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Sobre:  Cobro de 

Dinero y Ejecución 
de Hipoteca por la 
vía ordinaria 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2017. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) dictó sentencia en 

rebeldía en la acción de referencia, sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca.  Por derecho propio, la parte demandada 

presentó la apelación de referencia.  Por las razones que se 

exponen a continuación, concluimos que procede confirmar la 

sentencia apelada. 

I. 

 En enero de 2013, Bayview Loan Servicing LLC (el 

“Demandante”, “Bayview” o el “Apelado”) presentó una primera 

demanda (la “Primera Demanda”) sobre cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca contra el Sr. Juan Rosario Mercado (“Demandado”, 

“Sr. Rosario” o el “Apelante”).  El Sr. Rosario, por conducto de su 

representante legal, presentó la correspondiente alegación 

responsiva. 
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 En mayo de 2015, más de dos años después, Bayview 

solicitó al TPI autorización para enmendar la Primera Demanda 

pues, según alegó, había omitido incluir una alegación para 

establecer que el pagaré objeto del litigio estaba extraviado.  El TPI 

denegó dicha solicitud por “ser en extremo tardía”1 y desestimó la 

Primera Demanda, sin perjuicio. 

 El 1 de septiembre de 2015, Bayview presentó una segunda 

demanda (la “Segunda Demanda”) sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra el Sr. Rosario.  En síntesis, alegó ser 

el tenedor de un pagaré garantizado por una hipoteca, otorgado el 

23 de junio de 2001, sobre una propiedad del Demandado, 

ubicada en el barrio Sabana Llana de Rio Piedras, San Juan, 

Puerto Rico.  Arguyó que, desde el 1 de junio de 2012, el 

Demandado incumplió con su obligación de pagar la cantidad 

adeudada por lo que se aceleró la deuda y la misma era líquida, 

vencida y exigible.  En consecuencia, reclamó la suma principal de 

$75,147.72, los intereses al tipo pactado de 7.625% anual y los 

adelantos hechos en virtud del pagaré y la escritura de hipoteca.  

Además, solicitó cargos por demora y la suma de $8,800.00 según 

pactado en la escritura de hipoteca para el pago de costas, gastos y 

honorarios de abogado por la reclamación judicial.  

El 2 de septiembre de 2015, el Sr. Rosario fue emplazado 

personalmente.  El 2 de octubre de 2015, el Demandado presentó 

un escrito intitulado “Moción de Comparecencia Especial Sin 

Someterse a la Jurisdicción del Tribunal” (la “Moción Especial”).  

En síntesis, alegó que no fue emplazado debidamente.2  

El 3 de noviembre de 2015, mediante Orden notificada el 5 

de noviembre de 2015, el TPI ordenó al Demandante “[g]estoin[ar] 

                                                 
1 Apéndice, pág. 17 del alegato del Apelado. 
2 Íd., pág. 46. 
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el emplazamiento del demandado conforme a derecho”.3  En 

cumplimiento con dicha Orden, el 3 de diciembre de 2015, el 

Demandado fue emplazado personalmente, conforme establece la 

Regla 4.4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

El 30 de diciembre de 2015, el Demandado compareció por 

derecho propio ante el TPI, mediante una “Moción en Solicitud de 

Prórroga” (“Primera Moción de Prórroga”).  En éste, expuso que su 

representante legal estaba “muy afectado de salud” y por tal razón 

no “ha podido contestar la demanda”.  Para ello, solicitó un 

término adicional de 45 días.  El foro primario concedió la prórroga 

solicitada.  No obstante, el Demandado no contestó la Segunda 

Demanda dentro el término concedido. 

El 28 de marzo de 2016, el Demandado presentó un segundo 

escrito, “Moción Para Solicitar Término Adicional” (“Segunda 

Moción de Prórroga”)4.  En esta, expuso que no ha podido 

conseguir representación legal y solicitó un término adicional de 

25 días para contestar la Segunda Demanda.  El foro primario 

concedió la prórroga solicitada.  Nuevamente, el Demandado no 

contestó la Segunda Demanda dentro del término concedido. 

En consecuencia, el 24 de mayo de 2016, el Demandante 

presentó una “Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y 

Sentencia en Rebeldía”5 (Solicitud de Rebeldía”).  En síntesis, 

expuso que, luego de habérsele concedido dos prórrogas a la parte 

demandada para contestar y anunciar su representación legal, este 

no había presentado alegación responsiva.  Por ello, solicitó que se 

le anotara la rebeldía conforme provee la Regla 45.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, y se dictara sentencia 

de conformidad.  En apoyo, el Demandante acompañó su solicitud 

de rebeldía con los siguientes documentos: i) Estudio de Título 

                                                 
3 Íd., pág. 58 
4 Íd., págs. 72-73. 
5 Íd., págs. 80-83. 
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juramentado que corrobora la inscripción de la hipoteca que se 

pretende ejecutar, ii) una declaración jurada suscrita por una 

“oficial” de la parte demandante; iii) la escritura de hipoteca y; iv) 

el pagaré al portador.   

El 3 de junio de 2016, mediante Orden notificada el 10 de 

junio de 2016, el TPI le anotó la rebeldía al Demandado “por no 

haber presentado alegación responsiva” dentro de los términos 

concedidos. 

Luego de varios incidentes procesales, el 8 de julio de 2016, 

mediante sentencia dictada en rebeldía (la “Sentencia”), notificada 

el 15 de julio de 2016, el TPI declaró con lugar la Segunda 

Demanda y condenó al Demandado a pagar las siguientes 

cantidades: i) $75,147.72 por concepto de principal, ii) $21,449.56 

de intereses acumulados;  iii) $18,146.13 por concepto de “taxes” 

y; iv) $1,790 en concepto de otros créditos accesorios.  Además, 

condenó al Demandado a pagar la cantidad de $8,800.00 por 

concepto de costas, gastos y honorarios, según estipulado en la 

escritura de hipoteca6, para un total de $116,533.41.  La 

Sentencia dispone además que, en caso de que la parte 

demandada no haga efectivo dichas sumas dentro del término 

establecido por ley, se proceda a vender la finca hipotecada en 

pública subasta.   

El 1 de agosto de 2016 (lunes), el Demandado solicitó al TPI 

la reconsideración de la Sentencia (“Moción de Reconsideración”).  

En síntesis, el Demandado alegó que erró el TPI al dictar la 

Sentencia en Rebeldía debido a que: i) el Demandante no había 

prestado la fianza de no residente; ii) el TPI no había ordenado la 

vista de mediación según exige la Ley de Mediación Compulsoria, 

infra y; iii) la Sentencia es confiscatoria pues la cantidad señalada 

                                                 
6 Estas cantidades fueron certificadas mediante Declaración Jurada suscrita por 

una Oficial del Demandante. 



 
 

 
KLCE201601730    

 

5 

en la misma, es mayor a la reclamada por el Demandante en un 

estado de cuenta con fecha de junio de 2016, el cual indica que el 

total adeudado para esa fecha era de $62,262.20.  Al respecto, el 

Demandado expresó “pero entendemos que es menor”.7  Además, 

en la Moción de Reconsideración, el Demandado hace un recuento 

de los hechos pertinentes a la Primera Demanda e indica que para 

el primer litigio él estaba preparado y que por razones no 

atribuibles al Demandado, el primer pleito fue desestimado sin 

perjuicio.  Ante tal situación, el demandado le solicitó al TPI “que 

se ordene consolidar ambos expedientes, ya que obra en aquel 

contestación a demanda y lo que procedería es enmienda al mismo 

en lo no cubierto”.  Solicitó que se deje sin efecto la Sentencia 

“conforme a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, y se ordene la 

continuación del caso, de modo que el Demandado tenga su día en 

corte y pueda negociar lo pertinente a la deuda que finalmente se 

determine”.8 

Mediante Resolución archivada en autos y notificada el 17 de 

agosto de 2016, el TPI denegó la Moción de Reconsideración. 

Inconforme, el 16 de septiembre de 2016, el Apelante 

presentó un recurso incorrectamente denominado como certiorari, 

mediante el cual nos solicita que revisemos la Sentencia.  Por 

tratarse de una sentencia final, el 29 de septiembre de 2016, 

mediante Resolución, acogimos dicho recurso como una apelación, 

aunque conservando su nomenclatura actual por conveniencia 

administrativa.  En dicho recurso, el Demandado reprodujo los 

mismos argumentos formulados ante el TPI en la Moción de 

Reconsideración.  

 El 17 de octubre de 2016, la parte apelada presentó su 

alegato en oposición.  Resolvemos. 

                                                 
7 Apéndice del alegato en oposición, págs. 9-11. 
8 Íd., a la pág. 11. 
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II. 

El propósito de la anotación de rebeldía es desalentar el uso 

de la dilación como estrategia de litigación. Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, 183 DPR 580 (2011).  Este mecanismo procesal 

está recogido en la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, la cual permite que el tribunal, motu proprio o a solicitud de 

parte, le anote la rebeldía a una parte por no comparecer a 

contestar la demanda, entre otras razones. Bco. Popular v. Andino 

Solís, 192 DPR 172 (2015); Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 

158 DPR 93, 100 (2002).  Es decir, cuando una parte ha dejado de 

ejercitar su derecho a defenderse, se coloca en la posición procesal 

de la rebeldía. Bco. Popular v. Andino Solís, supra,  pág. 179. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha sostenido 

que una mera comparecencia “no es suficiente para evitar que a 

una parte se le anote la rebeldía”. Íd.  Al respecto, en Bco. Popular 

v. Andino Solís, supra, el Tribunal Supremo expresó que “cuando 

una parte comparece mediante moción de prórroga y 

posteriormente no contesta la demanda ni procede a defenderse, el 

tribunal podrá anotarle la rebeldía. Íd., pág. 181.  Ello, debido a 

que esa comparecencia no se considera suficiente para evitar que 

se proceda con la anotación de la rebeldía, sino que la parte debe 

demostrar claramente su intención de defenderse. Íd. 

Por su parte, en el penúltimo párrafo la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra, se señalan los efectos o consecuencias 

de la anotación de rebeldía.  Estos efectos se resumen en que se 

dan por admitidos todos los hechos bien alegados en la 

demanda o la alegación que se haya formulado contra el rebelde y 

se autoriza al tribunal para que dicte sentencia, si ésta procede 

como cuestión de derecho.  32 LPRA Ap. V, R. 45.1; Véase además, 

Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 590. 
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La Regla 49.2 se refiere al relevo de sentencia por errores, 

inadvertencia, sorpresa, negligencia excusable, etc.  Mediante una 

moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal 

podrá relevar a una parte o a su representante legal de una 

sentencia, orden o procedimiento, en lo pertinente, por las razones 

siguientes:  

(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;  

[...]  
 

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia. 32 LPRA Ap. 
V, R.49.2 

 
Por su parte, la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 45.3, autoriza al Tribunal a dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por “causa justificada”.  La concesión de un 

relevo, en este contexto, es discrecional.  El tribunal debe tomar en 

cuenta: (a) si el peticionario tiene una buena defensa en los 

méritos; (b) el tiempo que media entre el dictamen y la solicitud de 

relevo; (c) y el grado de perjuicio que pueda ocasionarse a la parte 

contraria. Neptune Packing Corp. v. Wakenhut, 120 DPR 283, 294 

(1988).  

La Regla 45.3, supra, se interpreta de manera liberal, para 

tratar de brindarle a la parte su día en corte. Rivera Figueroa v. 

Joe´s European Shop, supra, pág. 591-592; Banco Central v. 

Gelabert Álvarez, 131 DPR 1005 (1992); Neptune Packing Corp. v. 

Wakenhut, supra.  De conformidad, cualquier duda al respecto 

debe resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una 

anotación de rebeldía. Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 

supra, pág. 592; J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 

(1971); Diaz v. Tribunal, 93 DPR 79, 87 (1966); Banco Central v. 

Gelabert Álvarez, supra, pág. 1007.  Ello por lo “oneroso y drástico 

que resulta” sobre la parte afectada una anotación de rebeldía.  

J.R.T. v. Missy Mfg., supra.  En fin, privar a un litigante de su día 
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en corte es procedente únicamente en “casos extremos”, cuando 

“no hay duda de la falta de diligencia de la parte contra quien se 

toma la sanción.”  Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 

819 (1986) (validando desestimación ante “crasa dejadez y falta de 

diligencia”). 

Es importante subrayar que la razón por la cual ocurrió el 

incumplimiento que generó la anotación de rebeldía es solamente 

uno de los factores a considerar.  De hecho, aun cuando no exista 

una debida justificación para no haber contestado una demanda, 

ello, de por sí, no es necesariamente “determinante”, sino que la 

decisión deberá responder a un análisis integral de todas las 

“circunstancias del caso”, incluyendo, en particular, el “factor 

clave” de si existen defensas que “podrían ser meritorias”.  Banco 

Central v. Gelabert Álvarez, supra, pág. 1007.  Así pues, en este 

análisis, es preciso determinar si existe la “posibilidad del ejercicio 

de defensas válidas”. Román Díaz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 506 

(1982).   

Cuando se aduce una “buena defensa”, y levantar la rebeldía 

no ocasiona perjuicio, las “normas fundamentales de trato justo” 

obligan al tribunal a ejercer su discreción a favor del relevo 

solicitado. J.R.T. v. Missy Mfg., supra, pág. 809.  “Cuando … se 

aduce una buena defensa y la reapertura no ocasiona perjuicio 

alguno, constituye un claro abuso de discreción el denegarla.”  

J.R.T. v. Missy Mfg., supra, pág. 811.  “Como regla general, una 

buena defensa debe siempre inclinar la balanza a favor de una 

vista en los méritos, a menos que las circunstancias del caso sean 

de tal naturaleza que revelen un ánimo contumaz o temerario” por 

la parte promovente del relevo.  J.R.T. v. Missy Mfg., supra, pág. 

811.  Así pues, en este contexto, “causa justificada” no tiene que 

conllevar (y usualmente no conllevará) ausencia de negligencia por 

la parte a quien se le anotó la rebeldía. 
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III. 

Concluimos que el TPI actuó correctamente al dictar la 

Sentencia.  El Sr. Rosario no demostró ser acreedor a que se le 

relevara de los efectos de la sentencia en rebeldía, pues: i) no 

demostró justa causa para no contestar la Segunda Demanda 

dentro de los dos términos concedidos por el foro apelado a esos 

fines, ni demostró que su negligencia fuese excusable y ii) no probó 

tener una buena defensa en sus méritos. 

El expediente demuestra que Bayview emplazó al Sr. Rosario 

en diciembre de 2015.  Aproximadamente seis meses después, a 

solicitud de Bayview, el TPI dictó la Sentencia, pues el Demandado 

no presentó su alegación responsiva, luego de habérsele concedido 

dos prórrogas, de 45 y 25 días respectivamente, a esos fines.   

El último día del término reglamentario, el Demandado 

presentó la Moción de Reconsideración en la que solicitó, en 

síntesis, el relevo de la sentencia.  Sin embargo, en dicha moción 

no formuló ni un solo argumento que justificara su 

incomparecencia para contestar la Segunda Demanda; tampoco 

demostró que tendría una buena (o alguna) defensa en los méritos. 

Por el contrario, simplemente alegó que en el primer pleito incoado 

por Bayview, él contestó la Primera Demanda y que, por razones 

atribuibles a Bayview, la misma fue desestimada, sin perjuicio.  No 

obstante, ello es impertinente a los efectos de la discreción que el 

TPI debía ejercer para determinar si relevaba al Demandado de los 

efectos de la Sentencia.  Al contrario, tal alegación fortalece la 

determinación del TPI de mantener los efectos de la Sentencia, 

pues la Segunda Demanda contenía las mismas alegaciones que la 

Primera Demanda, solo que se incluyó una nueva alegación sobre 

pagaré extraviado.  De manera que, al haber el Demandado ya 

contestado la Primera Demanda, era asunto sencillo reproducir 
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dicha contestación como alegación responsiva a la Segunda 

Demanda. 

Por otro lado, el Demandado tampoco demostró que tuviese 

una buena defensa en sus méritos. Tanto en la Moción de 

Reconsideración presentada ante el TPI como en el recurso de 

referencia ante nuestra consideración, el Sr. Rosario meramente 

alegó que “ent[iende]” que el total adeudado a Bayview “es mucho 

menor”9 a la reclamada en la Segunda Demanda. Por ello, sostuvo 

que la Sentencia en Rebeldía es “confiscatoria”.  Sin embargo, el 

Sr. Rosario no produjo ni un solo documento que apoyara tal 

alegación.  El único documento que acompañó con la Moción de 

Reconsideración fue un estado de cuenta que le envió Bayview, con 

fecha del 16 de junio de 2016, en el cual se le indicó al Sr. Rosario 

que, por los 1,476 días que llevaba en atrasos, él debía la suma de 

$62,262.20 a los fines de poner la cuenta al corriente.10  

Adviértase que, por sus propios términos, dicha cantidad era la 

necesaria para “poner al día” (“bring your loan current”) el 

préstamo, cantidad que es, por definición, distinta y mucho menor 

a la cantidad necesaria para saldar la totalidad del balance del 

préstamo, más los correspondientes cargos por demora, intereses, 

costos, etc.   

Por su parte, el TPI tuvo ante sí alegaciones bien formuladas 

sobre la cuantía reclamada, junto a documentos en apoyo, tales 

como: i) una declaración jurada suscrita por un oficial de Bayview 

en el cual se detalló todas las sumas adeudadas y a qué partidas 

                                                 
9 Pág. 7 del recurso de referencia:  

 “…la cantidad reclamada a pagarse es menor a la señalada en la 

Sentencia, tal y como se sostuvo en el anterior caso, y que 
conforme a Estado de cuenta del [6/16/2016] de[l] propi[o] 

Demanda[nte], y no la que reclama el Bufete de abogados ni la 

que se indica en esa Sentencia, que el total adeudado es 

$62,262.20, pero entendemos es mucho menor” (Énfasis 

nuestro) 
10 Apéndice del alegato en oposición, pág. 25. El estado de cuenta indica lo 
siguiente: “Total: $62,262.20 due.  You must pay this amount to bring your loan 
current”. 
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corresponden y, ii) la escritura de hipoteca con los términos y 

condiciones acordados entre las partes. 

Por otra parte, el Sr. Rosario argumentó en sus escritos que 

se debe dejar sin efecto la Sentencia pues, previo a dictar la 

misma, le correspondía al TPI ordenar una vista de mediación de 

conformidad con la Ley Núm. 184-2012, infra, y, además, que 

Bayview no prestó la fianza de no residente según exigen las Reglas 

de Procedimiento Civil, supra.  Dichos planteamientos fueron 

correctamente rechazados por el TPI. 

Contrario a lo argumentado por el Demandado, concluimos 

que el TPI no venía obligado a ordenar una vista de mediación 

requerida por Ley Núm. 184-201211, 32 LPRA sec. 2882, (“Ley 

Núm. 184”) como requisito previo para dictar la Sentencia en 

Rebeldía.  En lo aquí pertinente, el proceso para llevar a cabo la 

"mediación compulsoria" se encuentra regulado por el Art. 3 de la 

Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA sec. 2882, (“Ley Núm. 184”) de la 

siguiente forma:  

Será deber del tribunal, en los casos que considere 
necesarios, dentro de los sesenta (60) días después de 
presentada la alegación responsiva por parte del deudor 
hipotecario demandado y antes de que se señale la 
conferencia con antelación al juicio, bajo apercibimiento de 
desacato, una vista o acto de mediación compulsorio que 
presidirá un mediador seleccionado por las partes y que 
tendrá lugar en cualquier salón o sala del tribunal o en 
aquel lugar que las partes en acuerdo con el mediador 
seleccionen, todas las alternativas disponibles en el 
mercado para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la 
venta judicial de una propiedad residencial que constituya 
una vivienda principal. Esto será un requisito jurisdiccional 
en los procesos a llevarse a cabo ante los tribunales de 
Puerto Rico que envuelvan un proceso para la ejecución de 
una hipoteca garantizada con una propiedad residencial 
que constituya una vivienda personal del deudor o de los 
deudores sin cuyo cumplimiento no podrá dictarse 
sentencia o celebrarse la venta judicial de la propiedad 
gravada con la hipoteca cuya ejecución se solicita. [...] 

(Énfasis nuestro) 32 LPRA sec. 2882. 
 

                                                 
11 Conocida como la “Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu 

Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal” 
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Al interpretar dicha disposición legal, en Banco Santander de 

Puerto Rico v. Brenda Correa García, 196 DPR ___ (2016 TSPR 201), 

el Tribunal Supremo expresó, en lo aquí pertinente, lo siguiente:  

[…] después de presentada la contestación a la 
demanda, la citación para una vista de mediación es un 
requisito jurisdiccional sin cuyo cumplimiento el tribunal 
no podrá dictar sentencia ni ordenar la venta judicial de un 
inmueble que se utiliza como residencia principal, salvo en 
los casos en los que el deudor esté en rebeldía o cuando 
el tribunal haya eliminado sus alegaciones”.  (Énfasis 
nuestro) 
 

Conforme a la disposición legal arriba transcrita, unido a la 

reciente interpretación del Tribunal Supremo, el requisito 

jurisdiccional de una vista de mediación como condición sine qua 

non para dictar sentencia u ordenar la venta judicial de un 

inmueble aplica únicamente cuando: i) el deudor haya presentado 

la correspondiente alegación responsiva y; ii) la vivienda que se 

pretende ejecutar constituya la vivienda principal del deudor. 

En el presente caso, no está presente ninguna de las dos 

condiciones necesarias para que el Sr. Rosario tuviera derecho a 

que el TPI ordenara la aludida vista de mediación compulsoria que 

exige la Ley Núm. 184, supra.  En primer lugar, al momento de 

hacer este planteamiento, el Sr. Rosario se encontraba en rebeldía 

por no haber contestado la Segunda Demanda dentro de los 

términos concedidos.  Segundo, el Sr. Rosario no alegó, ni mucho 

menos probó, que la residencia objeto de esta controversia, en 

efecto, constituye su residencia principal, según requiere el 

precitado Art. 3 de la Ley Núm. 184, supra.  Por lo tanto, 

concluimos que el TPI no estaba obligado a ordenar una vista de 

mediación como paso previo para dictar la Sentencia.    

Por otro lado, en cuanto al planteamiento relacionado con la 

fianza12 requerida a los  demandantes no residentes, concluimos 

que dicho requisito no es uno de carácter jurisdiccional y que, 

dado que el Sr. Rosario no solicitó la imposición de la fianza 

                                                 
12 Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5 
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oportunamente, el TPI no estaba obligado a imponerla como 

requisito jurisdiccional previo a emitir la Sentencia. 

En ese contexto, el Tribunal Supremo ha enfatizado que ante 

la ausencia de una expresión clara del legislador en cuanto a la 

naturaleza jurisdiccional de un término o requisito, los tribunales 

no podemos impartirle ese carácter vía fiat judicial. Junta Dir. 

Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223 (1994); Lagares v. 

E.L.A., 144 DPR 601 (1997).  Ello responde, esencialmente, a que 

la atribución de carácter jurisdiccional a un requisito o un término 

puede tener graves consecuencias procesales por existir la 

posibilidad de privar al foro adjudicativo de autoridad para atender 

algún asunto. J. Directores v. Ramos, 157 DPR 818, 823-824 

(2002).  

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, la Regla 

69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5, tiene una 

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

demandado, toda vez que éste 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 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 69.5, dispone lo siguiente:  

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. 
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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 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 y 
adjudicación de bienes sitos en Puerto Rico. 
 

 De lo anterior transcrito se desprende que la precitada Regla 

guarda silencio sobre la naturaleza del requisito de fianza. Dada la 

ausencia de una expresión clara del legislador a esos efectos, 

concluimos que dicho requisito no es de naturaleza jurisdiccional.   

 Al interpretar la Regla 69.5, supra, el objetivo de los 

tribunales debe ser, 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 abogados 

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

los tribunales a litigantes con reclamos meritorios. Sucn. Padrón v. 

Cayo Norte, supra. 

 De conformidad, la omisión del TPI en requerir la prestación 

de dicha fianza, en consideración a los hechos particulares de este 

caso, no es causa suficiente para que intervengamos con la 

Sentencia.  De hecho, tal proceder no tuvo consecuencia 

perjudicial alguna, pues al no haber prevalecido el Sr. Rosario, la 

omisión de imponer una fianza al demandante no tuvo efecto 

alguno.  

En fin, el Sr. Rosario no pudo acreditar ante el TPI que deba 

ser acreedor de ser relevado de los efectos de la rebeldía anotada, 

véase Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, ni de ser relevado 

de la Sentencia en virtud de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, pues no se demostró error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable.  Tampoco el Sr. Rosario demostró que el TPI 
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hubiese incurrido en error, prejuicio o parcialidad al denegar su 

solicitud de relevo de sentencia.  

Por todo lo anterior, concluimos que actuó correctamente el 

TPI al dictar la Sentencia. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 

la sentencia apelada.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                 Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


