
-162-

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponcle con regla 

alguna vigente o federal. Es similar a la Regla 63.03 

de las Reglas de Enjuiciamiento Civil para las Cortes 

de Distri to de Nin.1'J.esota. 

64.3 - Desii",nacion de Otro Juez.-

Presentada y debidamente notificada la declaracion 

jurada a que se refiere la Regla 64.2, se designara otro 

juez para que presida el inc.idente sabre inhibicion. De 

haber un solo juez en la sala, este notificara irunedia

tamente al Director Administrative de las Tribunales, 

quien designara otro juez. 

Cornentarios: 

1. El textu propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. 

REGLA 65 - DE LA SUSTITUCIOJIT DEL JUEZ.-

Si par razon de muerte, enfermedad, o par cualquier 

otro impedimenta, un juez quedare imposibilitado para 

continuar entendierilo en un asnnto, otro jue z podra ao

tuar en su lugar; pero si este se convenciere que no 

puede desempenar dichos deberes, sin la celebraci6n de 

un nuevo juicio sabre todos o parts de las hechos o sin 

air nuevamente a algun testigo, podra ordenar las proce

dimientos que fueren necesarios para resolver el pleito. 

Conentarios: 

1. El texto propuesto corresponde parcialmente con 

las Reglas 63 vigente y federal yes silililar a la Regla 

4:65-1 de las que gobiernan las Cortes de New Jersey. 

REGLA 66 - DE LA SECRETARIA.-

66.1 - Cuando Permanecera Abierta.-

Las oficinas de la secretaria del tribunal perr.-:ane

ceran abiertas todos las dias, durante las horas labora

bles, con excepcion de las sabados, domingos y dias de 

fiesta legal. 
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Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con la primera 

oracion de las Reglas 77(c) vigente y federal. 

66.2 - Actuaciones de los Secretarios.-

Todas las mociones y solicitudes presentadas en la 

secretaria del tribunal para la expedici6n de mandamien

tos, para anotar rebeldia, o para dictar sentencias en 

rebeldia, y para otros procedimientos para los cuales no 

se requiere el permiso u orden del tribunal, seran conce-
1 

didas usualmente por el secretario; pero la actuaci6n de 

este podra, por causa justificada ser suspendida, alte

rada o dejada sin efecto por el tribunal. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con la segunda 

oraci6n de las Beglas 77(c) vigente y federal. 

66.3 - De la Notificaci6n de Ordenes y Sentencias.-

Inmediataraente despues de archivarse en autos copia 

de una orden o sentencia, el secretario dara aviso por 

correo de tal archivo a todas las partes afectadas por 

la orden o sentencia, en la fon,1a preceptuada por la Regla 

68 y consignara en el Registro de Pleitos el envio por 

correo de la notificaci6n. Bl dep6sito de la notifica

ci6n en el correo sera aviso suficiente a todos los fi

nes para los cuales se requiera por estas reglas una no

tificacion del archivo de una orden o sentencia. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

77(d) vigente y federal de las que dif'iere en lo si

guieri,te: 

(a) Omite la frase 11que no estuviere en rebeldia 

por haber dejado de compar_ecer" que contiene la re

gla vigente, yen consecuencia, impone al secretario 

la obligaci6n de notificar a todas las partes afecta

das el haberse archivado en los autos copia de una 

orden o sentencia. 
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(b) Omite por innecesaria en Puerto Rico la 

frase contenida en la regla federal: "Fero cual

quiera de las partes podra, ademas, notificar 

dicho registro en la forma provista en la Regla 5 

para la notificacion de documentos". 

(c) Dispone que la notificaci6n se hara por el 

secretario tan pronto se archive en autos copia de 

una orden o sentencia en vez de ini~ediatamente des

pues de registrarse la orden o sentencia como dis

pone la regla vigente. 

66.4 - Documentos en que se ~stampara el Sella.-

El sello del tribunal se estampara en los siguientes 

documentos: en un 1110.ndamiento, emplazamiento, citacion u 

orden de arresto, yen la copia de cualquier documento o 

escrito que forme parte de un expediente u otro procedi

miento del tribunal y que sea certificada por el secre

tario u otro funcionario. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con i 0 egla al

guna vigente o fede}al. 

2. Esta regla,cubre lo dispuesto en el art. 20 del 

Cod. de Enj. Civil. 

REGLA 67 • DE LOS LIBROS QUE LLRVARAN LOS SECJETARIOS.-

67.1 - Registro de Pleitos y Procedimientos.-

Los secretarios llevaran un libro conocido como 

"Registro de Pleitos y Pro6edimientos", en el que ano

taran todos los pleitos y procedimientos. Su forma y 

estilo seran deterrninados por la Oficina de Administra

cion de los Tribunales. A los pleitos y procedimientos 

se les asignaran numeros de presentacion consecutivos. 

El numero de presentacion de cada pleito o procedimiento 

sera anotado en la pagina del Registro en la cual se ha

ga el primer asiento del pleito o procedimiento. Todos 

los documentos presentados en la secretaria, todos los 

mandamientos expedidos y los diligenciamientos de los 
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mismos, todas las comparecencias, ordenes y sentencias, 

seran anotados cronologicamente en el l!Registro de PleitoE 

y Procedimientos", en la pagina asignada al pleito y se

ran marcados con el nuiuero de presentacion, Estas anota

ciones seran breves, pero deberan demostrar la naturaleza 

de cada escrito presentado o auto expedido y la sustancia 

de cada orden o sentencia del tribunal y de los diligen

ciamientos en que se haga constar la ejecucion de los 

mandamientos, Al registrarse una orden o sentencia se 

consignara la fecha en que se practique dicho registro. 

Oomentarios: 

1, El texto propuesto corresponde con las Reglas 

79(a) vigente y federal. 

2, Esta regla cubre lo dispuesto en el. art, 351 
' 

del Cod, de Enj. Civil. 

~ - Otros Libras.-

Los secretarios llevaran aquellos otros libros que 

se les requiera por ley o por la Oficina de Adrainistra

cion de los Tribunales. 

Oomentarios: 

' 1. El texto propuesto no corresponde con regla al-

guna vigente y si con la Regla 79(d) federal. 

2, Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 231 del 

Cod, de Enj, Civil, 

P.EGLA 68 - DE LA NOTIFICACION Y PRESENTACION DE ESORITOS. -

.§.§.d - Ouando se Re0uiere l'Totificacion,-

Toda orden que de acuerdo con sus terminos debaser 

notificada, toda alegacion subsiguiente a la demanda ori

ginal, a menos que el tribunal ordenare otra cosa debido 

al nuJuero de demandados, y toda mocion escri ta que no 

pueda ser oida ex,parte, se notificaran a cada una de las 

partes afectadas por las rnismas. Ho sera necesario noti

ficar a las partes en rebeldia por falta de comparecencia, 

excepto que las alegaciones en que se soliciten remedios 

nuevos o adicionales contra dichas partes en rebeldia se 
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les notificaran en la forma dispuesta en la Regla 4 

para diligenciar emplaze,mientos. 

Dor,1entarios: 

1. El texto p~6puesto corresponde con las Reglas 

5(a) vigente y fede~al. 

2, Esta regla cubre lo dispuesto en el articulo 135 

y en parte del articulo 323 del Cod, de Enj, Civil. 

68.2 - Forr11a de 1-Iacer la Notificaci6n. -

Siempre que ,me. par't',l l:,J1:,{;( comparecido represen

tada por abo5ado, la notificaci6n se hara al abogado, 

a men.as que el tribunal or,dene que la notificacion se 

haga a la parte misma. La notificacion al abo 15ado o 

a la parte se hara entreganciole copia o remitiendosela 

por correo a su'ultima direcci6n conocida, ode esta no 

conocerse, dejandola en poder del secretario del tribu

nal, Entregar una copia, conforme a esta regla, signi

fica poneJ:'la en manes del abogado ode la parte, ode

jarla en su oficina en poder de su secretario ode otra 

persona a cargo de la misma; o, si no hubiere alguien 

encargado de la oficina, dejandola en algun sitio cons

picuo de la mis!lla, ,o si la oficina estuviere cerrada o 

la persona a ser notificada no tuviere oficina, dejando

sela en su domicilio o residencia habitual en poder de 

alguna persona de suficiente edad y discrecion que resi

da alli. La notificacion por correo quedara perfeccio

nada al ser depositada en el correo, 

Cornentarios: 

1, El texto propuesto corr'esponde con las Reglas 

5(b) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los articulos 

320, 321, 322, 323 y 324 del Cod. de Enj. Civil. 

68 0 3 - Notificacion Cuando Hay Numerosos Demandados.

En cualquier pleito en que haya un nwnero extraor

dinario de demandados, el tribunal, a mocion o a propia 
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iniciativa, podra ordenar que la notificaci6n de las 

alegaciones de los demandados y las replicas a las 

misrnas nose hagan por los demandados entre si y que 

cualquier demanda contra coparte, reconvenci6n o ma

teria que constituya una f,Xcusa o defensa afirmativa 

contenida en las mismas, se c0nsidere nega,:la o impug

nada por tad.as las dern.as partes y que la presentaci6n 

en secretaria de tal alegaci6n y su notificaci6n al 

demandante const:.tuya suficiente notificaci6n de la 

misma a todas las partes. Copia de cada una de dichas 

ordenes sera entregada a las partes en la forma que el 

tribunal ordene. 

Comer:tarios: 

1. El texto propuesto co1°responde con las Reglas 

5(c) vigente y federal. 

68.4 - Presentacion.-

Todo escrito posterior a la demanda, con excepcion 

del escrito de apelaci6n, que deba :-1otificarse a una 

parte, se presentara en el tribunal, bien antes de su 

notificacion o dent,ro de un termino razonable despues 

de la misraa. 

Comentario~: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

5(d) vigente y federal, de la que difiere en que con

tiene la f1°ase "con excepcion del escrito de apelacion". 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el Art. 135 

del Cod. de Enj. Civil. 

68.5 - Como se Presentan los Escritos.-

La presentacion de alegaciones y otros escritos 

se hara en la secretaria del tribunal. Sin embargo, 

el jue z pu.ede perrni tir que los escri toz se le entreguen 

a el, debiendo el anotar en los rG.ismos la fecha en que 

le fueron entregados e in.~ediatar.1ente los transmitira 

a la secretaria. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 
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FillGLA 69 - DE LOS TERNINOS • -

69..!.±_ - C6mo se Compu~. -

En la computaci6n de cualquier ter:".!ino prescri to 

o concedido por e stas :•eglas, o por o~~den del tribunal 

o por cuaL1uier estatuto aplicable, no se contara el 

dia en o_ue se reali.ce el acto, even to o incumplimiento 

despues del cual el ter•mino fijado empieza a correr. 

=1 'lt" •• d - t• . ' ~ ., ~ u imo u2a e.1 ermine asi c-:,rn.pu\.,a(.lO se incluira 

• •-., - • • -,# siempre que no sea s2J::-ac.;o, ocr.n.n.go., ni etia de fiesta le-

gal, extendiendose entonces el plazo hasta el fin del 

pr6ximo dia que no see, sabado, domin 6o, ni dia legal

mente :feriado. Cuando el plazo prescri to o concedido 

sea menor de 7 dias, los sabados, domingos y dias de 

:fiesta legal inte1°medios se excluiran del computo. 

Medio dia feriado se considerara como feriado en su 

totalidad. 

Comen+:arios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

6(a) vigente y federal, de las que di:fiere en lo si-

guiente: 

(a) Excluye del c6rrputo el satado cuando es el 
, 

l1ltimo dia de Un t0r1i1ino o cuando el t6rmino a 

computarse es ~'.1.enor de 7 c"::!as. 

(b) uispone que ,,1edio dia fcriado se considerara 

como feriado en su totalidad. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los articulos 

388 y 389 del C6digo Politico Ad..~inistrativo de 1 de mar

zo de 1902. 

&9.2 - Pr6rroga.-

cuando por estas reglas o por una noti:ficaci6n dada 

en virtud de sus disposiciones, o por una orden del tri

bunal se requiera o permita la realizacion de un acto 

en o dentro de un plazo especi:ficado, el tribunal podra, 

por justa causa, en cualquier momenta yen el ejercicio 

de su discrecion, (1) previa moci6n o noti:ficaci6n o sin 

ellas, ordenar que se prorrogue el t ermino si asi se so

lici tare antes de expirar el termino originalmente pres-
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crito o segun prorrogado por orden anterior, o (2) a 

virtud de moci6n p::,esentada despues de haber expirado 

el plaza especificado, perrnitir que el acto se realice 

si la omisi6n se debi6 a negligencia excusable; pero 

no podra prorrogar el plazo para actuar bajo las dis

posiciones de las Ueglas ,.:,3,2, 47, ,18.2, 48.4, 49.2, 

53.l y 53.3, excepto al extrema y bajo las condiciones 

en estas prescritos4 

Co1w.en.tf;.x:ios: -------
1. El texto propuesto co~responde con las Reglas 

6 (b) vigente y federal de las c:_ue difiere en lo s iguien

te; 

(a) Contiene una referencia a la Regla 47 propues

ta, sobre reconsideracicn, la cual no existe como 

tal en las ,reglas vige.,1te ni en las federales. 

(b} No incluye entre los tenninos improrrogables 

el fijado en la ~esla 50(b) federal, por ser ina

plicable en esta jurisdicci6n, y el fijado en la 

Regla 25 federal por ser distinta dicha regla a la 

Regla 22 propuesta. Vease comentarios a la Regla 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 353 

del C6d. de Enj. Civil. 

69.3 - Para Mociones y Declaraciones Juradas.-

Cualquier moci6n escrita, excepto aquellas que pue

den ser oidas ex po.rte., deberan notificarse con no rnenos 

de 5 dias de anticipaci6n al senalado para la vista, a 

menos que por estas reglas o por orden del tribu..'1.al se 

fije un plazo distinto. Dicha orden pued.e por justa 

causa ampliarse a solicitud ex parte. Cuando una moci6n 

este sostenida por una d,eclaraci6n jurada, esta se noti

ficara conjunta.,"IJ.ente con la moci6n, y con excepcion de 

lo que de otr·o modo se dispone en la Regla 48.3, las 

contradeclaraciones juradas se notificaran por lo menos 

con un dia de anticipacion a la vista, excepto cuando el 

tribunal permita su notificaci6n en cualquier otra fecha. 



Comentarios: 

1. El texto propaesto r.:orresi_,onde con las Reglas 

6 ( d) vi,sente ~-T federal, excepto que omi te la frase 

"y el aviso de su vista", ya que la notificacion de la 

vista no es neccsal:'ia en virtud <lel calendario automa

tico del senalamiento de rJociones. 

~?. Esta regla cuhre lo d:ispuesto en el art1culo 

317 del de Enj. Ci-:ril. 

69.4 • Plaza Atlicional Guando se Notifica por Correo.--
Sif~mp:ce cr1e Ui""':.a "?ar,te tenga, cler·echo a reali zar, 

o se le ret1;).~.sre. para ·:rue reaiice algU.n acto dentro de 

dete!'r.1in.ado plazo despuBa de halH~rsele notificado un 

aviso u otro esc~ito, y el aviso o escrito le sea no

tifi.~ado por co,~reo, se afiadiran 3 dias al periodo 

' 

Comentarios: 

1. El te;,to propuesto cor:cesponde con las Reglas 

2~ Esta regla cubre lo dispuesto en el artiDulo 

317 del c6a. de Enj. Civil; 

REGLA 7 0 .i.. DE LA F IANZA ~ -

70.l - Eequisitos.--
:Sn todos los casos ert que deba constituirse una 

i'ianza personal, esta se acompaflar:i de uria declal:'acion 

esc1°i ta y jurs.(Hl. por un fiador, expresando que es resi

de!lte ';? qu.e ,paga al Secretario de Hacienda, a tituld de 

dueno, contribucion a su nombre sobre el imnueble ofre

cido ,sn garantia. y que tiene bienes, con exclusion de 

tocla propiedad ezenta de ejecucion, por el doble del 

valor de la cantidad especificada en la obligacion des

pues de cubiertas todas sas deudas y responsabiliclades. 

Cuando se ofrecieren dos o mas fiadores y su responsabi

lidad respectiva no alcanzare a cubrir el total de la 

fianza, estos deberan hacer constar ademas, que unida 

la responsabilidad de todos equivale a la que hubiera 
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e,onsti tu:!do un huen f:i.adol'o En la declaraci6n jurada 

se hara consta.r, ademas, la residencia del fiador y 

contendra una descripci6n suficiente para identificar 

los bienes con q_ue cuenta para calificarle como tal 

fiador, un estii~ado del valor actual de dichos bienes, 

los grava..>nenes sabre los I115;s1r,os, con expresi6n de su 

importe, conste.n o no d:l.cnos ,;r•avrunenes en el Registro 

de la Propiedad, c,.ui.lquie-r otro co11ipro:miso de fianza 

que hubiere ~or:,t:~aido el fl~do1~ v_r que estuviere pen

diente, y cualqu:ier otro i.m.ped--irnento en el libre uso 

':f disfrute de la p1~opiedad que i'uere oonocido por e-1 

decla:....,ante. 

Con1en.tarios: 

1, El te:'!;to propue:,to no co:rresponde con :i::_egla 

alg~i_na vigente o ''federal. 

2J Esta regla cubre lo dispuesto en 

del art 0 355 del C6d. de Enj 0 Civil yen 

el 

' el 

apartado 1 

art. 6 de 

la Ley Para Asegurar la Efectividad de Sentencias, de 

l de mai•zo ae J.902, Estatutos Revisados, pag. 178. 

~ - Por Corooraciones.-

Toda corporacion incorporada de acuerdo con las 

' leyes de Puerto Rico, ode cualq_uier estacl.o de los 

~stac1os l7nidos, con el objeto d-e prestar fianzas o 

gara.ntizar obli::-.::aciones exi.£::;ida.s por la ley, podr8. 

const:l tuirse en garanJ;e y ser aceptad.a ·como tal, o 

corno 6.nica y s1cficiente fiadora de dichas obligacio

nes. La fianza prestada es;arA sujeta a todas las 

respon~abilidades y gozara de todos \os der~chos co-

rrespondientes a las f'ianzas de personas naturaJ.es 

siempre que dicha corporaci6n hubiere cillllplido con 

todos los requisites de ley que rigen en Puerto Rico 

para la fo1Yaacion de cor·poraciones dedicadas a esta 

clase de ne3ocios. 

Comentarios: 

1 0 El texto propuesto no corresponde con regla 

aJ.:;una vigente o federal. 

1 
l 


