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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

La Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas 

de Puerto Rico (apelante) nos solicita la revocación de la Sentencia 

Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (TPI) mediante la cual el foro primario declaró con lugar 

la solicitud de sentencia sumaria instada por la parte demandante, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Centro Médico 

(Cooperativa) y sin lugar la moción de sentencia sumaria del 

apelante. 

Contamos con el beneficio del alegato en oposición de la 

Cooperativa, por lo que al tenor del Derecho aplicable más adelante 

esbozado, resolvemos revocar la Sentencia Sumaria Parcial apelada. 

I. 

Según el expediente no existe controversia sobre los hechos 

del caso, los cuales esbozamos a continuación. 
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El origen del recurso que nos ocupa se remonta al 21 de 

febrero de 2012, cuando el apelante y la Cooperativa pactaron el 

Acuerdo Sobre Administración Compartida (Acuerdo).1 Según el 

Acuerdo, dicho mecanismo se implementaría como una medida de 

acción correctiva para la Cooperativa, la que a su vez, presentaba 

pérdidas significativas que ponían en riesgo la continuidad de su 

negocio.2 Específicamente, entre las deficiencias y falta de controles 

internos que tenía la Cooperativa al 31 de octubre de 2010, 

figuraban: deficiencias en el registro de contabilidad en todas las 

áreas; deficiencias en el uso de la tarjeta corporativa de la Presidenta 

Ejecutiva, la Sra. Bajandas.3 

Entre las cláusulas y condiciones del Acuerdo figuran las 

siguientes: 

PRIMERA: […] las partes acuerdan que [el 
apelante] ejercerá una supervisión directa y continua 

sobra todas las operaciones de la Cooperativa, sobre la 
Junta de Directores, Comités y empleados de la 
Cooperativa. 

 
SEGUNDA: Todos los Cuerpos Directivos de la 

Cooperativa continuarán operando bajo la supervisión 
inmediata [del apelante].4 

 

En el Acuerdo, el apelante designó como su representante a 

Vivian Robles Ortiz (Robles) quien tendría un deber de fiducia con 

relación a ambos contratantes. La tercera cláusula del Acuerdo 

claramente establece que la representante del apelante tendría voz 

en las reuniones de la Junta de Directores de la Cooperativa (Junta) 

y si estimaba que alguna determinación de la Junta era contraria a 

los mejores intereses de la Cooperativa, objetaría e informaría al 

Presidente Ejecutivo del apelante para que tomara una 

determinación por escrito. La decisión de la Junta quedaría en 

suspenso y no sería ejecutable hasta tanto el apelante resolviera.5 

                                                 
1 Apéndice, págs. 70-76. 
2 Id., págs. 71-72. 
3 Id., pág. 72. 
4 Id. 
5 Id., pág. 73. 
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Entre los poderes del apelante, este tendría absoluta 

discreción para revocar el Acuerdo y someter a la Cooperativa a una 

administración bajo sindicatura. El apelante también podría 

imponer sanciones administrativas y cualquier remedio pertinente 

en caso de que la Cooperativa incumpliera o no produjera resultados 

que acreditaran su habilidad para continuar operando.6 

De otra parte, y en lo aquí pertinente, el 26 de abril de 2005, 

la Cooperativa contrató a Yolanda Bajandas García (Sra. Bajandas) 

como Presidenta Ejecutiva de la Junta.7 El 16 de abril de 2009, la 

Cooperativa le renovó el Contrato de Servicios Profesionales 

(Contrato) con un sueldo fijo y ciertos beneficios marginales, como 

un bono de productividad y un seguro de vida, entre otros.8 La 

vigencia del renovado pacto se extendía del 16 de abril de 2009 al 

30 de abril de 2014, y era renovable automáticamente por 5 años, 

salvo que 90 días antes de la fecha de vencimiento, la Junta de la 

Cooperativa notificara por escrito la cancelación del Contrato. 

Asimismo, el Contrato podía modificarse o enmendarse anualmente, 

en algunas de sus partes, por mutuo acuerdo.9 

Entretanto, la Sra. Bajandas renunció voluntariamente a 

ciertos beneficios marginales sólo por 1 año desde el 16 de febrero 

de 2012 al 16 de febrero de 2013. Así surge del Acta de Reunión de 

la Junta de la Cooperativa aprobada el 16 de febrero de 2012.10 

Conviene destacar que, en vista de que el Acuerdo entre la 

Cooperativa y el apelante se otorgó durante la vigencia del renovado 

Contrato de la Sra. Bajandas, en la reunión ordinaria de la Junta de 

la Cooperativa, celebrada el 23 de enero de 2014, Robles le advirtió 

a la Junta que debía paralizar el Contrato de la Sra. Bajandas hasta 

tanto el apelante se expresara al respecto. Robles citó a la Junta a 

                                                 
6 Id., págs. 74-75. 
7 Id., págs. 58-65. 
8 Id., págs. 66-69. 
9 Id., págs. 66 y 68. 
10 Id., págs. 103-104. 
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una reunión extraordinaria el 29 de enero de 2014, en la que 

discutieron el Contrato de la Sra. Bajandas. En la reunión Robles le 

entregó a la Junta una carta en la que recomendaba invocar las 

cláusulas de cancelación del Contrato de la Sra. Bajandas.11 El 30 

de enero de 2014 la Junta le envió una carta a la Sra. Bajandas, 

invocando la Cláusula Decimoquinta del Contrato, así notificándole 

su intención de enmendar las cláusulas y condiciones del Contrato 

en 30 días.12 

El 12 de marzo de 2014, luego de recibir el borrador del 

contrato, Robles le reiteró a la Junta lo comunicado mediante su 

misiva de 25 de febrero de 2014, de que la renovación del Contrato 

quedaba en suspenso hasta tanto el Presidente Ejecutivo del 

apelante se expresara al respecto. El borrador del contrato reflejaba 

una reducción en los beneficios marginales originalmente pactados 

en el Contrato de la Sra. Bajandas, lo cual representaba un ahorro 

para la Cooperativa. No obstante las negociaciones, y la 

recomendación y advertencia del apelante, el Contrato de la Sra. 

Bajandas fue renovado automáticamente el 30 de abril de 2014. 

Esto es, la Junta de la Cooperativa nunca canceló el Contrato. 

Poco más de un mes luego, el 4 de junio de 2014 el apelante 

emitió una Determinación Administrativa en la que recomendó unas 

condiciones para la renovación del Contrato de la Sra. Bajandas.  A 

su vez, indicó que no procedía restituirle a la Sra. Bajandas por el 

tiempo restante de su Contrato, aquellos beneficios marginales que 

esta había renunciado sólo por 1 año.13 

La Cooperativa solicitó revisión administrativa de la referida 

determinación, y este Tribunal de Apelaciones la revocó mediante 

Sentencia de 31 de agosto de 2015 (KLRA201401200). Conviene 

                                                 
11 Id., págs. 101-102. 
12 Id., pág. 36-37. 
13 Id., pág. 108. 
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destacar que en esa ocasión este foro apelativo concluyó que el 

Contrato de la Sra. Bajandas no fue cancelado de conformidad con 

los términos contractuales aplicables.14 Asimismo, el Tribunal de 

Apelaciones enfatizó que al momento del apelante emitir su 

Determinación Administrativa debió considerar tanto el Contrato de 

la Sra. Bajandas como el resto de las obligaciones ya pactadas por 

la Cooperativa.15 Destaca que al apelante emitir su determinación, 

el Contrato de la Sra. Bajandas ya había sido renovado 

automáticamente, por lo procedía el pago de los beneficios 

marginales según pactados, salvo los renunciados por 1 año.16 

Por lo antecedente, el 6 de abril de 2016, la Cooperativa 

presentó la demanda de epígrafe en la que le reclamó al apelante 

daños por interferencia torticera con el Contrato de la Sra. 

Bajandas. En esencia, reclamó el pago de los salarios, beneficios 

marginales y estipendios de la Sra. Bajandas por el tiempo del 

contrato laboral vigente, además de daños económicos.17 

Luego del apelante contestar la demanda y transcurridos 

otros trámites, este presentó una moción de sentencia sumaria para 

que el TPI desestimara la acción instada por la Cooperativa. A la 

referida moción el apelante unió inter alia las copias de los 

siguientes documentos: Acuerdo; Contrato de la Sra. Bajandas y su 

Renovación; Acta de la Reunión de la Junta de la Cooperativa de 19 

de febrero de 2014.18 El apelante alegó que no se configuraba una 

acción por interferencia contractual en su contra, por lo que 

procedía desestimar sumariamente la demanda. 

Por su parte, la Cooperativa presentó su moción en oposición 

al remedio sumario del apelante, mientras que a su vez, solicitó que 

                                                 
14 Véase, In re: Cooperativa de Ahorro y Crédito del Centro Médico v. Corporación 
Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, res. el 31 de 

agosto de 2015, KLRA201401200, pág. 14. 
15 Id. 
16 Id. 
17 Apéndice, págs. 12-14. 
18 Id., págs. 44-125. 



 
 

 
KLAN201800092 

 

6 

se dictara sentencia sumaria a su favor. Unió los siguientes 

documentos: copias parciales de 2 deposiciones; borrador del 

contrato de la Sra. Bajandas (marzo 2014).19 En síntesis, la 

Cooperativa reiteró que el apelante había interferido indebidamente 

con el Contrato de la Sra. Bajandas, por lo cual, debía responder por 

los daños causados. 

Luego de considerar los escritos de ambas partes, el TPI dictó 

la Sentencia Sumaria Parcial aquí apelada.20 El Tribunal declaró con 

lugar la solicitud sumaria de la Cooperativa y rechazó la del 

apelante. No existe discrepancia con relación a las determinaciones 

fácticas no controvertidas que el foro primario consignó en el 

dictamen sumario apelado. Sin embargo, el TPI concluyó que en 

efecto el apelante había interferido con el Contrato entre la 

Cooperativa y la Sra. Bajandas, por lo cual, era responsable por los 

beneficios dejados de percibir por la ejecutiva. Así, el Tribunal 

determinó que el apelante había sido negligente al interferir 

tardíamente con la relación contractual entre la Cooperativa y la 

Sra. Bajandas, y señaló vista para valorizar los daños.21 

Inconforme, el apelante acudió ante nos y le imputó los 

siguientes errores al foro sentenciador: 

Erró en derecho el TPI y abusó de su discreción al 

declarar con lugar la demanda por negligencia cuando 
ello no se alegó en la demanda, ni se incluyó como 
enmienda a las alegaciones en el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio por la parte 
demandante. 

 
Erró en derecho el TPI al no desestimar la demanda por 
interferencia contractual torticera toda vez que no se 

cumplen con los elementos y prueba de dicha causa de 
acción. 

 
Erró en derecho el TPI y abusó de su discreción al no 
considerar el hecho que la parte demandante no notificó 

adecuadamente la cancelación del contrato suscrito con 
la Sra. Yolanda Bajandas. 
 

                                                 
19 Id., págs. 126-167. 
20 Id., págs. 1-11. 
21 Id., págs. 10-11. 
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Erró en derecho el TPI y abusó de su discreción al no 
considerar el hecho que la cláusula 14C del contrato 

permite que CENTROCOOP y Bajandas enmienden el 
contrato suscrito a voluntad y/o que un contrato de 

empleo puede ser enmendado a voluntad del patrono. 
 

Luego de varias prórrogas, la Cooperativa presentó su alegato 

en oposición. A continuación esbozamos el marco jurídico 

pertinente. 

II. 

A. 

La Regla 36 de las de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA Ap. 

V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que puede prescindirse del juicio plenario. Meléndez v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 

213-214 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 

(2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).  

Ahora bien, el promovente debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. La controversia sobre los 

hechos esenciales que genera el litigio, tiene que ser real, no 

especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal 

que “permita concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., supra, págs. 213-214, seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 

supra.  
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La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo 

la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848. Asimismo, la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, 

no debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 215; Luán Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. 

Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 576 (1997); Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986).  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

supra, págs. 913-914. Es por ello, que la doctrina establece que el 

promovente tiene que establecer su derecho con claridad. Meléndez 

v. M. Cuebas, supra.  

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay alguna 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente y que como cuestión de derecho procede la petición del 

promovente.  

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

el estándar de revisión que debe utilizar este foro apelativo 
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intermedio al revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. Como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 

tarea solo podemos considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro 

de primera instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. 

Dr. Bravo, supra, pág. 334. La revisión de este Tribunal es una de 

novo, en la que debemos examinar el expediente de la manera más 

favorable a la parte opositora a la moción de sentencia sumaria. 

B. 

El Código Civil de Puerto Rico establece que existe un contrato 

desde que una o varias personas consienten en obligarse a dar 

alguna cosa o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 

571, 581 (2000); Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Brothers, 128 

DPR 842, 852 (1991). Como es sabido, en nuestra jurisdicción rige 

el principio de libertad de contratación, en virtud del cual las partes 

contratantes quedan en plena libertad de establecer todos los 

pactos, cláusulas y condiciones que estimen convenientes siempre 

y cuando no violen la ley, la moral ni el orden público. Art. 1207 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372. Los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan 

no solamente al cumplimiento de lo pactado, sino también a las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. 31 LPRA sec. 3375. 
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C. 

En lo que respecta a una causa de acción de daños por 

interferencia contractual, Jusino et al. v. Walgreens, 155 DPR 560, 

575-576 (2001), resume la doctrina de la siguiente manera: 

En Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, 115 

DPR 553 (1984), reconocimos por primera vez que el 
Art. 1802 del Código Civil, supra, permite la acción por 

interferencia culposa de terceros con obligaciones 
contractuales ajenas. Es decir, una acción en daños 
contra un tercero que, con intención cuasidelictual o 

culposa, interfiere con las relaciones contractuales de 
otro. Decimos cuasidelictual o culposa porque la 
doctrina exige que, para incurrir en responsabilidad, el 

tercero que interfiere debe saber que ha de producirse 
la lesión. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho 
Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. II, pág. 
109. Asimismo, hemos expuesto que la responsabilidad 

del tercero que interfiere con el contrato es compartida 
solidariamente con el contratante que, a sabiendas, lo 
incumple. Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, 

supra. 
 

Los elementos constitutivos de la acción son 
cuatro (4); a saber, debe probarse: 1) la existencia de un 
contrato; 2) que medió culpa, es decir, que el tercero 

actuó intencionalmente, con conocimiento de la 
existencia del contrato y que, al interferir con éste, se 

causaría perjuicio; 3) que se ocasionó un daño, y 4) un 
nexo causal entre el daño y el acto culposo, o sea, que 
el daño fue consecuencia de la actuación culposa del 

tercero. Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 127 
DPR 869, 879 (1991). 

 

Precisa también recordar los elementos de una causa de 

acción por responsabilidad civil extracontractual basada en la culpa 

o negligencia al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141. Dicho artículo establece que [e]l que por acción u omisión 

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado. […]. Por consiguiente, para que exista 

responsabilidad por los daños al amparo del mismo, es necesario 

que concurran los siguientes requisitos: daño sufrido; nexo causal 

entre el daño y la acción u omisión de otra persona; y que la acción 

u omisión sea culposa o negligente. Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 

DPR 267, 322 (1996); Hernández v. Fournier, 80 DPR 93, 96 (1957). 
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El  Tribunal Supremo ha expresado que el concepto culpa 

derivado del Art. 1802 del Código Civil, supra, es tan amplio y 

abarcador como suele ser la conducta humana e incluye cualquier 

falta de una persona que produce un mal o daño. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). Sin embargo, en aras 

de delimitar los conceptos de la culpa o negligencia se ha precisado 

que estos se refieren a la falta de debido cuidado, que a la vez 

consiste, esencialmente en no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una persona 

prudente habría de prever en las mismas circunstancias. Miranda 

v. ELA, 137 DPR 700, 706 (1994). La diligencia exigible en estos 

casos será la que le correspondería ejercer a un buen padre de 

familia o un hombre prudente y razonable. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 

DPR 294, 309 (1990). 

D. 

Entretanto, y con el fin de llevar a cabo una efectiva 

supervisión y fiscalización de las cooperativas en nuestra 

jurisdicción, la Ley 114-2001, Ley de la Corporación Pública para la 

Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, 7 LPRA sec. 

1334 et seq (Ley 114), creó la Corporación Pública para la 

Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), el 

apelante en el caso que nos ocupa. Al tenor de la política pública del 

Estado de velar por la integridad, solvencia y fortaleza financiera del 

movimiento cooperativo de Puerto Rico, la Ley 114 consolidó y 

unificó en forma exclusiva en la COSSEC la función de supervisión 

y fiscalización justa, equitativa y efectiva de las cooperativas de 

ahorro y crédito y sus operaciones, productos y servicios. 7 LPRA 

sec. 1334. A esos efectos, la COSSEC tendrá, entre otras, las 

siguientes responsabilidades primordiales: 

(a) […] 
 

(b) […] 
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(1) Fiscalizar y supervisar de forma comprensiva 

y consolidada a las cooperativas de ahorro y crédito que 
operen o hagan negocios en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, velando de manera exclusiva por el fiel 
cumplimiento por parte de dichas cooperativas de 
ahorro y crédito de todas aquellas leyes presentes y 

futuras relativas a sus operaciones, negocios, productos 
y/o servicios.   

 

[…] 
 

(3) Velar por la solvencia económica de las 
cooperativas, particularmente las de ahorro y crédito. 

 

7 LPRA sec. 1334b (b) (1) y (3). 
 

Asimismo, la Ley 114 facultó a la COSSEC para adoptar 

aquellas reglas y reglamentos internos sobre sus procedimientos y 

normas de trabajo. 7 LPRA sec. 1334b (d) (11) (A)-(B). Como parte 

de dicho poder delegado, el 23 de enero de 2004, la COSSEC aprobó 

el Reglamento 6758, cuyo Capítulo IX, Sec. 14, provee para que la 

COSSEC pueda pactar la coadministración de una cooperativa con 

el fin de rehabilitarla. 

III. 

El apelante nos solicita que revoquemos la Sentencia Sumaria 

Parcial dictada por el TPI. Su contención esencial es que la 

Cooperativa no alegó oportunamente, ni enmendó su demanda para 

alegar que el apelante había sido negligente al interferir con el 

Contrato de la Sra. Bajandas, así causándole daños a la 

Cooperativa. Como veremos a continuación, aunque por razones 

distintas, coincidimos con el apelante en que incidió el TPI al emitir 

su dictamen, por lo cual, procede revocar la Sentencia Sumaria 

Parcial apelada. Veamos. 

Precisa reiterar que no existe controversia sobre los hechos 

pertinentes del caso. Sin embargo, al aplicar la normativa 

imperante, arribamos a una conclusión distinta a la del foro 

sentenciador. Entiéndase que no se probaron los elementos de una 

causa de acción de interferencia contractual en contra del apelante. 
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Por todo lo cual, erró el foro primario al dictar sentencia en su 

contra, cuando lo procedente era desestimar sumariamente la 

demanda. 

Según intimado, recordemos que para que exista una causa 

de acción por interferencia contractual de tercero, es necesario que 

concurran los siguientes elementos: la existencia de un contrato; 

interferencia de tercero, intencional, mediante culpa y con 

conocimiento de que causaría perjuicio; se causa daño; y, nexo 

causal entre el daño y el acto culposo del tercero. 

En el caso que nos ocupa sólo concurre el primer requisito de 

la precitada doctrina; existe un contrato, el pactado entre la 

Cooperativa y la Sra. Bajandas. Los restantes 3 requisitos no fueron 

probados. De la prueba no surge como un hecho incontrovertido, ni 

tan siquiera asoma algún grado de culpa, mala fe o negligencia por 

parte del apelante con relación al Contrato de la Sra. Bajandas. 

Entiéndase que la prueba no estableció que el apelante 

intencionalmente, con conocimiento de que causaría perjuicios a la 

Cooperativa, intervino con el Contrato de la Sra. Bajandas, al 

recomendar su cancelación. 

Sin lugar a dudas, el apelante actuó conforme a los poderes y 

deberes delegados por la Ley 114, de supervisar y fiscalizar a la 

Cooperativa. Asimismo y acorde con la Ley 114 y el Reglamento 

6758, el apelante pactó el Acuerdo con la Cooperativa para 

administrarla conjuntamente y velar por su integridad, solvencia y 

fortaleza financiera. 

Ante este cuadro fáctico tampoco puede existir un nexo causal 

entre los alegados daños y los actos del apelante, puesto que este 

actuó conforme a los poderes delegados estatutariamente, así como, 

las cláusulas y condiciones pactadas precisamente con la 

Cooperativa. Si algo revela de manera incontrovertida el expediente 

y la prueba, es que el apelante actuó conforme a Derecho al 
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intervenir con la Cooperativa y hacer las recomendaciones sobre el 

Contrato de la Sra. Bajandas. No puede imputársele –ni la prueba 

lo sostiene– que con sus acciones el apelante conocía que causaría 

daños e intencionalmente interfirió con el Contrato de la Sra. 

Bajandas para en efecto causarle perjuicios a la Cooperativa. 

Más aún, tampoco la prueba demostró que el apelante 

incurrió en algún tipo de negligencia en su asesoramiento e 

intervención con la Cooperativa. Recordemos que aunque la 

Determinación Administrativa del apelante se emitió luego de 

expirado el Contrato de la Sra. Bajandas, con anterioridad y 

suficiente antelación –dentro de los 90 días que requiere el 

Contrato– el apelante por conducto de Robles, le advirtió a la 

Cooperativa que debía cancelar o suspender el Contrato de la Sra. 

Bajandas, hasta tanto el apelante se expresara por escrito, pero la 

Junta no canceló el Contrato. Consecuentemente, tampoco procede 

imponerle responsabilidad por negligencia al apelante. 

Así, coincidimos con la postura del apelante de que su 

intervención respecto al Contrato de la Sra. Bajandas se dio como 

resultado del Acuerdo con la Cooperativa y no constituyó una 

intervención ilegal. Los hechos no controvertidos y la totalidad de la 

prueba revelan que aunque oportunamente el apelante le advirtió a 

la Cooperativa que era necesario cancelar el Contrato de la Sra. 

Bajandas, la Cooperativa no tomó acción más allá de renegociar los 

términos y beneficios, permitiendo que el Contrato se renovara 

automáticamente. Entonces no podemos razonablemente 

interpretar que la Cooperativa desconocía cómo debía proceder, ni 

mucho menos podemos colegir que procede imputarle 

responsabilidad al apelante por los alegados daños económicos 

producidos por la renovación automática del Contrato de la Sra. 

Bajandas. Más aún cuando la Cooperativa permitió tal renovación, 



 
 

 
KLAN201800092 

 

15 

ignorando las advertencias y recomendaciones del apelante, por 

conducto de Robles. 

Es por todo lo antecedente que procede revocar la Sentencia 

Sumaria Parcial y ordenar la desestimación de la demanda en contra 

del apelante, ello de conformidad con lo establecido en la presente 

Sentencia. 

IV. 

En virtud de los fundamentos de Derecho previamente 

expresados, revocamos la Sentencia Sumaria Parcial dictada por el 

TPI, y desestimamos la demanda instada por la Cooperativa en 

contra del apelante. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


