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• 
Goffinet 30-826, dan una idea de la interpretacion y 

uso que se le ha dado a la letra 11h 11 del. a.rt. 2 de la 

ley. En el caso de Colon Caballero v, Cortese sos-

tiene que la 11letra (h) es una plena conces ion de po-

der por parte de la Legislatura para proteger U..'t'l de

mandante en el asegura.':!j_ento de su sentencia, 11 Y se 

llega a sostener qu.e aun sin el inciso 11h" los tribu

nales poseen facultades iP.hcrentes para tomar medidas 

adecuadas para asegurar la efectividad de la sentencia, 

Zl texto propuesto 10 daria fuerza de ley escrita 

a la nccesidad qQe revela la jurisprudencia de tener 

una regla general quc per,llita al tribunal, considerando 

las circunstancias de cada caso, tomar las medidas mis 

adecuadas para asegurar el resultado del pleito, Es 

bueno apuntar que la reJ,acion entre medidas especificas 

de aseguramiento y la naturaleza de la obligacion en

vuelta, es una innovacion de la Ley de 1902, y no tiene 

base en la Antigua Ley de Enjuiciar;1iento Civil Espanola, 

Dicha ley disponia en su art, 1426 lo siguiente: 

"Cuando se presente en juicio algun doc1w10nto ••• 

en doncl..e anarezca con clari-:laci una oblie;aciOn de 
" ' 

hacer, ode no hacer, o la de entregar cosas espe-

' cificas, el Juez podra adoptar, a instancia del 

demandante y bajo la rcsponsabilidad de este, las 

medidas que segun las circunstancias fueren nece

sarias para asegurar en todo caso la efectividad 

de la sentencia queen el juicio recayere,n 

Como se puede ver dipha Ley aunque limitaba en 

esta disposici6n los casos en que se c1ictaba el asegu

ramiento, no imponia medidas especificas cuando este 

procedia. En el texto propuesto por nosotros el ase

gurami.ento se puede decretar en cualquier pleito, y 

la medida que se tome es aquella que a solicitud de 

parte entienda el tribunal que es necesaria o conve

niente para asegurar el resultado del pleito en termi

nos de lo alegado en la reclmnaci6n, Es obvio, que 

si un demandante reclama una cosa determinada, la 
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medida mis ad.ecuada es la prohibici6n de enajenar o 

gravar. Pero es posible que dentro dei pleito surjan 

circ1-mstancias que justifiq·.1.en el tomar otras medidas. 

Asi ocur•re con cualquier otra obligaci6n cuyo cumpli

miento se reclame. 

Por consiguiente, en el texto propuesto se enum.e

ran las medidas especificas de aseguramiento contenidas 

en la Ley de Asegura:11iento de Sentencias cor,10 en otras 

disposiciones le gales sin relacionarlas a la naturaleza 

de la recla.m.aci6n envuelta, y se le otorgan facultades 

al tribunal para tomar tanto las n.edidas enUi11eradas come 

cualesquiera otras que c1.e acuerdo con las medidas del 

pleito esten justificadas. En cases obvios el tribunal 

aplicara las medidas reconocidas y tradicionales yen 

casos controversiales los litigantes discutiran la con

troversia <on terninos d.e lo justo y lo injusto, de lo 

adecuado o inadecuado de la Diedida segun las circuns

tancias particulares del pleito y no en terminos de si 

la ley autoriza tal o cual medida en relaci6n con la 

naturaleza de la oblir;aci6n recla:mada. 

Para cubrir los princiDios generales del texto ' . 
propuesto se incorpora la norma que debe regir al 

0 

t·ribunal en la cor:sideracion c'el proceso de asegura-

miento. Esta norrna es la que ha sentac.o nuestro 

TPibunal Supre;uo en los casos de The National City Bank 

v. De la Torre, 46 D.P.R. 626; Carlos v. CoPte, 58 D,P.R. 

889; y Paz v. Bonet, 31 D.P,R. GS. Se debe garantizar 

al reclamante pero no opP,imir al de,aandado o causaPle 

innecesarias dificultades en sus negocios. 

(a} N6tese que se inicia la regla con la frase 

11
~ ~ pleito 11 sustituyendo asi la siguiente expresi6n 

de la Ley: "Toda persona que demandaPe en ,iuicio el cum-

plir,1iento de una obli,<;aci6n ••• " La redacci6n pPopuesta 

no deja lu:;ar a dudas de que el Peclrunante puede soli

ci tap y el t.Pibunal conceder, un re,nedio pPovisional no 

importa cual sea la natuPaleza de la reclamacion, Se 

eliminan asi las dificiltades planteadas en los cases 
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de Le Hardy v, Gill, Juez, 16 D.P.R. 678 y Cruz v, 

Corte, 70 D.P.R. 324; asi coma la necesidad de re

currir al inciso (h) del Art. 2 de la Ley de Asegu

ra111iento coma medida supletoria. 

(b) La frase "antes o despues de sentencia 11 com

prende todo lo que sabre el particular expresa la Ley. 

No es necesario decir lo derd.s que contiene dicho ar

ticulo. No poc1r.i'.a deducirse de la redacci6n propuesta 

que es posible presentar una solicitud de aseguramiento 

antes de presentada la den'.an,:,_a, ya que la frase que co-

111enta11os, esta precec.ida de la eX;Jresi6n "E todo pleito 11 

y de ac'J.erdo con la Regle. anterior no hay plei to hasta 

que se presenta la demand.a. 

Q,ueda subsistente la ju;•isprudencia relativa a 

embargo despues de la sentencia sentada en las casos 

de Ortiz v. Corte de Paz, 53 D.P,R, 388; Bux6 Jr. v. 

Corte, 51 D.P.R. 322; Ganc7.ia v, Trias, 33 D,P.R, 113; 

Pescay v. Texidor, 26 D.P,R, 170; Gandia v, P.R. 

Fertilizer, 30 D.P.R, 262, 

~6.2 - Notificaci6n.-

No se concedera, modificara, anulara, ni se tomara 
0 

providencia alguna sabre un re 0~edio provisional, sin 

notificar a la parte adversa y sin celebrar una vista, 

excepto segun se dispone en las Reglas 56.4 y 56,5. 

Comentarios: 

1. El texto propueEto comprende en parte lo dis-

- ) puesto en e~ art, 14 de la Ley, 

56,3 - Fianza.-

Se podra conceder un remedio provisional sin la 

prestaci6n de fianza, si apareciere de documentos pu

blicos o privados firmados ante una persona autorizada 

para actninistrar juram.ento, que la oblic;aci6n es lec;al

mente exigible, o que la parte prm;1ovente evicle11temente 

ha de prevalecer, o si se gestionara el remedio despues 
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de sentencia. En todos los demas casos, el tribunal 

exigira la prestacion de una fianza suficiente para 

responder por todcs los dafios y per juicios que se 

causen al demandado como consecuencia del asegurmnien

to. Un deruandado o querellado podra, sin embargo, re

tener la posesion de bienes l'l.ueb::..es embargados por un 

demandante o reclrunante, prestando una fianza portal 

suma q_ue el tribunal estime suficiente para responder 

por el valor de dicha propiec1ad. El afianzamiento por 

el demandado de la su.'11a e,11\;2.rgada, de jara sin efecto 

el embargo. 

1. El texto propuesto rn.antiene sustancialmente lo 

dispuesto sobre fianzas en los arts, 3 y 4 de la Ley. 

Nantiene lo dispuesto en el 2.rt, 10 sobre la fianza 

necesaria para retener la posesion de los bienes embar

gados, Vease Las i'1onjas Racing Corp, v. Corte, 54 

D.P.R. 406, lfodifica la letra del art, 15 de la Ley 

estableciendo una norma distinta en cuanto a la fianza 

necesaria para suspender el embargo decretado, En este 

' particular adopta la doctrina sentada por nuestro Tri-

bunal Supremo en Bedrosa v. Corte, 55 D.P.R. 777. 

56.4 - Embargo o Prohibicion de Enajena~.-

Si se hubiere cu.111plido con los requisitos de la 

Regla 56,3, el tribunal debera e;cpedir, a mocion ex parte 

de un reclarnante, una orden de embargo o de prohibicion 

de enajenar. En el caso de bienes imauebles, el embargo 

y la prohibicion de enajenar se efectuaran anotandolos 

en el Registro de la Propiedad y notificandolos, al deman

dado. En el caso de bienes muebles, la orden se efectua

ra depositando los bienes de que se trate can el tribunal, 

o con la persona designada por el tribunal bajo la res

ponsabilidad del reclruaan te. 

Come!ltarios:, 

1 0 El texto propuesto deja subsistente lo conte

nido en la Ley sobre embargo y prohibicion de enajenar, 
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56.5 - Orden Para Hacar o Desistir de I-Iacer,-

No se concedera ninguna orden para hacer o desis

tir de hacer cualquier a.cto espec:i.fico, sin una noti

ficaci6n a la parte adversa, a menos que aparezca cla

rruuente de los hechos especificos acreditados por decla

raci6n jurada que el solicitante sufrira perjuicios, 

dafios o perdidas irreparables antes de notificarse y 

de celebrarse una vista sabre la solicitud, Dicha or

den ex parte sera efectiva al notificarse, Cualquier 

parte afectada podra, en cue"2-c1uier tiempo, presentar 

una moci6n para que se :;1odifici-,l8 o anule la orden y 

dicha moci6n se sefialara. para vista en la fecha mas 

proxLma posible y nunca mas tarde de cinco dias de ha

berse presentado la moci6n y tendra. precedencia sabre 

todos los demas asuntos. A los propositos de dicha 

vista, una notificacion de dos dias a la parte que 

obtuvo la or.den, o la notificaci6n mas corta que el 

tribunal prescriba, sera suficiente. 

Comentarios: 

1, El texto propuesto representa una fusion del 
) 

injunction como f;edida provisional autorizada por las 

secciones 2 y 3 del art. 677 del Codigo de Enjuicia

miento Civil y la Regla (d) del art. 2 de 12. I,ey Para 

Asegurar la Efectividad de las Sentencias. La. existen

cia de estas dos disposiciones legales ha noti,,ado gran 

confusion segun revela nuestra jurisprud,on0ia. Cuando 

por un la.do se ha solicitado por un recl9ll1ance U.'1.a or

den del tribunal para que la otra parte se abstenga de 

hacer determinados actos, basindose en las disposicio

nes de la Ley Para Asegurar la Efectividad de las Sen

tencias, el tribunal ha sostenido q-c1e dicha medida no 

procede porque equivale a un injunction, cuando por 

el contrai•io se ha solici tado la misma ,nedida bas&ndose 

en la ley de injunction, se ha sostenido por el tribunal 

que la misma no procede porque existe un remedio adecua

do en ley. Vease Nunicipio v. Corte, 40 D,P.R. 37; 
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Polanco v. Goffinet, 30 D,P 0 R 0 826; Las Honjas Racing 

Corp. v. Corte, 40 D,P,R, 294; Santiago v. Capo, Marshal, 

33 D,P.R, 358; Nadal v, Carrion, 35 D,P 0 R 0 195. 

56,6 - Si:ndicos,-

Nose no'Tibrara ningun si:ndico, a menos que se demos

trare que ningun otro remedio provisional seri:a efectivo 

para asegurar la efectividad de la sentencia, A menos 

que el tribunal lo ordenare de otro modo, un si:ndico 

actuara segun las reglas para la administraci6n judicial 

de sucesiones, 

Comentarios: 

1, El texto propuesto 1110c,ifica lo contenido en el 

art:iculo 12 de la Ley sobre la administraci6n judicial 

o la sind.icatura como medida de aseguramiento. De acuer

do con el referido arti:culo 12 se puede privar al deman

dado de la administraci6n de sus bj_enes cuando se probare 

que los abandon6, d.escuid6 la administraci6n de los mis

mos o realize actos con relaci6n a ellos que los hicieron 

desmerecer notableeente de valor, El texto propuesto 

modifica estas norn1~s para la concesi6n de una a6.minis

traci6n judicial,~ las sustituye por la de que se puede 

decretar la a&ninistracion judicial cuando no exista 

otro remedio provisional efectivo para asegurar la efec

tividad de la sentencia. Ade0as, de acuerdo con lo dis

puesto en la Regla 56 0 2 nose puede decretar la adminis

traci6n judicial sin previa notificaci6n al demandado, 



REGLA 57 - REVISION DE ORDENES DE AGENCIAS 
ADMINTST.:1ATIVAS .-

.§2d - Revision de Ordenes Finales.-

La revision de las ordenes finales de cualquier 

6/~~ 
1

,agencia administrativa por el Tribunal Supremo o par 
',,/ f el Tribunal Superior, segu.n disponga la ley, se tr~mi
v 

tara en la forma prescrita en estas reglas para las 

apelaciones del Tribunal Superior al Tribunal Supremo, 

excepto que el escrito de revision expondra las funda

mentos de la misma y se presentara al tribunal. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. Su objetivo es establecer 

un procedimiento de revision uniforme para las distin-

tas agencias administrativas las mismos terminos 

yen la forma prescrita par estas reglas para las ape

laciones del Tribunal Superior al Tribunal Supremo. 

57.2 - Revision de Ordenes Interlocutorias.-

Ningun tribunal revisa;. 0 a una cecisi on interlocuto

ria de una agencia ad,ninistrativa, a menos que se demos

trare circunsta2cia's extrao:!:'dinarias que evidencien una 

clara violacion de,la ley par la age2cia. 
' 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no correspond'e con ree;la al

guna vigente o federal. Su objetivo es fijar una non1a 

precisa para la revision par los tribunales de ordenes 

interlocutorias de agencia,; ac1ninistrativas. 

REGLA 58 - DE LA EXPROPIACION ;,,-oRZOSA DE PROPIEDAD.-

58.1 - Aplicabilidad de Otras Reglas.-

Estas reglas gobernaran el procedimiento para la 

expropiacion forzosa de propiedad imnueble y mueble bajo 

el poder de expropiacion forzosa, excepto en las casos 

dispuestos par esta Regla 58. 
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58.2 - AcU1nulacion de Propiedades.-

El demandante podra acumular en el mismo plei to 

una o mas piezas separadas de propiedad, ya sean del 

mismo o dis tinto dominio, fuer·e o no la expropiacion 

para el mismo uso. 

58.3 - Demanca.-

(a) Tltulo.- La demanda contendra un titulo segun 

las disposiciones de la. Rer~:'..a 3.1, excepto que la parte 

demand.ante nombrara a la pl'.'oi::iedad come demandada desig

nandola generalmente por Sl, clase, cantidad y ioadicaci6n 

e incluira come o.emande.do por lo menos uno de los duefios 

de alguna parte de o interes en la propiedad. 

(b) Contenido.- La demanda conteno.ra una relacion 

breve y sencilla de la autoridad bajo la cual se expro

pia, el uso para el cual la propiedad habra de adquirir

se, los intereses que han de adquirirse, una descripcion 

de la propiedad suficiente para identificarla, el inte

res que ha de adquirirse yen cuanto a cada pieza sepa

rada de propiedad una designacion de los demandados que 
, 

han sido acumulados como duefios o que tengan algun in-

teres en la misma. ·' Al ins ti tuirse el pleito, el deman

dante solamente tapdra que ac~c:ular come demandados 

aquellas personas Que tenban o :;:,eclamen un interes en 

la propiedad cuyos nombres a la sazon se conozcan, pero 

antes de cualquier vista que envuelva la compensacion 

que ha de pagarse por una pieza de propiedad, el deman

dante acumulara como demandadcs todas las personas que 
:)" 

tengan o reclamen un interes en dicha pioopiedad cuyos 

nombres puedan ser averiguados por una b1faqueda razona

blemente diligente del registro tornando en consideracion 

la naturaleza y valor de la propiedad envuelta y los 

intereses que han de adquirirse y tarrrbien aquellos cuyos 

nombioes se han averiguado de otro modo. Se podra acurnu

lar coma demandados todos los demas bajo la designacion 

de "Duenes Desconocidos". Se emplazara en la forma dis

puesta en la Regla 58.4 a todos los demandados, ya fueren 

nombrados como demandados al tierapo de instituirse el 
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pleito, o fueren acumulados subsiguientemente, y un 

demandado podra contestar en la forma dispuesta en la 

Regl<1 58.5. Mientras tanto, el tribunal podra ordenar 

aquella distribuci6n de un dep6sito que los hechos jus

tifiquen. 

{c) Presentaci6n.- Ademas de presentar la demanda 

en el tribunal, el demandante le dara al Secretario, 

por lo menos, una copia de la demanda para el uso de 

los demandados y copias adicionales a petici6n del se

cretario ode un demandado. 

~ - Emplazamiento.-

(a) Notificaci6n; Entrega.- Al presentarse la de

manda, el demandante inmediatamente entregara al secre

tario notificaciones juntas o separadas dirigidas a los 

demandados nombrados o designados en la demanda. Las 

notificaciones adicionales dirigidas a demandados sub

siguientemente acumulados, se entregaran del mismo modo. 

La entrega de la notificaci6n tendra el mismo efecto que 

la entrega y diligenciamiento del emplazarniento bajo la 

Regla 4. 

(b) ~; Foriha.- Cada notificaci6n expondra el 

nombre del tribun9,l, el titulo del pleito, el nombre 

del demandado a quien va di:>:>i:;ida, que el pleito es 

para la expropiaci6n forzos? de propiedad, una descrip

ci6n de la propiedad del demandado suficiente para su 

identificaci6n, el interes a adquirirse, la autoridad 

para la expropiaci6n, el uso para el cual se adquirira 

la propiedad, que el demandado podra entregar al aboga

do de la demandante una contestaci6n dentro de los veinte 

dias despues del diligenciamiento de la notificaci6n y 

que la omisi6n de contestar constituira una renuncia al 

derecho de hacer objeciones a la expropiaci6n y una 

aceptaci6n de la autoridad del tribunal para proceder 

aver el pleito ya fijar la compensaci6n. La notifi

caci6n concluira con el nombre del abogado del deman

dante y una direcci6n donde sea susceptible de notifi

caci6n. No sera necesario que la notificaci6n contenga 
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una descripci6n de propiedad que no sea la que ha de 

adquirirse de los demandados a quien va dirigida. 

(c) Diligenciam.iento de la Notificaci6n.-

(i) Diligenciamiento Personal.- El diligen

ciamiento personal de la notificad.6n (pero sin copia 

de la den:anda), se efectuara de conformidad con la Re

gla 4.3 y 4.4, a un demandante que resida dentro del 

Estado Libre Asociado de P1.1.erto Hi.co o en los :Sstados 

UPidos o sus territories o posesiones insulares y cuya 

residencia sea conocida. 

(ii) Emplazamiento por Edictos.- Al presentar-

se un certificndo del aboge.do del demandante en que ma

nifieste que el cree que un demandado_ no puede ser noti

ficado personalmente porque despues de una investigaci6n 

diligente dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

el demandante no ha podido averiguar el lugar de. residen

cia del demandado, o silo hubiere averiguado que queda 

fuera de Puerto Rico, se notificara a dicho demandad.o por 

edictos en un diario de circulacion general en Puerto Rico, 

una vez por sem.ana por no 111enos de tres semanas sucesi vas. 

Con e.nteriorid.ad a la publicaci6n del ultmo edicto se 
) 

enviara por correo una copia de la notificaci6n a aquel 
0 

demandado que no pueda ser notificado personalmente, se-

gun se dispone en esta regla, pero cuyo lugar de residen

cia sea a la saz6n conocida. Se podra notificar a duefios 

desconocidos por ed.ictos por mediacion de una notifica

ci6n dirigida a "Duefios Desconocidos". 

La not.ificacion por edlcto queda perfeccionada para 

la fecha de la ultima publicaci6n. Se probara la publi

caci6n y el envio por correo por certificacion del abo

gado del demandante, ;J se unira a dicha certificacion 

una copia impresa del edicto publicado, haciendo constar 

en la misma el nombre y la fecha del periodico. 

(d) Prueba de la Notificacion; Erunienda.- Se probara 

el <liligenciamiento de la notificaci6n y se enraendara la 

notificacion o la prueba de su diligenciamiento de la 

misma manera perrnitida para el diligenciaraiento y enmienda 


