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Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2018. 

La señora Magda Calderón presentó este recurso de certiorari, 

por derecho propio y de manera pauperis, el 21 de mayo de 2018, 

para que revisemos la Orden que denegó la reconsideración a la 

Orden de Lanzamiento dictada el 4 de abril de 2018, en un 

procedimiento sumario de desahucio. El Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, había dictado Sentencia el 14 

de marzo de 2018, mediante la cual declaró Ha Lugar la demanda 

de desahucio, y ordenó el desalojo de la propiedad, una vez la misma 

adviniera final y firme. Tras determinar la insolvencia económica de 

la señora Magda Calderón, el tribunal la relevó de la prestación de 

fianza, en la eventualidad de que esta presentara un recurso 

apelativo. 

A la señora Magda Calderón la relevamos del pago de los 

aranceles que corresponden al recurso que nos ocupa, por cuanto 

quedó acreditada su indigencia económica en etapa apelativa. 

Tras examinar los documentos unidos al escrito de la señora 

Magda Calderón, denegamos el recurso de certiorari que procura 

posponer la ejecución de la Orden de Lanzamiento. 

Nos explicamos. 
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I 

 Conforme surge del recurso y de la Sentencia dictada el 14 de 

marzo de 2018, la demandante María Eugenia Hernández Bautista, 

quien es la administradora de la propiedad localizada en Calle 

Bolívar Núm. 609, en Santurce, Puerto Rico 00909-23, presentó el 

14 de febrero de 2018, demanda de desahucio por falta de pago 

contra la señora Magda Calderón, mediante el procedimiento 

sumario. En la misma, alegó que la señora Magda Calderón 

adeudaba la cantidad de $1,600, por concepto de cánones de 

arrendamiento vencidos y no pagados desde octubre de 2017, a 

razón de $400 mensuales. Indicó que el contrato de arrendamiento 

era uno verbal, para un solo apartamento. Específicamente adujo 

que la propiedad no estaba subsidiada por programa gubernamental 

alguno. Como remedios, solicitó el pago de la cantidad adeudada y 

el desalojo de la propiedad. 

 El tribunal expidió el Emplazamiento y Citación para la 

primera comparecencia el 28 de febrero de 2018. El Sistema de 

Consulta de Casos de la Rama Judicial indica que hubo una vista en 

su fondo el 14 de marzo de 2018. A la vista pautada comparecieron 

ambas partes, por derecho propio.  

De la Sentencia se desprende que la demandante solicitó el 

desalojo de la propiedad en un término de ocho (8) días y condonó 

la deuda por concepto de cánones de arrendamiento. Tras escuchar 

a ambas partes, el tribunal declaró Ha Lugar a la demanda de 

desahucio y ordenó a la señora Magda Calderón desalojar la 

propiedad en cuestión, una vez la sentencia adviniera final y firme. 

En la misma, la apercibió, que de no desalojar la propiedad, a 

solicitud de la parte demandante, se ordenaría el lanzamiento 

inmediato. 

Finalmente, el tribunal en la propia Sentencia apercibió a la 

señora Magda Calderón que debería interponer el recurso de 
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apelación, si optara por acudir en alzada, en el término de cinco 

(5) días contados desde su notificación. También, determinó la 

insolvencia económica de la señora Magda Calderón, y la relevó de 

prestación de fianza, en la eventualidad de que esta presentara un 

recurso apelativo. 

La Sentencia fue notificada a todas las partes y al 

Departamento de la Vivienda el 16 de marzo de 2018. 

Tras otros escritos presentados por la señora Magda Calderón, 

en los cuales solicitó una extensión del término para desalojar, dada 

su situación económica por el paso del Huracán María y sus 

condiciones médicas, el tribunal emitió Orden de Lanzamiento el 

4 de abril de 2018, a petición de la demandante. Nuevamente, el 

tribunal aclaró que en el caso se había estipulado la insolvencia 

económica de la señora Magda Calderón, por lo que se le había 

eximido de la prestación de fianza, en la eventualidad de acudir ante 

el foro apelativo. El Sistema de Consulta de Casos de la Rama 

Judicial indica que el 13 de abril de 2018, la Secretaría del tribunal 

libró el Mandamiento de Lanzamiento. 

Copia del Mandamiento de Lanzamiento fue notificado a la 

señora Magda Calderón, a su dirección residencial, pero fue devuelto 

por el correo federal por razón de Return to Sender, Attempted not 

Known, Unable to Forward. El matasello indica que fue cursado el 

13 de abril de 2018. El aludido mandamiento fue notificado, por 

segunda vez, el 20 de abril de 2018. 

En lo que nos atañe en este recurso, el foro primario acogió 

una de las mociones presentadas por la señora Magda Calderón, 

como una reconsideración a la Orden de Lanzamiento, y la declaró 

No Ha Lugar el 18 de abril de 2018, notificada el 20 de abril de 2018, 

por no proceder conforme a derecho. 

Aún insatisfecha con los dictámenes judiciales, la señora 

Magda Calderón presentó este escrito apelativo el 21 de mayo de 



 
 

 
KLCE201800691 

 

 

4 

2018. En el mismo, esta expresó1 que ha estado viviendo el 

apartamento desde el mes de octubre de 2012, sin inconveniente 

alguno en cuanto a los pagos, hasta que el Huracán María azotó a 

Puerto Rico. Además, que le ha sido imposible pagar la cantidad 

adeudada completa en un solo pago, aunque ha ido pagando poco a 

poco. De igual manera, que no tuvo servicio de energía eléctrica y 

que la señora Hernández Bautista le ofreció un descuento de $100 

por mes sin servicio eléctrico. Que padece de varias condiciones 

médicas degenerativas y ha sufrido mucha ansiedad y tensión 

(stress). En fin, que en el tribunal no se le permitió exponer su 

posición y las circunstancias que motivaron su incapacidad para 

pagar la renta. Por último, solicitó una extensión de tiempo de 

treinta (30) días. Esta no aclaró si la prórroga era para pagar las 

rentas atrasadas o para desalojar la vivienda, pero del escrito 

fechado el 21 de marzo de 2018, presentado ante el foro primario, 

intimamos que es una prórroga para desalojar el apartamento por 

cuanto las rentas atrasadas le fueron condonadas. 2 

En atención a la Regla 68(E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, hemos prescindido de los términos para impartir 

justicia apelativa de manera eficaz y rápida. También, en 

consideración a la naturaleza sumaria del procedimiento de 

desahucio. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 68(E). 

Veamos las normas legales que rigen los procedimientos para 

los litigios de desahucio y, en particular, cómo y cuándo se debe 

desalojar la vivienda en cuestión. De igual manera, en qué término 

procede la expedición de la orden de lanzamiento, cuando el 

arrendatario no desaloja, de manera voluntaria, la vivienda. En 

                                                 
1 La señora Magda Calderón se expresa por escrito en idioma inglés. 

 
2 También, del escrito del 18 de mayo de 2018 presentado ante el tribunal de 

instancia, surge que ya identificó una nueva vivienda, pero no puede mudarse 
hasta finales del mes de mayo de 2018. 
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específico, ¿puede el tribunal prorrogar el plazo de 20 días dispuesto 

por ley para expedir la orden de lanzamiento? 

Veamos. 

II 

 El Código de Enjuiciamiento Civil articula las normas vigentes 

sobre la acción de desahucio y establece el procedimiento a cumplir 

en su trámite ante los tribunales. De igual manera, regula el término 

para apelar, así como, el modo de efectuar el trámite en apelación 

de una sentencia condenatoria de desahucio y de eventual 

lanzamiento de la propiedad. 32 LPRA 2821 et seq. 

El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza 

sumaria cuyo fin principal es recuperar la posesión material de una 

propiedad inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del 

arrendatario o precarista que la ocupa. 32 LPRA sec. 2822; Mora 

Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749-750 (1987). 

 El Código de Enjuiciamiento Civil claramente dispone en su 

Artículo 629 como sigue: 

 Las apelaciones deberán interponerse en el 
término de cinco (5) días3, contados desde la fecha de 
archivo en autos de la notificación de la sentencia, por 
las partes perjudicadas por la misma o sus abogados. 
32 LPRA sec. 2831. (Énfasis nuestro). 

 

Es decir, el procedimiento de desahucio, recogido en una ley 

especial, establece un término de cinco (5) días a partir de la fecha 

del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia de 

desahucio para instar el recurso de apelación. Dicha disposición 

especial no hace distinción alguna con relación al tipo de 

procedimiento de desahucio, ya sea ordinario o sumario, como 

tampoco hace distinción alguna en cuanto a las partes perjudicadas.  

                                                 
3 El término de treinta (30) días fue rebajado a cinco (5) días mediante la Ley Núm. 

86 de 5 de junio de 2011 a fin de agilizar el procedimiento de desahucio y propiciar 

el desarrollo del mercado de arrendamiento de viviendas. Dicha enmienda fue 

adoptada para “estimular el mercado de alquiler y fomentar la disposición de los 
dueños de viviendas a darlas en arrendamiento.” 
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Ciertamente, el procedimiento de desahucio consignado en el 

Código de Enjuiciamiento Civil fue enmendado mediante la Ley 

Núm. 129-2007, así con la Ley Núm. 86-2011, con el fin de agilizar, 

clarificar y uniformar el derecho aplicable al procedimiento de 

desahucio. A tales efectos se acortaron ciertos términos, se permite 

que apoderados promuevan la acción de desahucio, como en el 

recurso que nos ocupa, y se otorga jurisdicción a los jueces 

municipales para entender en estos procedimientos cuando el canon 

de arrendamiento no exceda de cinco ($5,000) mil dólares anuales.   

En resumen, la apelación en casos de desahucio se rige por 

una ley especial: el Código de Enjuiciamiento Civil. Pérez v. Corte, 

57 DPR 764, 768 (1940). Por tanto, a tenor con la Ley de la 

Judicatura del 2003, este Tribunal tiene facultad para entender en 

casos de desahucio, según dispone el Código de Enjuiciamiento 

Civil.  El mismo, establece actualmente el término de cinco (5) 

días para presentar el recurso de apelación ante este Tribunal. 

32 LPRA sec. 2831. 

De igual manera, la Ley Núm. 86-2011 enmendó el Artículo 

632 del Código de Enjuiciamiento Civil, sobre el lanzamiento para 

que lea como sigue: 

La sentencia que declare con lugar una demanda 
de desahucio ordenará el lanzamiento del demandado, 
desde que dicha sentencia sea final y firme. Dicho 
mandamiento será expedido por la Secretaría del tribunal 
a solicitud de parte, desde que la sentencia sea final y 
firme. En aquellos casos en que el tribunal haya 
determinado la insolvencia económica de la familia 
contra la cual procede el desahucio, se notificará una copia 
de la sentencia, inmediatamente, a los Secretarios de los 
Departamentos de la Familia y de la Vivienda, para que 
estas agencias continúen brindando los servicios a la 
familia afectada. En estos casos, el término para el 
lanzamiento será de veinte (20) días improrrogables, 
los cuales comenzarán a contarse a partir de la fecha 
de dicha notificación. 

 

No podrá verificarse el lanzamiento de ninguna 

familia de probada insolvencia económica, a menos 
que esté presente al momento de efectuarse el mismo, 
un funcionario del Departamento de la Familia y del 
Departamento de la Vivienda, designado por el 
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Secretario de dicho Departamento, respectivamente, 
quien velará por la seguridad física y emocional de la 
familia desahuciada. El Alguacil del tribunal coordinará 
la comparecencia de dicho funcionario con la oficina más 
cercana de la agencia al lugar donde se realice el 
desahucio. 

 

En 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.4 32 LPRA sec. 2836. (Énfasis 
nuestro). 

 

En cuanto a la prestación de una fianza en apelación su 

Artículo 6305, establece como a continuación: 

No se admitirá al demandado el recurso de apelación 
si no otorga fianza, por el monto que sea fijado por el 
Tribunal de Primera Instancia para responder de los daños y 
perjuicios que pueda ocasionar al demandante y de las costas 
de apelación; pudiendo el demandado, cuando el desahucio 
se funde en falta de pago de las cantidades convenidas, a su 
elección, otorgar dicha fianza o consignar en secretaría el 
importe del precio de la deuda hasta la fecha de la sentencia. 
32 LPRA 2832. (Énfasis nuestro).  

En aquellos casos de desahucio por falta de pago, el 

procedimiento en el vigente Artículo 631, en lo pertinente, dispone: 

En las apelaciones interpuestas en juicios establecidos 
por falta de pago del canon estipulado, será deber del 
demandado consignar en la secretaría del tribunal el 
importe de todos y cada uno de los arrendamientos que 
vayan venciendo u otorgar fianza, a satisfacción del 
tribunal, para responder del importe de todos y cada uno 
de dichos arrendamientos.  32 LPRA 2835. (Énfasis 
nuestro). 

 
A estos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Crespo 

Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 413-413 (2009), 

reiteró la norma dispuesta en el Artículo 631, supra.  En otras 

palabras, reiteró que la fianza no existe para garantizar únicamente 

los pagos adeudados, sino también los daños resultantes de 

mantener congelado el libre uso de la propiedad. Asimismo, opinó 

                                                 
4 La Ley Núm. 86 de 5 de junio de 2011 acortó el término para el lanzamiento de 

cuarenta (40) días a veinte (20) días improrrogables, ya sea desde que la sentencia 

adviene final y firme, o a partir de la notificación al Departamento de la Familia y 

al Departamento de la Vivienda en casos de familias de insolvencia económica. 

Además, se añadió el último párrafo relativo al cumplimiento de los reglamentos 

aplicables bajo los diferentes programas de vivienda subsidiada. 
 
5 Antes de las enmiendas del año 2007, el Artículo era el 631. 
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que: el requisito que obliga a un demandado a prestar fianza en 

apelación es jurisdiccional en todo tipo de pleito de desahucio, 

aun si no se fundare en falta de pago. Blanes v. Valldejuli, 73 DPR 

2, 5 (1952). Dicho requisito es uno jurisdiccional. Véase, Andino v. 

Fajardo Sugar Co., 82 DPR 85, 95 (1961); González v. López, 69 DPR 

944, 946-947 (1949); López v. Pérez, 68 DPR 312 (1948).  

Asimismo, el Tribunal Supremo en Crespo Quiñones v. 

Santiago Velázquez, supra, pág. 414, indicó que la fianza tiene que 

otorgarse dentro del término para apelar. Véase, además, Rodríguez 

Negrón v. Morales García, 105 DPR 877, 880 (1977). De igual forma, 

indicó que, en la alternativa, cuando el desahucio sea por falta de 

pago, el apelante puede consignar en el tribunal el monto de la 

deuda hasta la fecha de la sentencia, en lugar de prestar fianza. Por 

tanto, si el demandado no presta la fianza requerida en ley, ni 

consigna los cánones adeudados cuando el desahucio se funde en 

la falta de pago, el Tribunal de Apelaciones no adquiere jurisdicción 

para atender el recurso de apelación. Acosta et al. v. S.L.G. Ghigliotti, 

186 DPR 984, 989-999 (2012), resuelto mediante Sentencia. 

Ahora bien, se exime del requisito de prestar fianza a los 

apelantes con insolvencia económica reconocida por el tribunal. 

Véase, Bucaré Management v. Arriaga García, 125 DPR 153, 158 

(1990); Molina v. C.R.U.V., 114 DPR 295, 297-298 (1983).  Esta 

norma es cónsona con la intención del legislador de garantizar el 

acceso a los tribunales de los litigantes insolventes. Bucaré 

Management v. Arriaga García, supra, pág. 157. ATPR v. SLG Volmar-

Mathieu, 196 DPR 5, 10-12 (2016). 

Podemos advertir, de inicio, que para presentar un recurso de 

apelación contra toda sentencia de desahucio se le requiere al 

demandado de la prestación de una fianza para responder por los 

daños y perjuicios potenciales al demandante y por las costas del 

recurso de apelación. Asimismo, como indicamos, si la sentencia de 
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desahucio se dicta contra el demandado por falta de pago, entonces 

éste puede optar por prestar la fianza, o en la alternativa, consignar 

el monto total de la deuda acumulada hasta la fecha de la sentencia 

dictada en su contra. En síntesis, la prestación de fianza es un 

requisito jurisdiccional para que este Tribunal pueda atender 

cualquier reclamo que pueda tener contra la parte que promueve el 

desahucio, salvo que el promovido haya sido declarado insolvente 

por el tribunal y se le exima de otorgar fianza. ATPR v. SLG Volmar-

Mathieu, supra, pág. 12. 

Del recurso se desprende que el foro primario determinó que 

la señora Magda Calderón es una persona de insolvencia económica, 

de tal suerte que es acreedora de la exención permitida por ley. Es 

decir, no tiene que prestar fianza para tramitar su recurso ante este 

foro apelativo.  

Aclarado este particular, veamos si el recurso de certiorari 

para impugnar la Orden del 18 de abril de 2018, que denegó la 

reconsideración a la Orden de Lanzamiento, es conforme a derecho 

como intimó el foro primario.6 

III 

 Tal cual expusimos con anterioridad, la Sentencia de 

desahucio advino final y firme para el martes 27 de marzo de 2018. 

Por ello, la arrendadora solicitó el lanzamiento allá para el 28 de 

marzo de 2018 mediante moción al efecto.  

Así las cosas, el foro primario emitió la Orden de Lanzamiento 

el 4 de abril de 2018, cuando ya la sentencia había advenido final y 

                                                 
6 Para impugnar la Sentencia ante el Tribunal de Apelaciones, la señora Magda 

Calderón hubiera tenido cinco (5) días, contados a partir de la fecha de su 
notificación. La aludida Sentencia fue dictada el 14 de marzo de 2018, y notificada 

el 16 de marzo de 2018. Por lo tanto, el término para apelar la misma vencía el 
lunes 26 de marzo de 2018. Por ser un plazo de menos de siete (7) días, no se 

cuentan los días de fin de semana, ni los días feriados. El 22 de marzo de 2018 

se celebró la Abolición de la Esclavitud. Regla 68.1 de las de Procedimiento Civil 

de 2009. No fue hasta el 21 de mayo de 2018, que la señora Magda Calderón 
presentó el recurso que nos ocupa. Ya la Sentencia había advenido final y firme 

al 27 de marzo de 2018. De intimar que el recurso fuera una apelación para 
revisar la sentencia de desahucio, sería forzoso concluir que la presentación del 

recurso fue a destiempo, y estaríamos obligados a desestimarlo por tardío. 
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firme. El Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial refleja 

que el Mandamiento de Lanzamiento dirigido al Alguacil fue expedido 

el 13 de abril de 2018.7 Ello en armonía con el procedimiento de 

desahucio que establece que la sentencia que declare con lugar 

una demanda de desahucio ordenará el lanzamiento del 

demandado, desde que dicha sentencia sea final y firme. En 

otras palabras, que dicho mandamiento será expedido por la 

Secretaría del tribunal a solicitud de parte, desde que la sentencia 

sea final y firme. Por lo tanto, el lanzamiento puede efectuarse, 

siempre y cuando se salvaguarde el derecho de una persona 

insolvente, como la peticionaria, para que durante el lanzamiento 

esté presente un funcionario del Departamento de la Familia y del 

Departamento de la Vivienda, designado por el Secretario de dicho 

Departamento, respectivamente, quien velará por la seguridad física 

y emocional de la persona desahuciada.  Es decir, que en casos como 

el que contempla este recurso, por razón de la insolvencia económica 

de la señora Magda Calderón, el lanzamiento habrá de efectuarse 

dentro del término improrrogable de veinte (20) días, contados a 

partir de la fecha de la notificación de copia de la sentencia a los 

funcionarios gubernamentales. 

Toda vez que la notificación de la Sentencia de desahucio le 

fue, a su vez, notificada al Departamento de la Vivienda el 16 de 

marzo de 2018, como claramente dispuso la propia sentencia para 

que, de ser necesario, brindara servicios y asistencia a la 

demandada durante el proceso de lanzamiento, se cumplió con el 

mandato de ley. 

Por cuanto, el recurso que nos ocupa procura revisar la 

Orden8 que acogiera las mociones de la señora Magda Calderón 

                                                 
7 También, lo refleja una copia del Mandamiento de Lanzamiento que la Secretaría 

del Tribunal de Primera Instancia remitiera a la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones. 
8 Relacionadas a la Notificación como a la Notificación Enmendada que obra en el 

apéndice al recurso. 
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fechadas el 18 de mayo de 2018, como una reconsideración a la 

Orden de Lanzamiento, y que fuera declarada No Ha Lugar por no 

proceder en derecho, es necesario examinar si el foro primario tiene 

facultad para ampliar, prorrogar, extender o de otra forma dilatar el 

lanzamiento. Es decir, si los funcionarios del tribunal pueden 

excederse del término de los veinte (20) días para efectuar el 

lanzamiento. La señora Magda Calderón procura que el tribunal de 

instancia le prorrogue el plazo para dilatar el lanzamiento hasta 

finales del mes de mayo de 2018. La respuesta es en la negativa, ya 

que el Código de Enjuiciamiento Civil establece claramente que el 

término es improrrogable, lo que implica que no admite extensiones, 

posposiciones, ni dilación de tiempo alguno.9 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos y tras examinar el 

recurso, se deniega la expedición del auto de certiorari al amparo de 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente a la señora Magda Calderón a 

su dirección postal que consta en el recurso apelativo, a saber: PO 

Box 9022881, Old San Juan Station, 00902-2881. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
9 Tenemos jurisdicción para revisar la aludida Orden, ya que fue emitida por el 

foro primario el 18 de abril de 2018, notificada el 20 de abril del corriente. El 

termino para acudir en alzada vencía el domingo 20 de mayo, que se transfirió al 
próximo laborable lunes 21 de mayo de 2018. El recurso se presentó el 21 de 

mayo de 2018. 


