
Número Identificador 
RES2022________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL I 
 

 
CALIDAD AUTO SALES, 

CORP. 

 
Peticionario 

 

v. 
 

MICHELLE RODRÍGUEZ 
LOZADA 

 

Recurrida 

 
 
 

 
KLCE202200800 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Humacao 
 

Civil núm.:  
H1CI201400294 

(207) 
 
Sobre: Ejecución de 

Hipoteca 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2022. 

En un caso sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, el 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una moción del 

acreedor sobre costas en ejecución, adicionales a las pactadas en el 

pagaré hipotecario.  Según se explica a continuación, al no haberse 

demostrado que la decisión recurrida sea contraria a derecho o de 

algún otro modo irrazonable, en el ejercicio de nuestra discreción, 

declinamos la invitación a intervenir con la misma. 

I. 

La acción de referencia se presentó en el 2014 por Calidad 

Auto Sales, Corp. (la “Acreedora”), en contra de la Sa. Michelle 

Rodríguez Lozada (la “Deudora”).   

En marzo de 2015, el TPI emitió una sentencia (la 

“Sentencia”), mediante la cual declaró con lugar la demanda.  Se 

condenó a la Deudora a satisfacer el monto de la deuda reclamada, 

incluida una partida de $3,000.00 por concepto de “costas, gastos y 

honorarios de abogado según pactados en el pagaré”.  Se dispuso 

que, si la Deudora no pagaba lo dispuesto en la Sentencia, se 

ejecutaría la hipoteca que garantizaba la deuda. 
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Ante la falta de pago de la Sentencia, se ejecutó la garantía 

hipotecaria y, como resultado, en mayo de 2022, se celebró una 

subasta del inmueble objeto de la garantía, la cual fue adjudicada a 

un tercero (Expert Energy Solutions, LLC) por una suma superior a 

la dispuesta en la Sentencia. 

A finales de ese mes de mayo, la Acreedora indicó que había 

incurrido en ciertos gastos necesarios para “llevar a cabo [la] venta 

judicial” del inmueble hipotecado.  Expuso que, según la Regla 

51.10 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.10, son 

recobrables todos los gastos necesarios en que razonablemente se 

incurran para hacer efectiva una sentencia.  Afirmó que, en este 

caso, dichos gastos ascendían a $2,056.43 y solicitó que el TPI 

aprobara el reembolso de los mismos (la “Moción”). 

Mediante una Resolución notificada el 26 de mayo, el TPI 

denegó la Moción.  Al día siguiente, la Acreedora solicitó la 

reconsideración de dicha determinación, lo cual fue denegado por el 

TPI mediante una Orden notificada el 21 de junio. 

Mientras tanto, la Deudora el 16 de junio, había solicitado que 

el TPI ordenase que el sobrante de la venta judicial se le entregase.  

Por su parte, el 21 de junio, el Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (el “CRIM”) solicitó que se ordenase la entrega del 

referido sobrante a dicha entidad, ello porque el inmueble objeto de 

ejecución tenía “deuda por concepto de contribución sobre 

propiedad inmueble”, la cual excedía el monto del sobrante. 

El 7 de julio, el TPI ordenó que el sobrante se entregara al 

CRIM. 

Por otro lado, el 21 de julio, la Acreedora presentó el recurso 

que nos ocupa, en el cual reproduce lo planteado en la Moción.  

Disponemos. 
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II. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  El certiorari es un recurso 

extraordinario cuya característica se asienta en “la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

338 (2012).  Este Tribunal tiene la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del TPI. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

establece los criterios que debemos considerar al momento de 

ejercer nuestra facultad discrecional:   

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.  
 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   
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III. 

Evaluado el recurso y sus anejos, a la luz de los criterios 

reseñados, y en el ejercicio de nuestra discreción, hemos 

determinado declinar la invitación de la peticionaria a intervenir con 

la decisión recurrida. 

Según expuesto por la propia Acreedora, el pagaré objeto de 

este caso ya contemplaba una cuantía específica ($3,000.00) por 

concepto de costas, gastos y honorarios, para el supuesto en que 

dicha parte tuviese que activar la vía judicial en contra de la 

Deudora.  Es razonable, ante dicho supuesto, que el TPI, que ya 

había concedido dicha cuantía a la Acreedora, denegase la solicitud 

de dicha parte de recuperar aproximadamente dos mil dólares más 

por concepto de costas adicionales. 

Más aún, según el Artículo 94 de la Ley 210-215 (la “Ley 

Hipotecaria”), 30 LPRA sec. 6131, un bien hipotecado no responde 

por las “costas y honorarios de abogados que se ocasionen por la 

reclamación judicial salvo que la cantidad convenida para este 

propósito surja de la escritura de constitución de hipoteca.” 

A la luz de todo lo anterior, concluimos que no se demostró 

que la decisión recurrida sea contraria a derecho, que esta sea 

irrazonable o que de algún otro modo esté presente alguno de los 

otros factores que aconsejarían nuestra intervención con la misma. 

IV. 

Por los anteriores fundamentos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.                                                    

 

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


