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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

 

Comparece la señora Carmen Pérez Casanova (Pérez 

Casanova-apelante) y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

Enmendada emitida el 9 de mayo de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. Mediante dicho dictamen, el tribunal 

a quo declaró Ha Lugar la demanda de desahucio entablada por la 

señora Aida Dávila Rivera1 (Dávila Rivera-apelada) contra la 

apelante. Así también, declaró Ha Lugar la reclamación en cobro de 

dinero y condenó a la Administración de Vivienda Pública (AVP) al 

pago de los cánones de arrendamiento adeudados.  

Incoado el recurso, el Gobierno de Puerto Rico solicitó la 

paralización de los procedimientos en virtud de la ley federal Puerto 

Rico Oversight, Management and Economic Stability Act2 (PROMESA 

por sus siglas en inglés). La apelada Dávila Rivera se opuso 

                                                 
1 La señora Dávila Rivera comparece representada por su apoderado, el señor 

Pablo Marrero Dávila. 
2 48 USC 2101 et seq. 
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parcialmente a la solicitud de paralización.  En reacción a ello, 

notificamos una orden para mostrar causa por lo cual no 

deberíamos decretar la paralización en cuanto a la acción de cobro 

de dinero y continuar los procedimientos sobre la acción de 

desahucio.   El Estado y la señora Aida Dávila Rivera han 

comparecido y coinciden en que la presentación de la petición de 

quiebra el 3 de mayo de 2017 por el Gobierno de Puerto Rico, por 

conducto de la Junta de Control Fiscal, en In re: The Financial 

Oversight and Management Board for Puerto Rico, as a representative 

of the Commonwealth of Puerto Rico, et al., Caso Núm. BK 3283-

LTS3, activó en el recurso apelativo de epígrafe la paralización 

automática que dispone la Sección 362(a) del Código Federal de 

Quiebras, 11 USC sec. 362(a), según incorporada por referencia bajo 

la Sección 301(a) de PROMESA, 48 USC sec. 2161(a). 

Toda vez que el presente caso versa en parte sobre una 

reclamación de cobro de dinero por cánones de arrendamiento 

concedidos en una acción judicial, donde la Administración de 

Vivienda Pública del Estado es un deudor no exento de la 

paralización, según se dispone en la sección 362(b) del Código de 

Quiebras, 11 USC 362(b), procedemos a decretar la paralización de 

los procedimientos apelativos en cuanto a la acción de cobro 

pendiente contra la AVP y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Así, por quedar pendiente la controversia en cuanto a la acción de 

desahucio procedemos a resolver. Veamos. 

 

 

 

                                                 
3 Cabe señalar que la petición del Gobierno de Puerto Rico al amparo del Título III 

de la Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) 

actualmente tiene designado el alfanúmero 17 BK 3283-LTS y los documentos se 
encuentran accesibles en http://www.prd.uscourts.gov/promesa/case-no-317-

bk-3283-lts (última visita el 20 de junio de 2017). Además, véase Artículo 23 de 

Ley Núm. 3 de 23 de enero de 2017. 
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I. 

El 1 de julio de 2015, la apelada Dávila Rivera otorgó con la 

AVP, por conducto de SP Management, Corp.,4 un Contrato de 

Arrendamiento para Realojo en Mercado Privado.5 Dicho contrato 

disponía para el realojo temporal de los residentes de vivienda 

pública en el mercado privado durante la rehabilitación del 

Residencial Las Gladiolas. En virtud de dicho acuerdo, la apelante 

Pérez Casanova pasó a ocupar el inmueble localizado en la Urb. 

Valencia, C/Orence #307, en el Municipio de San Juan, propiedad 

de la apelada. El contrato tenía vigencia de 11 de septiembre de 

2015 hasta el 10 de septiembre de 2016. 

No obstante, vigente el contrato de arrendamiento, el 13 de 

julio de 2016, SP Management le notificó a la apelante la intención 

de cancelar el contrato de arrendamiento en vivienda pública.6 

Inconforme con la notificación, ésta solicitó la celebración de una 

vista, la cual fue celebrada el 28 de julio de 2016. El 3 de agosto de 

2016, AVP por conducto de SP Management, resolvió que el contrato 

de la señora Pérez Casanova quedaría cancelado de no completar el 

expediente para evaluación del Programa Sección 8-Voucher en un 

plazo de 20 días.7 Transcurrido el término sin que la señora Pérez 

Casanova cumpliera con lo ordenado, quedó cancelado el contrato 

de vivienda pública.  

Inconforme con la determinación de la AVP, la señora Pérez 

Casanova presentó ante este foro apelativo el recurso de revisión 

administrativa KLRA2016-01054, Cruz M. Delgado v. SP 

Management, Corp.8 En dicho caso, la apelante impugnó el proceso 

                                                 
4 Los contratos fueron otorgados originalmente por A&M Contract, Inc. en 

representación de la AVP, como administrador del Residencial Las Gladiolas I y 

II. Posteriormente, a partir de noviembre de 2015, SP Management pasó a ser el 

nuevo administrador del residencial. 
5 Anejo III del recurso de apelación, págs. 20-26. 
6 Íd., Anejo III, págs. 62-63. 
7 Íd., págs.49-53. 
8 Íd., págs. 27-47. 
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administrativo llevado ante la AVP. Como parte de sus alegaciones, 

sostuvo que se violentó su derecho al debido proceso de ley ante la 

falta de una notificación adecuada y la imparcialidad del juzgador 

de los hechos. Sin embargo, mediante Sentencia de 28 de febrero de 

2017, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de la 

AVP.  

Así las cosas, una vez quedó cancelado el contrato de vivienda 

pública de la señora Pérez Casanova con la AVP, quedó cancelado el 

contrato de arrendamiento de realojo en mercado privado suscrito 

entre la AVP y la apelada. En virtud de lo anterior, la señora Dávila 

Rivera presentó el 12 de octubre de 2016 una Demanda de 

desahucio por falta de pago y cobro de dinero contra la apelante, la 

AVP y el ELA.9 En síntesis, la parte apelada solicitó el desahucio de 

la señora Pérez Casanova de la propiedad y, reclamó a la AVP el pago 

de los cánones de arrendamiento vencidos.  

Por su parte, la señora Pérez Casanova presentó una moción 

solicitando la desestimación del pleito o en la alternativa, la 

paralización de los procedimientos hasta tanto culmine el proceso 

administrativo ante la AVP.10 Además, alegó que SP Management 

debía ser traído al pleito como parte indispensable, por ser junto a 

la AVP responsable del pago de los cánones de arrendamiento 

adeudados. Por último, solicitó al tribunal convertir el pleito en uno 

de naturaleza ordinaria.  

El 16 de noviembre de 2016, se celebró la vista desahucio y el 

9 de mayo de 2017 se emitió la Sentencia Enmendada apelada. 11 El 

                                                 
9 Íd., Anejo II, págs. 4-5. 
10 Íd., Anejo III, págs. 6-19. 
11 El mismo día de la celebración de la vista de desahucio, 16 de noviembre de 

2016, el Tribunal de Primera Instancia emitió la correspondiente sentencia 

declarando ha lugar la solicitud de desahucio y la reclamación de cobro de dinero. 

Véase, Anejo IV del recurso de apelación, págs. 81-82. De dicha determinación 

recurrió la parte apelante al Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de 

apelación KLAN2016-01776, Pablo Marrero Dávila, en representación de Aida 
Dávila Rivera v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros. No obstante, la 
referida apelación fue desestimada por falta de jurisdicción ante la falta de 

imposición de fianza por parte del foro primario; de modo que se devolvió el caso 

al TPI para la imposición de la fianza correspondiente o la determinación de 
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tribunal sentenciador declaró ha lugar la demanda y ordenó el 

lanzamiento de la apelante Pérez Casanova de la propiedad. 

Asimismo, condenó a la AVP al pago de $4,000.00 por concepto de 

los cánones de arrendamiento adeudados. Además, el tribunal 

impuso $100.00 de fianza en apelación. La sentencia fue notificada 

el 11 de mayo de 2017. 

Inconforme con la determinación del foro sentenciador, la 

señora Casanova Pérez presentó el 18 de mayo de 2017 el recurso 

de apelación que nos ocupa. Señaló la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LA ACCIÓN DE 
DESAHUCIO EN EL CASO DE EPÍGRAFE O EN LA 
ALTERNATIVA, ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO PARALIZAR 
LA ACCIÓN DE DESAHUCIO HASTA QUE CONCLUYA EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO. 
 
EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 
DE PRIMERA INSTANCIA AL NO CONVERTIR EL 
PROCEDIMIENTO A UNO ORDINARIO Y TRAER AL 
PLEITO A SP MANAGEMENT DADO EL HECHO DE QUE 
ES PARTE INDISPENSABLE Y A LA COMPLEJIDAD Y EL 
ALTO NIVEL DE INTERÉS PÚBLICO DEL CASO.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL IMPONER UNA FIANZA EN APELACIÓN 
YA QUE LA APELANTE ES UNA PERSONAS[SIC] DE 
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS REPRESENTADA 
POR UNA CLÍNICA DE ASISTENCIA LEGAL PARA 
PROVEER REPRESENTACIÓN LEGAL A PERSONAS DE 
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.  
 

  El 26 de mayo de 2017, la apelada Dávila Rivera presentó su 

oposición al recurso. 

 Contando con la comparecencia de las partes y conforme al 

derecho aplicable, procedemos a disponer de la controversia ante 

nuestra consideración.  

 

 

                                                 
insolvencia económica de la señora Pérez Casanova. En virtud de lo anterior, es 

que el 9 de mayo de 2017 se emite la Sentencia Enmendada apelada. Anejo VI del 

recurso de apelación, págs. 88-89. 
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II. 

A. Deferencia judicial 

En nuestra jurisdicción, la apreciación de la prueba realizada 

por el Tribunal de Primera Instancia merece gran deferencia por 

parte de un tribunal apelativo, toda vez que es el foro primario quien 

tiene la oportunidad de evaluar directamente el comportamiento de 

los testigos y sus reacciones. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999); 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997).  

Los tribunales apelativos no están facultados para sustituir 

las apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que 

realicen los tribunales de primera instancia por los propios. Rolón 

García y otros v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 

No obstante, cuando del examen de la prueba se desprende que foro 

primario descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o fundamentó su criterio en testimonios improbables o 

imposibles, se ha justificado la intervención del foro apelativo con la 

apreciación de la prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. 

Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). Por eso una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). Ahora bien, un 

tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una sentencia cuyas 

conclusiones encuentran apoyo en la prueba desfilada. Sánchez 

Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985).  

Esta normativa sólo cederá si se establece que en las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia medió pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Suárez Cáceres v. C.E.E., 

176 DPR 31, 68 (2009); Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 

811 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 741. Por ello 

se concluye que, en ausencia de error, pasión, prejuicio y 
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parcialidad, la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal de 

Primera Instancia será respetada, no debe ser cuestionada, y el foro 

apelativo no prescindirá de las determinaciones tajantes y 

ponderadas del foro de instancia. Argüello López v. Argüello García, 

155 DPR 62 (2001); Trinidad García v. Chade, supra, (2001); Rolón 

García y otros v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999).  

B. El desahucio y la fianza en apelación 

 El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza 

sumaria cuyo fin principal es recuperar la posesión material de una 

propiedad inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del 

arrendatario o precarista que la ocupa. 32 LPRA sec. 2822; Mora 

Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749-750 (1987). Tal proceder 

sumario ha permitido limitar y acortar ciertos términos y prescindir 

de ciertos trámites comunes al proceso ordinario, sin que ello 

conlleve suprimir o menoscabar la oportunidad del arrendatario de 

ejercer con efectividad sus defensas durante el litigio. Mora Dev. 

Corp. v. Sandín, supra; Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 

DPR 226, 241-245 (1992). El desahucio no es una de las formas de 

terminar el arrendamiento, sino un medio de recobrar judicialmente 

la cosa inmueble arrendada, cuando aquél se acaba por la 

concurrencia de ciertas causas extintivas. Esta acción tiene un 

carácter resolutorio del contrato. Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra.  

 En el Artículo 1459 del Código Civil de Puerto Rico se 

enumeran las causas para entablar la acción de desahucio contra 

un arrendatario:  

1. Haber expirado el término convencional o el que se 
fija para la duración de los arrendamientos.  

2. Falta de pago del precio convenido.  
3. Infracción de cualquiera de las condiciones 
estipuladas en el contrato.  

4. Destinar la cosa arrendada a usos o servicios no 
pactados que la hagan desmerecer […]. 31 LPRA sec. 

4066.  
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 Por otra parte, el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto 

Rico articula las normas vigentes sobre la acción de desahucio y 

establece el procedimiento a cumplir en su trámite ante los 

tribunales. 32 LPRA 2821, et seq. El Código de Enjuiciamiento Civil 

en su artículo 620 establece que todo dueño de finca, sus 

apoderados, los usufructuarios y cualquier otra persona que tenga 

derecho a disfrutar la propiedad y sus causahabientes tendrán a su 

haber el procedimiento de desahucio. 32 LPRA sec. 2821. A su vez 

dispone que el mismo procede contra “los inquilinos, colonos y demás 

arrendatarios, los administradores, encargados, porteros o guardas 

puestos por el propietario en sus fincas, y cualquier otra persona que 

detente la posesión material o disfrute precariamente, sin pagar 

canon o merced alguna”. Artículo 621 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 2822. 

 La persona perjudicada por una orden de desahucio podrá 

apelar la determinación dentro del “término de cinco (5) días, 

contados desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la 

sentencia”. Artículo 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 2831. Ahora bien,  

No se admitirá al demandado el recurso de apelación si 
no otorga fianza, por el monto que sea fijado por el 

tribunal, para responder de los daños y perjuicios que 
pueda ocasionar al demandante y de las costas de 

apelación; pudiendo el demandado, cuando el 
desahucio se funde en falta de pago de las cantidades 
convenidas, a su elección, otorgar dicha fianza o 

consignar en Secretaría el importe del precio de la 
deuda hasta la fecha de la sentencia. Artículo 630 del 
Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2832. 

 

 Así también, el Artículo 631 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, supra, establece que en aquellos casos presentados “por falta 

del pago del canon estipulado”, será deber del demandado consignar 

en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el importe de 

todos y cada uno de los cánones de arrendamiento que vayan 

venciendo u otorgar fianza, a satisfacción del tribunal, para 
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responder por el importe de todos y cada uno de dichos 

arrendamientos. 32 LPRA sec. 2835. La fianza o consignación 

exigida por estas secciones es un requisito previo sin el cual el 

tribunal de apelación no adquiere jurisdicción. Andino v. Fajardo 

Sugar Co., 82 DPR 85, 95 (1961); González v. López, 69 DPR 944, 

946-947 (1949).  

 No obstante, lo anterior, sólo aquellos insolventes, así 

reconocidos por el foro de instancia, están relevados de prestarla 

pues no tienen la capacidad económica para otorgar una fianza o 

consignar los cánones adeudados. Crespo Quiñones v. Santiago 

Velázquez, 176 DPR 408 (2009); Bucaré Management v. Arriaga 

García, 125 DPR 153, 157-158 (1990); Molina v. C.R.U.V., 114 DPR 

295, 297-298 (1983). Esta norma es cónsona con la intención del 

legislador de garantizar el acceso a los tribunales de los litigantes 

insolventes. Íd. 

C. Parte indispensable 

La acumulación de parte indispensable está regulada por la 

Regla 16.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 

16.1, la cual reza como sigue:  

Las 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. Íd. 
 

Ante ello, “parte indispensable” se define como aquella 

persona que tiene un interés común real e inmediato en la 

controversia que le corresponde adjudicar al foro judicial y sin cuya 

presencia no puede disponerse finalmente de la misma. En otras 

palabras, es aquella persona cuyos derechos e intereses podrían 

quedar destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia 

dictada, estando esa persona ausente del litigio. Por consiguiente, 

toda persona cuya presencia en el pleito resulte esencial o 
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indispensable deberá ser incluida en aras de que el decreto judicial 

que en su día recaiga sea uno válido y completo. García Colón et al. 

v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548-549 (2010); Sánchez v. 

Sánchez, 154 DPR 645, 678, (2001); Cepeda Torres v. García Ortiz, 

132 DPR 698 (1993).   

Para determinar si se debe acumular una parte, es necesario 

evaluar los hechos particulares de cada caso a la luz de los 

siguientes factores: tiempo, lugar, modo, clase de derechos, 

alegaciones, prueba, intereses en conflicto, formalidad y resultado. 

Sánchez v. Sánchez, supra. En suma, se considera parte 

indispensable aquella persona cuyos intereses reales e inmediatos 

se verían afectados con la adjudicación de una causa de acción que 

se ventile en su ausencia. García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra, pág. 549.  

III. 

 La parte apelante señaló como primer error, que el foro 

primario falló al no desestimar y/o paralizar la acción de desahucio 

hasta tanto concluyese el procedimiento administrativo ante la AVP. 

Sostuvo que en virtud del contrato de arrendamiento de realojo en 

mercado privado suscrito entre la AVP y la apelada, ésta última 

estaba sujeta al Reglamento sobre las políticas de admisión y 

ocupación continuada en los residenciales públicos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico12; de modo que procedía la desestimación o 

paralización del caso hasta tanto culminara el proceso de 

cancelación de contrato de vivienda pública de la apelante ante la 

AVP.  

 Por el contrario, la apelada Dávila Rivera argumentó que la 

acción de desahucio en nada se relaciona con la acción 

administrativa iniciada por la apelante ante la AVP. Además, señaló 

                                                 
12 Reglamento Núm. 8624 de 31 de julio de 2015. 
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que la acción administrativa fue confirmada por el foro apelativo y 

no procedía la paralización del pleito y mucho menos la 

desestimación.  Por su parte el Gobierno de Puerto Rico no se opuso 

a que se confirmara el desahucio decretado por el foro primario. 

 Evaluados los escritos de las partes, coincidimos con la 

posición de la parte apelada. Sostenemos que no existe justificación 

en derecho que impidiera a la señora Dávila Rivera instar la acción 

de desahucio contra la apelante Pérez Casanova. Veamos. 

 En primer lugar, no está en controversia que el motivo por el 

cual la señora Pérez Casanova acudió al foro administrativo se 

relaciona a la notificación de la intención de cancelar el contrato de 

vivienda pública habido entre la AVP y la apelante propiamente. El 

procedimiento de cancelación de contrato se rige por lo dispuesto en 

el reglamento antes citado. En dicho caso, una vez la AVP determinó 

cancelar el contrato de vivienda pública, la parte apelante acudió al 

foro apelativo impugnando el procedimiento administrativo.13 En 

síntesis, arguyó que se le violentó su derecho al debido proceso de 

ley; que la vista no fue celebrada ante un adjudicador imparcial; que 

no tuvo oportunidad de revisar el expediente; que SP Management 

no presentó evidencia que justificara la cancelación del contrato; y 

que el oficial examinador que oficializó la vista no tenía autoridad 

en ley para emitir la decisión.  

 Sin embargo, mediante Sentencia de 28 de febrero de 2017, el 

Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de la AVP. 

Señalamos que no surge de los autos que la señora Pérez Casanova 

haya recurrido de dicha determinación ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. De modo que el dictamen emitido por la AVP es final y 

firme; y por tanto, la cancelación del contrato de vivienda pública de 

la apelante. Además, cabe destacar que el contrato de vivienda 

                                                 
13  KLRA2046-01054, Carmen Pérez Casanova v. CP Management. 
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pública cancelado por la agencia, es separado y distinto al contrato 

de arrendamiento de realojo en el mercado privado suscrito entre la 

apelada y la AVP.  

 Por otro lado, la acción de desahucio presentada por la señora 

Dávila Rivera ante el foro primario se basó en la ocupación ilegal de 

la parte apelante de su propiedad, una vez la AVP canceló el contrato 

de arrendamiento para realojo en el mercado privado suscrito entre 

ellos. Entendemos pues, que en nada atañe el procedimiento 

administrativo llevado ante la AVP, ni el citado reglamento, al 

procedimiento de desahucio entablado por la señora Dávila Rivera 

para recuperar la posesión del inmueble que es de su propiedad.  

 Además, del propio contrato de arrendamiento de realojo en 

mercado privado se desprende el derecho de la señora Dávila Rivera 

de acudir al tribunal en solicitud de desahucio cuando la apelante 

se rehusare a desalojar la vivienda una vez cancelado o vencido el 

contrato. En particular, el acápite 8(d) de la cláusula decimotercera 

del referido contrato dispone sobre la terminación del mismo que: 14 

d. La Parte Arrendadora notificará oportunamente al 
Jefe de Familia la fecha pactada para el vencimiento del 

contrato de arrendamiento, su prórroga o su 
terminación. El Jefe de Familia deberá entregar, en la 

fecha indicada, la vivienda al Arrendatario en 
condiciones óptimas para la inspección final. Si el Jefe 
de Familia se negase a entregar la vivienda en la fecha 

indicada, la Parte Arrendataria procederá, sin más 
dilación, a solicitar el desahucio ante el tribunal con 
competencia. […].  

 

 Ante ello, resulta evidente concluir que, una vez la AVP le 

notificó a la señora Pérez Casanova sobre la cancelación del contrato 

de vivienda pública y en consecuencia, del contrato de 

arrendamiento en el mercado privado, ésta estaba obligada a 

desalojar el inmueble propiedad de la apelada. En vista de que ello 

no ocurrió, la señora Dávila Rivera tuvo a bien acudir ante el 

tribunal inferior para solicitar el desahucio de ésta. Así pues, resulta 

                                                 
14 Anejo III del recurso de apelación, pág. 24. 
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evidente el derecho que cobija a la parte apelada de acudir al 

Tribunal de Primera Instancia para ejercer su causa de acción y 

recuperar la posesión de su propiedad, sobre la cual no se cuestiona 

su titularidad.  

 Por tanto, no existe justificación en derecho para desestimar 

o paralizar el pleito hasta tanto concluyan los procedimientos 

administrativos ante la AVP. Como discutiéramos, el proceso 

administrativo ante la AVP no le impedía a la parte apelada solicitar 

al tribunal una orden para desalojar a la señora Pérez Casanova de 

su propiedad. Máxime cuando el contrato de arrendamiento de 

realojo en mercado privado suscrito entre la AVP y la apelada había 

sido cancelado por la agencia. Por ende, no existía un contrato de 

arrendamiento vigente que justificara la ocupación de la apelante 

del inmueble perteneciente a la parte apelada. Además, en cualquier 

caso, el proceso administrativo ante la AVP culminó con la 

confirmación del foro apelativo de la determinación de la agencia de 

cancelar el contrato de vivienda pública de la apelante.  

 En consecuencia, resolvemos que el Tribunal de Primera 

Instancia no cometió el primer error señalado.  

 Por otra parte, como segundo error argumentó la apelante que 

el tribunal sentenciador erró al no convertir el pleito en un 

procedimiento ordinario y, al no ordenar la inclusión de SP 

Management al caso por ser parte indispensable. No le asiste la 

razón. 

 Primero, una persona se considera parte indispensable en un 

pleito cuando sus derechos e intereses se verían afectados por la 

adjudicación de la controversia. En el caso de autos, la causa de 

acción de desahucio presentada por la señora Dávila Rivera no 

cuestiona los términos y condiciones del contrato de arrendamiento 

de realojo en mercado privado suscrito con la AVP, ni el 

incumplimiento del mismo por parte de la agencia o SP 
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Management. Como expresáramos, lo que pretende la parte apelada 

es recuperar la posesión material del inmueble que está siendo 

ocupado por la apelante, sin la existencia de un contrato de 

arrendamiento vigente y sin pagar canon de arrendamiento alguno. 

Además, señalamos que la verdadera parte arrendataria en el 

contrato de arrendamiento de realojo en mercado privado es la AVP 

(quien ya es parte) y no SP Management, quien únicamente 

compareció en representación de la agencia. Por ende, sostenemos 

que la parte apelante no logró demostrar a este tribunal de qué modo 

la determinación del foro sentenciador afectó los intereses o 

derechos de quien reclama parte indispensable. Concluimos, por 

tanto, que SP Management no es parte indispensable en el caso de 

autos.  

 En relación a la conversión del pleito, es preciso señalar que, 

un tribunal de instancia actúa correctamente cuando se niega a 

transformar un trámite de desahucio sumario a uno ordinario, 

cuando -más allá de sus alegaciones- los peticionarios no 

demostraron hechos específicos que justificaran la conversión. 

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226 (1992). En 

este caso, la parte apelante arguyó que la falta de parte 

indispensable, la violación al debido proceso de ley en la 

impugnación de la cancelación del contrato de vivienda pública y su 

condición social, justificaba la conversión del pleito en uno 

ordinario.  

 Conforme recién discutiéramos, el planteamiento de parte 

indispensable no procede. Así tampoco la presunta violación al 

derecho de debido proceso de ley durante el procedimiento 

administrativo, dado que tal alegación ya fue adjudicada tanto por 

la agencia como por el foro apelativo en KLRA2046-01054, Carmen 

Pérez Casanova v. SP Management. Por otra parte, su alegada 

“condición social” no impide al foro primario la adjudicación de una 
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acción de desahucio por la vía sumaria. El Código de Enjuiciamiento 

Civil, supra, le instituye al Departamento de la Familia y al 

Departamento de la Vivienda una participación activa en aquellos 

procedimientos de desahucio donde la parte perjudicada alega ser 

una persona de insolvencia económica, como alega ser la aquí 

apelante. Véase, Artículo 632 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 2836.15 De hecho, de la sentencia apelada se desprende 

que el tribunal ordenó la notificación de la misma al Departamento 

de Familia y de la Vivienda para que cumpliesen con los deberes 

impuestos en la ley; así como una orden expresa al Departamento 

de la Vivienda para ubicar a la apelante en otra vivienda de la 

agencia o en el mercado privado.16  

 En atención a lo anterior, sostenemos que la apelante no 

presentó razones que justifiquen la conversión del pleito en uno 

ordinario. Resolver lo contrario atentaría con el propósito del 

legislador en cuanto a la naturaleza sumaria de la acción de 

desahucio. Por ende, el TPI no cometió el segundo error señalado. 

 Por último, adujo la parte apelante que erró el foro primario 

al imponerle una fianza en apelación, toda vez que es una persona 

                                                 
15 El Artículo 632 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, dispone: 

La sentencia que declare con lugar la demanda de desahucio 

ordenará el lanzamiento del demandado, desde que dicha sentencia 

sea final y firme. Dicho mandamiento será expedido por la Secretaría 

del Tribunal a solicitud de la parte, desde que la sentencia sea final 

y firme. En aquellos casos en que el tribunal haya determinado la 
insolvencia económica de la familia contra la cual procede el 

desahucio, se notificará con copia de la sentencia, inmediatamente, 

a los Secretarios de los Departamentos de la Familia y de la Vivienda, 

para que estas agencias continúen brindando sus servicios a la 

familia afectada. En estos casos, el término para el lanzamiento será 

de veinte (20) días improrrogables, los cuales empezarán a contarse 
a partir de la fecha de dicha notificación.  

 

No podrá verificarse el lanzamiento de ninguna familia de probada 

insolvencia económica, a menos que esté presente al momento de 

efectuarse el mismo, un funcionario del Departamento de la Familia 
y del Departamento de la Vivienda, designado por el Secretario de 

dicho Departamento, respectivamente, quien velará por la seguridad 

física y emocional de la familia desahuciada. El Alguacil del Tribunal 

coordinará la comparecencia de dicho funcionario con la oficina más 

cercana de la agencia al lugar donde se realice el desahucio. 

 
[…]. 32 LPRA sec. 2836.  

 
16 Íd., Anejo VI, pág. 88. 
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de escasos recursos económicos. Examinado el expediente ante 

nuestra consideración, resolvemos que el tribunal sentenciador 

cometió el error señalado.  

 Aunque la prestación de fianza es un requisito jurisdiccional 

para apelar una sentencia de desahucio, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reconocido como excepción los casos en que el foro 

primario declara al demandado insolvente. En tales casos, el 

demandado estará exento de otorgar fianza pues su condición 

económica le impide cumplir con ese requisito.  

 Aun cuando en este caso el foro primario no hizo 

determinación expresa sobre la condición económica de la parte 

apelante, se desprende del expediente que la señora Pérez Casanova 

se encuentra en un estado de insolvencia económica. Véase, Crespo 

Quiñones v. Santiago Velázquez, supra.17 Percibimos que la señora 

Pérez Casanova es representada en el pleito por la Clínica de 

Asistencia Legal de la Universidad Interamericana y fue participante 

del programa de vivienda pública federal y residente del Residencial 

Las Gladiolas; circunstancias que ciertamente favorecen a los 

individuos de escasos recursos económicos.  

 En adición, adviértase que el foro primario ordenó la 

notificación de la sentencia de desahucio al Departamento de la 

Familia y al Departamento de Vivienda, en virtud de lo consignado 

en el Artículo 632 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra. La 

citada disposición dispone que en aquellos casos donde el tribunal 

“haya determinado la insolvencia económica de la familia contra la 

cual procede el desahucio, se notificará con copia de la sentencia, 

inmediatamente, a los Secretarios de los Departamentos de la Familia 

                                                 
17 En Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico resolvió que el Tribunal de Apelaciones erró al desestimar la apelación 

por falta de jurisdicción ante la falta de la prestación de fianza en apelación. Luego 
de evaluar el expediente y las circunstancias personales de la apelante, el Tribunal 

Supremo determinó que ésta debió ser eximida del requisito del pago de fianza 

debido a que se encontraba en un estado de insolvencia. 
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y de la Vivienda, para que estas agencias continúen brindando sus 

servicios a la familia afectada”. Íd.  

 De modo que, a tenor con las circunstancias antes expuestas, 

resulta razonable concluir que la apelante es insolvente y por tanto, 

está exenta del pago de fianza en apelación. Asimismo, la parte 

apelada se allanó a la solicitud de devolución de la fianza prestada. 

En consecuencia, revocamos la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia en cuanto a la imposición de la fianza en 

apelación.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos confirmar 

de manera parcial la Sentencia Enmendada emitida el 9 de mayo de 

2017 por el Tribunal de Primera Instancia, en cuanto a la 

procedencia de la acción de desahucio contra la señora Carmen 

Pérez Casanova.  

 Por otra parte, revocamos la determinación del tribunal 

sentenciador en cuanto a la imposición de fianza en apelación. A 

esos efectos, ordenamos al Tribunal de Primera Instancia devolver a 

la apelante los $100.00 consignados en el tribunal para el pago de 

la fianza previo a los trámites administrativos correspondientes.  

Por último, ordenamos la paralización de los procedimientos 

apelativos en cuanto a la acción de cobro de dinero contra AVP y el 

ELA. Apercibimos a la señora Aida Dávila Rivera y a la 

Administración de Vivienda Pública del Estado y, en particular, a 

las representaciones legales de estas, que cualquiera de las partes, 

podría acudir oportunamente ante el Tribunal Federal de Quiebras 

para el Distrito de Puerto Rico, en el caso In re: The Financial 

Oversight and Management Board for Puerto Rico, as a representative 

of the Commonwealth of Puerto Rico, et al, supra, a solicitar el relevo 

de la paralización automática (Order of Relief from the Automatic 

Stay), en el recurso que nos ocupa.  
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En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones atenderá los 

demás asuntos planteados una vez finalice el proceso al amparo del 

Título III de PROMESA, o que el Tribunal de Distrito de los Estados 

Unidos para Puerto Rico deje sin efecto la paralización automática, 

o de otra manera permita (Relief Order) la reapertura del presente 

caso. En cualquiera de las circunstancias mencionadas, la parte 

interesada deberá solicitar la continuación de los procedimientos 

ante el foro federal. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


