
Número Identificador 

SEN2019 ______________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 

 

 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

TUCOOP 

 

Apelada 

 

v. 

 

BANCO COOPERATIVO 

DE PUERTO RICO 

 

Apelante 

 

IMC, Corp., Biocann 

Caribbean, LLC; 

Nextgen Pharma, 

Prich Biotech, 

Encanto Tree, LLC, 

Novacann Labs 

Corp., VURJER, LLC, 

Releaf Solutions 

Corp., Leafwell 

LLC; Cannalitics, 

LLC, Herbal Biotech 

Pathways, LLC; 

Project 1493, LLC y 

New Era 

Pharmaceutical 

Products, Inc. 

 

Interventores 

 

 

 

 

 

KLAN201900256 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia 

Sala Superior de  

San Juan 

 

Civil. Núm.  

SJ2018CV11023 

 

Sobre: 

Sentencia 

Declaratoria; 

Solicitud de 

Entredicho 

Provisional, 

Injunction Preliminar 

y Permanente; 

Incumplimiento de 

Contrato 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Comparece el Banco Cooperativo de Puerto Rico 

(“BanCoop”) mediante recurso de apelación presentado el 8 

de marzo de 2019. Solicitó la revisión de una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, el 6 de febrero de 2019 y notificada el mismo día. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró 

Con Lugar la demanda de sentencia declaratoria e injunction 

preliminar y permanente presentada por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito TuCoop (“TuCoop”). Por consiguiente, 
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ordenó a BanCoop a proceder de manera inmediata a la 

reapertura de las cuentas de TuCoop conforme a los acuerdos 

suscritos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

MODIFICAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

 El 21 de diciembre de 2018, la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito TuCoop (“TuCoop”) presentó Demanda de sentencia 

declaratoria, entredicho provisional, injunction 

preliminar y permanente (“Demanda”) contra el Banco 

Cooperativo de Puerto Rico (“BanCoop”).1 Mediante ésta, 

alegó que TuCoop y BanCoop suscribieron dos contratos de 

servicios bancarios: (1) el 25 de enero de 2014, el 

Convenio de cuenta corporativa (“Contrato de Cuenta”) para 

reglamentar la forma y manera en que BanCoop prestaría a 

TuCoop los servicios de una cuenta corporativa comercial 

de depósito a la demanda; y, (2) el 5 de mayo de 2016, el 

BanCoop WEB remote deposit services agreement (“Acuerdo 

WEB”) bajo el cual BanCoop proveería los servicios de 

intercambio de cheques, originación y recibo de 

transacciones ACH.2 Según ésta, mediante carta con fecha 

del 30 de noviembre de 2018 (“Carta de Terminación”), 

BanCoop le notificó que había “tomado la determinación de 

cerrar la cuenta en referencia a partir del 31 de enero de 

2019”.3 Además, mediante la referida Carta de Terminación, 

BanCoop le informó a TuCoop que “el intercambio de cheques, 

originación y recibo de transacciones ACH finaliza el 31 

de diciembre de 2018” y que, a partir de dicha fecha, “no 

procesará transferencia electrónica alguna hacia o desde 

su cuenta”.4 TuCoop sostiene que la razón esbozada por 

                                                 
1 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 1-84. 
2 Íd., págs. 1-2; véase, además, Apéndice de la Apelación, págs. 

17-51. 
3 Íd., págs. 1 & 3. 
4 Íd., pág. 3. 
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BanCoop en su comunicación para cancelar el Contrato de 

Cuenta y el Acuerdo WEB es que la cuenta de TuCoop “ha 

estado experimentando actividad que no se ajusta al patrón 

de comportamiento para el que fue originada”.5 

 TuCoop indicó que el Contrato de Cuenta dispone en su 

cláusula 3.12, titulada Terminación, lo siguiente: 

3.12.1 El Banco se reserva el derecho a cerrar la 

Cuenta si se ha cometido alguna 

falsificación en las firmas autorizadas, 

se ha efectuado alguna transacción no 

autorizada o se ha cometido algún fraude 

en la Cuenta, o no se ha cumplido con 

cualesquiera de las disposiciones de este 

Contrato. 

 

3.12.2 Este convenio podrá darse por terminado por 

cualquiera de las partes, pero siempre 

deberá hacerse por escrito y con cuando 

menos treinta (30) días de anticipación.6 

 

Por otro lado, indicó que el Acuerdo WEB dispone en su Art. 

7, en la parte pertinente, lo siguiente: 

Term: This Agreement is effective from the date 

the Scanner and the Program are received 

by the Coop and shall remain in force until 

the earlier to occur of the following: (i) 

forty-five (45) days after written notice 

of termination is delivered by either party 

to the other party at the then current 

address of record, (ii) termination of the 

Account relationship between the parties, 

(iii) upon failure of the Coop to comply 

with the terms and conditions of this 

Agreement, or (iv) any other event which 

causes BanCoop to be unable to provide the 

Program to the Coop.7 

 

Según TuCoop, la causa de terminación establecida en la 

Carta de Terminación no está reconocida por ninguno de los 

contratos suscritos entre TuCoop y BanCoop como causa para 

la terminación del contrato.8 Por ello, alegó que la 

notificación de cancelación realizada por BanCoop es 

arbitraria, caprichosa e irrazonable y constituye un 

incumplimiento de contrato por parte de BanCoop.9 Por otra 

                                                 
5 Íd., pág. 4. 
6 Íd. 
7 Íd. 
8 Íd., pág. 5. 
9 Íd. 
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parte, sostuvo TuCoop que los referidos contratos son 

contratos de adhesión, y que las cláusulas genéricas de 

cancelación contenidas en ellos fueron redactadas por 

BanCoop y benefician sólo a BanCoop.10 

 TuCoop también alegó que la cancelación de los 

contratos por parte de BanCoop, de manera injustificada, 

le causaría un daño irreparable pues le pone en una 

posición de no poder darle servicios a sus socios, en 

particular a aquéllos relacionados a la industria del 

cannabis medicinal.11 Además, sostuvo que no existe un 

remedio adecuado en ley para evitar la cancelación del 

Contrato de Cuenta y del Acuerdo WEB que no sea la solicitud 

de injunction preliminar.12 Aduce que las múltiples 

gestiones realizadas por la representación legal de TuCoop 

para dialogar con BanCoop y explorar alternativas, 

incluyendo intentos de gestionar reuniones con su Oficial 

de Cumplimiento y Seguridad, fueron infructuosas.13 A su 

vez, enfatiza que BanCoop le da la espalda al movimiento 

cooperativista y a sus socios, comunidad a la que está 

llamada a servir, proteger, contribuir y desarrollar, 

conforme a la ley14 que le dio vida jurídica.15 

Por todo lo anterior, TuCoop solicitó del Tribunal de 

Primera Instancia que declarara los derechos que tiene 

conforme a los contratos suscritos, interpretando los 

mismos como si fuesen contratos de adhesión.16 En 

particular, solicitó que declarara que TuCoop no está en 

violación de los contratos y que, por ende, no existe 

justificación alguna para que BanCoop cancele los mismos.17 

                                                 
10 Íd. 
11 Íd., pág. 4. 
12 Íd., pág. 13. 
13 Íd., pág. 4. 
14 Véase, Ley Núm. 88 del 21 de junio de 1966, según enmendada, 7 

LPRA secs. 751 et seq. 
15 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 10. 
16 Íd., pág. 5. 
17 Íd., pág. 7. 
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De igual manera, solicitó que expidiera entredicho 

provisional e injunction preliminar en contra de Bancoop 

mientras se dilucidan las controversias presentadas, 

impidiendo que ésta cancele los servicios bancarios que le 

presta a TuCoop en virtud de los referidos contratos.18 

Sostuvo TuCoop que su solicitud de entredicho provisional 

e injunction preliminar era el único remedio eficaz que 

tiene para evitar que BanCoop cese los servicios bancarios 

que le presta y así evitar el daño irreparable que le 

causaría a TuCoop y a la industria del cannabis medicinal.19 

 Examinada la Demanda, el 26 de diciembre de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden mediante la 

cual declaró No Ha Lugar la solicitud de entredicho 

provisional.20 A su vez, ordenó a BanCoop a mostrar causa 

en el término de 10 días por la cual no se debían expedir 

los remedios solicitados.21 También ordenó a TuCoop a 

diligenciar el emplazamiento y notificar la Orden con copia 

de la demanda a BanCoop en el término de cinco (5) días 

desde su expedición.22 

 El 8 de enero de 2019, BanCoop presentó Moción en 

cumplimiento de orden y de desestimación.23 Mediante ésta, 

solicitó la desestimación del caso de epígrafe al amparo 

de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, infra, por 

entender que la Demanda no contiene alegaciones que 

justifiquen la concesión de un remedio. Sostuvo que el 

propio Contrato de Cuenta claramente permite la cancelación 

unilateral del mismo por cualquiera de las partes 

suscribientes, sin justa causa, siempre y cuando se 

notifique por escrito y con 30 días de anticipación. Alega 

que cumplió cabalmente con notificar la cancelación del 

                                                 
18 Íd., págs. 1-2. 
19 Íd., pág. 2. 
20 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 85-87. 
21 Íd., pág. 86. 
22 Íd. 
23 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 99-112. 
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Contrato de Cuenta por escrito y con más de 30 días de 

antelación, y que la cancelación del Acuerdo WEB, por 

tratarse de un contrato accesorio, está predicada en la 

cancelación del Contrato de Cuenta, conforme lo permite el 

propio Acuerdo WEB. Asimismo, afirma que no existe 

incertidumbre jurídica que amerite la expedición de una 

sentencia declaratoria y que tampoco se cumplen los 

criterios de la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, infra, 

para la expedición de los recursos extraordinarios 

solicitados. Por ello, insiste en que no procede la 

intervención judicial para intentar impedir que se cumpla 

con lo acordado entre las partes. 

El Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden el 

9 de enero de 2019.24 Mediante ésta, le ordenó a TuCoop a 

replicar a la moción de desestimación presentada por 

BanCoop.25 Por otra parte, el 24 de enero de 2019, el foro 

primario emitió y notificó una Orden señalando vista 

argumentativa para el 5 de febrero de 2019.26 

En cumplimiento con la Orden del foro primario, el 25 

de enero de 2019, TuCoop presentó Oposición de la Parte 

Demandante a moción en cumplimiento de orden y 

desestimación.27 En síntesis, sostuvo que lo que procede es 

ordenar la continuación de los procedimientos por entender 

que de las alegaciones de la Demanda se desprende 

inequívocamente que ésta tiene derecho a la concesión de 

los remedios que solicita. Ello, debido al alegado 

incumplimiento contractual por parte de BanCoop. Expone 

que de las alegaciones de la Demanda, surge que las partes 

en el caso de epígrafe otorgaron el Contrato de Cuenta y 

el Acuerdo WEB. Reitera que dichos contratos fueron 

                                                 
24 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 113. 
25 Íd. 
26 Íd., pág. 123. 
27 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 142-153. 



 
 

 
KLAN201900256    

 

7 

redactados y desarrollados única y exclusivamente por 

BanCoop sin participación o negociación alguna de parte de 

TuCoop. Afirma que la intervención de TuCoop en los 

referidos contratos fue al único efecto de aceptarlos según 

redactados unilateralmente por BanCoop y, por 

consiguiente, adherirse a sus términos y condiciones. 

Sostiene que lo anterior tuvo el efecto de eliminar 

completamente la bilateralidad contractual, disminuyendo a 

su vez la autonomía de la voluntad de TuCoop, viéndose 

obligada a adherirse a los contratos según redactados para 

poder obtener los servicios que BanCoop le ofrecía. Arguye 

que, de esta forma, BanCoop aprovechó su ventaja para 

redactar cláusulas de terminación ambiguas y genéricas, de 

efectos abusivos y leoninos, para poder cancelar los 

contratos arbitraria y unilateralmente. 

 En su oposición, sostiene también TuCoop que el 

Contrato de Cuenta contiene una cláusula de terminación 

3.12, la cual alega es ambigua y dudosa. Expone que, a 

pesar de que la cláusula se titula Terminación, de una 

simple lectura de las subsecciones de dicha cláusula no 

queda claro a qué se refiere específicamente. Afirma que 

la sección 3.12.1 menciona el derecho del banco de cerrar 

la “cuenta”, sin especificar a qué cuenta se refiere y sin 

indicar si el cierre de alguna cuenta conlleva a su vez la 

cancelación del contrato. Además, arguye que, si bien es 

cierto que la sección 3.12.2 provee para que “cualquiera 

de las partes” pueda cancelar el contrato, no queda claro 

si tal cancelación podrá darse por cualquier razón o sin 

justa causa, como alega BanCoop, o si por el contrario es 

necesario invocar alguna de las razones esbozadas en la 

sección 3.12.1. 

 Según TuCoop, la redacción genérica y ambigua de la 

cláusula 3.12 genera dudas sobre su significado. Concluye 
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que se puede interpretar razonablemente que la sección 

3.12.2 requiere que se invoque alguna de las razones 

esbozadas en la sección 3.12.1 para poder cancelar el 

contrato. Sostiene que, de lo contrario, las partes deberán 

atenerse al término de cinco (5) años del contrato 

establecido en la cláusula 3.1 del Contrato de Cuenta. 

Solicitó del foro primario que interpretara la cláusula 

3.12 de conformidad con el Art. 1240 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3478, para poder conocer su verdadero significado 

y alcance, lo que según ésta impide que se pueda despachar 

el caso de epígrafe mediante una moción de desestimación. 

Vista dicha moción en oposición, el foro primario 

emitió una Orden, disponiendo: “ENTERADO. SE DISCUTIRA EN 

LA VISTA ARGUMENTATIVA SEÑALADA”.28 En reacción a la 

oposición a su moción de desestimación, BanCoop presentó 

Réplica a oposiciones a moción de desestimación.29 Por medio 

de ésta, reiteró que las cláusulas en controversia no 

contienen ninguna ambigüedad que amerite un ejercicio de 

interpretación contractual que vaya más allá del sentido 

literal de sus palabras. Afirmó que no existe ambigüedad 

en la cláusula 3.12.1 al hacer referencia a la “cuenta”, 

ya que dicho término está claramente definido en la parte 

expositiva del Contrato de Cuenta como “una cuenta 

comercial de depósito a la demanda, que permite depósitos 

y retiros mediante efectos, cheques o la autorización de 

transferencias de fondos”. Alegó que el Contrato de Cuenta 

no hace referencia a más de una cuenta, por lo que no 

existe ambigüedad en torno a dicho término. Concluyó que 

es evidente que cada una de las dos cláusulas de 

terminación tiene un propósito distinto y que cada una 

puede operar y surtir efecto sin necesidad ni dependencia 

                                                 
28 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 155. 
29 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 198-202. 



 
 

 
KLAN201900256    

 

9 

de la otra. Expuso que la primera –es decir, la cláusula 

3.12.1— permite que BanCoop cierre inmediatamente la cuenta 

en caso de que TuCoop incurra en una de las causas allí 

establecidas, mientras que la segunda –es decir, la 

cláusula 3.12.2— permite que cualquiera de las partes 

cancele unilateralmente el Contrato de Cuenta con previo 

aviso por escrito. Afirmó que nada en dichas cláusulas es 

indicativo de que las mismas sean condicionadas o 

dependientes entre sí. Por ello, insistió en que la Demanda 

debía ser desestimada por falta de alegaciones que 

justifiquen la concesión de un remedio. 

En el interín de lo anterior, el Tribunal de Primera 

Instancia autorizó la intervención de las siguientes 

partes: Puerto Rico Medical Cannabis Association (“PRMCA”) 

y sus miembros; IMC, Corp.; Biocann Caribbean, LLC; Nextgen 

Pharma; PRICH Biotech; Encanto Tree, LLC; Novacann Labs 

Corp.; VUR-JER, LLC; Releaf Solutions Corp.; Leafwell LLC; 

Cannalitics, LLC; Cannaworks Institute30; Herbal Biotech 

Pathways, LLC; Project 1493, LLC31; MICaM32; y, New Era 

Pharmaceutical Products, Inc. (en conjunto, 

“Interventoras”).33 

                                                 
30 Éstas presentaron una Moción de intervención bajo la Regla 21.1 

y 21.2(b) de las de Procedimiento Civil y uniéndose a solicitud de 

injunction el 23 de enero de 2019. Véase, Apéndice de la Apelación, 

págs. 117-122. Al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió y notificó una Orden declarando Con Lugar su solicitud de 

intervención. Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 123. 
31 El 25 de enero de 2019, Herbal Biotech Pathways, LLC presentó una 

Solicitud de intervención. Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 

124-127. Ese mismo día, Project 1493, LLC presentó una Moción en 

solicitud de autorización para comparecer como parte interventora 

y para unirse a solicitud de injunction. Véase, Apéndice de la 

Apelación, págs. 128-140. El Tribunal de Primera Instancia autorizó 

la intervención de ambas. Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 

141 & 154. 
32 El 29 de enero de 2019, MICaM presentó Escrito uniéndose a: 

“Moción de intervención bajo la Regla 21.1 y 21.2(b) de las de 

Procedimiento Civil y uniéndose a solicitud de injunction”. Véase, 

Apéndice de la Apelación, págs. 159-160. Respecto a dicha moción, 

el foro primario emitió y notificó una Orden el 30 de enero de 2019 

autorizando la intervención de MICaM. Véase, Apéndice de la 

Apelación, pág. 161. 
33 El 3 de febrero de 2019, New Era Pharmaceutical Products, Inc., 

presentó Moción en solicitud de intervención al amparo de la Regla 

21.1 y 21.2(b) de las de Procedimiento Civil y solicitud para unirse 

a solicitud de injunction. Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 

184-189. El 4 de febrero de 2019, el Tribunal de Primera Instancia 
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 Así las cosas, el 28 de enero de 2019, algunas de las 

Interventoras34 presentaron Moción urgente en auxilio de 

jurisdicción.35 Mediante ésta, sostuvieron que la 

cancelación de los servicios bancarios ofrecidos por 

BanCoop a TuCoop en virtud de los contratos mencionados 

anteriormente es tanto la controversia central del caso de 

epígrafe como el objeto de la solicitud de interdicto 

presentada por TuCoop, a la cual las Interventoras se 

unieron. Según éstas, de permitirse la cancelación de los 

referidos servicios antes de que el foro primario haya 

podido adjudicar la solicitud de injunction, se estaría 

obviando la jurisdicción de dicho foro y causando graves 

daños irreparables a las Interventoras. Por consiguiente, 

solicitaron del foro primario que emitiera una orden para 

que BanCoop mantuviera el status quo en relación a los 

referidos servicios bancarios hasta tanto dicho foro 

adjudicara la solicitud de injunction. Al próximo día, el 

29 de enero de 2019, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió y notificó una Orden con relación a la Moción 

urgente en auxilio de jurisdicción.36 A esos efectos, 

dispuso: “NADA QUE PROVEER POR EL MOMENTO. CASO TIENE 

SENALAMIENTO PREVISTO PARA CELEBRAR LA VISTA”.37 

 Luego, el 31 de enero de 2019, ciertas de las 

Interventoras38 presentaron Moción para unirse y 

suplementar oposición a desestimación.39 Por su parte, el 

                                                 
emitió y notificó una Orden autorizando la intervención solicitada 

por New Era Pharmaceutical Products, Inc. Véase, Apéndice de la 

Apelación, pág. 194. 
34 Específicamente, Puerto Rico Medical Cannabis Association 

(“PRMCA”) y sus miembros; IMC, Corp.; Biocann Caribbean, LLC; 

Nextgen Pharma; PRICH Biotech; Encanto Tree, LLC; Novacann Labs 

Corp.; VUR-JER, LLC; Releaf Solutions Corp.; Leafwell LLC; 

Cannalitics, LLC; y, Cannaworks Institute. 
35 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 156-157. 
36 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 158. 
37 Íd. 
38 Entiéndase, Puerto Rico Medical Cannabis Association (“PRMCA”) y 

sus miembros; IMC, Corp.; Biocann Caribbean, LLC; Nextgen Pharma; 

PRICH Biotech; Encanto Tree, LLC; Novacann Labs Corp.; VUR-JER, 

LLC; Releaf Solutions Corp.; Leafwell LLC; Cannalitics, LLC; 

Cannaworks Institute; y, MICaM. 
39 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 162-172. 
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1 de febrero de 2019, BanCoop presentó Moción de 

reconsideración, en oposición a solicitudes de 

intervención, para expresarnos en torno a moción urgente 

en auxilio de jurisdicción y en solicitud de orden.40 Así, 

solicitó del foro primario que reconsiderara las órdenes 

autorizando la intervención de las Interventoras y, en 

consecuencia, las excluyera; y, que le ordenara a las 

partes “que se abstengan de presentar nuevamente este tipo 

de mociones inmeritorias en este caso”, haciendo alusión a 

la Moción urgente en auxilio de jurisdicción.41 Respecto a 

la autorización de las intervenciones, sostuvo que el caso 

de epígrafe versa sobre una reclamación contractual 

exclusivamente entre TuCoop y BanCoop.42 Por esa misma 

línea, arguyó que ni de la Demanda ni de los contratos en 

cuestión surge que los mismos comprendan o afecten a otras 

partes, o que se hayan otorgado en beneficio de un tercero, 

o que BanCoop se haya obligado a participar en la industria 

del cannabis medicinal.43 Ante ello, afirmó que las 

Interventoras no cumplen con los requisitos estatutarios 

para ser consideradas partes interventoras.44 Esto, según 

alegó BanCoop, debido a que las Interventoras no alegaron 

daño irreparable pues se limitaron a plantear daños 

especulativos y pecuniarios que no son considerados 

irreparables y que no son atribuibles a BanCoop.45 Además, 

insistió en que BanCoop no debe ser obligada a extender su 

relación contractual con TuCoop más allá de los términos 

del propio contrato, que es la ley entre las partes.46 

Añadió que las Interventoras no tienen legitimación activa 

para reclamar ninguna de las causas de acción de epígrafe.47 

                                                 
40 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 173-183. 
41 Íd., págs. 175 & 182. 
42 Íd., pág. 173. 
43 Íd. 
44 Íd., pág. 182. 
45 Íd. 
46 Íd., pág. 178. 
47 Íd., pág. 179. 
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 Respecto a la Moción urgente en auxilio de 

jurisdicción, sostuvo BanCoop que de ella no surge la 

naturaleza de los supuestos daños que sufrirían las 

Interventoras ni las razones por las cuales éstos se 

consideran irreparables.48 Asimismo, afirmó que la referida 

moción no cumple con los criterios para expedir un 

entredicho provisional o un injunction preliminar 

establecidos en la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 

infra.49 Por lo anterior, sostuvo que la referida moción 

era improcedente en derecho.50 

El 4 de febrero de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió y notificó una Orden con relación a la 

moción de BanCoop.51 A esos efectos, dispuso: 

LA INTERVENCION FUE AUTORIZADA. EN CUANTO AL 

ENTREDICHO PROVISIONAL Y LA MOCION EN AUXILIO DE 

JURISDICCION ESTE TRIBUNAL YA LAS HABIA DECLARADO SIN 

LUGAR. EN CUANTO A EMITIR ORDEN PARA IMPEDIR QUE 

ALGUNA PARTE O TERCERO AJENO AL CASO, PRESENTE UN 

ENTREDICHO PROVISIONAL, ES UN ASUNTO QUE NO PODEMOS 

EVITAR. SOLO PODEMOS RESOLVERLO.52 

 

Así las cosas, la vista argumentativa se celebró el 

5 de febrero de 2019, según señalada.53 A ésta compareció 

la representación legal de ambas partes, así como la 

representación legal de las Interventoras.54 Según surge de 

la transcripción de la prueba oral ante nuestra 

consideración55, durante dicha vista, la representación 

legal de BanCoop expresó que efectivo el 31 de enero de 

2019, se notificó la cancelación de todas las cuentas y 

demás contratos, y que ello no se podía revertir.56 La 

representación legal de BanCoop entonces procedió a exponer 

sus argumentos, indicando particularmente que conforme a 

                                                 
48 Íd., pág. 174. 
49 Íd. 
50 Íd., pág. 175. 
51 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 192-193. 
52 Íd., pág. 192. 
53 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 204-205. 
54 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 204. 
55 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 232-311. 
56 Íd., pág. 240. 
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la cláusula 3.12.2 del Contrato de Cuenta, no hacía falta 

justificación para cancelar los contratos y que si bien 

hacía falta notificación previa, BanCoop cumplió 

cabalmente con ello.57 Por otra parte, sostuvo que la 

presente controversia era “una interpretación única y 

exclusivamente de reglas de hermenéutica de un contrato 

que, a [su] parecer, pues está claro”.58 Alegó que el 

contrato fue objeto de negociación entre las partes.59 

Además, indicó que entendía hacían falta partes 

indispensables.60 

 Por su parte, también durante la vista argumentativa, 

la representación legal de TuCoop y de las Interventoras 

replicaron a lo argumentado por BanCoop. En particular, 

TuCoop sostuvo que las cláusulas 3.12.1 y 3.12.2 del 

Contrato de Cuenta no deben ser interpretadas de la manera 

en que propone BanCoop.61 Además, negó que el contrato en 

cuestión haya sido objeto de negociación y sostuvo que 

debía ser interpretado como un contrato de adhesión, para 

lo que habría que pasar prueba.62 Por otro lado, alegó que 

la cancelación de los contratos de referencia tendría el 

efecto de paralizar una industria que representa el 85% 

del negocio de TuCoop.63 Por lo anterior, le solicitó al 

foro primario que dictara el injunction preliminar.64 

 Antes de culminar la vista argumentativa, el Tribunal 

de Primera Instancia adelantó que dictaría sentencia 

ordenando a BanCoop la reapertura de las cuentas.65 

Fundamentó su determinación en que BanCoop “no podía dejar 

sin efecto o terminar ese convenio sin una de esas causas 

                                                 
57 Íd., págs. 245-246. 
58 Íd., pág. 247. 
59 Íd., pág. 248. 
60 Íd., pág. 276. 
61 Íd., págs. 248-251. 
62 Íd., págs. 251-252. 
63 Íd., pág. 270. 
64 Íd., págs. 258-259. 
65 Íd., pág. 308. 
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y mucho menos alegando que porque sí, como se establece”.66 

Añadió que TuCoop no tiene un remedio adecuado en ley, y 

que “el interés público amerita que el tribunal dicte esa 

sentencia”.67 

Luego, tras la celebración de la vista argumentativa, 

el 6 de febrero de 2019, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió y notificó Sentencia.68 Así, declaró Con Lugar la 

demanda de sentencia declaratoria e injunction preliminar 

y permanente presentada por TuCoop.69 En consecuencia, 

ordenó a BanCoop a proceder de manera inmediata a la 

reapertura de las cuentas de TuCoop conforme a los acuerdos 

suscritos.70 Lo anterior, por entender, entre otras cosas, 

que TuCoop no tenía otro remedio adecuado en ley.71 

 Inconforme, el 8 de marzo de 2019 BanCoop presentó el 

recurso de apelación que nos ocupa y señaló los siguientes 

siete (7) errores: 

PRIMERO: ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE 

DESESTIMACIÓN DE BANCOOP, A PESAR DE QUE LA DEMANDA 

NO CONTIENE ALEGACIONES QUE JUSTIFIQUEN LA CONCESIÓN 

DE UN REMEDIO. 

 

SEGUNDO: ERRÓ EL TPI AL DICTAR UN REMEDIO INTERDICTAL 

Y SENTENCIA DECLARATORIA QUE, IRRAZONABLE E 

INJUSTAMENTE, DEJA SIN EFECTO UNA CLÁUSULA 

CONTRACTUAL VÁLIDAMENTE PACTADA ENTRE TUCOOP Y 

BANCOOP. 

 

TERCERO: EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL TPI AL TOMAR COMO 

CIERTOS LOS HECHOS ALEGADOS EN LA DEMANDA, SIN LA 

CELEBRACIÓN DE UNA VISTA EN LOS MÉRITOS Y SIN RECIBIR 

PRUEBA DOCUMENTAL O TESTIMONIAL QUE SUSTENTE LAS 

ALEGACIONES. 

 

CUARTO: ERRÓ EL TPI AL INTERPRETAR UNAS CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES QUE CONSIDERÓ AMBIGUAS, SIN TOMAR EN 

CUENTA LA INTENCIÓN DE LAS PARTES AL CONTRATAR, Y 

EMITIENDO ASÍ UNA DECISIÓN ARBITRARIA, IRRAZONABLE Y 

CONTRARIA A DERECHO. 

 

QUINTO: ERRÓ EL TPI AL EMITIR UNA INTERPRETACIÓN 

IRRAZONABLE DE CLÁUSULAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

DE CUENTA, CONTRARIA AL CÓDIGO CIVIL. 

 

                                                 
66 Íd. 
67 Íd., págs. 308-309. 
68 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 206-218. 
69 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 218. 
70 Íd. 
71 Íd.; véase, además, Apéndice de la Apelación, pág. 205. 



 
 

 
KLAN201900256    

 

15 

SEXTO: ERRÓ EL TPI AL AUTORIZAR LA INTERVENCIÓN DE 

LAS CLIENTAS DE TUCOOP Y BASAR LA SENTENCIA EN LA 

POLÍTICA PÚBLICA A FAVOR DE LA INDUSTRIA DEL CANNABIS 

MEDICINAL. 

 

SÉPTIMO: ERRÓ EL TPI AL CONCEDER UN REMEDIO 

INTERDICTAL Y DE SENTENCIA DECLARATORIA SIN 

ESTABLECER CUÁL ES EL DAÑO IRREPARABLE NI CUMPLIR CON 

LOS CRITERIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE DICHOS REMEDIOS 

EXTRAORDINARIOS. 

 

El 29 de marzo de 2019, BanCoop presentó Urgente 

moción en auxilio de jurisdicción. Ante ello, el mismo día 

emitimos Resolución concediendo término a TuCoop para 

expresarse. En cumplimiento con lo ordenado, el 2 de abril 

de 2019, TuCoop presentó Oposición a urgente moción en 

auxilio de jurisdicción. Ese día, las Interventoras 

presentaron Oposición a urgente moción en auxilio de 

jurisdicción y alegato en oposición al recurso de 

apelación.72 Evaluadas las posiciones de las partes, 

emitimos Resolución declarando No Ha Lugar la Urgente 

moción en auxilio de jurisdicción. 

Posteriormente, el 8 de abril de 2019, TuCoop presentó 

Alegato en oposición a apelación. Además, el 12 de abril 

de 2019, TuCoop presentó Moción urgente solicitando 

desacato. Vista dicha moción, el 25 de abril emitimos 

Resolución disponiendo: “Nada que proveer, por este 

                                                 
72 Todas las Interventoras comparecieron mediante el referido 

escrito, excepto Herbal Biotech Pathways, LLC. Ésta presentó 

Comparecencia de la interventora Herbal Biotech Pathways, LLC para 

unirse a la oposición presentada por las demás interventoras el 8 

de abril de 2019. Ante ello, el 17 de abril de 2019, BanCoop presentó 

Moción solicitando eliminación y/o desglose de la comparecencia de 

la interventora Herbal Biotech, LLC por incumplimiento con el 

requisito de notificaciones simultánea a las partes. Vista dicha 

moción, el 24 de abril de 2019 emitimos Resolución ordenando a 

Herbal Biotech Pathways, LLC a expresarse. En cumplimiento con lo 

ordenado, Herbal Biotech Pathways, LLC presentó Contestación de 

Herbal Biotech Pathways, LLC a la solicitud de eliminación o 

desglose de comparecencia. Mediante ésta, reconoció que no cumplió 

con el requisito de cumplimiento estricto de notificación 

simultánea de las mociones a las partes y expresó las razones para 

su incumplimiento. Evaluadas las posiciones de ambas partes 

respecto a este particular, emitimos Resolución declarando Ha Lugar 

la Moción solicitando eliminación y/o desglose de la comparecencia 

de la interventora Herbal Biotech, LLC por incumplimiento con el 

requisito de notificaciones simultánea a las partes presentada por 

BanCoop y, en consecuencia, ordenamos el desglose de la 

Comparecencia de la interventora Herbal Biotech Pathways, LLC para 

unirse a la oposición presentada por las demás interventoras 

presentada por Herbal Biotech Pathways, LLC. 
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Tribunal”. Así, indicamos que el cumplimiento con la 

Sentencia apelada debía ser solicitado en primer orden al 

Tribunal de Primera Instancia que emitió el dictamen.73 

 Contando con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, estamos en posición de resolver, por lo que 

procedemos a así hacerlo. 

II. 

-A- 

Una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial puede solicitar su desestimación 

cuando de la faz de las alegaciones de la demanda surja 

que alguna defensa afirmativa puede derrotar la pretensión 

del demandante. Véase: Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2; Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).   

En lo pertinente, la referida regla lee:   

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada:    

   

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia.   

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona.   

(3) Insuficiencia del emplazamiento.   

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento.   

(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio.  

(6) Dejar de acumular una parte indispensable. 

  

[....] Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 

  

La citada regla establece los fundamentos para que 

una parte en un pleito pueda solicitar la desestimación de 

una demanda en su contra mediante moción fundamentada por 

cualquiera de los motivos en ella expuestos. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); 

                                                 
73 El 23 de abril de 2019, BanCoop presentó Moción solicitando 

término para expresarnos en torno a solicitud de desacato. En 

reacción, emitimos Resolución remitiéndole a la Resolución del 25 

de abril de 2019 mediante la cual indicamos que la solicitud de 

desacato debía presentarse ante el foro primario. 
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El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 

(2013). En particular, la Regla 10.2(5) de Procedimiento 

Civil, supra, dispone que el demandado puede fundamentar 

su solicitud de desestimación en que la demanda no expone 

“una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”. En tales casos, la desestimación solicitada se 

dirige a los méritos de la controversia y no a los aspectos 

procesales. Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra. 

En estos casos, procede la desestimación de la 

reclamación judicial cuando surja de los hechos bien 

alegados en la demanda que la parte demandante no tiene 

derecho a remedio alguno.  Torres, Torres v. Torres et al., 

179 DPR 481, 501 (2010). Para llegar a dicha conclusión, 

es necesario que el tribunal considere ciertas todas las 

alegaciones fácticas que hayan sido aseveradas de manera 

clara en la demanda. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 

(2006).  Es decir, la demanda no deberá ser desestimada a 

menos que se desprenda con toda certeza que el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de 

hechos que puedan ser probados en apoyo de su reclamación. 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 

(1994). 

Tal y como expresa el Tribunal Supremo, lo más 

importante a la hora de evaluar la procedencia de una 

moción de desestimación es lo siguiente: 

Tiene que demostrarse de forma certera en ella que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de [D]erecho que se pudiese probar 

en apoyo a su reclamación, aun interpretando la 

demanda lo más liberalmente a su favor. Rivera 

Sanfeliz v. Junta de Directores, 193 DPR 38, 49 

(2015); Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 

DPR 649 (2013).  

 

-B- 

El injunction es un recurso extraordinario que 

pretende prohibir u ordenar la ejecución de un acto, para 

evitar que se causen perjuicios inminentes o daños 
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irreparables a alguna persona, cuando no hay otro remedio 

adecuado en ley. Art. 675 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 3521.  

La procedencia de un injunction preliminar depende de 

los siguientes factores: (1) la naturaleza de los daños 

que pueden ocasionárseles a las partes de concederse o 

denegarse el injunction; (2) su irreparabilidad o la 

inexistencia de un remedio adecuado en ley; (3) la 

probabilidad de que la parte promovente prevalezca en los 

méritos; (4) la probabilidad de que la causa se torne 

académica; (5) el posible impacto sobre el interés público 

del remedio que se solicita; y, (6) la diligencia y la 

buena fe con que ha obrado la parte promovente. Regla 57.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3; Asoc. Vec. 

V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 319 (2008), 

citando a P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 

200, 202 (1975). Véase, además, Misión Ind. P.R. v. J.P. y 

A.A.A., 142 DPR 656, 679–680 (1997).  

Al aplicar los criterios enumerados anteriormente, 

nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que “la ‘concesión o 

denegación [de un injunction] exige que la parte promovente 

demuestre la ausencia de un remedio adecuado en ley’”. 

Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., supra, pág. 319, 

citando a Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 

681. Ha reiterado, además, “la necesidad de que la parte 

promovente demuestre la existencia de un daño irreparable 

‘que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante la 

utilización de los remedios legales disponibles’”. Íd., 

págs. 319-320, citando a Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 

supra. Véanse, además, VDE Corporation v. F & R 

Construction, 180 DPR 21, 40 (2010); Com. Pro Perm. Bda. 

Morales v. Alcalde, 158 DPR 195, 205 (2002); Loíza Sugar 

Company v. Hernáiz y Albandoz, 32 DPR 903, 906 (1924). Es 
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decir, que procederá la expedición del recurso “siempre 

que el remedio existente en el curso ordinario de la ley 

no proteja adecuadamente los derechos sustantivos del 

peticionario tan pronto, rápido y eficaz, como lo 

protegería un derecho de los de ‘equidad’”. Yiyi Motors, 

Inc. v. E.L.A., 177 DPR 230, 282 (2009). 

El injunction preliminar es el que se emite en 

cualquier momento antes del juicio en su fondo, luego de 

haberse celebrado una vista en la que se discuten los 

méritos de tal solicitud. Véase, D. Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, 2da Ed., San Juan, Universidad 

Interamericana, 1996, pág. 21. La Regla 57.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.2, autoriza la 

celebración de una vista, cuyo propósito principal es 

proveer a la parte contra la que se insta la solicitud del 

remedio extraordinario la oportunidad de presentar 

evidencia que demuestre las razones por las cuales no se 

deberá expedir dicho mandamiento judicial. Véase, Rafael 

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico, Derecho 

procesal civil, sec. 5711, pág. 598 (6ta ed. LexisNexis 

2017). Ahora bien, la prueba requerida para emitir un 

injunction preliminar no tiene que ser oral o material. 

Íd. Más aún, “[e]l injunction preliminar puede solicitarse 

y concederse con la misma prueba que un entredicho 

provisional (o sea, un afidávit o en el mero juramento de 

la demanda o de la moción)”. Íd. 

Según ha explicado nuestro Tribunal Supremo, “[e]l 

propósito fundamental del injunction preliminar surge de 

la razón de ser del cuarto criterio esbozado: mantener 

el status quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos 

para que no se produzca una situación que convierta en 

académica la sentencia que finalmente se dicte al atender 

la petición de injunction permanente, o se le ocasionen 
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daños de mayor consideración al peticionario mientras 

perdura el litigio”. VDE Corporation v. F & R Construction, 

supra, pág. 41 (Citas omitidas). 

Por otra parte, el injunction permanente se produce 

por una sentencia final. Una vez celebrado el juicio en 

sus méritos y previo a ordenar un injunction permanente, 

el tribunal debe tomar en consideración, nuevamente, la 

existencia o ausencia de otro remedio adecuado en ley. Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 

(2008), citando a Universidad del Turabo v. L.A.I., 126 

DPR 497 (1990).  

Los factores que los tribunales deben considerar para 

determinar si procede otorgar un injunction permanente son 

los siguientes: “(1) si el demandante ha prevalecido en un 

juicio en sus méritos; (2) si el demandante posee algún 

remedio adecuado en ley; (3) el interés público implicado, 

y (4) el balance de equidades”. Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 428 (Citas omitidas) (Énfasis 

suplido); Plaza Las Américas v. N&H, 166 DPR 631, 644 

(2005) (Citas omitidas). Este recurso extraordinario se 

caracteriza por su perentoriedad, ya que está dirigido “a 

evitar un daño inminente o a restablecer el régimen de ley 

conculcado por conducta opresiva, ilegal o violenta del 

transgresor del orden jurídico”. Plaza Las Américas v. N&H, 

supra, pág. 643. 

-C- 

La sentencia declaratoria es un remedio que provee la 

Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59, para 

declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, 

aunque existan otros remedios disponibles. En esencia, “es 

un mecanismo remedial y profiláctico que permite anticipar 

la dilucidación de los méritos de cualquier reclamación 

ante los tribunales, siempre y cuando exista un peligro 
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potencial contra quien la solicita”. Guardiola Rodríguez 

v. Coop. Seg. Mult. P.R., 2018 TSPR 163, 200 DPR __ (2018), 

pág. 3, citando a Alcalde Guayama v. ELA, 192 DPR 329, 333 

(2015). 

Entre aquellos facultados para solicitar una 

sentencia declaratoria, según la Regla 59.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.2, se encuentra 

“[t]oda persona interesada en … un contrato escrito u otros 

documentos constitutivos de contrato…”. A esos efectos, 

dispone la Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra, que 

la persona “podrá solicitar una decisión sobre cualquier 

divergencia en la interpretación o validez de [dicho] … 

contrato …, y además que se dicte una declaración de los 

derechos, estados u otras relaciones jurídicas que de 

aquéllos se deriven”. Incluso, la referida regla dispone 

que “[u]n contrato podrá ser interpretado antes o después 

de haber sido infringido”. Íd. 

El solicitante de una sentencia declaratoria debe 

tener legitimación activa. Romero Barceló v. E.L.A., 169 

DPR 460, 475 (2006). Por lo tanto, “tiene que demostrar 

que sufrió un daño claro y palpable; que éste es real, 

inmediato y preciso, y no abstracto e hipotético; que 

existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción 

ejercitada, y que la causa de acción surge bajo el palio 

de la constitución o de una ley”. Mun. Fajardo v. Srio. 

Justicia et al., 187 DPR 245, 255 (2012), citando a P.I.P. 

v. E.L.A. et al., 186 DPR 1 (2012); Hernández Torres v. 

Hernández Colón, 131 DPR 593, 500 (1992). En cuanto a estos 

criterios, el Tribunal Supremo ha expresado que la persona 

que presenta una solicitud de sentencia declaratoria 

“deberá establecer la existencia o inminencia de un daño 

claro y real”. Romero Barceló v. E.L.A., supra, pág. 475, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213632&pubNum=2995&originatingDoc=I44838354251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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citando a Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 

DPR 360, 383–384 (2002). 

Según dispone la Regla 59.1, 32 LPRA Ap. V, R. 59.1, 

en la práctica, la sentencia declaratoria “tendrá la 

eficacia y el vigor de las sentencias o resoluciones 

definitivas”. 

-D- 

La intervención es el mecanismo procesal que faculta 

a un tercero a comparecer en una acción previamente instada 

en los tribunales. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 320 (2012). Dicho mecanismo está contenido en la Regla 

21 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 21.  

La Regla 21.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 21.1, establece las instancias en las que la 

intervención procede como cuestión de derecho. A esos 

efectos, dispone: 

Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendrá 

derecho a intervenir en un pleito:  

 

(a)  Cuando por ley o por estas reglas se le 

confiere un derecho incondicional a intervenir, 

o  

  

(b)  cuando la persona solicitante reclame algún 

derecho o interés en la propiedad o asunto 

objeto del litigio que pueda, de hecho, quedar 

afectado por la disposición final del pleito. 

Íd. 

 

De otra parte, la Regla 21.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 21.2, regula la intervención permisible, 

disponiendo:  

Mediante oportuna solicitud podrá permitirse a 

cualquier persona intervenir en un pleito:  

  

(a)  Cuando por ley se le confiera un derecho 

condicional a intervenir, o  

 

(b)  cuando la reclamación o defensa de la 

persona solicitante y el pleito principal tengan 

en común una cuestión de hecho o de derecho.  

 

[....]  

 

Al ejercer su discreción, el tribunal considerará si 

la intervención dilatará indebidamente o perjudicará 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I66e41cfe421211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_320&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.23ef47a777da4ca0a86869de45dcc911*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I66e41cfe421211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_320&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.23ef47a777da4ca0a86869de45dcc911*oc.Search)
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la adjudicación de los derechos de las partes 

originales.  

  

Por ser la intervención meramente un mecanismo 

procesal, “no es fuente de derechos sustantivos ni 

establece causa de acción alguna”. I.G. Builders et al. v. 

BBVAPR, supra. Así, pues, “[e]s simplemente una disposición 

mediante la cual una persona que no es parte en el pleito 

comparece, voluntariamente o por necesidad, a presentar 

una reclamación o una defensa, en una acción pendiente, y 

convertirse de ese modo en parte para fines de la 

reclamación o defensa presentada”. Íd., págs. 320-321.  

El propósito de la intervención es alcanzar un balance 

entre la economía procesal lograda al atenderse diversos 

asuntos de manera conjunta y la necesidad de que los casos 

concluyan en un tiempo razonable. Íd., pág. 321. Por ello, 

nuestro más alto foro ha establecido en repetidas ocasiones 

que los tribunales, al evaluar una solicitud de 

intervención, deben determinar “primero si existe de hecho 

un interés que amerite protección y segundo, si ese interés 

quedaría afectado, como cuestión práctica, por la ausencia 

del interventor en el caso”. Íd., citando a S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 80 (2011).  

El criterio para determinar si procede o no la 

intervención debe ser uno práctico y no conceptual, pues 

el propósito de este mecanismo procesal es proteger a un 

grupo de personas con intereses variados, ya sea de 

importancia pecuniaria o legal. R. Mix Concrete v. R. 

Arellano & Co., 110 DPR 869, 873 (1981). Este análisis 

puede variar de caso a caso. Por lo tanto, en el fondo, la 

determinación dependerá del balance a lograrse en la 

situación específica entre los valores encontrados de la 

economía procesal y el interés en evitar que los pleitos 

se compliquen y dilaten de manera innecesaria. Chase 

Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., 111 DPR 767, 770 (1981).  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I66e41cfe421211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_320&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.23ef47a777da4ca0a86869de45dcc911*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I66e41cfe421211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_320&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.23ef47a777da4ca0a86869de45dcc911*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029123&pubNum=0002995&originatingDoc=I66e41cfe421211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_873&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.23ef47a777da4ca0a86869de45dcc911*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029123&pubNum=0002995&originatingDoc=I66e41cfe421211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_873&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.23ef47a777da4ca0a86869de45dcc911*oc.Search)
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III. 

 Mediante su recurso de apelación, BanCoop nos 

solicita que revoquemos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia declarando Con Lugar la 

Demanda de sentencia declaratoria e injunction preliminar 

y permanente presentada por TuCoop. A esos efectos, hizo 

siete (7) señalamientos de error. Procedemos a discutir 

dichos señalamientos de error en el orden que consideramos 

apropiado. 

 En su primer señalamiento de error, sostiene BanCoop 

que incidió el Tribunal de Primera Instancia al denegar su 

moción de desestimación presentada al amparo de la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra. Según sostiene, la 

Demanda presentada por TuCoop no contiene alegaciones que 

justifiquen la concesión de un remedio. Nos corresponde, 

pues, determinar si bajo la referida regla, TuCoop tenía 

derecho a remedio alguno. Lo anterior, tomando como ciertas 

todas las alegaciones bien hechas en su Demanda. Procedemos 

a hacer el correspondiente análisis de manera separada para 

cada uno de los remedios solicitados por TuCoop.  

En su solicitud de sentencia declaratoria e 

injunction preliminar y permanente, TuCoop enumeró sobre 

30 alegaciones de hechos.74 En las alegaciones #2, #8, #9 

y #10 sostuvo que suscribió dos contratos de servicios 

bancarios con BanCoop, los cuales –según las alegaciones 

#24 y #25—, contenían cláusulas de terminación.75 En la 

tercera alegación, sostuvo que BanCoop “pretende, mediante 

comunicación enviada a TuCoop, cancelar los servicios que 

le ofrece, sin la existencia de incumplimiento alguno de 

TuCoop que justifique tal acción” y que esa “pretensión 

[de] BanCoop contraviene los contratos entre las partes”.76 

                                                 
74 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 1-7. 
75 Íd., págs. 1 & 4. 
76 Íd., pág. 1. 
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En la cuarta, arguyó que “[l]a acción pretendida por 

BanCoop pone a TuCoop en una posición de no poder darle 

servicios a sus socios, en particular a aquéllos 

relacionados a la industria del cannabis medicinal”.77 Esta 

alegación, así como las alegaciones #50, #51, #52 y #53, 

están dirigidas a establecer el daño que sufriría TuCoop 

de BanCoop cancelar los contratos en cuestión.78 Por medio 

de las alegaciones #3, #18, #19, #20, #21, #27 y #40, 

TuCoop reiteró lo alegado en la tercera y cuarta 

alegación.79 Por otro lado, mediante las alegaciones #28 y 

#29, TuCoop sostuvo que BanCoop fue el único redactor de 

las cláusulas de terminación y que TuCoop no tuvo 

participación en proceso de negociación alguno.80 No 

procede hacer análisis alguno del resto de las alegaciones, 

pues son exposiciones o conclusiones de derecho, o 

solicitudes al Tribunal de Primera Instancia para que 

dictara sentencia declaratoria y concediera los remedios 

de injunction preliminar y permanente. 

En cuanto al remedio de sentencia declaratoria, 

partiendo de lo anterior, resulta claro, en primer lugar, 

que TuCoop alegó que es una entidad con interés en 

contratos escritos: el Contrato de Cuenta y el Acuerdo WEB. 

Además, sostuvo que existe un peligro potencial de que ésta 

sufrirá un daño claro y real de BanCoop cancelar los 

contratos: verse imposibilitada de continuar actuando como 

proveedora de servicios bancarios y comerciales a sus 

socios.81 A esto se suma el hecho de que sus alegaciones 

demuestran que existe una divergencia de criterio entre 

TuCoop y BanCoop en cuanto a la interpretación de los 

referidos contratos.  

                                                 
77 Íd. 
78 Íd., págs. 1 & 8-9. 
79 Íd., págs. 1 & 3-6. 
80 Íd., pág. 5. 
81 Íd. 
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A pesar de lo anterior, BanCoop insiste, a base de su 

propia interpretación contractual, que “[a]l cancelarse 

válidamente los contratos en disputa y al no existir un 

derecho a que se obligue a las partes a reanudar su extinta 

relación contractual, la Demanda carece de alegaciones que 

justifiquen la concesión de un remedio”.82 Mas, como vimos, 

el remedio de sentencia declaratoria existe precisamente 

para que los tribunales resuelvan divergencias en la 

interpretación o validez de, entre otros, contratos como 

los aquí en cuestión; y, para que dicten una declaración 

de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que 

de ellos se deriven. Ello y todo lo anterior es 

demostrativo de que, en su Demanda, TuCoop incluyó 

alegaciones que, tomadas como ciertas, justifican la 

concesión del remedio de sentencia declaratoria. 

De igual modo, la Demanda de TuCoop contiene 

alegaciones que, tomadas como ciertas, justifican la 

concesión del remedio de injunction preliminar y 

permanente. Ello, toda vez que TuCoop alegó, entre otras 

cosas, que, de cancelarse los referidos contratos, sufriría 

un daño irreparable ya que, además de sufrir pérdidas 

económicas que considera prácticamente incalculables, se 

vería imposibilitada de continuar operando gran parte de 

su negocio.83 Además, alegó que no existe un remedio 

adecuado en ley para evitar ese daño irreparable pues 

BanCoop es la única entidad financiera en Puerto Rico que 

actualmente, en virtud del Contrato de Cuenta y el Acuerdo 

WEB, le brinda los servicios que, en cambio, le permiten a 

TuCoop operar su negocio como proveedor de servicios 

bancarios a sus socios.84 El hecho de que lo anterior sea 

o no cierto no incide sobre la concesión o denegatoria de 

                                                 
82 Véase, Apelación, págs. 8-9. 
83 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 9. 
84 Íd. 
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una moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil, supra, debido a que la normativa antes 

citada requiere que se tomen como ciertas las alegaciones 

bien hechas en la Demanda. 

Superado el análisis bajo una moción de desestimación 

al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 

supra, procedemos a considerar el tercer señalamiento de 

error. En su tercer señalamiento de error, sostiene BanCoop 

que erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 

Lugar la Demanda, tomando como ciertos los hechos alegados 

en ésta, sin la celebración de una vista en los méritos y 

sin recibir prueba documental o testimonial que sustente 

las alegaciones. Adelantamos que este error fue cometido 

en cuanto respecta la concesión de la sentencia 

declaratoria y el injunction permanente, mas no así en 

cuanto respecta el injunction preliminar. Nos explicamos. 

Como ya establecimos, en el presente caso, el Tribunal 

de Primera Instancia celebró una vista argumentativa. 

Durante esa vista, si bien las partes discutieron el 

contenido del Contrato de Cuenta y del Acuerdo WEB, no 

presentaron evidencia alguna. En cambio, el foro primario 

les brindó oportunidad a todas las partes –incluidas las 

partes interventoras— para expresar su posición con 

relación a la procedencia de los remedios solicitados y, 

en efecto, así lo hicieron.  

Como se puede apreciar de la transcripción de la 

referida vista, se argumentó a profundidad respecto a la 

naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a las 

partes de concederse o denegarse los remedios solicitados; 

la existencia o inexistencia de un remedio adecuado en ley; 

el posible impacto sobre el interés público de los remedios 

solicitados; y, la diligencia y buena fe con que habían 

obrado tanto TuCoop como BanCoop. A su vez, TuCoop explicó 
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su interpretación contractual, lo que estuvo dirigido a 

establecer su probabilidad de prevalecer en los méritos. 

BanCoop, por su parte, insistió de manera trillada en que 

el pleito se había tornado académico por sus propios actos, 

lo que TuCoop refutó.  

De lo anterior se desprende que la vista argumentativa 

tuvo y cumplió el propósito de permitirle al Tribunal de 

Primera Instancia escuchar las posiciones de las partes 

respecto a cada uno de los elementos a considerarse al 

momento de determinar la procedencia de un injunction 

preliminar. Tras la celebración de dicha vista, el foro 

primario concluyó que procedían los remedios solicitados y 

emitió Sentencia en la que hizo nueve (9) determinaciones 

de hechos.  

Como cuestión de umbral, señalamos que el hecho de 

que no se haya celebrado una vista en los méritos ni 

presentado prueba en nada incide sobre la corrección de la 

concesión del injunction preliminar. Lo determinante es 

que el promovente –en este caso, TuCoop— demuestre a 

satisfacción del foro primario la existencia de un daño 

irreparable y la ausencia de un remedio adecuado en ley. 

Si, a juicio del foro primario, TuCoop lograba demostrar 

lo anterior y los demás criterios a considerarse inclinaban 

la balanza a favor de la concesión del injunction 

preliminar, entonces quedaba a la discreción de dicho foro 

conceder o denegar el remedio. En este caso, el Tribunal 

de Primera Instancia concluyó que procedía conceder el 

injunction preliminar. Al así actuar, no abusó de su 

discreción, independientemente de que no hubiese celebrado 

un juicio en los méritos ni recibido prueba para sustentar 

las alegaciones de TuCoop. 

Ahora bien, no podemos decir lo mismo respecto a la 

concesión de la sentencia declaratoria y el injunction 



 
 

 
KLAN201900256    

 

29 

permanente. Independientemente de que el foro primario haya 

concluido –según expresa en la Sentencia— que en este caso 

no existe controversia en cuanto a los hechos medulares 

del caso85, nuestro estado de Derecho exige la celebración 

de un juicio en los méritos para dilucidar la procedencia 

del remedio de sentencia declaratoria e injunction 

permanente. Conviene señalar aquí que, en este caso, es 

irrelevante el hecho de que una o todas las partes hayan 

intimado en la vista argumentativa que someterían las 

cuestiones como unas de estricto derecho. No surge que en 

este caso se hayan utilizado los mecanismos procesales que 

están disponibles en aquellas instancias en las que no 

existen controversias sustanciales de hechos y sólo resta 

aplicar el derecho. Tampoco surge que se haya hecho 

estipulación de hecho alguna, ni que haya habido consenso 

entre las partes a los efectos de que no existían 

controversias de hechos. De hecho, TuCoop expresó al menos 

en una ocasión que sería necesario pasar prueba.86 Lo 

anterior, pues según ésta, está en controversia el hecho 

de si en el presente caso hubo o no un proceso de 

negociación entre TuCoop y BanCoop respecto a los términos 

del Contrato de Cuenta, lo que podría incidir en cómo el 

foro primario vendría llamado a interpretar el referido 

contrato. 

Como es sabido, TuCoop, como promovente de los 

remedios extraordinarios en cuestión, tenía y tiene el peso 

de la prueba. El parecer del Tribunal de Primera Instancia 

respecto a si existía o no controversia de hechos no le 

relevó de ese peso probatorio. Aquí no hubo oportunidad de 

descubrimiento de prueba ni se observaron las formalidades 

que preceden la celebración de un juicio en su fondo, como 

                                                 
85 Íd., pág. 210. 
86 Íd., págs. 251-252. 



 
 

 
KLAN201900256 

 

30 

lo es la celebración de una Conferencia con Antelación al 

Juicio.87 Si bien se celebró una vista, las partes no iban 

con la expectativa de que se celebraría un juicio en su 

fondo ni iban, en efecto, para juicio en su fondo. Más 

bien, iban para una vista donde se discutirían asuntos 

pendientes, como lo eran la moción para desestimar y el 

injunction preliminar. Por ello y todo lo anterior, abusó 

de su discreción y, por lo tanto, erró el foro primario al 

conceder el remedio de sentencia declaratoria e injunction 

permanente sin la celebración de una vista en los méritos 

y sin recibir prueba alguna que sustente las alegaciones 

de TuCoop. 

Desde otro ángulo, en su séptimo señalamiento de 

error, BanCoop cuestiona la procedencia de los remedios 

solicitados por entender que no se cumplían los criterios 

para ello. Particularmente, sostiene que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al conceder un remedio interdictal y 

de sentencia declaratoria sin establecer cuál es el daño 

irreparable ni cumplir con los criterios para la expedición 

de dichos remedios extraordinarios. Tal y como hemos 

discutido, el foro primario erró al conceder el remedio de 

sentencia declaratoria e injunction permanente. Lo 

anterior, por las razones que ya hemos expuesto. Por 

consiguiente, nuestra discusión de este séptimo 

señalamiento de error se ceñirá a la concesión del 

injunction preliminar. 

De entrada, un argumento de BanCoop que merece una 

breve respuesta es que el caso de epígrafe se tornó 

académico debido a que ésta canceló el Contrato de Cuenta 

efectivo el 31 de enero de 2019. No podemos coincidir. 

                                                 
87 Precisa recordar que todo lo referente al procedimiento para 

obtener un injunction permanente se gobierna por las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, en la medida en que éstas no 

conflijan con la naturaleza sumaria del remedio. Véase, Corujo 

Collazo v. Viera Martínez, 111 DPR 552 (1981). 
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Aunque como regla general “[e]l injunction es 

principalmente un remedio dirigido contra actos futuros 

que amenazan ser cometidos o que se anticipa que serán 

cometidos”, pues “[s]u tendencia es a mantener el status 

quo”, también “puede concederse un injunction para deshacer 

algo que ha sido hecho contra derecho”. Hernández Colón, 

op cit., sec. 5703, pág. 589; véase, e.g., ARPE v. Ozores 

Pérez, 116 DPR 816 (1986). Por lo tanto, el hecho de que 

BanCoop haya optado por cancelar el Contrato de Cuenta 

previo a que el foro primario tomara una determinación 

respecto a los remedios solicitados no convirtió el 

presente caso en académico. 

Dicho lo anterior, nos corresponde determinar si el 

Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al 

conceder el injunction preliminar.88 El argumento central 

de BanCoop es que erró el foro primario al conceder el 

injunction preliminar ya que no se estableció daño 

irreparable alguno. A esos efectos, arguye que el daño, en 

todo caso, es puramente pecuniario, lo cual no es 

considerado como un daño irreparable. Además, sostiene de 

manera general que en este caso no estaban presentes los 

demás requisitos para conceder el injunction preliminar. 

No le asiste la razón. Veamos. 

En este caso, existe la seria amenaza de que TuCoop 

se vea privada del disfrute de los derechos que tiene, en 

virtud del Contrato de Cuenta y del Acuerdo WEB, a recibir 

los servicios bancarios que le ofrece BanCoop, viéndose a 

su vez imposibilitada de continuar actuando como proveedora 

de servicios bancarios y comerciales a sus socios. El daño 

irreparable que sufriría TuCoop consiste no en pérdidas 

económicas, sino en la pérdida de la facultad de continuar 

                                                 
88 Sabido es que el injunction es un remedio altamente discrecional. 

Véase, e.g., Cerra v. Fajardo Development Co., 18 DPR 1024 (1912). 
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operando su negocio. Dicho de otro modo, la reducción en 

la cantidad y la calidad de los servicios bancarios que 

TuCoop podría ofrecer a sus socios –o la total eliminación 

de ellos—, resultante de la cancelación del Contrato de 

Cuenta y del Acuerdo Web, es un daño irreparable que no 

podría ser resarcido. Esto, aunque eventualmente BanCoop, 

de prevalecer TuCoop en el juicio en los méritos, 

reestablezca los servicios bancarios que ofrece a TuCoop 

en virtud de los referidos contratos. Además, el mero hecho 

de que el daño sea pecuniario no excluye de manera 

definitiva el remedio de injunction cuando la compensación 

económica correspondiente sería incierta o cuando ésta no 

proporcionaría un remedio adecuado. Véase, Hernández 

Colón, op cit., sec. 5705, pág. 592, citando a Loíza Sugar 

Co. v. Hernáiz y Albandoz, 32 DPR 903 (1924); Aut. Tierras 

v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra; 32 LPRA sec. 3523(4). 

Siendo ello así, no abusó de su discreción el foro primario 

al concluir que en este caso TuCoop logró establecer que 

sufriría un daño irreparable y que no existe un remedio 

adecuado en ley para hacer efectivo su derecho con 

prontitud razonable. 

En cuanto a la probabilidad de que TuCoop prevalezca 

en los méritos, es preciso recordar que en nuestra 

jurisdicción la libertad de contratación entre las partes 

es principio rector en materia de contratos. Bajo nuestro 

derecho contractual, BanCoop y TuCoop, como partes 

contratantes podían válidamente pactar para incluir en sus 

contratos cláusulas de terminación que le confirieran a 

una o ambas la facultad de terminar la relación contractual 

por la mera voluntad de una o ambas partes. Véase, Camacho 

Arroyo v. E.L.A., 131 DPR 718 (1992); Flores v. Municipio 

de Caguas, 114 DPR 521 (1983). En el caso ante nuestra 

consideración, TuCoop insiste en que las cláusulas de 
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terminación pactadas no operan de manera independiente, 

sino que son complementarias entre sí. Además, sostiene 

que dichas cláusulas deben ser interpretadas de manera 

restrictiva y en contra de BanCoop pues, según alega, 

fueron redactadas exclusivamente por BanCoop y favorecen 

únicamente a esta última. De lograr establecer lo anterior 

mediante preponderancia de la prueba, TuCoop tendría 

probabilidad de prevalecer en los méritos. Somos del 

criterio que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de 

su discreción al concluir que TuCoop logró establecer una 

probabilidad de eventualmente prevalecer en los méritos. 

Adviértase que no se exige demostrar con certeza que TuCoop 

prevalecerá en los méritos, sino únicamente que existe la 

probabilidad de que ello sea así. 

De otra parte, el criterio en torno a la academicidad 

de la causa está íntimamente relacionado con la 

irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio 

adecuado en ley. En este caso, existe la probabilidad de 

que, de cancelar los contratos en cuestión, TuCoop se vea 

imposibilitada de continuar brindando unos servicios que 

constituyen gran parte de su negocio y, por consiguiente, 

se vea obligada a eliminar dichos servicios. Esto tornaría 

académico cualquier remedio concedido con posterioridad. 

Además, los propios actos de BanCoop de cancelar los 

referidos contratos a pesar de que había una vista señalada 

para discutir precisamente si ello procedía conforme a 

derecho o no demuestran que existía y existe una 

probabilidad de que la causa se torne académica de no 

concederse el injunction preliminar. 

En relación con el posible impacto sobre el interés 

público, BanCoop no demostró un alto grado de interés 

público que impidiera la concesión del injunction 

preliminar. Por el contrario, hizo hincapié en que el 
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interés público respecto a la industria del cannabis 

medicinal no debía incidir en la determinación del foro 

primario. TuCoop, por su parte, sostuvo que no conceder el 

remedio de injunction preliminar tendría un impacto 

negativo en la referida industria y, además, crearía 

incertidumbre en cuanto a la fiscalización de dicha 

industria y la seguridad de diversas transacciones 

comerciales.  

Por último, para cerrar con la discusión de este 

señalamiento de error, sostenemos que TuCoop –como 

promovente del remedio de injunction preliminar— demostró 

haber obrado de buena fe. A esos efectos, expresó haber 

hecho múltiples gestiones para dialogar con los 

representantes de BanCoop y alcanzar un acuerdo. Asimismo, 

manifestó que dichas gestiones fueron infructuosas. Del 

expediente ante nuestra consideración no se desprende que 

BanCoop haya refutado las contenciones de TuCoop respecto 

a ese particular. 

A la luz de lo anterior, concluimos que el Tribunal 

de Primera Instancia no abusó de su discreción al conceder 

el remedio del injunction preliminar, por lo que el séptimo 

error señalado no fue cometido. En consecuencia, mantenemos 

la orden del foro primario a esos efectos. Advertimos que 

el foro primario deberá dar cumplimiento a las exigencias 

de la Regla 57.4 de Procedimiento Civil, infra, respecto a 

la prestación de fianza. Además, cabe señalar que la 

concesión de este injunction preliminar no prejuzga el caso 

en sí.  

Por otro lado, en su segundo señalamiento de error, 

sostiene BanCoop que erró el Tribunal de Primera Instancia 

al dictar un remedio interdictal y sentencia declaratoria 

que, irrazonable e injustamente, dejó sin efecto una 

cláusula contractual válidamente pactada entre TuCoop y 
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éste. En síntesis, alega que el verdadero efecto de la 

Sentencia no es evitar un alegado daño irreparable a TuCoop 

o a la industria del cannabis, sino imponer restricciones 

adicionales no pactadas entre las partes y dejar sin efecto 

las cláusulas contractuales. Adelantamos que este error no 

fue cometido. 

De entrada, señalamos que limitaremos nuestra 

discusión de este segundo señalamiento de error a la 

procedencia del injunction preliminar por las mismas 

razones que lo hicimos respecto al séptimo señalamiento de 

error. De un examen de lo argumentado por BanCoop surge 

que lo que ésta verdaderamente sostiene es que la 

interpretación contractual del foro primario fue errónea. 

En esta etapa de los procedimientos, por el resultado al 

que llegamos, no nos atañe evaluar la corrección de la 

interpretación contractual realizada por el foro primario. 

Basta señalar que lejos de dejar sin efecto las cláusulas 

contractuales pactadas entre TuCoop y BanCoop, lo que el 

Tribunal de Primera Instancia hizo fue interpretarlas. Por 

lo tanto, este error no fue cometido. Adviértase que 

nuestra conclusión respecto a este señalamiento de error 

no prejuzga los méritos de la controversia en cuanto a las 

cláusulas contractuales y su interpretación en el caso de 

epígrafe.  

En su sexto señalamiento de error, sostiene BanCoop 

que erró el Tribunal de Primera Instancia al autorizar la 

intervención de las clientas de TuCoop. Mediante este mismo 

señalamiento de error, arguye que erró el foro primario al 

basar la sentencia en la política pública a favor de la 

industria del cannabis medicinal. No le asiste la razón. 

De entrada, debemos señalar que, si bien el Tribunal 

de Primera Instancia autorizó la intervención de entidades 

dedicadas a la industria del cannabis medicinal, lo cierto 
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es que no basó su Sentencia en la política pública a favor 

de dicha industria. Evidentemente, el foro primario tomó 

en consideración la política pública antes mencionada. Así 

se lo exigía la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, supra, 

como uno de los criterios a considerar al decidir si 

expedía la orden de injunction preliminar. No obstante, 

según surge de la propia Sentencia, el dictamen del foro 

primario se basó en la interpretación contractual que hizo 

del Contrato de Cuenta, lo que le llevó a concluir que 

BanCoop incumplió con lo pactado en dicho convenio.89 Fue 

ante dicha conclusión que el foro primario encontró 

procedente conceder los remedios solicitados. 

Por otra parte, en relación con la autorización de la 

intervención de las Interventoras, entendemos que el 

Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente. Tanto 

TuCoop como las Interventoras exponen el daño irreparable 

que les causaría la terminación del Contrato de Cuenta. 

Ello, particularmente, por el hecho de que se verían 

desprovistos de servicios bancarios por razón de una 

terminación de un contrato que alegan es improcedente en 

derecho. Siendo ello así, la Regla 21.2(b) de Procedimiento 

Civil, supra, provee para la intervención permisible. 

Además, entendemos que la intervención no dilatará 

indebidamente o perjudicará la adjudicación de los derechos 

de las partes originales. Ello, más aún cuando tanto las 

propias partes como las Interventoras han expresado su 

                                                 
89 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 218 (“Al analizar las 

posiciones de las partes entendemos que la Cláusula 3.12 se compone 

de dos subcláusulas que son complementarias. En primer lugar, la 

3.12.1 establece las causas para dar por terminado el Convenio y la 

3.12.2 establece el procedimiento necesario para llevarse a cabo 

dicha terminación. Ante este cuadro fáctico, resolvemos que BanCoop 

no cumplió con lo establecido en el Convenio; por lo que dar por 

terminado el Convenio sin notificar alguna de las causas 

establecidas en la Cláusula 3.12.1 fue una actuación arbitraria e 

irrazonable. BanCoop tenía el deber de notificar, con 30 días de 

anticipación, bajo que causal daba por terminado el Convenio y no 

lo hizo.... Por lo cual, procede declarar Con lugar la demanda”.) 

(Énfasis en el original). 
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interés en que el presente caso se atienda y resuelva con 

premura. A la luz de lo anterior, no tenemos razón de peso 

para intervenir con la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia al autorizar las referidas intervenciones. El 

sexto error señalado no fue cometido. 

Por último, en su cuarto y quinto señalamiento de 

error, BanCoop cuestiona la interpretación contractual que 

hizo el Tribunal de Primera Instancia con relación al 

Contrato de Cuenta. Sobre ese particular, sostiene que erró 

el foro primario al interpretar unas cláusulas 

contractuales que alegadamente consideró ambiguas, sin 

tomar en cuenta la intención de las partes al contratar, y 

emitiendo así una decisión arbitraria, irrazonable y 

contraria a derecho. Por esa línea, sostiene también que 

erró el foro primario al emitir una interpretación de las 

cláusulas de terminación del Contrato de Cuenta que 

cataloga como irrazonable y contraria al Código Civil. Por 

el resultado al que llegamos, encontramos innecesario 

discutir estos señalamientos de error. 

En mérito de todo lo anterior, MODIFICAMOS la 

Sentencia recurrida. Mantenemos la orden del Tribunal de 

Primera Instancia concediendo el injunction preliminar y, 

en consecuencia, ordenando a BanCoop que, de manera 

inmediata, proceda a la reapertura de las cuentas de 

TuCoop. Devolvemos el caso a dicho foro para que celebre 

una vista evidenciaria para entender en el remedio de 

sentencia declaratoria e injunction permanente. Además, 

devolvemos el caso para que el foro primario celebre una 

vista, a la brevedad posible, para dar cumplimiento a las 

exigencias de la Regla 57.4 de Procedimiento Civil, infra, 

respecto a la prestación de fianza. 

 

 



 
 

 
KLAN201900256 

 

38 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

MODIFICAMOS la Sentencia recurrida. Mantenemos la orden 

del Tribunal de Primera Instancia concediendo el injunction 

preliminar y, en consecuencia, ordenando al Banco 

Cooperativo de Puerto Rico que, de manera inmediata, 

proceda a la reapertura de las cuentas de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito TuCoop. Devolvemos el caso a dicho foro 

para que celebre una vista evidenciaria para entender en 

el remedio de sentencia declaratoria e injunction 

permanente. Además, devolvemos el caso para que el foro 

primario celebre una vista, a la brevedad posible, para 

dar cumplimiento a las exigencias de la Regla 57.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.4, respecto a la 

prestación de fianza. 

 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 

 


