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Sobre: 

DESAHUCIO  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González  
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece la Sra. Gloria De León Rivera, en adelante la 

peticionaria, y solicita la revocación de una Orden, emitida el 23 

de febrero de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón, (TPI).1  Mediante dicha Orden, se declaró 

Ha Lugar el desahucio solicitado y se ordenó se expidiera 

Mandamiento y Orden sobre el mismo.   

Examinados los escritos de las partes,2 los documentos 

complementarios y aplicando el derecho a los hechos, se 

DENIEGA la expedición del auto de certiorari solicitado.  

Exponemos. 

I 

 Mediante Sentencia de Desahucio dictada el 8 de enero de 

2016, el TPI de Bayamón declaró Con Lugar la demanda de 

desahucio instada por la parte demandante, Sra. Vilma E. 

                                                 
1 También se solicitó autorización para litigar en forma de pobre, la cual 

concedimos, mediante una Resolución de 4 de marzo de 2016. 

2 Acogemos el recurso de Apelación como una petición de Certiorari, por ser 

sobre una Moción Post Sentencia. 
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Oquendo Rodríguez.  En ésta ordenó el desalojo de la parte 

demandada de la propiedad objeto de la presente acción, en el 

término de veinte (20) días, a partir de que la Sentencia emitida 

adviniera final y firme.  La Sentencia dispuso que advendría final 

y firme a los cinco (5) días posteriores a su notificación.  

Transcurrido dicho término, si la parte demandada continuara 

ocupando la propiedad en cuestión, a solicitud de parte, se 

ordenaría el lanzamiento de la parte demandada y cualquier otra 

persona que en su nombre ocupara la propiedad.  También se 

advirtió que la apelación debía interponerse, en el término de 

cinco (5) días contados desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la Sentencia. 

 Consta en autos, que la referida Sentencia fue notificada el 

15 de enero de 2016.  Sobre dicha Sentencia la parte 

demandada interpuso moción solicitando se deje sin efecto la 

misma.  Mediante Orden de 1 de febrero de 2016, el TPI dictó 

No Ha Lugar, notificada el 2 de febrero de 2016.  

 Al no cumplir con los términos para desalojar por parte de 

la demandada, la demandante solicitó orden de desahucio.  El 

TPI declaró con lugar el desahucio y ordenó la expedición de 

Mandamiento y Orden de Desahucio.  Dicha Orden se emitió el 

23 de febrero de 2016, notificada el 26 de febrero de 2016.3 

 Finalmente, el 3 de marzo de 2016, la demandada 

presentó escrito de Apelación Civil y Solicitud para Litigar en 

Forma de Pobre.  Mediante su escrito, la aquí peticionaria, no 

formula propiamente un señalamiento de error, pero sí cuestiona 

una serie de incumplimientos por parte de la demandante al 

Contrato de Arrendamiento de la residencia actualmente 

                                                 
3 Véase documento de notificación del TPI adjunto al escrito de la parte 

peticionaria. 
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ocupada por la recurrida.  También cuestiona la falta de 

notificación en tiempo a la Oficina de Vivienda del Municipio de 

Toa Baja, ya que el pago del apartamento se hacía por conducto 

del Gobierno Federal.   

 Reclama que la arrendadora aquí recurrida se niega a 

entregarle la fianza de $650.00 que ésta necesita para el 

depósito para adquirir una nueva vivienda, ya que ella está en la 

mejor disposición de mudarse. 

II 

 La acción de desahucio es un procedimiento de carácter 

civil sumario cuyo propósito principal es recuperar la posesión 

material de una propiedad inmueble mediante el lanzamiento o 

expulsión del arrendatario o precarista que la detente sin pagar 

canon o merced alguna o sin tener derecho a permanecer en su 

disfrute o posesión.  Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 

130 DPR 226, 234-235 (1992); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 

DPR 733, 749 (1987); 32 LPRA sec. 2822. 

El Código de Enjuiciamiento Civil dispone las normas 

vigentes sobre la acción de desahucio y establece el 

procedimiento a seguir para su trámite ante los tribunales.  

Según la mencionada disposición legal, los dueños de una finca, 

sus apoderados, usufructuarios o cualquier otra persona con 

derecho a su disfrute y sus causahabientes tienen derecho a 

promover una acción de desahucio.  32 LPRA sec. 2821.   

El día del juicio las partes tienen derecho a presentar toda 

la prueba que les convenga y, una vez presentada, el tribunal 

dictará sentencia al respecto dentro de un término mandatorio 

que no excederá de diez (10) días.  32 LPRA sec. 2826.  El 

dictamen emitido por el foro primario podrá ser apelado ante 

este foro en un término de cinco (5) días, a ser contados a partir 
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de la fecha de archivo en autos de la notificación de la sentencia 

a la parte perjudicada o su representación legal.  32 LPRA sec. 

2830.  De declararse con lugar la demanda de desahucio, el 

tribunal ordenará el lanzamiento de la parte demandada, el cual 

podrá hacerse efectivo una vez la advenga final y firme.  32 

LPRA sec. 2836.  De manera, que de declararse ha lugar el 

desahucio y la sentencia no ser apelada, se podrá ordenar el 

lanzamiento a los cinco (5) días, ya que el dictamen advino final 

y firme.  Ibíd.  A tales efectos, el mandamiento será expedido 

por la Secretaría del tribunal a solicitud de parte y se verificará 

por un alguacil.  Id.; 32 LPRA sec. 2837. 

III 

 Surge de la relación de hechos que en este caso recayó 

Sentencia de Desahucio, la cual a esta fecha es final y firme.  

Dado el incumplimiento de la demandada-peticionaria a los 

términos de desalojo en la Sentencia recaída, la parte 

demandante solicitó, y el TPI concedió una Orden disponiendo 

para el desahucio.  De forma complementaria se expidió Orden y 

Mandamiento a esos fines.4 

 De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, una 

vez recaída la Sentencia de Desahucio, el TPI estaba facultado a 

disponer los términos específicos para la ejecución de la 

Sentencia dictada.  32 LPRA Ap. V, R. 51.1.  No vemos que el 

TPI haya incurrido en ningún error de derecho al ordenar el 

desahucio mediante la Resolución recurrida. 

 La parte peticionaria levanta señalamientos de alegadas 

violaciones contractuales y falta de notificación en tiempo, al 

Departamento de Vivienda Municipal que tramita los 

                                                 
4 Véase documento  de notificación del TPI adjunto al escrito de apelación. 
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arrendamientos bajo Ley Federal.  Ambos señalamientos tenían 

que ser formulados ante el TPI.  

 En el caso, se celebró vista el 8 de enero de 2016, por lo 

que debemos presumir que los procedimientos ante el TPI se 

realizaron conforme a derecho.5 

 El reclamo a la devolución de la fianza por $650.00, no 

paraliza la acción de desahucio ordenada y en todo caso puede 

ser objeto de reclamación por la aquí apelante mediante el 

procedimiento adecuado, que no es éste.   

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se DENIEGA 

la expedición del auto de Certiorari solicitado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
5 La parte aquí peticionaria no proveyó la Minuta de la Vista de Desahucio 

ante el TPI. 


