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Sobre:  

Daños y Perjuicios 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, el Juez 

Ramos Torres y la Jueza Soroeta Kodesh  
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de febrero de 2020.  

Amarilys Negrón Martínez, Alberto Negrón Martínez, Yailyn 

González Semidey, Juan O. Negrón Martínez, Aracelis Quiñones 

Martínez, Orlando Negrón Martínez y Edna E. Ramos Miranda, 

acuden ante nosotros en recurso de Certiorari, al solicitar la 

revisión y revocación de una resolución emitida el 16 de enero de 

2020 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez.  

Mediante la misma se ordenó la prestación de fianza para 

garantizar las costas, gastos y honorarios de abogado a los 

reclamantes que residen fuera de Puerto Rico.  

ANTECEDENTES 

Alberto Negrón Martínez, Yailyn González Semidey, Juan O. 

Negrón Martínez, Aracelis Quiñones Martínez (todos residentes 

fuera de Puerto Rico), junto a otros 3 reclamantes que residen en 

Puerto Rico, presentaron demanda en daños y perjuicios por 

impericia médica contra el Dr. José Ramírez. 
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Trabada la controversia y en la vista de conferencia inicial 

el TPI requirió a cada uno de los reclamantes no residentes en 

Puerto Rico prestar una fianza de $1,000.00 para garantizar las 

costas, gastos y honorarios de abogado por los que puedan ser 

condenados. 

Además, conforme establece la Regla 69.5 de Procedimiento 

Civil suspendió los procedimientos hasta que se preste la misma, 

advirtiendo que, de transcurrir 60 días, sin que así se hiciese 

ordenará la desestimación del pleito. 

Inconformes solicitaron reconsideración, más el 22 de enero 

fue denegada. 

Aun inconformes comparecen ante nosotros, arguyen que 

incidió el TPI al interpretar incorrectamente lo resuelto en Sucn. 

Padrón v. Cayo Norte 161 DPR 761 (2004) y concluir que, “por no 

tratarse de un inmueble sito en Puerto Rico, en el que tuvieran 

participación los demandantes la norma de ese caso es inaplicable 

a estos y se les compele a depositar una fianza de no residente.” 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, rige la 

fianza de los no residentes y estatuye 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. 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. 
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No se exigirá prestación de fianza a las partes 
reclamantes que residan fuera de Puerto Rico cuando: 

(a) Se trate de una parte litigante insolvente que esté 
expresamente exceptuada por ley para el pago de 

aranceles y derechos de presentación; (b) se trate de 
un(a) copropietario(a) en un pleito que involucra una 

propiedad sita en Puerto Rico y al menos otro(a) de 
los(las) copropietarios(as) también es reclamante y 

reside en Puerto Rico, o (c) se trate de un pleito 
instado por un(a) comunero(a) para la disolución, 

liquidación, partición y adjudicación de bienes sitos en 
Puerto Rico.   

 

El carácter mandatorio de la fianza es incuestionable, debido 

a que la regla señala taxativamente que cuando el demandante 

residiese fuera de Puerto Rico se le requerirá que satisfaga la 

fianza de no residente.  El lenguaje utilizado por el legislador limita 

la discreción del juez sentenciador para eximir al demandante no 

residente del pago de una fianza. Sucesión Padrón v. Cayo 

Norte, 161 DPR 761 (2004); Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, 

348 (1998).  

 En este caso de impericia médica, cuatro de los 

demandantes son residentes de Pennsylvania, Estados Unidos.   

Los apelantes alegan que, por haber otros demandantes 

residentes en Puerto Rico, a ellos se les debe eximir del pago de 

la fianza, pues de denegarse la demanda, se le podría cobrar las 

costas y honorarios a los demandantes residentes de Puerto Rico.   

El foro de instancia emitió una bien fundamentada 

Resolución en la cual evaluó la jurisprudencia interpretativa, junto 

a la Regla 69.5 de Procedimiento Civil y determinó correctamente 

que en los hechos que informa esta causa no incide algún 

eximente para el pago de la fianza.  La concurrencia de 

demandantes no es una excepción a la imposición de la fianza de 

no residente.  La frivolidad o temeridad de cada demandante no 

es una actuación o determinación colectiva, es individual, tampoco 

su responsabilidad. 
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La decisión del TPI es razonable y adecuada, según lo 

establece la Regla 69.5, supra.   En este proceder, no denotamos 

que el foro de instancia incurriera en arbitrariedad o error.    

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari ante nuestra consideración.   

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 

 

 


