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SENTENCIA 
 
 

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

Comparece Omar Orraca Marrero (apelante) y nos solicita que 

revisemos y revoquemos una Sentencia emitida el 7 de febrero de 2017 

notificada el día 10 de marzo de 2017  por la Sala de Carolina del Tribunal 

de Primera Instancia (TPI o foro de instancia). En el aludido dictamen el 

TPI declaró con lugar la  demanda de desahucio presentada por Angel 

Pérez Betancourt (parte apelada).  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se revoca la 

sentencia apelada y se devuelve para la continuación de los 

procedimientos. 

I. 

Según surgen del expediente ante nuestra consideración, y de los 

autos originales del foro primario, los hechos e incidentes procesales 

esenciales y pertinentes para disponer en esta etapa del recurso son los 

siguientes: 

La parte apelada presentó el 18 de enero de 2017 una demanda 

de desahucio y cobro de dinero alegando que el apelante arrendó una 

propiedad dedicada a vivienda por la cantidad de $800.00 mensual y 
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adeudaba la cantidad de $2550.00. Así las cosas, el 18 de enero de 2017  

el foro primario expidió la correspondiente citación en conformidad con el 

Artículo 624 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2825.  

Celebrada vista el 31 de enero de 2017, según surge de la minuta, se 

concedió término a las partes a reunirse y aclarar lo relacionado a la 

deuda y se señaló nueva vista para el 7 de febrero del mismo año.  

A la vista compareció la parte apelada junto a su representación 

legal. La parte apelante no compareció. A preguntas del distinguido juez 

que presidía la vista, el representante legal informó que se había  

comunicado en horas de la mañana con la administración del Condominio  

donde ubica la vivienda y que el pago de lo adeudado aparentemente se 

había efectuado.1 No obstante, ello informó que no tenía evidencia del 

pago. Además indicó que el apelante se había comunicado con su 

persona solicitando excusas por no poder asistir en horas de la mañana y 

que solicitara un turno posterior para las 1:00 pm.  El foro primario 

preguntó a la parte apelada cuál sería su solicitud, el cual expresó que se 

procediera con la vista, ya que el apelante había sido debidamente 

notificado  de la misma. No  surge de la minuta si hubo alguna 

presentación de evidencia testifical o documental por parte de la parte 

apelada.  

Celebrado el juicio, el TPI dictó la Sentencia apelada el mismo día 

de la vista, el 7 de febrero de 2017 notificada conforme a derecho el 10 

de marzo de 2017.2 En dicha sentencia declaró con lugar el desahucio y 

ordenó el desalojo del apelante de la propiedad. Se impuso una fianza en 

apelación por la cantidad de $50.00. Nada se dispuso sobre la causa de 

cobro de dinero. 

El 17 de marzo de 2017 el apelante acudió ante este Foro 

mediante el recurso de apelación que ahora atendemos, previa 

consignación de la fianza en el foro de instancia. Alegó como error que el 

foro primario no auscultó el interés del apelado para actuar a nombre del 

                                                 
1
 Minuta, Autos del TPI. 

2
 Recuso Apéndice I 
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dueño de la propiedad y que no se le concedió al apelante su derecho a 

ser oído.  

Habiéndose expirado el término concedido a la parte apelada para 

comparecer a exponer su posición, sin que lo haya efectuado, estamos 

en posición de resolver. 

II. 

A.    Procedimiento Sumario de Desahucio 

Las normas sobre la acción de desahucio proceden de los Arts. 

601 a 637 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821 a 

2838. Este 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 DPR 318, 321 (1971). El objetivo principal de 

esta acción especial es recuperar la posesión de hecho de una propiedad 

inmueble, mediante el lanzamiento o expulsión de un precarista; o un 

arrendatario que la detente sin cumplir con las condiciones acordadas 

sobre el canon de arrendamiento. Fernández & Hno. V. Pérez, 79 DPR 

244 (1956). La Ley Núm. 86–2011, enmendó los artículos 625, 629 y 630 

del Código de Enjuiciamiento Civil3. Esta legislación agilizó la acción de 

desahucio mediante un procedimiento sumario y expedito contra 

personas que mantengan la posesión material o disfrute de una 

propiedad inmueble, sin pagar canon alguno. 

 B.   Discreción Judicial y Debido proceso de ley 

Los tribunales de instancia gozan de amplia discreción para pautar 

y conducir la tramitación de los procedimientos ante su consideración.  In 

re Collazo I 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 

117, 141-142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 119 

DPR 330, 337 (1987).  El funcionamiento efectivo de nuestro sistema 

                                                 
3
 32 LPRA secs. 2826, 2830  y 2831 
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judicial y la más rápida disposición de los asuntos litigiosos requieren que 

nuestros jueces de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para 

trabajar con el diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales.  In re 

Collazo I, supra; Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988).     

Lo anterior presupone que los jueces de instancia tengan poder y 

autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados, según indique su 

buen juicio, discernimiento y su sana discreción.  Id.   El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, ha establecido que como regla general este 

Tribunal de Apelaciones no intervendrá en el manejo del caso ante la 

consideración del TPI. Ello así, salvo que hubiera prejuicio, parcialidad, 

craso abuso de discreción o error en la aplicación de una norma procesal 

o de derecho sustantivo y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un prejuicio sustancial. Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140 

(2000); Lluch v España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).     

De otra parte,  reiteradamente el Tribunal Supremo ha establecido 

que el debido proceso de ley cuenta con dos vertientes: la sustantiva y la 

procesal. La vertiente procesal impone al Estado la obligación de 

garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad 

del individuo se haga a través de un procedimiento que en esencia sea 

justo, equitativo y de respeto a los individuos afectados.  López Vives v. 

Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219, 231 (1987).  

Con el fin de salvaguardar la vertiente procesal, el Tribunal 

Supremo ha establecido varios requisitos. Entre éstos, están: a) 

notificación adecuada del proceso; b) proceso ante un juzgador imparcial; 

c) oportunidad de ser oído; d) derecho a contrainterrogar testigos y 

examinar la evidencia presentada en su contra; e) tener asistencia de 

abogado y f) que la decisión se base en el expediente del caso.  López 

Santos v. Asociación de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 113-114 (1996); 

Feliciano Figueroa v. Toste Piñero,  134 DPR 909, 914-915 (1993). 

También se ha establecido que como parte del debido proceso de ley 
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todo individuo tiene derecho de presentar prueba oral y escrita a su 

favor.  López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra, a la pág. 114.    

Tales requisitos son cónsonos con la clara y firme política de que 

los casos sean resueltos en sus méritos. Véase, Banco Popular de Puerto 

Rico v. Rafael Negrón Barbosa, 164 DPR 855 (2005);  Neptune Packing 

Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 294 (1988).   

 
III. 

Estudiado y analizado el recurso presentado y particularmente los 

autos del TPI, procede que revoquemos la sentencia apelada. 

Aunque reconocemos que estamos ante un procedimiento sumario 

de desahucio donde el objetivo principal es recuperar la posesión de una 

propiedad inmueble, no podemos descartar que se debe cumplir con el 

principio del debido proceso de ley. Como antes señaláramos, en la 

primera vista la parte apelante compareció y según surge de la minuta, el 

representante legal de la parte apelada informó que las partes se estarían 

reuniendo para aclarar lo relacionado a la deuda alegada en concepto de 

cánones de arrendamiento. Posteriormente, en la vista celebrada el 7 de 

febrero de 2017, ese mismo  representante legal informa que aunque no 

tiene la  evidencia física, había sido informado por el administrador del 

complejo de vivienda que el pago se había realizado. Además informó 

que el apelante no podía comparecer durante la mañana y solicitaba a 

través de su persona un turno posterior para horas de la tarde. Dicha 

información ante la causa de acción presentada, la cual  era una de 

desahucio por falta de pago y cobro de dinero, nos parece suficiente para 

proceder a señalar una nueva vista.  

Reconocemos que la acción del apelante no fue una correcta a no 

comunicarse directamente con el tribunal y expresar su dificultad a 

comparecer a la hora señalada, sin embargo no podemos tampoco 

concluir que estamos ante un apelante que hizo caso omiso a las 

citaciones del foro primario. La parte apelante compareció a la primera 

vista señalada,  realizó los pagos adeudados según acordado con el 
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apelado y a través del representante legal del apelado presentó sus 

excusas y su solicitud a un turno posterior. 

No obstante ello, el distinguido magistrado procedió a celebrar una 

vista, en la que desconocemos si se presentó evidencia testifical o 

documental para sostener la causa de acción, ya que no surge de los 

autos. Independientemente de lo solicitado por el  representante legal al  

tribunal sobre la continuación de la vista, le corresponde a los jueces de 

instancia conducir los asuntos litigiosos ante su consideración con buen 

juicio, discernimiento y sana discreción.  

Por lo que ante las circunstancias particulares del presente caso, 

se revoca la sentencia apelada y se devuelve al foro primario para la 

continuación de los procedimientos. Aclaramos que el presente dictamen 

no atiende el caso en sus méritos. Nuestra determinación es al único 

efecto de brindarle oportunidad al apelante de tener una vista evidenciaria 

que cumpla con todos los requerimientos del debido proceso de ley.  

 
V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

apelada y se devuelve al foro primario para la continuación de los 

procedimientos. 

Notifíquese inmediatamente.    

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

     

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

 

 


