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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

La Cooperativa de Viviendas Rolling Hills (Cooperativa) 

comparece y nos solicita la revocación de la Sentencia dictada el 26 

de agosto de 2019 y la Resolución de 27 de agosto de 2019, ambas 

notificadas el 29 de agosto de 2019, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina (TPI). El foro primario denegó la solicitud 

de desestimación por falta de jurisdicción de la Cooperativa, atendió 

los méritos del recurso de revisión, redujo las medidas disciplinarias 

y eliminó las sanciones económicas impuestas a la parte aquí 

recurrida, y le impuso a la Cooperativa el pago de costas y 

honorarios por temeridad. 

El 1 de noviembre de 2019, en cumplimiento con nuestra 

orden, Milton Santiago Rodríguez (Sr. Santiago o recurrido) presentó 

su alegato en oposición. Perfeccionado así el recurso, procedemos a 
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resolverlo de conformidad con el marco fáctico-jurídico a 

continuación esbozado, al tenor del cual, expedimos el auto de 

certiorari, confirmamos la Sentencia y revocamos la Resolución que 

le imponía costas y honorarios por temeridad a la Cooperativa. 

I. 

Los hechos que originan el presente recurso, son 

meridianamente sencillos. El 30 de abril de 2018, Norma Bonilla 

Medina (Sra. Bonilla) socia y residente de la Cooperativa, instó una 

Querella por conducta indebida en contra del Sr. Santiago, también 

socio y residente de la Cooperativa. La Sra. Bonilla alegó que a raíz 

de un altercado con el Sr. Santiago, este violó la Ley General de 

Sociedades Cooperativas y el Reglamento de la Cooperativa.1 

El 31 de julio de 2018, la Junta de la Cooperativa notificó la 

Querella y citó a ambas partes a la vista administrativa. Se le imputó 

al Sr. Santiago infringir la Ley de Cooperativas, Art. 35.4, el 

Reglamento de la Cooperativa, Arts. VIII y XVI, y el Contrato de 

Vivienda, Arts. 14 y 15.2 

Encauzado el proceso administrativo, el 12 de septiembre de 

2018 se celebró una vista ante la oficial examinadora de la Junta de 

la Cooperativa. Comparecieron ambas partes; la Sra. Bonilla, por 

derecho propio, con una testigo; el Sr. Santiago, con abogado y un 

testigo. No obstante, sólo testificaron la Sra. Bonilla, su testigo y el 

Sr. Santiago, pues este declinó presentar a su testigo.3 A la Junta le 

mereció credibilidad el testimonio de la Sra. Bonilla, como el de su 

testigo, respecto a las expresiones que el Sr. Santiago le hizo a la 

Sra. Bonilla, de que la tenía “en remojo” y que “esto no se iba a 

 
1 Apéndice del recurso, págs. 25-26. 

2 Id., págs. 21-24. 

3 Id., págs. 34-39. 
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quedar así”. Igual, la Junta determinó que no hubo uso de lenguaje 

soez ni violencia física, agresión o intención de agresión física.4 

Al amparo de la prueba recibida, la Junta emitió su 

Resolución el 4 de octubre de 2018, notificada al día siguiente.5 La 

Junta consignó las siguientes Determinaciones de Hechos:6 

1. El 26 de abril de 2018, la Sra. Norma Bonilla, socia 
de la Cooperativa de Viviendas Rolling Hills se 
encontraba en el área del vestíbulo (frente a los 
elevadores) de la Cooperativa Rolling Hills. 

2. La Sra. Migdalia Pagán, residente de la Cooperativa 
de viviendas Rolling Hills llega al área del vestíbulo y 
saluda a la Sra. Norma Bonilla. 

3. La Sra. Norma Bonilla se voltea y le extiende la mano 
al Sr. Milton Santiago. 

4. El Sr. Milton Santiago le rechaza el saludo y toma 
distancia. 

5. Según el testimonio de Doña Migdalia Pagán y de 
Doña Norma Bonilla, el señor Milton Santiago expresó: 
“Esto no se va a quedar así” “Te tengo una en remojo”. 

6. Cuando el elevador llega al primer nivel del edificio, 
donde está localizado el vestíbulo, todos los presentes 
se montan en este para ir a sus destinos. 

7. Doña Norma Bonilla entra al elevador primero que el 
Querellado. 

8. La Querellante, Norma Bonilla afirma sentir temor. 
 

Al tenor de la prueba recibida y las precitadas 

determinaciones fácticas, la Junta resolvió que el Sr. Santiago 

incurrió en conducta indebida e infringió las Normas de Convivencia 

Social del Reglamento de la Cooperativa, Artículos VII y XVI. Por ello, 

le impuso penalidad de $500, honorarios por $1,270.40 y probatoria 

de 4 años, durante los cuales tampoco podía pasearse por el piso 5 

de la Cooperativa, en el cual reside la Sra. Bonilla.7 

El 22 de octubre de 2018, el Sr. Santiago solicitó 

reconsideración, cuestionando la totalidad de la Resolución, a la vez 

que, solicitó que se notificara adecuadamente la misma, ya que no 

 
4 Id., págs. 41-42 y 249-250. 

5 Id., págs. 33-42 y 241-251. 

6 Id., págs. 39-40 y 247-248. 

 

7 Id., págs. 42 y 250. 



 
 

 
KLCE201901287 

 

4 

contenía una advertencia del requisito jurisdiccional de agotar 

remedios ante la Junta previo a instar revisión judicial.8 

El 30 de octubre de 2018, notificada el 1 de noviembre de 

2018, la Junta, por conducto de la oficial examinadora, dictó 

Resolución en la que declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración del Sr. Santiago. Empero, en la Resolución se 

advirtió al Sr. Santiago de su derecho a presentar recurso de revisión 

judicial al TPI en el plazo jurisdiccional de 30 días de la notificación 

de la decisión final de la Junta.9 

Seguidamente, el 28 de noviembre de 2018, el Sr. Santiago 

acudió mediante Recurso de Revisión Judicial al TPI. Cuestionó la 

totalidad de la Resolución, pidió su revocación y solicitó la 

imposición de $3,760 en honorarios por temeridad a la 

Cooperativa.10 

La Cooperativa solicitó la desestimación por falta de 

jurisdicción, alegando que el recurso de revisión fue presentado 

fuera del término jurisdiccional de 30 días.11 

Entre otros trámites, incluso un recurso de certiorari de la 

Cooperativa (KLCE201900948), el 26 de agosto de 2019, notificada 

el 28 del mismo mes y año, el TPI dictó Sentencia en la que 

determinó que tenía jurisdicción. En los méritos, el Tribunal revocó 

la sanción de $500 y los honorarios de $1,270.40 impuestos al Sr. 

Santiago y redujo a 1 año el plazo de la probatoria y la restricción 

de visitas al piso 5.12 El TPI concluyó que el expediente no apoyaba 

la imposición de la penalidad dineraria ni los honorarios. Indicó que 

las referidas sanciones dinerarias más bien tenían el efecto de 

coartar el derecho de apelar la determinación administrativa. 

 
8 Id., págs. 44-48. 

9 Id., págs. 53-54. 

10 Id., págs. 1-57. 

11 Id., págs. 58-61. 

12 Id., págs. 214-225. 
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Igualmente, el foro primario determinó que la probatoria y la 

restricción de paseo por 4 años era punitiva y excesiva, además de 

carecer de apoyo en la prueba.13 

A su vez, y en vista de que la Cooperativa había presentado 

un recurso de certiorari (KLCE201900948) para que se revisara la 

falta de determinación del TPI acerca de su solicitud de 

desestimación por falta de jurisdicción, luego que se denegara el 

referido recurso, el Sr. Santiago presentó al TPI una solicitud de 

costas y honorarios.14 Alegó que la Cooperativa había sido temeraria 

al presentar el anterior recurso de certiorari. Mediante Resolución 

de 27 de agosto de 2019, notificada el 29 del mismo mes, el TPI 

concedió la petición del recurrido. El foro primario le impuso a la 

Cooperativa el pago de $102 por costas (sellos de Rentas Internas 

para radicar oposición a certiorari) y $1,300 de honorarios por 

temeridad.15 El TPI indicó que la Cooperativa fue temeraria al 

presentar el recurso de certiorari para revisar la orden del foro 

primario de que se elevara el expediente administrativo de la 

Junta.16 

En desacuerdo con las precitadas Sentencia y Resolución, la 

Cooperativa presentó el recurso que nos ocupa, imputándole los 

siguientes errores al foro primario: 

Erró el TPI al asumir jurisdicción sobre el recurso de 

revisión judicial número CA2018CV03330 (403) bajo el 
fundamento de que la moción de reconsideración del 22 
de octubre de 2018 tuvo el efecto de agotar los recursos 
ante la Junta, e interrumpir el término para acudir al TPI 
en revisión judicial. 
 
Erró el TPI al dejar sin efecto la medida disciplinaria de 
multas y honorarios de abogado tras determinarse que 
el recurrido incurrió en conducta indebida. 
 

Erró el TPI al determinar que la peticionaria incurrió en 
temeridad e imponerle el pago de honorarios de abogado. 

 
13 Id., págs. 224-225. 

14 Id., págs. 207-209. 

15 Id., págs. 226-230. 

16 Id., págs. 229-230. 
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Según ordenado, el Sr. Santiago compareció mediante alegato 

en oposición. 

II. 

Recientemente, en Cooperativa v. Colón Lebrón, res. el 15 de 

enero de 2020, 2020 TSPR 4, 203 DPR ___ (2020), el Tribunal 

Supremo repasó varios principios del cooperativismo, el cual se 

define: 

[…] como la asociación voluntaria y solidaria de 
personas que persiguen un fin común. A. Parrilla-Bonilla, 
Cooperativismo: Teoría y Práctica, 1ra ed., Río Piedras, 
Ed. Universitaria U.P.R., 1971, pág. 33. El 
cooperativismo se materializa en asociaciones 
autónomas de “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”. Ley General de 
Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004, Ley 
Núm. 239 de 1 de septiembre de 2004, 5 LPRA sec. 4387 
[…] 

 
Íd., pág. 10. 

 
La importancia del cooperativismo está reconocida y regulada 

en la Ley General de Sociedades Cooperativas (Ley de Cooperativas) 

Ley 239-2004, 5 LPRA sec. 4381 et seq., cuyo objetivo es “dotar a 

las cooperativas y el sector cooperativo, en general, de un marco 

jurídico para su organización, funcionamiento y regulación”. 5 LPRA 

sec. 4381. En ese orden, las cooperativas organizadas conforme a la 

Ley de Cooperativas, “regirán por sus disposiciones y, en general, 

por el derecho cooperativo. Supletoriamente se regirán por el 

derecho que les sea aplicable en cuanto sea compatible con su 

naturaleza”. 5 LPRA sec. 4384. 

Entretanto, el fin primordial de las cooperativas de vivienda, 

conforme a la Ley de Cooperativas, es el siguiente: 

[…] proveer una vivienda adecuada a familias de 
escasos y medianos recursos, asegurar un entorno 
comunitario tranquilo y seguro, educar a socios y 
residentes en los principios de autogestión, 
responsabilidad y convivencia social y evolucionar este 
tipo de alternativa de vivienda cooperativa para 
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aumentar la efectividad con que se logran estos 
cometidos. Es el interés del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico proveer para la protección y desarrollo de 
este tipo de vivienda. 5 LPRA sec. 4580. 
 

Asimismo, la Ley de Cooperativas establece que “las 

cooperativas de vivienda operan bajo una mancomunidad de socios 

y socias, quienes tienen una serie de derechos y deberes 

establecidos en la ley y en los reglamentos internos de cada 

cooperativa. 5 LPRA sec. 4582. A esos fines, la ley establece el 

procedimiento a seguir ante el incumplimiento de un socio o socia 

con sus deberes, incluyendo el pago tardío de las aportaciones 

mensuales [o conducta indebida. 5 LPRA sec. 4584]”. Cooperativa v. 

Colón Lebrón, supra, págs. 13-14. En tales casos, las cooperativas 

de vivienda deberán celebrar una vista con el socio, en la que se 

garanticen ciertas protecciones procesales, esto es, oportunidad de 

ser escuchado, notificación oportuna y adecuada de la vista, y el 

derecho de acudir con representación legal. 5 LPRA sec. 4586; 

Cooperativa v. Colón Lebrón, supra, pág. 14. 

Consecuentemente, y a raíz de la información obtenida en las 

vistas, las cooperativas tienen poder para tomar una variedad de 

medidas, como por ejemplo, amonestar al socio, imponer 

penalidades justas y proporcionales a la conducta incurrida, incluso 

condiciones o términos probatorios, además de las permitidas vía 

reglamento, y suspensión de servicios a la vivienda, entre otros. 5 

LPRA sec. 4585. 

Conviene subrayar que el andamiaje del derecho cooperativo 

“debe ser interpretado conforme a los principios de justicia social, 

solidaridad y democracia que caracterizan al cooperativismo”. 

Cooperativa v. Colón Lebrón, supra, pág. 17. Asimismo, el Art. 35.8 

de la Ley de Cooperativas nos recuerda que esta será interpretada 

“en consideración a la protección de la naturaleza social especial de 

este tipo de vivienda comunitaria y al derecho cooperativo. No se 
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aplicará otro tipo de normativa cuyo efecto sea contrario a esto”. 5 

LPRA sec. 4588; Íd. 

Ahora bien, a continuación, repasamos las disposiciones de la 

Ley de Cooperativas que resultan pertinentes al caso que nos ocupa. 

El Art. 35.4 de la Ley de Cooperativas, 5 LPRA 4584, establece 

lo siguiente: 

Cualquier socio de una cooperativa de vivienda 
incurrirá en conducta indebida cuando el socio, algún 
integrante de la composición familiar o visitante, incurra 
en alguna de las siguientes faltas: 

(a) Cuando la conducta del socio o de cualesquiera 
de las personas que con él cohabiten la unidad de la 
vivienda, a través de terceras personas fuere ilegal, o de 
otra índole que ocasionara una condición insalubre o 
peligrosa para la comunidad o para el inmueble, o 
constituyera un estorbo a la seguridad o tranquilidad de 
los vecinos; 

(b) cuando el socio o alguien integrante de la 
composición del núcleo familiar o a través de terceras 
personas no cumpla con los reglamentos de la 
cooperativa, el contrato de vivienda ni se cumplan los 
acuerdos de la Junta de Directores; 

(c) cuando el socio haya cedido a otra persona el 
uso de la unidad de vivienda en todo o en parte sin la 
debida autorización de la Junta de Directores, en 
violación al contrato escrito entre ambas partes; 

(d) cuando el socio dedique la unidad de vivienda 
a un propósito distinto al pactado en los contratos con la 
cooperativa; 

(e) cuando el socio o algún integrante de la 
composición del núcleo familiar altere la estructura de la 
unidad de vivienda por sí o a través de terceras 
personas, o cause daños de consideración por sí o a 
través de terceras personas a la propiedad, sea 
maliciosamente o por negligencia; 

(f) cuando el socio o algún integrante de la 
composición del núcleo familiar, por sí o a través de 
terceras personas, agreda físicamente a los empleados, 
residentes o personas dentro de la propiedad 
cooperativa, y 

(g) cuando el socio o algún integrante de la 
composición del núcleo familiar vandalice por sí o a 
través de terceras personas propiedades de la 
cooperativa o la de alguno de sus residentes. 

(subrayado nuestro) 

 

Respecto al proceso administrativo, el Art. 35.5 de la Ley de 

Cooperativas, 5 LPRA sec. 4585, provee: 

Cuando un socio incumple con sus obligaciones de 
pago a la cooperativa o incurre en conducta indebida, 
según la define sec. 4584 de este título, la Junta de 
Directores podrá, previa citación y vista, tomar las 
siguientes determinaciones: 
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(a) Aceptar las alegaciones del socio y archivar el 
caso; 

(b) amonestar al socio verbalmente o por escrito; 
(c) imponer las penalidades que sean justas y 

proporcionales a la conducta incurrida incluyendo 
condiciones o términos probatorios en adición a las que 
por reglamento se permitan; 

(d) suspender cualquier servicio del cual disfrute el 
socio, que provenga de un área común, tales como agua, 
luz, sistema de TV y teléfono o el uso y disfrute de las 
áreas comunes de la cooperativa, en los casos de 
incumplimiento de pago, y 

(e) separarlo como socio privándolo de sus 
derechos como tal y concederle un término de treinta (30) 
días para que desaloje la unidad. En los casos de 
separación de socios en las cooperativas sometidas al 
Régimen de Vivienda Cooperativa de Titulares, ésta 
podrá adquirir la unidad de vivienda o permitir al socio 
su venta, siguiendo el procedimiento dispuesto en el 
reglamento general. 

Todas las determinaciones de la Junta deberán 
tomarse dentro de los (30) días siguientes a la fecha de 
la celebración de la vista e informarse al socio a su última 
dirección conocida, personalmente o por correo 
certificado, en un plazo no mayor de diez (10) días a 
partir de la toma de tal decisión. 

(subrayado nuestro) 
 

Por su parte, el Art. 35.6, 5 LPRA sec. 4586, indica: 

En el caso de las cooperativas de vivienda, cuando 
la Junta de Directores determine que un socio se 
encuentra en mora en el cumplimiento de sus 
obligaciones de aportaciones monetarias periódicas 
contraídas con la cooperativa, o haya incurrido en 
conducta indebida o inaceptable, según se define en la 
sec. 4584 de este título, podrá separar al socio y privarlo 
de sus derechos y beneficios en la cooperativa, conforme 
al procedimiento que en adelante se establece: 

(a) La Junta deberá concederle al socio la 
oportunidad previa de ser escuchado en vista celebrada 
ante ellas, previa notificación realizada por los menos 
diez (10) días antes de la vista. La notificación se 
efectuará personalmente o por correo certificado a la 
última dirección conocida del socio. 

(b) La notificación deberá incluir la fecha, sitio y 
hora de la vista, una declaración de la autoridad legal 
para celebrar la vista, y una declaración corta de las 
alegaciones en contra del socio. 

(c) La vista se llevará a cabo de forma sencilla e 
informal, sin necesidad de cumplir estrictamente con el 
procedimiento procesal y evidenciario establecido para el 
sistema adjudicativo, administrativo y judicial. 

(d) El socio podrá ir representado o asistido por un 
abogado. 

(e) Si el socio no compareciere a la vista y no 
justifica su ausencia, la Junta podrá proceder a 
separarlo como socio, privándole en su totalidad de los 
derechos que tenga como tal y concederle un término de 
treinta (30) días para que desaloje la unidad. 
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Sobre el derecho a la revisión judicial, el Art. 35.8, 5 LPRA sec. 

4588, provee: 

Toda persona que resulte perjudicada por una 
determinación final de la Junta de Directores, y que haya 
agotado todos los recursos ante la Junta, tendrá derecho 
a que el Tribunal de Primera Instancia revise dicha 
decisión. 

La interpretación de las disposiciones de este 
subcapítulo se harán en consideración a la protección de 
la naturaleza social especial de este tipo de vivienda 
comunitaria y al derecho cooperativo. No se aplicará otro 
tipo de normativa cuyo efecto sea contrario a esto. Por 
ejemplo, los términos referentes a lo que constituye 
conducta indebida no se interpretarán conforme a los 
estándares más estrictos de derecho penal. 

Los procedimientos para la revisión judicial 
habrán de iniciarse radicando en la sala con 
competencia del Tribunal de Primera Instancia la petición 
correspondiente dentro de los treinta (30) días de 
haberse notificado por correo certificado la decisión final 
de la Junta. Este término será de carácter jurisdiccional. 
Copia de la petición se enviará a la Junta y a las partes 
envueltas. 

La radicación de la petición de revisión judicial no 
impedirá que se ponga en afecto la decisión de la Junta, 
a menos que, el tribunal examinador ordene la 
suspensión de la misma mientras esté pendiente la 
revisión, previa justificación de causa para ello. 

Cualquier parte que resulte perjudicada por la 
sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá 
solicitar la revisión de dicho fallo mediante certiorari, 
dentro de los treinta (30) días del archivo en autos de la 
decisión del Tribunal de Primera Instancia. Este término 
será de carácter jurisdiccional. 

(subrayado nuestro) 
 

A continuación, nos referimos a varias de las disposiciones del 

Reglamento de la Cooperativa, las cuales también son aplicables al 

caso que nos ocupa. 

Artículo VII 
[…] 
o) Conducta indebida significa: 
1. Conducta ilegal del socio, de cualesquiera de las 

personas que con él habiten la unidad de vivienda o 
de sus visitantes, o conductas o prácticas que 
ocasionen una condición insalubre o peligrosa para la 
comunidad o para el inmueble, o que pongan en riesgo 
la seguridad o tranquilidad de los vecinos. 

2. El incumplimiento de la Ley, del Reglamento de la 
Cooperativa, el Contrato de Ocupación, los acuerdos 
de asamblea o de la Junta de Directores por parte del 
socio, algún integrante de la composición familiar o 
sus visitantes. 

3. […] 
[…] 



 
 

 
KLCE201901287 

 

11 

6. La agresión física o verbal a otros socios, empleados, 
residentes, guardias de seguridad o personas dentro 
de la propiedad de la Cooperativa por parte del socio 
o algún integrante de su composición familiar. 

7. […]17 
 
Artículo VIII 
[…] 
Sub-sección 5.3-Expulsión y medidas correctivas 
La Junta de Directores podrá imponer medidas 
correctivas e incluso dar de baja de la Cooperativa a los 
socios que incurran en mora en el pago de sus 
obligaciones, o en conducta indebida o inaceptable, o en 
conflicto de intereses, sujeto al siguiente procedimiento: 
a) Cuando se presente una querella contra un socio por 
conducta indebida […] la Cooperativa podrá iniciar un 
proceso administrativo contra el socio que podría tener 
como consecuencia la separación del socio privándolo de 
sus derechos y beneficios. El procedimiento comenzará 
mediante una citación a vista ante la Junta de Directores. 
La citación a vista indicará la fecha, sitio y hora de la 
vista; una declaración de la autoridad legal para celebrar 
la vista; y una explicación de los cargos en contra del 
socio, así como copia de cualquier querella que se haya 
recibido. 
b) […] 
    […] 
e) Durante la vista la Junta concederá al socio la 
oportunidad de ser escuchado y presentar prueba en su 
favor. El socio podrá comparecer representado o asistido 
por un abogado. 
f) La vista se llevará a cabo de forma sencilla e informal, 
sin necesidad de cumplir estrictamente con el 
procedimiento procesal y evidenciario establecido para el 
sistema adjudicativo, administrativo y judicial. Durante 
la vista el socio afectado tendrá derecho a ser escuchado, 
presentar prueba a su favor, refutar la prueba contraria 
y contra interrogar a los testigos en su contra. Además, 
si lo solicita antes de la vista, el socio objeto de los cargos 
tendrá derecho a examinar el expediente del caso. […] 
g) […] Una vez celebrada la vista y terminada toda 
presentación de prueba y argumentos por las partes, la 
Junta tomará su determinación en un término no mayor 
de los [treinta] (30) días siguientes a la fecha de la 
celebración de la vista, e informará su decisión al socio 
querellado o a su dirección, personalmente o por correo 
certificado en un término de tiempo no mayor de diez (10) 
días a partir de la fecha en que tomó la decisión. 
h) La determinación de la Junta de Directores deberá ser 
incluida en una resolución escrita la cual deberá contener 
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, y 
la cual deberá ser emitida dentro de los 30 días 
siguientes a la celebración de la vista. La resolución 
deberá ser notificada al socio afectada personalmente o 
por correo certificado a su última dirección en un plazo 
no mayor de 10 días luego de tomada la determinación. 
[…] 
[…] 

 
17 Apéndice del recurso, págs. 40 y 248. 
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j) En caso que la Junta determine dar de baja al socio, 
éste podrá solicitar a la Junta de Directores que 
reconsidere su decisión en un plazo de quince (15) días 
contados a partir de la fecha de la determinación de la 
Junta. Dicha solicitud deberá presentarla por escrito. 
k) En la resolución de la determinación de la Junta 
también se le apercibirá al socio de su derecho, conforme 
al Artículo 35.8 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, de acudir al Tribunal mediante recurso de 
revisión dentro del término de naturaleza jurisdiccional 
de 30 días a partir de la fecha de la resolución de la 
Junta de Directores. 
(subrayado nuestro)18 
 

Por último, el Reglamento de la Cooperativa, provee en su Art. 

XVI, Sec. 2, lo siguiente: 

Cuando un socio incurra en conducta indebida no 
relacionada con morosidad la Junta de Directores podrá, 
previa citación y vista administrativa, tomar las 
siguientes determinaciones: 
a) […]  
[…] 
c) Imponer condiciones y/o periodos probatorios […] 
[…] 
e) Imponer las siguientes multas o penalidades 
económicas: 
i) En caso de daño a la propiedad de la Cooperativa o de 
terceros […] 
ii) En cualquier otro caso de conducta indebida, una 
multa en una cantidad no mayor de $500. 
iii) Imponer al socio el pago de honorarios de abogado 
cuando se requiera la presencia de éste en alguna vista 
ante la Junta de Directores y cuando haya sido necesario 
recurrir al tribunal en busca de remedios. 

Certiorari, págs. 14-15. 

De otra parte, en lo que respecta a la imposición de honorarios 

por temeridad, conviene recordar que el tribunal tiene discreción 

para imponer a una parte, en cualquier etapa del caso, sanciones 

económicas por conducta constitutiva de demora, inacción, 

abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la 

eficiente administración de la justicia. 32 LPRA Ap. V, R. 44.2. El 

juez goza de absoluta discreción para determinar la procedencia de 

las sanciones que imponga, como ejercicio de su función ministerial. 

A su vez, la casuística pertinente ha resuelto que cuando un litigante 

posterga inmeritoriamente el pleito, provoca que la parte contraria 

 
18 Id., págs. 50-52 y 168-170. 
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efectúe trámites evitables, o hace necesario un pleito que se pudo 

evitar, éste obra con temeridad, por lo cual, procedería la sanción de 

honorarios de abogado. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 

702 (1999). 

Acorde con la Regla 44 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 44, una vez finalizado un pleito, la parte victoriosa podrá reclamar 

el pago de las costas mediante un memorándum al tribunal que 

desglose todas las partidas de gastos que incurrió como 

consecuencia de la tramitación del litigio.  Este memorándum de 

costas deberá ser presentado en un término de 10 días, contados a 

partir de la notificación y archivo en autos de la 

sentencia.  Íd.  Cualquier parte que no esté de acuerdo con las 

costas reclamadas podrá presentar su oposición a las mismas en un 

plazo de 10 días, a partir de la notificación del memorándum de 

costas.  Íd. 

En ese orden, cuando una parte haya procedido con 

temeridad o frivolidad el tribunal deberá imponerle en su sentencia 

el pago por concepto de honorarios de abogado que el foro 

sentenciador entienda procedente. 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d). 

La imposición de honorarios de abogados por temeridad busca 

establecer una penalidad al litigante perdidoso que instó un pleito 

frívolo y, debido a ello, fuerza a la otra parte a incurrir en gastos y 

trabajo innecesarios, o a la parte que extendió excesivamente un 

pleito ya incoado. Su fin es disuadir la litigación innecesaria. Jarra 

Corp. v. Axis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001); Blás v. Hosp. 

Guadalupe, 146 DPR 267, 335 (1998); Corpak, Art Printing v. 

Ramallo Brothers, 125 DPR 724, 737 (1990); Elba A.B.M. v. U.P.R., 

125 DPR 294, 329 (1990). 

La jurisprudencia ha resuelto que cuando un litigante 

posterga inmeritoriamente el pleito, provoca que la parte contraria 

efectúe trámites evitables, o hace necesario un pleito que se pudo 
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evitar, este obra con temeridad y, en vista de ello, procedería la 

sanción de honorarios de abogado. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 

supra; Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351, 355 

(1989); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 

(1987). Entiéndase que, un litigante actúa con temeridad cuando 

con terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 

DPR 843 (2008). 

Así, como foro intermedio apelativo debemos abstenernos de 

intervenir con la discreción del foro primario para imponer 

honorarios de abogados. Claro está, esta norma no es absoluta pues 

poseemos la potestad de eliminar o variar la partida impuesta si la 

misma resulta ser excesiva, exigua o constitutiva de un abuso de 

discreción. Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, supra, págs. 

739-740; Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 349-350 

(1989). 

III. 

Ante nos, la Cooperativa cuestiona principalmente la 

jurisdicción del TPI para atender los méritos del recurso de revisión 

judicial del Sr. Santiago. Además, cuestiona que entrado en los 

méritos de la revisión, el foro primario revocara las sanciones 

dinerarias y redujera la probatoria y restricción de paseo impuestas 

al Sr. Santiago. Asimismo, la Cooperativa impugna la determinación 

del TPI imponerle cosas y honorarios por haber presentado el 

recurso de certiorari anterior (KLCE201900948). Por las razones que 

más adelante esbozamos, concluimos que la Cooperativa sólo tiene 

la razón en su tercer señalamiento de error.  

En su primera imputación de error, la Cooperativa propone 

que la única interpretación posible del “agotamiento de remedios” 
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consignado en el Art. 35.8 de la Ley de Cooperativas, supra, es que 

este se refiere a las garantías procesales previas a la determinación 

final de la Junta (i.e. notificación adecuada, celebración de vista, 

escuchar y presentar prueba). Una solicitud de reconsideración no 

está expresamente contemplada en la Ley de Cooperativas. Por ello 

colige que como el término para solicitar revisión judicial al TPI es 

fatal, no admite moción de reconsideración. En la alternativa, la 

Cooperativa alega que la resolución de la moción de reconsideración 

tampoco es válida ni interrumpió el término de revisión judicial 

porque la resolvió la misma oficial examinadora que atendió el caso, 

en lugar de la Junta. No le asiste la razón. 

Coincidimos con el razonamiento del TPI en su Sentencia, al 

igual que con la postura del Sr. Santiago. Este arguye que el 

requisito de agotar remedios administrativos previo a la revisión 

judicial, provisto por el Art. 35.8 de la Ley de Cooperativas, supra, 

implica que se puede presentar una solicitud de reconsideración 

ante el foro administrativo de la Junta y que la referida solicitud 

interrumpe el término jurisdiccional de 30 días para instar la 

revisión judicial. El recurrido explica que, entre las razones por las 

cuales solicitó reconsideración, figura el que la notificación de la 

decisión final de la Junta estaba defectuosa porque no incluyó la 

advertencia sobre el agotamiento de remedios administrativos previo 

a la revisión judicial. Colige que la resolución de la Oficial 

Examinadora de la Junta, de 30 de octubre de 2019 pero con 

matasellos de notificación de 1 de noviembre de 2019, constituyó el 

dictamen final, por lo cual, el término jurisdiccional de 30 días 

expiraba el 1 de diciembre de 2019, y como el recurso de revisión 

ante el TPI fue presentado por el recurrido el 28 de noviembre de 

2019, el TPI tenía jurisdicción para revisar la decisión de la Junta. 

De un sosegado análisis de la Ley de Cooperativas, reiteramos 

que su fin primordial es afirmar, lograr y educar acerca de una sana 
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convivencia social en un entorno comunitario tranquilo y seguro, y 

que su normativa debe ser interpretada al crisol de “los principios 

de justicia social, solidaridad y democracia que caracterizan al 

cooperativismo”, así como, de cualquier otro derecho que resulte 

compatible. 5 LPRA sec. 4588; Cooperativa v. Colón Lebrón, supra, 

pág. 17. Así, advertimos que el Reglamento de la Cooperativa en su 

Art. VIII, Sub-sección 5.3, inciso J, supra, permite que un socio que 

es dado de baja, pueda solicitar reconsideración en 15 días. Téngase 

presente que la referida disposición (Art. VIII, Sub-sección 5.3, 

supra) es la misma que detalla todo lo concerniente a las medidas 

que puede tomar la Junta en casos de conducta indebida, como el 

presente caso. Consecuentemente, analizada integralmente la 

referida disposición en unión a las demás disposiciones de la Ley de 

Cooperativas y el ordenamiento civil, en lo que resulta compatible, 

opinamos que, en esta situación particular de hechos, una solicitud 

de reconsideración no resulta inadecuada al derecho cooperativo. 

Téngase presente que de conformidad con el principio de 

hermenéutica estatutaria de normas in pari materia o 

complementarias, “las diversas secciones, artículos o apartados de 

una ley, y las diversas leyes relacionadas entre sí por su objetivo o 

propósito, no deben ser interpretadas separadamente, sino 

refiriéndose las unas a las otras como un todo, buscando la 

intención legislativa. […] deben ser tratadas como un todo armónico, 

leyéndolas en conjunto y no interpretando aisladamente sus 

disposiciones”. Torres Santiago v. Mun. de Coamo, 170 DPR 541, 

559-560 (2007); véase, también, González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 764 (2011) y casos allí citados. 

La moción de reconsideración del Sr. Santiago, no sólo era 

permisible, y en este caso entendible, porque parecía ser que la 

notificación de la decisión final no era adecuada (no incluía la 

advertencia de agotar remedios ante la Junta), sino que, más 
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importante aún, le brindaba la oportunidad a la Junta de revisar su 

dictamen. El recurrido también presentó su moción dentro del plazo 

de 15 días que provee el Art. VIII, Sub-sección 5.3, inciso J, supra, 

el cual, a su vez, es análogo al término provisto por la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. Colegimos entonces, que 

la moción de reconsideración del recurrido fue en efecto un modo de 

agotar los remedios ante la Junta, conforme al Art. 35.8 de la Ley de 

Cooperativas, supra, y que a su vez, interrumpió el plazo 

jurisdiccional de 30 días para solicitar revisión judicial. La 

Resolución final se notificó el 5 de octubre de 2018; la moción de 

reconsideración se presentó el 22 de octubre de 2018; la Resolución 

de la Junta denegando la reconsideración, fue notificada el 1 de 

noviembre de 2018; y el recurso de revisión judicial fue presentado 

el 28 de noviembre de 2018, oportunamente, dentro del plazo 

jurisdiccional de 30 días. Por tanto, el TPI gozaba de jurisdicción 

para atender los méritos de la revisión instada por el Sr. Santiago. 

Por lo antecedente, no se cometió el primer señalamiento de 

error. 

En el segundo señalamiento, la Cooperativa aclara que no 

objeta el poder del TPI para revisar si las sanciones económicas 

fueron justas y razonables, pero entiende que incidió el foro judicial 

al eliminar la totalidad de las sanciones, esto es, la multa de $500 y 

los honorarios de $1,270.40. Alega que ambas sanciones se 

sustentan en las determinaciones fácticas de la Junta y no exceden 

las cuantías estatuarias, pues el Art. 35.5 de la Ley de Cooperativas, 

supra, y el Art. XVI del Reglamento de la Cooperativa, supra, proveen 

para la imposición de multas hasta $500 y honorarios de abogados. 

Colige que, en vista de que el TPI no alteró las determinaciones 

fácticas, las cuales sostienen las sanciones económicas, tampoco 

debió revocar las referidas sanciones. No es correcta su postura. 
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Ciertamente, al examinar el expediente, las determinaciones 

fácticas y la normativa aplicable, no encontramos que se sostengan 

las sanciones dinerarias al Sr. Santiago. Si bien las penalidades 

hasta $500 y los honorarios figuran dentro de los límites 

reglamentarios y los poderes estatutarios de la Junta, colegimos, al 

igual que el TPI, que en este caso la prueba no justifica las referidas 

sanciones económicas al Sr. Santiago. Recordemos que las 

penalidades deben ser justas y proporcionales a la conducta 

indebida incurrida por el socio. En el presente caso, un altercado 

verbal entre socios vecinos, innegablemente merece la probatoria y 

restricción de paseo por un (1) año, no más. Resulta razonable 

pensar que el plazo impuesto brindará la oportunidad de lograr la 

sana convivencia que debe imperar entre las partes. 

Así, le asiste la razón al recurrido, en tanto indica que obró 

correctamente el TPI al revocar las sanciones económicas, pues el 

foro primario determinó que las mismas no eran razonables y el 

expediente administrativo carecía de evidencia que apoyara la 

imposición de las mismas. Adviértase que no contamos con copia 

del expediente administrativo. La Cooperativa no lo proveyó. 

Consecuentemente, no se cometió el segundo error imputado 

al TPI. 

En su tercer señalamiento de error, la Cooperativa cuestiona 

la Resolución dictada por el TPI el 27 de agosto de 2019, en la cual, 

se conceden las costas y los honorarios solicitados por el Sr. 

Santiago. El TPI le impuso a la Cooperativa el pago de costas y 

honorarios por temeridad, por las cantidades de $102 (sellos) y 

$1,300 (recurso temerario). Aduce la Cooperativa que incidió el TPI 

al determinar que esta había sido temeraria al presentar un recurso 

de certiorari (KLCE201900948) con el fin de cuestionar la elevación 

del expediente administrativo. La Cooperativa reitera, cual lo hizo 

ante el foro primario, que no fue temeraria al instar aquel recurso 
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apelativo, sino que lo hizo con el fin de que se revisara la falta de 

disposición del TPI acerca del asunto de falta de jurisdicción 

planteado varias veces por la Cooperativa. Añade que las costas y 

honorarios eran improcedentes porque además de que no hubo 

temeridad de su parte, su recurso no se trataba de un asunto 

resuelto en los méritos sino uno jurisdiccional y por tratarse de un 

recurso discrecional, el escrito de oposición no era obligatorio para 

el Sr. Santiago. Además, indica la Cooperativa que el recurrido no 

solicitó honorarios al foro apelativo conforme a la Regla 85 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85, 

que era el foro a quien le correspondía hacer la determinación, de 

proceder. Coincidimos con la Cooperativa. 

El recurrido expresa que la Resolución concediendo las costas 

y honorarios fue correcta pues la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, le concede discreción al TPI para ello. Recuerda que 

sólo procede revocar la determinación de honorarios si las 

cantidades resultan exageradamente altas o ridículamente bajas o 

el foro sentenciador incurrió en abuso de discreción. Colige que no 

concurre ninguna de las mencionadas situaciones, por lo cual, no 

se debe dejar sin efecto la imposición de costas y honorarios. Alega 

que se sostiene la imposición de costas y honorarios porque la 

Cooperativa fue temeraria al presentar el recurso anterior de 

certiorari sobre un asunto no revisable por el Tribunal de 

Apelaciones, por tratarse de un asunto interlocutorio 

administrativo, no final. No es correcta la postura del Sr. Santiago. 

Examinado cuidadosamente el trámite apelativo previo de la 

Cooperativa en el caso KLCE2019009419 concluimos que no fue 

correcta la determinación del TPI de que la Cooperativa instó el 

anterior recurso de certiorari para cuestionar la orden del foro 

 
19 Apéndice del recurso, págs. 104-117 y 180-187. 
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primario de que se elevara el expediente administrativo del caso. 

Tanto de la petición de certiorari como de la Resolución de este 

Tribunal de Apelaciones denegando el caso (Íd.) surge que el asunto 

de revisión planteado por la Cooperativa fue la falta de jurisdicción 

del foro primario, lo cual había sido planteado al TPI pero no había 

sido atendido. El propósito del recurso, incluso su señalamiento de 

error, versa sobre falta de disposición del TPI de la solicitud de 

desestimación por falta de jurisdicción de la Cooperativa. El 

Tribunal de Apelaciones indicó en su Resolución denegando el auto 

de certiorari, que la Cooperativa le había imputado al TPI errar “al 

dictar [una] resolución mediante la cual entró en los méritos del caso 

sin previamente resolver si tiene o no jurisdicción para atender la 

reclamación presentada” y que a pesar de que estaba solicitando la 

revisión de una resolución interlocutoria, “de una lectura sosegada 

del recurso, [resultaba] evidente que la [Cooperativa] interesa que [el 

foro apelativo interviniera y le ordenara] al “TPI atender la Moción 

Solicitado la Desestimación por Falta de Jurisdicción y la réplica 

presentada en respuesta a la misma” antes de continuar con el 

caso”.20 

La Cooperativa recurrió a este foro apelativo en interés de que 

se revisara un planteamiento jurisdiccional que no había sido 

resuelto por el foro primario. La prueba no revela que el recurso 

apelativo se instó para cuestionar un asunto inmeritorio, para 

dilatar innecesariamente el pleito o para obligar al recurrido a 

incurrir en trámites innecesarios o evitables. Por todo lo cual, 

concluimos que el TPI abusó de su discreción al imponerle costas y 

honorarios por temeridad a la Cooperativa, pues no se sostienen en 

la prueba. En su consecuencia, el TPI cometió el tercer señalamiento 

 
20 Id., págs. 183-184, 185. 



 
 

 
KLCE201901287 

 

21 

de error traído por la Cooperativa, por lo que, procede revocar la 

imposición de costas y honorarios por temeridad. 

En virtud del precedente análisis, procede la expedición del 

auto de certiorari para confirmar la Sentencia del TPI y revocar la 

Resolución que le impone costas y honorarios a la Cooperativa. 

IV. 

Al amparo de los precedentes pronunciamientos, expedimos 

el auto certiorari, confirmamos la Sentencia recurrida y revocamos 

la Resolución sobre costas y honorarios. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


