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Caso Núm.: 
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Sobre:  
Cobro de Dinero 
y Ejecución de 
Hipoteca por la 
Vía Ordinaria 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de noviembre de 2017. 

 Comparece por derecho propio el señor Eddie O. Santiago Ayala, 

por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales, que 

conforma con la señora Ingrid Santana Álvarez. Solicita que revoquemos 

una orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, dictada el 

29 de noviembre de 2016 y notificada el 6 de diciembre de 2016. En el 

referido dictamen, el foro impugnado declaró no ha lugar una moción de 

desestimación, instada por la parte peticionaria. En consecuencia, dio por 

perfeccionada la prestación de la fianza de no residente de la parte 

recurrida y procedió con la continuación del pleito. 

 Adelantamos que no expedimos el auto de certiorari. Veamos el 

tracto procesal pertinente a la controversia ante nuestra consideración. 

I. 

 Este caso se inicia el 7 de enero de 2016, con la presentación de 

una demanda por cobro de dinero y ejecución de hipoteca, incoada por 

Roosevelt Cayman Asset Company II (en adelante, Roosevelt), contra el 



 
 
 
KLCE201700130                                 
    

 

2 

aquí peticionario, el señor Eddie Oscar Santiago Ayala, su esposa, la 

señora Ingrid Denise Santana Álvarez, y la Sociedad Legal de 

Gananciales que ambos componen.1 Por su pertinencia, cabe mencionar 

que el abogado que suscribió la demanda lo fue el licenciado José Rafael 

Santiago Rodríguez, del bufete Martínez & Torres Law Offices, P.S.C.  

El 8 de marzo de 2016, el señor Santiago Ayala compareció por 

derecho propio, por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

gananciales, mediante una moción en la que solicitó la suspensión de los 

procedimientos y la imposición de una fianza de no residente contra 

Roosevelt, conforme la Regla 69.5 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

infra.2 Consecuentemente, el 10 de marzo de 2016, notificada el día 23, el 

foro de primera instancia dictó una resolución e impuso una fianza de no 

residente a Roosevelt, ascendente a $1,000.00.3 

 El 30 de marzo de 2016, el bufete Martínez & Torres Law Office, 

P.S.C., en representación de su cliente Roosevelt, prestó la fianza de no 

residente por $1,000.00. Luego de contestar la demanda, reconvenir y 

demandar contra tercero,4 el 2 de junio de 2016, el señor Santiago Ayala 

presentó una solicitud de desestimación.5 Alegó, entre otras cosas, que la 

fianza de no residente prestada era contraria a varias disposiciones 

normativas y éticas. El 5 de julio de 2016, con notificación del día 11, la 

primera instancia judicial acogió los fundamentos de la petición, declaró 

como defectuosa la fianza,6 pero ordenó a Roosevelt que prestara una 

nueva fianza de no residente en o antes de 5 de agosto de 2016.7 Los 

procedimientos quedaron paralizados. El 15 de julio de 2016, con una 

nueva representación legal —el licenciado Omar Hopgood Muñoz y la 

                                                 
1 Apéndice de la parte recurrida, págs. 1-3. 

2 Apéndice de la parte recurrida, págs. 4-15. 

3 Apéndice de la parte recurrida, págs. 16-18. 

4 El señor Santiago Ayala contestó la demanda en su contra y reconvino el 6 de abril de 
2016; véase, Apéndice de la parte recurrida, págs. 19-118. 

5 Ninguna de las partes litigantes sometió el referido escrito. Nos ajustamos a lo 
expresado por el foro recurrido en la resolución de 5 de julio de 2016. 

6 El foro recurrido concluyó que el bufete estaba vedado de prestar a su cliente el dinero 
para pagar la fianza de no residente, aun cuando el dinero fuera restituido sin el pago de 
intereses. 

7 Apéndice de la parte recurrida, págs. 119-123. 
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licenciada Laura Bretaña Figueroa, del bufete Fiddler, González y 

Rodríguez, P.S.C.— Roosevelt satisfizo la fianza de no residente, en la 

que nombró las partes litigantes e hizo referencia específica al número de 

caso ante el Tribunal de Primera Instancia.8  

FIANZA NÚMERO: 2016-476 

FIANZA DE NO RESIDENTE 

POR CUANTO: Se le ha requerido a la Parte Demandante, 
ROOSEVELT CAYMAN ASSET COMPANY la prestación 
de una fianza para garantizar las costas, gastos y 
honorarios de abogado en que pudiera ser condenado en el 
pleito de epígrafe, todo ello de acuerdo con la Regla 69.5 de 
las de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: En cumplimiento de lo anterior, a la Parte 
Demandante antes mencionado como Principal y 
NEWPORT BONDING & SURETY COMPANY, corporación 
bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
debidamente autorizada por el Comisionado de Seguros de 
Puerto Rico, con oficinas en la Calle Isabel Andreu Aguilar 
#128, Hato Rey, Puerto Rico, como Fiadora garantizamos 
mancomunadamente y solidariamente el pago de costas, 
gastos y honorarios de abogados en que pudiera ser 
condenado los demandantes antes mencionados hasta la 
cantidad de MIL DÓLARES CON----------00/100 ($1,000.00) 
en este pleito. 

Esta fianza está sujeta a la Regla 29 del Reglamento del 
Código de Seguros de Puerto Rico. Esta fianza o cualquier 
renovación por término adicional, quedará nula y sin efecto 
de [n]o recibirse el pago total, en o antes de la fecha de 
efectividad de la misma. 

EN VIRTUD DE LO CUAL, firmamos la presente en San 
Juan, Puerto Rico, a 12 de julio de 2016. 

NEWPORT BONDING & SURETY COMPANY 

Fiadora 

Diana L. Hernández Hernández 

      Apoderado 

 
El tribunal a quo consideró cumplida su orden, según lo notificó el 4 

de agosto de 2016.9 

 Así las cosas y luego de otros trámites procesales, el 24 de octubre 

de 2016, el peticionario presentó un escrito intitulado “Moción en 

cumplimiento de orden y solicitando desestimación”.10 En dicho escrito 

judicial, el peticionario indicó que la segunda fianza era defectuosa por las 

siguientes razones; a saber: (1) la fianza no expresa quién es el 

                                                 
8 Apéndice de la parte recurrida, págs. 127-130. 

9 Apéndice de la parte recurrida, pág. 131. 

10 Apéndice de la parte recurrida, págs. 132-193. 
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beneficiario; y (2) el nombre del deudor principal no está completo, falta el 

número dos romano (“II”); (3) de la fianza no surge el término de vigencia; 

(4) el notario público Hopgood Muñoz, quien autoriza el documento 

juramentado por el licenciado Rafael Vizcarrondo, “Certificate of 

Appointment of Attorney-In-Fact”, suscrito el 7 de enero de 2016, es el 

abogado de Roosevelt, en violación a la Regla 5 del Reglamento 

Notarial;11 y (5) el bufete Fiddler, González & Rodríguez sirvió de fiador 

por medio del licenciado Vizcarrondo, de quien se alegó que “administra 

su negocio de fianzas desde su oficina en el bufete”.  

 Oportunamente, Roosevelt presentó su oposición y acotó que la 

Fianza Número 2016-476 presentada cumple con los requisitos 

normativos. Argumentó lo siguiente sobre las alegaciones planteadas: 

“Así, Newport Bonding, por conducto de su apoderada Diana L. 

Hernández, certificó que dicha entidad fiadora garantiza solidariamente el 

pago de las costas, gastos y honorarios de abogados en que pudiera ser 

condenada la parte demandante en el caso de epígrafe hasta un máximo 

de $1,000.00, según ordenado por este Honorable Tribunal”.  Indicó que 

el nombre de Roosevelt, entidad principal cubierta por la fianza, omitió el 

“II” por lo que presentó el Endoso #1, para ser anejado a la fianza, donde 

incluyó el nombre completo de la fiada. Aclaró que la fianza fue suscrita 

por la parte apoderada de la compañía fiadora. Además, anejó la 

certificación de pago de la prima de $100.00, fechada el 9 de noviembre 

de 2016, correspondiente a la Fianza Número 2016-476, por la cantidad 

de $1,000.00, y efectiva desde el 12 de julio de 2016 al 12 de julio de 

2017. Sobre las alegaciones éticas, Roosevelt explicó que el licenciado 

Vizcarrondo es accionista mayoritario de la compañía fiadora Newport, no 

así del bufete ni era el abogado del caso. Además, recalcó que la 

apoderada, la señora Hernández, fue quien expidió la fianza. Enfatizó que 

las oficinas de Newport no están ubicadas en la dirección del bufete y 

                                                 
11 El licenciado Hopgood Muñoz presentó una moción de renuncia ante este foro 
intermedio el 15 de mayo de 2017, debido a que ya no laboraba en el bufete. La 
renuncia fue aceptada mediante resolución emitida a esos efectos el 17 de mayo de 
2017. Se concedió hasta el 8 de junio para que Roosevelt anunciara una nueva 
representación legal.  
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rechazó la imputación de conflictos por la supuesta confusión de la 

personalidad jurídica de Newport con la del licenciado Vizcarrondo. 

Finalmente, en relación a la alegada violación al Reglamento Notarial del 

licenciado Hopgood, Roosevelt apostilló que la referida norma dispone 

que un notario puede actuar como abogado en un mismo asunto, “cuando 

el notario antes del litigio solo haya dado fe de la autenticidad de firmas y 

en el litigio no estén en controversia las firmas ni el documento donde 

aparezcan tales firmas sea el objeto principal de la reclamación”. 4 

L.P.R.A. Ap. XXIV, R. 5. A estos efectos, aseveró que el documento 

aludido es uno suplementario que meramente demuestra la autoridad 

representativa de la señora Hernández como apoderada. 

 Sometida la cuestión, el 29 de noviembre de 2016, con notificación 

del 6 de diciembre de 2016, el tribunal primario emitió una orden en la que 

declaró sin lugar la solicitud dispositiva del peticionario.  

No conteste, el 27 de diciembre de 2016 el señor Santiago Ayala 

presentó una moción de reconsideración.12 El recurso fue denegado el 29 

de diciembre de 2016. 

 Inconforme aún, el señor Ayala Santiago presentó ante esta curia 

el auto de certiorari13 de epígrafe y señaló el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no encontrar 
defectuosa la segunda fianza de no residente presentada 
por la demandante-recurrirá y por lo tanto no desestimar la 
demanda como establece la Regla 69.5 de Procedimiento 
Civil.  

 
Luego de previos trámites procesales de rigor, que incluyeron 

nuestra denegatoria a una solicitud de desestimación instada por el 

recurrido, Roosevelt presentó su alegato en oposición y un Apéndice 

bastante completo del expediente ante la primera instancia judicial. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas posturas antagónicas, estamos 

                                                 
12 Apéndice de la parte recurrida, págs. 206-215. 

13 En su súplica, no mediante un auxilio de jurisdicción a esos efectos ni con notificación 
simultánea a la otra parte, el peticionario también solicitó la paralización de los 
procedimientos y un término de quince días para presentar el Apéndice, lo cual no 
cumplió. 
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en posición de resolver. A continuación, expondremos el margo doctrinal 

pertinente a la controversia.  

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal de jerarquía menor. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Este procede para revisar errores 

de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd. Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse ordinariamente de 

asuntos interlocutorios.  

A tenor de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, el Tribunal 

de Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari para revisar 

decisiones sobre asuntos muy limitados, entre ellos, la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo, así como cualquier otra situación en 

la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 32 L.P.R.A. Ap. V, R.52.1.    

Ahora bien, como ocurre en todas las instancias en las que se 

confiere discreción para actuar al foro judicial, esta no se da en el vacío ni 

en ausencia de parámetros que la guíen y delimiten. En el caso de un 

recurso de certiorari presentado ante este foro apelativo intermedio, tal 

discreción se encuentra demarcada por la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. En ella se detallan 

los criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal 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.     
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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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera 

Instancia. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. 

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

Al evaluar los méritos de una petición de certiorari debemos 

considerar, además, si la aplicación del derecho en la decisión 

interlocutoria no lacera los derechos de las partes ni el sentido de justicia 

que se espera de los foros judiciales. Si la situación lo amerita, nuestra 

intervención puede evitar la continuación de un pleito que no se justifica o 

corregir un desliz sustantivo o procesal cuya atención no debe 

posponerse hasta que finalice el litigio. 

B. 

El Código Civil de Puerto Rico establece que “[p]or la fianza se 

obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de hacerlo este”. 

Cód. Civil P.R., Art. 1721, 31 L.P.R.A. § 4871. Cuando el deudor incumple 

con la obligación principal, el fiador debe cumplirla, pero luego podrá 

reclamarle al deudor o fiado lo pagado a su acreedor, con el abono de 

intereses, gastos y daños, si no hubiere pacto en contrario. Véase, Cód. 

Civil de P.R., Arts. 1737-1742, 31 L.P.R.A. §§ 4911-4915. Es norma legal 

asentada que el contrato de fianza “es uno accesorio, aunque separado y 

distinto, al contrato que establece la relación obligatoria principal o 
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garantizada”. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 

661 (2000). Es decir, la fianza no puede existir sin una obligación válida, 

pues es accesoria y subsidiaria a la obligación principal que garantiza. 

Cód. Civil de P.R., Art. 1723, 31 L.P.R.A. § 4873. Como todo derecho de 

garantía, una vez se extingue la obligación principal de cuyo 

aseguramiento se ocupa, el derecho de garantía también se extingue, 

salvo, por supuesto, las acciones derivadas de la ejecución de la fianza. 

Cód. Civil de P.R., Art. 1746, 31 L.P.R.A. § 4951. El precitado Artículo 

1721 dispone también que, si el fiador se obliga solidariamente con el 

deudor, entonces, habrá de observarse lo dispuesto sobre las 

obligaciones solidarias. Cód. Civil P.R., Art. 1721, 31 L.P.R.A. § 4871.  

 La fianza puede ser ser convencional, legal o judicial. Cód. Civil 

P.R., Art. 1722, 31 L.P.R.A. § 4872. En lo atinente, la fianza judicial es la 

requerida “por los tribunales en el ejercicio legítimo de sus funciones, y 

que persiguen dar efectividad a las órdenes y sentencias que se dicten en 

los diversos asuntos que se atienden a diario”. United v. Villa, 161 D.P.R. 

609, 615 (2004). Esta fianza se caracteriza por su solidaridad; es decir, el 

fiador no tiene el beneficio de excusión de bienes del deudor principal. 

García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 D.P.R. 380, 386 (1987). Otras 

características de la figura jurídica son: (1) garantía personal, no real; (2) 

accesoria; (3) se puede constituir mediante un contrato gratuito u 

oneroso. United v. Villa, supra, pág. 615, que cita, entre otros, a Véase: 

G.E.C. & L. v. So.T. & O.Dist., 132 D.P.R. 808, 814-15 (1993); García v. 

Commonwealth Insurance Co., 108 D.P.R. 380, 386 (1987); Caribe 

Lumber & Trading Co. v. Inter-American Builders, Inc., 101 D.P.R. 458, 

467-68 (1973). 

 De otro lado, el requisito de prestar fianza por reclamantes no 

residentes se establece en la Regla 69.5 de las Reglas de Procedimiento 

Civil. La Regla dispone lo siguiente: 

Cuando 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. 
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Todo procedimiento en el pleito se suspenderá hasta que se 
preste la fianza, que no será menor de mil (1,000) dólares. 
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 esta haya sido prestada, el 
tribunal ordenará la desestimación del pleito. 

[...] 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 69.5 (Énfasis nuestro). 

 
 Según se desprende del texto de la propia norma y conforme nos 

compete en el caso de autos, cuando una corporación extranjera insta 

una acción civil, contractual o extracontractual, ya sea mediante 

demanda, demanda contra coparte, tercero, reconvención o intervención, 

el Tribunal de Primera Instancia, como requisito jurisdiccional, ordenará la 

prestación de una fianza de no residente. Por “corporación extranjera” se 

entiende aquella que no haya sido organizada bajo las leyes de Puerto 

Rico, independientemente de si está o no autorizada a hacer negocios en 

esta jurisdicción. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, t. V, págs. 1930, 1932, 1934 (2ª ed. Pubs. J.T.S. 2011). 

 La Regla 69.5 dispone una fianza mínima de $1,000.00 para el no 

residente. “El lenguaje utilizado en la referida regla acota totalmente la 

discreción del juez sentenciador para eximir al demandante no residente 

del pago de la fianza”. Vaillant v. Santander, 147 D.P.R. 338, 347-348 

(1998). (Énfasis en el original). La primera instancia judicial también tiene 

discreción para requerir una cuantía mayor a la luz de la totalidad de las 

circunstancias. No hay tope máximo, siempre que sea razonable. Al 

ejercer esa discreción, una vez se haya escuchado a las partes, el 

tribunal debe fundamentar su determinación. Para ello, el foro 

sentenciador tiene la opción de celebrar una vista, no mandatoria, y  

ponderar las probabilidades de prevalecer del demandante, 
sus recursos económicos, el propósito y naturaleza del 
pleito, la razonabilidad de los gastos que puedan incurrirse 
para defenderse de la reclamación, el número de 
demandados, la complejidad del pleito, los costos del 
descubrimiento de prueba en deposiciones y otros, 
balanceando también por otro lado, el derecho de acceso al 
foro judicial, teniendo siempre como base la proscripción al 



 
 
 
KLCE201700130                                 
    

 

10 

discrimen por razón de pobreza y que su implementación no 
encarne una violación a este sacro principio de igualdad.  

Cuevas Segarra, supra, págs. 1932-1933. (Citas omitidas). 

 
 La norma de procedimiento civil establece un término de sesenta 

días para prestar la fianza impuesta. Este término puede ser prorrogado o 

reducido por justa causa, bajo las condiciones de la Regla 68.2 de las de 

Procedimiento Civil.14 A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 307, 309 

(1975). Hasta que la fianza no sea satisfecha, los procedimientos del 

pleito permanecerán suspendidos.  

 La Regla autoriza de manera determinante al tribunal para la 

desestimación del pleito si, una vez transcurridos los sesenta días desde 

la notificación de la orden para la prestación de la fianza, esta no ha sido 

prestada.  Después de todo, “[l]a práctica de desatender e ignorar las 

reglas procesales es contraria a un sistema ordenado de pedir justicia y 

merece nuestra censura". A.P.P.R. v. Tribunal Superior, supra, pág. 310. 

Cabe señalar, que la desestimación del pleito por no prestar la fianza es 

sin perjuicio, pero una segunda desestimación por la misma razón debe 

ser con perjuicio. Cuevas Segarra, supra, pág. 1930. 

El propósito primordial de la regla procesal es “proteger al 

demandado de los inconvenientes de tener que cobrar las partidas por 

costas y honorarios de abogado fuera de nuestra jurisdicción, y segundo, 

que se faculta el acceso a los Tribunales litigantes con reclamos 

meritorios”. Cuevas Segarra, supra, pág. 1935; véase, además, Reyes v. 

Oriental Fed. Savs. Bank, 133 D.P.R. 15, 20 (1993). Esta disposición se 

interpreta de forma que se proteja a la parte demandada de la dificultad 

de cobrar estas partidas fuera de nuestra jurisdicción territorial. Sucn. 

                                                 
14 La Regla 68.2, sobre prórroga o reducción de términos reza: 

Cuando por estas reglas, 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) ordenar, previa 
moción o notificación, o sin ellas, 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) permitir, en virtud de moción presentada después de 
haber expirado el plazo especificado, 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, salvo lo 
dispuesto en éstas bajo las condiciones en ellas prescritas. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 68.2. 

javascript:citeSearch('104DPR307',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('133DPR15',%20'MJPR_DPR')
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Padrón v. Cayo Norte, 161 D.P.R. 761, 768 (2004). Ahora bien, debe 

tenerse presente en todo momento que la regla exige una 

interpretación liberal y flexible, 

de manera que no constituya una barrera infranqueable al 
acceso de los no residentes a nuestros tribunales[,] 
salvaguardando a su vez a los demandados residentes de 
pleitos abusivos y costos desproporcionados impuestos por 
demandantes no residentes. 

Cuevas Segarra, supra, pág. 1933. (Citas omitidas).  

 
 En cuanto a nuestra facultad revisora, el tratadista reitera que, en 

ausencia de abuso de discreción, no debemos intervenir con la fijación de 

la fianza impuesta por el foro revisado. Íd. 

III. 

En el presente caso, la parte peticionaria apercibió que la fianza de 

no residente prestada por el recurrido era defectuosa por varias causas y 

que, por ello, procedía la desestimación de la demanda en su contra. La 

parte recurrida sostiene la validez de la fianza de no residente. En su 

escrito, esencialmente reprodujo lo argumentado en su oposición a la 

solicitud dispositiva. 

Luego de un examen del expediente, particularmente la Fianza 

Número 2016-476 de 12 de julio de 2016, efectiva hasta el 12 de julio de 

2017, expedida por Newport Bonding & Surety Company, a nombre de 

Roosevelt Cayman Asset Company II, según endosado, así como los 

documentos complementarios, resolvemos abstenernos de intervenir en 

esta etapa procesal. Estamos convencidos que la actuación del foro 

primario al denegar la solicitud de desestimación no denota parcialidad ni 

error manifiesto.  

A la luz de las normas de Derecho pertinentes, el foro recurrido 

resolvió declarar no ha lugar la solicitud del peticionario de no dar paso a 

la desestimación del caso y refirió a un previo dictamen, emitido el 5 de 

julio de 2016. En la ocasión de esa determinación, el foro primario dejó 

sin efecto la fianza prestada el 30 de marzo, al concluir que era 

defectuosa, toda vez que el bufete Martínez & Torres Law Offices, P.S.C., 

javascript:citeSearch('161DPR761',%20'MJPR_DPR')
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impropiamente, había adelantado el dinero a su cliente. 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 de los casos y la arraigada política pública 

de que los casos sean resueltos en los méritos.  

Tal como fue esbozado antes, la Regla 69.5 de las de 

Procedimiento Civil, supra, expresamente dispone que “[t]ranscurridos 

sesenta (60) días desde la notificación de la orden del tribunal para la 

prestación de la fianza o de la fianza adicional sin que esta haya sido 

prestada, el tribunal ordenará la desestimación del pleito”. (Énfasis 

nuestro). 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. 

A tenor de la naturaleza discrecional conferida en la tramitación de 

los autos de certiorari, luego de analizados y atendidos los criterios de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, denegamos 

la expedición del recurso presentado ante nuestra consideración. En 

ausencia de una demostración clara de que el tribunal impugnado haya 

actuado de forma arbitraria o caprichosa o abusado de su discreción, no 

debemos intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa del proceso. 

Es norma asentada que debemos prestar al tribunal primario la debida 

deferencia en su prudente ejercicio con respecto a justipreciar las 

controversias ante su consideración, así como en el manejo y curso de 

los casos.  

Aclaramos, no obstante, que nuestra negativa a expedir el auto de 

certiorari no prejuzga los méritos del asunto. Por consiguiente, la parte 

peticionaria siempre tendrá la oportunidad de reproducir sus 

planteamientos en un recurso de apelación. 
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IV. 

  Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta resolución, denegamos el auto de certiorari presentado por 

la parte peticionaria.  

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

Apelaciones.   

 

 

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

 
 
 
 
 
 


