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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

La parte peticionaria del título instó el presente recurso de certiorari 

el 12 de octubre de 2021. Mediante este, solicitó que se revocara la 

Resolución emitida el 4 de octubre de 2021, notificada al día siguiente, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.  En el referido 

dictamen, el foro primario ordenó que seis de los ocho demandantes 

prestaran fianzas de no residentes ascendentes a $1,000.00 cada uno.  

Examinada la solicitud de la parte peticionaria, la postura del 

recurrido, así como el dictamen interlocutorio cuya revisión se solicita, 
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acordamos expedir el auto discrecional y confirmar la determinación judicial 

impugnada.  

I 

 La causa de autos se inició el 2 de agosto de 2021, ocasión en que 

la parte peticionaria, compuesta por Juan Gómez Rodríguez, Rafael Rivera 

Torres, Shalimar López Martínez, Madeline Campis Maldonado, Darryl 

Ramsey Ferguson, Emanuel Díaz Rodríguez, Luis Díaz Mejía y Ricardo 

Santos Vargas, presentó una Demanda de Clase contra el Hon. Sigfrido 

Steidel Figueroa, en su capacidad de director de la Oficina de 

Administración de Tribunales (en adelante, OAT)1. En lo concerniente a la 

controversia que atendemos, desglosamos los respectivos lugares de 

residencia de los demandantes peticionarios, los casos judiciales ligados a 

las sumas consignadas entregadas y los montos de estas:  

 

Nombre y Lugar 

de Residencia 

Caso en el Tribunal Cuantía y 
Asunto 

Sr. Gómez Rodríguez 

(Puerto Rico) 

N3CI201100685 

United States Dept. of 
Agriculture Rural v. Juan 

Gómez Rodríguez 

$7,813.49 

Ejecución  

de hipoteca 

Sr. Rivera Torres 

(Puerto Rico) 

 

Sra. López Martínez 

(Florida) 

E CD2013-0450 

 

Banco Popular de Puerto 
Rico v. Rafael Rivera Torres, 

et als.  

 

$12,261.37 

Cobro de 
dinero 

Sra. Campis Maldonado 

(Florida) 

F CD2012-1964 

Banco Popular de Puerto 
Rico v. Madeline Campis 

Maldonado 

$23,184.17 

Ejecución  

de hipoteca 

Sr. Ramsey Ferguson 

(Florida) 

N AC2000-0096 

María Roberto Ceballos v. 
Dar[r]yl Michael Ramsey 

Ferguson 

$16,389.56 

Liquidación 
sociedad de 
gananciales 

Sr. Díaz Rodríguez 

(Maryland) 

K AC1997-0847 

Aida Rodríguez Pabón (en 
rep/menor) v. National Life 

Insurance Company 

$50,875.79 

Reclamación 
póliza de 
seguros 

Sr. Díaz Mejía 

(Texas) 

F EX2004-0066 

Ana R. Mejía Almonte 

 Ex parte 

$22,417.32 

Autorización 
judicial 

 

1 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 1-13. Se consideraron las 
correcciones sometidas con posterioridad. A esos efectos, véase, Sistema Unificado de 
Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entradas 30-31, 34-37, en el caso 
SJ2021CV04850. 
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Sr. Santos Vargas 

(British Columbia, 
Canadá) 

B AC2013-0049 

Jorge Athos Santos Sánchez 
v. Ricardo José Santos 

Vargas 

$74,647.93 

División de 
comunidad 

En esencia, la parte peticionaria solicitó una sentencia declaratoria 

para que se declare a los comparecientes como los legítimos dueños de 

los intereses acumulados sobre determinados fondos privados, desde el 

momento de su consignación en los tribunales de Puerto Rico hasta su 

entrega. Alegó que la OAT tenía depositados los intereses acumulados de 

estos fondos privados en cuentas especiales bajo su control, en violación 

a la Ley Núm. 69 de 14 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 

como Ley para Regular los Depósitos de Fondos Públicos y para Proveer 

sobre su Seguridad, 7 LPRA sec. 251, et seq. Adujo que, sin derecho a 

ello, la parte recurrida se negaba a entregar dichos intereses a los 

peticionarios, por lo que solicitó que se ordenara el desembolso de los 

réditos. Añadió que instaban la reclamación por sí y en representación de 

todas aquellas personas en situación similar. A esos efectos, solicitó al foro 

a quo que certificara la acción judicial como un pleito de clase.  

Así las cosas, el 4 de octubre de 2021, la OAT presentó una solicitud 

para que se suspendieran los procedimientos ante el foro primario, hasta 

tanto los peticionarios no residentes prestaran la fianza que exige el 

ordenamiento procesal civil2. La parte recurrida trajo a la atención del 

tribunal que seis de los ocho peticionarios no residían en la Isla, por lo que 

estos debían consignar la fianza de no residente de carácter mandatorio. 

Indicó que el sexteto no había solicitado ser eximido del pago de la garantía 

por las costas, los gastos y los honorarios de abogado, al palio de alguna 

de las excepciones contempladas en la Regla 69.5 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5. 

En la misma fecha, la parte peticionaria se opuso3. Calificó de frívola 

de su faz la postura de la OAT. Expresó: “No queremos pensar que la OAT 

ha decidido utilizar como estrategia legal la Defensa de Stalingrado para 

 
2 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 14-16.  

3 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 17-21. 
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intentar desgastar a los comparecientes con el único propósito de retrasar 

el desenlace justo de este delicado y alarmante caso”4.  

Aun cuando la parte peticionaria reconoció el carácter mandatorio 

de la fianza de no residente, según establecido en la norma procesal antes 

referida, abogó por la aplicación de la excepción reconocida en el caso 

Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR 761 (2004), según acogida en el 

inciso (c) de la Regla 69.5 de las de Procedimiento Civil de 2009. Como 

analogía a lo allí resuelto, indicó que, si la parte peticionaria no prevalecía 

en su reclamación, la parte recurrida podía recobrar las costas, los gastos 

y los honorarios de los dos peticionarios que residen en Puerto Rico, a 

saber: los señores Gómez Rodríguez y Rivera Torres. Añadió: “Ello, sin 

tomar en cuenta los miles de residentes de nuestro País que también han 

sido víctimas de los actos ilegales perpetrados por la OAT y que, por tanto, 

podrían ser miembros de la clase que se solicita se certifique”5. Coligió así, 

que los intereses de la parte recurrida estaban debidamente protegidos.  

En su escrito judicial, la parte peticionaria intimó también al foro de 

primera instancia a ordenar un embargo preventivo contra la OAT y a que 

esta consignara los intereses reclamados en la secretaría del tribunal, sin 

la celebración de una vista previa ni la prestación de una fianza. Por igual, 

aun cuando la parte recurrida tenía hasta el 5 de octubre de 2021 para 

presentar su alegación responsiva, la parte peticionaria solicitó que se 

anotara su rebeldía6. 

El 5 de octubre de 2021, el Tribunal de Primera Instancia notificó la 

Resolución impugnada7. El foro recurrido planteó que, aun cuando se instó 

una demanda conjunta, los ocho demandantes tenían reclamos 

independientes. Apuntó que los peticionarios no han evidenciado ser 

insolventes ni codueños de una propiedad sita en Puerto Rico y tampoco 

 
4 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 18, acápite 3. 

5 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 19, acápite 7. 

6 La OAT fue emplazada el 6 de agosto de 2021; véase, expediente electrónico en SUMAC 
del caso SJ2021CV04850, entrada 8. De conformidad con la Regla 10.1 de las de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.1, la parte recurrida tenía a su haber un término 
de sesenta (60) días para presentar su contestación. 

7 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 22-23. 
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la causa versa sobre una acción entre comuneros. Por consiguiente, la sala 

sentenciadora ordenó a los seis peticionarios no residentes la prestación 

de una fianza ascendente a $1,000.00 cada uno, en un término de sesenta 

(60) días; además, decretó la paralización del procedimiento, de 

conformidad con la norma de procedimiento civil. A esos efectos, indicó que 

eran prematuras las solicitudes de embargo preventivo y anotación de 

rebeldía. Sobre esto último, cabe señalar que, el 5 de octubre de 2021, la 

parte recurrida incoó oportunamente su Contestación a Demanda de 

Clase8, a la cual anejó el Reglamento de la Rama Judicial para la 

administración de fondos e intereses conforme a la Ley Núm. 69 de 14 de 

agosto de 1991, promulgado el 20 de diciembre de 1991. 

Insatisfecho con el dictamen, la parte peticionaria instó a la sala 

sentenciadora a reconsiderar su determinación9. En síntesis, reiteró que el 

requerimiento de las seis fianzas de no residente, a pesar de que otros dos 

demandantes residen en Puerto Rico, era contrario a los lineamientos 

jurisprudenciales; esto, en alusión a la opinión antes citada. Arguyó que, en 

los pleitos en los que convergen demandantes residentes en la Isla con 

otros no residentes, se salvaguarda el interés del demandado y no es 

necesaria la imposición de la fianza de no residente. El foro de primera 

instancia declaró sin lugar la solicitud, lo cual notificó el 6 de octubre de 

202110.  

Cabe mencionar que, al día siguiente del pronunciamiento judicial, 

la parte peticionaria presentó una Moción consignando fianza de no 

residente bajo protesta. Depositó una fianza global ascendente a 

$6,000.0011. El tribunal a quo se dio por enterado y ordenó a la Unidad de 

Cuentas a considerar las fianzas de manera separada e independiente, por 

 
8 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 28-35, anejo a las págs. 36-51. 

9 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 24-27. 

10 Véase, apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 52. 

11 Véase, expediente electrónico en SUMAC del caso SJ2021CV04850, entradas 18 y 21.  
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la cantidad de $1,000.00, por cada uno de los seis reclamantes no 

residentes12. 

Inconforme, el 12 de octubre de 2021, la parte peticionaria acudió 

ante este tribunal intermedio y señaló el siguiente error: 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ACTUÓ 
ARBITRARIA Y [sic] AL IMPONERLE A LOS 
PETICIONARIOS NO RESIDENTES UNA FIANZA BAJO LA 
REGLA 69.5, CUANDO EXISTEN DEMANDANTES 
RESIDENTES QUE PODRÍAN RESPONDER 
POTENCIALMENTE POR LAS COSTAS Y HONORARIOS 
DE ABOGADO DE NO PREVALECER EN EL PLEITO. 

 
(Mayúsculas en el original). 

  
 En cumplimiento de la Resolución dictada por esta curia, el 22 de 

octubre de 2021, la parte recurrida presentó su oposición. Además, el día 

26 siguiente, la parte peticionaria presentó un escrito judicial en respuesta. 

Con el beneficio de ambas posturas, resolvemos. 

II 

A 

De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende la 

revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos por el foro 

primario en el transcurso y manejo del caso. Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene discreción 

para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  

Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Así, pues, el certiorari es un 

recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar 

sus méritos”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

Por su lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

delimitó los asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso 

de certiorari. En su parte pertinente, la norma dispone:  

.            .            .            .            .            .            .            . 
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

 
12 Véase, expediente electrónico en SUMAC del caso SJ2021CV04850, entrada 20. 
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solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público 
o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión. 

.            .            .            .            .            .            .            . 
 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  (Énfasis nuestro).   
 

 Claro está, la discreción para entender en el recurso de certiorari no 

se ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece los criterios que debemos auscultar al momento de 

ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     
           
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.           
  
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.             
  
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.  
          
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.         
        
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio.     
  
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. (Énfasis nuestro). 
 

Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso 

de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o 

que se [haya equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier 



  

 

 

KLCE202101239  8 
 

 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de 

ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de primera instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).   

B 

La fianza es una garantía que “se establece para asegurar el 

cumplimiento de una obligación que dimana del proceso”. R. Hernández 

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico, Derecho procesal civil, 6ta ed., 

Lexis-Nexis, 2017, a la pág. 196. Una fianza es judicial “cuando la impone 

el juez en cumplimiento de preceptos legales”, para el afianzamiento de 

una obligación en particular. J.A. Cuevas Segarra, Las medidas cautelares 

y la ejecución de la sentencia, 1ra ed., Bosch Editor, 2020, a la pág. 199. 

Añade la doctrina que la fianza judicial establece una obligación solidaria 

entre el fiador y el fiado. García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 DPR 

380, 386 (1987). Esta normativa ha sido acogida en los Artículos 1484 (e) 

y 1488 del Código Civil de 2020, 31 LPRA secs. 10602 (e) y 10606, los 

cuales disponen que el fiador no tiene el beneficio de excusión cuando la 

fianza es de naturaleza judicial; así como que el único efecto de la 

solidaridad es que el fiador no tiene los beneficios de excusión y división.  

En lo que nos concierne, la Regla 69.5 de las de Procedimiento Civil 

rige la fianza de los reclamantes no residentes. La norma dispone:  

Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto Rico o 
sea una corporación extranjera, el tribunal requerirá que 
preste 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 dólares 
($1,000). 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 esta haya sido prestada, el tribunal 
ordenará la desestimación del pleito.  
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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. (Énfasis nuestro). 
 
 La fianza del reclamante no residente ofrece cierta protección a 

quienes son demandados por personas que no residen en Puerto Rico. La 

norma se asienta en el razonamiento de que cuando un reclamante no 

reside en nuestra jurisdicción, si el demandado prevalece, este puede 

enfrentar dificultades para recuperar los costos que conllevó su defensa. 

VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., op. de 3 de junio de 2021, 2021 TSPR 76, 

a la pág. 6, 207 DPR __ (2021). Por ende, la regla procesal se promulgó 

para garantizar el pago de las costas, gastos y honorarios de abogado en 

pleitos instados por personas naturales o jurídicas no residentes. Yero 

Vicente v. Nimay Auto Corp., 205 DPR 126, 130 (2020). La referida regla 

tiene, además, el propósito de desalentar litigios frívolos y carentes de 

mérito. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 20 (1993).  

Asimismo, el Tribunal Supremo ha opinado que es incuestionable el 

carácter mandatorio de la imposición de la fianza judicial a un reclamante 

no residente. Por igual, el foro de primera instancia está obligado a paralizar 

los procedimientos mientras no se satisfaga la garantía y a desestimar la 

causa en ausencia del aval en el plazo de sesenta días. Únicamente el 

tribunal tiene discreción para establecer la cuantía de la fianza, siempre 

que no sea inferior a mil dólares y, en el caso en que el reclamante no la 

preste, decretar que la inevitable desestimación sea o no con perjuicio. VS 

PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 2021 TSPR, a las págs. 7-8, 19; 32 LPRA Ap. 

V, R. 69.5. No obstante lo anterior, la Regla 69.5 establece expresamente 



  

 

 

KLCE202101239  10 
 

 

los escenarios en los que se exime al reclamante no residente del 

requerimiento de la fianza.  

La primera excepción recae en los reclamantes indigentes. En el 

normativo Molina v. CRUV, 114 DPR 295 (1983), los reclamantes 

demandaron a la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda y a su 

compañía de seguros por un incidente ocurrido en un complejo residencial 

público de Puerto Rico. La perjudicada, una menor de edad, se trasladó 

con sus progenitores a Estados Unidos en busca de un mejor tratamiento 

para las secuelas del incidente. La parte demandada solicito la prestación 

de la fianza de no residente, pero los reclamantes objetaron y alegaron 

indigencia. El foro primario exigió el pago de la garantía y el Tribunal 

Supremo revocó. “[U]n litigante indigente que vive fuera del país está 

exento de prestar fianza de extranjero, claro está, siempre que demuestre 

que su razón de pedir puede tener méritos”, expresó el Tribunal Supremo 

en Molina v. CRUV, 114 DPR a la pág. 298. Para ser exonerado de la 

prestación de fianza, el reclamante indigente no residente debe demostrar 

“la imposibilidad real de no poder sufragar los costos que acarrea una 

fianza […]”. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR, a la pág. 21. Del 

mismo modo, debe cumplir con la reglamentación concerniente al litigio in 

forma pauperis. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 

2da ed., Publicaciones JTS, 2011, T. V, a la pág. 1930.  

La segunda excepción consignada en la regla se refiere a los pleitos 

que involucran una propiedad comunera sita en Puerto Rico, cuando los 

reclamantes de la causa son titulares del inmueble y, a su vez, uno o varios 

residen en el extranjero y uno u otros, en Puerto Rico. En Vaillant v. 

Santander, 147 DPR 338, 348 (1998), el Tribunal Supremo se preguntó si 

procedía la fianza de no residente, aun cuando el litigio se entabló para 

proteger una propiedad sita en Puerto Rico y una de las demandantes era 

dueña de una participación de cincuenta por ciento (50%). Concluyó en la 

negativa.  
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En Vaillant, los codueños de un inmueble ubicado en la Isla, 

conformados por la madre, residente en Puerto Rico, y sus dos hijos, 

ambos residentes fuera del País, demandaron al acreedor hipotecario en 

un caso de incumplimiento contractual y fraude. El Tribunal Supremo coligió 

que era innecesario exigir el pago de la fianza de no residente “debido a 

que la demandante residente, quien es la propietaria mayoritaria del 

inmueble sito en esta jurisdicción, respondería solidariamente por las 

costas, los gastos y los honorarios de abogado”. En ese caso, la opinión 

esbozó que la exigencia de la fianza de no residente le imponía a la madre, 

residente de Puerto Rico, una condición onerosa para litigar su causa en el 

mismo lugar donde reside, debido a que sus hijos, copropietarios y partes 

indispensables del pleito, no eran residentes. En su Tratado de derecho 

procesal civil, el profesor Cuevas Segarra aclaró que “[l]a regla aprobada 

no requiere que el copropietario reclamante que aquí resida, sea 

mayoritario”. Cuevas Segarra, op. cit., a la pág. 1931. 

Finalmente, la regla procesal exime del pago de la fianza de no 

residente a aquellos reclamantes comuneros o coherederos, compuestos 

por residentes de Puerto Rico y no residentes de la Isla, que entablen un 

pleito para la disolución, liquidación, partición y adjudicación de bienes 

comuneros sitos en Puerto Rico. En el caso de Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 

161 DPR 761 (2004), el Tribunal Supremo aclaró el alcance de Vaillant v. 

Santander, 147 DPR 338 (1998), y acordó eximir del pago de la fianza de 

no residente a tres de los nueve reclamantes, coherederos de la misma 

sucesión, por ser la mayoría de estos residentes en nuestra jurisdicción. En 

la citada jurisprudencia, los nueve miembros de la sucesión Padrón 

entablaron una moción de relevo de sentencia en la que alegaron fraude al 

tribunal. Expusieron ser los verdaderos dueños de un inmueble, cuya 

titularidad ostentaba Cayo Norte. Tres de los coherederos no eran 

residentes de Puerto Rico, por lo que Cayo Norte solicitó la prestación de 

la fianza judicial dispuesta en la Regla 69.5. La sucesión Padrón solicitó 

que se les eximiera del pago, al palio de Vaillant; el foro primario concedió 
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el pedimento y el tribunal revisor denegó expedir el auto de certiorari, al 

entender que, en efecto, la controversia estaba gobernada por lo resuelto 

en el aludido caso.  

Por su parte, el Tribunal Supremo confirmó al foro intermedio y 

esbozó que el desarrollo jurisprudencial de la Regla 69.5 de las de 

Procedimiento Civil persigue “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”. Sucn. Padrón v. Cayo 

Norte, 161 DPR, a la pág. 768. Enfatizó que no resultaba práctico requerir 

la fianza de no residente a tres coherederos, cuando seis de los nueve 

miembros de la sucesión residían en la Isla. Íd.  

Añadió en la opinión: 

.            .            .            .            .            .            .            . 

[L]a decisión que hoy emitimos en modo alguno debe 
interpretarse como derogatoria de la Regla 69.5 de 
Procedimiento Civil, supra. Estando vigente dicha regla 
con su lenguaje mandatorio, los jueces no tienen la 
potestad de eximir de su cumplimiento, fuera de las 
circunstancias que, sin menoscabar el espíritu de la regla, 
aceptamos hoy y en Vaillant v. Santander, supra. 
Indudablemente, las circunstancias que hoy se nos 
presentan son esencialmente similares a las reconocidas 
en ese último caso. 

.            .            .            .            .            .            .            . 
 

Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR, a las págs. 769-770. (Bastardillas 
en el original y énfasis nuestro). 
 

En el Tratado de derecho procesal civil, su autor acotó que la 

reforma de 2009 de las reglas aplicables a los procedimientos civiles 

incluyó taxativamente, como excepción al requisito de prestación de 

fianza de no residente a los comuneros de bienes sitos en Puerto Rico, con 

inclusión de la comunidad hereditaria y concubinaria, hoy día denominada 

como parejas por relación de afectividad análoga a la conyugal. Cuevas 

Segarra, op. cit., a la pág. 1936. 

III 

La controversia de la presente causa versa sobre si el tribunal 

recurrido erró al ordenar el pago de la fianza de no residente a seis de los 
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ocho reclamantes de la demanda de clase del título. La parte peticionaria 

plantea que, en este caso, convergen los lineamientos jurisprudenciales de 

Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR 761 (2004), y solicita la devolución 

de la garantía consignada bajo protesta. Sostiene que, si los reclamantes 

no prevalecen, la OAT podrá recobrar las costas y honorarios de abogado 

de los señores Gómez Rodríguez y Rivera Torres, quienes sí residen en 

Puerto Rico.  

De otro lado, la parte recurrida aduce que la parte peticionaria no 

alegó cumplir con ninguna de las exenciones de la Regla 69.5. Por el 

contrario, afirma que de la acción civil se desprende que ninguna de las 

circunstancias antes descritas está presente. Razona que, dado que seis 

de los ocho reclamantes residen fuera de Puerto Rico, el tribunal 

impugnado no tenía discreción para eximirlos de la fianza de no residente.  

Cual citada, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil delimitó los 

asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso de certiorari.  

Sin embargo, en el ejercicio de nuestra discreción, podemos expedir, por 

excepción, un auto de certiorari cuando se recurra, entre otras instancias, 

de asuntos que revistan interés público. Aun cuando no nos encontramos 

ante un pleito de clase, ya que no surge del expediente que el tribunal lo 

haya certificado como tal, entendemos prudente intervenir para reafirmar la 

procedencia de la fianza de no residente incluso en este tipo de litigios. 

Además, al observar la temprana etapa del procedimiento ante el foro 

primario y al considerar que nuestra intervención no acarrea 

fraccionamiento ni dilación, determinamos expedir el auto discrecional del 

título.  

 Estimamos que la parte peticionaria atribuye una interpretación 

desacertada de los casos Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, 348 (1998), 

y Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR 761 (2004). Las diferencias entre 

la referida jurisprudencia y la causa de autos son patentes. En primer lugar, 

el ancla de ambos casos recaía en que los asuntos litigiosos versaban 

sobre dos inmuebles sitos en Puerto Rico. Resalta también que los 
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reclamantes en ambos pleitos, independientemente de que residieran en o 

fuera de la Isla, actuaban como codueños de las propiedades. 

Evidentemente, la relación de solidaridad entre estos resultaba clara.  

 Por otro lado, en el caso de marras, tenemos ocho reclamantes con 

causas de acción independientes entre sí, las cuales están relacionadas 

exclusivamente en cuanto a los pleitos en los que estuvieron involucrados 

y los fondos que en su día fueron consignados. Todos los comparecientes 

son partes indispensables únicamente de sus propias causas de acción, no 

de las del resto de los reclamantes. El elemento común que los reunió en 

un solo pleito es el reclamo de intereses de las respectivas cuantías, es 

decir, de bienes muebles por disposición de ley. Art. 256 (b) del Código 

Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6063. Por consiguiente, somos del criterio que 

entre los ocho reclamantes no existe una relación de solidaridad. A falta de 

convenio, la solidaridad tampoco implica que un codeudor solidario o un 

coacreedor solidario represente a los demás. Art. 1099 del Código Civil de 

2020, 31 LPRA sec. 9058; M.R. Garay Aubán, Código Civil de Puerto Rico 

2020 y su historial legislativo, 1ra. ed., Ediciones SITUM, 2020, T. II, a la 

pág. 789. 

Es meritorio destacar que la fianza de no residente que se impone a 

aquellos reclamantes que residen fuera de Puerto Rico es de carácter 

mandatorio. A lo largo de su existencia como norma procesal, únicamente 

ha incorporado un puñado de excepciones. La trilogía de exenciones está 

diáfanamente justificada y la doctrina no pretende extenderla a otras 

instancias que no guarden similitud alguna.  

Recapitulamos, en el caso del título, la parte peticionaria alega ser 

acreedora de ciertas cuantías dinerarias por concepto de intereses, 

provenientes de unos fondos consignados en distintos litigios judiciales, no 

un bien inmueble sito en Puerto Rico del que los ochos reclamantes 

ostenten titularidad en comunidad. En consecuencia, no surge una relación 

de solidaridad, ni por presunción ni por acuerdo expreso entre los 

reclamantes. La norma procesal y la jurisprudencia que la interpreta 
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establece que, como condición sine qua non para poder entablar su 

demanda, el reclamante que no ostente su residencia en nuestra 

jurisdicción está obligado a prestar la fianza de no residente. Además de la 

excepción del litigante indigente, acorde con la política pública de acceso 

a la justicia, las restantes exenciones están relacionadas con bienes 

inmuebles sitos en Puerto Rico en común pro indiviso. Por ende, las 

excepciones particulares y específicas acogidas no se configuran en el 

caso del título. Consecuentemente, los supuestos representantes de la 

demanda de clase, certificada o no, no están exentos del pago de la fianza 

de no residente.  

Según afirmamos, los reclamantes no están vinculados en 

relaciones solidarias y la mayoría de estos reside fuera de Puerto Rico. De 

no prevalecer en sus causas, los señores Gómez Rodríguez y Rivera 

Torres no están obligados solidariamente a responder por el pago de las 

costas, los gastos ni los honorarios de abogado. De hecho, la prestación 

de una fianza individual de $1,000.00 dólares a seis reclamantes no 

residentes es menos onerosa que la propuesta en el recurso contra dos 

reclamantes residentes. De no prevalecer, el que estos dos reclamantes 

residentes de Puerto Rico sufraguen las costas, los gastos y los honorarios 

de abogado propios y de los otros seis reclamantes no residentes no solo 

es contrario al ordenamiento jurídico, sino que acarrea una carga 

insostenible.  

Así pues, luego de un examen minucioso del expediente que nos 

ocupa, concluimos que el foro primario actuó conforme a Derecho. El 

tribunal sentenciador no tenía discreción al ordenar la prestación de la 

fianza de no residente a los seis reclamantes que no residen en Puerto 

Rico. 

IV 

 A la luz de lo antes expuesto, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos la Resolución dictada el 4 de octubre de 2021, notificada el 5 
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de octubre de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan.  

 Notifíquese. 

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

de Apelaciones.             

                  

 
   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


