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DESAHUCIO (POR 
FALTA DE PAGO) 

Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 

Grana Martínez, Jueza Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2020. 

El 2 de diciembre de 2019, la señora Yadira González Pantojas 

presentó un recurso de apelación.  En este solicitó la revocación de 

una determinación del Tribunal de Primera Instancia promovida en 

su contra por Martinal Property, Corp., como agente administrador 

del residencial Juan C. Cordero Dávila y en representación de la 

Administración de Vivienda Pública. Lo anterior relacionado con una 

Demanda de Desahucio por falta de pago.  Recibido el recurso, 

concedimos a Martinal Property Corp., el termino reglamentario 

para presentar su escrito en oposición. El 2 de enero de 2020, 

Martinal Property Corp., solicito una extensión del termino para 

presentar su contestación, la cual fue concedida hasta el 13 de enero 

del año en curso. Transcurrido dicho termino sin que Martinal 

Property Corp., presentara su recurso en oposición compareció la 

apelante, la señora González Pantojas mediante Moción de 

Desistimiento.  En dicha moción nos informa que las partes han 

logrado un acuerdo extrajudicial que dispone de la controversia 
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entre ellas.  Por tal razón informa el desistimiento de la causa de 

acción presentada ante este tribunal. 

El desistimiento es la acción y efecto de desistir, en este caso 

de la causa de acción. La regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B dispone que [l]a parte promovente 

de un recurso podrá presentar en cualquier momento un aviso de 

desistimiento.  

Habiendo trascurrido el termino para presentar la oposición 

al recurso sin que Martinal Property Corp, presentar su oposición al 

mismo aun cuando se le concedió una prorroga a tales efectos, a 

tenor con la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, emitimos sentencia por desistimiento.  

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

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


