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Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la 
Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz 
 

Domínguez Irizarry, jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 13 de octubre de 2021.  

 El apelante, señor Ramón L. Rodríguez Fernán, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

Sentencia Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Coamo, el 29 de junio de 2021, notificada el 30 de junio de 

2021.  Mediante la misma, el tribunal primario enmendó un previo 

dictamen, a los efectos de hacer constar que la desestimación allí 

decretada era una sin perjuicio de que la causa de acción sobre 

daños y perjuicios promovida por el apelado, el señor Héctor J. Ortiz 

Vázquez, pudiera presentarse nuevamente. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada.  

I 
 

 El 29 de mayo de 2020, el apelado presentó la demanda de 

epígrafe en contra de, entre otros codemandados, el aquí apelante.  

En lo pertinente y tras varias incidencias, el 10 de noviembre de 
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2020, este sometió a la consideración del tribunal primario una 

Moción para Solicitar que se Fije Fianza de no Residente.  En la 

misma planteó que el apelado residía en el estado de Pensylvania, 

por lo que procedía fijarle una fianza de no residente para asegurar 

el recobro de las costas y gastos del pleito necesarios para su 

defensa. A fin de sustentar su reclamo, el apelante invocó las 

disposiciones de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. R. 69.5.  De este modo, solicitó al Tribunal de Primera Instancia 

que fijara al apelado una fianza de no residente por una suma no 

menor a $1,000.   

 Mediante Orden notificada el 12 de noviembre de 2020, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la petición del 

apelante. Como resultado, impuso al apelado la obligación de 

prestar una fianza de no residente por un monto de $2,000.  Para 

dicha gestión, le extendió un plazo de veinte (20) días.  De igual 

forma, el foro a quo decretó la paralización de los procedimientos 

hasta tanto se diera cumplimiento a su mandato. 

 Así las cosas, el 1 de diciembre de 2020, uno de los 

codemandados en el pleito, el Hospital Menonita de Aibonito, 

presentó una Moción Solicitando se Dicte Sentencia Desestimatoria.  

En esencia, alegó que el apelado no compareció dentro del término 

de veinte (20) días que se le extendió para prestar la fianza impuesta.  

Así, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dictara sentencia 

parcial en el caso, desestimando, con perjuicio, la demanda de 

epígrafe en cuanto a su persona.  No obstante, el 2 de diciembre de 

2020, la sala sentenciadora notificó una Resolución por la cual 

indicó que la solicitud de desestimación de referencia habría de 

atenderse “una vez transcu[rriera] el término concedido a la parte 

demandante.”1   

 
1 Véase: Apéndice VIII, Notificación de Resolución, pág. 19. 
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 El 13 de enero de 2021, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó Sentencia en el caso.  En virtud de la misma, resolvió que el 

apelado no cumplió con la orden notificada el 12 de noviembre de 

2020.  Así, y amparándose en lo estatuido en la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, supra, desestimó la demanda de autos, toda vez 

que este no prestó la fianza impuesta dentro del plazo legal de 

sesenta (60) días de notificada la orden en disputa, según lo 

establecido en la precitada disposición.  

 Aproximadamente, cinco meses y medio (5½) después de 

notificada la referida sentencia, el 29 de junio de 2021, el apelado 

presentó una Moción en Solicitud se Aclare Sentencia Notificada el 13 

de enero de 2021 en Cuanto a: 1) Fecha de Sentencia, 2) 

Desestimación sin Perjuicio.  Específicamente, indicó que el cuerpo 

de la Sentencia antes aludida expresaba un error en el año de la 

fecha en la que la misma se dictó.  En particular, apuntó al hecho 

de que expresaba haber sido emitida el “12 de enero de 2020”2, en 

vez de “12 de enero de 2021”. Al amparo de ello, solicitó la enmienda 

de la fecha de la emisión de la sentencia, de modo que se estableciera 

la correspondencia debida con la información consignada en la 

boleta de notificación.  Por igual, en su pliego, el apelado solicitó al 

tribunal primario que efectuara una aclaración respecto a los efectos 

de la desestimación decretada.  En dicho contexto, expresó que, toda 

vez que ello obedeció a la no prestación de la fianza en controversia, 

debía decretarse sin perjuicio.  

 En respuesta a lo anterior, el 29 de junio de 2021, con 

notificación del 30 de junio siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia Enmendada en el caso.  Así, efectuó la 

corrección del error en la fecha consignada en el cuerpo de la 

sentencia original según advertido por el apelado y, a su vez, aclaró 

 
2 Véase: Apéndice IV, Sentencia, pág. 12. 



 
 

 
KLAN202100610 

 

4 

que la desestimación decretada era una “sin perjuicio y sin 

imposición de costas, gastos u honorarios.”3  

 Inconforme, y luego de denegada una previa solicitud de 

reconsideración, el 9 de agosto de 2021, el apelante compareció ante 

nos mediante el presente recurso de apelación.  En el mismo formula 

el siguiente señalamiento: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
enmendar la sentencia para que la misma sea una sin 
perjuicio sin tener jurisdicción en el caso. 

 

 Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

resolver.  

II 
 

A 

 

A fin de cumplir con el propósito de desalentar los litigios 

frívolos, y de garantizar a la parte demandada en un pleito el pago 

de las costas, gastos y honorarios de abogado correspondientes, 

cuando pudiere resultar difícil su recobro más allá de nuestra 

jurisdicción territorial, el estado de derecho valida la legitimidad de 

la imposición de una fianza de no residente a un demandante 

extranjero. VS PR, LLC v.  Drift-Wind, Inc., ORC Miramar Corporation, 

Res. 3 de junio de 2021, 2021 TSPR 76; Yero Vicente v. Nimay Auto 

Corp. y otros, Res. 9 de septiembre de 2020, 2020 TSPR 100; Sunc. 

Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR 761 (2004); Vaillant v. Santander, 

147 DPR 338 (1998); Reyes v. Oriental Federal Savings, 133 DPR  15 

(1993).  Al respecto, la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, dispone 

como sigue:  

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 

 
3 Véase: Apéndice III, Notificación de Sentencia, pág. 9. 
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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.  
 
32 LPRA Ap. V, R. 69.5. 

 

 La jurisprudencia interpretativa del antedicho precepto ha 

resuelto el carácter mandatorio de la imposición de la fianza allí 

estatuida, por lo que todo procedimiento en el pleito de que trate 

queda suspendido hasta que la misma se preste.  VS PR, LLC v.  

Drift-Wind, Inc., ORC Miramar Corporation, supra.  Así, salvo 

concurran las circunstancias de excepción 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 de la Regla 69.5, supra, limita la 

discreción del juzgador a tal fin.  Sunc. Padrón v. Cayo Norte, supra; 

Vaillant v. Santander, supra. 

 Por su parte, conforme expresamente dicta la Regla 69.5, 

supra, si el demandante extranjero no exento de prestar una fianza 

de no residente, incumple con actuar de conformidad dentro del 

plazo de sesenta (60) días que el estatuto provee, “el tribunal 
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ordenará la desestimación del pleito.” 32 LPRA Ap. V. R. 69.5; VS 

PR, LLC v.  Drift-Wind, Inc., ORC Miramar Corporation, supra.  En 

este contexto, la doctrina vigente reconoce el carácter imperativo de 

dicha expresión legislativa, por lo que “ante el incumplimiento con 

el término, el tribunal está obligado a imponer como sanción la 

desestimación.”  Íd, pág. 8; Yero Vicente v. Nimay Auto Corp. y otros, 

supra.  Ahora bien, el término de sesenta (60) días prescrito en la 

Regla 69.5, supra, admite ser prorrogado e, incluso, reducido, ello 

de mediar justa causa.  32 LPRA Ap. V, R. 68.2; VS PR, LLC v.  Drift-

Wind, Inc., ORC Miramar Corporation, supra; A.P.P.R. v. Tribunal 

Superior, 104 DPR 307 (1975).     

 A tenor con lo anterior, y ciñéndonos al contexto de la 

desestimación ordenada por la Regla 69.5, supra, la doctrina 

reconoce que, aun cuando tal es el remedio mandatorio ante un 

incumplimiento injustificado con sus términos, “la Regla no indica 

si la desestimación constituye una adjudicación en los méritos.” VS 

PR, LLC v.  Drift-Wind, Inc., ORC Miramar Corporation, supra, pág. 

10.  No obstante ello, en atención al vacío estatutario que prevalece 

sobre los efectos de un decreto desestimatorio al amparo de la 

precitada disposición, la jurisprudencia vigente dispone que el 

mismo se suple con lo estatuido en la Regla 39.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2.  Íd. Sabido es que “la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, supra, contempla la figura de la desestimación 

en distintas modalidades.”  Íd., pág. 11.  Ahora bien, en lo aquí 

atinente, su inciso “(c)” reza como sigue: 

[…] 

 
(c) Después que la parte demandante haya terminado la 

presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar al derecho de ofrecer prueba, en caso de que 
la moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 

desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta 
ese momento probados y la ley, la parte demandante no 
tiene derecho a la concesión de remedio alguno.  El 

tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar 
sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse 
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a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido 
presentada.  A menos que el tribunal en su orden de 

desestimación lo disponga de otro modo, una 
desestimación bajo esta Regla 39.2 de este apéndice 

y cualquier otra desestimación, excepto la que se 
haya dictado por falta de jurisdicción o por haber 
omitido acumular una parte indispensable, tiene el 

efecto de una adjudicación en los méritos.  
 
32 LPRA Ap. V, R. 39.2. (Énfasis nuestro.) 

 

 “El precitado inciso ilustra el efecto generalmente atribuible a 

las desestimaciones.”  VS PR, LLC v.  Drift-Wind, Inc., ORC Miramar 

Corporation, supra, pág. 12.  Pertinente a lo que nos ocupa, el 

referido inciso expresamente señala que, salvo el tribunal 

sentenciador disponga de otro modo, una desestimación se 

entenderá como una adjudicación del asunto en sus méritos, es 

decir, como una desestimación con perjuicio, excepto por falta de 

jurisdicción o falta de parte indispensable. Íd.  Por ello, sus efectos, 

en los términos expresamente establecidos en la referida regla, son 

extensibles a la desestimación para la cual provee la Regla 69.5, 

supra, ello en ocasión a que no se preste la fianza de no residente 

dentro del plazo que provee.  Ahora bien, lo antes citado reconoce la 

discreción que tienen los juzgadores de instancia para determinar si 

la desestimación será sin perjuicio.  Dicha facultad se extiende a la 

gestión de “precisar si el efecto de una desestimación bajo la Regla 

69.5, supra, es con o sin perjuicio.”  Íd, págs. 13, 19.  En esta 

consideración, el Tribunal de Primera Instancia está llamado a 

contemplar, entre otros, factores como: 1) la política que favorece la 

adjudicación del litigio en su fondo; 2) la política que fomenta la 

disposición justa, rápida y económica del caso; 3) el grado al cual la 

parte a ser sancionada actuó deliberadamente y supo o debió haber 

sabido las consecuencias de sus actos; 4) el grado de responsabilidad 

de la parte en la acción que se va a sancionar; 5) los méritos y la 

importancia de la reclamación y; 6) el impacto sobre otras partes y 

sobre el interés público.  Íd. pág. 21. 
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 “[S]i bien los tribunales gozan del poder para otorgarle 

virtualidad de cosa juzgada a una desestimación por incumplimiento 

en prestar la fianza de no residente, tal efecto es producto de un 

análisis realizado por el tribunal sentenciador y no una norma de 

aplicación automática.”  VS PR, LLC v.  Drift-Wind, Inc., ORC Miramar 

Corporation, supra, pág. 22.  Ello así, puesto que nuestro estado de 

derecho reconoce que una desestimación con efecto de adjudicación en 

los méritos debe emitirse de manera juiciosa.  Íd.  Por tanto, si en la 

consideración de los criterios pertinentes, se entiende que la 

desestimación de que trate debe ser una sin perjuicio, ello resulta 

válido, salvo se determine que el tribunal incurrió en abuso de 

discreción. De no ser así, los tribunales intermedios no deben 

intervenir con el pronunciamiento que sobre los efectos de la 

desestimación emita la sala sentenciadora.  Íd.  

B 

Por su parte, en ocasión a que una parte estime que, 

incorrectamente, se ha emitido una sentencia en su contra que ya 

es final y firme, esta puede solicitar que se decrete su nulidad, ello 

en un pleito independiente, o que se suprima su oponibilidad, en la 

misma causa de acción, al amparo de lo establecido en la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  Dicha disposición 

establece el mecanismo procesal disponible para solicitar al foro de 

instancia el relevo de los efectos de una sentencia, orden o 

procedimiento, por las razones siguientes: (a) un error, 

inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (b) descubrimiento 

de evidencia esencial que no pudo haber sido descubierta a tiempo 

para solicitar un nuevo juicio; (c) fraude, falsa representación u otra 

conducta impropia de una parte adversa; (d) nulidad de sentencia; 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con 

ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de 

otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia 
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continuara en vigor, o (f) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.      

La norma estatuida en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, tiene como fin establecer el justo balance entre dos principios 

de cardinal importancia en nuestro ordenamiento jurídico.  Por un 

lado, se protege el interés de que los casos se resuelvan en los 

méritos haciendo justicia sustancial, y por el otro, el que los litigios 

lleguen a su finalidad.  Ahora bien, para que proceda el relevo de 

sentencia según la referida Regla, es necesario que el peticionario 

aduzca, al menos, una de las razones enumeradas a tal fin, ello, 

como norma, dentro de un término razonable que no excederá de 

seis (6) meses a partir del registro de la sentencia.  Aunque, de 

ordinario, dicho plazo es de naturaleza fatal, no limita el poder del 

tribunal para, en cualquier momento, dejar sin efecto una sentencia 

cuando la misma es nula. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Lexis Nexis de 

Puerto Rico Inc., 2017, págs. 456-457; Náter v. Ramos, 162 DPR 616 

(2004); Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003).     

III 

 En la presente causa, sostiene el apelante que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al enmendar la sentencia notificada el 30 de 

junio de 2021, ello a los fines de disponer que la desestimación allí 

decretada fuera una sin perjuicio de que el apelado pudiera 

nuevamente presentar su causa de acción.  En apoyo a su 

contención, plantea que, en dicho quehacer, el tribunal apelado 

actuó sin jurisdicción a tal fin.  Habiendo examinado el referido 

señalamiento a la luz de los hechos y la norma aplicable, revocamos 

el dictamen que nos ocupa. 

 Al entender sobre los documentos que nos ocupan, 

concluimos que, tal cual se nos propone, el Tribunal de Primera 

Instancia se apartó de los límites normativos establecidos al ejercicio 
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de su gestión adjudicativa. Ciertamente, reconocemos la discreción 

del tribunal sentenciador para precisar los efectos de una 

desestimación al amparo de las disposiciones de la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, supra. Ello así, toda vez que la doctrina 

interpretativa aplicable atribuye a los decretos desestimatorios 

emitidos a tenor con el referido estatuto la oponibilidad de la letra 

de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra.  De este modo, la 

desestimación de que trate tiene el efecto de una adjudicación en los 

méritos, salvo que el tribunal concernido, tras evaluar las 

circunstancias particulares del caso, expresamente disponga de otro 

modo.   

 En el caso de autos, coincidimos con que, al proveer para la 

enmienda solicitada del dictamen previamente emitido respecto a 

las partes de epígrafe, el Tribunal de Primera Instancia actuó 

contrario a derecho.  En principio, la sentencia original notificada el 

13 de enero de 2021 nada expresó sobre los efectos de la 

desestimación emitida por razón de que el apelado no prestó la 

fianza de no residente a la luz de lo estatuido en la Regla 69.5, supra.  

Siendo de este modo, y en virtud de la interpretación doctrinal 

aplicable a dicha incidencia, la ausencia de manifestación en 

contrario al efecto de la consecuencia prevista en la Regla 39.2, 

supra, permite entender que la desestimación decretada fue una con 

perjuicio. Nada en el expediente revela que el aquí apelado empleara, 

de manera oportuna, los recursos post sentencias a su haber, de 

modo que el referido pronunciamiento fuera nuevamente sometido 

al escrutinio judicial.  Así pues, ciertamente el mismo advino final y 

firme. 

 Al acoger los términos de la Moción en Solicitud se Aclare 

Sentencia Notificada el 13 de enero de 2021 en Cuanto a: 1) Fecha de 

Sentencia, 2) Desestimación sin Perjuicio, el Tribunal de Primera 

Instancia actuó sin autoridad a tal fin.  Según surge, dicho pliego se 
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presentó el 29 de junio de 2021, ello a poco más de cinco (5) meses 

de notificada la sentencia original dictada en el caso. Una lectura de 

su contenido permite concluir que no cumple con los criterios 

legales pertinentes que permitirían acogerlo como una moción de 

relevo de sentencia al amparo de lo dispuesto en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, toda vez que no se 

hacen presente ninguno de los elementos allí establecidos.  El 

fundamento del apelado en dicho pliego para solicitar la “aclaración” 

de lo resuelto, fue que el cuerpo de la sentencia expuso un error de 

forma en la fecha, falta que no se reflejó en la boleta de notificación 

correspondiente. Además, y sin mayor justificación legal de su 

pretensión, requirió que se hiciera constar que la desestimación 

resuelta fue una sin perjuicio. Tales argumentos no encuentran 

cabida en los escenarios contemplados en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra.  Por tanto, el Tribunal de Primera 

Instancia estaba impedido de actuar sobre un dictamen final y 

firme.4  De hecho, destacamos que, el quehacer del tribunal primario 

en la Sentencia Enmendada no efectuó relevo alguno respecto a los 

derechos y obligaciones previamente resueltos.  Lejos de ello, 

proveyó para una rectificación desautorizada e ilegítima de una 

sentencia concluyente en sus efectos. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

enmendada apelada.  

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

                                            
 

      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
4Ciertamente, el Tribunal de Primera Instancia estaba facultado para enmendar, 

únicamente, el error de fecha consignado en el cuerpo de su dictamen.  Ello, a 
tenor con lo dispuesto en la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

49.1 y su jurisprudencia interpretativa sobre la facultad de los tribunales para 

corregir errores de forma. 


