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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

I. 

El 14 de marzo de 2022 el Departamento de Vivienda Pública 

(Dpto. de Vivienda), presentó Demanda de Desahucio contra la 

señora Ilainy González Sánchez por incumplimiento de contrato.1 

Sostuvo que la señora González Sánchez no cumplió con el 

procedimiento de recertificación anual y, además, no tenía instalado 

los servicios de energía eléctrica y agua potable conforme dispone la 

reglamentación del Dpto. de Vivienda. Mediante Orden de 14 de 

marzo de 2022, notificada el 15, el Foro primario señaló vista para 

el 31 de marzo de 2022 y ordenó la correspondiente Notificación-

Citación.2 El 23 de marzo de 2022 el Dpto. de Vivienda presentó 

Moción Infomativa. Informó que la Notificación-Citación fue 

diligenciada mediante entrega personal a la señora González 

Sánchez el 21 de marzo de 2022.3 

 
1 Según se desprende del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 
(SUMAC), Entrada núm. 1. 
2 Íd., Entrada núm. 3. 
3 Íd., Entrada núm. 6. 
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Tras varios trámites procesales,4 por no poder emplazarse a la 

señora González Sánchez de la vista inicial del 2 de mayo de 2022, 

se solicitó se emitiera nueva citación para que se diera oportunidad 

para diligenciar el emplazamiento.5 Mediante Orden de 5 de mayo 

de 2022, notificada el 6, el Foro primario señaló vista para el 6 de 

junio de 2022 y ordenó expedir la correspondiente Notificación-

Citación.6 El 23 de mayo de 2022 el Dpto. de Vivienda presentó 

Moción Infomativa, en la que indicó que la Notificación-Citación fue 

diligenciada mediante entrega personal a la señora González 

Sánchez el 23 de mayo de 2022.7 

Tras celebrarse la vista de desahucio, el 6 de junio de 2022, y 

ante la incomparecencia de la señora González Sánchez, el Dpto. de 

Vivienda solicitó que se le anotara rebeldía y se dictara sentencia.8 

Ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia 

declarando Ha Lugar la Demanda y ordenó el desahucio de la señora 

González Sánchez, así como de cualquier persona que ocupara la 

propiedad. Al tomar conocimiento de que en la propiedad 

residían personas menores de edad, se ordenó la notificación de 

la Sentencia al Departamento de la Familia.9 

El 13 de junio de 2022, la señora González Sánchez acudió 

ante nos, por derecho propio, mediante Apelación Civil. Sostuvo que 

estuvo desempleada y no pudo cumplir con sus pagos por el servicio 

de agua potable. Expuso que podía pagar sus atrasos en dos pagos. 

Acompañó su recurso con una Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

Atendida la Moción en Auxilio de Jurisdicción, el 13 de junio de 2022 

dimos término al Dpto. de Vivienda para exponer su posición en 

 
4 Entre ellos, re-señalamiento de la vista, para el 2 de mayo de 2022. Véase Orden 

de 31 de marzo de 2022, notificada el 1 de abril.  Íd., Entrada núm. 7.  
5 Véase, Minuta de vista inicial celebrada el 2 de mayo de 2022. SUMAC, 

Entrada núm. 9. 
6 SUMAC, Entrada núm. 10. 
7 Íd., Entrada núm. 12. 
8 La vista de desahucio se celebró el 6 de junio de 2022. Véase Minuta, SUMAC, 

Entrada núm. 13. 
9 Sentencia notificada el 7 de junio de 2022. SUMAC, Entrada núm. 14. 
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cuanto a la Moción. El 15 de junio de 2022 el Dpto. de Vivienda 

presentó Escrito en Cumplimiento de Resolución. 

Mediante Resolución de 16 de junio de 2022, declaramos No 

Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción y ordenamos a la parte 

apelada, el Dpto. de Vivienda, presentar su alegato de oposición en 

el término reglamentario.10 El 13 de julio de 2022, el Dpto. de 

Vivienda presentó su Alegato del Estado. En síntesis, sostuvo que el 

Recurso debía desestimarse por craso incumplimiento con el 

Reglamento de este foro apelativo, o en la alternativa, debía 

confirmarse la Sentencia toda vez que la señora González Sánchez 

incumplió con el procedimiento de recertificación anual y los pagos 

de servicios de utilidades conforme al Reglamento sobre las Políticas 

de Admisión y Ocupación Continuada en los Residenciales Públicos, 

Reglamento Núm. 8624.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el Derecho 

y jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver. 

II.  

A.  

El Código de Enjuiciamiento Civil regula todo lo concerniente 

a la acción de desahucio.11 El Art. 620 del mismo12 dispone que los 

dueños de una finca, sus apoderados, usufructuarios o cualquier 

otro que tenga derecho a disfrutarla, así como sus causahabientes 

tienen “acción para promover el juicio de desahucio".13  Dicha 

acción procede contra “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 

 
10 Expusimos, que la presentación del recurso de apelación tenía como 

consecuencia la suspensión de la orden de desahucio dictada en el foro primario 
hasta tanto el recurso fuera resuelto por este foro apelativo.   
11 32 LPRA § 2821 et seq. 
12 Íd., § 2821. 
13 Íd. 
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merced alguna”.14 El desahucio es uno de los procedimientos 

sumarios más utilizados para reivindicar la posesión y el disfrute de 

un inmueble, mediante juicio sumario.15 

B. 

 

La Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989,16 conocida como Ley 

Orgánica de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico 

(Ley Núm. 66), creó dicho organismo con el propósito de mejorar la 

calidad de vida en los residenciales públicos, para fomentar las 

actividades comunitarias entre los residentes participantes y 

asignar los programas que la agencia operará a tales fines.17  El Art. 

4 de la Ley Núm. 66 creó una Junta de Gobierno de la 

Administración de Vivienda Publica que deberá ejercer sus poderes, 

facultades y responsabilidades dentro del marco de la política de la 

agencia.18 

Cónsono con las facultades delegadas a la Junta de Gobierno, 

se adoptó el Reglamento sobre las Políticas de Admisión y Ocupación 

Continuada en los Residenciales Públicos del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8624.19 Mediante dicho 

Reglamento, la Administración de Vivienda Pública fijó las normas 

que rigen el proceso de solicitud, admisión y ocupación de las 

viviendas en los residenciales públicos de Puerto Rico.20 

En lo pertinente, el Capítulo XVIII contiene una lista de 

razones por las cuales la Administración de Vivienda Pública podrá 

cancelar un contrato de arrendamiento de cualquier beneficiario de 

vivienda pública.  La sección 18.1.2 (xiii) establece como violatorio 

del Contrato de Arrendamiento, “[…] (i) Incumplimiento con planes 

de pagos establecidos por las agencias que proveen servicios de 

 
14 Íd., § 2822.     
15 Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234-235 (1992). 
16 17 LPRA § 1001 et seq. 
17 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 66. 
18 17 LPRA § 1003. 
19 Adoptado el 31 de julio de 2015.  
20 Reglamento Núm. 8624, § VIII. 
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utilidades. (j) Si la Unidad no dispone de servicio de agua potable o 

de energía eléctrica. […]”. 

Además, el Art. XIII del Reglamento Núm. 8624, 13.1.4 (ii) 

establece,  

Todos los pagos por los gastos de servicios de 
utilidades serán responsabilidad de la Familia y 
deberán estar a nombre del Jefe de Familia.  

Anualmente, y por medio del reexamen anual, se 
verificará que los servicios de utilidades estén 
activos. El incumplimiento en el pago de los gastos 

por servicios de utilidades que provoque la 
desconexión de los mismos, el uso inapropiado o 
fraudulento de los servicios, el incumplimiento con el 

plan de pago establecido por las agencias de 
utilidades y el no tener los servicios a nombre del Jefe 

de Familia constituye una violación al Contrato de 
Arrendamiento y son motivo para la cancelación del 
contrato. 

III.  

 

Según las constancias del expediente, la señora González 

Sánchez otorgó un Contrato de Arrendamiento con la 

Administración de Vivienda Pública, representada por SP 

Management, de la unidad 1496 del edificio 079 del Residencial Luis 

Lloréns Torres. El acuerdo era efectivo por un año, renovable por el 

mismo período, siempre que la señora González Sánchez y su familia 

reunieran los requisitos para ser residentes de vivienda pública y 

cumplieran con las cláusulas y condiciones estipuladas en el 

Contrato. Parte del acuerdo incluía la realización de un reexamen 

anual de conformidad con el Artículo XIV del Reglamento Núm. 8624 

y el inciso M de la cláusula SÉPTIMA de los Términos y Condiciones 

del Contrato y la reglamentación federal aplicable. 

De manera que, la señora González Sánchez advino obligada 

a: 1) cumplir con el procedimiento de reexamen anual donde 

informaría y sometería los documentos que se le requirieran, y 2) 

mantener legítimamente los servicios de luz y agua a su nombre, y 

pagarlos a la agencia que corresponda. El incumplimiento con 
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cualquiera de estas obligaciones facultaba a la Administración de 

Vivienda Pública/SP Management a cancelar el Contrato. 

En efecto, la evidencia demostró de manera incontrovertida, 

que, la señora González Sánchez no respondió a la notificación de 

reexamen, según le exigía el Contrato, y tampoco instaló a su 

nombre los servicios de energía eléctrica ni agua potable, según 

exige el Artículo XIII del Reglamento Núm. 8624 y el inciso N de la 

cláusula SÉPTIMA de los Términos y Condiciones del Contrato. Ello, 

a pesar de las gestiones llevadas a cabo por la Administración de 

Vivienda Pública y de SP Management para asistirla en el proceso y 

lograr que esta cumpliera con sus obligaciones. Es inescapable 

concluir que la Demanda de desahucio presentada por SP 

Management contra la señora González Sánchez procedía como 

cuestión de Derecho. No erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar la misma "Con Lugar".  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Grana Martínez disiente con voto 

escrito. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 

 

La sentencia que suscriben hoy mis compañeros de panel es 

una correcta en derecho. No obstante, disiento amparada en la 

doctrina de equidad, debido a que las circunstancias de este caso 

ameritan consideraciones adicionales. El resultado mayoritario, 

según alegado por la apelante, priva de una vivienda de interés 

social a una joven madre que vive junto a dos menores de edad por 

mantener una deuda por el servicio de la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados de $535.00. 

La propia apelante señala que acumuló dicha deuda por estar 

desempleada y ofrece pagar la misma de dos pagos, pues alega haber 

conseguido trabajo. La apelante no compareció a la Vista sobre 

Desahucio ante el foro primario, por lo que desistió de su derecho 

más preciado ante estas circunstancias, el derecho a defenderse. De 

haber asistido, infiero que se le hubiese orientado por el propio 

Departamento de la Vivienda, de los programas que podían asistirle. 

Específicamente, el Programa de Asistencia para Renta, Agua y Luz.1  

 
1 www.ayudaparaturenta.com o al Centro de llamadas 787-759-1888. Dicho 

programa incluso permite que los arrendadores refieran a sus inquilinos. 
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No tengo dudas que el foro recurrido le hubiese orientado 

sobre la Orden Administrativa OAJP-2021-083 que crea en el Poder 

Judicial, el Programa para la Prevención de Desalojos en los casos 

de Desahucios por falta de pago presentados en los tribunales de 

Puerto Rico. Hubiese tenido la oportunidad de conocer los 

programas locales derivados del Emergency Rental Assistance que 

se han utilizado, además, para el pago de utilidades. Se le hubiese 

informado que el Poder Judicial, en las 13 Regiones Judiciales, tiene 

disponible el equipo necesario para que los y las participantes 

puedan completar la solicitud para la asistencia de renta y personal 

capacitado para asistirles en esas gestiones. Además, cuenta con los 

Centro ProSe que, a su vez, tienen la información necesaria y el 

personal capacitado para orientarle y referirle a las organizaciones 

sin fines de lucro que proveen representación legal gratuita y que le 

pudiese proveer la asesoría legal correspondiente. 

Me queda claro el objetivo, evitar los desahucios de aquellas 

familias que cualifiquen para los fondos destinados al pago de rentas 

y utilidades bajo el Emergency Rental Assistance. 

Por su parte, el Departamento de la Vivienda compareció ante 

este foro señalando que la apelante no había cumplido con los 

términos y condiciones del contrato, no tenía los servicios de agua y 

luz instalados a su nombre y no había cooperado con las gestiones 

que hiciera el Departamento y el Administrador del residencial para 

asistirle en el cumplimiento de sus obligaciones. No tengo razones 

para dudar de las gestiones, aunque no se hayan especificado las 

mismas. Ciertamente la incomparecencia de la apelante a los 

procesos en su contra agrava la situación para esta. 

No obstante, en consideración a la situación tan sensible que 

se nos presenta sobre el hogar de una madre y dos menores de edad, 

y considerando que la apelante acudió ante este foro apelativo, 

hubiese señalado una vista presencial ante este tribunal, de manera 
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que la apelante pudiese recibir la orientación que, a mi juicio, 

pudiera evitar el desalojo. Después de todo, el Poder Judicial 

constituye un sistema de justicia unificado que ha de prestar sus 

servicios a la ciudadanía de manera equitativa, sensible y con un 

enfoque humanista.2 

“...[R]elaciones humanas suscitan algunas situaciones que no 

encajan prístinamente en determinado precepto jurídico que ofrezca 

una solución categórica, los tribunales deben evitar los extremos y 

hacer acopio del sentido de justicia y equidad atemperado a los 

diversos principios jurídicos establecidos que conforman el Sistema 

Judicial puertorriqueño.”3 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

 

 
 

Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 
 

 
2 4 LPRA 24 (a). 
3 Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959 (1996). 


