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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
 
Sánchez Ramos, Juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2017. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) desestimó una de las 

solicitudes del Administrador de la Oficina de Reglamentación de 

la Industria Lechera (“ORIL” o “Oficina de Reglamentación”) 

dirigidas a que el TPI imprimiera validez y efectividad a una orden 

de cese y desista emitida por ORIL contra las partes con interés en 

la compraventa de las acciones de la compañía Indulac. 

Según se explica en detalle a continuación, concluimos que 

actuó correctamente el TPI, pues la base legal específica de la 

solicitud desestimada no permite a ORIL emitir órdenes de cese y 

desista durante un proceso investigativo. 

I.  

La acción de referencia (la “Demanda”) fue presentada el 17 

de octubre de 2016, por el Sr. Carlos Aponte Rivera (el 
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“Demandante”, “Administrador” o “Apelante”), en su capacidad 

como Presidente de la Junta de Directores del Fondo para el 

Fomento de la Industria Lechera (el “Fondo”) y como Administrador 

Interino de la Oficina de Reglamentación.  La Demanda se dirigió 

contra el Fondo y varios de los miembros de la Junta de Directores 

del Fondo que forman mayoría en la misma (en conjunto, los 

“Codemandados” o “Apelados”).1   

El Administrador alegó que, el 22 de septiembre de 2016, 

inició un proceso investigativo relacionado con la compraventa de 

las acciones de la planta de balance Indulac, corporación cuyo 

único accionista es el Fondo, por la Cooperativa de Productores de 

Leche (“Coople”).  Sostuvo que, como parte de esta gestión 

investigativa, dictó, en su capacidad como Administrador, una 

orden de cesar y desistir de la consumación de la compraventa de 

las aludidas acciones hasta tanto se culmine la investigación (la 

“Orden”),2 pues, según razonó, dicha transacción contraviene los 

principios contenidos en la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957, 

según enmendada, 5 LPRA secs. 1092 et. seq. (“Ley 34”), así como 

los deberes de fiducia de los demandados para con el Fondo, entre 

otros.   

Alegó que, en vista de las condiciones consignadas en el 

Acuerdo de Compraventa de Acciones, tiene motivos fundados para 

creer que la orden de cese y desista habrá de ser desacatada por el 

Fondo3.  Por ello, entre otras causas de acción, pero en lo 

pertinente, solicitó al foro apelado que ordenase al Fondo a cumplir 

con la orden emitida por este (Administrador).  En la alternativa, 

solicitó al TPI la expedición de una orden interdictal provisional, 

                                                 
1 Sr. Juan C. Rivera Serrano, Sr. Juan R. Gómez Flores, Sr. Camilo Román 

Muñiz, Sr. Jorge L. Ramírez Medina y el Sr. David Chafey, Demetrio José 

Amador García, Sr. Manuel Martínez Arbona, Sr. Francisco Pérez Corujo y el Sr. 

Juan Corrada del Río. 
2 La orden fue dictada el 23 de septiembre de 2016. (Véase: Apéndice, pág. 176 

del recurso.) 
3 Apéndice, acápites 60-63 de la Demanda, págs. 040-041 del recurso. 
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preliminar y permanente, para estos mismos fines.  Además, 

solicitó al foro primario que dicte una sentencia declaratoria a los 

efectos de que los demandados incumplieron con sus deberes 

fiduciarios como directores del Fondo y que el negocio jurídico 

celebrado es nulo. 

 Por su parte, el 20 de octubre de 2016, los Codemandados, 

presentaron una moción de desestimación (la “Moción”).  En lo 

aquí pertinente, indicaron que procede la desestimación de la 

acción de referencia por falta de parte indispensable. Señalaron 

que, en este caso, el Demandante impugna una transacción de 

compraventa de acciones entre el Fondo como parte vendedora y 

Coople como compradora y se solicitó, entre otras cosas, una 

orden para que se impida al Fondo que efectúe cualquier acto 

dirigido a consumar la venta de acciones a Coople. No obstante, 

Coople no fue incluida en el pleito como parte compradora en el 

negocio jurídico aquí impugnado, siendo una parte sin cuya  

presencia no puede adjudicarse la controversia de manera 

completa.   

En cuanto a la solicitud en auxilio de jurisdicción, los 

Codemandados alegaron que no procedía ordenar el cumplimiento 

de la Orden porque el Administrador no tenía autoridad para 

emitirla.  Ello, pues las disposiciones legales en las que el 

Administrador fundamenta su autoridad para emitir la Orden 

solamente hace referencia a órdenes para hacer cumplir una 

resolución u orden final de la Oficina de Reglamentación.  Por ello, 

arguyeron que el Administrador solo puede emitir órdenes de cese 

y desista luego de culminado el procedimiento adjudicativo ante la 

Oficina de Reglamentación. 

El 24 de octubre de 2016, el Demandante presentó su 

Oposición a la Moción.  En síntesis, alegó que, conforme a la Ley 

34, supra, el Administrador tiene la autoridad expresa para tomar 
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“todas las medidas pertinentes para hacer efectivas las 

disposiciones de la ley”.  Por consiguiente, sostuvo que, ante las 

circunstancias particulares en este caso, la emisión de una orden 

de cese y desista es una medida pertinente, pues evita que la 

investigación se torne académica.  Además, sostuvo que la 

autoridad del Administrador para emitir una orden de cese y 

desista no se limita al cumplimiento de órdenes o resoluciones 

finales de la Oficina de Reglamentación. 

 Luego de varios incidentes procesales, el 28 de octubre de 

2016, el foro primario emitió y notificó la Sentencia Parcial y Orden 

apelada (la “Sentencia”).  En lo aquí pertinente, el TPI desestimó la 

solicitud en auxilio de jurisdicción4.  En síntesis, concluyó que la 

Ley 34 no faculta al Administrador a emitir órdenes de cese y 

desista en una etapa investigativa.  Razonó el foro apelado que, 

conforme al Art. 22 de la Ley 34, según enmendada, 5 LPRA sec. 

1113, el Administrador debe acudir ante el tribunal y hacer uso del 

mecanismo de interdicto estatutario que le provee la Ley para así 

conseguir que se emita una orden a esos fines.5   

 Oportunamente, el Administrador presentó una moción de 

reconsideración la cual fue denegada por el TPI mediante 

Resolución notificada el 4 de noviembre de 2016. 

 Inconforme, el 7 de noviembre de 2016, el Administrador 

presentó el recurso de referencia y formuló el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el Honorable TPI al desestimar con perjuicio la causa 
de acción de Auxilio de Jurisdicción, determinando como lo 
hizo que el Administrador no tiene la facultad de emitir 
órdenes de cese y desista durante una investigación, y que 
se requiere que pida un interdicto a esos efectos. 
 

                                                 
4 En cuanto al remedio del interdicto estatutario preliminar, el foro apelado 

denegó, en parte, la desestimación presentada a tales efectos.  Sin embargo, 

ordenó a la parte demandante a enmendar la demanda para incluir a la 

Cooperativa de Productores de Leche (Coople) y, se expida el correspondiente 

emplazamiento, orden y citación.  Esto pues, como parte compradora en el 

negocio jurídico que se intenta paralizar, esta compañía es una parte 
indispensable sin cuya presencia no puede adjudicarse la controversia. 
5 Apéndice, pág. 008 del recurso. 
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II. 

Bajo la doctrina de delegación de poderes, la ley orgánica de 

una agencia es el mecanismo legal mediante el cual se autoriza y 

se delega a la misma los poderes necesarios para que esta actúe 

conforme al propósito perseguido por el Legislador con su creación. 

Daco v. Fcia. San Martín, 175 DPR 198 (2009).  Por consiguiente, 

una agencia administrativa no puede asumir jurisdicción sobre 

situación alguna que no esté autorizada por ley. Raimundi v. 

Productora, 162 DPR 215, 225 (2004).  Al respecto, el Tribunal 

Supremo ha precisado que, “ni la necesidad, ni la utilidad, ni la 

conveniencia pueden sustituir al estatuto en cuanto a fuente de 

poder de una agencia administrativa”. Íd (citando un 

pronunciamiento hecho por dicho foro en P.R. Lighterage Co. v. 

Caribe Tugboat Corp., 111 DPR 686, 691-92 (1981)). Cualquier 

duda en cuanto a la existencia de dicho poder debe resolverse en 

contra del ejercicio del mismo. Raimundi, supra, a la pág. 225. 

“Tratándose de una criatura de la Legislatura, los actos u órdenes 

que trascienden lo dispuesto en su ley habilitadora no sólo son 

erróneos, sino también nulos”. Íd. (citas omitidas); Caribe 

Communications, Inc. v. Puerto Rico Telephone Co., 157 DPR 203 

(2002). 

La Oficina de Reglamentación fue creada en virtud de la Ley 

Núm. 34 de 11 de junio de 1957, según enmendada, 5 LPRA sec. 

1092 et seq. (Ley 34).  El referido estatuto le concede la facultad al 

Secretario del Departamento de Agricultura para designar un 

administrador de la Reglamentación de la Industria Lechera, con la 

aprobación del Gobernador de Puerto Rico. Art. 2 de la Ley Núm. 

34, 5 LPRA sec. 1093.  

Por otro lado, las facultades del Administrador de la Oficina 

de Reglamentación surgen en virtud del Art. 5, que en lo pertinente 

dispone:  
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   (a) Poderes generales: El Administrador tendrá el poder de 
investigar y reglamentar todas las fases de la industria de la 
leche y los productos derivados de ésta, en el Estado Libre 
Asociado, incluyendo la producción, elaboración, 
esterilización, manufactura, almacenaje, compra y venta, 
transportación y distribución del producto principal y sus 
derivados.  
   (b) En adición [sic] a los antes expresados, y a los demás 
reconocidos en otras disposiciones de las secs. 1092 a 118 
de este título, el Administrador también tendrá las 
siguientes atribuciones y poderes:  

 
(1) [...]  

(2) Realizar investigaciones, a solicitud de parte 
interesada o a iniciativa propia, relativas a alegadas 
violaciones a dichas secciones, así como cualesquiera otras 

investigaciones necesarias para la buena administración de 
las mismas. . . . . . . . .  

(3) […] 

[…] 

 (9) Investigar las transacciones y relaciones 
comerciales de los productores, elaboradores, 
esterilizadores y detallistas entre sí, así como las de 

cualesquiera de ellos con los consumidores. . . . . . . . .  

[…] 5 LPRA sec. 1096. 

Cónsono con lo anterior, el inciso (c) del precitado artículo 

dispone que “el Administrador queda expresamente autorizado a 

tomar todas las medidas pertinentes para hacer efectivas las 

disposiciones” arriba transcritas. Íd.  De forma similar, la Ley 

Núm. 34, supra, faculta expresamente al Administrador a expedir 

citaciones “requiriendo la comparecencia de testigos” y/o para la 

producción de documentos y datos a todo ente reglamentado, entre 

otras cosas. 5 LPRA sec. 1094.  

Mientras, el Art. 13 de la referida disposición legal regula, 

específicamente, las circunstancias en las que el Administrador 

está facultado para expedir órdenes para cesar y desistir, entre 

otras.  A esos fines, el mencionado artículo dispone lo siguiente: 

   (a) Previa determinación en el curso del procedimiento 
autorizado en las secs. 1092 a 1118 de este título de que 
una parte querellada ha incurrido en violación de dichas 
secciones, o de una orden o resolución administrativa o de 
un reglamento aprobado al amparo de las mismas, el 
Administrador podrá emitir contra la parte querellada una 
orden para cesar y desistir, y prescribir los términos y 
condiciones correctivos que por la evidencia a su 
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disposición determine que son en beneficio del interés 
público. (Énfasis nuestro) 
 
[…] 5 LPRA sec. 1104. 
 

Por su parte, el Art. 22 de la Ley 34, supra, faculta al 

Administrador para solicitar ante el TPI la expedición de un 

recurso de injunction, en todo caso en el que, previa investigación 

al efecto, el Administrador tuviere “motivos razonables” para creer 

que determinada persona, natural o jurídica, “ha infringido o está 

infringiendo” algunas de las disposiciones legales que componen la 

Ley 34, supra. 5 LPRA sec. 1113. 

III. 

 Luego de un análisis integral de las disposiciones legales que 

conforman la Ley 34, supra y en virtud de los postulados 

pertinentes de hermenéutica legal6, concluimos que actuó 

correctamente el foro apelado al desestimar la solicitud en auxilio 

de jurisdicción presentada por el Administrador.  Veamos. 

En el caso de referencia, el Administrador inició un proceso 

investigativo relacionado a la compraventa de las acciones de la 

compañía Indulac por parte de Coople.  Al día siguiente, al 

enterarse de que el documento de venta fue firmado por las partes 

con interés, el Administrador pretendió, mediante la Orden, 

prevenir la consumación de la transacción hasta tanto culminara 

la investigación al respecto.  Surge del expediente que, al momento 

de emitirse la Orden, el Administrador no había realizado una 

determinación previa en cuanto a si las partes con interés habían 

incurrido en alguna violación a las disposiciones de la Ley 34, 

supra, o a algún reglamento.  

Como discutimos arriba, el Art. 13, supra, dispone lo 

concerniente a la facultad del Administrador para emitir órdenes 

de cese y desista.  A esos efectos, el precitado artículo limita la 

                                                 
6 El artículo 14 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 14 dispone que "[c]uando 
la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu". 
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facultad del Administrador para emitir este tipo de orden, a los 

casos en que la Oficina de Reglamentación haya realizado una 

determinación previa de que determinada persona o entidad, ha 

incurrido en violación a alguna disposición legal contenida en la 

Ley 34, supra, orden o resolución administrativa o a algún 

reglamento promulgado por el Administrador. 5 LPRA 1104.  Es 

decir, solo después de dicha determinación es que el 

Administrador estaba autorizado a dictar una orden de cese y 

desista.       

Habida cuenta de que en el caso de referencia la 

investigación sobre el negocio jurídico en cuestión estaba en su 

etapa inicial, y en virtud del marco legal discutido arriba, es 

forzoso concluir que el artículo 13 de la Ley 34 no autoriza al 

Administrador, en esta etapa, a ordenarle a los Codemandados a 

cesar o desistir en realizar actos dirigidos a la consumación del 

negocio de compraventa de las acciones de la compañía Indulac.  

El Administrador argumenta que esta conclusión “trunca” 

las facultades del Administrador de investigar y limita la autoridad 

del Administrador.  Sostiene que, en las circunstancias 

particulares de este caso, la Orden es una medida necesaria y 

pertinente autorizada por el Art. 5, supra, pues, de lo contrario, la 

investigación se tornaría académica.  No tiene razón. 

Como adelantamos arriba, el Art. 22, supra provee para que,  

previa investigación al respecto, en aquellos casos en donde el 

Administrador tuviere motivos razonables para creer que se ha 

infringido o está infringiendo alguna disposición de la Ley 34, 

supra, el Administrador pueda, como en efecto lo hizo, solicitar 

ante el TPI la expedición de un interdicto. 5 LPRA sec. 1113.  

Nótese que, a diferencia del Art. 13, supra, este artículo solo 

requiere que, antes de acudir ante el Tribunal, se haya iniciado 

una investigación y no una determinación previa.   
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Como vemos, la letra de la Ley núm. 34, supra, es clara.  Por 

lo tanto, no es necesario ir más allá de la letra de esta para hallar 

la voluntad del legislador, pues la misma surge del propio estatuto.   

Por consiguiente, contrario a lo actuado por el Administrador, en 

una etapa investigativa, por mandato expreso de la Ley Núm. 34, el 

mecanismo adecuado para lograr mantener el status quo del 

negocio jurídico objeto de la investigación es, exclusivamente, 

solicitar ante el Tribunal la expedición de un injunction a esos 

fines.  De hecho, la solicitud del Administrador a tales efectos aún 

está pendiente ante el TPI, en espera de que el Administrador haga 

la correspondiente enmienda según ordenado por el Tribunal, a los 

fines de incluir a Coople como parte con interés en el pleito.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

 
                                                   Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


