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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

La Cooperativa de Viviendas Jardines de Trujillo Alto 

(Cooperativa) compareció mediante recurso de certiorari para 

solicitarnos la revocación de la Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI) 

el 30 de agosto de 2019, notificada el 10 de septiembre de 2019. El 

apelado foro declaró con lugar la demanda sobre sentencia 

declaratoria instada por Sandra K. Méndez Pérez (Sra. Méndez) y 

ordenó a la Cooperativa expedir el certificado de socio a favor de la 

Sra. Méndez. 

Aclaramos que, por recurrirse de un dictamen final del TPI, 

acogemos el recurso de la Cooperativa como una apelación, sin 

alterar su designación alfanumérica original. 

De conformidad con nuestra orden, la Sra. Méndez 

compareció mediante Memorando en oposición. 

A la luz de los pronunciamientos que a continuación 

esbozamos, resolvemos confirmar la Sentencia del TPI. 
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I. 

Los hechos del caso no están en controversia y surgen de las 

determinaciones fácticas consignadas por el TPI en el dictamen 

apelado. 

La Sra. Méndez presentó una demanda sobre sentencia 

declaratoria para que se le ordenara a la Cooperativa expedirle el 

certificado de socio. La Sra. Méndez alegó haber pagado la cuota de 

socio $250 en el 2003 cuando firmó un contrato de arrendamiento 

en la Cooperativa. Pasados 10 años de residir en el mismo 

apartamiento, la Sra. Méndez solicitó el certificado de socio, pero la 

Cooperativa se negó, alegando que la Sra. Méndez no había pagado 

la cuota. Entre otros trámites, el TPI celebró el juicio en el que ambas 

partes testificaron y presentaron prueba documental y testifical. El 

foro primario dictó la Sentencia a favor de la Sra. Méndez, en la cual, 

hizo las siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. La parte demandante ha residido 

ininterrumpidamente, en el Apartamento G-107 en 
la Cooperativa de Vivienda Jardines de Trujillo Alto, 

por más de diez (10) años. 
2. [El] canon de arrendamiento es pagado a través de 

un programa de vivienda subsidiada del 

Departamento de Vivienda. 
3. De la prueba documental y testifical surge que la 

demandante pagó 250.00 dólares por concepto de 
aportación inicial para ingresar como socia a la 
cooperativa. 

4. Que la parte demandante efectuó el pago de los 
250.00 dólares en efectivo y a la mano a la Sra. 
Norma Pabón, quien para el 2003, trabajaba en la 

oficina de administración de la parte demandada. 
5. De la prueba documental y testifical surge que la 

Sra. Méndez pagó a La Cooperativa todos los gastos 
iniciales para ingresar a la misma como socia, tales 
como: fianza, beeper del portón, certificado de socia, 

llaves de buzón [o] lobby, gastos administrativos y 
satélite. 

6. La Sra. Méndez realizó los pagos bajo la creencia de 
que se le estaba admitiendo como socia a La 
Cooperativa. 

7. El apartamento G-107, unidad donde reside la 
demandante, sufrió una inundación en la cual ésta 
perdió documentos personales. 

8. La parte demandada no reconoce como socia a la 
parte demandante. 

9. El testigo de la parte demandada, Nelson Márquez 
Mercado admitió que el ser beneficiario del 
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programa Sección 8, no impide que una persona sea 
socia o socio de La Cooperativa. 

10. La testigo de la parte demandada, Marilyn Muriente, 
admitió que hubo otro caso en el que se le negó el 

certificado de socio a un residente, ya que su recibo 
de pago no constaba en su expediente. 

11. Según la prueba presentada, ninguno de los testigos 

de la parte demandada formó parte de la Junta de 
Directores de La Cooperativa para el año 2003. 

12. Según la prueba presentada, ninguno de los testigos 

de la parte demandada trabajó en la oficina de 
administración para el año 2003. 

13. De la prueba testifical surge que los testigos de la 
parte demandada desconocían la forma en la cual 
se admitían los socios a La Cooperativa y si la 

administración cumplía estrictamente con las 
disposiciones del Reglamento en dicha gestión para 

el año 2003. 
14. El Reglamento de La Cooperativa no establece la 

definición de ingresos, socio ni inquilino. 

15. El Reglamento de La Cooperativa no establece de 
distinción entre socio e inquilino. 

16. De la prueba documental y testifical presentada se 

desprende que el Exhibit I de la parte demandada, 
con fecha del 19 de mayo de 2015, fue preparado 

por el testigo Nelson Márquez, para ser presentado 
en el juicio. 

17. De la prueba documental presentada no surge un 

contrato distinto, al contrato de arrendamiento de 
la demandante, admitido como Exhibit estipulado 
por las partes. 

18. La parte demandada no presentó récords que 
evidenciaran los certificados de socios emitidos y 

sus respectivas numeraciones. 
Apéndice del recurso, págs. 3-5. 
 

Según intimado, al amparo de los precitados hechos y el 

Derecho aplicable, el TPI declaró con lugar la demanda de la Sra. 

Méndez y ordenó a la Cooperativa a expedir el certificado de socio a 

favor de esta. Apéndice del recurso, págs. 1-12.1 

En desacuerdo, la Cooperativa presentó el recurso que nos 

ocupa, imputándole el siguiente error al foro primario: 

Erró el [TPI] al declarar no ha lugar la demanda, 

ordenando a la Cooperativa que se expida el certificado 
de socia a la demandante. 

 
 
 

 

 
1 El TPI había dictado sentencia antes, pero en vista de que no dispuso de todas 
las partes en el caso, el dictamen no había advenido final y firma. Así, y en 

cumplimiento con la orden de este foro apelativo (KLCE201601549) el foro 

primario enmendó la sentencia nunc pro tunc, para que incluyera la disposición 

final total del caso. Apéndice del recurso, págs. 13-20. 



 
 

 
KLCE201901332 

 

4 

II. 

Recientemente, en Cooperativa v. Colón Lebrón, res. el 15 de 

enero de 2020, 2020 TSPR 4, 203 DPR ___ (2020), el Tribunal 

Supremo repasó varios principios del cooperativismo, el cual define 

de la siguiente manera: 

[…]la asociación voluntaria y solidaria de 
personas que persiguen un fin común. A. Parrilla-

Bonilla, Cooperativismo: Teoría y Práctica, 1ra ed., Río 
Piedras, Ed. Universitaria U.P.R., 1971, pág. 33. El 

cooperativismo se materializa en asociaciones 
autónomas de “personas jurídicas privadas de interés 
social, fundadas en la solidaridad y el esfuerzo propio 

para realizar actividades económico-sociales, con el 
propósito de satisfacer necesidades individuales y 
colectivas, sin ánimo de lucro”. Ley General de 
Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004, Ley 
Núm. 239 de 1 de septiembre de 2004, 5 LPRA sec. 

4387 […] 
 

Íd., pág. 10. 
 

La importancia del cooperativismo está reconocida y regulada 

en la Ley General de Sociedades Cooperativas Ley 239-2004, 5 LPRA 

sec. 4381 et seq., (Ley de Cooperativas) cuyo objetivo es “dotar a las 

cooperativas y el sector cooperativo, en general, de un marco jurídico 

para su organización, funcionamiento y regulación”. 5 LPRA sec. 

4381. En ese orden, las cooperativas organizadas conforme a la Ley 

de Cooperativas, “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 

LPRA sec. 4384. 

Por su parte, el fin primordial de las cooperativas de viviendas 

es: 

[…] proveer una vivienda adecuada a familias de 
escasos y medianos recursos, asegurar un entorno 
comunitario tranquilo y seguro, educar a socios y 

residentes en los principios de autogestión, 
responsabilidad y convivencia social y evolucionar este 

tipo de alternativa de vivienda cooperativa para 
aumentar la efectividad con que se logran estos 
cometidos. Es el interés del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico proveer para la protección y desarrollo de 
este tipo de vivienda. (subrayado nuestro) 5 LPRA sec. 
4580. 
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Asimismo, conforme a la Ley de Cooperativas, “las 

cooperativas de vivienda operan bajo una mancomunidad de socios 

y socias, quienes tienen una serie de derechos y deberes 

establecidos en la ley y en los reglamentos internos de cada 

cooperativa. 5 LPRA sec. 4582.” Cooperativa v. Colón Lebrón, supra, 

pág. 13.  

A esos fines, el Art. 1.2 (t) de la Ley de Cooperativas define 

socio como “toda persona que sea admitida como miembro de una 

cooperativa de conformidad con este capítulo y el reglamento general 

de dicha cooperativa” 5 LPRA sec. 4381. Mientras que, los Arts. 7-

9.7 de la Ley de Cooperativas, 5 LPRA secs. 4430-4448, 

circunscriben los deberes y obligaciones de los socios cooperativos. 

En particular, el Art. 7.2, 5 LPRA sec. 4432, declara que, “[n]o se 

podrá negar o impedir la admisión de una persona como socio de 

una cooperativa por razones de raza, género, ciudadanía, creencias 

religiosas, políticas o condición social o económica, pudiendo 

definirse la elegibilidad de socios por grupos afines en el ejercicio del 

derecho constitucional a la libre asociación. […]” (subrayado 

nuestro) Sin lugar a duda, el procedimiento para ser socio 

cooperativo debe ceñirse a la Ley de Cooperativas y las cláusulas y 

reglamentos cooperativos. 5 LPRA sec. 4431. 

Procedemos entonces a visitar el Reglamento de la 

Cooperativa y sus disposiciones aplicables al caso de epígrafe.2 

Artículo III, El[e]gibilidad y admisión de socios 
Sección 1: El[e]gibilidad, requisitos y prioridades 

A. El[e]gibilidad 
1. Ser una “familia de ingresos bajos” según se define 

este término en la U.S. Housing Act of 1937, según 
enmendada. 
2. […] 

B. Requisitos 
1. Tengan el crédito e ingresos necesarios para cumplir 

con las obligaciones económicas de los pagos de las 
facilidades de viviendas a otorgársele, según el contrato 
de compraventa. 

 
2 Apéndice del recurso, págs. 27-80. 
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2. […] 
3. Pague todos los gastos y costos que le sean 

requeridos. 
4. […] 

10. Ser aprobado como socio de la Cooperativa por la 
Junta de Directores. 
C. Prioridades 

En la otorgación de viviendas regirá el orden siguiente 
de prioridades. 
1. Se concederá prioridad a los empleados del Municipio 

de Trujillo Alto que cualifiquen bajo los criterios 
federales como familias de bajos ingresos, pero nunca 

respecto de más del 30% de las unidades. 
2. Todas las familias que cualifiquen como familias de 
bajos ingresos. 

3. […] 
Sección 2: Forma de admisión 

Las personas que llenen los requisitos de prioridad 
enumerados en los incisos (a), (b) y (c) de la sección 1 y 
que deseen ser admitidos como socios deberán 

presentar a la Junta de Directores una solicitud de 
admisión en los términos prescritos por dicha Junta. 
Los solicitantes entrarán a ser socios de la Cooperativa 

mediante la aprobación de su solicitud por la Junta de 
Directores. 

[…] 
Sección 4: Socio, número autorizado de socio y 
contratos de vivienda 

A. […] 
[…] 
C. La Cooperativa ofrecerá Contratos de Vivienda de 

una sola clase, salvo que podrán haber diferencias en 
las mensualidades y en el pago inicial para reflejar las 

diferencias en las unidades de vivienda. 
(subrayado nuestro) 
 

Artículo IV 
Deberes y derechos de los socios 

La siguiente enumeración no se entenderá como la 
limitación a los deberes y derechos que establecen para 
los Socios de la Ley General de Sociedades 

Corporativa[s,] este Reglamento o las Cláusulas de 
Incorporación de esta Cooperativa. 
Sección 1: Deberes y derechos 

1. […] 
[…] 

8. Suscribir y pagar las acciones, según la norma 
vigente al momento de solicitar ingresos. 
[…] 

(subrayado nuestro) 
 

Artículo VI 
Directores 
Sección 1: […] 

Sección 2: Poderes y funciones 
La Junta de Directores, tendrá todos los poderes y 
funciones necesarias para la administración de los 

asuntos de la Cooperativa y puede realizar esos actos 
que no estén destinados por la Ley o estos Estatutos a 

ser ejercidos y realizados por los Socios. Los poderes de 
la Junta de Directores incluirán sin limitarse a: 
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a. […] 
[…] 

c. Admitir o rechazar a personas como socios de la 
Cooperativa, a tenor con las reglas de admisión 

establecidas en el presente Reglamento, en armonía con 
los fines y propósitos de la Cooperativa, con sus 
facultades y con la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 
[…] 
(subrayado nuestro) 

 
Artículo IX 

Comité de supervisión y fiscalización 
[…] 
Sección 3: Funciones 

El Comité de Supervisión tiene a su cargo las funciones 
de vigilancia y fiscalización de la actividad económica y 

social de la Cooperativa y de velar por que la Junta de 
Directores cumpla la Ley, las Cláusulas, este 
Reglamento y las resoluciones de las Asambleas. 

Ejercerá sus atribuciones de modo que no entorpezca 
las funciones y actividades de los otros organismos de 
la Cooperativa. A tales efectos, tendrá las siguientes 

obligaciones y facultades: 
a. […] 

g. Velar por que la contabilidad sea llevada con estricta 
sujeción a la Ley, verificando la veracidad de las 
informaciones contables. 

(subrayado nuestro) 
 

Entretanto, la Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 59, faculta a cualquier parte interesada a instar una solicitud 

de sentencia declaratoria para que se aclaren sus derechos, estados 

u otras relaciones jurídicas con relación a un potencial pleito. A esos 

efectos, el tribunal gozará de discreción para emitir un decreto que 

aclare el petitorio de la parte interesada. 

Respecto al ejercicio de la apreciación de la prueba del foro 

primario, recordemos que, como foro apelativo, le debemos gran 

deferencia las determinaciones fácticas, la apreciación de la prueba 

testifical y las adjudicaciones de credibilidad que hacen los 

tribunales de primera instancia. SLT Torres-Matundan v. Centro 

Patología, 193 DPR 920, 933 (2015); Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013). Tal deferencia, como norma 

general, sirve de óbice a que sustituyamos las determinaciones de 

hechos del foro primario, el cual está en mejor posición para dirimir 

la prueba del juicio, pues es el que ve y escucha a los testigos. Pueblo 
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v. García Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011); Laboy Roque v. Pérez, 

181 DPR 718, 744 (2011). Por todo lo cual, no intervendremos con 

las determinaciones fácticas de instancia, salvo que quedemos 

convencidos de que se cometió error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 

746, 777 (2011). Esta norma aplica particularmente a las 

determinaciones de hechos que están basadas en testimonio 

oral.  La evidencia directa de un testigo que le merece entero crédito 

al juzgador del foro primario es prueba suficiente de cualquier 

hecho. De ahí que los tribunales apelativos no debemos variar las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, 

particularmente, si están basadas en testimonio oral.  La 

oportunidad que tiene el juzgador de observar el comportamiento de 

los testigos mientras estos ofrecen su testimonio, constituye un 

factor fundamental para adjudicar credibilidad. Rivera Menéndez v 

Action Services Corp., 185 DPR 431(2012), González Hernández v 

González Hernández, supra. 

En fin, únicamente intervendremos con las determinaciones 

del foro sentenciador, en los casos en que su apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de esta.  Sin embargo y por excepción, pueden 

descartar las determinaciones de hechos de instancia cuando no 

sean razonablemente representativas de la prueba que desfiló ante 

el foro primario. Intervendremos con la evaluación de la prueba 

testifical realizada por el primer foro, únicamente en casos en que el 

análisis integral de dicha evidencia, genere una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia a tal extremo que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia. Rivera Menéndez v Action Services 

Corp., supra, González Hernández v. González Hernández, supra. 

Asimismo, téngase presente que, en derecho apelativo, la 

parte que impugna la credibilidad o valor probatorio de la evidencia 
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testifical, habrá de someter algún medio de reproducción de prueba, 

como una trascripción u otro, de manera que estemos en posición 

idónea para atender los señalamientos de la parte apelante. Reglas 

76-76.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 76-76.1. 

III. 

Ante nos, la Cooperativa cuestiona que el TPI le ordenara 

expedir el certificado de socio a favor de la Sra. Méndez. Repite ad 

nauseam que esta sólo es una inquilina de escasos recursos, no 

socia y que la prueba testifical no es creíble, por lo cual, debe 

revocarse la Sentencia del TPI. No es correcta su postura. 

De entrada, aclaramos que, carentes de un medio de 

transcripción de la prueba oral, no estamos en posición idónea para 

dirimir si la apreciación del foro primario fue errada. Tampoco 

advertimos en el expediente incongruencias en la prueba oral o que 

esta no apoyara las determinaciones fácticas del TPI. A su vez, la 

Cooperativa no ha provisto prueba de tipo alguno que desmerezca 

la credibilidad que el TPI le dio a la totalidad de la prueba, en 

particular, las declaraciones de la Sra. Méndez y su testigo. La 

Cooperativa descansa en argumentos circulares acerca de la calidad 

de inquilina que es la Sra. Méndez, escasos recursos. Por lo demás, 

no ofrece un ápice de prueba o fundamento alguno que sustente sus 

alegaciones. 

El argumento central de la Cooperativa es que la Sra. Méndez 

sólo era una inquilina de escasos recursos, cuyos cánones de 

arrendamiento eran pagados por el programa Sección 8 de Vivienda, 

que no firmó el contrato de socio y que no tenía los ingresos 

necesarios para cualificar como socio y adquirir el apartamento, por 

lo cual, no procedía expedírsele el certificado de socio. La 

Cooperativa teoriza que el foro sentenciador incidió al aplicar el 

Derecho, pero en realidad, lo que cuestiona son las determinaciones 
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fácticas fundamentadas en la apreciación de la prueba hecha por el 

apelado foro. Reitera que la Sra. Méndez sólo era una inquilina 

indigente, que no solicitó ser socio ni fue evaluada a esos efectos por 

la Junta, que no cualificaba como socio por carecer de ingresos 

suficientes para adquirir el inmueble y que de haber sido evaluada 

se le hubiese denegado la admisión como socia. La Cooperativa 

indica que la testigo de la Sra. Méndez, es amiga de esta y declaró a 

su favor para ayudarla, por lo cual, no merece credibilidad. Recurso, 

pág. 4. No nos persuaden los señalamientos de la Cooperativa. 

Por su parte, la Sra. Méndez brevemente se opuso al petitorio 

de la Cooperativa, indicando que la prueba testifical respaldó sus 

alegaciones y reclamo, por lo cual, es correcto el dictamen apelado. 

Le asiste la razón. 

Hemos analizado las determinaciones fácticas, el legajo, las 

alegaciones de ambas partes y la normativa cooperativa imperante. 

Nada en nuestro análisis apunta a que la prueba desfilada fue 

erróneamente apreciada, que el derecho fue malinterpretado y 

erradamente aplicado. Conforme a la Ley de Cooperativas y el 

Reglamento de la Cooperativa apelante, los poderes, facultades y 

deberes de la Junta y los socios, están nítidamente delimitados. La 

Junta de la Cooperativa tiene la obligación de velar, vía su Comité 

de Supervisión y Fiscalización, que la contabilidad interna (i.e. 

ingreso, cuotas, etc.) sea veraz y estrictamente ajustada a la Ley. 

Igualmente, la Junta quien atiende y decide si admite o no las 

solicitudes de socios, según sus reglas y en armonía con los fines y 

principios cooperativos. En ese orden, cabe recordar que la Ley de 

Cooperativas busca proveer un entorno de sana convivencia 

comunitaria para personas de escasos y medianos recursos. 5 LPRA 

sec. 4580. Igualmente, no se puede discriminar, entre otras razones, 

por condición social o económica, en el proceso de admisión de 

socios. 5 LPRA sec. 4432. 
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De otra parte, compete al interesado solicitar ser socio y pagar 

los costos y gastos reglamentarios, así como, acatar sus deberes y 

obligaciones estatutarias. 

La totalidad de la prueba creída por el TPI reveló que la Sra. 

Méndez solicitó ser admitida como socia y pagó las cuotas 

correspondientes, pero la Cooperativa no le concedió el certificado 

de socia. Añádase que hubo al menos otro caso similar al de la Sra. 

Méndez, en el que, una persona pagó la cuota, pero no le entregaron 

su certificado de socio, lo cual, luego, la Cooperativo tuvo que hacer. 

Consecuentemente, no podemos sino coincidir con el razonamiento 

y el remedio concedido por el TPI. Entiéndase que, la Sra. Méndez 

evidenció haber cumplido con el proceso de solicitud de socio, pero 

la Cooperativa no procedió conforme a Derecho pues se negó a 

expedirle su certificado. Por todo lo cual, procede confirmar el 

dictamen apelado. 

IV. 

Por los fundamentos de derecho previamente expresados, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

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

 

 

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

 


