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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2018. 

Comparece el señor Edwin Kercado Alemañy (Sr. Kercado 

Alemañy) y solicita que revoquemos la “Orden sobre Ejecución de 

Sentencia” emitida el 3 de abril de 2018 y notificada el 12 de igual 

mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI). 

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho.  En atención a lo anterior, eximimos a la parte recurrida 

de presentar su alegato.   

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 
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-I- 

El 30 de marzo de 2012, Alfredo Maldonado Sierra, Jennifer 

Ortiz Sierra y Jesús M. Sierra Merced incoaron una demanda 

sobre desahucio contra el Sr. Kercado Alemañy.  Alegaron que no 

existía contrato alguno de arrendamiento entre las partes en 

cuanto a la propiedad descrita en la demanda y que el Sr. Kercado 

Alemañy no ha querido desocupar la misma.  En vista de lo 

anterior, solicitaron al TPI que ordenara el lanzamiento de la parte 

demandada.   

El 14 de agosto de 2012, el Sr. Kercado Alemañy presentó su 

contestación a la demanda.  Alegó que en el 2008 obtuvo posesión 

del bien inmueble objeto de controversia con el permiso y visto 

bueno del Municipio de Bayamón a través del Departamento de 

Vigilantes Ambientales.  A esos efectos, manifestó que el Director 

del Departamento le indicó que el Municipio de Bayamón se 

disponía a demoler la propiedad por haber sido declarada estorbo 

público y que si le interesaba podía quedarse con ella.  Sostuvo 

que tomó posesión del inmueble e invirtió dinero en el mismo para 

ponerlo en excelentes condiciones. Señaló que la propiedad 

aparecía inscrita en el Registro de la Propiedad de Bayamón a 

nombre de Rafael Sierra Cabrera y que los demandantes no 

presentaron prueba alguna a los efectos de que tuvieran 

legitimación activa para reclamar algún derecho sobre el inmueble.  

El 22 de mayo de 2014 y notificada el 30 de igual mes y año, 

el TPI dictó Sentencia, de la cual surge que los abogados de las 

partes se reunieron y llegaron a una serie de acuerdos que 

pusieron fin a las controversias planteadas.  Entre ellos, se le 

concedió al Sr. Kercado Alemañy un término de 60 días para 

obtener financiamiento para adquirir la propiedad.  Se dispuso que 

del demandado no lograr el financiamiento, pagaría al demandante 

un canon de arrendamiento de $800.00 mensuales que no se 
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adjudicaría al precio de venta.  A su vez, se acordó que el Sr. 

Kercado Alemañy asumiría todos los gastos necesarios 

relacionados con la escritura de compraventa e inscripción del 

título de la propiedad en el Registro de la Propiedad.  Para ello, se 

pactó que las partes tendrían 15 días para firmar un contrato de 

opción de compraventa y como parte de dicho contrato, la 

demandada les entregaría a los demandantes $2,000.00 como 

opción.  

Así las cosas, el 26 de marzo de 2018, la parte demandante 

presentó “Moción Solicitando Ejecución de Sentencia”.  Sostuvo 

que el Sr. Kercado Alemañy no ha cumplido con la Sentencia del 

22 de mayo de 2014, en vista de que debe $36,000.00 en concepto 

de cánones de arrendamiento vencidos y no pagados desde el 13 

de mayo de 2014 hasta la fecha de presentación de la referida 

moción.  Ello, por no haber logrado el financiamiento para adquirir 

la propiedad.  Añadió que el demandado también ha incumplido 

con los demás términos acordados que fueron incluidos en la 

Sentencia.  Por lo cual, solicitó que se dictara orden para que la 

Secretaría del Tribunal expidiera el mandamiento al alguacil y se 

procediera a ejecutar cualesquiera bienes disponibles de la parte 

demandada. 

En igual fecha, la parte demandante presentó un documento 

titulado “Designación de Depositario”.  Solicitó que se designara 

como depositario al señor Juan Carlos Nieves Sánchez y se 

ordenara la expedición del mandamiento al alguacil para que 

procediera a ejecutar la Sentencia por la suma de $36,000.00 por 

la parte demandada no haber logrado el financiamiento para 

adquirir la propiedad más las costas, gastos y honorarios de 

abogado.  

El 3 de abril de 2018, el TPI emitió “Orden sobre Ejecución 

de Sentencia” y declaró Con Lugar la “Moción Solicitando 
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Ejecución de Sentencia”.  En consecuencia, ordenó que se 

expidiera el mandamiento al alguacil para que procediera a 

ejecutar la Sentencia dictada en el presente caso para cubrir la 

suma de $36,000.00 en concepto de cánones de arrendamiento 

adeudados desde mayo de 2014 hasta marzo de 2018 más las 

costas, gastos y honorarios de abogado ascendentes a $16,280.91.  

A su vez, designó como depositario al señor Juan Carlos Nieves 

Sánchez, según solicitado. 

Inconforme con la determinación, el 14 de mayo de 2018, el 

Sr. Kercado Alemañy compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante la presente petición de certiorari y formuló el siguiente 

señalamiento de error:  

El Honorable Tribunal de Instancia erró [al] ordenar la 
ejecución de la sentencia.  

 

-II- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, a las págs. 337-338 (2012); García v. 

Padró, 165 DPR 324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer 

sabiamente nuestra facultad discrecional en la consideración de 

los asuntos planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
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(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 
 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

perjuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, a la pág. 155 (2000).  

 

-III- 

El Sr. Kercado Alemañy plantea que el TPI erró al ordenar la 

ejecución de la Sentencia dictada el 22 de mayo de 2014.  Sostiene 

que la ejecución no procede en vista de que la parte apelante 

incumplió con lo dispuesto en el acápite 5 de la Sentencia, el cual 

establece que “[e]l demandado asumirá todos los gastos necesarios 

relacionados con la escritura de compraventa e inscripción del 

título de la propiedad en el Registro de la Propiedad.  Para esto y 

en el término de 15 días, las partes firmarán un contrato de opción 

de compraventa”.  En lo particular, aduce que “[e]l no querer 

entregar un contrato de opción con el fin de posteriormente 

solicitar la ejecución de sentencia representa un abuso del derecho 

de parte del recurrido, ya que sería un enriquecimiento injusto al 
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no vender al peticionario una propiedad abandonada por la cual se 

invirtieron sobre $78,000.00.”   

Es de particular importancia resaltar que la Sentencia en el 

presente caso fue dictada el 22 de mayo de 2014 y notificada el 30 

de igual mes y año.  Nótese que, según los términos acordados y 

esbozados en la Sentencia, la parte peticionaria tenía un plazo de 

60 días para obtener el financiamiento a los fines de adquirir la 

propiedad y de no lograr el mismo, como ocurrió en el presente 

caso, pagaría a la parte recurrida un canon de arrendamiento de 

$800.00 mensuales, lo que incumplió.  Además, según los 

términos acordados por las partes, en caso de que el peticionario 

decidiera adquirir la propiedad, éstas tenían 15 días para suscribir 

un contrato de opción de compraventa, cuya prima de $2,000.00 

tenía que depositar en el TPI.  De manera que, resulta irrazonable 

e inmeritorio que el Sr. Kercado Alemañy utilice como punta de 

lanza, cuatro años más tarde de dictada la Sentencia, que la 

ejecución de la misma no procede debido a que la parte recurrida 

se negó a entregar un contrato de opción de compraventa, cuando 

no hubo gestión alguna por parte de éste para que se efectuara 

dicho trámite.1  

Así pues, luego de analizar los planteamientos esbozados por 

el Sr. Kercado Alemañy a la luz de la normativa previamente 

citada, no detectamos criterio alguno de los establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, que 

amerite nuestra intervención con la “Orden sobre Ejecución de 

Sentencia”.  Tampoco se desprende que haya mediado prejuicio o 

parcialidad en el dictamen, ni que éste sea contrario a Derecho.  

En vista de lo anterior, procede la denegatoria de la petición ante 

nuestra consideración. 

                                                 
1 De una búsqueda del Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial no surge que 

las partes presentaran moción alguna en el periodo posterior al 30 de mayo de 2014 
(fecha en que se notificó la Sentencia en el caso de epígrafe) hasta el 26 de marzo de 
2018, cuando la parte recurrida presentó la “Moción Solicitando Ejecución de Sentencia”.  
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-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el señor Edwin Kercado Alemañy.  

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.40. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


