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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

Víctor Rafael Rivera Collazo (“Rivera Collazo”) nos solicita 

que revisemos y revoquemos la sentencia parcial emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (“TPI”), 

mediante la cual dicho foro desestimó una reclamación que instó, 

por no prestar una fianza de no residente. Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5. Luego de evaluar los 

argumentos de las partes, confirmamos.   

I. 
 

 El 15 de abril de 2014, Rivera Collazo presentó una 

demanda ante el TPI en la que, entre otras cosas, reclamó 

indemnización por daños y perjuicios de Clery Heughes Pascual 

(“Heughes”) y otros. Por razón de que reside en Royal Palm Beach 

en el estado de la Florida, el 5 de mayo de 2015 Heughes solicitó al 

TPI que ordenara a Rivera Collazo prestar una fianza de no 

residente. Tras requerir a este que expresara razones por las 

cuales no debería acceder a dicha petición, el 24 de junio de 2015, 

notificada el 26 de junio siguiente, el TPI le ordenó prestar $3,000 
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como fianza. Además, le advirtió que de incumplir desestimaría su 

reclamación, según lo dispuesto por la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, supra.   

 El 25 de junio de 2015, Rivera Collazo se allanó a la 

imposición de una fianza, pero solicitó que se le impusiera como 

tal la suma mínima de $1,000, según lo prevé la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil. El expediente revela que Rivera Collazo 

presentó esta moción antes de recibir la orden del tribunal que le 

impuso una fianza de $3,000. No obstante, al atender esta última 

moción de Rivera Collazo mediante orden del 29 de junio de 2015, 

el TPI dispuso, “Véase orden de 24 de junio de 2015”, en clara 

referencia a la determinación que le ordenó prestar $3,000 de 

fianza.  

 Transcurridos más de los sesenta días dispuestos en la  

Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, sin que Rivera Collazo 

prestara la fianza requerida mediante la orden del 24 de junio, el 

TPI emitió la sentencia parcial apelada. Inconforme, y tras una 

infructuosa solicitud de reconsideración, Rivera Collazo presentó el 

recurso de apelación que nos ocupa en el que alegó que el TPI 

incurrió en el siguiente señalamiento de error:    

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

SUPERIOR DE SAN JUAN, AL APLICAR LA SEVERA SANCIÓN DE 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN DEL CODEMANDANTE, VÍCTOR 

RIVERA, IMPIDIÉNDOLE SU DERECHO A TENER SU DÍA EN CORTE, 
CUANDO DICHO CODEMANDANTE SE ENCONTRABA A LA ESPERA DE 

QUE EL TRIBUNAL SE EXPRESARA SOBRE SU SOLICITUD RESPECTO 

A QUE LA FIANZA FUERA EL MÍNIMO REQUERIDO POR LEY, Y 

HABIENDO EL TRIBUNAL CONCEDIDO SANCIONES MENOS 

DRÁSTICAS A LA PARTE DEMANDADA POR SUS INCUMPLIMIENTOS 

CON LAS ÓRDENES DEL TRIBUNAL.    

 
Resolvemos con la comparecencia de la parte apelada.   

II. 
 

La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, 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 
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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 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.   

 
Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis suplido). 

 
El objetivo de esta regla es, por un lado, desalentar pleitos 

frívolos, y por otro, facilitar que los demandados puedan cobrar 

costas y honorarios de abogado de un demandante no residente en 

Puerto Rico si este no prevalece en un pleito. Sucesión Padrón v. 

Cayo Norte, 161 DPR 761 (2004); Vaillant v. Santander, 147 DPR 

338 (1998). Por ello, al interpretarla y aplicarla los tribunales 

deben procurar “primeramente, [que] se satisfaga el propósito 

fundamental de proteger al demandado de los inconvenientes de 

tener que cobrar las partidas por costas y honorarios de abogado 

fuera de nuestra jurisdicción, y segundo, que se faculte el acceso a 

los tribunales a litigantes con reclamos meritorios”. Sucesión 

Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR, en la pág. 768.   

 El requisito que establece la Regla 69.5 de Procedimiento 

Civil, supra, es mandatorio, por lo que los tribunales carecen de 

discreción para eximir de su cumplimiento a un demandante no 

residente. No obstante, la propia regla y su jurisprudencia 

interpretativa establecen algunas excepciones. Véase, Sucesión 
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Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR, en las págs. 766, 769 (2004); 

Vaillant v. Santander, supra. Por último, la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, supra, impone a los tribunales el deber de 

desestimar un pleito si, tras 60 días, un demandante no ha 

satisfecho la fianza. Dicho plazo no es jurisdiccional, pues puede 

ser prorrogado por justa causa.  

El deber de Rivera Collazo de prestar fianza de no residente 

era evidente. Al imponerla mediante la orden del 24 de junio de 

2015, el TPI correctamente le advirtió de la consecuencia de no 

satisfacerla en el plazo de 60 días. Rivera Collazo no prestó la 

fianza, por lo que la consecuencia procesal era previsible. 

Sin duda, Rivera Collazo manifestó su anuencia a satisfacer 

una fianza. No obstante, la orden en que le impuso la obligación de 

prestar $3,000 por dicho concepto fue anterior a que expresara tal 

anuencia. Más aún, al resolver el escrito de Rivera Collazo en la 

que este se allanó a la imposición de una fianza, el foro primario se 

reafirmó en su orden del 24 de junio, lo que no debía dejar lugar a 

dudas de que prevaleció la cuantía de $3,000 como fianza —aun 

tras la anuncia de Rivera Collazo y de su solicitud para que la 

fianza fuera de $1,000—, y de que el plazo de 60 días para 

prestarla no se interrumpió. No erró el TPI al emitir sentencia de 

archivo sin perjuicio en cuanto a la reclamación de Rivera Collazo.  

III. 

 
Por lo fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


