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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016.  

Comparece la peticionaria mediante la solicitud de Certiorari 

de epígrafe para disputar la imposición de una fianza de no residente 

de $50,000 en un pleito incoado contra el a raíz de su despido. La 

referida fianza fue impuesta mediante Orden judicial de 15 de enero 

de 2016, a partir de la recomendación favorable efectuada por el 

Comisionado Especial que participa en el pleito y en función, a su 

vez, del requerimiento hecho en tal sentido por el recurrido. 

Abordamos los errores planteados de forma unitaria en consideración 

de la controversia que nos representamos, en términos de si la fianza 

impuesta cumplió con sus presupuestos jurídicos. 
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En principio, la regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.69.5, tiene el propósito de garantizar el pago de costas, 

gastos y honorarios de abogado en aquellos litigios en los que el 

demandante no reside en Puerto Rico, a la vez que el propósito de 

desalentar aquellos litigios frívolos y carentes de mérito. Vaillant v. 

Santander, 147 DPR 338 (1998). En tal sentido, pretende proteger los 

intereses de un demandado ante los inconvenientes que podría 

suponer recobrar dichas partidas. Sucn. Jose Padron v. Cayo Norte, 

S.E., 161 DPR 761 (2004). El texto de la referida regla expresa: 

Cuando el demandante residiere fuera de Puerto Rico o 

fuere una corporación extranjera, se le requerirá para que 

preste fianza para garantizar las costas, gastos y 

honorarios de abogados en que pudiere ser condenado. 

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 fianza 

adicional si se demostrare que la fianza original no es 

garantía suficiente, y se suspenderán los procedimientos 

en el pleito hasta que se hubiere prestado dicha fianza 

adicional.  

 

Transcurridos noventa (90) días desde la notificación de 

la orden del tribunal para la prestación de la fianza o de 

la fianza adicional, sin que la misma se hubiere prestado, 

el tribunal ordenará la desestimación del pleito.  

 

De conformidad, el Tribunal Supremo ha resuelto que dicha 

fianza tiene un carácter mandatario que corresponde al perfil taxativo 

que la letra de la Regla 69.5 dispone. Vaillant v. Santander, supra. 

Asimismo, el lenguaje de la Regla dispone un mínimo de $1,000 

como cantidad para realizar sus fines y la facultad de aumento cuando 

se demuestre al Tribunal que su cálculo inicial resulta insuficiente. 

Dicho cálculo se conforma, según los propósitos de la ley, mediante la 

ponderación de las eventuales costas, gastos y honorarios, pero 

además ha de calibrarse frente a los méritos del caso junto a su efecto 
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en el acceso al Tribunal, la complejidad inherente al pleito y la 

capacidad económica de las partes. Sucn. José Padron v. Cayo Norte, 

supra; José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

Vol. II, Publ. J.T.S., San Juan (2000), en la pág. 1116.   

No obstante, la obligatoriedad de la fianza de no residente 

queda limitada por las excepciones específicas dispuestas en la Regla 

69.6, así como por las generadas por el Tribunal Supremo al rechazar 

la “aplicación inflexible y automática de dicha Regla” en 

circunstancias en que se limitara “injustamente el derecho de muchos 

demandantes a acceder a los tribunales de justicia”. Sucn. Jose Padron 

v. Cayo Norte, S.E., supra, en las págs. 766 y 767, respectivamente. 

En tal sentido, dicho Tribunal ha establecido: 

El desarrollo jurisprudencial aquí reseñado demuestra 

nuestra clara inclinación por interpretar la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, supra, de manera que se satisfaga el 

propósito fundamental de proteger al demandado de los 

inconvenientes de tener que cobrar las partidas por costas 

y honorarios de abogados fuera de nuestra jurisdicción, y 

que se faculte el acceso a los tribunales a los litigantes 

que cuenten con reclamos meritorios. 

Id., en la pág. 768.  

 

En el caso ante nuestra consideración, la peticionaria no cumple 

con las excepciones concretas dispuestas en la aludida Regla 69.6, ni 

con las puntuales reconocidas por el Tribunal Supremo en casos 

particulares. Por tanto, queda claro que la peticionaria es una 

demandante no residente y que, en consecuencia, está obligada a la 

prestación de una fianza de no residente.  

Lo que resulta confuso, sin embargo, es la forma mediante la 

cual el Tribunal alcanzó la cuantía de $50,000 por concepto de dicha 

fianza. Es decir, no hubo una determinación judicial que articulara 

concretamente la relación entre los criterios alusivos a costas, gastos y 
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honorarios de abogado, frente a los méritos del caso, la complejidad 

inherente al litigio y la capacidad económica de las partes, a la luz de 

la pretensión jurisprudencial de equilibrar la protección de recobrar 

partidas fuera de la jurisdicción con el acceso a los tribunales.  

Por el contrario, al analizar la Moción en solicitud de fijación 

de fianza de no residente, el recurrido aludió a los gastos incurridos y 

a la complejidad que la demandante atribuía al caso como 

fundamentos de su solicitud de fianza, pero sin ofrecer un estimado de 

las partidas que conformaban dicha cuantía, ni afirmar como verdad 

asumida la complejidad del litigio. Véase Apéndice, págs. 281-282. 

Tampoco abordó los méritos del pleito o la capacidad económica de 

las partes como elemento a considerar para oponerlo a los demás. Id. 

No obstante, es a base de tal abstracción que el Comisionado Especial 

estimó la razonabilidad de la suma de $50,000, que fundamentó en la 

duración del litigio y los honorarios de los Comisionados Especiales, 

aunque tampoco los estimó ni contrastó con los criterios de capacidad 

económica de las partes, méritos del pleito o complejidad inherente al 

mismo. Véase Apéndice, en las págs. 12-13.  

Es a partir de tal recomendación que el Tribunal de Primera 

Instancia declaró ha lugar la petición de fianza de los recurridos y 

emitió la Orden aquí disputada, que impone el pago de $50,000 por 

concepto de fianza de no residente, sin tampoco aludir al 

razonamiento concreto sobre el cual apreció la referida suma, ni 

contrastarla con los criterios específicos mencionados, ni con los 

principios fundamentales en los que ellos se agotan: evitar los 

perjuicios de recobrar fuera del país de forma compatible con el 

aseguramiento del acceso a la justicia.  
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Lo cierto es que la suma impuesta por razón de fianza de no 

residente fue producto de una conclusión a la cual se arribó sin 

transitar por los elementos constitutivos de su sostenimiento ni 

articular estimación que justificara, al menos de forma contingente, 

una suma sobre la cual el Tribunal pudiera justificar su juicio. Al no 

hacerlo, el foro recurrido elevó a $50,000 una fianza de no residente 

cuyo mínimo inicial por ley es de solo $1,000, sin aludir, sino mas 

bien eludir, expresar sus bases de fundamentación. 

Si bien partimos de la deferencia a la discreción del Tribunal de 

Primera Instancia, “el concepto legal de discreción no significa 

poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto 

del Derecho, sino la obligación de aplicar las reglas del conocimiento 

distintivo a ciertos hechos jurídicos con el objeto de mitigar los 

efectos adversos de la Ley, a veces diferenciando unos efectos de 

otros.” Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). Por 

tanto, en la medida en que tampoco estamos en posición de adjudicar 

los referidos criterios, corresponde modificar la fianza de no residente 

impuesta al mínimo legislado de $1,000, a fin de promover la 

continuación del trámite judicial y con ello cumplir con la Regla 1 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R.1, que establece:  

Estas reglas regirán todos los procedimientos de 

naturaleza civil ante el Tribunal General de Justicia. Se 

interpretarán de modo que faciliten el acceso a los 

tribunales y el manejo del proceso, de forma que 

garanticen una solución justa, rápida y económica de 

todo procedimiento. 

 

Los criterios atinentes a la expedición del auto de Certiorari se 

encuentran en las Reglas 52 y 40 de las de Procedimiento Civil y de 

las del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 32 LPRA Ap. V 
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R. 52 y 4 LPRA Ap. XXII-B, respectivamente. En atención a los 

mismos y por las consideraciones expuestas, se expide el auto 

solicitado, se confirma la imposición de fianza de no residente y se 

modifica su cuantía a $1,000.  

Adelántese por telefax, teléfono, correo electrónico y 

notifíquese de inmediato por la vía ordinaria a todas las partes.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


