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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2018. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) eximió a una 

corporación extranjera, quien demandó en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca, de prestar una fianza de no residente.  Según 

se explica en detalle a continuación, concluimos que erró el TPI, 

pues no está presente alguna de las circunstancias bajo las cuales 

dicho foro puede eximir a la parte de la referida fianza, al amparo de 

la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, infra. 

I. 

 Condado 6, LLC (la “Demandante”) presentó la acción de 

referencia (la “Demanda”) contra Flexible Packaging Company, Inc., 

Packaging Solutions, Inc., La Perla Development, Inc., Olga Badillo 

Valles, Carlos Antonio Casellas López y la sociedad de gananciales 

compuesta por ambos (los “Demandados”).  En la Demanda, se alega 

que los Demandados responden por unos préstamos, garantizados 

por hipotecas sobre varios inmuebles, y por ciertos gravámenes 
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mobiliarios; se solicita, ante el incumplimiento con los términos de 

los préstamos, la ejecución de las referidas hipotecas y gravámenes. 

 En lo aquí pertinente, los Demandados solicitaron al TPI la 

imposición de una fianza de no residente al amparo de la Regla 69.5 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5 (la “Moción de 

Fianza”).  Sostuvieron que, según las alegaciones de la Demanda, la 

Demandante es una corporación extranjera, por lo cual está 

obligada a prestar fianza al amparo de la Regla 69.5, supra. 

 Por su parte, la Demandante presentó una oposición a la 

Moción de Fianza.  Arguyó que, aunque es una corporación 

extranjera, está autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, tiene 

oficinas en San Juan y tiene “millones de dólares en activos en 

Puerto Rico”, por lo cual, de prevalecer los Demandados, no tendrían 

que “acudir a otras jurisdicciones para hacer reclamos de cualquier 

índole” a la Demandante.  Planteó que la Regla 69.5, supra, debía 

ser “interpretada con liberalidad y flexibilidad.”   

 Mediante una Orden notificada el 15 de mayo de 2018 (la 

“Orden Recurrida”), el TPI denegó la Moción de Fianza.  Inconformes, 

el 30 de mayo, los Demandados presentaron una moción de 

reconsideración, la cual fue denegada por el TPI mediante una 

Resolución notificada el 12 de junio de 2018. 

 No conformes con esta determinación, el 12 de julio de 2018, 

los Demandados presentaron el recurso de referencia, en el cual 

reproducen lo planteado ante el TPI.  Además, el 7 de agosto, 

presentaron una moción en auxilio de jurisdicción, con el fin de 

obtener la paralización de los procedimientos ante el TPI.  El 8 de 

agosto, emitimos una Resolución mediante la cual denegamos la 

moción en auxilio y, además, ordenamos a la Demandante a mostrar 

causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la 

Orden Recurrida. 
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 Oportunamente, la Demandante compareció y nos informó 

que “en ánimo de economía y rapidez procesal”, deseaban “allanarse 

a la decisión” que este Tribunal emita.  

II. 
 

La Regla 69.5, supra, gobierna lo relacionado a la imposición 

de fianza a los demandantes no residentes.  Dicha Regla tiene una 

doble finalidad.  Por un lado, pretende proteger los intereses del 

demandado, toda vez que este podría afrontar serios inconvenientes 

al intentar recobrar las partidas por costas, gastos y honorarios 

fuera de nuestra jurisdicción.  Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR 

761 (2004).  Por otro lado, dicha Regla busca desalentar los litigios 

frívolos y carentes de mérito. Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, 

348 (1998). 

A esos efectos, la Regla 69.5, supra, dispone lo siguiente 

(énfasis suplido):  

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 
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y adjudicación de bienes sitos en Puerto Rico. 
 

 La fianza tiene un carácter mandatario, ya que la citada Regla 

es taxativa al señalar que cuando el demandante residiere fuera de 

Puerto Rico "se le requerirá" que la satisfaga.  El lenguaje utilizado 

en la Regla limita la discreción del juez sentenciador para eximir al 

demandante no residente del pago de la misma. Vaillant v. 

Santander, supra, a la pág. 347.   

III. 

Concluimos que erró el TPI al eximir a la Demandante de 

prestar la fianza de no residente contemplada por la Regla 69.5, 

supra. 

 Ante el TPI, la Demandante planteó que no debía imponerse 

la fianza porque (i) estaba autorizada a hacer negocios en Puerto 

Rico y (ii) era dueña de cuantiosos activos en Puerto Rico.   

Estamos impedidos de acoger estos argumentos en virtud de 

lo expresado por el Tribunal Supremo en Planned Credit of P.R., Inc. 

v. Page, 103 DPR 245, 253 (1975).  Allí se indicó que la fianza de no 

residente “es exigible” a una corporación extranjera, aunque “esté 

autorizada a realizar negocios en Puerto Rico”, y el que la 

corporación “posea propiedades” en Puerto Rico es únicamente un 

“factor que … afecta la determinación del monto de la fianza, pero 

no su imposición”) Íd. 

Más aún, la Demandante, ante este Tribunal, optó por no 

defender la Orden Recurrida.  Procede, así pues, la revocación de 

dicha decisión para que el TPI imponga una fianza a la Demandante 

por la cuantía que estime apropiada al amparo de la Regla 69.5, 

supra. 

IV. 

 Por los fundamentos arriba expuestos, expedimos el recurso 

solicitado, revocamos la Orden Recurrida y devolvemos el caso al 
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Tribunal de Primera Instancia para procedimientos ulteriores 

compatibles con lo aquí resuelto. 

Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento,1 el 

Tribunal de Primera Instancia puede proceder de conformidad con 

lo aquí resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro mandato. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 

   

 
                                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en 

contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de 
Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos 

en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones 

disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35. 


