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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la parte 

apelante Jerika D. Lebrón Correa, mediante el recurso de apelación 

de epígrafe, y nos solicita la revisión de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, el 19 de diciembre 

de 2017 y notificada el 26 de diciembre de 2017.  Mediante el 

referido dictamen, el foro a quo ordenó la desestimación del pleito 

conforme a la Regla 69.5 de Procedimiento Civil1, y en su 

consecuencia, ordenó el cierre y archivo del presente caso. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido. 

I 

El caso de marras dio inicio el 19 de agosto de 2013 cuando 

la parte demandante apelante radicó Demanda por Hostigamiento 

Sexual en contra de la parte demandada apelada Amjad Shalabi 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 69.5. 
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Abdel Karim, Doña Marisol de Tal, por sí y en representación de la 

Sociedad Legal de Gananciales que tienen constituida h/n/c Mega 

Gas Station, Inc., Mega Gas Station, Inc. Mega Guayama 5 Inc., Don 

Sutano de Tal, Don Mengano de Tal, Aseguradora A, B y C (en 

adelante parte apelada). 

El 31 de agosto de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró una Vista Evidenciaria.  Posteriormente, el 29 de septiembre 

de 2015, la parte demandante apelante presentó Demanda 

Enmendada.  La parte demandada apelada presentó Contestación a 

Demanda Enmendada el 24 de noviembre de 2015.2 

El Tribunal Primera Instancia calendarizó la Conferencia 

Preliminar entre Abogados para el 13 de marzo de 2018. Asimismo, 

el Juicio en su Fondo quedó señalado para los días 13 y 15 de marzo 

de 2017.  No obstante, el mismo fue suspendido por el foro primario 

y re señalado para los días 1, 2 y 28 de junio de 2017. 

Luego de varios trámites procesales, la parte demandada 

apelada compareció ante el foro apelado y adujo que, debido a que 

en dos (2) ocasiones se había suspendido el Juicio en su Fondo, 

durante el verano de 2017 se dio a la tarea de buscar en las redes 

sociales e investigar. Expuso que su búsqueda en la página 

cibernética de Facebook arrojó que la demandante apelante se había 

mudado y trabajaba con la cadena de hoteles Hilton, en la Ciudad 

de Orlando, Florida. 

Por consiguiente, el 10 de agosto de 2017, la parte demandada 

apelada solicitó al Tribunal de Primera Instancia mediante Urgente 

Moción Solicitando Fianza de No Residente Bajo R.69.5, Orden para 

que la Demandante Ponga al Día y Enmiende sus Contestaciones al 

Descubrimiento de Prueba, Solicitud de Orden al Patrono de la 

                                                 
2 Debido a que el Apéndice sometido por la parte demandante apelante con su 
recurso es uno incompleto, recurrimos a la página cibernética Consulta de Casos 

de la Rama Judicial de Puerto Rico para obtener la información correspondiente.  
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Demandante que, entre otros asuntos, se le impusiera a la parte 

demandante apelante una Fianza de No Residente.   

El 28 de agosto de 2017, la parte demandante apelante 

presentó Moción en Cumplimiento de Orden.  En la misma, reconoció 

la procedencia de la prestación de la fianza de no residente y solicitó 

que se le impusiera el mínimo de la fianza por la suma de $1,000.  

Asimismo, el representante legal de la demandante apelante le 

informó al Tribunal de Primera Instancia que le había solicitado a 

su representada evidencia médica sobre su condición de salud para 

el 1 de junio de 2017.  

El 30 de agosto de 2017, notificada el 1 de septiembre de 

2018, el foro a quo dictó la Orden que se transcribe a continuación:  

Ha Lugar. 

Tenga quince (15) días la parte demandante para 
cumplir con la Regla 69.5.  Se le impone fianza de 

$1,000.00. Los procedimientos del caso quedan 
paralizados hasta el pago de la fianza. 
 

El 15 de diciembre de 2017, la parte demandada apelada, 

presentó Urgente Solicitud de Archivo y Desestimación por Falta de 

Jurisdicción Debido al No Pago de Fianza de No Residente. 

El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia el 19 de 

diciembre de 2017, notificada el 26 de diciembre de 2017. En la 

misma concluyó lo siguiente: 

En este caso la fianza debió ser pagada en o antes del 
18 de septiembre, por lo que los sesenta días 
comenzaron a correr el 19 de septiembre y vencieron el 

18 de noviembre.  Debido a los estragos ocasionados 
por el Huracán María nuestro Tribunal Supremo en In 
Re Extensión de Términos Ante el Paso del Huracán 

María, 2017 TSPR 175, dispuso que todo término que 
venciera entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre 

inclusive se extenderá hasta el 1 de diciembre de 2017.  
Habiendo pasado el término de 60 días y a tenor con lo 
dispuesto en la [R]egla 69.5 arriba citada este tribunal 

ordena la desestimación del pleito y en su consecuencia 
se ordena el cierre y archivo del presente caso. 

 
 Inconforme con lo dictaminado, el 3 de enero de 2018, la parte 

demandante apelante presentó Moción Solicitando Reconsideración. 
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Por su parte, la parte demandada apelada presentó el 18 de enero 

de 2018, Urgente Oposición a Reconsideración.3 

 El Tribunal de Primera Instancia dictó Resolución el 9 de 

febrero de 2018, notificada el 12 de febrero de 2018, en la que 

consignó lo siguiente: 

En este caso se dictó sentencia el 19 de diciembre 
archivada en autos y notificada el 26 de diciembre de 

2017.  La sentencia desestimó la acción toda vez que la 
parte demandante no prestó la fianza de no residente 
impuesta por este tribunal.  La parte demandante 

solicitó reconsideración el 3 de enero de [2018] y la 
parte demandada se opuso el 18 de enero de 2018. 

 
Atendidos los escritos resolvemos la solicitud de 
reconsideración de la parte demandante No Ha Lugar.  

Reconocemos sin embargo que quedaron interrumpidos 
los términos para ir en alzada para todas las partes.  

Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde 
la fecha en que se archiva en autos copia de la 
notificación de la presente resolución. 

 
En desacuerdo con dicho dictamen, la parte demandante 

apelante acude ante este foro apelativo y le imputa al foro de primera 

instancia la comisión del siguiente error: 

Erró el tribunal de primera instancia (TPI) al declarar 

con lugar la solicitud de desestimación interpuesta por 
la parte demandada en el caso que nos ocupa habida 
cuenta que el término que se le concediera para la 

prestación de la fianza de no residente a la demandante 
no es fatal e improrrogable en el sentido de que admite 

excusa fundada para la demora y en este asunto existen 
circunstancias que la excusan. 

 

El 11 de abril de 2017 compareció la parte demandada 

apelada mediante Oposición a Apelación.  Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver el 

recurso ante nuestra consideración. 

II 

La Regla 69.5 de las de Procedimiento Civil, 34 LPRA, Ap. V, 

R.69.5, dispone lo pertinente a la fianza de no residente. Dicha regla 

preceptúa que: “Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto 

                                                 
3 Esta información fue constatada mediante una búsqueda en la página 

cibernética Consulta de Casos de la Rama Judicial de Puerto Rico.  
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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 (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. 

La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, establece de 

forma taxativa, aquellas circunstancias en las que no se requiere la 

prestación de la aludida fianza.  Así pues, dispone que: 

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. 
 

Por su parte, la Regla 69.6 de Procedimiento Civil4 dispone 

que no se exigirá fianza a las siguientes partes: 

(a) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a sus 

funcionarios(as) en su carácter oficial, a las 
corporaciones públicas o a las corporaciones 
municipales; 

 
(b) a ninguna parte en un pleito de divorcio, de 

relaciones de familia o sobre bienes gananciales, a 

menos que el tribunal disponga lo contrario en casos 
meritorios;  

 
(c) en reclamaciones de alimentos cuando el 

tribunal así lo ordene, y  

 
(d) cuando se trate de una parte litigante insolvente 

que esté expresamente exceptuada por ley para el pago 
de aranceles y derechos de presentación.  

 

                                                 
4 32 LPRA Ap. V, R. 69.6. 
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En Vaillant v. Santander, 147 DPR 338 (1998), nuestro 

Tribunal Supremo estableció otra de las instancias en las que 

demandantes no residentes pueden estar exentos de pagar la fianza 

de no residente.  Esta es: cuando uno de los demandantes reside en 

Puerto Rico y es el dueño mayoritario de la propiedad objeto del 

litigio, en cuyo caso, esta persona respondería solidariamente por 

las costas, gastos y honorarios de abogado.  Posteriormente, en 

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

circunstancias particulares de dicho caso, la Alta Curia resolvió que 

no era necesario el requisito del pago de fianza de no residente 

cuando, de nueve reclamantes, seis de ellos residen en Puerto Rico 

y pueden responder solidariamente por las costas, gastos y 

honorarios de abogado. 

El requisito de la regla se extiende a aquellos litigantes que no 

son residentes durante la pendencia del pleito.  El criterio no es el 

domicilio, ni ciudadanía. (Citas omitidas).  De manera que, si el 

demandante cambia su condición de residente durante el trámite 

del pleito y se convierte en no residente, debe prestar fianza de no 

residente.  Aplica también a toda reclamación, ya sea de naturaleza 

contractual o extracontractual. (Citas omitidas). J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, T. 1932.  

Esta regla tiene como objeto garantizar el pago de las costas, 

gastos y honorarios de abogado en aquellos litigios donde el 

demandante no reside en Puerto Rico. De no exigirse el pago de la 

fianza, el demandado podría afrontar serios inconvenientes al 

intentar recobrar dichas partidas fuera de nuestra jurisdicción. 

Vaillant v. Santander, supra. La referida regla tiene además, el 

propósito de desalentar aquellos litigios frívolos y carentes de 

mérito. Blatt & Udell v. Core Cell, 110 D.P.R. 142 (1980) (Cita 

omitida).  Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1932.  
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En cuanto al término para la prestación de la fianza de no 

residente, la antes citada Regla 69.5 de Procedimiento Civil, dispone 

de la siguiente manera: 

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. 
 

Conforme nos comenta el reconocido tratadista Dr. José A. 

Cuevas Segarra, esta regla, que proviene de la Regla 69.5 de 1979, 

se modificó para reducir el término que tiene el reclamante no 

residente para prestar la fianza de noventa (90) a sesenta (60) días 

contados desde que el tribunal emite la orden.  De no consignarse 

la fianza, se desestimará el pleito sin perjuicio, pero una segunda 

desestimación por la misma razón, debe ser con perjuicio.  Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 1930. 

A tenor con nuestro ordenamiento procesal vigente, aunque la 

Regla dispone una fianza mandatoria mínima de $1,000 para el no 

residente, el Tribunal de Primera Instancia tiene discreción para 

requerir una cuantía mayor, a la luz de la totalidad de las 

circunstancias.  No hay tope máximo, el cual se impondrá 

razonablemente a la luz de la totalidad de las circunstancias.  Al 

ejercer esa discreción luego de escuchar a las partes, ya sea por 

escrito u oralmente, debe fundamentar su determinación.   Véase 

Sucn. Padrón v. Cayo Norte, S.E., supra; Cuevas Segarra, op. cit., 

pág. 1932. 

Por igual, al interpretar la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 

supra, el Alto Foro señaló que el tribunal debe inclinarse de forma 

que “primeramente, se satisfaga el propósito fundamental de 

proteger al demandado de los inconvenientes de tener que cobrar 

las partidas por costas, gastos y honorarios de abogado fuera de 

nuestra jurisdicción, y segundo, que se faculte el acceso a los 
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tribunales a litigantes con reclamos meritorios.” Sucn. Padrón v. 

Cayo Norte, supra.   

La fianza contemplada en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil 

es de carácter mandatario, por lo que los jueces no tienen potestad 

de eximir de su cumplimiento fuera de las circunstancias que, sin 

menoscabar el espíritu de la Regla, se han aceptado en Sucn. Padrón 

v. Cayo Norte, supra, y Vaillant v. Santander, supra:  “[E]l lenguaje 

utilizado en la referida regla acota totalmente la discreción del juez 

sentenciador para eximir al demandante no residente del pago de la 

fianza.” Sobre este particular, en Vaillant v. Santander, supra, pág. 

348, el Alto Foro señaló: 

La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, exige que 
cuando “[...]el demandante residiere fuera de Puerto 

Rico ... se le requerirá para que preste fianza para 
garantizar las costas, gastos y honorarios de abogados 

en que pudiere ser condenado.” Si luego de noventa (90) 
días desde la notificación de la orden del tribunal para 
la prestación de la fianza, la misma no ha sido prestada, 

“[...]el tribunal ordenará la desestimación del pleito”. 
 
Esta regla tiene como objeto garantizar el pago de las 

costas, gastos y honorarios de abogado en aquellos 
litigios donde el demandante no reside en Puerto Rico. 

De no exigirse el pago de la fianza, el demandado podría 
afrontar serios inconvenientes al intentar recobrar 
dichas partidas fuera de nuestra jurisdicción. Reyes 
Martínez v. Oriental Federal Savings Bank, Op. de 7 de 
abril de 1993, 133 D.P.R. 15 (1993); Pereira v. Reyes de 
Sims, 126 D.P.R. 220, 223 (1990).  La referida regla 
tiene además el propósito de desalentar aquellos litigios 

frívolos y carentes de mérito. Reyes Martínez v. Oriental 
Federal Savings Bank, supra; Blatt & Udell v. Core Cell, 

110 D.P.R. 142 (1980). 
 
[…..] 

Es incuestionable el carácter mandatorio de la fianza 
contemplada en la Regla 69.5, supra, ya que la misma 

es taxativa al señalar que “[c]uando el demandante 
residiere fuera de Puerto Rico ... se le requerirá para 

que preste fianza para garantizar las costas, gastos y 
honorarios de abogados en que pudiere ser condenado”. 
(Énfasis suplido). Dicha regla dispone, además, que 

todos los procedimientos en el pleito ante el tribunal de 
instancia quedarán suspendidos hasta que se preste la 

fianza que no será menor de mil ($1,000) dólares. 
También requiere que de transcurrir noventa (90) días 
de la notificación de la orden para la prestación de la 

fianza sin que la misma se hubiera prestado, “[e]l 
tribunal ordenará la desestimación del pleito”. Id. 
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Debemos resaltar el hecho de que el lenguaje utilizado 
en la referida regla acota totalmente la discreción del 

juez sentenciador para eximir al demandante no 
residente del pago de la fianza. 

 
En ausencia de abuso de discreción, los Tribunales Apelativos 

no deben intervenir con la fijación de la fianza impuesta por el 

Tribunal de Primera Instancia. (Citas omitidas), Cuevas Segarra, op. 

cit., pág. 1933. 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso 

ante nuestra consideración.  

III 
   

En su único señalamiento de error, la parte demandante 

apelante nos plantea que incidió el Tribunal de Primera Instancia 

“al declarar con lugar la solicitud de desestimación interpuesta por 

la parte apelada en el caso que nos ocupa, habida cuenta que el 

término que se le concediera para la prestación de la fianza de no 

residente a la demandante no es fatal e improrrogable en el sentido 

de que admite excusa fundada para la demora y en este asunto 

existen circunstancias que la excusan”. 

 Como esbozamos previamente, el 19 de agosto de 2013, la 

parte demandante apelante incoó una demanda en contra de su 

patrono por alegados actos de hostigamiento sexual. 

 Luego de transcurridos varias incidencias procesales, que 

incluyeron varios señalamientos de juicio en su fondo, la parte 

demandada apelada advino en conocimiento de que la parte 

demandante apelante se había mudado a la Ciudad de Orlando en 

el Estado de la Florida, Estados Unidos.  Ante esta circunstancia, la 

parte demandada apelada le solicitó al foro primario que le 

impusiera a la parte demandante apelante una fianza de no 

residente. 

 La parte demandante apelante compareció por escrito ante el 

foro primario y reconoció la procedencia de la imposición de la fianza 
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de no residente, a tenor con la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 

supra. Peticionó, sin embargo, al foro a quo que se le impusiera la 

fianza mínima de $1,000 que dispone la precitada regla. 

 En atención a lo solicitado, la primera instancia judicial emitió 

Orden el 30 de agosto de 2017, notificada el 1 de septiembre de 

2017. Mediante el referido dictamen, la Juzgadora de Instancia le 

impuso a la parte demandante apelante una fianza de $1,000, la 

cual debía prestar dentro del término de 15 días.  Dispuso, además, 

el foro apelado que los procedimientos del caso quedaban 

paralizados hasta el pago de la fianza.   

Como se puede justipreciar, el término de 15 días concedido 

por el foro primario a la parte demandante apelante para la 

consignación de la fianza de no residente vencía el 16 de septiembre 

de 2017, que por ser sábado, se extendió hasta el 18 de septiembre 

de 2017.  Empero, el aludido término transcurrió sin que esta parte 

consignara la referida fianza ni mostrara justa causa que ameritara 

que el término concedido para ello fuese extendido.  

Consecuentemente, el 18 de diciembre de 2017 y habiendo 

transcurrido 108 días desde que el foro primario ordenó a la parte 

demandante apelante consignar la fianza, la parte demandada 

apelada incoó Urgente Solicitud de Archivo y Desestimación por Falta 

de Jurisdicción Debido al No Pago de Fianza de No Residente con 

fecha 12 de diciembre de 2017.  Un sencillo cómputo matemático 

demuestra que para esta fecha ya había transcurrido el término 

reglamentario de 60 días, luego del cual procedía la desestimación 

del pleito ante la falta de consignación de la fianza de no residente.5  

Ante tal reclamo, la parte demandante apelante simplemente 

se cruzó de brazos.  Del tracto procesal del caso no surge que la 

                                                 
5 El referido término vencía el 18 de noviembre de 2017 y fue extendido hasta el 
1 de diciembre de 2017, en virtud de la lo dispuesto por nuestro Tribunal Supremo 
en In re Extensión de los Términos ante el Paso del Huracán María, 2017 TSPR 

175. 
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parte demandante apelante haya traído ante la atención del foro 

apelado razón o circunstancia alguna que le impidiera cumplir con 

el requisito de la fianza de no residente. Por consiguiente, el foro a 

quo emitió la Sentencia desestimatoria objeto del presente recurso. 

Ello, luego de haber transcurrido 116 días desde la fecha en que le 

ordenó a la parte demandante apelante consignar la fianza de no 

residente. 

La parte demandante apelante solicitó al foro primario la 

reconsideración de la Sentencia dictada. Alegó que, con 

posterioridad a la notificación de la orden del Tribunal del 30 de 

agosto de 2017, notificada el 1 de septiembre de 2017, azotó a 

nuestra Isla el Huracán Irma e inmediatamente luego de ese 

huracán, azotó al país el Huracán María.   

Arguyó, además, la representación legal de la parte 

demandante apelante que, debido a ello, su oficina sufrió daños y 

que transcurridos más de dos meses fue que pudo reabrir su oficina 

de manera parcial.  Adujo que durante ese tiempo no pudo 

comunicarse con su cliente, y que logró comunicación con esta, poco 

antes de la vista pautada para el 20 de diciembre de 2017.  Sostuvo, 

además, que no pudo establecer contacto con las compañías de 

fianza y que cuando lo logró, estas declinaron ofrecer la fianza.   

Precisa destacar que, la representación legal de la parte 

demandante apelante se limitó a hacer meras alegaciones sin que le 

acreditara al foro primario ninguna de las alegadas gestiones 

realizadas para cumplir con lo ordenado por el Tribunal.  Como ya 

mencionamos, ni siquiera le solicitó oportunamente al foro apelado 

prórroga para cumplir con lo ordenado. 

Nótese que, para la fecha en que venció el término para 

consignar la fianza de no residente, entiéndase, el 18 de septiembre 

de 2017, aunque ya había pasado por la Isla el huracán Irma, la 

Rama Judicial se encontraba en funciones normales.  Como es por 
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todos conocido, el huracán María azotó a Puerto Rico el 20 de 

septiembre de 2018.  Como dijimos, para esa fecha, se suponía que 

la parte demandante apelante ya hubiese cumplido con lo ordenado 

por el foro apelado. 

Sabido es también que, los estragos sufridos en el país como 

consecuencia del azote del huracán María provocaron que el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico extendiera los términos hasta el 1 

de diciembre de 2017.  Consecuentemente, el término reglamentario 

de 60 días (luego del cual procedía la desestimación de la demanda), 

se extendió por un mes adicional.  Es decir, el término que vencía el 

31 de octubre de 2017, se extendió hasta el 1 de diciembre de 2017.  

Por consiguiente, esta extensión de los términos tuvo el efecto neto 

de favorecer a la parte demandante, pues amplió el término 

reglamentario de 60 a 90 días.   

Lamentablemente, la parte demandante apelante nada hizo 

para cumplir con lo ordenado, a pesar de tener pleno conocimiento 

de las consecuencias que acarreaban el no consignar la consabida 

fianza de no residente. Cabe destacar que, a la fecha en la que el 

foro primario notificó su sentencia desestimatoria el 26 de diciembre 

de 2017, ya habían transcurrido 116 días6, sin que la parte 

demandante apelante hubiese consignado la fianza de no residente 

ni acreditado justa causa para su incumplimiento. 

La parte demandante apelante de forma acomodaticia citó el 

caso Bram v. Gateway Plaza, Inc., 103 DPR 716, 718 (1975), a los 

fines de persuadir al tribunal de que el término dispuesto por la 

                                                 
6 Aunque en su Sentencia del 19 de diciembre de 2017, notificada el 26 de 

diciembre de 2017, el foro apelado hizo constar que los 60 días reglamentarios 

comenzaron a correr el 19 de septiembre de 2017, esto es, luego de transcurridos 
los 15 días contados a partir de la orden, dicho cómputo es incorrecto. El término 

de 60 días comenzó a decursar a partir de la notificación de la orden el 1 de 

septiembre de 2017.  Sobre este particular, el texto de la Regla 69.5, lee: 

 

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. 
(Énfasis nuestro) 
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Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, no es fatal.  Sin embargo, 

la parte demandante apelante omitió citar la totalidad de lo 

expresado por nuestro Tribunal Supremo en la mencionada opinión.  

En lo pertinente, el Alto Foro expresó: 

El término no es fatal e improrrogable en el 

sentido de que admite excusa fundada para la demora 
(Regla 68.2 (2) de Procedimiento Civil), mas si la 
presentada no fuere satisfactoria para el juez, su 

decisión desestimando la demanda tendrá virtualidad 
de cosa juzgada. 

 

No encontramos error en la decisión del juez en el 
presente caso pues las razones de mudanza de oficina 

y comunicación dificultosa con el cliente no justifican la 
negligencia implícita en una demora de 180 días en 
traer al tribunal una fianza de $1,000 prestada por una 

compañía local.   
 

Un simple análisis de lo resuelto por la Alta Curia nos mueve 

a coincidir con la primera instancia judicial al resolver que, en el 

presente caso, procedía la desestimación del pleito.   

Claro está, no podemos pasar por alto que en el año 2009 se 

enmendaron las Reglas de Procedimiento Civil.  En lo que al 

presente caso concierne, la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, 

fue enmendada, a los fines de modificar el término de 90 a 60 días, 

luego del cual procede la desestimación del pleito ante la falta de 

consignación de la fianza de no residente.   

En consideración al nuevo texto de la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, supra, coincidimos con el Dr. Cuevas Segarra, 

respecto a que, de no consignarse la fianza, se desestimará el pleito 

sin perjuicio, pero una segunda desestimación por la misma razón, 

debe ser con perjuicio.  Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1930.   

Por consiguiente, la desestimación objeto del presente recurso 

debe ser una sin perjuicio. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada con la aclaración de que la desestimación del 

pleito es sin perjuicio. 
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Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró disiente con opinión 

escrita. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Guayama 

 

Caso Núm.: 

GDP201300157 

 

Sobre: 

Hostigamiento 

Sexual 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

la Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2018. 

Disiento del curso de acción que adoptó la mayoría. 

Estimo que procedía revocar la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI), 

mediante la cual desestimó la demanda sobre 

hostigamiento sexual que presentó la Sra. Jerika Lebrón 

Correa (señora Lebrón), amparándose en la Regla 69.5 de 

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

 La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, rige 

la fianza de los no residentes y estatuye 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, 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 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 
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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. (Énfasis suplido). 

 

La fianza que contempla esta regla es de carácter 

mandatorio, por lo que los jueces no tienen potestad de 

eximir de su cumplimiento fuera de las circunstancias 

excepcionales que se han aceptado en la regla y su 

jurisprudencia interpretativa. Vaillant v. Santander, 

147 DPR 338, 347–348 (1999). Ahora bien, el término no 

es fatal e improrrogable en el sentido de que admite 

excusa fundada para la demora. Bram v. Gateway 

Plaza Inc., 103 DPR 716, 718 (1975). Asimismo, la regla 

se debe interpretar con liberalidad y flexibilidad, para 

que no constituya una barrera infranqueable al acceso de 

los no residentes a nuestros tribunales salvaguardando, 

a su vez, a los demandados residentes de pleitos abusivos 

y costos desproporcionados impuestos por demandantes no 

residentes. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da Edición, Tomo V, 2011, pág. 933. 

 En este caso, existen --como mínimo-- dos 

fundamentos medulares que excusaban la dilación en la 

prestación de la fianza y hacían improcedente la 

desestimación de la demanda. A saber: 
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1. Existe causa justa para la dilación en el 

pago de la fianza. El TPI impuso el pago 

de la fianza mediante una Orden de 30 de 

agosto de 2017 que notificó el 1 de 

septiembre de 2017. Por razón de lo 

dispuesto por nuestra Curia más Alta en 

In re Extensión de los Términos ante el 

Paso del Huracán María, 2017 TSP 175, la 

señora Lebrón tenía hasta el 1 de 

diciembre de 2017 para prestar la fianza 

de no residente. No cabe duda que el 

término de 60 días que la señora Lebrón 

tenía para prestar la fianza coincidió 

con el paso de los huracanes Irma y María 

por Puerto Rico. Además, es de 

conocimiento harto que desde el mes de 

septiembre el País enfrentó una crisis en 

la cual la totalidad, o por lo menos la 

mayoría de los ciudadanos, se encontraban 

sin servicios de energía eléctrica. 

Además, la población afrontó una 

limitación estipulada en las 

comunicaciones y una escasez de recursos 

esenciales. Es irrazonable, por no decir 

absurdo, pensar que la señora Lebrón 

pagaría una fianza de no residente en 

este contexto. De nuevo, la Isla 

enfrentaba dificultades que, como 

cuestión de hecho incidieron 

directamente en la apertura de comercios, 

oficinas de abogados y demás 

establecimientos que permanecían 

inoperantes u operaban de manera limitada 

e irregular. Así lo expuso la 

representación legal de la señora Lebrón, 

quien explicó lo difícil que se le hizo 

comunicarse con su cliente. También, 

manifestó que no pudo establecer contacto 

con las compañías de seguros y fianzas. 

Indicó, además, que cuando pudo 

comunicarse con dichas compañías, estas 

denegaron la prestación de la fianza. Es 

cierto que el término para prestar la 

fianza se extendió y, aun así, la 

señora Lebrón no cumplió. Sin embargo, 

Puerto Rico atravesaba circunstancias 

extraordinarias que excusaban tal 

incumplimiento. En el pasado este 

Tribunal ha acogido este tipo de 

situaciones para acreditar y justificar 

prórrogas a un universo de términos de 

cumplimiento estricto. Entiendo procede 

hacer lo mismo, máxime en un caso que se 

encuentra en la víspera de un juicio. 

Veamos. 

 

2. La economía procesal justifica la 

improcedencia de la desestimación en este 

caso. Esta permea nuestro ordenamiento y 

“es un pilar importante dentro de nuestro 

sistema procesal civil”. Arce Bucetta v. 

Motorola, 173 DPR 516, 551 (2008). Es 

decir, “[n]uestro ordenamiento valora la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2015884102&pubNum=0002995&originatingDoc=I5d7af67447bd11e8a7a8babcb3077f93&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_551&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_551
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2015884102&pubNum=0002995&originatingDoc=I5d7af67447bd11e8a7a8babcb3077f93&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_551&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_551
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economía y rapidez en la tramitación de 

los pleitos”. J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da 

Edición, Tomo I, 2011, pág. 41. Por lo 

tanto, “[p]rocede rechazar una 

interpretación procesal que no armonice 

con el principio rector que inspira la 

solución justa, rápida y económica de 

todo pleito”. Íd., pág. 62. Es norma 

reconocida que la filosofía de nuestro 

ordenamiento procesal civil se enmarca en 

la Regla 1, la cual dispone que ese 

cuerpo de reglas se interpretará de modo 

que garantice una solución justa, rápida 

y económica de todo procedimiento. 

32 LPRA Ap. V, R. 1. Dicha Regla 

establece que las disposiciones que 

conforman ese cuerpo normativo deben 

interpretarse “de modo que faciliten el 

acceso a los tribunales y el manejo del 

proceso” y de tal manera que se garantice 

la “solución justa, rápida y económica de 

todo procedimiento”. Este Tribunal está 

ante un caso donde las alegaciones de la 

Demanda son serias y el perjuicio de 

perder la prueba es insubsanable. En este 

caso la evidencia depende del recuerdo y 

disponibilidad de testigos. Además, este 

pleito lleva pendiente desde el 2013 y ya 

se culminó con el descubrimiento de 

prueba. Se frustra la economía procesal 

cuando se desestima, sin perjuicio, un 

pleito que lleva casi cinco (5) años ante 

el TPI. Ambas partes se beneficiarían al 

atender de una vez y por todas los 

méritos de esta controversia en lugar de 

tener que comenzar desde cero con todo el 

proceso de litigar un caso. Máxime, 

cuando, insólitamente, el TPI desestimó 

la causa de acción un día antes de 

celebrarse una vista.  

 

 A tenor con lo anterior, no puedo avalar la 

determinación de la mayoría. En presencia de justa causa 

articulada de manera robusta y oportuna, y con un juicio 

inminente, no era necesario incurrir en la medida 

drástica de la desestimación, aun si esta fue sin 

perjuicio. Así, procedía: 1) revocar la determinación 

del TPI; 2) otorgar un término corto para la prestación 

de la fianza; y 3) continuar con los procedimientos de 

rigor. Lo anterior, hubiera salvaguardado los intereses 
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de las partes y velado por la economía procesal ante el 

foro judicial.  

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 


