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Civil Núm.: 
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Sobre:  

Desahucio por 

Incumplimiento de 

Contrato   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2018. 

 Comparece la Sra. Joanie Vega Martínez, en 

adelante la señora Vega o la apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Añasco, en adelante TPI. 

Mediante la misma se declaró ha lugar una demanda de 

desahucio presentada por la Administración de Vivienda 

Pública, en adelante la Administración, a través de su 

agente administrador, FPC Crespo Group, Inc., en 

adelante FPC y en conjunto los apelados. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la sentencia apelada. 

-I- 

 Surge de los autos originales que el 18 de enero 

de 2017, los apelados presentaron una Demanda de 

desahucio por incumplimiento de contrato contra la 

señora Vega. Alegaron, en síntesis, que la apelante no 

cumplió con su obligación contractual de realizar una 
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recertificación anual según le fue requerido, por lo 

cual solicitaron que se declarara con lugar la demanda 

y se ordenara el lanzamiento. 

Luego de varios trámites procesales se celebró la 

vista en su fondo, a la que comparecieron las partes 

por medio de sus representantes legales. La prueba 

documental de los apelados consistió en el contrato de 

arrendamiento, con su complemento y tres cartas 

dirigidas a la apelante, citándola para completar el 

reexamen anual.  

Tras evaluar la prueba testifical y documental, 

el TPI declaró ha lugar la demanda, ordenó el desalojo 

del inmueble arrendado y le impuso a la apelante la 

suma de $300.00 por concepto de fianza en apelación. 

Concluyó que la señora Vega incumplió con su 

obligación contractual de entregar los documentos 

necesarios para realizar el reexamen anual del 

contrato de arrendamiento.  

Inconforme, la señora Vega presentó un recurso de 

Apelación y una Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

Solicitó la exención del pago de la fianza en 

apelación por insolvencia y la paralización del 

trámite de lanzamiento. Además, arguyó que el TPI 

cometió los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al declarar Ha Lugar la demanda 

de desahucio, en violación al derecho a un 

debido proceso de ley y careciendo de 

jurisdicción por haberse incumplido con el 

proceso administrativo para cancelación de 

contrato, conforme establece el Capítulo 

XVIII del Reglamento 8624 de 31 de julio 

de 2015. 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al decretar el desahucio de la 

apelante contrario a la política pública 

de protección y reparación social en la 

vivienda. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al decretar al [sic] desahucio 

aun cuando la apelante cumplió con el 

requisito de re-examen[sic] casi en su 

totalidad, faltando un solo documento 

(Certificación del CRIM) antes de la 

radicación del pleito. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al decretar el desahucio cuando 

la parte apelada no estableció su 

capacidad para demandar a nombre de la 

Administración de Vivienda Pública. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al imponerle el pago de una 

fianza a una persona de probada 

insolvencia económica. 

 

 La apelada no se opuso a la apelación en el 

término establecido por el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, por lo cual adjudicamos el recurso sin el 

beneficio de su comparecencia.  

Luego de revisar el escrito de la apelante, los 

autos originales y los documentos que obran en autos, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

La Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989 creó la 

Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico con 

el propósito de delegar en dicha agencia “la función 

de lograr una administración de los residenciales 

públicos altamente eficiente y con la flexibilidad 

necesaria para la ejecución de la política pública de 

mejorar la calidad de vida en los residenciales 

públicos, fomentar la actividad comunitaria y el 
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desarrollo integral de los puertorriqueños que viven 

en dichos proyectos de vivienda”.1  

Ahora bien, es una norma fundamental en los casos 

de arrendamiento de viviendas bajo los distintos 

programas administrados por el Departamento de la 

Vivienda o sus dependencias, que los desahucios se 

regulan por los reglamentos aplicables.2 En lo aquí 

pertinente, la Administración aprobó el Reglamento 

sobre las Políticas de Admisión y Ocupación Continuada 

en los Residenciales Públicos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8624 de 31 de 

julio de 2015, en adelante el Reglamento Núm. 8624, 

que establece las normas que rigen el proceso de 

solicitud, admisión y ocupación continuada de las 

viviendas en los residenciales públicos.3 Ello, con el 

propósito de lograr un manejo eficiente de estas 

viviendas y ejecutar la política pública de mejorar la 

calidad de vida de las familias, fomentar la actividad 

comunitaria y el desarrollo integral de los 

residentes.4  

Específicamente, el Capítulo XVIII del Reglamento 

Núm. 8624 establece que se pueden cancelar los 

contratos de arrendamiento subsidiados, si el 

arrendatario incumple con su obligación de proveer 

información o documentación que se le haya requerido o 

                                                 
1 Artículo 3 de la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989, 17 LPRA 

sec. 1002. 
2 Art. 632 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2836. 
3 Capítulo IV, Reglamento Núm. 8624. 
4 Capítulo III, Reglamento Núm. 8624.  
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que tenga la obligación de entregar.5  Sin embargo, 

excepto en los casos de conducta criminal o 

incumplimiento del pago de los cánones de 

arrendamiento, la cancelación requiere que se 

notifique personalmente al Jefe de Familia, mediante 

el formulario intitulado Notificación de Intención de 

Cancelación de Contrato de Arrendamiento. Además, el 

Jefe de Familia tiene que firmar el formulario en 

cuestión, acreditando su recibo.6 En atención a las 

consideraciones de política pública que reviste el 

arrendamiento de vivienda subsidiada a personas de 

bajos ingresos, la Notificación de Intención de 

Cancelación de Contrato de Arrendamiento contiene la 

siguiente información: 1) Nombre y dirección (física y 

postal) de la Familia; 2) Identificación de la causal 

de cancelación y una breve explicación de los hechos 

que la configuran; 3) Las disposiciones legales o 

reglamentarias aplicables; 4) Fecha de efectividad de 

la cancelación.; 5) Derecho a solicitar Vista; 6) 

Advertencia que de no solicitar Vista Formal dentro de 

los diez (10) días laborables siguientes a la 

Notificación de Intención de Cancelación se continuará 

con el proceso de cancelación de contrato.7 

Finalmente, cuando el arrendatario no haya 

ejercitado los derechos a los procedimientos bajo el 

Reglamento Núm. 8624 o cuando la determinación de la 

administración sea final y firme, se emitirá una 

                                                 
5 Capítulo XVIII, Parte 1, Artículo 18.1.2, inciso (xvi), 

Reglamento Núm. 8624. 
6 Capítulo XVIII, Parte 2, Artículo 18.2.1, incisos (i)(a) y (b), 

Reglamento Núm. 8624. 
7 Id, inciso (i)(d). 
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notificación escrita, entregada al personalmente o por 

correo certificado, que incluya la siguiente 

información: (1) Razones de la cancelación; (2) Fecha 

de efectividad de la cancelación del contrato; (3) 

Nombre del Arrendatario y/o de los Miembros de la 

Familia que tienen que desalojar la Unidad; (4) 

Advertencia que de no desalojar la Unidad en el 

término de diez (10) días se presentará una acción de 

Ocupación Ilegal o Desahucio.8  

-III- 

Para disponer del recurso basta atender los 

señalamientos de error quinto y primero.  

En el quinto señalamiento de error la señora Vega 

alega que incidió el TPI al imponerle una fianza a una 

persona de probada insolvencia económica. Tiene razón. 

Veamos. 

Surge del expediente que la apelante ocupa una 

vivienda subsidiada bajo un programa administrado por 

la Administración de Vivienda Pública; que fue 

representada en el TPI por el Programa de Práctica 

Privada Compensada de Servicios Legales de Puerto 

Rico, Inc.; y que se notificó la sentencia tanto al 

Departamento de la Familia como al Departamento de la 

Vivienda. De lo anterior, es forzoso concluir que la 

apelante es una persona insolvente económicamente y, 

por ende, procede atender su apelación sin que tenga 

que prestar fianza. 

                                                 
8 Id., Artículo 18.2.2, Reglamento Núm. 8624. 
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Establecida la ocurrencia del quinto error y 

contando con autoridad para adjudicar la controversia, 

procedemos a examinar los méritos del recurso. 

En el primer señalamiento de error, la señora 

Vega aduce que erró el TPI al declarar con lugar una 

demanda de desahucio, aunque los apelados incumplieron 

con los requisitos de cancelación del Reglamento Núm. 

8624. Específicamente, sostiene que los apelados no le 

notificaron de su intención de cancelar el contrato de 

arrendamiento y menos aún, de la cancelación 

definitiva y final del mismo. Coincidimos con dicha 

apreciación. 

Un examen del expediente revela que los apelados 

no notificaron personalmente a la señora Vega de la 

intención de cancelar el contrato, ni le informaron de 

las causas de la cancelación, las normas legales o 

reglamentarias aplicables, la fecha de efectividad de 

la cancelación y su derecho a solicitar vista. Además, 

no le advirtieron, que de no solicitar vista dentro de 

los 10 días de la notificación, se continuaría con el 

procedimiento de cancelación de contrato. 

 Pero hay más. Los apelados tampoco notificaron 

por escrito a la apelante, personalmente o por correo 

certificado con acuse de recibo, la cancelación del 

contrato de arrendamiento, las razones para la misma y 

que de no desocupar la propiedad oportunamente, se 

procedería con una acción judicial por ocupación 

ilegal y desahucio.  
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Todo esto denota que los apelados no observaron 

varios requisitos reglamentarios dirigidos a 

viabilizar la política pública subyacente a los 

arrendamientos subsidiados a personas indigentes y a 

asegurarse de que la privación del uso de la vivienda 

pública se hiciera conforme al debido proceso de ley. 

En fin, en el presente caso ha concluido un 

procedimiento de desalojo, de una persona de escasos 

recursos, de una vivienda de interés social, sin que 

el récord demuestre que se cumplieron las salvaguardas 

reglamentarias mínimas que se le han concedido para la 

protección de sus derechos. Dicha situación es 

insostenible. A esos efectos, conviene recordar que 

una vez una agencia adopta un reglamento, su 

cumplimiento es compulsorio, pues su aplicación 

selectiva podría provocar resultados inconsistentes, 

injustos y antijurídicos.9   

-IV- 

Por las razones previamente expuestas, se revoca 

la sentencia apelada.  

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 

 

 

                                                 
9 Cotto v. Departamento de Educación, 138 DPR 658, 665 (1995).  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277133&pubNum=0002995&originatingDoc=Ibb9816004d4811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_665&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_665

