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INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO; 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a   28  de  mayo de 2021. 

 Comparece la señora Beverly Sierra Albertorio (señora Sierra 

o peticionaria) mediante recurso de certiorari. Nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida y notificada el 25 de febrero de 

2021. Mediante esta, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró 

no ha lugar la solicitud de la peticionaria para que se aumentara la 

fianza de no residente impuesta al señor Jimmy John Sierra De 

Jesús (recurrido). 

 Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, denegamos la expedición del certiorari.  

I.  

 El 6 de febrero de 2019, la señora Sierra presentó Demanda 

enmendada por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios en 

contra del señor Jaime Antonio Sierra Albertorio (señor Sierra 
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Albertorio) y Mr. Pelican Restaurant and Tapas Inc.1 Mediante esta, 

alegó que el señor Sierra Albertorio incumplió con los términos para 

establecer un negocio.2 En específico, sostuvo que este último 

acordó efectuar una aportación económica que nunca fue 

satisfecha.3 Además, aseveró que el señor Sierra Albertorio realizó 

actuaciones que afectaron sus intereses económicos y que se había 

negado a darle acceso a los libros del negocio.4 Por su parte, el 14 

de marzo de 2019, el señor Sierra Albertorio presentó su alegación 

responsiva, en la cual incluyó una reconvención.5 Posteriormente, el 

14 de abril de 2019, Mr. Pelican Restaurant and Tapas Inc., presentó 

su contestación a demanda, la cual también incluyó una 

reconvención.6  

Luego de varios incidentes procesales, los cuales no son 

necesarios pormenorizar, el 10 de junio de 2019, el señor Jaime 

Antonio Sierra De Jesús y el señor Jimmy John Sierra De Jesús 

presentaron Solicitud de intervención.7 En síntesis, alegaron que         

–conforme a la Regla 21.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V– 

tenían derecho de intervenir en el caso, pues poseían intereses en el 

negocio objeto del litigio.8 Junto con su solicitud, el señor Jaime 

Antonio Sierra De Jesús y el recurrido presentaron Demanda de 

intervención.9 Por su parte, el 15 de julio de 2019, la señora Sierra 

presentó Contestación a demanda de intervención y reconvención.10 

En respuesta, el 26 de julio de 2019, el señor Jaime Antonio Sierra 

De Jesús y el recurrido presentaron Réplica a reconvención.11  

 
1 Demanda, págs. 2-5 del apéndice del recurso.  
2 Íd. 
3 Íd. 
4 Íd.  
5 Contestación a la demanda enmendada, págs. 6-37. 
6 Contestación a demanda y reconvención, págs. 58-67 del apéndice del recurso.  
7 Solicitud de intervención, págs. 68-85 del apéndice del recurso.  
8 Íd., pág, 76. 
9 Demanda de intervención, págs. 86-100 del apéndice del recurso.  
10 Contestación a demanda de intervención y reconvención, págs. 101-125 del 

apéndice del recurso. 
11 Réplica a reconvención, págs. 126-134 del apéndice del recurso.  
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Posteriormente, el 19 de septiembre de 2019, la señora Sierra 

presentó Moción para que se ordene fianza bajo la Regla 69.5 de las 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico.12 Alegó que el recurrido residía 

fuera de Puerto Rico, por lo que procedía el pago de una fianza 

mínima de $1,000.00.13 En desacuerdo, el 8 de octubre de 2019, el 

recurrido presentó Oposición a solicitud de imposición de fianza de 

no residente.14 Así las cosas, el 5 de marzo de 2020, la peticionaria 

solicitó la desestimación de la demanda del recurrido por falta de 

presentación de la fianza correspondiente.15 Según ordenado, el 28 

de junio de 2020, el recurrido se opuso a la desestimación.16  

Atendidas las solicitudes de imposición de fianza de no 

residente y de desestimación, el 25 de noviembre de 2020                     

–notificada el 26 siguiente– el TPI las declaró no ha lugar.17 

Inconforme, el 10 de diciembre de 2020, la señora Sierra presentó 

Reconsideración.18 Posteriormente, el 17 siguiente, la peticionaria 

suplementó su moción de reconsideración con un escrito en el que 

presentó prueba de que el recurrido no residía en Puerto Rico.19 En 

esa misma fecha, el foro primario le ordenó al recurrido que aclarara 

si trabajaba o estudiaba fuera de Puerto Rico.20 En cumplimiento, 

el 13 de febrero de 2020, el recurrido presentó una moción en la que 

se allanó a lo que resolviera el foro primario en cuanto a la moción 

de reconsideración presentada por la señora Sierra.21  

 
12 Moción para que se ordene fianza bajo la Regla 69.5 de las de Procedimiento Civil 
de Puerto Rico, págs. 135-136 del apéndice del recurso.  
13 Íd. 
14 Oposición a solicitud de imposición de fianza de no residente, págs. 137-151 del 
apéndice del recurso.  
15 Moción para que se desestime la demanda de la parte interventora Jimmy John 
Sierra por falta de presentación de la fianza de no residente al amparo de la Regla 
69.5 de las de Procedimiento Civil, págs. 152-154 del apéndice del recurso.   
16 Oposición a desestimación, págs. 156-168 del apéndice del recurso.  
17 Notificación, pág. 169 del apéndice del recurso.  
18 Reconsideración, págs. 170-173 del apéndice del recurso.  
19 Moción para suplementar la reconsideración con evidencia de la residencia del 

demandante interventor Jimmy John Sierra de Jesús, págs. 174-180 del apéndice 
del recurso.  
20 Notificación, págs. 181 del apéndice del recurso.  
21 Moción informativa y en cumplimiento de orden, págs. 182-185 del apéndice del 

recurso. 
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Atendida la solicitud de reconsideración, el 17 de febrero de 

2021 –notificada el 18 siguiente– el TPI le ordenó al recurrido 

consignar $1,000.00 en concepto de fianza de no residente.22 Aun 

inconforme, el 23 de febrero de 2021, la señora Sierra solicitó 

reconsideración para que se desestimara la demanda o, en la 

alternativa, que por la complejidad de las alegaciones de las partes,  

se aumentara la fianza de no residente a $10,000.00.23 Atendida la 

solicitud de reconsideración, el 25 de febrero de 2021, el TPI la 

declaró no ha lugar.24 En consecuencia, el 26 de marzo de 2021, la 

peticionaria presentó este recurso y le imputó al foro primario la 

comisión del siguiente error:  

ERRÓ EL TPI AL IMPONER UNA FIANZA DE NO 
RESIDENTE AL INTERVENTOR POR EL MONTO MÍNIMO 
DE $1,000.00. 

 

 Junto con su recurso, la señora Sierra incluyó una moción 

solicitando quince (15) días para presentar el apéndice. Atendida su 

moción, le concedimos el término solicitado. En cumplimiento, el 23 

de abril de 2021, la peticionaria presentó el apéndice 

correspondiente. En cuanto al recurrido, el 27 de abril de 2021, le 

concedimos diez (10) días para que presentara su postura, sin 

embargo, no compareció. En consecuencia, procedemos a disponer 

del recurso sin el beneficio de su comparecencia.  

II.  

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

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

derecho cometido por un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. 

v. American International Insurance Company of Puerto Rico, 2020 

TSPR 104, 205 DPR ___ (2020), Op. de 15 de septiembre de 2020; 

IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Los 

 
22 Notificación, pág. 186 del apéndice del recurso. 
23 Resolución a la resolución ordenando fianza de no residente por la cantidad de 
$1,000.00 a la parte demandante interventora Jimmy John Sierra de Jesús, págs. 

187-191 del apéndice del recurso.  
24 Notificación, pág. 1 del apéndice del recurso.  
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tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari 

de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). Esta discreción se define como “el poder para decidir en una 

u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Asimismo, 

discreción es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, 

la aludida discreción que tiene este foro apelativo para atender un 

certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para 

actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, “el 

adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, fija los 

asuntos aptos para que revisemos resoluciones interlocutorias.  La 

referida regla dispone que: 

[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. Íd.  

 

Por otro lado, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este Tribunal al 

expedir un auto de certiorari. La aludida Regla establece lo siguiente:  

[e]l tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  
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(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 
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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra, pág. 335 citando a H. Sánchez 

Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560. La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

III.  

 En este caso, la peticionaria nos solicita la revisión de la 

Resolución emitida y notificada el 25 de febrero de 2021. Mediante 

esta, el TPI denegó la solicitud de la señora Sierra para que se 

aumentara la cantidad de la fianza de no residente impuesta al 

recurrido. Argumenta que procede la imposición de una fianza de 

$10,000.00, debido a la complejidad de las alegaciones y debido a la 

cantidad de dinero que reclama el recurrido.  
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En primer lugar, como mencionamos, cuando se recurre de 

una determinación interlocutoria emitida por el foro primario, este 

Tribunal tiene discreción para expedir el recurso presentado ante su 

consideración. Conforme a lo anterior, nos corresponde evaluar si la 

controversia que nos ocupa se encuentra entre las establecidas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra o sus excepciones.  

Además, debemos justipreciar si nos concierne ejercer nuestra 

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Luego de examinar el expediente y los argumentos esgrimidos 

por la peticionaria, no identificamos razón por la cual este Foro deba 

intervenir. Lo anterior, debido a que la controversia no se encuentra 

entre los asuntos contemplados en la Regla 52.1 o sus excepciones. 

Por el contrario, versa sobre la cantidad de la fianza de no residente 

impuesta al recurrido, asunto en el cual el foro primario tiene 

discreción, pues es quien mejor conoce las interioridades del caso y 

su complejidad. Además, la peticionaria no demostró que denegar el 

certiorari constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda la 

discreción de intervenir en aquellos dictámenes interlocutorios en 

los que el foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido 

un craso abuso de discreción, cuando de la actuación del foro surja 

un error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, o cuando la determinación 

constituya una grave injusticia. Reiteramos que, en el recurso que 

aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos 

escenarios. Por lo tanto, denegamos la expedición del recurso. 

IV.  

 Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Grana Martínez disiente con opinión escrita. 
 
 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Juez Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 
 

 
VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 

 

La Regla 69.5 de Procedimiento Civil persigue garantizar las 

costas, gastos y honorarios de abogado en pleitos en los que el 

reclamante es una persona natural no residente o una corporación 

extranjera. Resulta de extrema utilidad en aquellas instancias en 

que resulte difícil para el demandado recobrar esas partidas fuera 

de nuestra jurisdicción territorial. La misma persigue desalentar 

pleitos frívolos e inmeritorios. 32 LPRA Ap. V; Yero Vicente v. Nimay 

Auto Corp., 2020 TSPR 100, a la pág. 4; Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 

161 DPR 761, 766 (2004); Vaillant Valenciano v. Santander, 147 DPR 

338, 345 (1999); Reyes Martínez v. Oriental Fed. Sav. Bank, 133 DPR 

15, 20 (1993). 

“Ciertamente, la ausencia de un litigante de nuestra 

jurisdicción presenta el grave inconveniente de su 
inaccesibilidad a los fines de hacer efectivo el recobro 

de dichas partidas. En tal caso, la parte prevaleciente 
tendría que acudir a la jurisdicción de la residencia del 
demandante foráneo para pedir la ejecución allí de su 

sentencia, lo que en ocasiones resulta ser 
económicamente impracticable.” Pereira v. Reyes de 
Sims, 126 DPR 220, 223-224 (1990). 
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Específicamente, la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, 

sobre la fianza de no residentes dispone: 

Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto Rico 

o sea una corporación extranjera, el tribunal requerirá 
que preste fianza para garantizar las costas, los gastos 

y los 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 (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 ésta haya sido prestada, el 
tribunal ordenará la desestimación del pleito. 

 
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 
copropietario o una copropietaria en un pleito que 

involucra una propiedad sita en Puerto Rico y al menos 
otro de los copropietarios u otra de las copropietarias 
también es reclamante y reside en Puerto Rico, o (c) se 

trate de un pleito instado por un comunero o una 
comunera para la disolución, liquidación, partición y 
adjudicación de bienes sitos en Puerto Rico. 

 

El precepto reconoce la discreción judicial para ordenar, en 

ciertas circunstancias, la presentación de una cantidad adicional en 

fianza, si se demuestra que la original no es garantía suficiente ante 

un litigante que no tiene activos ni vínculos con este foro. Ahora 

bien, debemos puntualizar que a la discreción para aumentar la 

cuantía de la fianza debe ser aplicada cuidadosamente para no 

privar un demandante que pueda poseer escasos recursos 

financieros, pero una reclamación legítima, de la oportunidad de que 

un tribunal atienda su reclamación en los méritos. En fin, 

constituye una determinación que, lejos de observar la aplicación 

automática descansa en la amplia discreción que posee el foro 

primario para dirigir los trámites procesales. Los tribunales 
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apelativos solo revocaremos cuando nos encontremos ante un abuso 

de discreción. 

En Murphy v. Ginorio, la Corte de Apelaciones de Estados 

Unidos para el Primer Circuito, interpretando la Regla 304, similar 

a la 69.5 de Procedimiento Civil, indicó los criterios relevantes para 

asistir al tribunal en la consideración del aumento en la fianza de 

no residente. Allí expuso que se deben considerar los siguientes tres 

criterios: (1) la probabilidad de que el demandante prevalezca en los 

méritos, el trasfondo y propósito del pleito; (2) la razonabilidad de la 

fianza a presentarse, si alguna, desde la perspectiva del demandado 

y; (3) la razonabilidad de la fianza a presentarse, si alguna, desde la 

perspectiva del demandante no residente. Murphy v. Ginorio, 989 

F.2d 566 (1st Cir. 1993); Aggarwal v. Ponce School of Medicine, 745 

F.2d 723 (1st Cir. 1984).  

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que las 

determinaciones discrecionales de los jueces primarios merecen 

deferencia. Los tribunales apelativos no deben interferir en dichas 

determinaciones, a menos que, se demuestre que el foro primario (1) 

actuó con prejuicio o parcialidad,25 (2) incurrió en un craso abuso 

de discreción,26 o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Negrón v. Srio. de 

 
25 Prejuicio o parcialidad se trata de una actitud que se origina fuera del plano 

judicial, esto es, en el plano extrajudicial. Para evaluar si existe o no prejuicio de 

parte del juez, es imprescindible que se realice un análisis de la totalidad de las 
circunstancias a la luz de la prueba presentada mirando no desde la perspectiva 

del juez o de los litigantes sino desde el prisma de un buen padre de familia. Lind 
v. Cruz, 160 DPR 485, 491 (2003). Ahora bien, sobre lo que constituye pasión, 

prejuicio o parcialidad el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Davila Nieves v. 
Meléndez Marín, 187 DPR 750, 777 (2013), expresó que; “dependerá de las 

circunstancias particulares de cada caso. Si la conducta del juzgador de instancia 

demuestra que su evaluación de la prueba y sus determinaciones de hechos 
fueron producto de valores, creencias, opiniones y concepciones personales 

ajenas al derecho, ello supone que no adjudicó la controversia con la 

imparcialidad, la objetividad y el desinterés que garantizan un proceso justo.” 
26 Se incurre en abuso de discreción cuando el juez: (1) ignora sin fundamento 

algún hecho material importante que no podía pasar por alto; (2) concede 
demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese 

hecho irrelevante, o (3) a pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un 

análisis liviano y la determinación resulta irrazonable. Pueblo v. Rivera Montalvo, 

2020 TSPR 116, a la pág. 21; Pueblo v. Sanders Cordero, 199 DPR 827, 841 (2018); 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). 
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Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 

DPR 140, 155 (2000). 

En mi opinión, luego del examen del expediente ante nuestra 

consideración, no puedo justipreciar si debo conceder deferencia al 

foro primario, toda vez que la determinación recurrida no está 

fundamentada. Hubiese revocado para que, el foro primario 

auscultara y sustentara, a la luz de los criterios antes mencionados, 

si procedía un aumento en la fianza de no residente según solicitado 

por la parte peticionaria.  

En San Juan, Puerto Rico, a  28 de mayo de 2021. 

 
 

 
 

Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 
 


