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Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2019. 

 La parte apelante, Neris Rodríguez Battistini, su esposa Joan 

M. Ortiz Ríos y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta entre ambos, comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, el 3 de julio de 2018, debidamente notificado a las 

partes el 10 de julio de 2018.   

Mediante la aludida determinación, el foro primario denegó la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte apelante y 

ordenó a dicha parte restituir a la Corporación Pública para la 

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

parte interventora, los $200,000 que desembolsó la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Sabaneña y que la parte apelante depositó en 
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determinada cuenta de inversión en Popular Securities, Inc., 

identificada como PSW-011851.  Además, determinó que la parte 

apelante actuó de mala fe al solicitar el retiro de los $150,000 de la 

referida cuenta, por lo que ordenó a dicha parte el pago de intereses 

sobre dicha cantidad.   

Por otra parte, el foro apelado desestimó la causa de acción 

de la parte apelante en la que reclamaba el remanente de los 

$200,000 que fueron depositados en la cuenta de inversión y 

ordenó que el dinero consignado por Popular Securities, Inc. se 

entregara a COSSEC.  Finalmente, ordenó la continuación de los 

procedimientos para determinar la responsabilidad solidaria, si 

alguna, de Popular Securities, Inc. sobre la obligación de restituir a 

COSSEC los $150,000 que fueron desembolsados de la cuenta de 

inversión. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia Parcial apelada.   

I 

 El 9 de marzo de 2011, la parte apelante, Neris Rodríguez 

Battistini, su esposa Joan M. Ortiz Ríos y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta entre ambos, presentaron una 

Demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios en 

contra de Popular Securities, Inc. y su compañía aseguradora, cuya 

identidad era desconocida al momento de incoarse la demanda.  La 

parte apelante reclamó la suma de $50,000 depositada en 

determinada cuenta de inversión.   

Según alegó, dichos fondos son el remanente de $200,000 

originalmente depositados en la mencionada cuenta de inversión a 

nombre de Neris Rodríguez Battistini por concepto de un Plan 

Incentivado de Retiro que le fuera concedido a éste por la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneña, en la cual fungió como 

Presidente Ejecutivo.  La parte apelante señaló que solicitó y retiró 

$150,000 de dicha cuenta, pero que Popular Securities, Inc. se 

había negado a desembolsar los restantes $50,000 e intereses.  La 

parte apelante solicitó, además, una partida adicional de $50,000 

por los alegados daños y perjuicios sufridos, así como el pago de 

las costas, gastos y honorarios de abogados en una suma no menor 

de $20,000.   

 El 12 de mayo de 2011, Popular Securities, Inc. presentó su 

Contestación a la Demanda.  Negó la mayoría de las alegaciones y 

levantó múltiples defensas afirmativas.  Particularmente, alegó que 

la cuenta de inversión de referencia había sido objeto de una orden 

de congelación emitida por COSSEC, síndico de la Cooperativa 

Sabaneña, en cuyo caso, Popular Securities, Inc. carecía de 

autoridad para desembolsar el dinero reclamado.  A su vez, solicitó 

la desestimación de la demanda por falta de parte indispensable, no 

habiendo comparecido COSSEC al pleito de autos.  También alegó 

falta de jurisdicción por las partes contratantes haber suscrito una 

cláusula de arbitraje compulsorio.   

 El 15 de marzo de 2012, COSSEC presentó una Moción en 

Solicitud de Intervención Urgente al amparo de la Regla 21.1 de 

Procedimiento Civil.  Mediante su intervención, reclamó derecho e 

interés sobre la suma de $200,000 objeto de la presente demanda 

en calidad de Síndico Administrador de la Cooperativa Sabaneña, 

petición que fue acogida por el foro primario.     

Entretanto, el 23 de abril de 2013, Popular Securities, Inc. 

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  Solicitó la 

desestimación de la demanda por falta de jurisdicción sobre la 

materia ante la existencia de una cláusula de arbitraje compulsorio 
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entre las partes.  El 6 de mayo de 2013, la parte apelante presentó 

su Oposición a la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  Negó 

la existencia de la referida cláusula de arbitraje.  Asimismo, sostuvo 

que existían múltiples hechos esenciales en controversia, entre 

ellos, la propia existencia de la cláusula de arbitraje, lo que impedía 

que el foro primario adjudicara el caso por la vía sumaria.   

El 7 de junio de 2013, las partes de epígrafe presentaron un 

Informe Preliminar de Conferencia con Antelación al Juicio en donde 

se estipularon los siguientes hechos: 

1. El 5 de mayo de 2009 se originó la cuenta de inversiones PSW-
011851 con Popular Securities con la suma de $200,000.   
 

2. Sin estipular la pertenencia ni titularidad de la cuenta ni de los 
fondos, de los documentos de apertura de la cuenta surge que 
la misma estaba a nombre del Sr. Neris Rodríguez Battistini.   

 

3. El Sr. Rodríguez Battistini solicitó en al menos una ocasión a 
PS (Popular Securities, Inc.) la liquidación de la totalidad de la 
cuenta PSW-011851, siendo la última el 25 de septiembre de 
2009.   

 

4. El 31 de julio de 2009 la Corporación Pública para la 
Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico 
(COSSEC), actuando como Síndico Administrador de Sabana 
Coop. [Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneña], envió carta 
a PS donde informó que el 16 de julio de 2009 había emitido 
una orden de administración contra Sabana Coop.  Además, 
mediante dicha carta informó a PS que el contrato que el 
demandante tenía con Sabana Coop. había quedado rescindido 
y que quedaban desautorizadas todas las transacciones en la 
Cuenta a menos que contara con la autorización escrita de 
COSSEC, y que se detuviera el procesamiento de toda 
transacción sobre la Cuenta hasta tanto se obtenga la 
autorización escrita de COSSEC.  

 

5. Como consecuencia de la carta fechada 31 de julio de 2009 
que COSSEC envió a PS, la Cuenta fue congelada y no se 
permitió transacción alguna a menos que mediara autorización 
escrita de COSSEC. 

 

6. El 17 de julio de 2009 a solicitud del Sr. Neris Rodríguez 
Battistini PS desembolsó la suma de $150,000 provenientes de 
la cuenta PSW-011851.  

  
7. Con posterioridad a la recisión de su contrato con la 

cooperativa, el 17 de julio de 2009 el demandante retiró 
$150,000 de la cuenta de inversiones PSW-011851.   

  
El 25 de junio de 2013, COSSEC presentó su Demanda de 

Intervención.  Alegó que el aludido plan de retiro al cual la parte 
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apelante hizo alusión en su demanda nunca fue aprobado por la 

Junta de Directores de la Cooperativa.  COSSEC también informó 

que, por virtud de determinada Orden de Administración Provisional, 

el contrato suscrito entre el apelante y la Cooperativa quedó 

rescindido el 16 de julio de 2009.   

A la luz de lo anterior, COSSEC sostuvo que el retiro de 

$150,000 efectuado el 17 de julio de 2009 por parte del apelante fue 

realizado de forma ilegal y en clara contravención de las 

disposiciones reglamentarias pertinentes.  Consecuentemente, 

solicitó la restitución de esos $150,000, así como de los restantes 

$50,000 que permanecen depositados en la cuenta de inversión. 

Luego de múltiples incidencias procesales, conforme fuera 

ordenado por el Tribunal, el 5 de mayo de 2016, Popular Securities, 

Inc. consignó la cantidad de $45,289.23, balance disponible en la 

cuenta de inversión PSW-011851.  Trabada aún la controversia 

relacionada a la procedencia o no del arbitraje, el 13 de junio de 

2016, el foro primario resolvió que no procedía el arbitraje 

reclamado, hasta tanto se resolvieran las controversias sometidas 

por COSSEC en calidad de parte interventora en el caso.  

El 28 de abril de 2017, la parte apelante y COSSEC 

presentaron una Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden y 

estipularon los siguientes hechos: 

1. El Sr. Neris Rodríguez fue empleado de COSSEC desde el 
2003 hasta el 2009. 
 

2. Mientras laboró en COSSEC, el demandante ocupó varias 
posiciones, entre ellas, Examinador, Ayudante Especial del 
Presidente y Asistente del Vicepresidente del Área de 
Exámenes.   

 

3. El 3 de julio de 2009, con efectividad a 1 de julio de 2009, el Sr. 
Neris Rodríguez Battistini fue contratado por un término de 
cinco (5) años como Presidente Ejecutivo de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Sabaneña.  En agosto de 2008 el 
demandante, Neris Rodríguez Battistini, comenzó a laborar en 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneña como 
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Vicepresidente Ejecutivo.  En octubre de 2008 fue nombrado 
Presidente interino y en diciembre del mismo año pasó a ser 
Presidente Ejecutivo. 

 

4. El Plan de Retiro Incentivado alegado tendría una amortización 
de $40,000 anuales por cinco (5) años consecutivos y 
devengaría intereses, siendo el Sr. Neris Rodríguez el 
responsable de pagar las contribuciones.   

 

5. La fecha de comienzo y culminación del período de cinco (5) 
años correspondiente al Plan Incentivado alegado comenzaría 
el 1 de enero de 2009 y cada período de amortización 
correspondería al año natural.   

 

6. El 5 de mayo de 2009 se suscribieron todos los documentos 
para la apertura de la cuenta a nombre del demandante.   

 

7. El 16 de julio de 2009 la Corporación Pública para la 
Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico 
(COSSEC) emitió una Orden de Administración Provisional 
contra la Cooperativa, con la cual advino su síndico 
administrador.   

 

8. Según COSSEC, por operación de la orden, el contrato de 
administración del Sr. Rodríguez con la cooperativa quedó 
rescindido.   

 

9. El 17 de julio de 2009 el Sr. Neris Rodríguez Battistini solicitó y 
obtuvo un desembolso por la suma de $150,000 de la cuenta 
PS-011851. 

 

10. La cuenta de corretaje en Popular Securities figura y siempre 
figuró exclusivamente a nombre de Neris Rodríguez Battistini.   

 

11. El 31 de julio de 2009 la COSSEC desautorizó a Popular 
Securities a realizar transacciones sobre la cuenta PS-011851.   

 

12. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneña emitió una forma 
480.6A en la cual informó al Departamento de Hacienda haber 
realizado otros pagos al Sr. Neris Rodríguez Battistini por la 
cantidad de $200,000 correspondientes al año contributivo 
2009.   

 

El 25 de mayo de 2017, COSSEC presentó un Memorando de 

Derecho y en Solicitud de Desestimación.  Por su parte, el 5 de junio 

de 2017, la parte apelante presentó una Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial.  En esencia, las partes reiteraron los 

argumentos esbozados en sus mociones previas al Tribunal.  Luego 

de sopesar sus respectivos planteamientos, el 3 de julio de 2018, el 

foro primario dictó Sentencia Parcial.   
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El foro sentenciador concluyó que la Junta de Directores de la 

Cooperativa no impartió su aprobación al Plan de Retiro del 

apelante.  Determinó, además, que una vez COSSEC tomó control 

de la Cooperativa el contrato de administración otorgado entre la 

Cooperativa y el apelante quedó inmediatamente rescindido, sin que 

el apelante tuviera derecho alguno al pago de las cuantías 

reclamadas en la demanda.   

Consecuentemente, denegó la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la parte apelante y ordenó a dicha parte restituir a 

COSSEC los $200,000 que desembolsó la Cooperativa y que la 

parte apelante depositó en la cuenta de inversión PSW-011851.  

Además, determinó que la parte apelante actuó de mala fe al 

solicitar el retiro de los $150,000 de la referida cuenta, por lo que 

ordenó a dicha parte el pago de intereses sobre dicha cantidad.   

Por otra parte, desestimó la causa de acción de la parte 

apelante para reclamar el remanente de los $200,000 que fueron 

depositados en la cuenta de inversión y ordenó que el dinero 

consignado por Popular Securities, Inc. se entregara a COSSEC.  

Finalmente, ordenó la continuación de los procedimientos para 

determinar la responsabilidad solidaria, si alguna, de Popular 

Securities, Inc. sobre la obligación de restituir a COSSEC los 

$150,000 que fueron desembolsados de la cuenta de inversión.  

 En desacuerdo con dicha determinación, el 25 de julio de 

2018, la parte apelante presentó una Moción en Solicitud de 

Determinaciones de Hechos Adicionales; Reconsideración y Relevo 

de Sentencia, la cual fue denegada el 27 de julio de 2018.  Aún 

inconforme, el 30 de agosto de 2018, la parte apelante acudió ante 

nos y planteó lo siguiente: 
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Erró y abusó de su discreción el TPI al declarar No Ha Lugar la 
Moción en Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales; de 
Reconsideración y Sobre Relevo de Sentencia toda vez que la 
misma exponía hechos adicionales, unos sustentados con prueba 
documental y otros sobre los que no se hizo determinación alguna, 
que se infieren de los propios escritos y prueba considerada, los 
cuales establecen una controversia de hechos y/o controvierten si 
el referido Plan Incentivado de Retiro fue o no aprobado por la 
Junta de Directores de la Sabana Coop.  
 
Erró y abusó de su discreción el TPI en su Sentencia Parcial al 
determinar que el Acta 1008 queda claro que no surge ni se 
desprende que la Cooperativa aprobara un plan de retiro ni el 
desembolso de $200,000 sin considerar el Acta 1011 en la cual se 
ratifica dicho plan de retiro.   
 
Erró el TPI en su Sentencia Parcial al aplicar erróneamente y/o 
arbitrariamente los postulados de la Regla 36 de Procedimiento 
Civil al disponer de cuestiones sobre las cuales existe controversia 
de hechos las cuales estarían sujetas a descubrimiento de prueba 
adicional y/o celebración de vista evidenciaria y continuación de los 
procesos.   
 
Erró y abusó de su discreción el TPI en su Sentencia Parcial al 
determinar que el demandante actuó de mala fe al retirar el dinero 
de la referida cuenta al día siguiente de la orden de administración 
porque al ser ex funcionario de COSSEC sabía de las 
consecuencias legales de la misma.   

 
El 11 de octubre de 2018, la parte apelante presentó una 

Moción Eliminatoria en donde solicitó que se eliminara del récord y/o 

no se tomaran en consideración determinados señalamientos de 

COSSEC vertidos en su alegato.  El 18 de octubre de 2018, 

COSSEC presentó su Moción en Oposición.  Evaluadas ambas 

mociones, declaramos No Ha Lugar la Moción Eliminatoria 

presentada por la parte apelante.   

Luego de examinar el expediente de epígrafe, y contando con 

el beneficio de la comparecencia de la parte interventora, estamos 

en posición de adjudicar la presente controversia.  

II 

A  

La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 

36, regula el mecanismo extraordinario y discrecional de la 
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sentencia sumaria. El propósito 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 resulta innecesaria la celebración de un juicio plenario. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010); Quest Diagnostic v. Mun. 

San Juan, 175 DPR 994 (2009). 

De este modo y debido a la ausencia de criterios que indiquen 

la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de hechos 

puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en 

su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 

665 (2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

fomentando así los principios de celeridad y economía procesal que 

gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

331-332 (2004). Así pues, este mecanismo únicamente se 

concederá en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la 

verdad de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, 

restando sólo por disponer las controversias de derecho 

existentes.  PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

911-912 (1994). 

Conforme con las disposiciones de la Regla 36.1, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1, el promovente de la sentencia sumaria tiene la 

obligación de demostrar con claridad su derecho y a su vez 

demostrar la inexistencia de una controversia real sobre algún 

hecho material. Ramos Pérez v. Univisión, supra; González Aristud 

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). Para ello, debe 

acompañar la moción de sentencia sumaria con documentos tales 
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como deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones y 

declaraciones juradas, si las hubiere. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 216; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 

913. 

Ahora bien, el foro primario presumirá como ciertos los 

hechos no controvertidos que se hacen constar en los documentos 

y en las declaraciones juradas admisibles que se acompañan con la 

moción. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216, 221; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra.  Por otro lado, para derrotar 

la sentencia sumaria la parte promovida deberá presentar 

declaraciones juradas y documentos que controviertan los hechos 

presentados por la parte promovente. Id. 

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

los documentos que acompañan la moción donde se solicita 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). 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3, establece que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener lo siguiente: (1) una exposición breve de 

las alegaciones de las partes, los asuntos litigiosos o en 

controversia y la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 

cual es solicitada la sentencia sumaria; (2) una relación concisa y 

organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la 

parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los 
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párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (3) una enumeración de los 

hechos que no están en controversia, con indicación de los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 

en evidencia donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre 

en el expediente del tribunal, y (4) las razones por las cuales no 

debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable. 

Quiere esto decir que, si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, 

entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir al 

número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal 

podrá no tomar en consideración su intento de impugnación. Lo 

anterior coloca sobre las partes, quienes conocen de primera mano 

sus respectivas posiciones, así como la evidencia disponible en el 

caso, el deber de identificar cada uno de los hechos que estiman 

relevantes, al igual que la prueba admisible que los sostiene. Se 

facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 

cada uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 

prueba que alegadamente los apoya.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013).   

A la luz de lo anterior, la parte promovente en un caso puede 

prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba incontrovertida 

sobre todos los elementos indispensables de su causa de 

acción.  En cambio, la parte promovida puede derrotar una moción 

de sentencia sumaria de tres maneras: (1) si establece una 



 
 

 
KLAN201800954 

 

12 

controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa 

de acción de la parte promovente; (2) si presenta prueba que apoye 

una defensa afirmativa;(3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados 

presentados.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 

El Tribunal Supremo en el caso de Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015), definió el estándar específico a 

emplearse por esta segunda instancia judicial al revisar las 

determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes de 

sentencias sumarias. Los principios de revisión, según enumerados 

allí por nuestro más Alto Foro son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo utilizará los 
mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar si procede una sentencia sumaria. En ese 
sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra, y aplicará los mismos criterios que esa regla 
y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado 
en el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal 
de Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 
primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 
debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 
de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 
cabo todas las inferencias permisibles a su favor. 
 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 
supra. 
 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 
tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en 
controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
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numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su sentencia. 
 
Cuarto, y, por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia. 

 

B 
 

Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y 
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y su 

Reglamento 
 

La Ley Núm. 114 de 2001, 7 LPRA sec. 1334 y ss., creó la 

Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas 

de Puerto Rico (COSSEC).  La entidad corporativa antes 

denominada tiene la responsabilidad primordial de: (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; (2) proveer a todas 

las cooperativas de ahorro y crédito un seguro de acciones y de 

depósitos; (3) velar por la solvencia económica de las cooperativas; 

y (4) velar por los derechos y prerrogativas de los socios de toda 

cooperativa.  7 LPRA sec. 1334b.   

Asimismo, la Ley Núm. 114 facultó a COSSEC para adoptar 

aquella reglamentación interna relativa a sus procedimientos y 

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

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

Reglamento Núm. 6758.  El propósito de dicho Reglamento es 

proveer aquellas normas y procedimientos que la Ley Núm. 114 

requiere que la Junta de COSSEC establezca mediante reglas o 
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reglamento, así como para disponer todas aquellas otras normas 

que son necesarias y convenientes para poner en vigor sus 

disposiciones.  Sección 3 del Capítulo I del Reglamento.   

Relevante a la controversia ante nuestra consideración, el 

Capítulo IX del Reglamento provee para la administración de la 

cooperativa con el fin de rehabilitarla.  La Sección 10 del Capítulo IX 

establece que desde el momento en que sea diligenciada la Orden 

Provisional, o se decrete la Administración para Rehabilitar la 

cooperativa asegurada, COSSEC tomará control y posesión 

inmediata de la cooperativa asegurada y quedarán inoperantes 

todos los cuerpos directivos y de administración de la cooperativa.  

Los contratos de administración vigentes, si alguno, quedarán 

inmediatamente rescindidos sin que la parte contratada pueda 

compeler a COSSEC ni a la cooperativa, ni a los cuerpos directivos 

de ésta, al pago de las cuantías por los servicios pactados y que 

faltaren de prestarse desde el momento de la rescisión del contrato 

hasta la fecha de vencimiento del mismo.  COSSEC, la cooperativa, 

ni los cuerpos directivos de ésta, serán responsables de indemnizar 

a la parte contratada por los daños o dineros dejados de devengar 

ni por ningún otro concepto.   

III 

La parte apelante plantea, en esencia, que el foro de primera 

instancia erró al determinar que el Plan Incentivado de Retiro objeto 

del presente litigio no fue autorizado por la Junta de Directores de la 

Cooperativa Sabaneña.  A juicio de dicha parte, la Junta de dicha 

Cooperativa autorizó e impartió su aprobación al referido Plan.  La 

parte apelante descansó en determinada Certificación de 

Resolución suscrita por la Junta de Directores de la Cooperativa con 

fecha de 28 de abril de 2009 y en el contenido de las Actas Núm. 
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1008 y 1011 que recogen expresamente lo acontecido durante las 

reuniones extraordinarias celebradas por la Junta de Directores de 

la Cooperativa los días 17 de marzo y 28 de abril de 2009.  No le 

asiste la razón a la parte apelante.  Por estar íntimamente 

relacionados, discutiremos los cuatro señalamientos de error de 

manera conjunta.  

A continuación, los hechos esenciales sobre los cuales no 

existe controversia.  En agosto de 2008 el apelante comenzó a 

laborar en la Cooperativa Sabaneña como Vicepresidente Ejecutivo.  

En octubre de 2008 fue nombrado Presidente Interino y en 

diciembre de ese mismo año pasó a ser Presidente Ejecutivo de la 

Cooperativa.  El 28 de abril de 2009, el Presidente y la Secretaria de 

la Junta de Directores de la Cooperativa suscribieron una 

Certificación de Resolución de 28 de abril de 2009,1 la cual, en lo 

pertinente, lee como sigue: 

POR CUANTO: En reunión ordinaria, celebrada el 17 de marzo de 
2009, debidamente convocada y con el Quórum reglamentario, 
Acta Núm. 1008, la Junta de Directores aprobó por unanimidad 
conceder al Sr. Neris Rodríguez Battistini, Presidente Ejecutivo, un 
Plan Incentivado de Retiro, por la suma de Doscientos Mil Dólares 
($200,000.00), siempre y cuando el señor Rodríguez se 
comprometa a permanecer en su cargo de Presidente Ejecutivo 
por un término no menor de cinco (5) años. 

 
Sin embargo, cuando nos referimos al Acta Núm. 1008, acta a 

la cual se hace referencia en la Certificación de Resolución, 

observamos que de la misma no surge que durante la reunión de 17 

de marzo de 2009 la Junta de Directores hubiera aprobado la 

concesión del Plan Incentivado de Retiro en beneficio del apelante.  

Aunque el asunto sobre el Plan de Retiro se discutió y contaba con 

el aval del Departamento de Hacienda y COSSEC, contrario a lo 

                                                 
1 En el expediente de epígrafe constan tres (3) Certificaciones de Resolución, todas 
firmadas por el Presidente de la Junta de Directores, Sr. Ferdinand Torres, y por la 
Secretaria de la Junta de Directores, Sra. Iris Ortiz, todas con fecha de 28 de abril de 
2009 e identificadas con el número de Acta 1011.  La cláusula en cuestión lee de la 
misma manera en las tres (3) certificaciones.   
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dispuesto en la Certificación de Resolución de 28 de abril de 2009, 

la Junta de Directores de la Cooperativa no aprobó dicho Plan.2  De 

hecho, así lo admitió el propio apelante cuando fue depuesto y 

confrontado con el contenido del Acta Núm. 1008.3   

Lo mismo ocurre con el Acta Núm. 1011 de la reunión 

celebrada el 28 de abril de 2009.  En dicha Acta se alude a que el 

Plan Incentivado de Retiro fue aprobado durante la reunión de 17 de 

marzo de 2009.4  Sin embargo, como ya establecimos, del Acta 

Núm. 1008 no se desprende que el Plan hubiera sido aprobado.  

Del contenido del Acta Núm. 1011 tampoco surge la aprobación de 

la Junta en torno al Plan de Retiro.  Por lo tanto, ante ausencia total 

de prueba que acredite la ratificación de dicho Plan de Retiro 

Incentivado por parte de la Junta de Directores de la Cooperativa, 

resulta forzoso sostener la determinación apelada.    

Por otra parte, la prueba de epígrafe también estableció que 

el aludido Plan Retiro Incentivado quedó automáticamente 

rescindido el 16 de julio de 2009.  Según estipulado por las partes, 

el 5 de mayo de 2009, se originó la cuenta de inversión PSW-

011851 con Popular Securities, Inc. a nombre del apelante.5  Allí se 

depositaron los $200,000 desembolsados por la Cooperativa por 

concepto del Plan de Retiro.  A pesar de que el apelante ocupó el 

puesto de Presidente Ejecutivo de Cooperativa desde diciembre de 

                                                 
2 Véase inciso 4 del Acta Núm. 1008, el cual lee de la siguiente forma: 
Asunto; Plan de Retiro para el Presidente  

• El Sr. López de UBS discutió todas y cada una de las cosas que incluye este 
plan de compensación diferida y cómo funciona.   

• El Sr. López aclara que este plan está aprobado por Hacienda y COSSEC.  Se 
comprometió a enviar toda la documentación al Lcdo. Ruiz para su revisión.   

3 Deposición: págs. 155-158 del Recurso de Apelación. 
4 Véase inciso 5(a) del Acta Núm. 1011.  En lo pertinente, reza como sigue: 

• KeyMan Insurance- Plan Incentivado de Retiro del Presidente Ejecutivo- 
Aprobado el 17 de marzo de 2009.  Notificación de cambio de UBS a Popular 
Securities.  Se firma después de clarificarse las dudas, dando curso a lo ya 
aprobado con fecha de efectividad y entrando en vigor desde el 1 de enero de 
2009.   

5 Originalmente se emitió un cheque por la cantidad de $200,000 a nombre de Popular 
Securities, Inc.  Posteriormente, se invalidó y se hizo a la orden del apelante y de 
Popular Securities, Inc.   
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2008, no fue sino hasta el 1 de julio de 2009 que su contratación por 

el término de cinco (5) años se hizo efectiva.     

Tampoco está en controversia que el 16 de julio de 2009, 

COSSEC emitió una Orden de Administración Provisional sobre la 

Cooperativa por virtud de la cual COSSEC advino Síndico 

Administrador de la Cooperativa.  Dicho de otra forma, la 

Cooperativa fue puesta bajo la administración de COSSEC.  

Conforme reseñamos en el Derecho que procede, cuando COSSEC 

toma control y posesión inmediata de una cooperativa asegurada, 

quedan inoperantes todos los cuerpos directivos y de administración 

de la cooperativa.  Los contratos de administración vigentes quedan 

inmediatamente rescindidos sin que la parte contratada pueda 

compeler a COSSEC ni a la cooperativa, ni a los cuerpos directivos 

de ésta, al pago de las cuantías por los servicios pactados y que 

faltaren de prestarse desde el momento de la rescisión del contrato 

hasta la fecha de vencimiento del mismo.  A la luz de lo anterior, el 

16 de julio de 2009, quedó rescindido el contrato de administración 

suscrito entre la Cooperativa y el apelante.   

No empece lo anterior, el 17 de julio de 2009, el apelante 

solicitó y obtuvo el desembolso de $150,000 de la cuenta de 

inversión PSW-011851.  Ni la Cooperativa ni COSSEC, como 

Síndico Administrador de la Cooperativa, autorizaron dicho retiro, 

por lo que el apelante no tenía derecho alguno sobre los fondos 

depositados en la cuenta de inversiones objeto del presente pleito.6  

Por tanto, resolvemos que el foro apelado no erró al desautorizar el 

                                                 
6 Según estipulado por las partes, el 31 de julio de 2009 COSSEC formalmente 
desautorizó a Popular Securities, Inc. a realizar transacciones sobre la cuenta PSW-
011851.  A esta fecha ya el apelante había realizado el retiro de $150,000.  
Posteriormente, el apelante solicitó a Popular Securities, Inc. la liquidación del balance 
restante de la cuenta, reclamo que fue denegado bajo el fundamento de que COSSEC 
había desautorizado toda transacción en dicha cuenta, a menos que se contara con la 
autorización escrita de COSSEC.  Tal denegatoria provocó que el apelante incoara la 
presente demanda.    
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retiro de $150,000 que realizó el apelante de la cuenta PSW-011851 

y al desestimar la causa de acción que entabló para reclamar los 

restantes $50,000.  En ausencia de controversia de hechos 

esenciales, coincidimos con el foro primario en cuanto a que 

procedía adjudicar el pleito de autos por la vía sumaria.  Ninguno de 

los errores planteados se cometió.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia Parcial apelada.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


