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DESAHUCIO POR 
FALTA DE PAGO, 
INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO Y 
COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece la parte demandada y apelante, Yaribeth Olivieri 

Morales, y nos solicita que examinemos la Sentencia Parcial 

Enmendada de 13 de diciembre de 2016, emitida por el Tribunal 

Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante el referido 

dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar una demanda de 

desahucio por falta de pago, instada por la parte demandante y 

apelada de epígrafe. Consecuentemente, ordenó a la apelante a 

desalojar la propiedad, la condenó al pago de $1,800.00, por 

concepto de cánones de arrendamiento1 y la relevó de la prestación 

de fianza. El foro primario determinó además que el litigio 

continuaría por la vía ordinaria, en cuanto a la demanda de 

                                                 
1 Cánones vencidos en los meses de julio y agosto de 2016, a razón de $900.00 
mensuales. Conforme el contrato, la señora Olivieri Morales no estaba obligada 

a aportar suma dineraria alguna. 
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coparte que se incoó contra el Departamento de la Vivienda y SP 

Management Corp. 

Adelantamos que revocamos el fallo. Devolvemos el caso ante 

la sala sentenciadora para la conversión del proceso de desahucio 

a un procedimiento ordinario y la continuación del pleito.  

 Examinemos los antecedentes fácticos y procesales del 

recurso. 

I. 

Como trasfondo de este caso, reseñamos que la parte 

demandada y apelante, la señora Yaribeth Olivieri Morales, forma 

parte de las familias, vecinas del residencial público demolido Las 

Gladiolas I y II, quienes en 2006 instaron un pleito en la 

jurisdicción federal. Culminada la acción judicial en 2010, los 

vecinos fueron realojados temporeramente en unidades 

residenciales del mercado privado, hasta que se construya el nuevo 

complejo de vivienda pública en los mismos predios donde 

ubicaban las torres implosionadas.  

Fechada el 1 de octubre de 2012, la señora Olivieri Morales 

recibió una Notificación De No Desplazamiento, por parte del 

Programa de Realojo, de la Administración de Vivienda Pública 

(AVP), adscrita al Departamento de la Vivienda (DV).2 El 

documento le otorgó determinadas garantías, condicionadas a que 

la apelante debería mudarse en coordinación con el Programa 

provisto por la AVP, por conducto del agente administrador.  

El 6 de febrero de 2016, el señor Pedro Monroig Márquez 

suscribió un contrato3 con la AVP para realojar, en un 

apartamento de su propiedad,4 a la señora Olivieri Morales. El 

contrato fue suscrito por tres partes; a saber: el señor Monroig 

                                                 
2 Apéndice del recurso, pág. 55. 

3 Apéndice del Matrimonio Monroig-Bosques, págs. 1-7. 

4 La unidad de vivienda está sita en el Cond. Chateau San Juan y consta de tres 
habitaciones. La composición familiar de la señora Olivieri Morales es de un solo 

miembro.  
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Márquez, como arrendador; y la licenciada Mayra García Solá, 

presidenta de SP Management Corp., como representante de la 

AVP y parte arrendataria. Finalmente, la señora Olivieri Morales 

compareció como ―Jefa de Familia‖, a tenor de la terminología y el 

estado socioeconómico reconocidos en la legislación federal y de 

Puerto Rico. La vigencia del contrato se extendería hasta el 5 de 

febrero de 2017. 

 Así las cosas, el 16 de agosto de 2016, la parte demandante 

y apelada, el señor Monroig Márquez, su esposa, la señora María 

Bosques Fernández, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos (Matrimonio Monroig-Bosques) instaron una demanda 

de desahucio y cobro de dinero contra la señora Olivieri Morales, el 

DV y SP Management Corp., en calidad de agente administrador.5 

La pareja de esposos alegó que fue notificada sobre la cancelación 

del contrato de arrendamiento,6 efectivo el 30 de junio de 2016, 

pero que ninguna de las entidades concernidas había realizado las 

gestiones de rigor para que la señora Olivieri Morales abandonara 

la propiedad. Sobre la fecha de mudanza sólo se indicó que estaba 

                                                 
5 Apéndice del recurso, págs. 3-5. La señora Olivieri Morales y SP fueron 

emplazados el 16 de agosto de 2016; véase el Apéndice del recurso, págs. 1-2; y 
el Apéndice del Matrimonio Monroig-Bosques, págs. 9-9a. El correspondiente 

emplazamiento a la AVP, a través del diligenciamiento al Estado, fue efectuado el 

27 de septiembre de 2016; véase Apéndice del Matrimonio Monroig-Bosques, 

págs. 8-8a y 10-10a. 

6 Apéndice del Departamento de la Vivienda, págs. 8-9. La señora Olivieri 

Morales fue notificada de la intención de cancelación del contrato de 
arrendamiento el 13 de julio de 2016; por lo que solicitó la celebración de una 
vista, al amparo del Reglamento 8624, Reglamento sobre las Políticas de 
Admisión y Ocupación Continuada en los Residenciales Públicos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. El proceso fue celebrado el 20 de julio de 2016 y fue 

presidido por la licenciada Mayra García Solá, en calidad de Oficial 

Examinadora. La Lcda. García Solá es la misma persona que firmó el contrato 
en representación de SP y el DV. El 28 de julio de 2016, la letrada suscribió una 
Resolución en el Caso 301-603, en la que resolvió de manera final que efectivo el 

1 de agosto de 2016, el contrato de arrendamiento entre la señora Olivieri 

Morales y la AVP quedaría cancelado y, en consecuencia, dejaría de ser 
residente bonafide bajo el Programa. Fundamentó la determinación en que la 

inquilina se negó sin justa causa a aceptar el traslado ofertado por la AVP a los 

residenciales públicos Alejandrino, Manuel A. Pérez Las Margaritas 2. Esta 
decisión fue notificada mediante entrega personal el 1 de agosto de 2016. La 

señora Olivieri Morales solicitó reconsideración. (Véase, Apéndice del recurso, 

págs. 56; 57; 16-19; 66; 20-34). Aclaramos que esta determinación fue 

oportunamente recurrida (KLRA201601029) y consolidada con otros tres 
recursos de revisión judicial. Tomamos conocimiento judicial de la Sentencia de 

19 de diciembre de 2016, en la que un panel hermano revocó el dictamen 
recurrido por violar el debido proceso de ley de la señora Olivieri Morales por 

falta de un juzgador imparcial.  
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―Pendiente‖. Exigieron el desalojo de la apelante y el pago de todos 

los cánones adeudados.  

Inicialmente, la señora Olivieri Morales intentó 

infructuosamente que la reclamación se desestimara por falta de 

jurisdicción.7 Luego, el 9 de septiembre de 2016, solicitó la 

conversión del pleito a un proceso ordinario o que se paralizara el 

proceso y reiteró su petición de desestimación.8 También contestó 

la demanda e instó una reclamación contra copartes: SP y al DV, a 

través de la AVP.9 El Estado y SP peticionaron la desestimación.10 

Examinado el expediente, 13 de diciembre de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial Enmendada. 

Determinó que la señora Olivieri Morales ocupaba la propiedad del 

Matrimonio Monroig-Bosques sin pagar canon alguno. Por ende, 

declaró con lugar la demanda de desahucio, ordenó el desalojo y el 

pago de la deuda, ascendente a $1,800.00. De ese dictamen, la 

señora Olivieri Morales apeló ante este foro el 20 de diciembre de 

2016. Indicó que el tribunal incurrió en cuatro errores, que 

plantean los siguientes asuntos: (1) al no desestimar la acción de 

desahucio en el caso de epígrafe o, en la alternativa, al no paralizar 

la acción de desahucio hasta que concluyera el proceso 

administrativo; (2) al no convertir el procedimiento a uno ordinario 

y traer al pleito a la AVP, como parte indispensable; (3) al no 

señalar una vista, ya que si declaraba sin lugar las peticiones de la 

señora Olivieri Morales de conversión al proceso ordinario, 

paralización y desestimación, procedía celebrar una vista de 

desahucio; y (4) al determinar que la apelante es responsable por el 

pago de los cánones arrendatarios, pues dicha deuda le 

corresponde a SP y a la AVP. 

                                                 
7 Apéndice del recurso, págs. 6-15. 

8 Apéndice del recurso, págs. 35-49. 

9 Apéndice del recurso, págs. 43-49. 

10 Apéndice del recurso, págs. 50-57; 58-60. 
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Oportunamente, el Matrimonio Monroig-Bosques y el Estado 

presentaron sus respectivas posturas, por lo que con el beneficio 

de la comparecencia de todas las partes, resolvemos. 

A continuación, esbozamos el marco doctrinal que atiende 

las cuestiones planteadas. 

II. 

- A - 

La acción de desahucio —regulada por los Artículos 601-634 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA §§ 2821-2838— es un 

procedimiento de carácter sumario que responde al interés del 

Estado de atender con prioridad la causa de acción del dueño de 

un inmueble, que ve interrumpido su derecho a poseer y disfrutar 

de su propiedad. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 

226, 234-235 (1992); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749 

(1987); C.R.U.V. v. Román, 100 D.P.R. 318, 321 (1971).  

El objetivo principal de la acción de desahucio es recuperar 

la posesión de hecho de una propiedad inmueble, mediante el 

lanzamiento o expulsión de un arrendatario o precarista11 que la 

detente, sin pagar canon o merced alguna o sin tener derecho a 

permanecer en su disfrute o posesión. Fernández & Hno. V. Pérez, 

79 DPR 244, 247 (1956). 

 El Artículo 620 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

§ 2821, faculta al dueño de la finca, entre otras prerrogativas, a 

promover la acción de desahucio. Según el referido Código, esta 

acción puede interponerse 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 

                                                 
11 Un precarista es aquél que detenta la posesión material o disfruta de la 
propiedad de otro y la tiene sin título, por tolerancia o por inadvertencia del 
dueño. Diccionario de la Lengua Española, t. II, pág. 1817 (22a ed., Editorial 

Espasa Calpe 2001). 
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pagar canon o merced alguna‖. Cód. Enj. Civil, Art. 621, 32 LPRA § 

2822. Según dispone la ley, las vistas de desahucio serán 

promovidas  

por medio de una demanda redactada conforme a lo 

prescrito para el juicio ordinario por las Reglas de 
Procedimiento Civil y, presentada aquella, se mandará 
a citar al actor y al demandado para su comparecencia 

a una vista, la que deberá celebrarse dentro de los diez 
(10) días siguientes a aquel en que se presente la 

reclamación. 

Cód. Enj. Civil, Art. 623, 32 LPRA § 2824.  

 
Es mandato legal que ―[e]l día de la comparecencia se 

celebrará el juicio y en él expondrán por su orden las partes lo que 

a su derecho conduzca y formularán en el acto toda la prueba que 

les convenga.‖  Admitida la prueba, se dictará la sentencia ―dentro 

de un término mandatorio no mayor de diez (10) días‖. El 

demandado presentará todas sus defensas al contestar la 

demanda. Cód. Enj. Civil, Art. 625, 32 LPRA § 2826.  

Ahora, en casos apropiados, el demandado puede 

presentar otras defensas afirmativas íntimamente relacionadas 

con la causa del desahucio, con el objetivo de que el 

procedimiento se torne en ordinario. Así lo ha establecido una 

sólida jurisprudencia. Destacan los casos de Mora Dev. Corp. v. 

Sandín, supra, pág. 753 y Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 

supra, pág. 245, cuando se trata de casos en los que la vivienda 

arrendada cumple un interés social.  

Por consiguiente, aunque el desahucio es un procedimiento 

diseñado para proveer un trato privilegiado al demandante, en las 

instancias en las que declararlo con lugar derrotaría un interés 

tutelado por el Estado, se ha permitido que se ventile en un 

juicio plenario. Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 

408, 416 (2009); Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 DPR 655, 660 

(1978).  
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 Así, por ejemplo, en Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra, la 

familia demandada era beneficiaria del programa de Sección 8, del 

Housing and Community Development Act, cuyo esquema permite 

al arrendatario pagar una canon de renta reducido, ajustado al 

componente familiar y a sus ingresos. Para ello, la AVP se 

responsabilizaba con pagar la cuantía restante. La controversia 

entre las partes se suscitó cuando el arrendador presentó una 

demanda de desahucio en la que alegó que la familia inquilina 

incumplió con la obligación de pago. Así, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico tuvo que dilucidar si en el juicio sumario de desahucio 

por falta de pago, el inquilino puede presentar las defensas que le 

cobijan bajo la legislación federal que rige el programa de Sección 

8.12 

Al discutir esta cuestión, el Alto Foro enfatizó que el Artículo 

628 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 2829, establece 

una limitación probatoria rigurosa para los casos de desahucio por 

falta de pago. Específicamente, dispone que la única prueba que 

puede presentar la parte demandada es el recibo o cualquier 

documento en que conste que realizó el pago. Ahora bien, recordó 

el tribunal que en Más et al. v. Borinquen Sugar Co., 18 DPR 304 

(1912), quedó resuelto que dicha disposición sólo se refiere a los 

casos en los que la única defensa sea el hecho del pago, es decir, 

que no impide que el arrendatario alegue y pruebe otras defensas, 

tales como que el canon no estaba vencido o que existe 

impedimento colateral o estoppel. Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra, 

págs. 746-747. 

 En esa opinión, el Tribunal Supremo recurrió a varios 

precedentes para destacar que, aunque el desahucio siempre se ha 

percibido como un remedio restitutorio sumario, en ciertos casos 

                                                 
12 Entre otras cosas, la familia inquilina aseguró que el arrendador no ajustó la 
renta a los ingresos, en contravención con las leyes y reglamentos que gobiernan 

el programa de Sección 8. 



 
 

 
KLAN201601869 

 

8 

se debe permitir que la parte demandada presente defensas, 

siempre y cuando las mismas no sean incompatibles con la 

naturaleza del procedimiento. Cónsono con tal principio, concluyó 

que un participante del programa de Sección 8 que es demandado 

en un juicio de desahucio por falta de pago, puede presentar como 

defensa el incumplimiento del arrendador en ajustar la renta a los 

ingresos. Id., págs. 749-750.13 

Consideraciones que no se dan en otras situaciones 

de desahucios corrientes, requieren que demos una 
interpretación más amplia al conjunto de defensas 

oponibles al casero por un inquilino bajo el 
programa de la Sec. 8. Ahora bien, en modo alguno 
debe entenderse que esta decisión constituye un 

rechazo de toda nuestra jurisprudencia que, por 
razones de economía procesal, limita el ámbito de las 

cuestiones a ser dirimidas en las acciones sumarias de 
desahucio. 

Id., pág. 753. 

 
 Similarmente, en Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 

supra, los demandados alegaron que el procedimiento de 

desahucio sumario debe tornarse ordinario en el momento en que 

el arrendatario levanta alguna defensa. Aunque el Tribunal 

Supremo reconoció que la complejidad de algunos casos 

inicialmente tramitados por la vía sumaria amerita que sean 

atendidos mediante el procedimiento ordinario, se negó a 

configurar la regla automática propuesta por los demandados. ―A 

fin de cuentas, dentro del marco procesal sumario de la Ley de 

Desahucio, el sano discernimiento judicial será la guía para 

prorrogar términos, posponer señalamientos y permitir enmiendas 

a las alegaciones‖. Más et al. v. Borinquen Sugar Co., supra, pág. 

311–312, según citado en Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 

supra, pág. 241. Además, la Alta Curia enfatizó que esa discreción 

reconocida a los jueces cobra importancia en los casos de 

                                                 
13 El Máximo Foro enfatizó que al recibir los fondos de Sección 8, los 

arrendadores se obligan a entregar una certificación anual de la composición 
familiar y el ingreso de cada participante, así como a reajustar la renta cuando 
la familia sufre una disminución de ingresos. Mora Dev. Corp.  v. Sandín, supra, 

pág. 744. 
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desahucio de participantes de programas de vivienda o subsidios 

gubernamentales, como es el caso de la aludida Sección 8. 

Y es que ese esquema federal constituye una compleja 
madeja estatutaria y reglamentaria que regula los 
aspectos sustantivos, contractuales y procesales, 

desde la selección del arrendatario y las normas de 
convivencia hasta su desalojo por incumplimiento. 
―[G]arantías adicionales han de concederse al 

arrendatario bajo la Sec. 8. La extensión de estas 
garantías adicionales no puede determinarse sin  

antes sopesar los intereses del arrendatario, el 
casero y el gobierno. 

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, supra, págs. 241-242. 

 

En síntesis, nuevamente el Tribunal Supremo reconoció que, 

en los casos de desahucio sumario, el inquilino beneficiario del 

plan conocido como Sección 8 deberá presentar oportunamente las 

defensas que le cobijen, sin dilatar los procedimientos. El tribunal, 

por su parte, viene llamado a auscultar los méritos de las 

defensas, los hechos específicos en que se fundamenten y, 

discrecionalmente, podrá ordenar la conversión del procedimiento 

a uno ordinario si lo entiende necesario. No obstante, los dos casos 

citados contienen los criterios para dirigir esa discreción. Turabo 

Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, supra, págs. 245-246. 

En lo que atañe al caso de autos, y para concretar las 

normas sentadas por esa jurisprudencia, el Artículo 632 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, fue enmendado por la Ley Núm. 129-

2007, para que dispusiera que  

[e]n aquellos casos en que el arrendamiento de las 
viviendas sea subsidiado bajo los diferentes programas 
que administra el Departamento de la Vivienda de 

Puerto Rico, o cualquiera de sus dependencias, se 
tendrá que cumplir con los reglamentos aplicables 
que regulan el proceso de desahucio. 

Cód. Enj. Civil, Art. 632, 32 LPRA § 2836.14 (Énfasis nuestro). 

 
Esta disposición estatutaria obliga, pues, a los demandantes 

y al foro de primera instancia a tomar en consideración los 

reglamentos estatales y federales que regulen el arrendamiento de 

                                                 
14 El Art. 632, antes 635, fue renumerado por la Ley Núm. 129-2007, al 

derogarse algunas de las disposiciones de la ley. 
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la propiedad en cuestión, si éste forma parte de los programas de 

vivienda pública. Por tanto, debemos auscultar las leyes y 

reglamentos que rigen esta materia. Veamos. 

- B - 

 La Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989 (Ley 66-1989), 17 

LPRA §§ 1001 y ss., según enmendada, conocida como Ley 

Orgánica de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico, 

creó dicho organismo con el propósito de mejorar la calidad de vida 

en los residenciales públicos; fomentar las actividades 

comunitarias entre los residentes participantes y asignar los 

programas que la agencia operará a tales fines. Véase la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 66.  

Entre las responsabilidades encomendadas a la agencia, el 

Artículo 3 de la Ley 66-1989 recalca la importancia de lograr la 

administración eficiente de los residenciales públicos y con la 

flexibilidad necesaria, para que propenda a mejorar la calidad de 

vida de las personas que se benefician de los distintos programas 

de vivienda pública. 17 LPRA § 1002. Además, especifica las 

siguientes:  

(a) Planificar, organizar, dirigir y coordinar todas las 
actividades administrativas de (...) servicio de deuda 

incurrida para el desarrollo; gestiones de cobro, 
arrendamiento o cánones de arrendamiento y alquiler 
de vivienda pública. 

(b) Adoptar métodos y procedimientos ágiles y sencillos 

para atender en forma efectiva, rápida y oportuna los 
reclamos de servicios de los que viven en los 
residenciales públicos y que fomenten una mayor 

diligencia en la prestación de tales servicios. 

[…] 

(g) Modificar las prácticas y procedimientos de los 
programas y servicios integrados bajo su 

administración, con el fin de agilizar las operaciones 
de los mismos y propiciar la consecución de los 
objetivos de este capítulo. 

[...] 

17 LPRA § 1002(a)(b)(g). 
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 El Artículo 4 de la Ley 66-1989 creó una Junta de Gobierno 

de la AVP que deberá ejercer sus poderes, facultades y 

responsabilidades dentro del marco de la política pública de la 

agencia. 17 LPRA § 1003. Como parte de las facultades concedidas 

a ese cuerpo, el Artículo 5 le autorizó a aprobar e implementar 

reglamentos. 17 LPRA § 1004(g). Cónsono con las facultades 

delegadas por la Ley Orgánica, el 31 de julio de 2015, la AVP 

adoptó el Reglamento 8624, conocido como Reglamento sobre las 

Políticas de Admisión y Ocupación Continuada en los Residenciales 

Públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, efectivo el 29 de 

agosto de 2015. Mediante dicho Reglamento, la AVP fijó las normas 

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

viviendas en los residenciales públicos de Puerto Rico‖. Reglamento 

8624, Cap. IV.15  

  Entre sus definiciones, la precitada reglamentación aclara 

que la ―Notificación de Intención de Cancelación de Contrato‖, 

documento mediante el cual se le notificó a la señora Olivieri 

Morales sobre la cancelación del contrato de arrendamiento, debe 

ser emitida por la AVP o por medio del Agente Administrador. 

Reglamento 8624, Cap. V(xxiii).  

 Pertinente al caso de autos, el Capítulo 18 contiene una lista 

de razones por las que la AVP podrá cancelar el contrato de 

arrendamiento de cualquier beneficiario de vivienda pública. Entre 

esas razones, dispone que la agencia puede dar por terminado el 

contrato de arrendamiento si la familia ―rechaza sin justa causa 

una oferta de Unidad en un proceso de traslado requerido por la 

                                                 
15 Según consta en el Capítulo VI del Reglamento, la administración de 

Programa de Vivienda Pública, sus funciones y responsabilidades, están 

definidas de acuerdo a los requisitos del Departamento de la Vivienda y 

Desarrollo Urbano de los Estado Unidos (HUD). Reglamento 8624, Sec. 6.1.1. 
Más adelante, también aclara que el Programa es financiado por el Gobierno 

Federal. Reglamento 8624, Sec. 6.1.2.  
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Administración.‖ Reglamento 8624, Sec. 18.1.2(xvii).16 Ésta fue la 

causa por la cual la AVP notificó la cancelación del contrato a la 

señora Olivieri Morales y, consecuentemente, fue la que motivó el 

proceso administrativo que dio lugar a la Sentencia de 19 de 

diciembre de 2016, de este foro intermedio, el cual no es final y 

firme.17  

 Excepto en los casos en los que la cancelación del contrato 

responda a actividad criminal o incumplimiento con el canon 

mensual, el Reglamento 8624 ordena que la AVP notifique 

personalmente al ―jefe o jefa de familia‖ la intención de cancelar el 

contrato. Reglamento 8624, Sec. 18.2.1(i)(a). Dicha notificación, 

denominada como ―Intención de Cancelación de Contrato de 

Arrendamiento‖, debe contener la siguiente información: 

1. Nombre y dirección (física y postal) de la Familia 
2. Identificación de la causal y una breve explicación de 

los hechos que constituyen el causal para cancelación 
3. Las disposiciones legales o reglamentarias por las 

cuales se le imputa el señalamiento 
4. Fecha de efectividad de la cancelación 
5. Derecho a solicitar un plan de pago o vista 

6. Advertencia que de no solicitar la Vista Formal dentro 
de los diez (10) días laborables siguientes a la 
Notificación de Intención de Cancelación se 

continuará con el proceso de cancelación del contrato 

Reglamento 8624, Sec. 18.2.1(i)(d). 

 
 Mientras no se disponga de la cuestión planteada en la vista 

administrativa, el ―jefe de familia‖ continúa disfrutando de su 

estado como beneficiario del programa, pues en eso consiste 

precisamente el interés propietario protegido por el debido proceso 

de ley.    

                                                 
16 La política de traslados, contenida en el Capítulo 17 del mismo Reglamento, 

dispone que la AVP puede ordenar el traslado de una familia en ciertas 

circunstancias, tales como en situaciones de emergencia, de demolición y de 

renovación de los residenciales públicos, entre otras.  

17 Véase la nota la calce número 6 de este escrito y la Sentencia emitida en el 

caso Abneris Rivera Jiménez; Yaribeh Olivieri Morales; Pedro Carrión Ortiz; María 
Nieves Delgado v. SP Management Corp.; Administración de Vivienda Pública. 

KLRA201601025; KLRA201601029; KLRA201601033; KLRA201601037, de 19 
de diciembre de 2016. A la fecha de este dictamen, la referida Sentencia aún no 

es final y firme.  
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 En la Sección intitulada ―Quejas, Agravios y Apelaciones‖, el 

Reglamento 8624 establece un procedimiento mediante el cual las 

familias participantes del Programa de Vivienda Pública pueden 

dilucidar controversias sobre el contrato de arrendamiento o sobre 

regulaciones que afecten sus derechos o responsabilidades. 

Reglamento 8624, Sección 19.1.2. Más adelante, la misma 

disposición describe que el mecanismo de la vista informal está 

diseñado para atender cualquier determinación del agente 

administrador o de la AVP que redunde en la denegación o 

terminación de beneficios. Reglamento 8624, Sección 19.2.1. La 

notificación de la vista debe incluir la siguiente información: 

(a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista. 

(b) Los hechos constitutivos de incumplimiento de 

contrato, disposiciones legales o reglamentarias por 

las cuales se le imputa la violación. 

(c) Advertencia de que las partes podrán comparecer 

asistidas de abogados, pero no estarán obligadas a 

estar así representadas. 

(d) Apercibimiento de las medidas que la 

Administración de Vivienda Pública por sí, o a 

través del Agente Administrador, podrá tomar si 

una parte no comparece a la vista. 

Reglamento 8624, Sec. 19.2.3.  

 
III. 

 La señora Olivieri Morales argumenta en el primer error que 

el Tribunal de Primera Instancia debió desestimar la acción de 

desahucio u ordenar la paralización hasta que concluyera el 

proceso administrativo. Para fundamentar tal alegación, enfatiza 

que, como participante de un programa de asistencia social, tiene 

todos los derechos que se le han reconocido a los residentes de 

vivienda pública, tanto por las leyes y los reglamentos pertinentes, 

como por el contrato suscrito por ella, el señor Monnroig Márquez 

y la AVP, en calidad de jefa de familia, arrendador y arrendatario, 

respectivamente. Indica que es necesario que culmine el 

procedimiento administrativo antes de acudir a un tribunal a 
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solicitar el desahucio. Añade en el segundo error que la 

complejidad y el interés público del que está revestido el caso, 

ameritaban convertir el procedimiento a uno ordinario. En el tercer 

error aboga por la necesidad de que el foro primario celebrara una 

vista en su fondo para dilucidar las cuestiones relacionadas con 

los acuerdos contractuales, así como sus derechos como inquilina, 

que ha sido cumplidora con todas las obligaciones de un residente 

de vivienda pública. Finalmente, en el último error, la apelante 

sostiene que es una persona de escasos recursos económicos, que 

no debe ser perjudicada por los actos u omisiones de SP o la AVP; 

y que corresponde a ésta, como arrendataria, el pago de los 

cánones de arrendamiento pactados, según el acuerdo suscrito 

entre los contratantes. Para fundamentar los señalamientos de 

error, la señora Olivieri Morales cita varios precedentes —tanto del 

Tribunal Supremo federal como del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico— que han discutido a fondo el tema de lo que constituye un 

interés propietario merecedor de las garantías del debido proceso 

de ley.  

Sabemos que en nuestra jurisdicción se ha reconocido el 

derecho del ciudadano particular al debido proceso de ley en toda 

actuación en la que el Estado intervenga con su vida, su libertad o 

su propiedad. Const. P.R., Art. II, § 7; Const. EE. UU., Enm. XIV. 

Este principio fundamental de alta jerarquía garantiza que 

ninguna persona perderá su libertad o propiedad sin la 

oportunidad de ser oído. Mathews v. Eldridge, 424 US 319, 333 

(1976), seguido en Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 

881, 899 (1993). Esto es así porque la notificación adecuada y la 

oportunidad efectiva de que el individuo sea escuchado antes de 

que se le prive de un derecho propietario son parte fundamental 

del debido proceso. Sniadach v. Family Finance Corp., 395 US 337 
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(1969); Fuentes v. Shevin, 407 US 67, 86 (1972), seguidos en 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra, pág. 891.  

 En Mathews v. Eldridge, supra, el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos estableció los tres criterios que deben sopesarse al 

determinar cuál es el proceso debido para privarle a un individuo 

de algún derecho protegido. Éstos son: (1) se debe determinar 

cuáles son los intereses individuales afectados por la acción oficial; 

(2) el riesgo de una determinación errónea que prive a la persona 

del interés protegido mediante el proceso utilizado y el valor 

probable de garantías adicionales o distintas; y (3) el interés 

gubernamental protegido con la acción sumaria y la posibilidad de 

usar métodos alternos. Véase, Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 

112 DPR 716 (1982). 

También es doctrina reiterada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico que ―[e]l debido proceso de ley se manifiesta en dos 

dimensiones distintas: sustantiva y procesal. Bajo el debido 

proceso sustantivo, los tribunales examinan la validez de una ley 

[o actuación gubernamental] con el fin de proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de acuerdo a los preceptos 

constitucionales aplicables. Mediante este análisis, el Estado, al 

legislar o al realizar alguna actuación, no puede afectar de manera 

irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses de propiedad o 

libertad de un ciudadano. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 

562, 577- 578 (1992).  

Por otra parte, la vertiente procesal del debido proceso de 

ley, que es la que más concierne a la controversia de este caso, 

entra en vigor cuando está en juego un interés individual de 

libertad o propiedad. Cumplido este criterio, debemos determinar 

cuál es el procedimiento a seguir para satisfacer la exigencia 

constitucional, pues diversas situaciones pueden requerir 

diferentes tipos de procedimientos, pero siempre persiste el 
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requisito general de que ―el proceso gubernamental debe ser justo 

e imparcial‖. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 

274 (187), que adoptó la doctrina sentada en Board of Regents v. 

Roth, 408 US 564 (1972); Morrissey v. Brewer, 408 US 471, 481 

(1972). Por ende, al hacer este análisis, lo primero que hay que 

hacer es identificar el interés violentado, si alguno, para 

―establecer la extensión del debido proceso ley en ese contexto‖ 

(―what process is due‖). Álamo v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 

330 (2009). 

 Así, por ejemplo, en Goldberg v. Kelly, 397 US 254 (1970), el 

Tribunal Supremo federal reconoció a las familias participantes de 

programas gubernamentales de vivienda pública cierto interés 

propietario, por lo que la cancelación de tal beneficio activa las 

garantías del debido proceso de ley. La opinión hace un balance de 

todos los intereses en juego ante esa situación: 

But we agree with the District Court that, when 
welfare is discontinued, only a pre-termination 

evidentiary hearing provides the recipient with 
procedural due process. For qualified recipients, 

welfare provides the means to obtain essential food, 
clothing, housing, and medical care. Thus, the crucial 
factor in this context —a factor not present in the case 

of the blacklisted government contractor, the 
discharged government employee, the taxpayer denied 
a tax exemption, or virtually anyone else whose 

governmental entitlements are ended— is that 
termination of aid pending resolution of a 

controversy over eligibility may deprive an eligible 
recipient of the very means by which to live while 
he waits. Since he lacks independent resources, his 

situation becomes immediately desperate. His need 
to concentrate upon finding the means for daily 
subsistence, in turn, adversely affects his ability to 

seek redress from the welfare bureaucracy.  

Moreover, important governmental interests are 
promoted by affording recipients a pre-termination 

evidentiary hearing. [...] Welfare, by meeting the basic 
demands of subsistence, can help bring within the 
reach of the poor the same opportunities that are 

available to others to participate meaningfully in the 
life of the community. At the same time, welfare 

guards against the societal malaise that may flow from 
a widespread sense of unjustified frustration and 
insecurity. Public assistance, then, is not mere 

charity, but a means to "promote the general 
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Welfare, and secure the Blessings of Liberty to 
ourselves and our Posterity." The same governmental 

interests that counsel the provision of welfare, counsel 
as well its uninterrupted provision to those eligible to 

receive it; pre-termination evidentiary hearings are 
indispensable to that end. 

Goldberg v. Kelly, supra, págs. 264-265. (Citas omitidas y énfasis 
nuestro). 

 

 De hecho, en la Sección 19.2.3. del Reglamento 8624, la AVP 

también reconoce la importancia de salvaguardar las garantías del 

debido proceso de ley. Esa disposición provee que durante el 

proceso de la vista informal se les debe garantizar a las familias 

participantes que el proceso será imparcial, justo y rápido. A tales 

fines, es imprescindible que la vista cumpla con los siguientes 

requisitos: 

(a) La oportunidad para que la Familia obtenga los 

documentos que sean pertinentes a la vista. Los 

documentos que no se hagan accesibles a la 

Familia no podrán ser utilizados como evidencia en 

la vista. 

(b) Presentación de evidencia. 

(c) El derecho a que la vista sea en privado, salvo que 

la Familia solicite que sea pública. 

(d) El derecho a una decisión basada en los hechos 

presentados en la vista y sobre el expediente 

administrativo y en el derecho aplicable. 

Reglamento 8624, Sec. 19.2.3(ix).18 

 
 Contrario a las protecciones que la referida reglamentación  

reconoce a los participantes de los distintos programas de vivienda 

                                                 
18 La Sección 19.2.4 añade que:  

(i) La Familia deberá estar presente durante la vista, exponer su 

caso y reclamar el remedio que solicita. 

(ii) El Oficial Examinador recibirá toda la prueba documental o 

testifical que sea pertinente con los hechos planteados en el 

señalamiento, sin necesidad de ajustarse a las reglas de evidencia 

prevalecientes en los tribunales de justicia. 

(iii) Se llevará un Récord de los procedimientos en cinta 

magnetofónica, pero lo declarado no tendrá que ser transcrito, 

excepto a requerimiento de la parte interesada, en cuyo caso 

deberá satisfacer el costo de la transcripción. 

(iv) EI Oficial Examinador velará que la vista se conduzca a cabo con 
el debido orden y respeto y podrá imponer las penalidades 

permitidas bajo las disposiciones de la Ley 170 del 12 de agosto 

de 1988, según enmendada y según apliquen. 

(v) La fecha de señalamiento de la vista no será suspendida excepto 

por justa causa notificado por escrito con no menos de cinco (5) 

días laborables de antelación a la fecha de la vista. 

(vi) Las partes podrán voluntariamente renunciar a que se declaren 

las determinaciones de hechos. 
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pública, el procedimiento de desahucio no proveyó a la señora 

Olivieri Morales —quien ejerció la defensa de sus derechos en el 

foro administrativo al amparo del Reglamento 8624— la 

oportunidad de acceder a los documentos que obran en el 

expediente de la AVP, hacer cumplir las disposiciones 

contractuales acordadas y las garantías de la Notificación De No 

Desplazamiento de 1 de octubre de 2012. Mucho menos tuvo la 

posibilidad de controvertir la imputación de que ―[rechazó] sin 

justa causa una oferta de Unidad en un proceso de traslado 

requerido por la Administración‖19, que fue el motivo por el cual la 

AVP notificó la cancelación del contrato de arrendamiento. 

Tampoco nos consta si antes de la cancelación del contrato la 

agencia realizó esfuerzos verdaderos para ubicar a la señora 

Olivieri Morales en una unidad de vivienda, ya sea pública o 

privada, que sea decente, segura e higiénica, y no distante de la 

antigua ubicación del Residencial Las Gladiolas. Quedaría, 

asimismo, sin resolver en sus méritos la liberación que el contrato 

otorga a la apelante de aportar cantidad alguna al canon de 

arrendamiento. 

 Todo lo anterior es evidencia de que el procedimiento de 

desahucio ordinario por sí solo no cumple con las garantías 

mínimas que deben regir las instancias en las que el Estado 

interfiere con los beneficios de asistencia social que reciben los 

residentes de vivienda pública, como lo es la señora Olivieri 

Morales. El proceso, pues, resulta inadecuado en casos, como el de 

autos, en el que intervienen asuntos de política pública. Esto, ya 

que el efecto inmediato del desalojo sería convertir a la señora 

Olivieri Morales en una persona sin hogar. Por el contrario, el 

Reglamento 8624 contiene un esquema adecuado al proceso 

debido para estos casos. 

                                                 
19 Reglamento 8624, Sec. 18.1.2(xvii). 



 
 

 
KLAN201601869    

 

19 

El Matrimonio Monroig-Bosques contrató con la AVP, 

representado por SP, como arrendataria, y con una ―jefa de familia‖ 

beneficiaria de vivienda pública, no con una parte privada 

ordinaria. Entendemos también que el hecho de que el Estado se 

haya visto obligado a revisar sus procesos de reubicación por 

mandato de las autoridades federales, por éstos ser contrarios al 

uso prudente de fondos federales, no le daba licencia ni 

justificación para dejar en desamparo a una persona de probada 

insolvencia y que estaba bajo el programa de asistencia pública en 

el área de vivienda.  

 Permitir el desahucio sumario de una ―jefa de familia‖, que 

todavía no ha sido privada de su estado de beneficiaria del 

programa de vivienda pública, porque la decisión de privarla 

de ese estado todavía es objeto de un procedimiento 

administrativo que no es final y firme, desvirtuaría los 

propósitos para los cuales se adoptó la aludida reglamentación, 

amén de violar los principios y parámetros establecidos en estos 

casos, conforme la jurisprudencia vinculante. Véase, 

particularmente, Goldberg v. Kelly, 397 US, supra, págs. 264-265.  

 De otro lado, mediante un escrito presentado por el 

Matrimonio Monroig-Bosques el 8 de febrero de 2017, se alega que 

el contrato de arrendamiento terminó el 5 de febrero de 2017 y que 

se notificó a la apelante su intención de no renovarlo. No nos 

parece que ese evento torne el caso en uno académico, pero sí nos 

compele a hacer un balance entre todos los intereses en juego.  

 Por lo tanto, revocamos la sentencia recurrida y ordenamos 

la conversión del procedimiento de desahucio sumario a un 

procedimiento ordinario, con la intervención de todas las partes 

contratantes. Consideramos que esta opción también es justa con 

el señor Monroig Márquez, quien, como arrendador, le afectaría su 

derecho propietario la paralización del proceso de desahucio. Sobre 
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todo, cuando el contrato suscrito con la AVP expiró el 5 de febrero 

de 2017, pero continúa con su propiedad ocupada por una 

recipiente de asistencia pública protegida por la reglamentación 

reseñada. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, los cuales hacemos formar 

parte de este dictamen, se revoca la Sentencia Parcial Enmendada 

apelada y se ordena la conversión del proceso de desahucio a un 

procedimiento ordinario, con la intervención del contrato que dio 

origen al arrendamiento y ocupación de la vivienda por la señora 

Yaribeth Olivieri Morales, como parte de un programa de vivienda 

pública. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


