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Sobre:  
Desalojo (Por 
Separación 
Como Socio de 
Cooperativa) 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de  junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Bersa M. Garced 

Meléndez (en adelante señora Garced o peticionaria) y nos solicita que 

revisemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI), emitida el 10 de junio de 2015 y notificada el 17 del 

mismo mes y año. Mediante dicho dictamen el TPI declaró ha lugar la 

solicitud de reconsideración presentada por la Cooperativa de Vivienda 

Jardines de San Francisco (en adelante la Cooperativa o parte recurrida) 

y en consecuencia, determinó que el Artículo 623 del Código de 

Enjuiciamiento Civil no es de aplicación al presente caso.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el 

recurso de certiorari y confirmamos la determinación recurrida.      

I. 
 

 El 22 de octubre de 2013, la Cooperativa presentó un escrito 

titulado Solicitud  ante el Tribunal de Primera Instancia. A través de tal 

documento, la recurrida peticionó que se decretara el lanzamiento y/o 

desalojo de la señora Garced mediante sentencia u orden de lanzamiento 
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al amparo de la Ley de Sociedades Cooperativas, Ley Núm. 239-2004. 

Esto, luego de que la señora Garced fuera expulsada como socia de la 

Cooperativa.  

 La petición de desalojo estuvo fundamentada en la expulsión de la 

peticionaria como socia de la Cooperativa, según se desprende de una 

Resolución1 de 16 de abril de 2013, emitida por la Junta de Directores de 

la Cooperativa. La referida Resolución fue notificada por correo certificado 

con acuse de recibo a la dirección: Coop. Jardines San Francisco, Apto. 

313 Edif. 1, San Juan, Puerto Rico 00927.2  

 Por su parte, el 9 de septiembre de 2014 la señora Garced 

presentó una Moción de Desestimación y Declaración de Nulidad.  Adujo 

que no se le notificó la Citación  para la vista administrativa celebrada. 

Asimismo, alegó que no fue notificada debidamente de la determinación 

final de la Junta de Directores de la Cooperativa, lo que violó su debido 

proceso de ley. Oportunamente, la recurrida presentó su Oposición a 

“Moción de Desestimación y Declaración de Nulidad” y Solicitud de 

Sentencia Sumaria.   

 Luego de evaluar los argumentos de las partes, el 11 de marzo de 

2015 el foro sentenciador emitió una resolución. En esa ocasión, el 

Tribunal de Primera Instancia dispuso que no hubo violación al debido 

proceso de ley, en su vertiente procesal, pues la señora Garced fue 

debidamente notificada conforme a la Ley 239-2004, supra. De igual 

forma, el foro recurrido denegó la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la Cooperativa y concluyó que la recurrida estaba sujeta al 

cumplimiento del Artículo 623 de la Ley de Procedimientos Legales 

Especiales, Código de Enjuiciamiento Civil, infra.  

 No conteste con tal proceder, el 3 de marzo de 2015 la 

Cooperativa presentó una Reconsideración Parcial sobre la Aplicación del 

Código de Enjuiciamiento Civil y una Reconsideración Parcial sobre la 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Por medio de sendos escritos, la 

                                                 
1
 Véase, Solicitud, Apéndice del Alegato en Oposición a Certiorari Civil  a la pág. 15.  

2
 Según alegado por la Cooperativa, esta es la última dirección conocida que posee de la 

señora Garced.  



 
 
 
KLCE201600978                                
    

 

3 

recurrida sostuvo que  el Código de Enjuiciamiento Civil no es de 

aplicación a este caso, toda vez que “nuestro ordenamiento jurídico 

provee una legislación específica y especial para la situación de hechos 

presentada ante este Honorable Tribunal, la cual es la Ley 239-2004, que 

prevalece sobre el Código de Enjuiciamiento Civil”.3 También, la 

Cooperativa reiteró su solicitud de sentencia sumaria.  

 Así las cosas, el 10 de junio de 2015 el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Resolución recurrida. Allí, manifestó lo que sigue: 

Evaluadas las posiciones de ambas partes, el Tribunal 
declara Ha Lugar la Reconsideración presentada por la 
parte demandante y, en consecuencia, determina que el 
Artículo 623 del Código [de Enjuiciamiento] Civil no es de 
aplicación en este caso. La Ley especial 239-2004, en su 
Artículo 35.7, es de la disposición que debe prevalecer en la 
presente controversia. 
 
La parte demandante deberá proveer Proyecto de Orden de 
lanzamiento en 5 días.4 

 

 Inconforme, el 14 de julio de 2015 la peticionaria acude ante nos 

en recurso de certiorari. Señaló los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que el 
Artículo 623 del Código [de Enjuiciamiento] Civil no es 
aplicable al caso de autos.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la ley 
Especial 239-2004 en su Artículo 35.7 es lo que aplica en la 
controversia del caso de autos.  

 
 Por su parte, la Cooperativa compareció ante nos el 17 de 

septiembre siguiente. En síntesis, adujo no hubo violación alguna al 

debido proceso de ley, pues la señora Garced conocía de la celebración 

de la vista administrativa para dilucidar su expulsión como socia de la 

Cooperativa. Además, añadió que la determinación del foro recurrido en 

cuanto a que la peticionaria fue debidamente notificada de las vistas 

administrativas es una final y firme, pues ese asunto fue dirimido en la 

Resolución de 11 de marzo de 2015 y esta se convirtió en la ley del caso. 

A su vez, la recurrida argumentó que es de aplicación al presente caso la 

doctrina de “Actos Propios”.   

                                                 
3
 Apéndice del Alegato en Oposición a Certiorari Civil  a la pág. 70.  

4
 Id. a la pág. 94.  
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Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a resolver la controversia.  

II. 
 

-A- 
El desahucio es uno de los procedimientos sumarios más utilizados 

para reivindicar la posesión y el disfrute de un inmueble. Este debe 

mantener su naturaleza sumaria, por lo que su conversión a un 

procedimiento ordinario descansa en la sana discreción del tribunal de 

instancia. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 D.P.R. 226, 241 

(1992).         

Dicho procedimiento está regulado en el artículo 620 y 

subsiguientes del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2821, 

et seq.   

Sobre el procedimiento de desahucio, el artículo 623 del Código de 

Enjuiciamiento Civil dispone, en lo aquí pertinente:   

Se promoverá el juicio, por medio de demanda redactada 
conforme a lo prescrito para el juicio ordinario por las Reglas 
de Procedimiento Civil y presentada aquélla, se mandará a 
convocar al actor y al demandado para comparecencia, que 
deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a 
aquel en que se presente en la reclamación.   
  
Disponiéndose, que si en dicha vista quedare demostrado que 
el mandamiento es contra una familia de probada insolvencia 
económica, el tribunal ordenará que se notifique a los 
Secretarios de los Departamentos de la Familia y de la 
Vivienda, con copia de la demanda de desahucio promovida. 
Estas agencias evaluarán la condición socioeconómica de la 
familia y le brindarán la ayuda social que esté justificada.   
  
Además, rendirán un informe al tribunal, en el término 
improrrogable de treinta (30) días, sobre las ayudas a que la 
familia tenga derecho, y cuáles se habrán de proveer.   

  
32 L.P.R.A. sec. 2824.  
  

-B- 

El 1 de septiembre de 2004 se aprobó la Ley de Sociedades 

Cooperativas, Ley Núm. 239-2004, la cual derogó la anterior Ley General 

de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 4 de agosto de 1994 (Ley 

Núm. 50). La actual ley, al igual que la anterior, establece que las 

cooperativas de vivienda “son las que se dedican a la administración, 
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compra, construcción, venta, alquiler y a cualquier otra actividad 

relacionada con la vivienda y la convivencia comunitaria.” 5 L.P.R.A. sec. 

4580.   

Concomitante a la controversia ante nos, el Artículo 35.4 de la 

precitada disposición establece lo que sigue:   

Cualquier socio de una cooperativa de vivienda incurrirá en 
conducta indebida cuando el socio, algún integrante de la 
composición familiar o visitante, incurra en alguna de las 
siguientes faltas: 
  
(a) Cuando la conducta del socio o de cualesquiera de las 
personas que con él cohabiten la unidad de la vivienda, a 
través de terceras personas fuere ilegal, o de otra índole 
que ocasionara una condición insalubre o peligrosa para la 
comunidad o para el inmueble, o constituyera un estorbo a 
la seguridad o tranquilidad de los vecinos; 
 
[…] 

 Por otra parte, conforme al Artículo 35.5 de la Ley 239-2004, la 

junta de directores tiene la facultad de amonestar, imponer penalidades, 

suspender cualquier servicio y separar de sus derechos y requerir el 

desalojo de todo socio que incumpla con sus obligaciones de pago o que 

incurra en conducta indebida. 5 L.P.R.A. sec. 4585; véase, también, J. 

Directores v. Ramos, 157 D.P.R. 818 (2002). Si la actuación del socio 

acarrea su separación como tal y la pérdida de sus derechos y beneficios 

en la cooperativa, la junta de directores deberá iniciar un procedimiento 

de expulsión. Artículo 35.6, 5 L.P.R.A. sec. 4586.   

 Así, el Artículo 35.7 dispone: 

Si la Junta determina el desalojo de una persona y esta no 
cumple al cabo de los treinta (30) días, la Junta de 
Directores podrá solicitar a la sala con competencia del 
Tribunal de Primera Instancia una orden de lanzamiento 
para exigir el cumplimiento de la determinación. La solicitud 
al tribunal tendrá prioridad de calendario por tratarse de un 
procedimiento sumario. 
 
Toda orden de desalojo del tribunal deberá especificar el 
término de cuarenta (40) días para el desalojo, a partir de la 
notificación de dicha orden. La orden del tribunal deberá 
estar acompañada de una copia certificada de la decisión de 
la Junta, y ser notificada al Secretario del Departamento de 
la Familia y al Secretario del Departamento de la Vivienda. 
 

 5 L.P.R.A. sec. 4587 
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  Toda persona que resulte perjudicada por la determinación emitida 

por la junta de directores tendrá derecho a presentar una petición de 

revisión ante el TPI. Al respecto, el Artículo 35.8 de la Ley 23- 2004 

dispone:   

 […] Los procedimientos para la revisión judicial habrán de 
iniciarse radicando en la sala con competencia del Tribunal 
de Primera Instancia la petición correspondiente dentro de 
los treinta (30) días de haberse notificado por correo 
certificado la decisión final de la Junta. Este término será de 
carácter jurisdiccional. Copia de la petición se enviará a la 
Junta y a las partes envueltas.   
  
La radicación de la petición de revisión judicial no impedirá 
que se ponga en efecto la decisión de la Junta, a menos 
que, el tribunal examinador ordene la suspensión de la 
misma mientras esté pendiente la revisión, previa 
justificación de causa para ello.   
  
Cualquier parte que resulte perjudicada por la sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá solicitar la revisión de 
dicho fallo mediante certiorari, dentro de los treinta (30) días 
del archivo en autos de la decisión del Tribunal de Primera 
Instancia. Este término será de carácter jurisdiccional.  
 
5 L.P.R.A. sec. 4588.   
  

  Como vemos, la parte adversamente afectada por la decisión de la 

junta de directores podrá acudir al TPI dentro del término jurisdiccional de 

30 días. También, deberá notificar simultáneamente a la parte contraria 

dentro de ese término. Véase, J. Directores v. Ramos, supra, pág. 823.  

III. 
 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos ambos 

señalamientos de error de manera conjunta.  

En el presente recurso aduce la señora Garced que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al determinar que el Artículo 623 del Código 

de Enjuiciamiento Civil no es aplicable al caso de autos y en 

consecuencia, concluir que es la Ley 239-2004 en su Artículo 35.7 el 

estatuto aplicable a la controversia ante nos. 

Primeramente, notamos que la Cooperativa determinó expulsar a 

la señora Garced por violaciones constantes a la Política de Acomodo 

Razonable para la Tenencia de un Animal de Servicio o de Asistencia 
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Emocional de la Cooperativa, conforme al Art. 35.6 de la Ley Núm. 239-

2004, supra. Además, por distintos altercados entre vecinos.  

 Según se desprende del expediente ante nos y de los documentos 

que lo acompañan, la señora Garced fue debidamente notificada de las 

vistas a celebrarse por la recurrida.  

Adicional a ello, hemos notado, que la Resolución de 15 de 

diciembre de 2011 emitida por la Junta de Directores de la Cooperativa, 

así lo constata. En esa ocasión, la Junta de Directores manifestó lo que 

sigue: 

[…] amonesta severamente a la Sra. Garced por su 
incumplimiento reiterado a la Política de Acomodo 
Razonable para la Tenencia de un Animal de Servicio o de 
Asistencia Emocional aprobada por la Junta de Directores y 
por HUD, así como por su desprecio manifiesto al bienestar 
de sus vecinos, al causarles condiciones insalubres, 
afectarles  sus propiedades y su derecho a disfrutar de sus 
viviendas y su calidad de vida y causarle daños a la cortina 
del balcón del apartamento 109-I.  

 
 Ante estas circunstancias, se le impuso un periodo de un (1) año 

de prueba a la peticionaria.  

 Huelga señalar que dicha determinación es final y firme, toda vez 

que fue cuestionada ante el Tribunal de Primera Instancia conforme la 

Ley Núm. 239-2004, supra, sin embargo el recurso de revisión fue 

presentado fuera de término.5   

Un tiempo después, la Junta de Directores emitió una segunda 

Resolución. Esta vez, se le impuso un periodo de prueba de dos (2) años 

a la señora Garced por insultar, amenazar e intentar intimidar a una 

vecina del complejo residencial. Allí, al igual que en el anterior dictamen 

de la Junta de Directores, se le apercibió a la señora Garced de su 

derecho a solicitar la revisión judicial de conformidad con la Ley 239-

2004, supra. No hemos encontrado documento alguno que demuestre 

que esta determinación fue impugnada. 

Así las cosas, el 16 de abril de 2013 la Junta de Directores de la 

Cooperativa emitió una tercera Resolución mediante la cual determinó 

                                                 
5
 Id. a la pág. 27.  
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“separar como socia a la Sra. Bersa Garced y requerirle que, en el 

término de 30 días desde la notificación de esta Resolución, desaloje de 

toda persons y propiedad y entregue el apartamento 313-I que se le 

asignó en la Cooperativa”.6  Ello, luego de celebrase una vista 

administrativa a la cual no acudió la peticionaria a pesar de conocer sobre 

el señalamiento. No se presentó evidencia alguna que demuestre que se 

recurrió de tal dictamen, por lo cual podemos colegir que el mismo es final 

y firme.  

Es con este trasfondo en mente atenderemos la controversia ante 

nos. Nos corresponde pues dilucidar cuál de los estatutos previamente 

detallados, es de aplicación al caso de autos. 

Como sabemos, el precitado Artículo 623 del Código de 

Enjuiciamiento Civil versa sobre el procedimiento de desahucio. En 

específico, establece que: 

[…] si en dicha vista quedare demostrado que el 
mandamiento es contra una familia de probada insolvencia 
económica, el tribunal ordenará que se notifique a los 
Secretarios de los Departamentos de la Familia y de la 
Vivienda, con copia de la demanda de desahucio 
promovida. Estas agencias evaluarán la condición 
socioeconómica de la familia y le brindarán la ayuda social 
que esté justificada.   
 
 

 Por su parte, la Ley 239-2004, supra, dispone que las cooperativas 

organizadas de conformidad con este capítulo se regirán por sus 

disposiciones y, en general, por el derecho cooperativo. Supletoriamente 

se regirán por el derecho que les sea aplicable en cuanto sea compatible 

con su naturaleza. 5 L.P.R.A. sec. 4384. Así, y relacionado con la 

controversia que hoy nos ocupa manifiesta que: 

 Si la Junta determina el desalojo de una persona y esta no 
cumple al cabo de los treinta (30) días, la Junta de 
Directores podrá solicitar a la sala con competencia del 
Tribunal de Primera Instancia una orden de lanzamiento 
para exigir el cumplimiento de la determinación. La solicitud 
al tribunal tendrá prioridad de calendario por tratarse de un 
procedimiento sumario.  
 
Toda orden de desalojo del tribunal deberá especificar el 
término de cuarenta (40) días para el desalojo, a partir de la 

                                                 
6
 Id. a la pág. 45.  
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notificación de dicha orden. La orden del tribunal deberá 
estar acompañada de una copia certificada de la decisión de 
la Junta, y ser notificada al Secretario del Departamento de 
la Familia y al Secretario del Departamento de la Vivienda. 

 
 Es norma reiterada que el Art. 12 del Código Civil dispone que “[e]n 

las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de estas se 

suplirá por las disposiciones de este título”. 31 L.P.R.A. sec. 12. De 

acuerdo con este principio de interpretación estatutaria, en diversas 

ocasiones el Tribunal Supremo ha expresado que una ley de carácter 

especial prevalece sobre un estatuto de carácter general. Mun. San Juan 

v. Prof. Research,  171 D.P.R. 219, 236 (2007); Córdova & Simonpietri v. 

Crown America, 112 D.P.R. 797, 800 (1982); Rosa Resto v. Rodríguez 

Solís, 111 D.P.R. 89, 94 (1981). 

 Según hemos reiterado, la señora Garced suplica que revoquemos 

el dictamen del foro sentenciador, pues entiende que es de aplicación el 

Artículo 623 del Código de Enjuiciamiento Civil más no la Ley 239-2004, 

supra. Su petitorio está basado en que el precitado Artículo 623 le 

garantiza su día en corte “y presentar las razones por la[s] cual[es] la 

Junta se ha equivocado en tomar acción de desahucio en contra de ella”.7 

Además, aduce que el procedimiento que establece la Ley 239-2004 es 

“contradictorio y perjudicial”.8 No le asiste la razón. Nos explicamos. 

 Luego de un minucioso estudio del expediente ante nos y a la luz 

de la normativa previamente esbozada, concluimos que el estatuto 

aplicable a la controversia que hoy se nos presenta, lo es el Artículo 35.7 

de la Ley 239-2004.  

 Tal y como hemos detallado, la Ley 239-2004, supra, al igual que 

su predecesora Ley 50, fue creada específicamente con el propósito de 

dotar a las cooperativas y al sector cooperativo, en general, de un marco 

jurídico para su organización, funcionamiento y regulación. Véase Artículo 

1.1 de la Ley 23-2004, 5 L.P.R.A. sec. 4381 nota. De esta manera, 

concluimos que nuestro ordenamiento jurídico provee una legislación 

                                                 
7
 Recurso de Certiorari a la pág. 7. 

8
 Id. a la pág. 8.  
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específica y especial que rige la situación de hechos presentada y que 

prevalece sobre las disposiciones contenidas en el Código de 

Enjuiciamiento Civil.  

Un análisis de la Ley aplicable al caso de autos, nos mueve a 

concluir que actuó correctamente el Tribunal al emitir su dictamen.  

Por otro lado, de aceptarse la postura de la señora Garced, se 

estarían revisando los méritos de unas determinaciones de la Junta de 

Directores que ya son finales y firmes. Además, no solo la Ley 239 le 

ofrece un plazo mayor para el lanzamiento, la solución del caso bajo esa 

ley tampoco la priva de las protecciones que ambas disposiciones legales 

proveen para que, si ella lo necesitara, reciba la ayuda de las agencias 

sociales concernidas. 

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari y confirmamos la Resolución recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


