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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        

la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018. 

I. 

El 20 de agosto de 2018, compareció ante nosotros Martínez 

Arias, Inc. (“la apelante” o “la corporación demandante”), mediante 

“Apelación”, y solicitó que revoquemos una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (“TPI”), el 19 de 

julio de 2018, notificada electrónicamente al otro día.1 Por medio de 

ésta, el TPI desestimó con perjuicio una “Demanda”, en la que la 

corporación demandante reclamó el pago de una deuda y daños y 

perjuicios.2 

Para discutir y resolver adecuadamente la apelación que nos 

ocupa, en la cual hay un solo señalamiento de error, procedemos a 

reseñar sucintamente los eventos procesales y los hechos ocurridos 

previo a la presentación de la demanda. 

 

 

                                                 
1 Véase anejos 26 y 27 del Apéndice de la Apelación, páginas 102-103 y 104-110. 
2 Véase el acápite 18 de la Demanda. Apéndice 1, ibidem, páginas 1-3. 
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II. 

En marzo de 2014, ITT COOP (“la apelada” o “la cooperativa”), 

creada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, firmó 

un contrato con la corporación demandante, mediante el cual 

brindaría determinados servicios de desarrollo de estrategia digital, 

programación y servicios relacionados a una plataforma “e-

commerce”. 

El 1 de julio de 2017, la apelante incoó la “Demanda” aludida 

ante el TPI. 

En esencia, la corporación demandante alegó que, a pesar de 

que pagó $10,470.00 a la cooperativa por los servicios acordados, la 

parte demandada no los realizó. Reclamó, además, que como 

consecuencia del incumplimiento dejó de generar ingresos 

estimados en $130,000.00. 

El 11 de diciembre de 2017, la apelada presentó una “Moción 

de Desestimación”, en la cual esgrimió que “la demanda deja de 

exponer una reclamación que justifique un remedio”.3 La misma fue 

declarada “No Ha Lugar” mediante “Orden” del 15 de diciembre de 

2017.4 

Luego de otros trámites procesales, el 28 de febrero de 2018, 

la apelante sometió una “Moción de Anotación de Rebeldía”.5 

El 1 de marzo de 2018, la cooperativa radicó “Contestación a 

Demanda”, en la cual, entre otras cosas, adujo que el TPI no tenía 

jurisdicción para atender la demanda en virtud de lo dispuesto en 

la Ley Núm. 239-2004, infra. 

El 7 de marzo de 2018, el TPI emitió una “Orden”, notificada 

el 8, mediante la cual concluyó que la comparecencia de la parte 

                                                 
3 Apéndice 5, ibid., páginas 9-11. 
4 En ésta el TPI además le ordenó presentar alegación responsiva. Apéndice 6, íd., 

páginas 12-13.  
5 Apéndice 10, íd., páginas 25-26. 
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demandada no cumplía con los requisitos de una alegación 

responsiva y concedió cinco (5) días para enmendarla.6 

El 14 de marzo de 2018, la apelada presentó una “Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Reconsideración”7 y su 

“Contestación Enmendada a la Demanda”.8 

Eventualmente, en atención a la solicitud de reconsideración 

aludida en el acápite anterior, el 16 de marzo de 2018, el TPI emitió 

una “Orden” en la que expresó: “Presente la Moción dispositiva 

pertinente y el Tribunal resolver[á]”. (Modificaciones y minúsculas 

nuestras). 

El 26 de marzo de 2018, la cooperativa demandada sometió 

“Moción en Cumplimiento de Orden y Moción Solicitando 

Desestimación”9 (sic). 

Tras haber recibido una prórroga, el 15 de mayo de 2018, la 

parte apelante presentó una “Moción en Oposición de Sentencia 

Sumaria”, a la cual acompañó, como anejos, el contrato en que se 

apoya la demanda y evidencia de los pagos realizados a la 

cooperativa.10  En ésta, arguyó que aun siendo cierto que se había 

comenzado la disolución de la cooperativa, “la parte demandada no 

ha demostrado que cumplió con lo que exige el Artículo 32 de la “Ley 

General de Cooperativas”. Añadiendo que, tomando como genuino 

el aviso de disolución, ello no demuestra que éste se publicó. 

El 4 de junio de 2018, la cooperativa demandada sometió una 

“Réplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria”.11 Allí reclamó 

que el “Aviso de Disolución” requerido en el Artículo 32 de la Ley 

Núm. 239-2004, “fue recibido en el Negociado de Colecturías de 

                                                 
6 Apéndice 13, íd., páginas 38-40. 
7 Apéndice 14, íd., páginas 41-42. 
8 Apéndice 15, íd., páginas 43-53. 
9 Apéndice 19 íd., páginas 63-69. 
10 Apéndice 24, ibídem, páginas 78-90. 
11 Apéndice 25, ibid., páginas 91-101. 
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Hato Rey, el 26 de febrero de 2016, a las 9:34 am”. Este escrito no 

fue juramentado ni contiene anejos. 

El 19 de julio de 2018, el TPI dictó la “Sentencia” apelada, en 

la que afirmó que “Martínez Arias estaba obligado a someter su 

reclamación de la cooperativa dentro del término de tres (3) meses”, 

siguientes a la publicación del aviso de disolución. 

En la página 5 de la “Sentencia”, el foro a quo expresó que: 

“De los autos del caso surge que el 26 de febrero de 2016, la 

Cooperativa de Trabajadores de Tecnología, Informática y 

Telecomunicaciones (ITT COOP) publicó en el Negociado de 

Colecturías, Colecturía de Hato Rey un Aviso de [D]isolución, en 

cumplimiento con el Artículo 32.0 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas de Puerto Rico”. 

Finalmente, concluyó, que no existiendo controversia de que 

la parte demandante no presentó su reclamación dentro del proceso 

de liquidación ante la Junta de Síndicos y habiendo optado “por 

someter una demanda al tribunal directamente, contrario al 

mandato de la ley, a pesar de haber quedado notificado por ficción 

jurídica del proceso que debía llevarse a cabo […]” “el Tribunal no 

tiene jurisdicción y procede la desestimación”.12 

Inconforme con la Sentencia, la corporación demandante 

presentó la Apelación cuyo único señalamiento de error es el 

siguiente: 

Erró el TPI al dictar sentencia desestimando la demanda 
según lo dispuesto en la Ley Núm. 239-2004 sin que la parte 
demandada cumpliera con el estándar de prueba requerido.  

 

El 19 de septiembre de 2018, la parte apelada presentó ante 

este foro apelativo un escrito intitulado “Oposición a la Apelación”. 

En ella, discute atropelladamente la Regla 10.2 de las de 

                                                 
12 Véanse las páginas 6 y 7 de la Sentencia que es el Anejo 1, ante. El ilustrado 

juez de instancia culminó la misma con una cita que parece una afirmación de 

que el proceso diseñado en la Ley Núm. 234-2004 es uno de jurisdicción 

estatutaria o exclusiva. 
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Procedimiento Civil; el estándar y algunas características de la 

moción de sentencia sumaria; el concepto de jurisdicción y el 

proceso para disolver y atender las obligaciones de las cooperativas. 

Adujo que, dado que la parte apelante no cumplió con el 

procedimiento establecido en la Ley Núm. 239-2004 (y precisamente 

anunciado en el Aviso de Disolución) y no habiendo controversia de 

que la parte apelante no presentó reclamación ante el foro con 

jurisdicción primaria (que alega es la Junta de Síndicos), el TPI 

carece de jurisdicción. 

El 28 de septiembre, expedimos una “Resolución” ordenando 

a la Secretaria del Centro Judicial de San Juan nos remitiera el 

expediente del caso civil núm. K AC2017-0469. 

El 2 de octubre de 2018 se recibió, en calidad de préstamo, el 

referido expediente. El cual ha sido examinado por los miembros de 

este panel apelativo. 

III. 

 Habida cuenta del error imputado al TPI, mencionaremos, a 

continuación, algunas normas, figuras jurídicas, máximas, 

casuística y doctrinas atinentes al presente caso. 

-A- 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2, en el inciso cinco (5), establece que la parte contra 

quien se realiza una reclamación podrá presentar como defensa en 

su alegación responsiva o en una moción debidamente 

fundamentada el hecho de que la parte peticionaria en su 

reclamación “dej[a] de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”. En torno al inciso cinco (5), la citada 

Regla 10.2 dispone que:  

Si en una moción en que se formula la defensa (5) se 
exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, 
y éstas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser 
considerada como una solicitud de sentencia sumaria y 
estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la 
Regla 36 hasta su resolución final, y todas las partes deberán 
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tener una oportunidad razonable de presentar toda materia 
pertinente a tal moción bajo dicha regla.   

 

El Tribunal Supremo expresó que “[a]l resolverse una moción 

de desestimación por este fundamento, el tribunal tomará como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan 

sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no 

den margen a dudas”. (Énfasis nuestro). Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Véase además Colón 

Muñoz v. Lotería de P.R., 167 DPR 625 (2006); Sánchez v. Autoridad 

de los Puertos, 153 DPR 559 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas P.R., 137 DPR 497 (1994). El Tribunal interpretará las 

alegaciones conjuntamente, liberalmente y de la manera más 

favorable para la parte demandante (reclamante). Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 428-429. De ordinario, la 

demanda no debe desestimarse, a no ser que se demuestre que la 

parte demandante no tiene remedio alguno y el Tribunal esté 

convencido de ello. Íd., pág. 429. Véase, además, Reyes v. Sucesión 

Sánchez Soto, 98 DPR 305, 309 (1970); Figueroa Piñero v. Miranda 

Eguía, 83 DPR 554, 558 (1961); Boulon v. Pérez, 70 DPR 988 (1950). 

Tampoco la demanda deberá desestimarse si la misma podría ser 

enmendada. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 

429.  

Sobre el particular, el Profesor Rafael Hernández Colón señala 

que:  

…la Corte Suprema Federal en Ashcroft v. Iqbal, [129 

S.Ct. 1937 (2009)], desarrolló el mecanismo de examen y 

evaluación para la consideración de este tipo de moción 

desestimatoria, siguiendo la nueva doctrina establecida en 

Bell Atlantic Corp. v. Twombly, [550 U.S. 544, 127 St. Ct. 

1955 (2007)]. Básicamente, el tribunal debe identificar los 

elementos que establecen la causa de acción y las meras 

alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como 

ciertas. El tribunal debe aceptar como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda eliminando del análisis 

las conclusiones legales y los elementos de la causa de acción 

apoyados por aseveraciones conclusorias. Luego de brindarle 

veracidad a los hechos bien alegados, debe determinar si a 

base de éstos la demanda establece una reclamación 

plausible que justifique que el demandante tiene derecho a 
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un remedio, guiado en su análisis por la experiencia y el 

sentido común. De determinar que no cumple con el 

estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la 

demanda y no permitir que una demanda insuficiente 

proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de 

prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias. Véase 

Ashcroft v. Iqbal, supra, a las págs. 13-16, 19-22. 

 
Este análisis derogó en lo federal la interpretación laxa 

de las reglas equivalentes a nuestras Rs. 6.1 y 10.2, 1979 en 
el sentido de que la moción de desestimación únicamente 
procedería cuando de los hechos alegados no podía 
concederse remedio alguno a favor del demandante. La R. 
6.1, 2009 se orienta hacia el “rationale” de las decisiones de 
la Corte Suprema Federal al requerir ‘una relación sucinta y 
sencilla de los hechos demostrativos de que la parte 
peticionaria tiene derecho a un remedio […]’. R. Hernández 
Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 
6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, §2604, pág. 307.   

Asimismo, el Tribunal Supremo señaló que: 

Reconocemos que la regla imperante es al efecto de 
que una demanda no debe ser desestimada "a menos que 
aparezca con certeza que el demandante no tiene derecho a 
remedio alguno bajo cualquier situación de hechos que 
pudieran probarse como fundamento de la reclamación". (3) 
Cruz v. Ortiz, 74 D.P.R. 321 (1953); Sinclair Refining 
Company v. Atkinson, 290 F.2d 312 (7mo. Cir. 1961); Fitz-
Patrick v. Commonwealth Oil Company, 285 F.2d 726 (5to. 
Cir. 1960); 1 Barron and Holtzoff, Federal Practice and 
Procedure, § 356, pág. 644. Pero como se dijo en Sacarello v. 
Junta de Retiro, 75 D.P.R. 267 (1953) " . . . ello no significa 
que en todo caso en que se presenta una moción para 
desestimar de esa naturaleza tenga necesariamente que 
prevalecer la parte demandante. La anterior regla tiene como 
excepción aquellos casos en que no obstante la liberalidad 
con que se interpreten las alegaciones de una demanda, el 
tribunal al estudiar las mismas queda plenamente 
convencido de que en su etapa final el demandante no habrá 
de prevalecer." Véanse, además, Izquierdo v. Izquierdo, 80 
D.P.R. 71 (1957); Sheaf v. Minneapolis, St. P. & S. S. M. R. 
Co., 162 F.2d 110 (8vo. Cir. 1947); Barron and Holtzoff, op. 
cit., § 356, págs. 649, 650. Figueroa Piñero v. Miranda Eguía, 
supra, pág. 558. (Subrayado nuestro). 

 

En resumen, el tribunal deberá evaluar “…si a la luz de la 

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a 

favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida.” Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, 

pág. 505; Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429. 

-B- 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R.1. 
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 El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones que la 

sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica 

de controversias en las cuales resulta innecesario celebrar un juicio 

plenario. Bobé v. UBS Financial, 198 DPR 6, 20 (2017). Procede en 

aquellos casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que lo único 

que queda por parte del poder judicial es aplicar el Derecho. 

Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, 2018 TSPR 148, Op. 

de 9 de agosto de 2018, 200 DPR _____ (2018); Bobé, et al. v. UBS 

Financial Services, supra, pág. 20; Oriental Bank & Trust v. Perapi 

S.E., 192 DPR 7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013). 

Ahora bien, no creemos que sea necesario entrar a discutir la 

diferencia entre una moción de desestimación al amparo de la Regla 

10.2, ante, y una moción de sentencia sumaría al amparo de la Regla 

36, supra. No hay dudas de que el TPI desestimó la demanda 

habiendo concluido que no tenía jurisdicción para atenderla. 

-C- 

En reiteradas ocasiones, nuestro Máximo Tribunal ha definido 

el término jurisdicción como “…el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias”. Rodríguez Rivera v. 

De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). Véase, además, Mun. San 

Sebastián v. QMC Telecom, O.G.P., 190 DPR 652, 660 (2014); S.L.G. 

Solá–Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart 

v. Haskell Burress, 87 DPR 57, 61 (1963). “Las cuestiones relativas 

a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben 

atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Vega et al. 

v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 

javascript:citeSearch('182DPR675',%20'MJPR_DPR')
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De ordinario, los tribunales de Puerto Rico ostentan 

jurisdicción general para atender los casos y controversias. 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 708. No obstante, 

“…el Estado a través de sus leyes, puede otorgar o privar de 

jurisdicción sobre la materia a un tribunal.” Íd.  

“La jurisdicción sobre la materia se refiere a la capacidad del 

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto 

legal”. J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

1era ed. rev., 2012, pág. 27. Ésta no puede ser otorgada por las 

partes y el tribunal tampoco puede abrogársela. Íd. Es norma 

trillada en nuestro ordenamiento jurídico que “…. los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, estando 

obligados a considerarla aun en ausencia de algún señalamiento de 

las partes al respecto”. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 

DPR 86, 97 (2011). Véase, entre otros, Mun. San Sebastián v. QMC 

Telecom, O.G.P., ante, pág. 660; González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); Falcón Padilla v. Maldonado 

Quirós, 138 DPR 983 (1995). 

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico existen unas 

normas de autolimitación judicial, entre las cuales se encuentran 

las doctrinas de jurisdicción primaria y la de agotamiento de 

remedios administrativos. Como muy bien nos recuerda el Juez 

Kolthoff Caraballo en el caso de Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 

1033, 1057 (2013), “[e]stas doctrinas ‘tienen el fin común de 

coordinar y armonizar la labor adjudicativa de los foros 

administrativos y judiciales’”.13 

En el derecho administrativo, cuando el Estado delega alguna 

de sus funciones gubernamentales a una agencia administrativa 

puede surgir incertidumbre respecto a qué foro tiene jurisdicción 

                                                 
13Véase Colón Rivera et al. v. ELA,189 DPR 1033 (2009), citando a Guzmán y otros 

v. ELA,153 DPR 693, 711 (2002), y Delgado Rodríguez v. Nazario Ferrer, 121 

DPR 347, 353 (1988). 

javascript:citeSearch('176DPR848',%20'MJPR_DPR')
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para atender una controversia relacionada a la función delegada. 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 709. La doctrina de 

jurisdicción primaria permite determinar qué foro tiene jurisdicción 

exclusiva para atender la controversia. Íd. Véase, además, Aguilú 

Delgado v. P.R. Parking System, 122 DPR 261, 266 (1941). En esta 

doctrina, existen dos vertientes: la jurisdicción primaria exclusiva y 

la jurisdicción primaria concurrente. Íd.  

La jurisdicción primaria exclusiva o la jurisdicción estatutaria 

se refiere a aquellas materias en las que la Asamblea Legislativa, por 

medio de un estatuto, confirió jurisdicción primaria exclusiva a un 

organismo administrativo. Íd. Véase, además, Rovira Palés v. P.R. 

Telephone Co., 96 DPR 47 (1968). En estos casos, el Tribunal 

Supremo señaló que la intervención inicial fue otorgada por el 

legislador exclusivamente a la agencia administrativa y no hay 

necesidad de dilucidar si es el foro judicial o el foro administrativo 

el que debe atender la controversia inicialmente. Rivera Ortiz v. Mun. 

de Guaynabo, 141 DPR 257, 267 (1996). Véase, entre otros, Ferrer 

Rodríguez v. Figueroa, 109 DPR 398 (1980); Gracia Ortiz v. Policía de 

PR, 140 DPR 247 (1996). Por lo que “…los tribunales quedan 

excluidos de intervenir en primera instancia en los asuntos o 

materias sobre los cuales se le ha conferido la jurisdicción exclusiva 

a la agencia”. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, ante, pág. 710.  

“La jurisdicción exclusiva puede ser tanto original como 

apelativa. Esto es, el legislador puede designar la exclusividad del 

foro tanto en la etapa inicial de una reclamación, así como para 

conferirle a una agencia jurisdicción exclusiva para atender en 

primer lugar la apelación de una decisión administrativa”. Rivera 

Ortiz v. Mun. de Guaynabo, supra, págs. 268-269. “La determinación 

de la cuestión de exclusividad de la jurisdicción administrativa 

requiere en ciertas instancias que se interpreten los textos y 

disposiciones legales”. D. Fernández Quiñones, Derecho 



 
 

 
KLAN201800916    

 

11 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra 

ed., Colombia, Forum, 2013, sec. 8.4, pág. 578. En el caso de 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, ante, pág. 269-270, el Tribunal 

Supremo expresó que: “aun cuando la designación de jurisdicción 

exclusiva debe ser clara y precisa, el legislador no siempre utiliza el 

término ‘exclusiva’”. Además, expresó que, aunque se han 

establecido criterios para determinar cuándo existe jurisdicción 

exclusiva, la designación de ésta es una facultad de la Asamblea 

Legislativa. Íd. Por tal razón, el Tribunal Supremo señaló que no 

puede adoptar “…una postura tan restrictiva que tenga el efecto de, 

a través de nuestra función interpretativa, coartar la voluntad del 

legislador”. Íd. 

-D- 

La Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 50-1994 (“Ley Núm. 50), 5 LPRA sec. 4001 et seq., fue 

promulgada para estimular actividades de producción y de servicios, 

a través de la estructura cooperativista, y para regir las cooperativas 

de consumo, vivienda, agricultura y transportación, entre otras. Las 

cooperativas en los sectores de seguros y de ahorro y crédito se 

atienden por leyes especialmente aprobadas para esos fines. 

La Ley Núm. 50 fue derogada y sustituida por la Ley 239-2004, 

conocida como la “Ley General de Sociedades Cooperativas”, 5 LPRA 

sec. 4381 et seq., que en lo conceptual es muy similar a aquella. La 

Exposición de Motivos de la nueva Ley define una cooperativa como 

“una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una 

empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”.  

También, la nueva legislación, en su Art. 3.0, 5 LPRA sec. 4387, 

establece lo siguiente: “[l]as cooperativas son personas jurídicas 

privadas de interés social, fundadas en la solidaridad y el esfuerzo 
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propio para realizar actividades económico-sociales, con el propósito 

de satisfacer necesidades individuales y colectivas, sin ánimo de 

lucro”. 

“Las cooperativas conforme su naturaleza pueden ser de 

trabajadores, consumidores, vivienda, usuarios y mixtas, dedicarse 

a servicios o producción, o a ambas actividades”. Art. 3.3 de la Ley 

Núm. 239, 5 LPRA sec. 4390.  

Como parte de la política pública del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, éste garantizará que las cooperativas gocen de todas las 

facultades y prerrogativas que la ley concede a otras personas 

jurídicas. Art. 2.1 de la Ley Núm. 239, 5 LPRA sec. 4383. Por ello, 

las cooperativas deberán ser organizadas conforme a las 

disposiciones de la Ley Núm. 239, supra, y, en general, por el 

derecho cooperativo. De forma supletoria, se regirán por el derecho 

que les sea aplicable en cuanto sea compatible con su naturaleza. 

Art. 2.2 de la Ley Núm. 239, 5 LPRA sec. 4384. 

Las cooperativas podrán celebrar todo tipo de contrato a tenor 

con los fines y propósitos para los que fueron constituidas. Art. 20.0 

de la Ley Núm. 239, 5 LPRA sec. 4511. Esto incluye la celebración 

de contratos que regulen las relaciones comerciales o de servicios 

con personas no asociadas. Art. 20.1 de la Ley Núm. 239, 5 LPRA 

sec. 4512. 

Sobre la disolución o sindicatura de una cooperativa, la Ley 

Núm. 239 establece en el Subcapítulo XII, cuyo título es 

“Sindicatura o Disolución de Cooperativas”, el proceso que deberá 

seguir el ente cooperativo. 

Una cooperativa puede ser disuelta voluntariamente por los 

socios siguiendo el procedimiento encapsulado en el Art. 30.0 de la 

Ley Núm. 239, supra.14 Además, el Inspector de Cooperativas podrá 

                                                 
14 5 LPRA sec. 4556. 
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decretar la disolución involuntaria de una cooperativa en las 

instancias contempladas en el Art. 30.1 de ésta.15 

El legislador diseñó un proceso especial para disolver y atender 

las obligaciones de las cooperativas (ya porque así lo decidieron los 

socios o por decreto del Inspector de Cooperativas). A tales fines, en 

ambos casos, se nombrará una Junta de Síndicos que “liquidará los 

bienes de la cooperativa, pagará sus deudas y distribuirá el 

remanente, si lo hubiese”.16 

El Art. 32.1 de la ley especial que nos ocupa dispone 

literalmente lo siguiente: 

§4562. Aviso 

Luego de ser aprobada o decretada la disolución de una 
cooperativa, la junta de síndicos o el Inspector hará publicar 
un aviso de la disolución de la misma en un diario de 
circulación general con treinta (30) días de antelación al inicio 
de la liquidación. En caso de que la cooperativa en proceso de 
disolución no contare con los fondos suficientes para publicar 
el aviso en un diario, el aviso podrá publicarse en la Oficina 
del Colector de Rentas Internas del municipio donde esté 
localizada la oficina principal de la cooperativa. (Énfasis 
nuestro).17 

 

Una vez realizada la publicación del aviso, la ley establece que 

“[c]ualquier socio o persona afectada que tenga una reclamación 

contra la cooperativa deberá establecer la reclamación ante la Junta 

de Síndicos dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación 

[…]”. (Subrayado nuestro).18 

En otra vertiente, existiendo un proceso administrativo creado 

por la Asamblea Legislativa para atender reclamaciones, como muy 

bien señaló el TPI en la “Sentencia” apelada, en el Art. 32.4 se le 

reconoció legitimación a la Junta de Síndicos, al Inspector de 

Cooperativas; a los socios afectados y a “todo acreedor de la 

cooperativa” para recurrir ante la sala con competencia del Tribunal 

                                                 
15 5 LPRA sec. 4557. 
16 Art. 31.1 de la Ley Núm. 239-2004, 5 LPRA sec. 4561. 
17 5 LPRA sec. 4562. 
18 5 LPRA sec. 4563. 
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de Primera Instancia para solicitarle que dicte órdenes y 

resoluciones con respecto a los siguientes casos:  

(a) De venta y disposición de cualquier propiedad remanente 
de la cooperativa, o de división y distribución en favor de 
los socios y otras personas con derecho; 
 

(b) de pago, en su totalidad o en parte, de las reclamaciones y 
demanda contra la cooperativa, y de retención de fondo 
para estos propósitos; 

 

(c) de existencia de cualquier fideicomiso, constituido por o 
para la cooperativa, si se tratara de la disposición de 
cualquier propiedad de la cooperativa, y 
 

(d) aquellos otros asuntos que requieran acción por parte de 
un tribunal.19 

-E- 

Nos parece propio recordar algunas normas de hermenéutica 

trilladas en la casuística. Precisamente, en el caso de Rolón Marrero 

v. Superintendente de la Policía, ante, el Tribunal Supremo reiteró 

que “al interpretar una ley debemos examinar por completo su 

contenido para determinar el significado de cada una de sus partes”. 

Pueblo en interés menor L.R.R., 125 DPR 78, 86-87 (1989); R.E. 

Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las 

leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 

315. Ello con el propósito de aclarar ambigüedades y hacer de la ley 

un todo armónico y efectivo. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit.; 

Aquino González v. A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 39-40 (2011); Pueblo en 

interés menor L.R.R., supra.  

Como bien señala el Juez Asociado Estrella Martínez: “Es por 

esta razón que se ha establecido lo siguiente: [T]oda ley debe ser 

examinada y comparada sus partes, de suerte que sean hechas 

consistentes y tengan efecto. Para ello, deben interpretarse las 

diferentes secciones, las unas en relación con las otras, 

completando o supliendo lo que falte o sea oscuro en una con lo 

dispuesto en la otra, procurando siempre dar cumplimiento al 

propósito del legislador”. Citando a Bernier y Cuevas Segarra, op. 

                                                 
19 5 LPRA sec. 4566. 
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cit., pág. 315. Véase, además, Pueblo v. Catalá Morales, 197 DPR 

214, 226 (2017); Pueblo v. Santana Vélez, 168 DPR 30, 43 (2006). 

Por tanto, “[n]o se pueden tomar aisladamente los distintos 

apartados de la ley, sino que deben tomarse todos en conjunto, o 

sea, íntegramente”. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit.; Aquino 

González v. A.E.E.L.A., supra, pág. 40; Pueblo en interés menor 

L.R.R., supra, pág. 87. 

 Finalmente, el Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14, 

establece 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”. Su propio texto es la mejor expresión de la intención 

del legislador. Rosario Domínguez v. ELA et al, 198 DPR 197, 206 

(2017); COSVI v. CRIM, 193 DPR 281 (2015); Shell v. Srio. Hacienda, 

187 DPR 109 (2012). 

-F- 

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico dispone que “[n]inguna persona será 

privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, ni se 

negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las 

leyes”.20 Asimismo, la Constitución de los Estados Unidos, en su 

Quinta Enmienda, establece que “[n]inguna persona […] será 

privad[a] de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido 

procedimiento de ley…”.21 Además, la Enmienda Catorce de la 

Constitución de los Estados Unidos dispone que “… ningún estado 

privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de su 

propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, 

dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”.22  

El Tribunal Supremo ha definido el debido proceso de ley 

como el “derecho de toda persona a tener un proceso justo y con 

                                                 
20  Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo I, ed. 2016, pág. 301. 
21 Emda. V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo I, ed. 2016, págs. 190-191. 
22 Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo I, ed. 2016, pág. 208. 
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todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como 

en el administrativo”. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); 

Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995). 

Véase, además, José Vendrell López v. Autoridad de Energía 

Eléctrica, 2017 TSPR 192, 198 DPR _____ (2017) (Sentencia). 

El derecho fundamental al debido proceso de ley puede 

manifestarse en el ámbito sustantivo o procesal. Domínguez Castro 

et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1 (2010). Según la vertiente sustantiva, el 

Estado está impedido de aprobar leyes o realizar actuaciones que 

afecten de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses 

de propiedad o libertad de los individuos. Hernández v. Secretario, 

164 DPR 390 (2005). En el ámbito procesal, el debido proceso de ley 

impone al Estado la obligación de garantizarle a los individuos que 

cualquier interferencia con sus intereses de propiedad o libertad se 

hará mediante un procedimiento justo y equitativo. Calderón Otero 

v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011).   

IV. 

 De umbral, reconocemos que el TPI incluyó en su Sentencia, 

en las páginas 2 a la 4, un excelente resumen de algunas normas 

de derecho atinentes a resolver la moción de desestimación y del 

andamiaje de la Ley Núm. 239-2004. 

 Concurrimos con el TPI en que “de una lectura integral de la 

Ley de Sociedades Corporativas de Puerto Rico y su exposición de 

motivos” no puede concluirse que el Art. 32.4 (“esta sección”) crea 

un proceso paralelo para “recurrir al tribunal a litigar lo que se debió 

haber atendido dentro de los tres meses del aviso ante la junta de 

Síndicos” (sic). Este artículo reconoce la facultad de recurrir ante el 

Tribunal General de Justicia (a la junta de síndicos, al Inspector, a 

los socios afectados o a los acreedores) solo para solicitar 

determinadas órdenes y resoluciones con respecto a las instancias 

que se detallan en el mismo. 
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 Estamos de acuerdo en que no existe controversia que la parte 

demandante no presentó reclamación alguna ante la Junta de 

Síndicos. 

 Sin embargo, apoyándose en una alegación de la cooperativa 

demandada, el TPI concluyó erradamente que “de los autos surge 

que el 26 de febrero de 2016 [la cooperativa] publicó en el Negociado 

de Colecturías, Colecturía de Hato Rey, un Aviso de Disolución en 

cumplimiento con el Artículo 32.0 de la Ley…” 

 Desde el 15 de mayo de 2018, en su “Moción en Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria”, la corporación demandante advirtió 

al TPI de que el hecho de que la cooperativa hubiera sometido una 

copia del “Aviso de Disolución”, de tomarse como cierto, ello “no 

demostr[ó] de por s[í] que ITTCOOP cumplió con la Ley […]. [N]o 

demuestra que publicó el anuncio”. Es significativo de que, el 4 de 

junio de 2018, en la “Réplica a Oposición a Moción de Sentencia 

Sumaria”, la cooperativa volvió a alegar que el Aviso de Disolución 

fue recibido en el Negociado de Colecturías de Hato Rey, el 26 de 

febrero de 2016, a las 9:34 am. “No obstante, descansó en la 

alegación y no sometió ninguna evidencia o certificación para 

sostener tal alegación”. Más aun, en la “Oposición a la Apelación”, 

no incluyó ningún anejo o evidencia para probar que el referido aviso 

fue publicado. Por ello, el 28 de septiembre de 2018, solicitamos a 

la Secretaría del TPI el expediente del caso. Revisamos “los autos”23 

y no encontramos, en ninguno de los escritos sometidos por la 

cooperativa, prueba de tal alegación. 

 Entonces, es indispensable tener en cuenta un principio 

básico de derecho probatorio: “meras alegaciones o teorías no 

constituyen prueba”. Pereira Suárez v. Junta Dir. Cond., 182 DPR 

485, 509-510 (2011); Asoc. Antártica Empl. v. Municipio de Bayamón, 

                                                 
23 Tomamos conocimiento judicial de los documentos que obran en el expediente 

al amparo de la Regla 201 de las de Evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R. 201. 
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111 DPR 527, 531 (1981). Véase, además, la Regla 110, acápite (B), 

de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.110(B). 

 Ergo, si la parte apelada no pudo probar que el Aviso de 

Disolución fue publicado, tal y como requiere el Art. 32.0, ante, no 

es posible (ni justo) pedirla a un acreedor, por una “ficción jurídica”, 

que someta su reclamación a la Junta de Síndicos (o al foro con 

jurisdicción exclusiva) dentro de los tres (3) meses de publicarse el 

aviso. En estas circunstancias, el TPI tenía jurisdicción para atender 

la demanda, concluir lo contrario violaría principios y valores de la 

más alta jerarquía, como la cláusula constitucional del debido 

proceso de ley24 y el derecho de una parte a tener acceso a la justicia 

al desestimar una demanda. 

   V. 

 Por los fundamentos expuestos, se revoca 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 

                                                 
24 Art. II, Sección 7, Const. ELA, LPRA, Tomo I. 


