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          SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico a 24 de junio de 2016.  

Comparecen ante nosotros Wilfredo Suárez Martínez y José M. 

Pérez Quintana (Apelantes), mediante recurso de apelación, en el que 

nos solicitan que revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI), el 27 de marzo de 2015.1 Por 

medio de dicho dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la demanda por 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero que interpuso Antonio 

Figueroa Rey (Apelado) contra Electronic Coop o E-Coop y los 

Apelantes. 

I. 

A. 

Previo al año 2009, el señor Antonio Figueroa Rey trabajaba como 

contratista independiente para E-Coop. Éste vendía los productos de la 

                                                 
1
 La Sentencia fue notificada y archivada en autos el 31 de marzo de 2015. 
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cooperativa. No obstante, en o antes de agosto de 2009, el Apelado 

acordó con José M. Pérez, gerente general de E-Coop, la venta de unos 

equipos, que serían vendidos a la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, a cambio de una aportación a la Cooperativa por la 

suma de $100,000.00. Las partes no firmaron ningún escrito que 

recogiera este acuerdo, como tampoco el señor Figueroa Rey obtuvo 

acciones o participaciones en la Cooperativa. 

La Junta de Directores de E-Coop, presidida por Wilfredo Suárez 

Martínez, autorizó la transacción y recibió la aportación entregada por el 

Apelado. El señor Figueroa Rey entregó la suma de $70,000.00 a los 

señores Pérez Quintana y Suárez Martínez. Sin embargo, la venta del 

equipo acordado nunca ocurrió. 

Previo a este trámite, E-Coop había sido demandada en varias 

ocasiones por cobro de dinero. Durante el año 2007, se emitieron varias 

sentencias en contra de E-Coop, por cobro de rentas sin pagar y por 

una deuda de más de $2,000,000.00 a Fidecoop. En ese mismo año, se 

emitió una sentencia a favor de Fidecoop y en contra de E-Coop. Como 

consecuencia, los activos de E-Coop pasaron a ser propiedad de 

Fidecoop. Mediante Resolución de 30 de abril de 2011, E-Coop fue 

disuelta. El Aviso de Disolución se publicó desde el 10 de octubre de 

2011 hasta el 8 de noviembre de 2011. El Apelado alegó que ignoraba 

sobre la situación económica de E-Coop, cuando decidió establecer el 

negocio con los directivos de la Cooperativa. 

El 10 de octubre de 2011, el señor Figueroa Rey presentó una 

demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero contra E-

Coop, Inc., José M. Pérez Quintana y Wilfredo Suárez Martínez, tanto 

en su capacidad oficial como en su carácter personal. Luego de varios 

trámites procesales, el juicio en su fondo se celebró los días 2 y 3 de 

febrero de 2015. Luego de examinar los testimonios de las partes y la 

prueba documental sometida por el Apelado, el TPI determinó que la 

aceptación por parte de la Cooperativa y sus funcionarios de la suma de 
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$70,000.00, aportada por el Apelado, constituyó una transacción ilegal y 

vedada por ley a la Cooperativa. Por ende, concluyó que los Apelantes 

incurrieron en responsabilidad personal. En consecuencia, declaró Ha 

Lugar la demanda presentada por el Apelado y ordenó a los Apelantes a 

pagar de manera solidaria la cantidad de $70,000.00 al Apelado. 

También, les impuso el pago de costas y la suma de $21,000.00.2 

Inconformes con esta determinación, los Apelantes acudieron ante 

nosotros y señalaron los siguientes siete errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar como 
cuestión de hecho y derecho que las únicas fuentes de 
capital que puede utilizar una cooperativa para levantar 
fondos están enumerada en el Artículo 19.0 de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar como cuestión de hecho y de derecho que la 
inversión de capital hecha por la parte demandante era una 
transacción revestida de ilegalidad y que la misma está 
prohibida por ley. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar como 
cuestión de hecho y de derecho que a las cooperativas le 
aplica la doctrina de descorrer el velo corporativo. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar como 
cuestión de hecho y de derecho que los demandados 
incurrieron en dolo y como consecuencia de ello, proceder a 
imponerle responsabilidad en su carácter personal como 
oficiales de la cooperativa. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar como 
cuestión de hecho y de derecho que tenía jurisdicción en la 
reclamación de la parte demandante en el caso de epígrafe 
sin cumplir con el procedimiento de la Ley Especial 239 
cuando la cooperativa se acogió a un procedimiento de 
sindicatura de liquidación. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al evaluar tanto la 
prueba testificar como documental y sus determinaciones de 
hecho y de derecho no están apoyadas por la prueba oral y 
documental admitidas en evidencia, por lo que existe 
prejuicio, pasión y parcialidad al emitir su sentencia contraria 
al derecho aplicable. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar como 
cuestión de hecho y de derecho al imponerle a la parte 
demandada responsabilidad solidaria por la totalidad de la 
sentencia con las costas y el pago a la parte demandante de 
una cantidad de $21,000.00 sin expresar por qué concepto 
era dicho pago. 
 
 

                                                 
2
 Dicha suma no fue identificada en concepto de qué fue concedida. 
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II. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico, Ley 

50 de 4 de agosto de 1994, 5 LPRA sec. 4001 et seq., fue promulgada 

para estimular actividades de producción y de servicios a través de la 

estructura cooperativista y regía 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 promulgadas para esos fines. 

La Ley 50 de 1994 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 aquélla. 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 que [l]as cooperativas son personas jurídicas 

privadas de interés social, fundadas en la solidaridad y el esfuerzo 

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 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 239, 5 LPRA sec. 4283. Por ello, las cooperativas 

deberán ser organizadas conforme a las disposiciones de la Ley 239, 

supra, en general y, en general, por el derecho cooperativo. 
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Supletoriamente se regirán por el derecho que les sea aplicable en 

cuanto sea compatible con su naturaleza. Art. 2.2 de la Ley 239, 5 

LPRA sec. 4384.  

Las cooperativas podrán demandar y ser demandadas; celebrar 

todo tipo de contrato legal, adquirir, poseer, vender, disponer, permutar, 

hipotecar, tomar o ceder en arrendamiento, y en cualquier otra forma 

operar con bienes muebles e inmuebles; tomar dinero a préstamo sin 

limitación de cuantía; limitar sus operaciones, actividades y servicios 

exclusivamente a sus socios, o hacer extensivas las mismas a no socios 

y disolverse, liquidarse, fusionarse o consolidarse dentro del marco de 

este capítulo, entre otros poderes. Art. 3.5 de la Ley 239, 5 LPRA sec. 

4392. 

También, las cooperativas podrán celebrar todo tipo de contrato a 

tenor con los fines y propósitos para los que fue constituida. Art. 20.0 de 

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

que regule las relaciones comerciales o de servicios con personas no 

asociadas. Art. 20.1 de la Ley 239, 5 LPRA sec. 4512. 

La vigente Ley de 2004 define a las cooperativas de trabajo 

asociado como una cooperativa que agrupa a personas que aportan 

trabajo y capital —llamados “socios trabajadores”— para desarrollar una 

actividad empresarial que produzca en común bienes y servicios para 

terceros en la que la mayoría del capital social es propiedad de los 

trabajadores. Art. 34.1 de la Ley 239, 5 LPRA sec. 4571. Los socios 

trabajadores son personas naturales con la capacidad legal de ejercer 

un trabajo de cualquier actividad económica, profesional o de 

producción de bienes o servicios para la cooperativa; a cambio de 

participar del Gobierno y de las ganancias que la cooperativa genere. Id. 

Los socios trabajadores se distinguen de los “trabajadores no socios” en 

que estos últimos son empleados contratados por la cooperativa que no 

son socios de ésta, sino que se desempeñan a cambio de un salario. Id.  
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El propósito de las cooperativas de trabajo asociado es la 

ejecución en común de las tareas productivas de servicios o 

profesionales con el objetivo de proporcionarse fuentes de trabajo 

estable y conveniente. Los socios trabajadores dirigen todas las 

actividades de la cooperativa con el fin de generar actividades 

productivas que les permitan recibir beneficios de tipo económico y 

social. Art. 34, supra. El régimen de propiedad de los medios de 

producción en estas cooperativas es de carácter social e indivisible. Id.  

Cada cooperativa debe aprobar un reglamento para su 

organización y funcionamiento que sea compatible con los fines y 

propósitos de la Ley General de Sociedades Cooperativas y que no 

contravenga su texto. Así, por ejemplo, a tenor de la vigente ley, el 

reglamento interno de la cooperativa es el que establece las 

condiciones para la incorporación de socios trabajadores. Art. 34.2 de la 

Ley 239, 5 LPRA sec. 4572. 

Sobre la disolución o sindicatura de una cooperativa, la actual 

legislación establece en el Subcapítulo XII. Sindicatura o Disolución de 

Cooperativas, el proceso que deberá seguir el ente cooperativo. 

Específicamente y atinente a esta controversia, el Art. 32.1 de la norma, 

establece que cualquier 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 del 

aviso de disolución. , 5 LPRA sec. 4563.  

Por otro lado, la Ley 239, supra, también dispone de un 

procedimiento administrativo para atender querellas presentadas por 

una cooperativa, socio de cooperativa o por cualquier persona afectada 

por una actuación de una cooperativa ante el Inspector de 

Cooperativas. Específicamente, el artículo 36.3 dispone lo siguiente: 

El Inspector deberá atender dentro del término de 
noventa (90) días a partir de la radicación, las querellas 
presentadas por una cooperativa, socio de cooperativa o por 
cualquier persona afectada por una actuación de una 
cooperativa, Junta de Directores, miembros de comité, 
oficiales y funcionarios que aduzcan hechos constitutivos de 
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alguna violación sustancial de ley, reglamento, cláusulas de 
incorporación o acuerdo interno que no pueda ser resuelto 
internamente por la cooperativa. 

Si el Inspector lo considera meritorio comenzará un 
proceso adjudicativo de conformidad con las secs. 2101 et 
seq. del Título 3, conocidas como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”. 

Las decisiones tomadas por el Inspector podrán 
apelarse a la sala con competencia del Tribunal de Primera 
Instancia dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
de notificación de la decisión. 5 LPRA sec. 4648. 

 
 

B. 

El término jurisdicción significa “el poder o la autoridad que posee 

un tribunal o un organismo administrativo para considerar y decidir 

casos o controversias”. ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 

(2006). La doctrina de jurisdicción primaria ha surgido como respuesta a 

la necesidad de establecer claros linderos entre los ámbitos de acción 

judicial y los foros administrativos en el ejercicio de las funciones 

adjudicativas. La doctrina de jurisdicción primaria atiende el punto 

cardinal de la jurisdicción original del foro judicial o administrativo para 

atender y adjudicar un asunto. Permite contestar la pregunta de a cuál 

foro le corresponde adjudicar primeramente la controversia, si al judicial 

o al administrativo. Cuando la respuesta es que le corresponde al Foro 

Administrativo, los tribunales carecen de jurisdicción para adjudicar en 

primera instancia la controversia. Véase, CBS Outdoor v. Billboard One, 

Inc. et al., 179 DPR 391, 403-407 (2010); Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 

219, 242 (2001). 

La doctrina de jurisdicción primaria tiene dos vertientes: la 

jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción primaria 

concurrente. En la primera, por disposición de ley el organismo 

administrativo tendrá jurisdicción exclusiva para adjudicar la 

reclamación. Es en estos casos, el foro judicial está impedido de 

intervenir y adjudicar la controversia en primera instancia. En cuanto a 

la jurisdicción concurrente, ésta se produce cuando la ley permite que la 

reclamación se inicie y resuelva tanto en el foro administrativo como en 
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el ámbito judicial. Bajo esta modalidad, cualquiera de los foros puede 

atender y adjudicar el caso en primera instancia. Salvo que por ley se 

disponga expresamente la jurisdicción exclusiva de la agencia, se 

presumirá la jurisdicción concurrente. Véase, SLG Semidey Vázquez v. 

ASIFAL, 177 DPR 657 (2009); Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 

122 DPR 261, 266 (1988); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 

114 DPR 426, 432 (1983); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 DPR 398, 

402 (1980). 

Por otro lado, la jurisdicción exclusiva puede ser tanto original 

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

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

conferirle a una agencia jurisdicción exclusiva para atender en primer 

lugar la apelación de una decisión administrativa. En este sentido 

podemos hablar de una jurisdicción apelativa exclusiva y una 

jurisdicción original exclusiva”. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 

DPR 257, 268-269 (1996). 

Asimismo, la doctrina de jurisdicción primaria tiene sus 

excepciones. Ella no aplica cuando la naturaleza de la causa de acción 

presentada y el remedio solicitado revelan que no existen cuestiones de 

derecho que requieran del peritaje del organismo administrativo y si 

resulta clara la falta de jurisdicción de éste. Ortiz v. Panel F.E.I., supra, 

pág. 246. Para determinar cuándo aplica la doctrina de jurisdicción 

primaria, los tribunales deben balancear los siguientes factores: 1) el 

peritaje de la agencia sobre la controversia; 2) la complejidad técnica de 

la controversia; 3) la necesidad de una adjudicación rápida; 4) la 

conveniencia de utilizar técnicas más flexibles de adjudicación; 5) lo 

adecuado del remedio administrativo. CBS Outdoor v. Billboard One, 

Inc. et al., supra, pág. 407. 

III. 

En sus señalamientos de error, los Apelantes nos llaman la 

atención sobre un asunto de índole jurisdiccional. Por ello, y cónsono 
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con nuestro ordenamiento, que establece que las cuestiones 

jurisdiccionales deberán ser atendidas con prelación a cualquier otro 

asunto, procederemos a dirimir, en primer lugar, el quinto error 

señalado. García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); 

A.A.A. v. Unión Abo. A.A.A., 158 DPR 273, 279 (2002); Sánchez et al. v. 

Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 369 (2002); Ponce Fed. Bank v. 

Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001). 

En su recurso, los Apelantes alegaron que el TPI incidió al no 

desestimar la demanda incoada por el Apelado, a sabiendas de que 

existía un trámite administrativo que éste no agotó antes de acudir al 

tribunal. Según expusieron, la Ley 239, supra, en su Art. 32.1, provee un 

procedimiento para las personas que tengan una reclamación contra 

una cooperativa y ésta se encuentra en un proceso de disolución, como 

en el caso de autos. Arguyeron que, según la referida norma, el Apelado 

debió presentar su reclamo dentro de los 3 meses siguientes a la 

publicación del aviso de disolución, pero no lo hizo. En su lugar, decidió 

acudir el tribunal apelado a presentar su demanda en cobro de dinero 

sin agotar dicho remedio. En consecuencia, entienden que el TPI no 

podía asumir jurisdicción sobre la cooperativa o sus oficiales. Veamos. 

En su demanda sobre incumplimiento de contrato y cobro de 

dinero, el Apelado reclamó que E-Coop violentó los acuerdos y 

compromisos pactados, al utilizar los $70,000.00, que entregó a los 

oficiales de la cooperativa para inversión en un negocio, en gastos de la 

cooperativa y gastos personales en contravención a lo acordado. Por 

ello, demandó la devolución de su prestación y una compensación en 

daños y perjuicios. 

En efecto, al examinar los hechos nos percatamos que el Apelado 

acordó con E-Coop la inversión de la suma de dinero reclamada, a 

cambio de la obtención de unas comisiones o dividendos que se 

adquirirían después de la venta de unos equipos manufacturados para 

la producción de energía de alto rendimiento a varias entidades y 
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empresas. De lo anterior, podemos colegir que el negocio que las partes 

acordaron estaba comprendido dentro de las facultades que tienen las 

cooperativas para realizar toda clase de actividad lícita que sea propia o 

incidental a la consecución de sus fines. Art. 3.4, supra. Esto incluye la 

celebración de todo tipo de contrato que sea conveniente para los 

propósitos de la misma. Art. 20.0, supra. No obstante, el Apelado alegó 

en su demanda que la Cooperativa incumplió con el acuerdo pactado al 

no utilizar el dinero que le entregó para los fines que se acordaron. Éste 

reclamó que nunca supo en donde se invirtió el dinero, como tampoco 

obtuvo las ganancias prometidas. 

Debemos destacar que al momento en que el Apelado presentó su 

demanda ya se había publicado el Aviso de Disolución de la 

Cooperativa. Ante esta circunstancia y según provee la Ley 239, supra, 

entendemos que éste debió dirigir su reclamo de acuerdo al 

procedimiento establecido en el Art. 32.1, supra. El trámite que 

establece la Ley 239, supra, en casos de sindicatura y disolución, es 

uno claro. Conforme al mismo, el Apelado debió presentar su reclamo 

ante la junta de síndicos dentro de los tres meses siguientes a la 

publicación del aviso. En el caso concreto de autos fue publicado desde 

el 10 de octubre hasta el 8 de noviembre de 2011. Cabe señalar, que 

estamos ante un caso que se rige por una ley especial.  

Este artículo de la Ley 239, supra, establece que toda persona 

afectada que tenga una reclamación contra la cooperativa deberá 

establecer la reclamación ante la junta de síndicos compuesta para 

esos fines. Por tanto, la jurisdicción primaria para atender el asunto 

planteado la tenía la junta de síndicos que era el cuerpo designado con 

la pericia para atender la controversia que planteó el Apelado ante el 

TPI.  

De otra parte, éste tampoco presentó su demanda para anular o 

impedir el procedimiento de disolución ante el Tribunal de Primera 
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Instancia como dispone el Art. 32.3, supra, de la norma. 

Específicamente, este artículo establece lo siguiente:  

Toda persona que tuviese intención de demandar a 
una cooperativa que está en trámites de disolución, y con el 
fin de impedir o anular dicho procedimiento de 
sindicatura deberá radicar la acción que corresponda ante 
la sala con competencia del Tribunal de Primera Instancia, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del 
aviso de disolución. Dicha acción deberá ser notificada al 
Inspector de Cooperativas y al Presidente de la junta de 
síndicos o a cualquiera de los síndicos de no haberse 
designado un presidente de dicha junta. (Énfasis nuestro) 5 
LPRA sec. 4565. 

 
 

En otras palabras, el Apelado decidió preterir el cauce 

administrativo que establece la ley especial que rige a las cooperativas, 

al radicar una acción independiente de cobro de dinero e incumplimiento 

de contrato en contravención a la Ley 239, supra. En este caso, era 

necesario la intervención de la junta de síndicos, que precisamente se 

compuso para liquidar y disolver la cooperativa. Ésta tenía la función de 

liquidar los bienes de la cooperativa, pagar sus deudas y distribuir el 

remanente, si alguno, conforme lo dispone el Art. 32.2 de la Ley 239, 5 

LPRA sec. 4564, además de notificar a los acreedores conocidos. Art. 

31.1, 5 LPRA sec. 4559. A tenor con la complejidad técnica que 

implicaba la disolución de la cooperativa, era este cuerpo el llamado a 

dirimir si la alegación del Apelado procedía, a base del acuerdo que 

pactaron las partes y si éste realmente era acreedor de la suma 

reclamada. Aunque en la Ley 239, supra, no se dispone expresamente 

la jurisdicción exclusiva, por la naturaleza técnica, especializada y 

abarcadora de esta función se trataba de una jurisdicción exclusiva de 

la Junta. La complejidad y extensión de liquidación de la Cooperativa 

hace incompatible la intervención judicial simultánea en controversias 

que inciden sobre el proceso de liquidación en curso. SLG Semidey 

Vázquez v. ASIFAL, supra. Por ende, al revisar los criterios establecidos 

en la doctrina para determinar cuál foro debió intervenir en primera 

instancia y resolver la controversia planteada, concluimos que era la 

junta de síndicos el ente que tenía el peritaje requerido y a quien se le 
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asignaba, por el diseño legislativo de este proceso, adjudicar el reclamo 

del Apelado. En consecuencia, erró el tribunal primario al asumir la 

jurisdicción sobre la controversia planteada. CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc. et al., supra. 

Ahora bien, Figueroa Rey no solamente demandó a los Apelantes 

en su capacidad oficial, sino que también los demandó en su carácter 

personal. En su demanda, éste alegó que éstos utilizaron el dinero que 

le entregó para gastos personales. Sin embargo, al estudiar y analizar la 

evidencia presentada, entendemos que el Apelado no pudo demostrar, 

mediante preponderancia de la prueba, lo alegado. Debemos tener 

presente que meras alegaciones no constituyen prueba. Morales vs. 

Clínica Femenina de P.R., 135 DPR 810, 814 (1994). De la evidencia 

presentada, solo se desprende que el señor Suárez Martínez, 

presidente de la Junta de Directores de E-Coop, y el señor Pérez 

Quintana, gerente general de la Cooperativa, actuaron en su capacidad 

oficial cuando recibieron la suma de $70,000.00. 

Por ende, procedía que el Apelado canalizara su reclamo mediante 

la presentación de una querella ante la Oficina del Inspector de 

Cooperativas. El artículo 36.3 de la Ley 239, 5 LPRA sec. 4648, 

establece que:  

El Inspector deberá atender dentro del término de 
noventa (90) días a partir de la radicación, las querellas 
presentadas por una cooperativa, socio de cooperativa o 
por cualquier persona afectada por una actuación de 
una cooperativa, Junta de Directores, miembros de 
comité, oficiales y funcionarios que aduzcan hechos 
constitutivos de alguna violación sustancial de ley, 
reglamento, cláusulas de incorporación o acuerdo 
interno que no pueda ser resuelto internamente por la 
cooperativa. 

Si el Inspector lo considera meritorio comenzará un 
proceso adjudicativo de conformidad con las secs. 2101 et 
seq. del Título 3, conocidas como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”. 

Las decisiones tomadas por el Inspector podrán 
apelarse a la sala con competencia del Tribunal de Primera 
Instancia dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
de notificación de la decisión. (Énfasis nuestro). 
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Como vemos, la Ley 239, supra, también provee para los reclamos 

en contra de los funcionarios de una cooperativa. Por tanto, la alegación 

en contra de los Apelados debió dilucidarse ante el Inspector de 

Cooperativas, persona capacitada y con la pericia para resolver si los 

Apelados incurrieron en algún tipo de violación de ley que ameritara un 

proceso adjudicativo a tenor con la Ley de Procedimiento Adjudicativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Nuevamente, el 

foro a quo debió abstenerse de intervenir y dilucidar los planteamientos 

del Apelado sobre este particular y concederle la deferencia al foro con 

el expertise para hacerlo. 

En mérito de lo anterior, procede revocar la Sentencia apelada y 

desestimamos la causa de acción. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos revocar la 

Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, 

el 27 de marzo de 2015. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

          Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


