
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
OFICINA DE LA JUEZA PRESIDENTA

OAJP-2021-083

CREACIÓN DEL
PROGRAMA PARA LA

PREVENCIÓN DE
DESALOJOS EN LOS

CASOS DE DESAHUCIOS
POR FALTA DE PAGO

PRESENTADOS EN LOS
TRIBUNALES DE

PUERTO RICO

ORDEN

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2021.

Desde el comienzo de la pandemia del COVID- 19, al igual que
múltiples jurisdicciones en Estados Unidos, el Poder Judicial de
Puerto Rico ha tomado medidas para posponer temporalmente la
disposición final -con el consustancial lanzamiento- en casos
de desahucio. Estas medidas procuran evitar el desalojo y
desplazamiento de familias puertorriqueñas de sus viviendas
principales en medio de una emergencia de salud pública.'

La moratoria dispuesta por la ley federal "Coronavirus Aid, Relief
and Economic Security Ace' (CARES Act), que prohibía desalojar
a los inquilinos de sus viviendas principales por motivos de
impago, llegó a su fin. A raíz de ello, se anticipa un aumento
sustancial en la presentación de casos de desahucio en los
tribunales. A esta fecha, se han presentado 2,780 casos de
desahucios desde marzo del 2020 hasta el presente, siendo las
regiones judiciales de San Juan y Bayamón las que reflejan
mayor volumen de presentación en el mencionado período.

Ante esta situación y ante una emergencia de salud pública que
aún persiste, recientemente el Secretario del Departamento de
Justicia federal, Merrick B. Garland, la Secretaria del Tesoro de

1 Véase Carta Circular Núm. 16 del Año Fiscal 2020-2021, emitida el 28 de
octubre de 2020.
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los Estados Unidos, Janet L. Yellen, y la Secretaria del Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano, Marcia L. Fudge, recomendaron a los
presidentes y presidentas de los Tribunales Supremos estatales y a los
administradores judiciales, poner en marcha programas de prevención
de desalojos que retrasen o detengan los procedimientos de desahucio
hasta que los inquilinos y propietarios hayan tenido la oportunidad de
solicitar la ayuda para el pago del alquiler. Estos programas permitirán
garantizar la estabilidad de los hogares de arrendatarios que están en
riesgo de desalojo por medio de fondos de emergencia autorizados por
el Departamento del Tesoro federal, denominados "Emergency Rental
Assistance" (ERA).

En su esfuerzo por prevenir los lanzamientos y asegurar la ayuda
económica para aquellos que necesitan nuevos hogares en la
emergencia de salud que vivimos, el gobierno federal ha tomado pasos
afirmativos para apoyar a los gobiernos estatales en la rápida
utilización de los fondos asignados para estos propósitos y,
particularmente, ha enfatizado y promovido que los gobiernos estatales
desarrollen acuerdos de colaboración con los tribunales para prevenir
los desalojos y establecer programas alternos a los lanzamientos
("eviction diversion programs"). Para ello, el Gobierno federal estableció
que los "Emergency Rental Assistance funds can be used to help
families at-risk of eviction remain in their homes, including working

with courts to connect such families and their landlords with mediation
and emergency rental assistance resources, engaging providers of
housing stability services for active support, and working directly with
court administrators to facilitate eviction diversion programs" ¯2
Similarmente, en una publicación reciente el Departamento del Tesoro
federal expresó:3

Treasury strongly encourages grantees to develop
partnerships with courts in their jurisdiction that adjudicate
evictions for nonpayment of rent to help prevent evictions
and develop eviction diversion programs. For example,
grantees should consider: (1) providing information to
judges, magistrates, court clerks, and other relevant court
officials about the availability of assistance under ERA
programs and housing stability services; (2) working with
eviction courts to provide information about assistance
under ERA programs to tenants and landlords as early in the
adjudication process as possible; and (3) engaging providers
of legal services and other housing stability services to assist
households against which an eviction action for nonpayment
of rent has been filed.

2 Véase U.S. Department of the Treasury Emergency Rental Assistance Fact Sheet,
emitida el 24 de junio de 2021.

3 Véase U.S. Department of the Treasury Emergency Rental Assistance Frequently
Asked Questions, revisada el 25 de Agosto de 2021.
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Según la información provista por el Departamento de Vivienda de
Puerto Rico, cerca de $325 millones fueron asignados al Estado Libre
Asociado de Puerto Rico para el pago directo a arrendadores por renta
adeudada, programas de prevención y desvío al proceso de desalojo,
gastos de representación legal en casos de desahucio, servicios
relacionados a hogares para sobrevivientes de violencia doméstica y
tráfico humano, consejería y mediación, entre otros servicios que se
brinden con el propósito de reducir la cantidad de lanzamientos en los
tribunales y proveer estabilidad en los hogares. En consecuencia, el
Poder Judicial de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de
Vivienda de Puerto Rico, entidad gubernamental encargada de manejar
los fondos para asistencia a renta, ha desarrollado un proceso alterno
en los casos de desahucios en aras de palear el posible aumento en los
lanzamientos provocados por la pandemia, proteger a las personas más
vulnerables en Puerto Rico y proveer una alternativa a los arrendadores
que evite los desalojos pero que, al mismo tiempo, procure el pago de
las rentas adeudadas.

En virtud de lo anterior, se establece el siguiente Programa de
Prevención de Desalojos en los casos de desahucios por falta de pago
que se deberá adoptar en todos los tribunales en Puerto Rico:

1) El Programa de Prevención de Desalojos aplicará a todo caso
de desahucio pendiente o que se presente con posterioridad a la
vigencia de esta Orden y que cumpla con los siguientes criterios:
(a) se trate de un arrendamiento residencial; (b) la residencia
constituya la única residencia de la persona o el núcleo familiar;
(c) que el incumplimiento de pago se haya producido durante el
periodo de la pandemia; específicamente, a partir del 13 de marzo
de 2020.

2) Este procedimiento alterno tiene el propósito de permitir a
los tribunales manejar cualquier incremento en la presentación de
casos de desahucio debido a las dificultades económicas
provocadas por la pandemia del COVID -19 en Puerto Rico y al
levantamiento de la moratoria que impedía los lanzamientos en
ciertos casos de desahucios,4 así como asistir a los arrendadores y
arrendatarios, y potenciar la pronta resolución de estos casos a
través del programa gubernamental de asistencia para el pago de
renta.

3) Estos casos serán atendidos con prioridad en los calendarios
de todos los tribunales.

4) Los casos de desahucio no se pautarán para la celebración
del juicio en su fondo de manera automática. Serán pautados
para una vista inicial que se celebrará por videoconferencia y,

Véase Alabama Association of Realtors y. Department of Health and Human
Services, res. 26 de agosto de 2021, 594 U.S. (2021).
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excepcionalmente, de manera presencial de ser autorizado por la
Jueza Administradora o el Juez Administrador Regional.

5) Una vez presentada la acción de desahucio, será deber de la
Secretaría de cada región expedir el Emplazamiento-Citación que
señale una vista inicial en un término no mayor de diez (10) días
desde que se presentó la reclamación.5

6) El Emplazamiento-Citación que se expida por la Secretaría
en casos de desahucio deberá contener el siguiente lenguaje:

Bajo el Programa de Asistencia para el Pago de Rentas de
Puerto Rico, usted podría ser elegible para recibir asistencia
de hasta quince (15) meses de pagos vencidos de su alquiler y
de tres pagos futuros, y detener el desalojo de su propiedad
residencial primaria. En la vista citada, el Tribunal le
proveerá información sobre este programa. Usted podrá
completar la solicitud desde las computadoras que se
encuentran en las bibliotecas de los Centros Judiciales. La
elegibilidad para este programa lo determinará el
Departamento de la Vivienda de Puerto Rico conforme a las
regulaciones federales y estatales aplicables. Encontrará más
información sobre el programa en los folletos informativos
adjuntos. Para más información también puede visitar el
Portal del Poder Judicial www.poderjudicial.pr y la página del
Programa de Asistencia para el Pago de Rentas de Puerto Rico
del Departamento de la Vivienda www.ayudaparaturenta.com.
Para asistencia mediante llamada telefónica puede
comunicarse al 787-759-1888 de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de
lunes a viernes, excepto días feriados. También se puede
comunicar a la dirección de correo electrónico:
ayuda,covidrenta.org.

Será deber de la Secretaría acompañar copia de los folletos
informativos sobre el Programa de Asistencia para el Pago de
Rentas de Puerto Rico y sobre el Programa de Prevención de
Desalojos del Poder Judicial de Puerto Rico que se mencionan en
el texto anterior. Asimismo, para beneficio de la ciudadanía,
deberán tener disponibles copias de tal material informativo en
todas las Secretarías de las salas municipales y civiles en que se
atienden los casos de desahucios, en los Centros Pro Se y en las
bibliotecas de los tribunales.

7) En aquellos casos presentados antes de la emisión de esta
Orden en los que se haya expedido el Emplazamiento-Citación, la
Secretaría dará cumplimiento al párrafo anterior dentro del
término de diez (10) días de haberse aprobado la presente Orden,
incluyendo el texto citado en el Formulario OAT 1812, junto con el

Reflérase al formulario OAT-972 Emplazamiento Citación por Desahucio.
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folleto informativo al que se hace referencia. En estos casos, el
Tribunal deberá citar para una vista a la brevedad posible para
atender los asuntos establecidos en el siguiente párrafo.

8) Durante la vista inicial, o en la próxima vista señalada en
aquellos casos iniciados previo a esta Orden, el Tribunal deberá:

a. confirmar si alguna de las partes presentó una solicitud para
la asistencia de renta y, de ser así, indagar si esta fue
aprobada, denegada o se encuentra pendiente;

b. orientar a las partes sobre el Programa de Prevención de
Desalojos y sus beneficios;

c. preguntar a las partes si están interesadas en participar en el
Programa de Prevención de Desalojos; y

d. referir a las partes con interés a las organizaciones sin fines
de lucro que proveen asistencia legal gratuita para estos
casos, cuando alguna de las partes no cuente con los
recursos para sufragar los gastos de representación legal.

9) Cuando ambas partes consientan en participar en el
Programa de Prevención de Desalojos, el Tribunal identificará la
parte idónea (demandante o demandada) que presentará la
solicitud electrónica a través de la plataforma provista por el
Departamento de la Vivienda en www.ayudaparaturenta.com. Si
la solicitud para la asistencia de renta ya fue presentada por
alguna de las partes y aún se encuentra pendiente (no ha sido
denegada o aprobada), se debe confirmar que la otra parte
consiente en participar en el Programa de Prevención de
Desalojos.

10) El Tribunal ordenará a las partes interesadas en acogerse a
los beneficios del Programa de Prevención de Desalojos a someter
evidencia de haber presentado la solicitud para la asistencia de
renta ante el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y que
esta se encuentra ante la consideración de la referida agencia
administrativa dentro del término de quince (15) días luego de
celebrada la vista requerida en el inciso 8 anterior.

11) Corresponderá al Departamento de la Vivienda de Puerto
Rico, o a la entidad que esta designe, determinar la elegibilidad de
los y las participantes que completen la solicitud para la
asistencia de renta.

12) Sometida la evidencia de haber presentado la solicitud para
la asistencia de renta ante el Departamento de la Vivienda de
Puerto Rico, el Tribunal deberá:
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a. paralizar los procedimientos en el caso de desahucio por
sesenta (60) días;

b. de ser solicitado por la parte demandada, podrá ordenar
que el caso de desahucio en SUMAC se marque como
confidencial, de modo que se prohíba el acceso al público;
e

c. informar a las partes sobre los procesos que podrán
tramitarse en cuanto al reinicio y desestimación del
pleito, según establecido en esta Orden.

13) La Secretaría deberá consignar en el SUMAC el término de
sesenta (60) días de paralización del caso.

14) Transcurrido el período de paralización de sesenta (60) días,
sin que la parte demandante solicite mediante moción escrita el
reinicio de proceso de desahucio, el Tribunal deberá desestimar
sin perjuicio la acción, incluyendo cualquier reclamación que no
esté relacionada a la falta de pago de renta, sin perjuicio. El
expediente judicial en SUMAC permanecerá marcado como
confidencial en el sistema electrónico, si había sido autorizado
previamente por el Tribunal.

15) Si dentro del mencionado término de paralización de sesenta
(60) días, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico aprueba
la asistencia a renta, la parte demandante deberá desistir del caso
con perjuicio.

16) Para reiniciar un caso de desahucio que se detuvo por razón
del Programa establecido en esta Orden, la parte demandante
deberá presentar la moción correspondiente dentro del término de
paralización de sesenta (60) días. La moción deberá acreditar que
la solicitud para la asistencia de renta ha sido denegada,
cancelada o retirada por la parte solicitante. También podrá
solicitar el reinicio del caso de desahucio ante la inacción de la
agencia dentro del término de paralización establecido.

17) Presentada y notificada la moción para reiniciar el proceso
judicial, el Tribunal deberá emitir una Orden mediante la cual:

a. reinstale la acción de desahucio;

b. señale el juicio en su fondo de la acción de desahucio
para lo antes posible, pero no más tarde de diez (10) días
de haberse emitido esa orden;

c. establezca cualquier pronunciamiento necesario para la
celebración del juicio en su fondo y
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d. podrá ordenar que se elimine la marca del expediente
judicial relacionado a la acción de desahucio como
confidencial para permitir acceso al público.

18) Aun cuando la parte demandante o demandada exprese
durante el proceso judicial que no tiene interés en participar en el
Programa de Prevención de Desalojos, podrán informar su interés
en participar durante el juicio en su fondo o luego de emitida la
sentencia, siempre que no se haya dictado la orden de
lanzamiento. En esta situación, el Tribunal deberá:

a. paralizar los procedimientos por sesenta (60) días, si se
realiza la solicitud durante el juicio en su fondo, o emitir
una Resolución de Paralización de la sentencia de
desahucio, por un término máximo de sesenta (60) días;

b. de ser solicitado por la parte demandada, podrá ordenar
que el caso de desahucio en SUMAC sea marcado como
confidencial, de modo que se prohíba el acceso al público,
y

c. emitir una Orden en la que establezca los procedimientos
que aplican al restablecimiento de los efectos de la
sentencia y la desestimación de la acción, según
establecido en los incisos 14 y 16 anterior.

19) Los tribunales en las trece (13) Regiones Judiciales tendrán
disponibles el equipo necesario para que los y las participantes
puedan completar la solicitud para la asistencia de renta desde
sus instalaciones y deberán proveer el personal capacitado para
asistirles en esas gestiones.

20) Se ordena a los Centro ProSe a tener disponible la
información necesaria y el personal capacitado para orientar a la
ciudadanía sobre este Programa cuando se trate de casos de
desahucios y a referir a las organizaciones sin fines de lucro que
proveen representación legal gratuita para que le provean la
asesoría legal correspondiente.

21) Se ordena además a la Oficina de Educación y Relaciones
con la Comunidad a realizar los esfuerzos educativos necesarios
para que la ciudadanía conozca lo aquí dispuesto y que se
coordine para que organizaciones sin fines de lucro puedan
proveer orientación legal gratuita y asistir con los trámites con el
Departamento de la Vivienda. De igual forma, se le ordena a la
Academia Judicial Puertorriqueña a desarrollar y ofrecer los
adiestramientos correspondientes para jueces y juezas sobre lo
aquí dispuesto.

22) Se instruye a la Oficina de Comunicaciones del Poder
Judicial a colocar en un lugar prominente del portal cibernético



OAJP-2021-083 8

del Poder Judicial esta Orden, junto con los folletos informativos y
el enlace a la página web del Programa de Asistencia para el Pago
de Rentas de Puerto Rico del Departamento de la Vivienda para
completar las solicitudes.

23) Este Programa de Prevención de Desalojos estará vigente
desde la aprobación de esta Orden hasta que culminen o expiren
los fondos asignados mediante el "Emergency Rental Assistance
Relief' o cualesquiera otros fondos gubernamentales, sean
federales o estatales, para pagar la renta adeudada en los casos
aplicables.

Al entrar en vigor esta Orden, queda sin efecto cualquier Orden
Administrativa, memorando o carta circular que se haya emitido
previamente y que conflija con lo aquí dispuesto.

Esta Orden Administrativa tendrá vigencia inmediata.

PublIquese

Lo decretó y firma.

M4te D. Oronoz Rodrigue
Jueza Presidenta

CERTIFICO:

Sigfrid) &eidel Figuero
Director Administrativo de 1 Tribunales



Formulario OAT 972 Emplazamiento y Citación por Desahucio

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
( ''"' TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

--. ) Tribunal de Primera Instancia
Sala E Superior E Municipal de

_______________

CASO NÚM.

Parte Demandante Salón de Sesiones:

V.

A:

______________________

Sobre: E DESAHUCIO
Parte Demandada E DESAHUCIO Y COBRO DE DINERO

EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN POR DESAHUCIO

la parte demandada que se emplaza)

(Dirección de la parte demandada que se emplaza)

De conformidad con la Orden Administrativa OA.JP-2021-083, de la Hon. Maite Oronoz Rodriguez,
Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, se creó el Programa para la Prevención de Desalojos en
los Casos de Desahucios por Falta de Pago Presentados en los Tribunales de Puerto Rico, los
procedimientos en los casos de Desahucio por falta de pago, la revisión del formulario OAT 972
Emplazamiento y Citación por Desahucio y las disposiciones del Articulo 623 del Código de
Enjuiciamiento Civil, queda citado(a) para que comparezca a Vista Inicial para el

-
de

_______________

de a las LI am. E p.m., mediante videoconferencia.

Para poder participar de la Vista Inicial deberá presentar una moción en el término de cinco (5) dias
antes de la fecha de la vista informando la dirección del correo electrónico a donde se le enviará la
invitación o enlace para acceder a la vista. De igual forma, de no contar con las herramientas
tecnológicas para la celebración de una videoconferencia, deberá informarlo de inmediato al Tribunal
para coordinarla comparecencia mediante un salón de videoconferencia desde el Tribunal.

Se le advierte que, de no comparecer a la Vista Inicial, por si o por legítimo apoderado, se podrá
dictar sentencia sin más citarle ni oirle, declarando ha lugar la demanda y ordenando su lanzamiento
y el de las personas que ocupen el inmueble. También se podrá ordenar el pago de cualquier
cantidad adeudada según alegado en la demanda.

Bajo el Programa de Asistencia para el Pago de Rentas de Puerto Rico, usted podría ser
elegible para recibir asistencia de hasta quince (15) meses de pagos vencidos de su alquiler y
de tres pagos futuros, y detener el desalojo de su propiedad residencial primaria. En la vista
citada, el Tribunal le proveerá información sobre este programa. Usted podrá completar la
solicitud desde las computadoras que se encuentran en las bibliotecas de los Centros
Judiciales. La elegibilidad para este programa lo determinará el Departamento de la Vivienda
de Puerto Rico conforme a las regulaciones federales y estatales aplicables. Encontrará más
información sobre el programa en los folletos informativos adjuntos. Para más información
también puede visitar el Portal del Poder Judicial www.poderludicial.pr y la página del
Programa de Asistencia para el Pago de Rentas de Puerto Rico del Departamento de la
Vivienda www.ayudaoaraturenta.com. Para asistencia mediante llamada telefónica puede
comunicarse al 787-759-1888 de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes, excepto días
feriados. También se puede comunicar a la dirección de correo electrónico:
avuda(Wcovidrenta.ora.

Expedida bajo mi firma, y el Sello del Tribunal, el
_______

de
________________

de

Nombre del (de la)
Secretario(a) Regional

Por:
Nombre y Firma del (de la)

Secretario(a) Auxiliar del Tribunal

OAT 972 Emplazamiento y Citación por Desahucio
(Rev. Septiembre 2021)
Código de Eniuiciamiento Civil, 32 LPRA § 2824, según enmendadas

Nota: Este modek es tu extracto del foimulario aprobado el cual inclíimos como referencia. No sustituye la versión
electrórica que será distribukia en su totalidad por la Oficina de Sistemas y Procednientos de la Ofica de
Administración de los Tribunas.




