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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparece ante nos por derecho propio el señor Eddie O. 

Santiago Ayala (Santiago Ayala o el peticionario), por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales que compone 

con la señora Ingrid D. Santana Álvarez, para solicitar la 

revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas (TPI), el 28 de agosto de 2018.1 Allí, se 

declaró Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada por 

Roosevelt Cayman Asset Company II (Roosevelt Cayman o la parte 

recurrida) y dejó sin efecto la Sentencia dictada el 21 de agosto de 

2018,2 en la que desestimó la demanda instada por esta última en 

contra del peticionario. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. Veamos. 

 

                                                 
1 Notificada el 30 de agosto del mismo año. 
2 Notificada el día 24 de igual mes y año. 
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-I- 

Los hechos que informa el presente caso se originan con la 

presentación de una demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca incoada por Roosevelt Cayman en contra de Santiago 

Ayala, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos el 7 de enero de 2016. En vista de que la parte 

recurrida no había prestado fianza de no residente, de conformidad 

con la Regla 69.5 de Procedimiento Civil,3 Santiago Ayala solicitó la 

suspensión de los procedimientos mediante una moción de 8 de 

marzo de 2016. 

El 10 de marzo de 2016, el TPI emitió una Resolución y 

Orden disponiendo lo siguiente: 

[s]e impone a Roosevelt Cayman […] $1,000.00 de Fianza de 
No Residente y se paraliza la presente acción hasta que se 
preste la misma o por el término de 60 días lo que ocurra 
primero. 

De no someterse la Fianza de No Residente dentro del 
término de 60 días se estará desestimando sin perjuicio la 
presente acción. 

 
El 4 de abril de 2016 Roosevelt Cayman prestó la 

correspondiente fianza. Así, el 7 de abril de 2016 el foro primario 

dio por cumplida su orden y autorizó la continuación de los 

procedimientos. 

El 2 de junio de 2016 el peticionario solicitó la desestimación 

de la demanda en su contra.4  Adujo que la parte recurrida no 

satisfizo la fianza dentro del plazo provisto por el TPI, en el 

incumplimiento de los requisitos establecidos en nuestro 

ordenamiento legal para su prestación y la alegada violación de 

ciertos postulados éticos. Roosevelt Cayman se opuso a la 

desestimación de la demanda el 29 de junio de 2016. 

El 5 de julio de 2016 el foro recurrido dictó una Resolución 

retractándose en la aprobación de la fianza prestada por la parte 

                                                 
3 32 LPRA Ap. V, R. 69.5. 
4 El 6 de abril de 2016, el peticionario presentó su contestación a la demanda e 

instó una reconvención y demanda contra tercero. 
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recurrida por considerarla defectuosa. En virtud de ello, ordenó la 

paralización de los procedimientos en cuanto al peticionario, le 

concedió un nuevo término a la recurrida para que consignara una 

fianza de no residente que cumpliera con lo dispuesto en la Regla 

69.5 de Procedimiento Civil, supra, y le apercibió sobre lo 

dispuesto en la Orden de 10 de marzo de ese año.  

En cumplimiento con lo ordenado, Roosevelt Cayman 

sometió una segunda fianza el 15 de julio de 2016. Así el 1ro. de 

agosto de 2016 el TPI dio por cumplida su orden y autorizó la 

continuación de los procedimientos. 

El 24 de octubre de 2016 Santiago Ayala volvió a solicitar la 

desestimación del pleito. Adujo que la nueva fianza prestada por la 

parte recurrida también era defectuosa. Roosevelt Cayman se 

opuso a lo anterior en un escrito de 22 de noviembre de 2016.  

En atención a ello, el 29 de noviembre de 2016 el foro 

primario declaró No Ha Lugar la moción de desestimación del 

peticionario.5 

Así, le fue denegada una oportuna solicitud de 

reconsideración,6 por lo que el 30 de enero de 2017 el peticionario 

instó un recurso de certiorari. 7  En consecuencia, el 21 de 

noviembre de 2017 este foro intermedio emitió una Resolución 

denegando la expedición del auto solicitado.8 Un panel hermano se 

abstuvo de intervenir con la determinación del TPI —de no 

desestimar la demanda— tras señalar que tal dictamen no denotó 

parcialidad ni error manifiesto. Al respecto, dispuso que: 

el foro primario dejó sin efecto la fianza prestada el 30 de 
marzo, al concluir que era defectuosa […]. Por consiguiente, y 
en el ejercicio de su discreción, concedió un nuevo término 
para su perfeccionamiento, so pena de desestimación. De 
este modo, el tribunal a quo cumplió con su deber de procurar 
un balance entre el interés de promover la tramitación rápida 

                                                 
5 En esa ocasión, se anotó la rebeldía de la señora Ingrid D. Santana Álvarez. 
6 El TPI dictó una Resolución a esos efectos el 28 de diciembre de 2016. 
7  Al recurso presentado el 30 de enero de 2017, se le asignó la siguiente 
identificación alfanumérica: KLCE201700130. 
8 Dicho dictamen es al presente final y firme. 
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de los casos y la arraigada política pública de que los casos 
sean resueltos en los méritos. 
[…] La declaración de defecto de una fianza no es 
equivalente al incumplimiento de la orden judicial. Además, 
la norma procesal está cobijada por las disposiciones de la 
Regla 68.2 de las de Procedimiento Civil, que versa sobre la 
prorrogación y reducción de términos. Esto es, el término no 
es fatal.9 
 

Luego de varios trámites procesales impertinentes a la 

controversia que nos ocupa, entre los que se encuentra la 

reapertura del caso, Santiago Ayala solicitó por tercera ocasión la 

desestimación de la demanda en su contra el 18 de julio de 2018. 

Alegó que procedía la desestimación ante el vencimiento de la 

efectividad de la segunda fianza prestada por Roosevelt Cayman y, 

el reiterado incumplimiento de dicha parte con las órdenes del foro 

de primera instancia sobre ese particular.  

El 20 de junio de 2018,10  el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud del peticionario y ordenó a la parte recurrida a presentar 

una nueva fianza en un término de veinte (20) días. Así, el 10 de 

agosto de 2018 Roosevelt Cayman solicitó una prórroga de veinte 

(20) días para someter la fianza, a partir de la notificación de la 

orden que en su día se emitiera. El 14 de agosto de 2018 el foro 

primario accedió a dicha petición,11 por lo que el 17 de agosto de 

2018 Santiago Ayala presentó un escrito oponiéndose a la prórroga 

de la aquí recurrida y reiterando la procedencia de la 

desestimación de la demanda. 

El 21 de agosto de 2018 el TPI dictó una Sentencia en la que 

desestimó la reclamación de Roosevelt Cayman, 12  debido a su 

incumplimiento con las órdenes emitidas por dicho foro con relación 

a la fianza y las disposiciones de la Regla 69.5 de Procedimiento 

Civil, supra.  

El 24 de agosto de 2018 la parte recurrida presentó un 

                                                 
9 Énfasis en el original. 
10 Notificada el 24 de julio del mismo año. 
11 Notificada el 16 de agosto del mismo año. 
12 Notificada el día 24 del mismo mes y año. 
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escrito de reconsideración e informó sobre la presentación de una 

nueva fianza. Así, el 28 de agosto de 2018 el foro de instancia 

reconsideró y dejó sin efecto la Sentencia del 21 de agosto de 

2018.13 

Inconforme, el 14 de septiembre de 2018 Santiago Ayala 

presenta el recurso de certiorari que nos ocupa, en el que planteó 

que el TPI: 

[A]bus[ó] de su discreción cuando reconsideró y dejó sin 
efecto su Sentencia del 21 de agosto de 2018, porque no hay 
justa causa acreditada para incumplir con el término original 
fijado mediante Orden para prestar fianza de no residente. 

 
Además, el peticionario acompañó a su escrito una solicitud 

en auxilio de jurisdicción para que paralizáramos los 

procedimientos ante el foro de primera instancia hasta tanto se 

dilucidara el presente recurso. El 14 de septiembre de 2018 

dictamos una Resolución en la que declaramos No Ha Lugar dicha 

moción; y, el 20 de septiembre de 2018 Roosevelt Cayman 

presentó su alegato en oposición. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el 

recurso ante nuestra consideración quedó perfeccionado, por lo 

que procedemos a resolver. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. El auto de certiorari. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”. 14  Por discreción se 

entiende el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, 

                                                 
13 Notificada el 30 de agosto de 2018. 
14 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
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para escoger entre uno o varios cursos de acción”.15 La Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, por su parte, delimita las instancias en que 

este foro habrá de atender y revisar mediante el recurso en 

discusión las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de 

primera instancia, a saber: 

[e]l 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 apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.16 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 17  Dicha regla 

dispone los criterios que debemos tomar en consideración para 

determinar la procedencia de la expedición del auto de certiorari, 

estos son: 

(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 

                                                 
15 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
16 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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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. 

 
Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 
hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 
con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 
evitará un perjuicio sustancial.18 

 
De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos 

sustanciales de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de 

primera instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.19 

B. La fianza de no residentes. 

 La Regla 69.5 de Procedimiento Civil dispone lo siguiente 

con relación a la prestación de fianzas por no residentes: 

[c]uando la parte reclamante resida fuera de Puerto Rico o 
sea una corporación extranjera, el tribunal requerirá que 
preste fianza para garantizar las costas, gastos y honorarios 
de abogados a que pueda ser condenada. Todo 
procedimiento en el pleito se suspenderá hasta que se preste 
la fianza, que no será menor de mil dólares ($1,000). El 
tribunal podrá ordenar que se preste una fianza adicional si 
se demuestra que la fianza original no es garantía suficiente, 
y los procedimientos en el pleito se suspenderán hasta que 
se preste dicha fianza adicional. 

Transcurridos sesenta (60) días desde la notificación de la 
orden del tribunal para la prestación de la fianza o de la 
fianza adicional, sin que ésta haya sido prestada, el tribunal 
ordenará la desestimación del pleito.20 

 

 El propósito de la citada regla es desalentar los litigios 

frívolos y carentes de méritos, a la vez que persigue garantizar el 

pago de las costas, gastos y honorarios de abogado a favor de la 

                                                 
18 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 
19 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
20 32 LPRA Ap. V, R. 69.5. 
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parte demandada cuando quien demanda reside fuera de nuestra 

jurisdicción. 21  Así las cosas, si el demandante reside fuera de 

Puerto Rico se le requerirá que satisfaga la fianza en discusión, 

pues la misma es de carácter mandatorio.22 Cabe señalar, que a 

pesar de que la regla en cuestión establece que el no residente 

deberá consignar la fianza dentro de los sesenta (60) días —desde 

que el tribunal ordene su prestación— dicho término puede ser 

extendido a solicitud de parte.23 

En lo pertinente a la concesión de prórrogas, la Regla 68.2 

de Procedimiento Civil provee que: 

[c]uando por estas reglas o por una notificación dada en 
virtud de sus disposiciones, o por una orden del tribunal se 
requiera o permita la realización de un acto en o dentro de un 
plazo especificado, el tribunal podrá, por justa causa, en 
cualquier momento y en el ejercicio de su discreción: (1) 
previa moción o notificación, o sin ellas, ordenar que se 
prorrogue o acorte el término si así se solicita antes de 
expirar el término originalmente prescrito o según prorrogado 
por orden anterior, o (2) en virtud de moción presentada 
después de haber expirado el plazo especificado, permitir 
que el acto se realice si la omisión se debió a justa causa, 
pero no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo 
las disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 
49.2 y 52.2 todas de este apéndice, salvo lo dispuesto en las 
mismas bajo las condiciones en ellas prescritas.24 

 
 Toda petición para extender un plazo deberá ser gestionada 

previo a que expire el término cuya prórroga se solicita y de 

concederse, comenzará a transcurrir el día siguiente a que venza 

el plazo prorrogado.25 

-III- 

En su escrito, el peticionario pretende que sustituyamos el 

criterio del TPI por el nuestro para reconocer que dicho foro erró al 

reconsiderar la determinación de desestimar la demanda incoada 

por Roosevelt Cayman en su contra y, dejar sin efecto la Sentencia 

dictada el 21 de agosto de 2018. 

                                                 
21 Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR 761, 766 (2004); Vaillant v. Santander, 

147 DPR 338, 348 (1998). 
22 Sucn. Padrón v. Cayo Norte, supra, pág. 766. 
23 A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 104 DPR 307, 309 (1975). 
24 32 LPRA Ap. V, R. 68.2. 
25 Regla 6.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.6. 
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Conforme el derecho aplicable, la determinación recurrida 

constituye una decisión dentro del claro ejercicio de discreción 

conferido a los tribunales de primera instancia y de su facultad 

para manejar los casos de la manera que entiendan más adecuada, 

de acuerdo a las normas de derecho aplicables y los hechos ante 

su consideración. En ese sentido, somos de la opinión que el TPI 

no abusó de su discreción ni fue irrazonable en forma alguna. Por 

el contrario, nos parece enteramente razonable la determinación 

del foro de instancia de reconsiderar su dictamen y permitir la 

continuación de los procedimientos. Además, tampoco 

encontramos justificación alguna para intervenir con la resolución 

recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 de 

este tribunal, supra. 

Del expediente tampoco surge que el foro recurrido actuara 

con perjuicio, parcialidad o haya incurrido en un craso abuso de 

discreción. De igual forma, la determinación del TPI no afecta de 

forma alguna la solución rápida, justa y económica del caso. 

Consideramos que dicho foro actuó correctamente al emitir la 

decisión aquí impugnada, pues se percató de que emitió 

determinaciones contradictorias entre sí. Por un lado, concedió la 

extensión del término para la prestación de la fianza y, por otro, 

desestimó la demanda por el incumplimiento con las órdenes 

relativas a ese asunto. 

Roosevelt Cayman solicitó de forma oportuna la extensión del 

plazo concedido por el TPI para prestar la correspondiente fianza. 

El término de veinte (20) días dispuesto en la Orden de 20 de junio 

de 2018 vencía el 13 de agosto, mientras que la solicitud de 

prórroga se procuró el 10 de agosto. Al conceder la extensión 

solicitada, el foro primario entendió que las razones esbozadas por 

la parte recurrida para sustentar su petición estuvieron 

justificadas. Notificada la autorización de la prórroga el 16 de 
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agosto de 2018, los veinte (20) días para someter la fianza de no 

residente vencían el 6 de septiembre. Sin embargo, el TPI dictó y 

notificó una Sentencia en el ínterin desestimando la demanda. De 

ahí, que la parte recurrida presentó una moción de 

reconsideración y el foro primario entendiblemente rectificó su 

proceder dejando sin efecto el dictamen desestimatorio. 

En consecuencia, no estamos facultados para intervenir con 

la determinación recurrida, la cual disponemos se emitió dentro de 

los parámetros del sano ejercicio de la discreción del foro primario, 

por lo que merece nuestra deferencia, razón por la cual, no 

variaremos su dictamen. En el ejercicio de la sana discreción de 

este foro apelativo, resolvemos denegar la expedición del auto. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

 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 


