituía una gestión inútil e inefectiva, 

que habría de causarle daños, de no atenderse el presente recurso. 

Así pues, con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer la norma jurídica aplicable al caso. 

II 

A 

El Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 

2003, mejor conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 4 LPRA sec. 24y (Ley Núm. 

201-2003), dispone que este foro apelativo intermedio tendrá 

competencia para atender, mediante recurso de revisión judicial, 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas. Dicho recurso se acogerá como cuestión 

de derecho.   

B 

De otra parte, la Sección 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, mejor conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2172, 

dispone como sigue: 

Una 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 Circuito de Apelaciones, dentro de un 
término de treinta (30) días contados a partir de la 
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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 [3 LPRA 
sec. 2165], cuando el término para solicitar la revisión 

judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. La parte notificará la presentación de 

la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes 
dentro del término para solicitar dicha revisión. La 
notificación podrá hacerse por correo. 

 
.           .           .           .           .           .           .          . 

 
Una orden o resolución interlocutoria de una 
agencia, incluyendo aquellas que se emitan en 

procesos que se desarrollen por etapas, no serán 
revisables directamente. La disposición interlocutoria 

de la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de 
error en el recurso de revisión de la orden o resolución 
final de la agencia. (Énfasis suplido.) 

 
Como se desprende de lo anterior, la LPAU no contempla la 

revisión judicial de los dictámenes interlocutorios que emita una 

agencia durante un procedimiento ante ella.  Por cuanto, será 

revisable una orden o resolución final, que no es otra cosa que, 

una decisión que pone fin al caso ante el foro administrativo y que 

tiene efectos sustanciales sobre las partes. J. Exam. Tec. Med. v. 

Elías et al., 144 DPR 483, 490 (1997); D. Fernández Quiñones, 

Derecho Administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Colombia, Ed. Forum, 1993, pág. 479.   

A su vez, la Sección 1.3 (h) de la LPAU, supra, sec. 2102 (h), 

define una orden o resolución “parcial” como “la acción agencial 

que adjudique algún derecho u obligación que no ponga fin a la 

controversia total sino a un aspecto específico de la misma”. Así las 

cosas, estas no serán revisables directamente, de conformidad con 

lo establecido en la Sección 4.2 de la LPAU, supra.   

C 

A la par con lo anterior, también nos asiste la Regla 56 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56, 

que regula lo pertinente a la revisión de las decisiones 

administrativas. Dicha regla establece que el Tribunal de 
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Apelaciones podrá revisar las decisiones, reglamentos, órdenes, 

resoluciones y providencias finales dictadas por organismos o 

agencias administrativas, conforme lo dispuesto en ley.  

De las anteriores disposiciones legales antes reseñadas, se 

puede colegir que para que este Tribunal de Apelaciones esté 

facultado para revisar una determinación de una agencia 

administrativa, se requiere en primer lugar, que la determinación 

sea final y no interlocutoria.  Procuradora Paciente v. MCS, 163 

DPR 21, 34-35 (2004).  Es decir, nuestro más Alto Foro ha 

interpretado que la Asamblea Legislativa impuso dicha limitación 

en aras de evitar una intromisión indebida y a destiempo en el 

trámite administrativo por parte de los tribunales. Comisión 

Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 28-29 (2006). 

Consecuentemente, en los casos en los cuales este Tribunal de 

Apelaciones se enfrente a una resolución interlocutoria de una 

agencia administrativa, carecerá de autoridad para atender la 

misma. 

D 

Por último, como tribunal apelativo, en primer lugar estamos 

obligados a examinar si tenemos jurisdicción para atender el 

recurso presentado. Como es sabido, “[l]a jurisdicción es el poder o 

autoridad que ostenta un tribunal para decidir casos o 

controversias. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR. 

675, 682 (2011). Véanse, además, González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR. 848, 854 (2009). La falta de jurisdicción de un 

tribunal incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar 

una controversia.” (Cita omitida). Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 

186 DPR 239, 249-250 (2012).  

Igualmente, “[l]as cuestiones de jurisdicción por ser 

privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 
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declararlo.” (Citas omitidas). González v. Mayagüez Resort & 

Casino, supra, pág. 856 (2009). Reiteradamente nuestra 

jurisprudencia ha dictado que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, estando obligados a verificar la 

existencia de la misma, motu proprio, sin necesidad de un 

señalamiento previo de alguna de las partes en el litigio.  Carattini 

v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Juliá, et. al. 

v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001).  Es decir, que la falta 

de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser subsanada, 

por lo que el tribunal carece de discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005).  

III 

El recurrente nos solicita que revisemos una Resolución 

Interlocutoria emitida por la ORIL, el 15 de enero de 2016, 

notificada el 22 de enero de 2016.  Mediante el aludido dictamen, 

la ORIL declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación del 

recurrente. Sin embargo, el dictamen recurrido es uno 

interlocutorio.  Por consiguiente, dicha resolución no tiene carácter 

de finalidad.  Así, toda vez el recurrente solicita la revisión de una 

determinación que no adjudica finalmente la controversia, estamos 

impedidos de entrar en los méritos del recurso ante nuestra 

consideración. 

Como discutiéramos previamente y al palio de nuestro 

ordenamiento procesal apelativo, en aras de poder revisar un 

dictamen de una agencia administrativa, es imperativo que el 

dictamen emitido sea final.  Ello responde a la deseabilidad de 

contar con el conocimiento especializado y los fundamentos en los 

cuales la agencia administrativa basó su determinación.  Solo así 

estaremos en posición de revisar adecuadamente la determinación 

de la cual se recurre.  
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En el caso de marras, surge del propio expediente apelativo 

que la Resolución Interlocutoria en cuestión no pone fin a la 

controversia del caso. Consecuentemente, nos vemos en la 

obligación de declararnos sin jurisdicción para entrar en los 

méritos del presente recurso. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


