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SENTENCIA 

I. Resumen del tracto procesal y fáctico 

 El 14 de mayo de 2021, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LCPR), la Sra. Carmen Rosado 

León, representante de la LCPR en la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto 

Rico (CD-COOP) y el Sr. Juan Luna Otero, representante de la LCPR en la Junta de Directores de la 

Corporación Pública de Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COSSEC) 

presentaron un escrito intitulado Demanda contra COSSEC y su Presidenta Ejecutiva Interina, la Sra. 

Mabel Jiménez Miranda (Sra. Jiménez), al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 57 y los artículos 675–689 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521–3566. En apretada 

síntesis, el 26 de febrero de 2021, COSSEC extendió a la codemandada Sra. Jiménez un nombramiento 

como Presidenta Ejecutiva Interina de esa entidad, a pesar de que la Junta Rectora de la CD-COOP, en 

una reunión celebrada el 19 de marzo de 2021, rechazó el nombramiento de la codemandada como 

Presidenta Ejecutiva de COSSEC en propiedad. Por lo tanto, el referido nombramiento interino es ultra 

vires, nulo e ilegal debido a que se hizo en violación a las disposiciones de la Ley Núm. 114-2001, según 

enmendada, 7 LPRA secs. 1334 et seq. Estos nos solicitan que emitamos un interdicto preliminar ordenando 

a la Sra. Jiménez a cesar y desistir de ocupar el puesto de Presidenta Ejecutiva Interina de COSSEC, 

declaremos que esta no tiene derecho a ocupar tal cargo y declaremos la nulidad de su nombramiento y 

de todas las acciones y nombramientos hechos por esta, que la Sra. Jiménez devuelva los ingresos y 
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beneficios económicos recibidos y que se le ordene a COSSEC a referir a CDCOOP el nuevo 

nombramiento a la posición en controversia para su aprobación. 

El 21 de mayo de 2021, COSSEC y la Sra. Jiménez presentaron una Moción en cumplimiento de orden de 

mostrar causa y solicitud de desestimación. Según su escrito, los demandados entienden que se debe desestimar 

la Demanda de epígrafe debido a que: (1) el emplazamiento fue insuficiente; (2) falta parte indispensable; 

(3) la controversia no está madura; (4) no se cumplen los requisitos para conceder un injunction; (5) la 

Demanda busca entorpecer el ejercicio válido de la autonomía operacional, reconocida por la Ley Núm. 

247-2008, a la Junta de Directores de COSSEC. 

El 31 de mayo de 2021, los Demandantes presentaron una Réplica a “Moción en cumplimiento de orden de 

mostrar causa y solicitud de desestimación”. En cuanto a las defensas presentadas por los demandados, los 

Demandantes arguyeron los siguiente: (1) al darse cuenta con el error del emplazamiento, estos 

emplazaron correctamentente, subsanando tal error; (2) las partes indispensables en el caso son los 

codemandados, la persona nombrada como interina y COSSEC, quienes fueron por encima de la negativa 

de la Junta de Directores, por lo que no se debe desestimar el caso por tal razón; (3) estos entienden que 

la controversia está madura ya que el caso versa sobre el nombramiento interino de la codemandada, Sra. 

Jiménez, luego de su rechazo por la Junta Rectora de COSSEC al haberse nombrado en propiedad, es 

precisamente una negativa a reconocer la validez de la votación llevada a cabo, y un subterfugio para 

incumplir con el mandato estatutario del el Artículo 9 de la Ley 114-2001, según enmendado por el Art. 23 

de la Ley 247-2008, 7 L.P.R.A. sec. 1334g; (4) el único remedio que tiene la parte peticionaria para hacer 

cumplir la ley y hacer valer su derecho al voto en este contexto, y para poder evitar los daños antes 

descritos, es obtener un remedio en equidad que decrete la nulidad del nombramiento de la codemandada 

Mabel Jiménez Miranda como Presidenta Ejecutiva Interina de COSSEC y ordene a la parte demandada 

cesar y desistir de ejercer las funciones de la referida posición hasta que se cumpla en mandato del Art. 9 

de la Ley 114-2001. 

El 7 de junio de 2021, se celebró una Vista argumentativa en la cual ambas partes tuvieron la 

oportunidad de presentar sus argumentos. 

El 10 de junio de 2021, los Demandados presentaron una Moción reduciendo a escrito ciertos argumentos 

de la parte demandada. La designación interina es una decisión operacional y administrativa dirigida a 

asegurar que se continúe con la función pública irrespectivamente de la vacante en la presidencia de la 

corporación. Lo anterior en lo que se logra el consenso respecto al nombramiento en propiedad. De 
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resolverse que no se puede hacer un nombramiento interino, se dejaría a la Junta de Directores de COSSEC 

sin su brazo operacional de forma indefinida. 

Examinadas las argumentaciones de las partes en los escritos radicados, así como los anejos 

incluidos y a la luz del derecho aplicable, estamos en posición de resolver la presente moción de 

desestimación, para lo cual formulamos las siguientes:  

II. Determinaciones de hechos1 

 Ante una moción de desestimación, las alegaciones bien hechas en la demanda se deben tomar 

como ciertas para efectos de la resolución de la misma. Además, debemos hacer un análisis de la forma 

más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de este, debemos analizar si la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida. 

III. Exposición de Derecho 

A. Moción de desestimación 

De entrada, es preciso señalar que la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite que un demandado en una demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra 

tercero, presente una moción de desestimación contra las alegaciones en su contra. La referida regla 

prescribe: 

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.  

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en diversas ocasiones que, ante una moción de 

desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente 

y de la manera más favorable posible para la parte demandante. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 584 (2002); 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002); Sánchez v. Autoridad de los Puertos, 153 DPR 559 (2001).  

Por otra parte, es norma reiterada que “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 probado en apoyo de su reclamación”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 505 (1994). Debemos considerar “si a la luz de la situación más favorable al demandante, y 

resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. 

 
1 Las alegaciones bien hechas en la Demanda se toman como ciertas para efectos de resolver la moción de desestimación 
presentada. 
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El Tribunal Supremo expresó que, para disponer de una moción de desestimación, el Tribunal está 

obligado “a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda presentada”. Autoridad de 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008). “[Esta] doctrina se aplica solamente a los 

hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas”.  

First Federal Savings v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 431-432(1983). El tribunal dará por admitidos 

todos los hechos propiamente alegados en la demanda, así como todas aquellas inferencias razonables que 

surjan de los mismos. Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra; Rivera v. Otero de Jové, 99 DPR 189, 195 (1970). 

De igual manera, “[e]l tribunal debe conceder el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los 

hechos bien alegados en la demanda”. Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra. Sin embargo, dichas 

admisiones se toman en consideración únicamente para propósito de resolver la moción de desestimación 

sin perjuicio de cualquier controversia material que surja de la evidencia presentada en los procedimientos 

subsiguientes ante el tribunal. Sepúlveda v. Casanova, 72 DPR 62, 68 (1951). 

Tampoco procede la desestimación de una demanda, si la misma es susceptible de ser enmendada.  

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). “La desestimación procederá solo si es evidente de las alegaciones 

de la demanda, que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 701 (2012). Al evaluar la defensa de si la demanda deja de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, el tribunal deberá “determinar si a base de éstos [hechos] la demanda 

establece una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene derecho a un remedio, guiado 

en su análisis por la experiencia y el sentido común”. Trinidad Hernández v. E.L.A., 188 DPR 828, 848 (2013). 

Según la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos Bell Atlantic 

Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007) y Ashcroft v. Iqbal, 129 S.Ct 1937 (2009), el derecho del demandado a 

recibir una notificación adecuada de las alegaciones en su contra está enraizado en el debido proceso de 

ley, por lo que es necesario establecer el estándar a utilizar ante una moción de desestimación bajo la 

defensa de que ésta ha dejado de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. 

En Ashcroft v. Iqbal, supra, el Tribunal Supremo Federal aclaró que para determinar si las 

alegaciones de una demanda son factibles y no meramente especulativas, los tribunales deben hacer un 

análisis contextual de las mismas mediante un proceso de dos pasos. El primer paso comprende el aceptar 

como ciertas las alegaciones fácticas de la demanda, excepto aquellas alegaciones concluyentes, 

conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma generalizada que reciten de forma trillada los 

elementos de la causa de acción. El segundo paso comprende el determinar si, a base de las alegaciones 
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bien formuladas en la demanda, el demandante ha establecido que tiene una reclamación factible que 

amerite la concesión de un remedio.  

En esta segunda etapa del análisis, el tribunal debe tomar en cuenta el contexto específico de las 

alegaciones y, determinar, si de la totalidad de las circunstancias surge que el demandante ha establecido 

una reclamación válida, o si, por el contrario, la causa de acción debe ser desestimada. De determinarse 

que no cumple con el estándar de factibilidad antes mencionado, el tribunal debe desestimar la demanda 

y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de 

prueba puedan probarse las alegaciones conclusorias de la misma.  

De igual forma, un pleito podrá ser desestimado “únicamente cuando de los hechos alegados no 

pueda concederse remedio alguno a favor del demandante”. Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502 

(2010), citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, pág. 

231. Así pues, conforme a las disposiciones de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia desarrollada sobre la misma, es forzoso concluir que para que una parte demandada 

prevalezca en su moción de desestimación, ésta tiene que demostrar que, aunque el tribunal favorezca 

totalmente la reclamación del demandante, no puede concederse remedio alguno a favor del demandante. 

Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Torres, Torres v. Torres et al., supra. 

B. El injunction  

El auto de injunction en Puerto Rico está regulado por la Regla 57 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap V., R. 57, y los artículos 675 a 689 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA. secs. 3521 a 

3566.  Este recurso extraordinario va dirigido a prohibir u ordenar la ejecución de determinado acto con 

el fin de evitar que se causen perjuicios inminentes o daños irreparables a una persona cuando no hay otro 

remedio en ley. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).  

El interdicto preliminar es el que se emite en cualquier momento antes del juicio en su fondo, 

después de haberse celebrado una vista en la cual las partes han presentado prueba en apoyo y en 

oposición a tal solicitud. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed. rev., San Juan, Programa de 

Educuación Jurídica Continuada Facultad de Derecho, 1996, pág. 21. 

El propósito primordial de éste es mantener el status quo hasta que se celebre el juicio en sus 

méritos, para que la conducta del demandado no produzca una situación que convierta en académica la 

sentencia que finalmente se dicte o que se le ocasionen daños de consideración al demandante durante la 

pendencia del litigio. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 683 (1997). Se trata de un remedio en 

equidad. Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 681-682 (1988). 
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Para decidir si expide o no este recurso extraordinario provisional, el tribunal debe de ponderar 

los siguientes criterios: (1) la naturaleza de los daños que puedan ocasionársele a las partes de concederse 

o denegarse el injunction; (2) su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la 

probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) 

la probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse el interdicto; y (5) el posible impacto 

sobre el interés público del remedio que se solicita. Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994); 

Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1973). 

El principio medular que rige la concesión de este remedio extraordinario es la existencia de 

una amenaza real de sufrir algún daño para el cual no se tiene un remedio adecuado en ley. En otras 

palabras, el daño irreparable debe ser uno tal que provoque el que no exista otro remedio en ley.  

Wright and Miller, Federal Practice and Procedures:  Civil, sec. 2942, vol. 11, pág. 368. La determinación de la 

irreparabilidad del daño se ha de evaluar a la luz de los hechos y circunstancias de cada caso en particular.  

Véase, A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 DPR 903 (1975). Véase, además, D. Rivé Rivera, op. cit., pág. 21 y ss. 

En el caso Misión Industrial de P.R. Inc. v. Junta de Planificación de P.R., 142 DPR 656 (1997), el Honorable 

Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el daño irreparable requerido para mover la discreción 

del foro judicial hacia la expedición de un remedio de naturaleza interdictal debe ser aquel que no 

pueda ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización de los remedios legales disponibles y el 

que no puede ser apreciado con certeza ni compensado mediante un remedio en un pleito ordinario. 

El recurso puede expedirse ante circunstancias especiales, incluyendo cuando el peticionario haya 

sufrido o esté en riesgo de sufrir daños irreparables. Sólo procede el injunction cuando el remedio 

ordinario de ley no protege adecuadamente los derechos sustantivos del promovente rápida y 

eficazmente. Para que se dicte el interdicto debe de existir un agravio de patente intensidad al derecho 

del que solicite urgente reparación. No puede haber indefinición o falta de concreción en el derecho 

reclamado. Com. Pro Perm. Bda. Morales v. Alcalde, 158 DPR 195, 204 (2002). Se ha aclarado que “cuando existe 

un remedio de resarcimiento de daños y los hechos de la demanda […] no excluyen de un todo la 

adecuacidad de ese recurso de vía orinaria, no debe acudirse al entredicho provisional.” A.P.P.R. v. Tribunal, 

130 DPR 903, 908 (1975). 

La concesión de un interdicto preliminar descansa en el ejercicio de una sana discreción judicial 

que se ejercerá ponderando las necesidades y los intereses de las partes involucradas en la controversia. 

Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 680. Toda vez que éste es un remedio que en el procedimiento 
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ordinario no se obtiene hasta que vence en el juicio plenario, debe expedirse con sobriedad y sólo ante una 

demostración de clara e intensa violación de un derecho. A.P.P.R. v. Tribunal, supra, pág. 906. 

Por otro lado, el interdicto permanente es el remedio extraordinario atendido por el tribunal 

siguiendo los trámites de un juicio ordinario o en sus méritos. Mun. de Loíza v. Sucns. Súarez et al, 154 DPR 

333, 367-368 (2001). “Al determinar si procede otorgar un interdicto permanente el tribunal debe 

considerar los siguientes criterios: (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 involucrado; y (4) el balance 

de equidades”.  Plaza las Américas v. N.H., 166 DPR 631, 729 (2005). La jurisprudencia es clara a los fines de 

que la existencia de un remedio en daños excluye la procedencia de un injunciton pendente lite. A.P.R.R. 

v. Tribunal Superior, supra.; Torres Bonet v. Asencio, 68 DPR 208 (1948).  

Conocido es que la naturaleza equitativa del remedio de injunction permite la incorporación de 

las defensas clásicas como lo son actos propios, conciencia impura y la de la existencia de transacción 

mediante un contrato válido. Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’L, 123 DPR 379 (1989); Villa Caparra, Inc. v. 

Iglesia Católica Apostólica y Romana de Puerto Rico, 117 DPR 346 (1986). Por lo tanto, antes de expedir un 

injunction, ya sea preliminar o permanente, el tribunal debe tomar en consideración la existencia o 

ausencia de algún otro remedio adecuado en ley que evite la expedición del injunction. Pérez Vda. De Muñíz 

v. Criado Amunategui, 151 DPR 355 (2000). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al requerir primordialmente que, antes 

de expedir el injunction, ya sea preliminar o permanente, los tribunales consideren la existencia de 

algún otro remedio eficaz, completo y adecuado en ley.  De existir, entonces no se considerará el 

daño como irreparable. Pérez Vda. Muñíz v. Criado, 151 DPR 355 (2000) citando a A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 

103 DPR 903 (1975), Franco v. Oppenheimer, 40 DPR 153 (1929); Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co., 18 DPR 

725 (1912). 

De la antes citada jurisprudencia se desprende que los Tribunales han sido categóricos en 

establecer que el recurso de injunction, por su naturaleza de recurso extraordinario, se expide con 

carácter discrecional, y mientras exista algún remedio eficaz, completo y adecuado en ley, no se considera 

el daño como irreparable.  

En Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 683 (1997), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó que constituye un daño irreparable aquel que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante 

la utilización de los remedios legales disponibles. Expresó, además, que el principio de equidad que 

gobierna la concesión o denegación del injunction exige que la parte promovente demuestre la ausencia 
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de un remedio adecuado en ley.  Al aplicar el criterio de la irreparabilidad de los daños, se 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., 173 DPR 304, 319 (2008), citando a Misión 

Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 681. 

En adición, el Tribunal Supremo ha acentuado 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”. 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; Com. Pro. Perm. Bda. Morales v. Alcalde, 158 DPR 195,205 (2002).   

En Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 DPR 272 (1979) el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

que procede desestimar una demanda de injunction cuando lo alegado como base para la acción es un 

hecho escueto que no delata un agravio de patente intensidad al derecho del individuo, que reclame 

urgente reparación. 

C. Falta de parte indispensable 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.16.1, dispone que:     

[l]as personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda 
adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como 
demandantes o demandadas, según corresponda.  Cuando una persona que 
deba unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como 
demandada.   
 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce como parte indispensable a aquella sin la cual no se puede 

dar finalidad a un pleito ya que se pudiera afectar radicalmente el derecho de esa parte que no se encuentra 

en el pleito. Deliz et. als. v. Igartúa et. als., 158 DPR 403, 432-433 (2003). 

Sobre el interés común al que alude la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, El Tribunal Supremo 

ha expresado que la parte ausente no puede tener cualquier interés en el pleito, sino que tiene que ser de 

tal magnitud que se le impida al tribunal disponer del caso sin que se vea afectado. Romero v. S.L.G. Reyes, 

164 DPR 721, 733 (2005).  De igual forma, se entiende que ese interés tiene que ser uno real e inmediato, 

sin que se trate de meras especulaciones o de un interés futuro. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 

223 (2007).   

Al determinar si una parte es o no indispensable en determinado caso, se requiere una evaluación 

que sea individual, o sea, que el análisis de si la parte es o  no indispensable se debe hacer a la luz de las 

circunstancias particulares de cada caso. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 550 (2010). Para 

llevar a cabo este análisis, se tomarán en cuenta factores, tales como: el tiempo, el lugar, la clase de 

derechos, las alegaciones, la prueba y los intereses en conflicto, la formalidad y el resultado. Sánchez v. 
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Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001). Esta regla tiene como norte la protección de las personas que no están 

presente en un caso de los efectos que pudiera tener una sentencia y, a la misma vez, se evita la 

multiplicidad de pleitos. García Colón et al. v. Sucn. González, supra. 

De esa forma, el ordenamiento jurídico evita que la persona ausente en el pleito, cuyo interés pueda 

verse afectado, sea privada de su propiedad sin un debido proceso de ley. Romero v. SLG Reyes, supra, págs. 

733-734. Por tal razón, la no inclusión en el pleito de una parte indispensable constituye una defensa 

irrenunciable, la cual puede presentarse en cualquier momento durante el proceso, debido a que ésta 

incide sobre la jurisdicción del tribunal. (Énfasis nuestro). Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, págs. 223-

224. 

Debido a que tanto los derechos como intereses de la parte ausente pudieran afectarse al emitirse 

una sentencia o resolución, la parte indispensable tiene que ser traída al pleito, so pena de nulidad de 

la determinación. (Énfasis nuestro). García Colón, et al. v. Sucn. González, supra, pág. 550. De reconocerse que 

está ausente una parte indispensable los tribunales deben desestimar la acción, pero dicha desestimación 

no tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos o de cosa juzgada. Romero v. SLG Reyes, supra, pág. 

734.  

Ahora bien, la falta de parte indispensable no es impedimento para que el tribunal ordene traer al 

pleito a la parte omitida. Municipio De San Juan v. Bosque Real S.E., 158 DPR 743, 757 (2003); Vencedor Dev. Corp. 

v. Aut. de Carreteras, 136 DPR 456, 460 (1994). La desestimación procederá únicamente cuando sea 

imposible traer al pleito a la parte indispensable. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Lexis Nexis, 2010, pág. 268-269. 

Finalmente, en cuanto a la parte indispensable en los casos de las sucesiones, el Tribunal Supremo 

ha expresado que “[han] dejado palmariamente claro que la sucesión como tal no tiene personalidad 

jurídica independiente de los miembros que la componen”. Vilanova v. Vilanova, 184 DPR 824, 839 (2008). 

Por lo tanto, “para que la sucesión pueda demandar, o pueda sustituir a un demandante fallecido, es 

necesario que cada uno de sus miembros sea traído al pleito”. Íd., págs. 839-840. 

D. Madurez 

Es axioma básico de nuestro ordenamiento jurídico que, para poder vindicarse válidamente una 

controversia ante el foro judicial, es necesario que la misma cumpla con los requisitos mínimos de 

justiciabilidad, según establecidos en nuestro derecho constitucional. Ante la ausencia de tales requisitos, 

un reclamante se ve impedido de solicitar el auxilio del Foro Judicial, pues su reclamo carece de los méritos 

exigidos.  Los tribunales de justicia requieren la existencia de un caso o controversia real para el ejercicio 
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valido de su poder judicial.  Esta limitación al Poder Judicial se da dentro del contexto de nuestro sistema 

adversativo de derecho, el cual establece que los tribunales sólo pueden decidir cuestiones presentadas en 

un contexto de naturaleza adversativa y de que la Rama Judicial no debe intervenir en áreas sometidas al 

criterio de otras Ramas de Gobierno. Así ha sido firmemente establecido en nuestro ordenamiento jurídico 

que un asunto no es justiciable cuando:  1.  se trata de resolver una cuestión política; 2.  una de las partes 

no tiene capacidad jurídica para promover un pleito (legitimación activa o standing); 3.  un pleito ya 

comenzado se torna académico; 4.  las partes desean obtener una opinión consultiva; y 5.  se promueve un 

pleito que no está maduro.  Noriega v. Hernández, 135 DPR 406 (1994). 

Es doctrina reiterada de nuestro estado de Derecho que, “los tribunales existen únicamente para 

resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen interés real en obtener un 

remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas”. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558 (1958).  

Específicamente, la controversia debe ser:  1.  definida y concreta que afecte las relaciones jurídicas entre 

las partes que tienen un interés jurídico antagónico; 2. real y substancial que permita un remedio específico 

mediante una sentencia de carácter concluyente; y 3.  propia para una determinación judicial y se distingue 

de una disputa de carácter hipotético o abstracto y de un caso académico o ficticio.  Al mismo tiempo, se 

ha establecido que:   

[1]os tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, y 
están obligados, incluso, a considerar dicho asunto motu proprio.  La 
jurisdicción, fuente principal de la autoridad de los tribunales para 
interpretar y hacer cumplir las leyes en nuestro sistema de derecho, se halla 
gobernada por la aplicación de las diversas doctrinas que dan vida al 
principio de justiciabilidad…Por ello, previo a entrar en los méritos de un 
caso, hay que determinar si la controversia es justiciable.  Sánchez v. Secretario 
de Justicia, 157 DPR 360 (2002). 

 
A la luz de lo anterior, como asunto primordial un tribunal debe cuestionarse si el caso plantea una 

controversia justiciable.  El propósito de esta limitación judicial es salvaguardar la función de la Rama 

Judicial, evitando convertirla en un mero ente que emita determinaciones que a todas luces carecerían de 

mérito alguno.  A su vez, esta doctrina pretende la protección de nuestro sistema constitucional.   

Ciertamente ello dicta de la controversia concreta y definida que exige nuestro ordenamiento, 

ausente un daño real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético. P.P.D. v. Gobernados I, 1239 DPR 643 

(1995); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593 (1992); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 

407 (1982).  Ante dicho marco estamos en lo que se conoce como una opinión consulta.   

 El aspecto medular de la doctrina de madurez reside en que la controversia se considera prematura 

porque un examen minucioso indica que hay ciertos eventos y sucesos futuros que afectarán su 

configuración y estructura de manera tal que niegan su presente justiciabilidad, bien porque resulta que 
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una decisión posterior es más adecuada o se demuestra directamente que la cuestión no está aun 

debidamente delineada para adjudicación.  Raúl Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y 

Puerto Rico, Programa de Educación Legal Continuada, U.I.P.R., 1992, Tomo I, pág. 195. 

E. Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico 

La Ley Núm. 114 del 17 de agosto de 2001, según enmendada, conocida como Ley de la Corporación 

Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, fue creada a los fines de viabilizar la 

implantación y adelanto de los siguientes principios2: 

Propiciar una supervisión y fiscalización justa, eficiente y efectiva. 
 
Permitir el libre ofrecimiento de productos y servicios por parte de las 
cooperativas. 
 
Viabilizar la canalización de recursos financieros hacia el financiamiento de 
actividad productiva, particularmente a pequeños y medianos comerciantes, 
empresas cooperativas y proyectos de autogestión. 
 
Facilitar la creación de estructuras corporativas y cooperativas para 
viabilizar la incursión de las cooperativas de ahorro y crédito que cuenten 
con una condición financiera y gerencial sólida en las actividades permitidas 
a los demás participantes del mercado financiero. 
 
Viabilizar la integración económica del sector de ahorro y crédito con otros 
sectores productivos. 

 
En cuanto a lo concerniente a este caso, el artículo 9 de la Ley Núm. 114, 7 LPRA sec. 1334g, 

establece lo siguiente: 

El Presidente Ejecutivo de la Corporación será nombrado por el voto 
de dos terceras (2/3) partes del total de los miembros de la Junta de la 
Corporación, con la concurrencia de al menos dos (2) representantes del 
Movimiento Cooperativo y con la aprobación de siete (7) de los diez (10) 
miembros de la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo 
Cooperativo. La continuidad en el cargo requerirá que dicha aprobación 
sea ratificada cada tres (3) años por parte de la Junta Rectora. Este será el 
Principal Funcionario Ejecutivo de la Corporación, desempeñará el cargo a 
voluntad de la Junta de la Corporación y ejercerá aquellas funciones y 
facultades que establece la ley y que le delegue la Junta de la Corporación y 
devengará el salario que ésta autorice. […]. (Énfasis nuestro). 

 
IV. Aplicación del Derecho a los hechos 

Tenemos ante nuestra consideración la moción de desestimación presentada por los 

codemandados. Estos nos solicitan la desestimación por varias razones: falta de madurez de la 

controversia, falta de partes indispensables, y la no procedencia del injunction. 

 
2 Ley 114-2001 Exposición de motivos. 7 LPRA sec. 1334 et seq.  
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En primer lugar, debemos mencionar que, ante una moción de desestimación, las alegaciones 

hechas en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable 

posible para la parte demandante.  

En el presente caso no existen controversias sobre los hechos del caso. Ambas partes están de 

acuerdo con que, el 28 de enero de 2021, la Junta de Directores de COSSEC celebró una reunión 

extraordinaria en la cual se sometió a consideración de sus miembros en nombramiento en propiedad de 

la Sra. Jiménez. El nombramiento fue favorecido por los miembros, con excepción del Sr. Luna Otero, por 

lo cual fue aprobado y quedaba sujeto a la aprobación de la Junta Rectora de CDCOOP. El 10 de febrero 

de 2021, se recesó sin que la Junta Rectora de CDCOOP sometiera a evaluación el nombramiento. El 26 

de febrero de 2021, la Junta de Directores de COSSEC celebró reunión extraordinaria en la cual se sometió 

a votación el nombramiento de la Sra. Jiménez como interina, en la cual esta prevaleció con un voto a favor 

de 8 a favor y 1 en contra. El 19 de marzo de 2021, la Junta Rectora de CDCOOP celebró reunión 

extraordinaria para considerar el nombramiento de la Sra. Jiménez como Presidenta Ejecutiva en 

propiedad. El resultado de la votación fue de 6 a favor y 3 en contra, por lo que no se cumplió con el mínimo 

de 7 votos necesarios para aprobar el nombramiento. El 24 de marzo de 2021, la Junta de Directores de 

COSSEC celebró reunión extraordinaria en la cual se les informó del resultado de la votación de la Junta 

Rectora de CDCOOP, por lo que tomaron la decisión de extender el interinato de la Sra. Jiménez. 

Al encontrarnos ante defensas que tienen que ver con la falta de jurisdicción de este Tribunal, 

debemos atenderlas antes de entrar a los méritos del caso. En específico, los argumentos están basados en 

la falta de parte indispensable y la falta de madurez de la controversia. 

En cuanto a la ausencia de parte indispensable, los Demandados arguyen que CDCOOP y los 

miembros de ambas juntas (Junta de Directores de COSSEC y la Junta Rectora de CDCOOP) son parte 

indispensable, a pesar de que el remedio solicitado se ampara en las facultades de la Junta Rectora. Estos 

entienden que CDCOOP y los miembros de las juntas se vería afectados por el resultado de este caso. Por 

su parte, los Demandantes argumentan que se trata del derecho al voto y el valor del voto de la Liga de 

Cooperativas y sus representantes ante ambas Juntas los que se ven afectados, puesto que estos votaron 

en contra del nombramiento de la Sra. Jiménez y, aun al haber derrotado el nombramiento de esta en 

propiedad, continúa como interina. Entendemos que en este caso no hay falta de parte indispensable. La 

determinación de declarar la nulidad del nombramiento interino de la Sra. Jiménez afecta directamente a 

esta y a COSSEC. Los miembros de ambas Juntas no se ven afectados personalmente y es COSSEC quien 

tiene el deber de presentar el nombramiento de un Presidente Ejecutivo. 

SJ2021CV02917 15/06/2021 09:33:06 a.m. Página 12 de 14



Sentencia SJ2021CV02917                                                                                                                                                                                           13 
 

En cuanto a la madurez, los Demandados aducen que no existe una controversia entre las partes 

puesto que estos nunca se han negado a someter para aprobación de CDCOOP el nombramiento en 

propiedad de un Presidente Ejecutivo y la decisión de la Junta de Directores de COSSEC de nombrar 

interinamente a la Sra. Jiménez en nada incide o altera la facultad de dicha Junta y/o cualquiera de sus 

miembros para someter a consideración una nominación para el puesto de Presidente Ejecutivo en 

propiedad. Finalmente, estos entienden que al estar el nombramiento de la Sra. Jiménez pendiente ante la 

Junta Rectora, el caso no está maduro. Diferimos de tal interpretación. La presente demanda no se trata 

de un mandamus para obligar a COSSEC a llevar a cabo su deber ministerial, sino que se trata de mantener 

el nombramiento de una Presidenta Ejecutiva interina quien, al presentarse su nombramiento en 

propiedad, fue rechazada. El hecho de que el nombramiento interino de esta, aun cuando su 

nombramiento en propiedad fue rechazado, se ha confirmado por la Junta de Directores de COSSEC es la 

situación que causa una controversia real que, ciertamente, está madura. Por lo tanto, debemos entrar a 

los méritos de la controversia. 

El artículo 9 de la Ley Núm. 114 es claro en cuanto a que, para que proceda el nombramiento del 

Presidente Ejecutivo en propiedad, hace falta el voto de 2/3 partes de la Junta de Directores de COSSEC 

y la aprobación de 7 de 10 miembros de la Junta Rectora de CDCOOP. Por lo tanto, aun cuando un 

candidato es aprobado por la Junta de Directores de COSSEC, la ley requiere que exista aprobación de la 

Junta Rectora de CDCOOP. En cuanto a esto no hay controversia en este caso. 

Ahora bien, la Ley Núm. 114 no establece un procedimiento de nombramiento de un Presidente 

Ejecutivo interino. Tampoco se obliga que este nombramiento interino sea aprobado por la Junta Rectora 

de CDCOOP. A pesar de lo anterior, en varias ocasiones, nuestro Tribunal Supremo ha entendido que, 

cuando la nominación de un candidato al puesto en propiedad es rechazada, este no puede actuar como 

interino. Véase Ramos Méndez v. García García, 203 DPR __, 2019 TSPR 188; Hernández Agosto v. Secretario de 

Agricultura, 114 DPR 601 (1983). Aunque los citados casos tienen que ver con la separación de poderes y 

violación a clausulas constitucionales, la idea general es aplicable a este caso. El rechazo de un 

nombramiento en propiedad es una expresión clara de la entidad con derecho de aprobación del 

nombramiento del rechazo del candidato y su capacidad para llevar a cabo las funciones y cumplir con las 

obligaciones del puesto. El nombrar a un candidato quien fue rechazado para el puesto en propiedad es 

un subterfugio para ir en contra de la determinación del cuerpo o entidad quien tiene el poder de aprobar 

tal nombramiento.  

En este caso, la Junta Rectora de CDCOOP, quien debe aprobar el nombramiento del Presidente 

Ejecutivo, expresamente rechazó el nombramiento de la Sra. Jiménez al no tener los 7 de 10 votos 

SJ2021CV02917 15/06/2021 09:33:06 a.m. Página 13 de 14



Sentencia SJ2021CV02917                                                                                                                                                                                           14 
 

necesarios para la aprobación del nombramiento. Tan pronto esto sucedió, la Sra. Jiménez no puede 

ocupar el cargo de Presidenta Ejecutiva interina pues es contrario a la determinación de la Junta Rectora 

de CDCOOP quien ya determinó que esta no está aprobada para tal posición. Esto, además, pone en 

entredicho el voto de los miembros de la Junta Rectora de CDCOOP quienes rechazaron la aprobación 

del nombramiento de la Sra. Jiménez y derrotaron la medida presentada a la Junta, incluyendo a la Sra. 

Rosado León, codemandante en el pleito. 

Ahora bien, esto no significa que no se puede hacer un nombramiento interino de cualquier otra 

persona que se entienda capacitada hasta que se consiga el nombramiento del Presidente Ejecutivo en 

propiedad. Debemos aclarar que, aunque los demandantes en este caso solicitaron varios remedios, varios 

de estos no proceden en derecho. Por ejemplo, mediante una acción de sentencia declaratoria e injunction 

preliminar y permanente, como la presente, no procede una acción de cobro por los ingresos pagados 

durante el tiempo de esta como Presidenta Ejecutiva interina. Tampoco nos encontramos ante una acción 

de mandamus en la cual se nos solicita ordenemos el cumplimiento de un deber ministerial, por lo que no 

procede que ordenemos a los demandados a referir de inmediato un nuevo nombramiento a la Junta 

Rectora de CDCOOP.  

V. Sentencia 

 Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal declara No Ha Lugar la moción de 

desestimación presentada por los codemandados y se declara nulo el nombramiento de la Sra. 

Jiménez como Presidenta Ejecutiva interina de COSSEC. Además, ordenamos a la Sra. Jiménez a que 

cese y desista de ocupar la posición de Presidenta Ejecutiva Interina de COSSEC. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE 

En San Juan Puerto Rico, a 15 de junio de 2021. 

 

                                                                                                            f/ ANTHONY CUEVAS RAMOS 
                                                                                                     JUEZ SUPERIOR 
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