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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Mediante recurso de apelación comparece la          

Sra. Gloria Santana Santiago (Sra. Santana o la apelante), 

solicita la revisión de la sentencia de 16 de septiembre de 

2016 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, sala de 

Mayagüez (TPI) que desestima con perjuicio la reclamación 

laboral presentada al amparo de la Ley Núm. 80, 29 LPRA § 

185a, et seq., sobre despido injustificado bajo el 

procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2 de    

17 de octubre de 1961, 32 LPRA § 3118, et seq. Ello así, 

por el incumplimiento con la orden que fija la cantidad de 

$1,000.00 en concepto de fianza de no residente.   
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se revoca la sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que 

los hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso 

son los siguientes: 

 La Sra. Santana laboró para Universal desde el 30 de 

junio de 2009 hasta el 5 de diciembre de 2014. El 23 de 

junio de 2015 presenta reclamación laboral al amparo de la 

Ley 80, supra, sobre despido injustificado bajo el 

procedimiento sumario establecido por la Ley 2, supra. 

Posteriormente, la apelante se traslada a residir al estado 

de la Florida, Estados Unidos. Luego de incidentes 

procesales los cuales resulta innecesario pormenorizar, el 

TPI emite resolución y /u orden de 19 de mayo de 2016 la 

que citamos por su relevancia:    

 “En el caso de epígrafe, el Tribunal dispone como 

sigue:  

Se imponen $1000 de fianza a la demandante 
por no ser residente.    Se declara con lugar la 

Moción In Limine. La parte demandante no 

cumplió con la orden emitida el 14 de marzo de 
2016.” 

  

Consecuentemente, el 2 de junio de 2016 Universal 

presenta Moción de Desestimación. Inconforme, la parte 

apelante, el 1 de julio de 2016 presenta un recurso de 

Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el cual fue 

desestimado por falta de jurisdicción. El 8 de julio de 2016 

la apelante presenta escrito titulado Moción en Oposición a 
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Desestimación y de Otros Extremos. El 19 de julio de 2016 

el TPI emite orden de paralización del procedimiento hasta 

que se emitiera resolución del tribunal de apelaciones. 

Tomada cuenta de lo anterior, la apelante presenta el 16 de 

agosto de 2016 la Solicitud de Orden para el Desistimiento 

Sin Perjuicio. Oportunamente, la parte apelada presenta 

Oposición a Solicitud de Desistimiento Sin Perjuicio. 

Finalmente, el 16 de septiembre de 2016 el TPI emite 

sentencia que declara sin lugar la solicitud de desistimiento 

sin perjuicio y en consecuencia, ordena la desestimación del 

pleito con perjuicio. 

 Insatisfecha, la Sra. Santana presenta un recurso de 

apelación en el que imputa al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRO EL HON. TPI, SALA DE MAYAGUEZ AL 
IMPONER UNA FIANZA DE RESIDENTE $1,000.00 EN 

UNA RECLAMACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y 
DESESTIMAR LA QUERELLA CON PERJUICIO POR LA 

FALTA DE PRESTACIÓN DE DICHA FIANZA. 

 

Antes de comenzar la discusión de los errores 

alegados, conviene delimitar brevemente el trasfondo 

normativo aplicable al caso ante nos. 

II. 
 

Como se sabe, la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 69.5, tiene el propósito de garantizar a la 

parte victoriosa el pago de las costas, gastos y honorarios 

de abogado por el litigante no residente que ha perdido el 

pleito. Práctica Procesal Puertorriqueña, Vol. II, pág. 404. 

Debe notarse que la fianza no es requerida 

insoslayablemente en todo caso, sino que a tenor con la 
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Regla 69.5, supra; se dispensa de la misma al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, a los cónyuges en pleitos de 

divorcios, de relaciones de familia o sobre bienes 

gananciales y en reclamaciones de alimentos. Esta dispensa 

selectiva sigue la tónica flexible de justicia esencial en la 

Regla 56.3 (2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V        

R. 56.3 (2), con respecto a los aseguramientos de 

sentencia. Molina v. CRUV, 114 DPR 295,1983. Cuando      

se tratare de un litigante insolvente que estuviere 

expresamente exceptuado por ley para el pago de aranceles 

y derechos de radicación y a juicio del tribunal la demanda 

adujere hechos suficientes para establecer una causa de 

acción cuya probabilidad de triunfo fuere evidente o pudiere 

demostrarse, y hubiere motivos fundados para temer, 

previa vista al efecto, que de no obtenerse inmediatamente 

dicho remedio provisional, la sentencia que pudiera 

obtenerse resultaría académica porque no habría bienes 

sobre los cuales ejecutarla. 

Tanto la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, 

como la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, vigentes 

tienen propósitos análogos en beneficio de litigantes 

insolventes, las que deben ser interpretadas de modo que 

garanticen una solución justa, rápida y económica, lo que 

es el principio rector en la interpretación de las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

La Ley Núm. 2, antes citada, es parte de la legislación 

protectora de los trabajadores. En reclamaciones al amparo 
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de esta ley, aun cuando se dicte sentencia a favor de 

patrono querellado, no se condenará al trabajador o 

empleado querellante al pago de honorarios de abogado.    

32 LPRA sec. 3115.             

III. 

El apelante señala que en oportunidades anteriores se 

han reconocido excepciones a la aplicación inflexible y 

automática de la Regla 69. 5 de Procedimiento Civil, supra; 

ya que bajo ciertas circunstancias, dicho mandato limitaría 

injustamente el derecho de muchos demandantes acceder a 

los tribunales de justicia. Argumenta, de que en este caso 

no se justifica la imposición de la fianza ya que se le 

impondría a la parte querellante en una reclamación 

laboral, la injusta y onerosa obligación de prestar una 

fianza como condición para litigar su caso. Todo ello, en 

clara violación al sentido reparador de la ley sobre despido 

injustificado, para que un obrero pueda recuperar su plaza 

de trabajo y recibir su mesada conforme a la ley. Reitera 

que el imponer fianza por no ser residente no es cónsono 

con la política pública de la Ley 80,29 LPRA secs. 185 et 

seq., ni de la Ley 402 del 12 mayo 1950, según 

enmendada, 32 LPRA sección 3114 y siguientes; y abriría la 

puerta a imponer honorarios al obrero perdidoso de una 

reclamación laboral, induciendo a los obreros a desistir de 

sus reclamaciones laborales. 

Entendemos al igual que la apelante de que, además 

sería un contrasentido, que el trabajador o empleado por 
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mandato de ley no tiene que pagar honorario alguno a su 

abogado que tiene que llevarle un caso sin pacto de 

honorarios, sujeto a que se prevalezca, termine pagando 

honorarios al patrono a través de la imposición de una 

fianza al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 

supra. 

Forzosamente concluimos que, el propósito de la   

Regla 69.5 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, de proteger al demandado, en este caso al patrono, 

en el cobro de costas y honorarios de abogado fuera de 

nuestra jurisdicción, no aplica a este tipo de litigio de 

materia laboral. El TPI actuó incorrectamente al ordenar la 

imposición de la fianza de no residente a Santana.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, los cuales se 

hacen formar parte de esta sentencia, resolvemos revocar 

la sentencia recurrida y se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


