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Sobre: Acción Civil 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la 
Jueza Grana Martínez y la Jueza Romero García 

 
Sánchez Ramos, Juez  Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Mediante la Orden recurrida, el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) razonó que, debido a que tres (3) de los cuatro (4) 

codemandantes son residentes de la Isla, no procede requerirle al 

codemandante no residente la prestación de la fianza dispuesta en 

la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, infra.  Por consiguiente, el TPI 

denegó la solicitud de imposición de fianza de no residente 

presentada por los demandados de epígrafe. 

 Como explicaremos en mayor detalle a continuación, 

expedimos el auto solicitado y procedemos a confirmar la Orden 

recurrida. 
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I. 

 En marzo de 2014, los hermanos Geraldo José Allende 

Santos, Ramón Luis Allende Santos, Jorge Alberto Allende Santos 

y Luis Ramón Allende Ruiz (los “Demandantes” o “Recurridos”) 

presentaron una demanda (la “Demanda”) contra Triple S-Salud, 

Inc. (antes, Seguros de Servicios de Salud de Puerto Rico, Inc.) y 

Triple S, Inc. (los “Demandados” o “Recurrentes”) en la que 

acumularon seis (6) causas de acción relacionadas con 

determinadas acciones que pertenecieron a su fallecido padre, Dr. 

Ramón L. Allende. 

 En julio de 2014, los Demandados presentaron su 

contestación a la Demanda, luego de que el TPI les concediera una 

prórroga a esos fines. 

 En lo aquí pertinente, el 6 de septiembre de 2016, los 

Demandados solicitaron al TPI la imposición de una fianza de no 

residente al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 69.5, mediante una moción a tales efectos (“Moción 

de Fianza”).  Sostuvieron que: i) según surge de la propia 

Demanda, el Sr. Luis Ramón Allende Ruiz (“Sr. Allende Ruiz) reside 

en Miami, Florida1; ii) el requisito de prestación de fianza es de 

carácter mandatorio y jurisdiccional y; iii) en el presente caso no 

está presente ninguna de las excepciones establecidas en la Regla 

para la exención del requisito de fianza de no residente.2 Por tal 

razón, los Demandados le solicitaron al TPI que le ordene al Sr. 

Allende Ruiz la prestación de una fianza de no residente “no menor 

de $50,000.00 dentro del término de 60 días”, según dispone la 

Regla 69.5, supra. 

 Por su parte, los Demandantes presentaron su oposición a la 

Moción (“Oposición”).  Alegaron que, “bajo las circunstancias de 

                                                 
1 Apéndice, pág. 76. 
2 Íd. 
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este caso donde tres (3) de los cuatro (4) demandantes son 

residentes de Puerto Rico”,3 no procede la prestación de fianza.   

Ello, conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo en Sucn. 

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

 Oportunamente, los Demandados replicaron la Oposición de 

los Demandantes.  En síntesis, alegaron que la controversia del 

presente caso no está relacionada a un bien inmueble, por lo que 

la excepción reconocida en Sucn. Padrón v. Cayo Norte, supra, no 

era aplicable a la acción de referencia.  

 El 9 noviembre de 2016, mediante Orden notificada el 10 de 

noviembre de ese mismo año, el TPI acogió los planteamientos 

formulados por los Demandantes y denegó la Moción de Fianza.  

Inconformes, el 23 de noviembre de 2016, los Demandados 

presentaron una moción de reconsideración la cual fue denegada 

por el TPI el 29 de noviembre de 2016, mediante una Orden 

notificada electrónicamente el 30 de noviembre de 2016. 

 No conformes con esta determinación, el 29 de diciembre de 

2016, los Demandados presentaron el recurso de referencia y 

formularon el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR LA SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE FIANZA 
DE NO RESIDENTE AL AMPARO DE LA REGLA 69.5 DE 
PROCEDIMENTO CIVIL PRESENTADA POR LA PARTE 
RECURRIDA, BASÁNDOSE EN QUE SÓLO UNO DE LOS 
DEMANDA[NTES] ES NO RESIDENTE. 
 

II. 
 

La Regla 69.5, supra, gobierna lo relacionado a la imposición 

de fianza a los demandantes no residentes.  Dicha Regla tiene una 

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

demandado, toda vez que este podría afrontar serios 

inconvenientes al intentar recobrar las partidas por costas, gastos 

y honorarios fuera de nuestra jurisdicción.  Sucn. Padrón v. Cayo 

Norte, supra.  Por otro lado, dicha Regla busca desalentar los 

                                                 
3 Íd., pág. 89 
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litigios frívolos y carentes de mérito. Vaillant v. Santander, 147 

DPR 338, 348 (1998). 

A esos efectos, la Regla 69.5, supra, 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. 

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. 
 

 La fianza tiene un carácter mandatario, ya que la citada 

Regla es taxativa al señalar que cuando el demandante residiere 

fuera de Puerto Rico "se le requerirá" que la satisfaga.  El lenguaje 

utilizado en la Regla limita la discreción del juez sentenciador para 

eximir al demandante no residente del pago de la misma. Vaillant 

v. Santander, supra, a la pág. 347.   

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha reconocido 

excepciones a la aplicación inflexible y automática de dicha Regla, 

ya que, bajo ciertas circunstancias, dicho mandato limitaría 

injustamente el derecho de muchos demandantes a acceder a los 

tribunales de justicia.  Por ejemplo, en Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 

supra, el Tribunal Supremo eximió del cumplimiento del requisito 

del pago de fianza de no residente a tres (3) de los nueve (9) 

codemandantes, parte de una sucesión, quienes, mediante una 

moción de relevo de sentencia ante el TPI, alegaron ser los 
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verdaderos dueños de una propiedad cuyo título ostentaba Cayo 

Norte S.E., y reclamaron la nulidad --por fraude al tribunal-- de 

una sentencia dictada a favor de esta última, relacionada con el 

mismo inmueble.   

Luego de examinar el desarrollo jurisprudencial de la 

aludida Regla, el Tribunal Supremo razonó que “resulta poco 

práctico que siendo seis de los nueve miembros de la Sucesión 

Padrón residentes de Puerto Rico, se les requiera a los otros tres 

que no lo son prestar fianza como condición a que se ventile su 

caso en los tribunales locales”. Íd., págs. 768-769.  Ello, aún 

reconociendo que los codemandantes podrían no prevalecer en su 

reclamo sobre el inmueble en controversia, en cuyo caso la parte 

allí demandada (Cayo Norte) no tendría fianza de la cual reclamar 

las costas y honorarios de abogados, de ser procedentes, ni 

tampoco un inmueble contra el cual proceder.  En Cayo Norte, 

supra, el Tribunal Supremo estimó suficiente que Cayo Norte 

pudiese recobrar dichas partidas de cualquiera de los seis (6) 

codemandantes que residen en Puerto Rico. Íd., pág. 769. 

 Es decir, en Cayo Norte, supra, si bien es cierto que el litigio 

giraba en torno al potencial interés de los codemandantes sobre 

una propiedad inmueble sita en la Isla, al momento de presentarse 

la reclamación, la propiedad inmueble objeto de la controversia 

constaba inscrita a favor del demandado (Cayo Norte).  Por 

consiguiente, contrario a lo argumentado por los Recurrentes, el 

factor determinante para que el Tribunal Supremo eximiera a los 

codemandantes de la prestación de la fianza de no residente fue, 

precisamente, el hecho de que seis (6) de los nueve (9) 

codemandantes residían en la Isla y no así el objeto de la 

controversia.   Al respecto, el Tribunal expresó: 

 [R]esulta poco práctico que siendo seis de los nueve 

miembros de la Sucesión Padrón residentes de Puerto Rico, 
se les requiera a los otros tres que no lo son prestar fianza 
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como condición a que se ventile su caso en los tribunales 
locales. Íd., 768-769. 
 

 Según razonó el Tribunal, en caso de que los codemandantes 

no prevalecieran en su reclamo como dueños del inmueble en 

controversia, los seis (6) codemandantes que residían en la Isla 

podrían responder solidariamente por las costas, gastos y 

honorarios de abogado que pudieran imponerse a todos los 

demandantes.  Por consiguiente, el interés de proteger a la parte 

demandada --esencia de la Regla 69.5, supra-- se salvaguarda sin 

necesidad de requerir la fianza.  Al mismo tiempo, se les permite 

acceso al tribunal a los seis demandantes residentes en Puerto 

Rico. Íd. 

 Indudablemente, las circunstancias que hoy se nos 

presentan son esencialmente similares a las reconocidas en ese 

último caso.  Contrario a lo argumentado por los Recurrentes, no 

es necesario que el objeto del litigio sea una propiedad inmueble 

sita en Puerto Rico para que sea de aplicación la excepción 

reconocida en Sucn. Padrón, supra.  Lo indispensable es que los 

tribunales salvaguarden el principio fundamental consagrado en la 

aludida Regla -- proteger al demandado de la inconveniencia de 

dirigirse contra litigantes que no residen dentro de nuestra 

jurisdicción. 

Ciertamente, en este caso, de los Demandantes perder su 

reclamación, los Recurrentes pueden recobrar las costas y 

honorarios de abogados (de ser procedentes) de cualquiera de los 

tres (3) codemandantes que residen en Puerto Rico, según lo 

permite el Artículo 1097 del Código Civil. 31 LPRA sec. 3108.  De 

esta manera se les permite acceso al tribunal a los tres 

codemandantes residentes en Puerto Rico y, a su vez, está 

presente la posibilidad que tiene el demandado de cobrar las 

costas y honorarios de abogados—en caso de que así proceda— sin 
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la inconveniencia de dirigirse contra litigantes que no residen 

dentro de nuestra jurisdicción, sin necesidad de requerir la fianza. 

De manera que, de conformidad con la excepción elaborada 

por nuestro Tribunal Supremo en Cayo Norte, supra, los tribunales 

tienen discreción para eximir a un demandante no residente de 

pagar fianza cuando otros demandantes sí son residentes, 

independientemente de si existe un inmueble en Puerto Rico del 

cual recobrar una potencial partida de costas y honorarios.  Ello 

ante la necesidad de establecer un balance entre 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, a su vez, facultar el acceso a los 

tribunales a litigantes con reclamos meritorios.  

Concluimos que, en estas circunstancias, el TPI ejerció 

válidamente su discreción al eximir al codemandante no residente 

de la prestación de la fianza de no residente contemplada por la 

Regla 69.5, supra. 

III. 

 Por los fundamentos arriba expuestos, expedimos el recurso 

solicitado y confirmamos la Orden recurrida. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez desea destacar que ante 

circunstancias distintas a las expresadas en nuestra Sentencia del 

31 de octubre de 2013 en Betteroads Asphalt Corp. v. Arevenca 

Refinery Complex (KLCE201301174), está de acuerdo con la 

opinión escrita.  

 
                                                  Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


