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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2018.  

La parte peticionaria, señor William Vélez Valdivieso y otros, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce, el 19 de septiembre de 2018, 

notificada el mismo día.  Mediante la misma, el foro primario le 

impuso a los co-querellantes, Natalia Rivera Lago y Néstor López 

Torres, el pago de una fianza de no residente de $1,000, al amparo 

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

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se revoca la Orden recurrida.  

I 

El 26 de junio de 2018 los peticionarios, un grupo de 

empleados y exempleados de MMM Holdings, LLC. (parte recurrida), 

presentaron una querella en contra de dicha entidad bajo el 

procedimiento sumario dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 del 17 de octubre 
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de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118, et seq. (en adelante 

Ley Núm. 2). En la reclamación, adujeron que la referida empresa 

les adeudaba las licencias de vacaciones correspondientes a la 

porción de las comisiones que devengaron, así como una cantidad 

por concepto de la penalidad correspondiente. Entre el grupo de 

querellantes se encuentra la señora Natalia Rivera Lago y el señor 

Néstor López Torres, ambos residentes en el estado de la Florida. 

El 27 de julio de 2018 la parte recurrida presentó su 

contestación a la querella.  En lo pertinente a la controversia que 

nos ocupa, solicitó que se le impusiera una fianza de no residente a 

los co-querellantes que vivían fuera de Puerto Rico, ello como 

requisito previo para tramitar la presente causa de acción.  Luego 

de varios trámites, mediante Orden emitida y notificada el 19 de 

septiembre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia impuso la 

fianza solicitada por la parte recurrida. 

Inconforme con el anterior dictamen, el 1 de octubre de 2018, 

la parte peticionaria presentó el recurso que hoy revisamos y adujo 

como único señalamiento que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando declaró 
ha lugar la solicitud de fianza de no residente del 

querellado-recurrido imponiendo una fianza de no 
residente a los querellantes-recurrentes Natalia Rivera 

Lago y Néstor López Torres.  
 

 El 11 de octubre de 2018, la parte recurrida presentó su 

Oposición a Expedición de Recurso de Certiorari.   

Luego de examinar los documentos sometidos a nuestra 

consideración, y contando con el beneficio de la comparecencia ante 

este Foro de las partes de epígrafe, estamos en posición de disponer 

del presente recurso.   

II 

A 

La Ley Núm. 2, supra, provee un mecanismo sumario para 

atender aquellas controversias suscitadas entre empleados u 
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obreros y sus patronos, en aras de abreviar los trámites pertinentes, 

de manera que resulte en un proceso menos oneroso para el 

trabajador.  Ríos v. Industrial Optic, 155 DPR 1, 10 (2001).  Por tanto, 

el aludido estatuto pretende lograr la rápida disposición del asunto 

en controversia, evitando que el patrono querellado dilate 

innecesariamente la tarea judicial y ofreciendo, a su vez, una 

solución justa para ambas partes.  Id.; Santiago v. Palmas del Mar 

Properties, Inc., 143 DPR 886, 891 (1997).       

Siendo la médula del procedimiento especial sumario 

contemplado en la Ley Núm. 2, supra, la pronta disposición de toda 

reclamación laboral, la misma provee ciertas garantías para 

favorecer su naturaleza expedita, ello en caso de que se pretenda la 

revisión de determinado pronunciamiento emitido por un tribunal 

competente. En dicho contexto, nuestra jurisprudencia 

interpretativa, al entender sobre los términos del estatuto de 

referencia, también es enfática al sostener la preminencia de la 

prontitud en la tramitación de una causa de índole laboral. Medina 

Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016).    

En armonía con lo anterior, en los casos al amparo de las 

disposiciones de la Ley Núm. 2, supra, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce que la revisión de una resolución interlocutoria es 

contraria al carácter sumario del procedimiento laboral. No 

obstante, a manera de excepción, se permite dicha gestión cuando 

se trata de resoluciones emitidas por un tribunal sin jurisdicción, o 

cuando los fines de la justicia así lo requieran. Medina Nazario v. 

Mcneil Healthcare LLC, supra; Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., 147 DPR 483, 498 (1999). 

Resulta importante destacar que la Sección 3 de la Ley Núm. 

2, supra, dispone que en los pleitos tramitados al amparo del 

procedimiento sumario se aplicarán las Reglas de Procedimiento 

Civil en todo aquello que no esté en conflicto con las 
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disposiciones específicas de la misma o con el carácter sumario 

del procedimiento. 32 LPRA sec. 3120; Medina Nazario v. Mcneil 

Healthcare LLC, supra, pág. 734. (Énfasis nuestro).  

B 

La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, regula lo 

concerniente a la fianza de no residente. La misma tiene como 

objetivo desalentar los litigios frívolos, así como garantizar a la parte 

demandada en un pleito el pago de las costas, gastos y honorarios 

de abogado. Sunc. Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR 761, 766 (2004); 

Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, 348 (1998).  La referida Regla 

dispone:  

Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto Rico 
o sea una corporación extranjera, el tribunal requerirá 

una 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 (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(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.  

 

La jurisprudencia interpretativa del antedicho precepto ha 

resuelto el carácter mandatorio de la imposición de la fianza allí 

estatuida.  Así, salvo que concurran las circunstancias de excepción 
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expresamente consignadas, no queda al arbitrio del tribunal 

adjudicador la imposición, o no, de una fianza de no residente 

cuando el demandante residiere fuera de Puerto Rico.  Vaillant v. 

Santander, supra.  De este modo, la letra misma de la Regla 69.5, 

supra, limita la discreción del juzgador competente a tal fin.  Sunc. 

Padrón v. Cayo Norte, supra; Vaillant v. Santander, supra.   

C 

De otro lado, la Ley de Honorarios de Abogado en 

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1950, 

según enmendada, 32 LPRA secs. 3114-3117 (en adelante Ley Núm. 

402), forma parte de la legislación protectora de los trabajadores. En 

relación con los honorarios de abogado en reclamaciones laborales, 

esta dispone que, aun cuando se dicte sentencia a favor del patrono 

querellado, no se condenará al trabajador o empleado querellante al 

pago de estos. Al respecto, expresa: 

Honorarios de abogado – Política 
 

Por la presente la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico declara que permitir el cobro de honorarios de 

abogado a los trabajadores o empleados que se ven en 
la necesidad de reclamar contra sus patronos, al 
amparo de la legislación laboral federal o local o 

convenio de trabajo de naturaleza individual o colectivo, 
equivale a permitir que se reduzca el valor de su trabajo 

en la cantidad que paguen a sus abogados.  
 
[…] 
 

 
Honorarios de abogado - Pago por el patrono; exención 
al empleado 

 
En todo caso radicado ante los tribunales de Puerto 

Rico por un trabajador o empleado en que se reclame 
cualquier derecho o suma de dinero contra su patrono, 
al amparo de la legislación laboral federal o local o 

convenio de trabajo de naturaleza individual o colectivo 
y en que se conceda la reclamación en todo o en parte, 
se condenará al patrono al pago de honorarios de 

abogado, si éste no fuere uno de los abogados del 
Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. 

Cuando se dicte sentencia a favor del patrono 
querellado no se condenará al trabajador o empleado 
querellante al pago de honorarios de abogado; 

Disponiéndose, que para los efectos de las secs. 3114 a 
3117 de este título la palabra “patrono” incluirá a las 
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autoridades y corporaciones públicas del Gobierno 
Estadual y/o sus representantes. 

[...] Las costas de estos procedimientos serán de 
oficio. 

 

32 LPRA secs. 3114 y 3115.  (Énfasis nuestro). 

Por su parte, y en el contexto de las costas en las 

reclamaciones laborales, la Sección 15 de la Ley Núm. 2, supra, 

esboza: 

Todas las costas que se devengaren en esta clase de 
juicios serán satisfechas de oficio. 

En todos los casos en que se dictare sentencia en favor 
de la parte querellante, si ésta compareciere 

representada por abogado particular, se condenará al 
querellado al pago de honorarios de abogado. 
 

32 LPRA sec. 3132. (Énfasis nuestro). 
 

 
III 

En la presente causa, la parte peticionaria incoó su 

reclamación de salarios al amparo de la Ley Núm. 2, supra.  En su 

comparecencia nos invita a expedir el auto de certiorari solicitado y 

revocar la orden interlocutoria emitida por el foro de instancia, a los 

únicos efectos de invalidar la fianza de no residente impuesta a los 

co-querellados radicados en el estado de la Florida.  Entienden que 

no procedía la aplicación inflexible y automática de la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, supra, toda vez que ello les impuso una 

obligación onerosa como condición de litigar su reclamación, en 

clara contravención a la política pública de las leyes laborales 

aplicables.  La parte recurrida se opone a lo solicitado y arguye que, 

previo a dilucidar los méritos del asunto, el Tribunal de Primera 

Instancia estaba obligado a imponer la referida fianza, por ser este 

un mandato no discrecional. 

Un examen de los documentos que componen el expediente 

que atendemos, revela que procede expedir el auto solicitado al 

concurrir circunstancias que avalan nuestra intervención en una 

etapa preliminar de una reclamación bajo la Ley Núm. 2, supra.      
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Ciertamente, el estado de derecho vigente estatuye el carácter 

mandatorio de la obligación judicial de asignar una fianza de no 

residente a una parte demandante que es extranjera.  Sin embargo, 

imponer la aludida fianza en el caso que nos ocupa resulta 

desacertado e incompatible con las leyes Núm. 402 y Núm. 2, supra, 

las cuales cobijan a la parte peticionaria en la querella de epígrafe.  

Tal cual expresado, el propósito de la Regla 69.5, supra, de 

garantizarle al demandado el cobro de costas y honorarios de 

abogados fuera de nuestra jurisdicción, no aplica a este tipo de 

pleito. Dado a que este caso es ventilado bajo el procedimiento 

sumario laboral, ningún efecto proveería decretar la imposición de 

una fianza de no residente, pues aun si se dictara sentencia a favor 

del patrono querellado, no se condenaría a los empleados 

querellantes al pago de honorarios de abogado, ni a las costas.  

En vista de lo previamente discutido, colegimos que el foro de 

instancia erró al requerir la prestación de la fianza en controversia. 

Recordemos que las Reglas de Procedimiento Civil se emplearán en 

todo aquello que no esté en conflicto con el carácter sumario del 

procedimiento bajo la Ley Núm. 2, supra. Evidentemente, en el 

presente caso no se sostiene el pronunciamiento recurrido.  

Por entender que el no intervenir en la causa que nos ocupa 

constituiría un fracaso de la justicia, precisa aplicar la excepción a 

la norma general de abstención a la revisión de asuntos 

interlocutorios de casos ventilados bajo la Ley Núm. 2, supra.  Así, 

acordamos expedir el auto en cuestión y revocar la orden recurrida, 

la cual le impuso una fianza de no residente a los co-querellados, 

señora Rivera Lago y señor López Torres.   

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la Orden recurrida.  Se deja sin efecto 

la imposición de la fianza de no residente y se devuelve el caso al 
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foro de instancia para la continuación de los procedimientos 

conforme lo aquí resuelto. 

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

Tribunal.       

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


