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DESAHUCIO 
FALTA DE 
PAGO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

El peticionario, Edwin Kercado Alemany, solicita que 

revisemos la negativa el Tribunal de Primera Instancia a dejar sin 

efecto la orden de ejecución de sentencia emitida en un pleito de 

desahucio en su contra. 

Por los fundamentos que explicamos a continuación 

rechazamos intervenir en los asuntos. Los hechos relevantes para 

la comparación de nuestra determinación se detallan a 

continuación. 

I 

 El 30 de marzo de 2012, los recurridos, Alfredo Maldonado, 

Jennifer Ortiz y Jesús M. Sierra, presentaron una demanda de 

desahucio contra el peticionario. 

 El 14 de agosto de 2012, el peticionario cuestionó la 

legitimación activa de los recurridos, debido a que el inmueble 

constaba inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de Rafael 
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Sierra Cabrera. Además, alegó que la propiedad fue declarada 

estorbo público y que adquirió su posesión en el año 2008, con el 

visto bueno del Municipio de Bayamón. Por último, señaló que 

invirtió la cantidad de $78,000.00 para rehabilitar la propiedad. 

El TPI realizó el juicio en su fondo. Ambas partes 

comparecieron con sus abogados y anunciaron un acuerdo 

transaccional para poner fin a las controversias planteadas. 

El 22 de mayo de 2014, el TPI dictó una sentencia en la que 

acogió los acuerdos suscritos entre las partes. Los acuerdos 

suscritos son los siguientes: el peticionario comprará la propiedad 

por la cantidad de $90,500.00 y asumirá todas las deudas, cargas 

y gravámenes en el CRIM; se le concederá un término de 60 días 

para obtener el financiamiento para la compra del inmueble; el 

peticionario pagará a los demandantes un canon de arrendamiento 

de $800.00 mensuales, si no logra el financiamiento en el término 

de 60 días; la renta se consignará todos los días 13 de cada mes, a 

partir de 13 de mayo de 2014, y hasta que obtenga el 

financiamiento para adquirir la propiedad; el peticionario asumirá 

el pago de los gastos incurridos por los recurridos durante el 

proceso y todos los relacionados a la otorgación de la escritura de 

compraventa y la inscripción de título; las partes firmarán un 

contrato de opción de compra en el término de quince días; el 

peticionario entregará a los demandantes $2,000.00 como opción 

de compra. 

Otros acuerdos que constan en la sentencia son los 

siguientes: el peticionario reconoció que la titularidad de la 

propiedad localizada en la Calle 3, F 42 de la Urbanización Sierra 

Linda de Bayamón, pertenece a la Sucesión de don Rafael Sierra 

Cabeza; el demandante Alfredo Maldonado Sierra, obtendrá los 

poderes de los demás miembros de la Sucesión de Rafael Sierra 

Cabeza para comparecer al otorgamiento del contrato de opción de 
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compraventa y de la escritura de compraventa; el dinero de la 

opción y de la compraventa serán consignados en la Secretaría del 

Tribunal; al peticionario no se le exigirá el pago de canon de 

arrendamiento por el tiempo en que ha ocupado la propiedad hasta 

el día de hoy; las partes renuncian a los términos para que la 

sentencia advenga final y firme desde su firma. 

Varios años después, específicamente el 26 de marzo de 

2018, la parte recurrida presentó Moción solicitando ejecución de 

sentencia, en la que alegó que el peticionario no obtuvo el 

financiamiento y le adeuda el pago de los cánones de 

arrendamiento desde el 13 de mayo de 2014 hasta el presente que 

ascienden a $36,000.00. Además, adujo que el peticionario 

incumplió con los demás acuerdos de la sentencia. 

El 3 de abril de 2018, el TPI dictó Orden Sobre Ejecución De 

Sentencia y el correspondiente Mandamiento de Ejecución de 

Sentencia. El foro recurrido ordenó al alguacil ejecutar la sentencia 

para cubrir la suma de $36,000.00 correspondiente a los cánones 

de arrendamiento adeudados desde mayo de 2014 hasta marzo de 

2018, más las costas, gastos y honorarios de abogado ascendente 

a $16,280.91 y designó como depositario al señor Juan Carlos 

Nieves Sánchez. 

El peticionario presentó el recurso KLCE201800658 en el 

Tribunal de Apelaciones, donde alegó que el TPI erró al ordenar la 

ejecución de la sentencia. El 14 de junio de 2018, el Tribunal de 

Apelaciones denegó el recurso. 

El 12 de agosto de 2021, el peticionario presentó Urgente 

moción solicitando se deje sin efecto solicitud de ejecución de 

sentencia y/o en la alternativa se ordene el cumplimiento de la 

sentencia entre las partes. 

El 20 de agosto de 2021, el TPI resolvió lo siguiente: Nada 

que proveer. Véase Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones 



 
 

 
KLCE202101150 

 

4 

el 29 de julio de 2018. El demandado no puede seguir relitigando los 

mismos asuntos. 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

hace el señalamiento de error siguiente: 

El Honorable Tribunal de Instancia erró al ordenar la 

ejecución de la sentencia ya que faltan partes 
indispensables lo que hacen nula la sentencia por no 
tener jurisdicción. 

 
II 
 

El certiorari como recurso procesal discrecional permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un foro 

inferior. 32 LPRA § 3491; 800 Ponce de León Corp. v. American 

International Insu, 2020 TSPR 104, 205 DPR ___ (2020); IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Si bien la 

determinación judicial sobre si expedir o no un certiorari es una 

decisión enteramente discrecional, tal discreción es un ejercicio 

racional que al aplicarse a la reflexión judicial persigue llegar a un 

resultado justo. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insu, supra; Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1977). 

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24 

y (b) otorga competencia al Tribunal de Apelaciones para atender 

mediante el auto de certiorari expedido a su discreción cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

El examen que hace el tribunal apelativo previo a expedir un 

certiorari no se da en el vacío, ni en ausencia de otros parámetros. 

IG Builders et al v. BBVAPR, supra. La Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones1 señala los criterios que ese foro debe 

considerar al evaluar si procede la expedición de un auto de 

certiorari. Estos criterios son los siguientes: 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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(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. 
 

(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 Supremo de Puerto Rico reconoció en IG Builders 

et al v. BBVAPR, supra, pág. 339, que la Regla 40 adquiere mayor 

relevancia, en las resoluciones post sentencia que no están 

incluidas en las determinaciones interlocutorias sujetas a 

escrutinio mediante certiorari. Usualmente, las resoluciones post 

sentencia tampoco cualifican para el recurso de apelación. El 

Tribunal Supremo advirtió el riesgo de que los fallos erróneos no 

estén sujetos a revisión, porque se dictaron en una etapa tardía del 

proceso, como la ejecución de sentencia. De ahí la relevancia de 

aplicar los criterios de la Regla 40 en esos casos. 

III 
 

El peticionario solicita revisión de una resolución post 

sentencia en la que el TPI se negó a dejar sin efecto la orden de 

ejecución de sentencia. El Art. 4.006, supra, de la Ley de la 

Judicatura nos otorga competencia y discreción para expedir un 

recurso de certiorari en el que se solicite revisión de cualquier 

resolución u orden dictada por el TPI. 
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Este tribunal evaluó de forma relevante los criterios de la 

Regla 40, supra, ya que el peticionario solicita revisión de una 

resolución post sentencia. IG Builders et al v. BBVAPR, supra. 

No obstante, el peticionario no ha demostrado la existencia 

de ninguno de los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, no tenemos 

razón alguna para intervenir con la negativa del TPI de dejar sin 

efecto la orden de ejecución de sentencia. 

La parte peticionaria no presentó argumentos ni evidencia 

que demuestren que el TPI abusó de su discreción o cometió un 

error de derecho al emitir la resolución recurrida. 

En ausencia de una demostración clara de que el TPI actuó 

de forma arbitraria o caprichosa, abusó de su discreción o se 

equivocó en la interpretación o aplicación de una norma de 

derecho, lo correcto y razonable es que deneguemos el recurso. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniegue el 

recurso. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

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


