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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2022.  

 Comparece ante esta Curia la Sra. Dagmar María 

Rivera Dávila (peticionaria) y nos solicita que 

revoquemos una orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Mediante la 

misma, denegó una solicitud presentada por la 

peticionaria a los fines de que se le impusiera una 

fianza de no residente al Sr. Faustino García Abislaimán 

(Sr. García o recurrido). 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos el presente recurso. 

-I- 

 El 29 de octubre de 2021, el Sr. García presentó 

una demanda sobre cobro de dinero, interferencia 

torticera y daños y perjuicios, en contra de la 

peticionaria, su hijo el Sr. Faustino García Rivera, AIR 

LOGIX LLC, FRESH AIR LLC, Compañía XYZ y Aseguradora 

ABC.  
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El 1 de enero de 2022, la peticionaria presentó una 

Urgente Solicitud de Imposición de Fianza de No-

Residente y Paralización de los Procedimientos. En 

síntesis, alegó que, desde el mes de agosto del 2021 el 

Sr. García residía en Miami, Florida, por lo que al ser 

un demandante no residente de Puerto Rico debía prestar 

la correspondiente fianza de no residente como requisito 

previo a que se ventilara el caso conforme a la Regla 

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

69.5. Arguyó que la fianza de no residente por la 

cantidad de $15,000.00 se justificaba y era necesaria 

tomando en consideración, entre otras cosas, la cantidad 

solicitada por el Sr. García en la demanda, así como el 

descubrimiento de prueba que se tendría que llevar a 

cabo. 

 De otra parte, la peticionaria instó al TPI a tomar 

conocimiento judicial de los casos Civil Núm. 

GB2018CV00033 y Civil Núm. BY2019CV02278 ante salas 

hermanas del tribunal, en los cuales el Sr. García era 

el demandante, y en los cuales le habían impuesto 

sanciones económicas por reiterado incumplimiento con 

las órdenes del tribunal. Añadió, que en uno de los casos 

el Sr. García se encontraba incurso en desacato civil 

por violar las órdenes del tribunal al desviar dinero 

ganancial, por lo que estaba vigente una orden de arresto 

que no había podido ser diligenciada por razón de la 

salida de éste de la jurisdicción. 

 El Sr. García se opuso y arguyó que la fianza 

solicitada no era aplicable al caso de marras. Entre 

otras cosas, sostuvo que su intención nunca ha sido 

residir en la ciudad de Miami, Florida. Alegó que la 

razón por la cual tuvo que irse a vivir a su apartamento 
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en Miami fue que la peticionaria le impidió el acceso al 

apartamento en el cual residía en Puerto Rico. Añadió 

que se encontraba gestionando otra propiedad en Puerto 

Rico y que en todo momento ha continuado rindiendo sus 

planillas en Puerto Rico. 

 De otra parte, arguyó que aun asumiendo que no era 

residente de Puerto Rico la fianza solicitada era 

improcedente por cumplir con varias de las excepciones 

de la Regla 69.5, supra. Puntualizó, que lo que reclamaba 

en la demanda estaba relacionado a negocios, propiedades 

y dineros procedentes de los bienes gananciales 

existentes entre éste y la peticionaria, por lo que 

cumplía con los incisos (b) y (c) de la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil. Alegó, que la cantidad solicitada 

por concepto de fianza de no residente era exagerada, 

excesiva y punitiva. 

Finalmente, solicitó al TPI que tomara conocimiento 

judicial del caso Civil Núm. GB2018CV0033, el cual se 

encontraba ante la consideración de una sala hermana del 

TPI y versaba sobre la división y liquidación de los 

bienes que componían la sociedad de gananciales 

compuesta entre éste y la peticionaria. Entre los bienes 

sujetos a división se encontraban dineros depositados en 

cuentas, así como varias propiedades inmuebles sitas en 

Puerto Rico. 

El 2 de febrero de 2022, el foro recurrido declaró 

sin lugar la solicitud de fianza de no residente bajo el 

fundamento de que, según admitido por la peticionaria, 

el Sr. García tenía propiedades sitas en Puerto Rico, de 

las cuales podrían servir para asegurar los honorarios 

del pleito adeudados por éste si en su día se 

concedieran.  
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Insatisfecha, la peticionaria presentó una 

solicitud de reconsideración. Entre otras cosas, sostuvo 

que el hecho de que el Sr. García tuviera propiedades 

sitas en Puerto Rico no era fundamento válido para no 

imponerle automáticamente la fianza de no residente. 

Alegó que las propiedades que tenía el Sr. García eran 

todas en copropiedad con ésta y que no eran objeto del 

pleito ante la consideración del TPI en dicho caso, por 

lo que no le cobijaba la excepción segunda de la Regla 

69.5, pues la misma es de aplicación cuando “se trate de 

un copropietario en un pleito que involucra una 

propiedad sita en Puerto Rico y al menos otro de los 

copropietarios también es reclamante y reside en Puerto 

Rico”. Especificó, que el presente caso no involucraba 

ninguna de las propiedades del demandante sitas en 

Puerto Rico, y que ésta, quien es residente de Puerto 

Rico y copropietaria con el Sr. García de dichas 

propiedades, no era reclamante sino codemandada en el 

caso. Sostuvo, que el caso de epígrafe no era de 

liquidación y adjudicación de bienes de la comunidad 

post ganancial, caso que se ventilaba en una sala hermana 

desde el año 2018. 

El Sr. García presentó una réplica, en la cual 

arguyó, entre otras cosas: (1) que la reclamación 

incluía alegaciones e imputaciones que recaían sobre 

bienes gananciales entre las partes y/o negocios 

gananciales; (2) que nunca ha sido su intención residir 

en la ciudad de Miami; (3) que ha continuado rindiendo 

sus planillas en Puerto Rico: (4) que al tener 

apartamentos tanto en Puerto Rico como en Miami, viaja 

con frecuencia y en ocasiones por periodos extendidos, 

y que ello no significa que no es residente de Puerto 
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Rico. Reiteró que la fianza solicitada era improcedente 

por cumplir con las excepciones (b)y(c) de la Regla 69.5 

de las de Procedimiento Civil, y el inciso (b) de la 

Regla 69.6 del mismo cuerpo legal, además de que lo 

reclamado era en relación a negocios, propiedades y 

dineros procedentes de los bienes gananciales existentes 

entre éste y la peticionaria. 

El 1 de marzo de 2022, el TPI declaró sin lugar la 

solicitud de reconsideración.  

Inconforme, la peticionaria acude ante nos mediante 

recurso de certiorari en el cual hace el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el TPI al no imponer al demandante una 

fianza de no residente bajo el fundamento de 

que el demandante Sr. García tiene 

“propiedades sitas en Puerto Rico” a pesar de 

que esa no es una de las limitadas excepciones 

al requisito mandatorio de fianza de no 

residente que impone la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil. 

 

 Contando con la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya 

sean procesales o sustantivos.1 La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone 

taxativamente los asuntos que podemos atender mediante 

el referido recurso.2  

 
1 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance 

Company of Puerto Rico, 205 DPR 163, 174 (2020); León v. Rest. El 

Tropical 154 DPR 249 (2001). 
2 A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil dispone, en 

lo aquí pertinente, lo siguiente: 
 

El recurso de certiorari, para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
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Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la 

expedición del auto de certiorari está sujeta a la 

discreción del foro revisor. La discreción consiste en 

una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. Ahora 

bien, no significa poder actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque, 

ciertamente, eso constituiría un abuso de discreción.3  

Así, para que este foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos, 

una petición de certiorari, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones enumera los criterios que 

viabilizan dicho ejercicio.4 En particular, la referida 

Regla dispone lo siguiente: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.  

 

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más   detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 

elevados o de alegatos más elaborados. 

 

 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.  

Al denegar la expedición de un recurso de Certiorari 

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene 

que fundamentar su decisión. 

3 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005). 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía 

para poder, de manera sabia y prudente, tomar la 

determinación de si procede o no intervenir en el caso 

en la etapa del procedimiento en que se encuentra.5 De 

no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, 

no procede nuestra intervención. 

Además, es importante enfatizar que todas las 

decisiones y actuaciones judiciales se presumen 

correctas y le compete a la parte que las impugne probar 

lo contrario.6 

B. 

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, 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 prestada, el 

tribunal ordenará la desestimación del pleito. 

 
5 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
6 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999).   
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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(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 Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 69.6, contiene varias excepciones a la 

imposición de la fianza: 

a) al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a 

sus funcionarios o funcionarias 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 

exceptuadas por ley para el pago de 

aranceles y derechos de presentación.  

 

A su vez, la casuística ha establecido que la 

precitada Regla se interpretará de modo restrictivo, con 

ciertas excepciones, y que su fin es evitar las 

inconveniencias que la parte demandada pudiera enfrentar 

al intentar recobrar las costas, gastos y honorarios 

fuera de nuestra jurisdicción y desalentar pleitos 

frívolos e inmeritorios. 

-III- 

En síntesis, mediante el presente recurso la 

peticionaria alega que erró el TPI al denegar su 
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solicitud de imposición de fianza de no residente al Sr. 

García. Argumenta que procede la imposición de la fianza 

de $15,000.00 solicitada, debido a la cantidad de dinero 

que reclama el Sr. García y debido a que alegadamente 

éste no es residente de Puerto Rico.  

Según reseñáramos, cuando se recurre de una 

determinación interlocutoria emitida por el foro 

primario, este Tribunal tiene discreción para expedir el 

recurso presentado ante su consideración. Conforme a lo 

anterior, nos corresponde evaluar si la controversia que 

nos ocupa se encuentra entre las establecidas en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra o sus excepciones.  

Además, debemos justipreciar si nos concierne ejercer 

nuestra facultad discrecional al amparo de los criterios 

enmarcados en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 

supra.  

Realizado con detenimiento dicho análisis, bajo la 

Regla 40 antes citada, no encontramos que, en el manejo 

del caso, el TPI haya incurrido en un abuso de discreción 

o que este haya actuado bajo prejuicio o parcialidad que 

acarree un fracaso de la justicia. Tampoco se demostró 

que el foro recurrido se haya equivocado en la 

interpretación o aplicación de una norma procesal y que, 

intervenir en esta etapa, evitaría un perjuicio 

sustancial contra el peticionario.  

Conforme al derecho antes citado, la Regla 69.6 (b) 

de Procedimiento Civil, establece, entre otras 

instancias, que no se impondrá fianza a ninguna parte en 

un pleito sobre bienes gananciales. Precisamente las 

alegaciones y reclamaciones presentadas por el Sr. 

García en el caso de epígrafe versan sobre un negocio 

alegadamente desarrollado durante la vigencia del 
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matrimonio compuesto entre éste y la peticionaria, 

denominado BG Mechanical Air Conditioning Contractors 

LLC, posteriormente fue denominado Pro Air LLC, y el 

cual alegadamente fue absorbido y utilizado por el 

codemandado Faustino García Rivera para la creación y 

operación de Air Logix LLC y de Fresh Air LLC. El Sr. 

García alega que lo reclamado en el presente caso está 

relacionado a negocios, propiedades y dineros 

procedentes de los bienes gananciales existentes entre 

éste y la peticionaria. 

En consecuencia, examinados los hechos y el estado 

procesal del caso a la luz de la normativa vigente, no 

estamos en posición de intervenir con el dictamen 

recurrido. Por lo tanto, denegamos la expedición del 

recurso. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el 

presente recurso de certiorari. Se deja sin efecto la 

paralización de los procedimientos mediante Resolución 

emitida el 30 de marzo de 2022.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

La jueza Rivera Marchand respetuosamente disiente 

por entender que procede expedir el auto de certiorari, 

revocar el dictamen recurrido y ordenar la celebración 

de una vista para determinar la residencia del 

demandante.  

Tomando en consideración que las corporaciones 

demandadas son entidades jurídicas separadas de las 

personas naturales codemandadas, así como la pendencia 

de una solicitud de descorrer el velo corporativo contra 

los terceros no comuneros, resulta necesario atender la 
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solicitud de imposición de fianza no residente conforme 

a derecho con el beneficio de una vista evidenciaria.            

                  

 

 

                                    

     

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


