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Sobre:  
 
 
COBRO DE DINERO 
Y EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA POR LA 
VÍA ORDINARIA 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 

I 

 Compareció ante nosotros el Sr. Juan C. Borgos Banchs 

(peticionario o señor Borgos) mediante un recurso intitulado “apelación” 

para solicitar que revisemos un dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (Instancia o foro recurrido), 

del 11 de marzo de 2016, notificado el día 17 siguiente, mediante el cual 

se denegó una solicitud de retracto de crédito litigioso presentada por el.  

 Al recurrirse de una resolución interlocutoria, no de una sentencia 

final, acogimos el recurso como uno de certiorari, por ser el vehículo 

adecuado para la revisión de dictámenes interlocutorios, en resolución 

dictada el 22 de abril de 2016. En dicha resolución además le concedimos 

al señor Borgos un término a vencer el 28 de abril de 2016 para que 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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indicara las razones por las cuales el dictamen recurrido era revisable 

conforme a la autoridad que nos confiere la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V). En cumplimiento con ello compareció el señor 

Borgos. Sostuvo en su escrito que el asunto del cual se recurre es uno de 

alto interés público y del resultado del recurso instado depende su 

derecho de propiedad. Indicó también que el no expedir el recurso en esta 

etapa de los procedimientos constituiría un fracaso a la justicia puesto 

que no podrá posteriormente apelar la sentencia que recaiga en su día 

por ser la presente controversia una “distinta” al caso principal. Veamos. 

II 

 Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Dicha Regla fue enmendada significativamente para limitar la 

autoridad y el alcance de la facultad revisora de este Tribunal sobre 

órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de Primera Instancia, 

revisables mediante el recurso de certiorari. Posterior a su aprobación, la 

precitada Regla fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y 

dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 

cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 

resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas 

reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando 

se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 

Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 
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apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 

perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

 

Precisa recordar que la intención de la enmienda a la Regla 52.1, 

supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 

evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio.2 Así lo 

sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró sustancialmente 

el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta entonces vigente, 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI, dando paso a un enfoque mucho 

más limitado. De esta manera, se pretendió atender los 

inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 

ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que 

se suscitaba entre las partes del litigio. Se entendió que, en su 

mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 

hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 

conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. De igual 

forma, con el propósito de acelerar el trámite ante el foro apelativo 

intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que en los 

casos en que se denegara expedir el recurso de certiorari no 

sería necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 

determinación.  [Cita omitida]. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 

185 DPR 307, 336 (2012). 

III 

 El caso del epígrafe tiene su origen en una demanda de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca presentada el 7 de junio de 2012 por 

CitiMortgage, Inc. (CMI) en contra de José Alberto Triay Bonilla, Rosa 

Elena Corretjer Collazo y la sociedad de bienes gananciales compuesta 

por ellos (demandados). CMI alegó que los demandados dejaron de 

pagar la hipoteca que se constituyó sobre una propiedad sita en el 

Municipio de Carolina, ubicada en el complejo de Playa Dorada, por lo 

que reclamó la suma adeudada, más los intereses legales aplicables. 

 A pesar de que el señor Borgos no figuró como demandado en la 

acción originalmente instada por CMI, posteriormente fue añadido al pleito 

                                                 
2Véanse Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, pág. 25; 
Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, Secretariado de la 
Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 
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y emplazado personalmente el 10 de noviembre de 2012.3 Tras diversos 

trámites procesales, el 21 de abril de 2015 el señor Borgos presentó un 

escrito titulado “Moción Urgente Ejerciendo el Derecho al Retracto de 

Crédito Litigioso”. Indicó en dicha solicitud que él adquirió la propiedad en 

cuestión por medio de escritura pública y que, ante el hecho de que 

Instancia había autorizado la sustitución de CMI por Federal National 

Mortgage como parte acreedora y demandante, solicitaba el retracto del 

crédito litigioso conforme al Artículo 1425 del Código Civil (31 LPRA sec. 

3950).  

 Mediante una Resolución emitida el 11 de marzo de 2016, que es 

el dictamen recurrido4, Instancia denegó la moción presentada por el 

señor Borgos debido a que éste no era el deudor obligacional registral y, 

por tanto, carecía de legitimación para reclamar el derecho de retracto de 

crédito litigioso. Destacó el foro primario que el peticionario no evidenció 

que la parte demandante lo haya reconocido como deudor obligacional. 

Finalmente, determinó que el peticionario solamente fue traído al pleito en 

cumplimiento con la Ley Hipotecaria y su Reglamento. 

IV 

 Examinada la Resolución recurrida, resolvemos que no se trata de 

una de las materias que podemos revisar al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Ciertamente no estamos ante un asunto de 

interés público, pues en el dictamen recurrido simplemente no se le 

reconoció legitimación al peticionario para instar una acción de retracto de 

crédito litigioso. Tampoco estamos ante una situación en que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso a la justicia, pues la Regla 52.1 ya citada 

claramente establece que “[c]ualquier otra resolución u orden 

interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga contra la 

                                                 
3 Surge de la página electrónica de la Rama Judicial que el 17 de agosto de 2012 se 
presentó una demandada enmendada, la cual el peticionario contestó el 3 de enero de 
2013. Estos documentos no formaron parte del apéndice del recurso.  
4 Desconocemos los motivos por los cuales Instancia resolvió la petición del peticionario 
el 11 de marzo de 2016, a pesar de que su solicitud fue presentada el 21 de abril de 
2015. El señor Borgos no acompañó documentación referente al trámite procesal 
posterior a su solicitud. 
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sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre los 

errores no perjudiciales”. (Énfasis suplido). Ante esta expresa disposición 

reglamentaria, su derecho de recurrir ante nosotros mediante recurso de 

apelación no queda vulnerado. 

V 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la expedición 

del auto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


