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RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2015. 

El señor Pierre Richard Craan Gordon, la señora Jeniffer 

Beltrán Santiago y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos 

compuesta, presentaron una petición de Certiorari, mediante la 

cual procuraron la revocación de la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, en virtud de la cual le fue 

ordenado el pago de una fianza de no residente, ascendente a 

$1,000. Tal determinación fue objeto de una solicitud de 

reconsideración, la cual fue denegada por el foro recurrido. 

Luego de examinar el recurso de Certiorari y los documentos 

unidos al mismo, denegamos su expedición, de conformidad con 

nuestra norma de derecho.  
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I 

El 12 de noviembre de 2014, el señor Pierre Richard Craan 

Gordon, la señora Jeniffer Beltrán Santiago y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (matrimonio Craan-Beltrán), 

presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios contra los 

recurridos de epígrafe. Según alegado, el señor Craan entregó al 

codemandado Vicente Morales (Morales), el 27 de julio de 2013, un 

vehículo de motor, el cual estaba a nombre del demandante. La 

entrega del automóvil se realizó con el fin de que el señor Morales 

realizara las gestiones de conseguir un comprador para el vehículo, 

así como de traspaso de dueño, luego de la correspondiente 

compraventa. Tras varios meses, el señor Morales se comunicó con 

el señor Craan, quien, para ese entonces, residía en el estado de 

Virginia, debido a su trabajo como militar; y le informó que había 

entregado el vehículo a la codemandada Carmen D. Jiménez 

(Jiménez), quien era la encargada de un negocio de compra y venta 

de vehículos.   

En la Demanda se adujeron otros hechos, entre los cuales se 

destaca que, desde el 4 de diciembre de 2013, la comunicación con 

el señor Morales se tornó inexistente; motivo por el cual el señor 

Craan acudió a la Policía de Puerto Rico, donde fue entrevistado y 

se realizó la querella 2014-074-8459. El matrimonio Craan-Beltrán 

alegó que el vehículo fue traspasado a otro dueño sin la debida 

autorización del señor Craan, quien era el dueño legítimo y residía 

en Puerto Rico al momento en que pudo haberse realizado el 

traspaso. En fin, los codemandantes reclamaron los daños, 

sufrimientos y las angustias mentales presuntamente sufridos a 

consecuencia de las acciones u omisiones negligentes o culposas 

de la parte demandada.   

En lo que nos concierne, el codemandado Morales, el 5 de 

febrero de 2015, solicitó la fijación de una fianza de no residente a 
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los codemandantes Craan-Beltrán, conforme a la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. El 18 de febrero de 2015, 

notificada un día después, el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, ordenó a la parte demandante presentar una fianza 

de no residente de $1,000, dentro del término de quince (15) días. 

El 24 de febrero de 2015, los codemandantes solicitaron 

reconsideración de tal determinación, mediante Réplica a moción 

en solicitud de fijación de fianza de no residente. Señalaron que, a 

pesar de que en la Demanda indicaron residir en el estado de 

Virginia, la razón para ello era que el señor Craan es militar activo 

de los Estados Unidos, y se encontraba atendiendo órdenes en una 

base del mencionado estado. Según argüido, de no estar activo en 

su deber militar, residirán en Toa Alta, Puerto Rico. 

En relación a este escrito, el 13 de marzo de 2015, notificada 

el siguiente día 17, el Tribunal de Primera Instancia lo declaró No 

Ha Lugar. Ordenó a los demandantes presentar la fianza, según 

exigida mediante la Orden previamente notificada el 19 de febrero.  

Inconforme, el matrimonio Craan-Beltrán recurrió ante este 

Foro, mediante petición de Certiorari, presentada el 16 de abril de 

2015. Como señalamiento de error, adujeron que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al denegar la Réplica a moción en solicitud 

de fijación de fianza de no residente, y “… no considerar que la 

parte demandante no es una persona que resida fuera de Puerto 

Rico según establece la Regla 69.5 de Procedimiento Civil…”. 

Según los peticionarios, son residentes de Puerto Rico, pero el 

señor Craan sirve en las fuerzas armadas de Estados Unidos, por 

lo que su localización temporera es en el estado de Virginia.  

Luego de evaluar la petición de Certiorari, así como la 

determinación recurrida, a la luz de las disposiciones de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, prescindimos de la 
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comparecencia de los recurridos, y denegamos la expedición del 

auto solicitado.  

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. La expedición del 

mismo, como señala la ley, descansa en la sana discreción de este 

Tribunal. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91-92 (2001). 

Esta discreción debe ejercerse de manera ponderada, y luego de un 

ejercicio razonado de los intereses judiciales involucrados, pero, 

sobre todo, su ejercicio debe estar avalado en la función judicial de 

corregir algún error en que haya incurrido el foro de instancia.  

Cónsono con ello, la nueva Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, establece:  

.   .     .         .            .      .      .       . 
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 de este 
apéndice 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 apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de 

este apéndice sobre los errores no perjudiciales. (Énfasis 
nuestro).  

 
Este Tribunal ostentará jurisdicción o autoridad para ejercer 

su función revisora, siempre y cuando la parte peticionaria 

presente el recurso de certiorari dentro del término de 

cumplimiento estricto de treinta (30) días, a partir de la 
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notificación de la orden o resolución interlocutoria que pretende 

revisar, a menos que acredite justa causa para su presentación 

tardía.  

Ahora bien, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

establece aquellas instancias en las que este Tribunal, en el 

ejercicio de su discreción, podrá expedir el recurso y revisar el 

dictamen interlocutorio en cuestión. Dicha Regla expone las 

materias que son susceptibles de ser revisadas mediante el recurso 

discrecional de certiorari. Los preceptos establecidos en esta Regla 

limitan la competencia de este Foro Apelativo a la hora de decidir 

expedir el auto discrecional de certiorari, el cual se caracteriza por 

ser privilegiado y altamente discrecional, por lo que el mismo debe 

ser utilizado con cautela y por razones de peso.  

La denegatoria a expedir el referido auto no constituye una 

adjudicación en los méritos, y responde al ejercicio de la facultad 

discrecional del Tribunal Apelativo para no intervenir a destiempo 

con el trámite pautado por el foro de instancia, evitando que se 

dilate innecesariamente la resolución final del pleito. Véase, Núñez 

Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 755-756 (1992). La parte 

afectada por la denegatoria de expedir el auto en controversia, 

tiene a su favor el revisar el dictamen final, cuando se resuelva la 

causa de acción por el foro sentenciador. Véanse, Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 D.P.R. 79, 93 (2001); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997).  

III 

Las resoluciones relativas a la imposición de fianzas, 

conforme a la Regla 69 de Procedimiento Civil, supra, no están 

contempladas bajo la Regla 52.1, supra, de forma tal que justifique 

nuestra intervención. Recordemos que los procedimientos en 

instancia están cobijados bajo una presunción de regularidad y 

corrección. Así pues, denegamos la expedición del recurso que nos 
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ocupa, pues, conforme a la antedicha regla procesal, nos 

abstenemos, discrecionalmente, de ejercer nuestra función revisora 

en el caso de epígrafe.  

En el ámbito del desempeño judicial, la discreción “no 

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”, sino “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión Justiciera”. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 D.P.R. 651, 658 (1997). Este Tribunal no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo 

en aquellos casos en los que exista un grave error que revele una 

actuación prejuiciada y parcializada, o en los que esté presente 

una equivocación en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo. Lluch v. España Service 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

Dadas las circunstancias de los hechos del caso de epígrafe, 

concluimos que nuestra intervención no se justifica, en esta etapa 

de los procedimientos. Por lo tanto, procede que nos abstengamos 

de expedir el auto solicitado.  

Cabe indicar que, en los casos de divorcio, los términos de 

residencia y domicilio se han utilizado como equivalentes. A pesar 

de ello, no son sinónimos, legalmente hablando. El domicilio es el 

lugar en donde reside habitualmente una persona.  Es su sitio 

permanente de vivienda, y solamente puede haber uno. El 

domicilio no puede perderse o cambiarse hasta adquirirse otro. Es 

el lugar de residencia habitual en que, efectivamente, se está y se 

quiere estar. Mientras, la residencia es el lugar donde vive o reside 

una persona temporalmente, ya sea por motivo de trabajo, de 

estudios, o de placer. La residencia es el lugar en que una persona 

se encuentra, durante más o menos tiempo, accidental o 

incidentalmente, sin intención de domiciliarse. Se tiene un solo 
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domicilio, pero se pueden tener una o más residencias. Véanse, 

Prawl v. Lafita Delfín, 100 D.P.R. 35, 37-38 (1971); P.P.D. v. Admor. 

Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 248-251, 255-257 (1981); 

Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543, 550 (1989), nota al calce 3,  

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 687-688 

(2011), citando a E. Vázquez Bote, y casos allí citados.   

Conforme a lo anterior, la determinación recurrida no denota 

una actuación errónea, perjudicial o parcializada por parte del 

Tribunal de Instancia, de forma tal que se justifique nuestra 

intervención con la misma.      

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


