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APELACIÓN  

procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de 

San Juan 
 

Civil número: 
K CD2014-1487 

 
Sobre: 

Cobro de Dinero   

y Ejecución de 
Hipoteca por la Vía 

Ordinaria 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Nieves Figueroa. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 Comparecen ante nos Rafael Isaac Serrano Muñiz t/c/c 

Rafael Serrano Muñoz, Katherine Mynette Lebrón Cotto t/c/c 

Katherine Lebrón Cotto y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

Compuesta por Ambos (parte apelante) mediante un recurso de 

apelación y solicitan que revoquemos la sentencia emitida el        

11 de abril de 2018 y notificada el 16 de abril de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). En el 

referido dictamen, el Tribunal de Primera Instancia declara Con 

Lugar una demanda sobre Cobro de Dinero y Ejecución de 

Hipoteca incoada por DLJ Mortgage Capital, Inc. (parte apelada).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada.  
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-I- 

La presente controversia inicia el 20 de junio de 2014 

cuando DLJ Mortgage Capital Inc. (DLJ o la parte apelada) entabla 

una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra 

la parte apelante. Posteriormente, la parte apelada solicita el 

emplazamiento por edictos de la parte apelante. El TPI accede a 

dicha solicitud y, a esos efectos, emite una orden el 15 de 

septiembre de 2014. El edicto se publica el 26 de septiembre de 

2014 en un periódico de circulación general.  

Luego de diversos incidentes procesales, la parte apelada 

presenta el 28 de abril de 2016 una Moción en Solicitud de 

Anotación de Rebeldía por Falta de Comparecencia y en Solicitud 

de Rebeldía e Informativa. Así las cosas, el TPI dicta Sentencia en 

rebeldía y declara Con Lugar la demanda, condenando a los 

deudores a pagar el monto reclamado. Más tarde, DLJ le solicita 

al TPI que permita la sustitución de DLJ por Lime Residential Ltd. 

(Lime Residential) dado que este último había adquirido el interés 

sobre el crédito en controversia. El TPI accede a la sustitución de 

parte.  

A raíz de lo anterior, la parte apelante presenta un escrito 

titulado Urgente Solicitud sobre Nulidad de Sentencia y se Deje 

sin Efecto y sobre Nulidad de los Procedimientos por Falta de 

Jurisdicción. En esencia, la parte apelante arguye que los 

emplazamientos eran inválidos y solicita que se deje sin efecto la 

Sentencia, puesto que nunca se asumió jurisdicción sobre su 

persona. Mientras se dilucidaba la controversia antes descrita, 

Lime Residential se allana a que se deje sin efecto tanto la 

Sentencia como cualquier procedimiento post sentencia. En 

consecuencia, TPI ordena la expedición de nuevos 

emplazamientos. El 7 de noviembre de 2017 Lime Residential 



 
 

 
KLAN201800698    

 

3 

presenta una Moción Sometiendo Renuncia de Emplazamientos. 

Sendas renuncias a los emplazamientos fueron suscritas por el 

abogado de la parte apelante. Asimismo, se desprende de esta 

renuncia que la parte apelante tenía treinta (30) días para 

presentar su alegación responsiva. Sin embargo, no presenta la 

misma.  

El 13 de febrero de 2018 el TPI emite una orden para que la 

parte apelante presente la correspondiente alegación responsiva 

dentro de un término de quince (15) días debido a que aún no 

había presentado alegación responsiva alguna. La parte apelante 

incumple con dicha orden. 

 Por tanto, el 11 de abril de 2018, el TPI dicta en rebeldía la 

Sentencia Recurrida en la cual se declara Con Lugar una Moción 

en Solicitud de Anotación de Rebeldía por Falta de Comparecencia 

presentada por la parte apelada.  

En la misma, se condena a la parte apelante a pagar la suma 

de $210,595.28 en principal, más los intereses al 7.500% anual 

desde el 1 de octubre de 2012, así como los intereses acumulados 

y por acumularse a partir de esa fecha y hasta el pago completo 

de la deuda. Además, se ordena el pago de $19,500 en costas, 

gastos y honorarios de abogado. Por último, se apercibe a la parte 

apelante sobre la venta en pública subasta de la propiedad 

hipotecada en caso de que esta no cumple con los pagos 

adeudados.  

Esta Sentencia se notifica a las partes el 16 de abril de 2018. 

En consecuencia, la parte apelante presenta una moción de 

reconsideración el 30 de abril de 2018, la cual es denegada por el 

TPI.  

Inconforme, la parte apelante presenta un recurso en el cual 

adjudica al TPI la comisión de los siguientes errores: 
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LA SENTENCIA FUE DICTADA SIN QUE SE LE DIESE 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 69. 5 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE 2009. 

 
LA SENTENCIA FUE DICTADA EN VIOLACIÓN A LA 

MORATORIA DECRETADA POR EL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO URBANO DE ESTADOS UNIDOS (HUD). 

 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR UNA SENTENCIA A FAVOR DE 

LIME RESIDENTIAL LTD. 
 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR UNA SENTENCIA EN 
REBELDÍA CONTRA UNOS DEMANDADOS QUE 

HABÍAN COMPARECIDO SIN QUE SE LLEVASE A CABO 
UNA VISTA EN REBELDÍA. 

 

EN LA EVENTUALIDAD DE QUE LA SENTENCIA EN 
REBELDÍA HAYA SIDO DICTADA POR 

INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE 15 FEBRERO, LA 
SANCIÓN ES DESPROPORCIONADA. 

 
ERRÓ EL TPI AL NO CONSIDERAR QUE LOS 

DEMANDADOS TIENEN BUENAS DEFENSAS EN SUS 
MÉRITOS. 

 
ERRÓ EL TPI AL SUSCRIBIR Y NOTIFICAR UN 

PROYECTO DE SENTENCIA. 
 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos.  

-II- 

 
-A- 

  
 La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

69.5, establece 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 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 
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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.  
 
Al interpretar la citada Regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que la misma tiene el propósito de 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, 161 DPR 761, 766 (2004); Reyes v. Oriental Fed. Savs. 

Bank, 133 DPR 15, 20 (1993); Blatt & Udell v. Core Cell, 110 DPR 

142, 146 (1980). La citada Regla, además, tiene el propósito de 

desalentar los litigios frívolos y carentes de mérito. Íd.; Vaillant v. 

Santander, 147 DPR 338, 348 (1998); Reyes v. Oriental Fed. 

Savs. Bank, supra. En este contexto, nuestro Tribunal Supremo 

ha resuelto que es incuestionable el carácter mandatorio de la 

fianza dispuesta en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, 

ya que esta es taxativa al señalar que, cuando el demandante 

residiere fuera de Puerto Rico, “se le requerirá” que la satisfaga.

 Respecto a la naturaleza mandatoria de la Regla 69.5, 

nuestro Máximo Foro ha expresado lo siguiente:  

 [L]a decisión que hoy emitimos en modo alguno 
debe  interpretarse como derogatoria de la Regla 

69.5. Estando vigente dicha Regla con su lenguaje 
mandatorio, los jueces no tienen la potestad de 

eximir de su cumplimiento, fuera de las 
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circunstancias que, sin menoscabar el espíritu 

de la Regla, aceptamos hoy y en Vaillant.  Sucn. 
Padrón v. Cayo Norte, supra, a las págs. 769-770. 

(Énfasis nuestro) 
 

Por último, en Santa Molina v. CRUV, 114 D.P.R. 295 (1983) 

se aclara que la fianza garantiza el pago de costas, gastos y 

honorarios de abogado a la parte victoriosa del pleito.  Su objetivo 

es claro, a saber, proveer un mecanismo sencillo para aquellos 

demandados residentes de Puerto Rico que advengan victoriosos 

del litigio radicado frívolamente en su contra puedan recobrar las 

costas, los gastos y los honorarios de abogado.     

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, así 

como del examen de los autos originales del caso KDP2014-1487, 

procedemos a resolver. 

-III- 

Entendemos que la controversia respecto a la prestación de 

la fianza de no residente es suficiente para disponer del recurso 

que nos ocupa. Por ello, limitaremos nuestra discusión a lo 

esbozado por la parte apelante en su primer señalamiento de 

error. Allí, la parte apelante arguye que el TPI erró al dictar 

sentencia sin cumplir con la imposición de la fianza de no 

residente, según dispone la Regla 69.5 de Procedimiento Civil. Le 

asiste la razón. Veamos.  

Los tribunales tienen el deber de exigir la prestación de la 

fianza de no residente, salvo que se cumplan con las excepciones 

dispuestas en la Regla o que existan circunstancias particulares 

como las examinadas en los casos de Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 

161 DPR 761 (2004) y Vaillant v. Santander, 147 DPR 338 (1998). 

Conviene distinguir ambos casos de la controversia ante nos.  

En apretada síntesis, Vaillant resuelve que la imposición de 

la fianza de no residente no se justifica cuando uno de los 
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codemandantes, quien es copropietario mayoritario del inmueble 

objeto del litigio, reside en Puerto Rico. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico razona que este respondería solidariamente por las 

costas, los gastos, y los honorarios de abogado en caso de que la 

parte demandada resultara favorecida.  

Por otra parte, en Sucn. Padrón, seis de los nueve miembros 

de la sucesión eran residentes en nuestra jurisdicción y, por esta 

razón, el Tribunal Supremo entiende que no procede prestar la 

fianza. En Sucn. Padrón, nuestra Máxima Curia determina que la 

parte demandada tenía la opción de reclamarle los gastos a los 

seis miembros de la sucesión que viven en Puerto Rico, 

quienes, a su vez, tienen derecho a repetir contra los tres que 

residen en el extranjero.1  

En resumen, ambos casos tienen un denominador común: 

la presencia de una parte demandante en Puerto Rico a la cual el 

demandado le podría reclamar costas, gastos y honorarios 

de abogado en caso de que este último sea la parte 

favorecida. Es menester destacar que el objetivo principal de la 

fianza es garantizarle al demandado residente un reembolso de 

los gastos del litigio en caso de que el demandante no residente 

no prevalezca en el pleito o desista del mismo.  

En cuanto a la parte apelada, ésta sostiene que no procede 

imponerle la fianza de no residente debido a que los apelantes 

resultaron ser la parte perdidosa en el pleito. Los argumentos 

expresados por la parte apelada no justifican incumplir con el 

carácter mandatorio de la fianza de no residente establecido 

taxativamente en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil. Asimismo, 

                                                 
1 Nos indica el Tribunal Supremo que “[…] el interés de proteger a la parte 

demandada —esencia de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil—se salvaguarda 

sin necesidad de requerir la fianza. Al mismo tiempo, se le permite acceso al 

tribunal a los seis demandantes residentes en Puerto Rico”. Sucn. Padrón v. 

Cayo Norte 161 DPR 761, 769 (2004)  
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la situación de hechos en este caso es muy distinta a las 

presentadas en Vaillant y en Sucn. Padrón.  

 De acoger la tesis de la parte apelada, se sustituiría la 

naturaleza mandatoria de la fianza por un criterio fundado en la 

laxitud procesal, puesto que los demandantes no residentes 

tendrían la opción de esperar hasta la culminación del pleito para 

determinar si procede o no la prestación de la fianza. El escenario 

anterior es incompatible con lo esbozado en la jurisprudencia 

interpretativa sobre la fianza de no residente.   

 A tenor con lo discutido, nos es forzoso concluir que, al no 

prestarse la fianza de no residente, el Tribunal de Primera 

Instancia carecía de jurisdicción para entender en la controversia.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, REVOCAMOS la 

sentencia apelada.    

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 


