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REMEDIOS PROVISIONALES, RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y 
PROCEDIMIENTOS LEGALES ESPECIALES 

REGLA 55. MANDAMUS 

Regla 55.1 El Mandamus 

(a) El mandamus es un recurso mediante el 
cual un tribunal ordena a una persona que 
cumpla con alguna obligacion que la ley 
particularmente le impone, como un deber 
resultante de un empleo, de un cargo ode un 
puesto, cuando dicha persona ha sido requerida 
para que cumpla con su deber y no lo hace 
dentro de un plazo razonable. 

(b) El mandamus sera solicitado 
presentando una peticion jurada que exprese 
los hechos en que se funda la solicitud y 
citando, textual y detalladamente, las 
disposiciones de ley que establecen la 
obligacion cuyo cumplimiento es reclamado. 

COMENTARIO 

La Regla 55.1 modifica el lenguaje que sabre la definicion y 

expedicion de mandamus aparece en los Arts. 649 y 650 del Codigo de 

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs •. 3421 y 3422, de la forma 

siguiente: 

l) Elimina la oracion que culmina con la expresion de que el 

mandamus "no puede tener dominio sabre la discrecion judicial". Esa 

frase·es innecesaria e incluso demasiado limitada, puesto que de 

la propia definicion del auto resulta obvio que no se puede 

controlar la discrecion de los jueces ode otros funcionarios. 

2) El "deber resultante" de un empleo o cargo tambien es 

conocido como "deber ministerial", y se refiere primordialmente 

a todo empleado o funcionario publico de las tres (3) ramas de 

gobierno y corporaciones en general. 

3) Establece coma requisito para la expedicion del auto que 
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el demandado haya sido antes requerido para que cumpla con su deber 

y no lo haya cumplido. Ese requisite de "requerimiento previo" 

evita la presentacion de recurses innecesarios y promueve la 

economia judicial. El referido "requerimiento previo" es, adema.s, 

una limi tac ion bien reconocida por la jurisprudencia y resul ta 

preferible codificarla en las Reglas de Procedimiento Civil. 

Conforme al texto de la regla, no hace falta que el demandado se 

niegue expresamente a cumplir, pues esa negativa es inferida de su 

inaccion luego de transcurrir un plazo razonable del requerimiento. 

4) El vocable "ley" incluye unicamente la legislacion y la 

reglamentacion concordante. No incluye el estado de 

derecho contractual que es ·conocido como "l_ey entre las 

partes"; no precede un recurse de mandamus para solicitar 

el cumplimiento especifico de un contrato. 

La Regla 55.1 no corresponde a regla alguna de 1979 y 

no tiene equivalente en las reglas federales. Proviene, en 

parte, de los Arts. 649 y 650 del Codigo de Enjuiciamiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Secs. 3421 y J422. 

Regla 55.2 El mandamus perentorio 

Cuando el derecho a exigir la inmediata 
ejecucion de un acto fuere evidente y fuere 
posible prever que no podra. ser ofrecida 
excusa alguna para no ejecutarlo, el tribunal 
podra. ordenar perentoriamente la concesion 
del remedio. · 

COMENTARIO 

El mandamus perentorio dispone un dictamen final y no un 

remedio provisional. Por lo tanto, su utilidad queda restringida 

r 
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a ocasiones en que la naturaleza del remedio sea apremiante y sus 

meritos tan evidentes que el tribunal quede compelido a su 

dictamen inmediato. Tal ejercicio del Poder Judicial no 

conllevaria violacion al debido proceso de ley cuando el tribunal 

pueda tomar conocimiento judicial sobre los hechos basicos 

y esenciales que nutren los meritos de la peticion, y cuando con un 

mero estudio del derecho aplicable resulte la procedencia del 

recurse en forma perentoria. 

La Regla 55.2 implica una variante a lo resuelto en Martinez 

v. Vda. de Morales, 72 D.P.R. 210 (1951) yen Alvarez de Choudens 

v. Tribunal Superior, 103 D,P,R. 235 (1975), ya que permite un 

mandamus perentorio en la situacion que ello resulte 

evidentemente apremiante. 

La Regla 55. 2 no corresponde a regla alguna de 1979 y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 55.3 El mandamus alternative 

(a) cuando de la faz de la peticion surja 
una situacion en que la parte peticionaria 
aparente tener derecho al remedio que 
solicita, el tribunal expedira un auto que 
ordene al demandado que cumpla con lo 
solicitado, dentro del plazo que a juicio 
del tribunal resulte razonable, o para 
que en la alternativa, y dentro del mismo 
plazo, exprese bajo juramento los motives 
por los cuales no debaser obligado a dicho 
cumplimiento. 

(b) En aquellos casos en que el 
tribunal expida auto. alternative, sera 
diligenciado por la . parte peticionaria, 
junto con copia de la peticion jurada, de la 
misma forma que es diligenciado un 
emplazamiento conforme estas reglas; tal 
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diligenciamiento hara innecesario cualquier 
otro emplazamiento, 

(c) Si el demandado contesta, solicitando 
no ser obligado a cumplir, y de su 
contestacion no surge controversia en cuanto 
a los hechos pertinentes, el tribunal 
resolvera conforme proceda en derecho, ya 
fuere denegando el mandamus o expidiendo el 
auto final que ordene al demandado a cumplir 
sin excusas con la obligacion que corresponda, 
dentro del plazo adicional que sea razonable. 

(d) Si de la contestacion jurada surge 
una controversia en cuanto a los hechos 
pertinentes, el tribunal seiialara una vista 
para la fecha mas cercana posible, yen su dia 
resolvera sobre la expedicion del auto final, 
a la luz de la evidencia que reciba en dicha 
vista. Si el tribunal lo estima necesario, 
podra reunir a las partes antes de la vista 
evidenciaria para tratar de limi tar la 
controversia entre ellos y tomar otras 
medidas que tiendan a facilitar la solucion 
del caso. Ademas, en cualquier memento antes 
de expedir el auto. final, independientemente 
de que hubiere sido celebrada vista, el 
tribunal podra ordenar a las partes que 
pres en ten memorandos sobre el derecho 
aplicable al caso. 

COMENTARIO 

La Regla 55.3 contiene las guias procesales para dirigir a 

los litigantes ya los tribunales en todo lo relative al mandamus 

alternative. 

El mandamus alternativo ofrece una conveniencia practica, 

porque permite al tribunal, desde el inicio mismo del pleito, dar 

un remedio rapido y efectivo cuando el demandado no tiene 

verdaderos fundamentos para pr~sentar oposicion a lo solicitado por 

el peticionario. Al mismo tiempo, permite al tribunal dejar 

abierta la puerta para aquel demandado que tiene motives validos 

para presentar oposicion y los expresa en una forma igualmente 
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rapida y efectiva. 

El inciso (a) establece que el tribunal, tan pronto recibe 

una solicitud de mandamus, expedira ex parte el auto alternativo en 

aquellos casos en que de la faz de la peticion jurada surja un 

aparente derecho del peticionario a lo que pide. Precisamente 

porque el auto alternativo es expedido ex parte es requerido que la 

peticion sea jurada, cqn la mayor garantia de veracidad que ello 

implica. Notese, sin embargo, que aun cuando es expedido ex parte, 

el auto alternativo no es oneroso para el demandado pues le da la 

opcion de cumplir con lo que pide el peticionario (en cuyo caso el 

pleito termina ahi mismo) ode expresar bajo juramento los motivos 

por los que entiende no debe ser obligado a dicho cumplimiento. 

Esa flexibilidad que le concede al demandado justifica tambien que 

para la expedicion del auto alternativo sea suficiente que de la 

peticion surja un aparente derecho del peticionario a lo que pide. 

Ademas, dispone expresamente que el tribunal establecera un plazo 

razonable dentro del cual el demandado debera cumplir con lo 

ordenado. 

El inciso (b) dispone expresamente que el diligenciamiento del 

auto alternativo equivale a un emplazamiento. 

El inciso (c) aclara que el demandado contesta pidiendo no ser 

obligado a cumplir, pero si de su contestacion no surge 

controversia en cuanto a.los hechos pertinentes, no sera necesario 

celebrar vista, sino que el tribunal resolvera lo queen derecho 

corresponda conforme a las alegaciones de las partes. En efecto, lo 

que autoriza es que la sentencia sea dictada por las alegaciones, 

• 
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cuando ello proceda, aun cuando las partes no lo hayan solicitado. 

Esta autorizacion de iniciativa del tribunal es consona con el 

caracter sumario del recurse. Ademas, aclara que al dictar un 

auto final {distinto al auto alternative) el tribunal ordena al 

demandado a "cumplir sin excusas con la obligacion que 

corresponda[ •.. J." 

El incise {d) rige el tramite cuando el demandado contesta 

bajo juramento y, al hacerlo, establece la existencia de una 

controversia en cuanto a los hechos pertinentes. En esta 

situacion la regla requi_ere la celebracion de una vista 

evidenciaria. Autoriza, ademas, al tribunal para celebrar una 

reunion entre las partes al estilo de una conferencia con 

antelacion al juicio, pero sin incorporar al tramite para el 

mandamus todos los pormenores de la Regla 37. Finalmente, 

establece que el caracter sumario del proceso no impide al 

tribunal solicitar a las partes memorandos de derecho en apoyo de 

su respectiva posicion. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 55.4 Expedicion del mandamus 

{a) Excepto por lo dispuesto en la Regla 
55.3{b), las restantes Reglas de Procedimiento 
Civil no seran directamente controlantes en 
cuanto al tramite de este auto, pero el 
tribunal podra en su discrecion utilizar como 
guia lo dispuesto en dichas reglas para la 
solucion de los asuntos que surjan, siempre y 
cuando ello promueva una solucion justa, 
rapida y economica y no afecte el caracter 
sumario del tramite. Al determinar si esta 

I 
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la expedici6n de un 
el tribunal siempre 

balance de todos los 

auto de 
hara un 

intereses 

( b) Al expedir cualquier auto de 
mandamus, ya sea perentorio, alternativo o 
final, el tribunal advertira. al demandado 
que cualquier incumplimiento con lo ordenado 
podra. ser castigado como desacato al 
tribunal tanto civil como criminal. 

(c) Si en la petici6n fuere solicitada, 
adema.s de la expedici6n del mandamus, la 
concesi6n de algiin remedio ordinario, el 
tribunal atendera. primero lo relativo al 
mandamus y, una vez terminado dicho aspecto 
del caso, atendera. cualquier otra solicitud 
de remedio, la cual entonces sera trami tada 
conforme lo dispuesto, en general, en estas 
reglas. 

COMENTARIO 

Esta regla reiine las normas generales que regulan el 

procedimiento para la expedici6n del mandamus tanto del 

perentorio como del alternativo. 

El inciso (a) reitera la naturaleza sumaria del mandamus al 

disponer que las otras Reglas de Procedimiento Civil no controlan 

directamente en estos casos .. sin embargo, autoriza al tribunal, 

en aquello no dispuesto en esta Regla 55, a utilizar como guia lo 

dispuesto en dichas reglas, siempre y cuando ello promueva una 

soluci6n justa, ra.pida y economica y que no afecte el cara.cter• 

sumario del recurso de mandamus. Adema.a, dispone este inciso que 

al considerar el tribunal la expedicion del auto de mandamus 

siempre hara un cuidadoso balance de todos los intereses 

afectados. Ello recoge una conocida norma jurisprudencial, y 

resalta la delicada labor del tribunal que atiende estos 
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recurses, por motivo del gran impacto que su expedicion puede 

muchas veces tener no solo sobre los intereses privados de los 

litigantes sino, tambien, sobre algun importante interes publico. 

El proposito del inciso (b) es aclarar que la forma usual de 

poner en vigor un auto de mandamus, si el demandado incumple con 

lo ordenado por el tribunal, sera mediante el tramite de 

desacato. Ello codifica la practica establecida por el uso y la 

Costumbre en Puerto Rico, tanto en casos de mandamus como de 

injunction, consono con el caracter sumario del recurso. 

El lenguaje no prohibe el uso de otros mecanismos de ejecucion tal 

como el embargo, y el inciso (a) permitiria utilizar esos otros 

mecanismos de ser ello necesario. 

El inciso (c) modifica lo dispuesto en el Art. 659 del Codigo 

de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3431, el cual preve que 

si el demandante en mandamus tambien tenia derecho a indemnizacion 

por danos y perjuicios sufridos, la accion en danos seria atendida 

simultaneamente con el mandamus. Tal tramite simultaneo no 

resulta, en forma alguna, consono con la naturaleza sumaria del 

mandamus. El inciso (c) no esta limitado a reclamaciones por 

danos, sino que dispone en general respecto a cualquier remedio 

ordinario solicitado. El mandamus sera atendido primer.o y los 

asuntos ordinarios seran dilucidados despues. Es de suponer 

que si fuere presentada. una demanda que solicite a la vez un 

mandamus y un injunction, ambos recursos podrian ser atendidos 

juntos por tratar ambos de recursos extraordinarios. En tal 

caso, claro esta, el tribunal tendria que tomar en cuenta tanto 
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esta Regla 55 come las Reglas 56 y 57 sobre injunctions. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

REGLA 56. REMEDIOS PROVISIONALES 

Regla 56.l Principios generales 

En todo pleito antes o despues de 
sentencia, por mocion del reclamante, el 
tribunal podra dictar cualquier orden 
provisional que fuere necesaria para 
asegurar la efectividad de la sentencia. El 
tribunal podra conceder el embargo, el 
embargo de fondos en posesion de un tercero, 
la prohibicion de enajenar, la reclamacion y 
entrega de bienes muebles, la sindicatura, 
una orden de entredicho provisional o de 
injunction preliminar para hacer o 
desistir de hacer cualesquiera actos 
especificos, o podra ordenar cualquier otra 
medida que es time apropiada, segiin las 
circunstancias del case. En todo case 
en que fuere solicitado un remedio 
provisional, el tribunal considerara los 
intereses de todas las partes y dispondra 
segun requiera la justicia sustancial. 

COMENTARIO 

~a regla aclara que el remedio provisional para hacer 

o desistir de hacer cualesquiera actos especificos equivale a un 

entredicho provisional o injunction preliminar. La redundancia es 

deliberada pero necesaria, 

referido remedio provisional. 

segiin aparece de la historia del 

Al amparo de las Reglas de 1979, un demandante podia obtener 

el remedio de injunction, que tiene requisites procesales 

diferentes, con tan solo cambiar el titulo a mocion de remedies 

provisionales y elegir la Regla 56.1 del referido cuerpo 
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de reglas. Asi podia obtener el remedio provisional de injunction 

mediante el procedimiento de la Regla 56.1 de 1979 para que se le 

ordenara al demandado "hacer o desistir de hacer cualesquiera 

actos especificos". Esta orden interdictal era concedida 

sin exigir que el peticionario demostrara que estaba 

expuesto a sufrir "daii.os irreparables" o que carecia de "un 

remedio adecuado en ley". Asi lo autorizaba expresamente el texto 

de la Regla 56 citada al proveer que: "En todo pleito antes o 

despues de la sentencia [ ••• ] el tribunal podra dictar 

cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la 

efectividad de la sentencia. 

De otra forma, si el demandante apellidaba su mocion como 

injunction" y lo solicitaba bajo los preceptos de la Regla 57 de 

1979, el tribunal recurria inmediatamente a todos los 

criterios arcaicos de la jurisprudencia de la equidad 

norteamericana, tales como: la necesidad de demostrar 

"daii.os irreparables", la ausencia de "remedio adecuado en ley", y 

otros de igual abolengo. 

El problema remonta a las Reglas de Procedimiento Civil de 

1958. El Comite Consultive sobre las Reglas de Enjuiciamiento 

Civil (Comite) trabajo en la preparacion de tales Reglas 

y sometio en 1954 al Tribunal Supremo el Borrador del Proyecto de 

Reglas de Enjuiciamiento Civil para el Tribunal de Justicia de 

Puerto Rico (Borrador). El Borrador contenia numerosas 

innovaciones de importancia. Una de las areas que mas 

profundamente quedaba alterada era la correspondiente a la de los 

• 
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remedies provisionales para asegurar la efectividad de las 

sentencias. 

En la fecha que el Comite. sometio al Tribunal Supremo el 

referido Borrador, existia gran confusion en la jurisprudencia en 

torno a un asunto de tanta importancia practica. 

De ·acuerdo con el Comite, el principio sobre el cual 

descansaba la entonces vigente Ley para Asegurar la Efectividad de 

las Sentencias consistia en varias reglas especificas. 

[ ..• ] [P]ara el aseguramiento de la 
sentencia de acuerdo con la naturaleza de la 
obligacion cuyo cumplimiento se 
[reclamaba]. Es decir, cuando se [trataba] 
de la entrega de una cosa determinada, la 
prohibicion de enajenar; cuando se [trataba] 
de una obligacion de hacer, el embargo, 
cuando se [trataba] de una obligacion de no 
hacer, la prohibicion de hacer; y cuando se 
[trataba] de la obligacion de pagar una suma 
de dinero, el embargo. Borrador, pag. 141. 
Vease el historial legislative de la Regla 56 
publicado tambien en Practica Forense 
Puertorrigueiia, New Hampshire, Ed. Equity, 
1978, T.l, pags. 231-234. 

El Comite tambien encontro confusion en la jurisprudencia 

respecto a la facultad de los tribunales para emitir ordenes de 

cese y desista y ordenes para realizar actos especificos, ya que la 

Ley de Injunction y la Ley para Asegurar la Efectividad de las 

Sentencias contenian disposiciones similares sobre la 

procedencia de los remedies interdictales. Sobre este particular 

expreso lo siguiente: 

Cuando por un lado se ha solicitado por 
un reclamante una orden del tribunal para 
que la otra parte se abstenga de hacer 
determinados actos, basandose en las 
disposiciones de la Ley para Asegurar la 
Efectividad de la Sentencia, el tribunal ha 
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sostenido que dicha medida no precede porque 
equivale a un injunction. Cuando por el 
contrario se ha solici tado la misma medida 
basandose en la Ley de Injunction se ha 
sostenido pqr el tribunal que la misma no 
precede porque existe un remedio adecuado en 
ley. Borrador, pag. 146. 

Con el proposito de corregir esta confusion, el Comite urgio 

adoptar como principio que en todo plei to el tribunal pudiere 

conceder cualquier remedio provisional sin que importara la 

naturaleza de la reclamacion que origino el litigio. Explico la 

nueva regla de aseguramiento, Regla 56.1 de 1979, como sigue: 

En el texto propuesto por nosotros el 
aseguramiento se puede decretar en cualquier 
plei to, y la medida que se tome es aquella 
que a solici tud de parte entiende el 
tribunal que sea necesaria o conveniente 
para asegurar el resultado del pleito en 
terminos de lo alegado en la 
reclamacion. Es obvio, que si un demandante 
reclama una cosa determinada, la medida mas 
adecuada es la prohibicion de enajenar o 
gravar pero es posible que dentro del 
pleito surjan circunstancias que 
justifiquen el tomar otras medidas. Asi 
ocurre con cualquier otra obligacion 
cuyo cumplimiento se rec lame. Borrador, 
pag. 141. 

El injunction quedo asi integrado a la nueva regla de 

remedios provisionales de 1958J desapareciendo como remedio 

extraordinario para tambien estar disponible en cualquier pleito 

como otro remedio provisional mas. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico adopto la nueva regla de 

remedios provisionales integra, tal y como la sugirio el Comite. 

Sin embargo, cuando fue remitido el proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil a la Legislatura en 1958 fue anadida, 

no surgiendo del historial legislativo la razon, una regla 

' 
I 
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especifica sobre injunction, copiada de la Regla 65 

federal, como si el asunto no apareciere cubierto por la 

Regla 56 sometida. Las Reglas 56 y 57 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 1979 no contienen diferencias sustanciales 

en relacion con las de 1958, por lo cual el problema ha continuado 

hasta el presente. 

La Regla 56 de este cuerpo normativo procesal no 

ofrece innovacion sustancial .alguna a los remedios 

provisionales. Solamente aparecen integradas en ella las 

disposiciones de la Regla 57 de 1979, de manera que esta regla 

regira en adelante el entredicho provisional y el injunction 

preliminar. 

Se propone la derogacion de los Arts. 675, 676 y 677 del 

Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 3521, 3522 y 

3523. No es necesario definir el injunction ni precisar que 

tribunal lo puede expedir. El Tribunal Supremo tiene jurisdiccion 

inherente para expedir injunctions para hacer efectiva su 

jurisdiccion apelativa. Pena v. Federacion de Esgrima de P.R., 

108 D.P.R. 147 (1978). El Tribunal Superior y el Tribunal de 

Distrito tienen jurisdiccion en virtud de las presentes 

reglas. En cuanto a los motivos para expedir un injunction 

Codigo de Enjuiciamiento que aparecen en 

Civil 32 L.P.R.A. 

el Art. 677 del 

sec •. 3523, la Regla 56 . 1 es,. tal como esta 

redactada, 

orden de 

lo suficientemente abarcadora para avisar que la 

injunction para hacer o desistir de hacer 

cualesquiera actos especificos estara disponible siempre que sea 
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necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia". Este es 

el principio rector que gobierna la concesion de remedies 

provisionales, por lo que el Art. 677 del Codigo de 

Enjuiciamiento Civil, supra, resulta obsolete a la luz de 

la disposicion procesal de la Regla 56.l. 

Esta regla corresponde a la Regla 56. l de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 56.2 Motificacion 

No sera concedida, modificada, anulada o 
tomada providencia alguna sobre un remedio 
provisional sin antes notificar a la parte 
adversa y celebrar una vista, excepto segun 
dispuesto en las Reglas 56.4 y 56.12. 

El peticionario de un remedio 
provisional debera notificar a la parte 
adversa copia de la orden que senala la 
vista, asi como copia de las alegaciones, de 
la mocion de remedios provisionales y de 
cualquier documento que la apoye. 

En todo caso en que por disposicion de 
esta Regla 56 no se requiera ni se conceda 
previa notificacion y oportunidad de replica a 
la parte promovida o adversa, antes de la 
concesion de un remedio provisional de 
afianzamiento, una vez expedido este y 
efectuada su ejecucion, el peticionario 
vendra obligado a prontamente notificarlo a la 
parte promovida o adversa. 

COMENTARIO 

La regla anade _al texto de la Regla 56.2 de 1979 

una disposicion que requiere al peticionario de cualquier orden de 

remedies provisionales notificar a la parte adversa, con 

suficiente antelacion a la vista, la orden senalando la misma, la 

copia de la peticion y la copia de todas las alegaciones. 

I 

I 

I 
I 
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Se anade al texto de la regla de 1979, ademas, un tercer 

parrafo para resaltar en lo resuelto en Albaladejo v. Vilella 

Suau, 106 D.P.R. 331 (1977), a los efectos de que la notificacion 

de una orden de anotacion de embargo, cuya expedicion no 

ha requerido previa notificacion de la solicitud ni oportunidad de 

ser oido, debera hacerla el promovente tan pronto se ejecute la 

misma, esto es, posterior a su ejecucion por el alguacil o a su 

presentacion ante el Registro de la Propiedad correspondiente. 

Esta regla corresponde a la Reg la 56. 2 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 56.3 Fianza 

Un remedio provisional podra ser 
concedido sin la prestacion de fianza en 
cualquiera de los cases siguientes: 

(a) si apareciere de documentos 
publicos o privados, segun definidos por ley y 
firmados ante una persona autorizada para 
administrar juramento, que la obligacion es 
legalmente exigible; 

(b) cuando fuere un litigante 
insolvente que estuviere expresamente 
exceptuado por ley para el page de aranceles y 
derechos de presentacion, y a juicio del 
tribunal la demanda adujere hechos 
suficientes para establecer una causa de 
accion cuya probabilidad de triunfo fuere 
evidente o pudiere ser demostrada y hubiere 
motives fundados para temer, previa vista al 
efecto, que de no ser obtenido 
inmediatamente,dicho remedio provisional, la 
sentencia que pudiera ser obtenida 
resultaria academica porque no habria bienes 
sobre los cuales ejecutarla, o 

{c) si fuere gestionado el remedio 
despues de la sentencia. 
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En case de que el tribunal conceda el 
remedio provisional sin la prestaci6n de 
fianza, conforme lo dispuesto en esta regla, 
podra excluir en su orden determinados 
bienes. 

En todos las demas cases, el tribunal 
exigira la prestaci6n de una fianza suficiente 
para responder par todos las daiios y 
perjuicios que fueren ca us ados coma 
consecuencia del aseguramiento. Un demandado 
o querellado podra retener, sin embargo, la 
posesi6n de• bienes muebles embargados par un 
demandante o reclamante, prestando una fianza 
par tal suma que. el tribunal estime 
suficiente para responder per el valor de 
dicha propiedad. El afianzamiento per el 
demandado de la suma embargada dejara sin 
efecto el embargo. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 56,3 

de 1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 56.4 Embargo o prohibicion de enajenar 

(a) Ninguna orden 
prohibici6n de enajenar 
menos que el promovente: 

de embargo o 
sera expedida 

de 
a 

(l) acredite de forma fehaciente 
que su demanda o reconvenci6n aduce hechos 
suficientes para establecer una causa de 
acci6n con probabilidad de prevalecer; 

(2) previamente notifique de 
ello al promovido y el tribunal conceda a 
este ultimo vista u oportunidad de replica, y 

(3) cumpla con las disposiciones de 
la Regla 56.3 .en cuanto a fianza. 

(b) No sera necesario dar cumplimiento a 
la previa notificacion de la Reg la 
56.4(a)(2) cuando el promovente cuente con 
( i) un preexistente derecho de garantia, de 
copropiedad o de derecho real sabre la cosa 
objeto de embargo o prohibicion de enajenar; o 

r 

I 
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(ii) demuestre tener moti vos fundados para 
temer que de no obtenerse inmediatamente el 
embargo o la prohibicion de enajenar se 
podra gravar, enajenar, esconder o destruir 
los bienes objeto del afianzamiento, o 
demuestre otras circunstancias 
extraordinarias que de igual forma impediran 
hacer efectiva la sentencia que en su dia 
pueda ser dictada a favor del promovente. 

Cualquier parte afectada por 
cualquier orden dictada al amparo de la Regla 
56(b) podra presentar, en cualquier 
tiempo, una mocion para que se modifique o se 
anule la orden, y dicha mocion sera 
seiialada para vista en la fecha mas 
proxima posible y nunca mas tarde de los 
cinco ( 5) dias siguientes a la fecha de 
presentacion de la mocion y tendra precedencia 
sobre todos los demas asuntos . A los 
propositos de dicha vista, una notificacion 
de dos ( 2) dias a la parte que obtuvo la 
orden, o la notificacion mas corta que el 
tribunal prescriba, sera suficiente. 

(c) En el caso de 
tanto el embargo como 
enajenar seran efectuados 
Registro de la Propiedad. 

bienes inmuebles, 
la prohibicion de 

anotandolos en el 

(d) En el caso de bienes muebles, la 
orden sera efectuada depositando los bienes 
con el tribunal, o con la persona designada 
por el tribunal, bajo la responsabilidad del 
reclamante. El tribunal podra ordenar, a 
peticion de cualquiera de las partes, la 
venta en publica subasta de los bienes 
fungibles cuyo embargo o prohibicion de 
enajenar haya sido decretado, consignando el 
producto de su venta en la forma dispuesta por 
el tribunal. 

(e) La parte que solicite la 
designacion de una persona como depositario de 
los bienes . a ser embargados debera 
acreditar SU direccion y su telefono, silo 
tuviere, tanto residencial como de empleo o 
de negocio. El depositario designado debera 
notificar inmediatamente al tribunal, bajo 
el epigrafe del caso, cualquier cambio 
de direccion o telefono, de sitio o de 
condicion de los bienes. 
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COMENTARIO 

El texto de esta regla difiere sustancialmente de la Regla 

56.4 de 1979. La regla recoge y consolida las normas 

establecidas por la decision del Tribunal Supremo de 

Estados Unidos en Connecticut v. Doehr, 115 L.Ed.2d 1 (1991). En 

dicho caso, por unanimidad, se declare inconstitucional una 

ley del estado de Connecticut que permitia el embargo en 

aseguramiento de sentencia en cualquier tipo de litigio sin vista 

previa y sin prestacion de fianza, bastando con la opinion de la 

propia parte actora al efecto de que prevaleceria en el litigio. 

En este caso se trata de una causa de danos y perjuicios por 

agresion fisica, en la cual se embargo la residencia del demandado 

sin prestacion de fianza, vista previa u oportunidad de ser oido. 

Expres6 el Tribunal Supremo de Estados Unidos que: 

"Finalmente concluimos que el reclamo a 
favor de la expedicion de orden de embargo ex 
parte, particularmente el del aqui demandante, 
resulta ser muy debil para ser considerado 
como alternativa en el balance de intereses. 
El demandante carecia de interes alguno en 
el inmueble (del demandado), cuando solicito 
el embargo. Su unico proposito al solicitar 
el embargo fue el de asegurar la 
disponibilidad de bienes para satisfacer 
sentencia a su favor, en caso de que su 
accion prevaleciera en los meri tos. No 
obstante, no existe alegacion al efecto de 
que ( el demandado) estuviese proximo a 
enajenar o gravar su propiedad inmueble o 
a tomar cualquier otra accion durante el 
tramite del proceso, para evitar que sus 
bienes inmuebles puedan ser utilizados 
para satisfacer una sentencia. Nuestra 
jurisprudencia ha reconocido que una 
reclamacion de esa naturaleza, debidamente 
fundamentada, constituiria una circunstancia 
apremiante que permitiria posponer cualquier 

[ ' 

l 
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notificacion o vista hasta luego de 
verificado el embargo. Vease Mitchell v. 
W.T. Grant. Co., supra, pag. 609; Fuentes v. 
Shevin, 407 v.s. 67,90,92 (1972) Sniadach 
v. Family Finance Corp., 395 us, supra, pag. 
339, Ausentes tales alegaciones, sin 
embargo, el interes del demandante en 
embargar la propiedad no justifica que se 
graven los derechos propietarios (del 
demandado) sin que antes sea celebrada una 
vista para determinar la probabilidad de 
prevalecer y de cobro." 59 u.s.L.W. 4587, 
4591 (1991) (Traduccion nuestra). Para el 
texto original, vease Apendice, pag. 228 • 

. 
El Tribunal Supremo de Estados Unidos admitio come excepcion 

al principio de debido proceso de ley que requiere la celebracion 

de una vista previa al embargo las situaciones cuando el 

promovente cuente con un preexistente derecho de garantia, de 

copropiedad, algun derecho real sobre la cosa objeto de embargo o 

prohibicion de enajenar o la presencia de "circunstancias 

extraordinarias", tales come aquellas que revelen la intencion del 

promovido de desaparecer sus actives para defraudar a la parte 

promovente de los derechos que pudiera adquirir por sentencia. En 

todo case, el debido proceso de ley exige que, antes de que se 

pueda autorizar el afianzamiento, el promovente venga obligado a 

establecer su probabilidad de prevalecer en los meritos. 

Connecticut v. Doehr, supra. Nuestra regla ademas exige, en 

algunos cases, la prestacion de fianza. 

La decision es el resultado de una trayectoria 

jurisprudencial que comenzo con Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 

(1970); Fuentes v. Shevin, supra (1972), y Mathews v. Eldridge, 

424 U.S. 319. 

En los referidos cases se reiter6 el principle de que, salvo 



249 

circunstancias extraordinarias, la clausula de debido proceso de 

ley exige la celebracion de algun tipo de audiencia ode vista 

adversativa antes de privar a una parte de cualquier derecho de 

propiedad. Esta regla cumple con tal requisite. 

Contrario a la norma de Connecticut v. Doehr, supra, la Regla 

56.4 de 1979 permitia la expedicion de ordenes de embargo 

o prohibicion de enajenar de forma ex parte sin exigir al 

demandante qu~ demostrare su probabilidad de prevalecer en los 

meritos y sin exigir los requisites que ahora provee la Regla 

56.4(b). 

nuestra 

Por otro lade, 

regla de 1979 

dicha jurisprudencia federal no afecta 

en tanto y en cuanto la reclamacion 

estuviere fundada en un interes propietario del reclamante sobre el 

bien a ser embargado. A este respecto no sufre cambio la regla 

de 1979. 

Esta Reg la 56. 4 no es de aplicacion al 

pleito pendiente dispuesto en los Arts. 112 y 113 

aviso de 

de la Ley 

Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. secs. 

2401-2402, por lo que cuando la reclamacion trate de un derecho 

inscrito en el Registro de la Propiedad el tramite a seguir es el 

dispuesto por la ley hipotecaria. Connecticut v. Doehr, supra, no 

afecta estos articulos, pues los mismos solo operan cuando ya el 

promovente cuenta con un derecho de propiedad o de garantia 

inscrito fehacientemente, erga omnes, en el Registro de la 

Propiedad sobre el objeto del afianzamiento. 

Esta regla no tiene equivalente en las reglas federales. 
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Cancelacion de anotacion preventiva o embargo 

El tribunal ante el cual esta pendiente 
la accion tendra la facultad para ordenar la 
cancelacion de la anotacion preventiva o el 
embargo, ·previa celebracion de una vista y 
prestacion de una fianza en la cuantia que 
es time razonable, tomando en cuenta la 
probabilidad de prevalecer la parte actora, el 
valor de la propiedad o derecho concernido y 
las demas circunstancias del caso. 

COMENTARIO 

El primer parrafo de la Regla 56.7 de Procedimiento Civil de 

1979 provino del derogado Art. 91 del Codigo de Enjuiciamiento 

Civil, 32 L.P.R.A. ant. sec. 455, que autorizaba la anotacion de 

un aviso de pleito pendiente (lis pendens) en el Registro de la 

Propiedad, sin necesidad de intervencion judicial, en acciones que 

meramente afectaran el titulo o el derecho de posesion de propiedad 

inmueble sin requerir que tal accion tuviere un derecho real 

inscrito como fundamento para su ejercicio (e.g. ejecucion de 

hipoteca). 

El procedimiento establecido en el referido primer parrafo de 

la Regla 56.7 de 1979 fue descrito por nuestro Tribunal Supremo 

como abusivo en su informalidad y declarado ineficaz en Rocafort v. 

Alvarez, 112 D.P.R. 563, 571-572 (1982). Las disposiciones del 

distutido parrafo son, ademas, incompatibles con lo preceptuado en 

los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la 

Propiedad, 30 L.P.R.A •. secs. 2401 y 2402, que si requieren 

intervencion judicial previa para lograr la anotacion preventiva 

registral, excepto cuando exista un derecho real inscrito como 

fundamento para el ejercicio de la accion. 
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El segundo parrafo de la Regla 56. 7 de 1979 permaneci6 

inalterado al concluir el Tribunal Supremo, en Rocafort v. Alvarez, 

supra, pags. 572-573, come sigue: 

[ ... ] conservando su parrafo segundo que 
introduce el provechoso y justo recurse de 
fianza que permita al demandado que sufre la 
anotacion de sus bienes liberarlos de este 
gravamen interino, pero aun asi gravamen, 
mediante la prestacion de adecuada fianza. Al 
integrar y refundir este parrafo segundo que 
subsiste queda mejorado el procedimiento que 
para la anotacion preventiva de demanda 
ordenan los Arts. 112 y 113 de la Ley 
Hipotecaria, unico medic este de ahora en 
adelante por el cual podra obtenerse la medida 
de seguridad y efectividad de sentencia que ha 
side el objeto comun de estos preceptos. 
vease, Prof. Sarah Torres Peralta, ~ 
Anotacion Preventiva de Demanda, 42 Rev. c. 
Abo. P.R. 407 (agosto 1981). 

Esta regla corresponde al segundo parrafo de la Regla 56.7 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 56.6 Sindicos 

(a) No sera nombrado un sindico a menos 
que fuere demostrado que ningun otro remedio 
provisional resultara efectivo para asegurar 
la efectividad de la sentencia. Salvo que el 
tribunal de otro modo ordenare, un 
sindico no actuara segun las reglas para la 
administracion judicial de sucesiones. 

(b) En aquellos casos en que haya de 
ser nombrado un sindico, dicho cargo no 
recaera en ninguna parte, su abogado o 
persona interesada en el pleito, a menos que 
hubiere sido presentado en el tribunal el 
consentimiento escrito de las partes 
afectadas. 

(c) El 
al sindico 
cumplimiento 

tribunal podra exigir una fianza 
para garantizar el fiel 

de su cargo y, en tal caeo, el 

I 

l 
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sindico no podra entrar en funciones hasta 
tanto dicha fianza haya side aprobada. 

Las disposiciones de esta regla no constituyen un impedimento 

a la designacion de un sindico cuando las partes hayan acordado o 

acuerden someter la controversia a su consideracion. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 56.6 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 56.7 Orden de 
desistir 
duracion 

entredicho 
de hacer; 

provisional para 
notificacion; 

hacer o 
audiencia; 

Una orden de entredicho provisional para 
hacer o desistir de hacer podra ser dictada 
sin notificacion previa a la parte adversa o a 
su abogado, unicamente si: 

(a) aparece claramehte de los hechos 
expuestos en una declaracion jurada o en la 
demanda jurada, que perjuicios, perdidas o 
danos inmediatos e irreparables seran 
causados al solicitante antes de que pueda 
ser notificada y oida la parte adversa o su 
abogado, y 

(b) el abogado del solicitante o el 
solicitante mismo certifica por escrito al 
tribunal las diligencias hechas, si alguna, 
para la notificacion o las razones en que 
funda su solicitud para que no sea requerida 
dicha notificacion. 

Toda orden de entredicho provisional 
para hacer o desistir de hacer concedida sin 
notificacion previa llevara constancia de la 
fecha y la .hora de su expedicion; sera 
archivada y registrada inmediatamente en la 
Secretaria del tribunal; y definira el 
perjuicio, haciendo constar porque el mismo es 
irreparable y la razon por la cual fue 
expedida la orden sin notificacion previa. 
De acuerdo con sus terminos, expirara dentro 
de un periodo de tiempo despues de ser 
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registrada, que sera fijado por el tribunal y 
no excedera diez (10) dias, a menos que sea 
prorrogada dentro del termino asi fijado, 
por causa justa probada por un periodo 
de tiempo igual, hasta que se dictamine 
respecto al injunction preliminar o por un 
periodo mayor si la parte contra la cual 
hubiere sido dictada la orden da su 
consentimiento. Las razones que hubiere 
para tal prorroga constaran en el record. 

En caso de que una orden de entredicho 
provisional sea dictada sin notificacion 
previa, el tribunal senalara la vista de la 
mocion para un auto de injunction 
preliminar en la fecha mas proxima que fuere 
posible y tendra preferencia sobre todos los 
demas asuntos, excepto aquellos que fueren 
mas antiguos y de la misma naturaleza. 
Durante la vista, la parte que obtuvo 
la orden de entredicho provisional 
procedera con su solicitud de injunction 
preliminary, si asi no lo hiciere, el 
tribunal la dejara sin efecto. Con dos 
(2) dias de aviso a la parte que obtuvo 
la orden de entredicho provisional, sin 
aviso o previo aviso por un termino mas 
corto a dicha parte, segun lo disponga 
el tribunal, la parte adversa podra 
comparecer y solicitar la disolucion o la 
modificacion de la orden. En ese caso, el 
tribunal procedera a oir y a resolver la 
mocion con toda la prontitud que 
requieran los fines de la justicia. 

COMENTARIO 

Esta regla equivale a la Regla 57.2 de 1979 y sustituye la 

Regla 56.5 de 1979. Esta ultima tenia el efecto de autorizar la 

expedicion de ordenes interdictales, interlocutoriamente, sin 

cumplir con los requisitos de la Regla. 57.2 de 1979; no 

articulaba un procedimiento detallado en cuanto a ordenes 

ex parte de entredicho y, ademas, le imponia al demandado el peso 

de promover la disolucion de tales ordenes. 
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La minuciosidad con que la Regla 57. 2 de 1979 regulaba el 

entredicho provisional es alga que debe ser conservado, ya que 

este remedio interdictal, per ser expedido sin vista, tiene 

siempre caracter de excepcion y duracion limitada. 

El principio que inspira nuestro sistema de remedies 

provisionales parte de la premisa siguiente: 

Nuestro sistema de impartir justicia es 
uno adversativo per excelencia. Asi es come 
mejor se cumple con el debido procedimiento de 
ley cons ti tucional, con la funci6n de 
encontrar la verdad, y con el justo trato. 
Las excepciones en ley a esta norma general, 
deben interpretarse restrictivamente en 
contra de la excepcion, de mode que el ser 
oido antes de ser sometido al rigor judicial 
se cumpla. Esa es la filosofia de la Regla 
56.2 come la de la Regla 57 que no permite la 
expedicion de un auto preliminar de 
injunction sin previa audiencia, y que 
sujeta a una orden de entredicho. dictada ex 
parte a claras exigencias y limitaciones de 
mode que sea la excepcion y no la norma. 
Bermudez v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 
825, 827-828 (1969). 

Dentro de tal criteria de excepcion, todos los requisites de 

la Regla 57.2 del 1979 son mantenidos incluso en este contexto, el 

que limita las ordenes de entredicho a aquellas situaciones en 

las cuales el peticionario solo puede obtener un remedio 

ex parte de esta naturaleza cuando, entre otros requisites, 

acredite que le seran causados "perjuicios, perdidas o danos 

inmediatos e irreparables al solicitante antes de que pueda ser 

notificada y oida a la parte adversa o su abogado". Este 

concepto de "dano inmediato e irreparable" solo es encontrado 

en el contexto del entredicho provisional por la naturaleza 

excepcional de este remedio de emergencia. 
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La regla modifica el texto de la Regla 57.2 de 1979 en tanto 

yen cuanto le exige al peticionario o a su abogado que certifique 

"las diligencias hechas, si alguna, para la notificacion (a 

la parte contraria] o las razones en que funda su solicitud para 

que no sea requerida dicha notificacion". 

La regla, en su incise (b), permite que el termino fijado para 

la expiracion de la orden de entredicho provisional para hacer o 

desistir de hacer pueda ser prorrogado por un periodo que 

no excedera la terminacion de la vista para el injunction 

preliminar. La referida disposicion elimina el vacio de la regla 

equivalente de 1979, en circunstancias extremas en las que 

el tribunal tiene que poveer un remedio. 

Esta regla es equivalente, en parte, a la Regla 65 (b) 

federal. 

Regla 56.8 Orden de injunction preliminar para 
hacer o desistir de hacer 

Al decidir si expide una orden de 
injunction preliminar para hacer o desistir 
de hacer, el tribunal debera considerar: 

(a) la naturaleza del dano a que esta 
expuesto el peticionario; 

(b) la probabilidad de que el 
peticionario prevalezca en los meritos; 

(c) el perjuicio a que esta expuesto el 
demandado si es dictada una orden de esta 
naturaleza, comparado con el que sufriria el 
peticionario si no le es concedida; 

{d) _el impacto,. si alguno, sobre el 
interes publico, y 
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(e) la diligencia y la buena fe con que 
ha abrade el peticionario antes de presentar 
su solicitud. 

Esta regla no tiene equivalente en las reglas de 1979. Su 

proposito es reglamentar el remedio provisional de 

injunction preliminar, uno de las remedies mencionados en la 

Regla 56 de 1979 para asegurar la efectividad de la sentencia. 

Hasta el presente, ni los articulos de la Ley de Injunction ni 

la Regla 57 de Procedimiento Civil de 1979, contienen guias 

para la concesion de este remedio. Esta regla senala las 

cri terios que el tribunal debe considerar al memento de 

decidir sabre la expedicion de una orden de injunction, como 

medida de remedio provisional. Expresamente es eliminado el 

requisite arcaico de "dano- irreparable" o de "ausencia de un 

remedio adecuado en ley". Estos criterios responden 

exclusivamente al problema que existe en Estados Unidos con la 

division de las sistemas de "ley" y "equidad" (Law & Equity) 

producido par la persistencia del juicio par Jurado en las 

acciones 

criterios 

relevantes. 

civiles. 

han side 

J. 

Aun en las Estados Unidos, 

repudiados par las procesalistas 

Injunctions, 91 Harv. L. Rev., 525, 565 (1978): 

La presente norma esta plagada de 
anacronismos que se remontan a los tiempos 
en que unos tribunales estaban autorizados a 
expedir autos de injunctions y otros 
dirimian derechos al amparo de las !eyes 
promulgadas y de algunas otras inversiones 
mas recientes de poco valor. La falta de un 
razonamiento articulado para ello resulta 

estos 

mas 
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- -ser un defecto aun mas serio. Como 
resultado, se mantiene a oscuras la 
interrelacion entre los elementos de la 
norma y esta es objeto de torpe e 
inconsistente implementaci6n. (Traduccion 
nuestra.) Para el texto original, vease 
Apendice, pags. 228 y 229. 

Laycock, The Death of the Irreparable Injury Rule, 

Oxford University Press, 1991; D. Laycock, Modern American 

Remedies, Little, Brown & co., 1985, pag. 335: 

La Regla del dano irreparable esta 
arraigada a los comienzos de la equidad 
("equity") , cuando funcionaba come remedio 
del Rey para solventar las deficiencias del 
Derecho comun (common law). El concepto 
del dano irreparable primeramente motiv6 que 
los tribunales de equidad funcionasen per 
separado y luego ello sirvi6 para definir y 
limitar su jurisdiccion. cuando la corte de 
equidad ("equity court") se constituia solo 
para corregir alguna deficiencia del 
'derecho comun', se hizo evidente que no 
hacia falta recurrir a la "equidad" cuando 
el 'derecho comun' resultaba satisfactorio. 
(Traduccion nuestra). Para el texto 
original, vease Apendice, pag. 229. 

Chayes, The Role of the Judge in Public Law Litigation, 89 

Harv. L. Rev. 128L, 1292 (1976): "But, surely the old sense of 

equitable remedies as extraordinary has faded"; R. Newman, 

Equity and law: A comparative study, Oceana Pub., 1961 pag. 48. 

La literatura aparece discutida y aplicada al contexto 

puertorriqueno en D. Rive Rivera, Recurses Extraordinaries, 

Atlanta, Georgia, Darby Printing Co., 1989, pags. 1-14, 21-28 

y 65-69. 

Per otro lade, esta regla mantiene unas guias para la 

concesion de injunctions similares a las ya sugeridas per 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico en P.R. Telephone Co. 
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v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 (1975), y en A.P.P.R. 

v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903 (1975), y las adapta 

a la filosofia de nuestro procedimiento. 

Las ordenes de injunction para hacer o desistir de hacer 

continuan coma un remedio que no esta sujeto a reglas fijas y 

exactas, sino que su concesion descansa en el ejercicio de una 

sana discrecion par parte del tribunal de instancia. 

Esta regla no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 56.9 Forma y alcance de la orden de entredicho 
provisional y del injunction preliminar 

Toda orden que conceda un entredicho 
provisional o injunction preliminar . debera 
expresar las razones para su expedicion. 
Sera redactada en terminos especificos y 
describira con detalle razonable, no 
mediante referencia a la demanda u otro 
documento, el acto o los actos cuy~ 
realizacion prohibe. La orden sera 
obli9atoria solamente para las partes en la 
accion, sus oficiales, agentes, sirvientes, 
empleados, abogados y para aquellas personas 
que actuen de acuerdo, o participen 
activamente con ellas, y que reciban aviso de 
la orden mediante cualquier forma de 
notificacion. 

COMENTARIO 

El contenido de la regla es fundamental para precisar 

el contenido de la orden de entredicho provisional y de injunction 

preliminar para hacer o.desistir de hacer, y aclarar quienes son 

las personas que quedan obligadas par tales ordenes interdictales. 

Esta regla corresponde a la Regla 57.4 de 1979 y es 

equivalente a la Regla 65(d) federal. 
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Regla 56.10 Casas en que el entredicho provisional y el 
injunction preliminar estan prohibidos 

No se conceder a un entredicho 
provisional o un injunction preliminar: 

(a) para suspender un procedimiento 
judicial en tramite al ser instituida la 
accion en que es solicitado el injunction, a 
rnenos que la restriccion fuere necesaria para 
irnpedir una rnultiplicidad de tales 
procedirnientos o para irnpedir que el 
peticionario quede privado de algun derecho, 
privilegio o inrnunidad protegida por la 
Constitucion o par las leyes de Estados 
Unidos de America, conforrne estas resultan 
aplicables a las personas que esten bajo la 
jurisdiccion del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, disponiendose que al dictar 
dicha orden el tribunal debe considerar el 
interes publico involucrado, concluir que la 
parte peticionaria tiene una posibilidad 
real de prevalecer en los rneritos de su 
peticion y deterrninar que la orden es 
indispensable para evitar un dano 
irreparable a la parte peticionaria•, orden 
que solo tendra -vigor en el caso especifico 
ante el tribunal y entre las partes, y 

(b) para irnpedir la aplicacion u 
observancia de cualquier ley de la Asarnblea 
Legislativa de Puerto Rico o el curnplirniento 
de cualquier actuacion autorizada por ley de 
la Asarnblea Leiislativa de Puerto Rico, de un 
funcionario pubJ,ico, de una corporacion 
publica, de una agencia publica o de 
cualquier ernpleado o funcionario de .dicha 
corporacion o agencia, a rnenos que hubiere 
side deterrninado por sentencia final, firrne, 
inapelable e irrevisable que dicha ley o 
actuacion autorizada por ley es 
inconstitucional o invalida. 

No obstante, el tribunal podra dictar 
dicha orden _de entredicho provisional o 
injunction prelirninar, sujeto a las 
terrninos de la Regla 56 de Procedimiento 
Civil: 

(1) en aquellos 
indispensable para 
jurisdiccion y previa 

casos en que ello fuere 
hacer efectiva su 

deterrninacion de que la 
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orden es indispensable para evitar un 
dano irreparable a la parte peticionaria; 

(2) cuando en la peticion fuere alegado 
que alguna persona, bajo la autoridad de 
alguna ley, ordenanza o reglamento del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
estuviere privando al peticionario de algun 
derecho, privilegio o inmunidad protegido 
por la Constitucion, por las !eyes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por la 
constitucion o las !eyes de Estados 
Unidos de America que fueren aplicables 
a las personas bajo la jurisdiccion del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

Al dictar dicha orden, el tribunal debe 
considerar el interes publico involucrado y 
concluir que la parte peticionaria tiene una 
posibilidad real de prevalecer en los 
meritos de su peticion. Dicha orden solo 
tendra vigor en el caso especifico ante el 
tribunal y entre las partes. 

(c) para impedir la imposicion o el 
cobro de cualquier contribucion establecida 
por las !eyes de Estados Unidos ode Puerto 
Rico. 

COMENTARIO 

La Regla 56 .10 recoge las disposiciones pertinentes del 

Art. 678 del Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 L.R.R.A. sec. 

3524, segun modificado por la Ley de Derechos Civiles de 1974. 

Esta disposicion legal protege varies principios de alto 

interes publico que es necesario mantener dentro de este 

cuerpo procesal. Los incises ( 4) , ( 5) y ( 6) del mencionado 

Art. 678 resultan inaplicables en el presente estado de derecho. 

El contenido del incise .(2) del Art. 678 del Codigo 

de Enjuiciamiento Civil, supra, es eliminado por resul tar 

innecesario. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el case 

de Donovan v. City of Dallas, 377 U.S. 408 (1974), resolvio que 
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los tribunal es de los estados carecen totalmente de 

autoridad para restringir los procedimientos en un tribunal federal 

o para impedir a un litigante, mediante ordenes de 

injunction, que recurra al tribunal federal. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 56.11 Disputas obreras 

Esta Regla 56 no modifica en forma 
alguna la Ley Num. 50 de 4 de agosto de 
1947, segun enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 101 a 
107, que trata sobre la expedicion de 
ordenes de entredicho e injunctions en 
casos que incluyan _o surjan de una disputa 
obrera. Tampoco modifica las disposiciones 
de cualquier otra ley del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico sobre la expedicion de 
ordenes d~ entredicho e injunction en 
pleitos que afecten a patronos ya empleados. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 57.5 de 

1979 yes equivalente, en parte, a la Regla 65(e) federal. 

Regla 56.12 Injunction pendiente de apelacion, 
revision o certiorari 

(a) Cuando una parte apele o recurra de 
una orden o sentencia, que conceda, deje sin 
efecto o deniegue un injunction, el 
tribunal de instancia, en el ejercicio de su 
discrecion, podra suspender, modificar, 
restituir o conceder un injunction 
mientras se dilucida el recurse interpuesto 
bajo aquellos· terminos relatives a fianza y 
demas que estime adecua~os para proteger los 
derechos_ de la parte contraria. 

(b) 
restringe 

Lo dispuesto en esta regla 
la facultad del tribunal 

no 
de 

r 



262 

apelacion o de uno de sus jueces para 
paralizar los procedimientos mientras se 
dilucida el recurse interpuesto, para 
suspender, modificar, restituir o conceder 
un injunction mientras este pendiente la 
apelaci6n, revision o certiorari, o para 
dictar cualquier orden adecuada para 
preservar el statu quo o la efectividad de 
la sentencia que habra de ser emitida en su 
dia. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 57.6 de 

1979 yes equivalente, en parte, a la Regla 62(c) y (g) federal. 

Regla 56.13 Cumplimiento de una orden que concede un remedio 
provisional 

El tribunal podra 
cumplimiento de una orden 
Regla 56 mediante su poder 

compel er el 
dictada bajo esta 
de desacato civil. 

La violaci6n de una orden de 
remedio provisional constituye, ademas, 
desacato criminal y la persona que la violare 
podra ser sentenciada a pagar una multa 
que no excedera de quinientos dolares ($500), 
a ser encarcelada por un periodo que no 
excedera de seis (6) meses o ambas penas. 

COMENTARIO 

La regla incluye y extiende a toda orden de remedio 

provisional, al amparo de la Regla 56, lo dispuesto en el Art. 

687 del Codigo_ de Enjuiciamiento Civil de 1933 (32 L.P.R.A. sec. 

3533), que trata sobre la penalidad por desobedecer un 

injunction. 

Esta regla tambien persigue aclarar la diferencia entre el 

desacato civil y el desacato criminal con motivo de la 

desobediencia de una orden de remedies provisionales. La 

• 
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distincion tiene enormes consecuencias practicas y de indole 

constitucional en cuanto: ( 1) al tipo de notificacion a que 

tiene derecho el violador de la orden; (2) a la asistencia de 

representacion legal en la vista de desacato; (3) al derecho a la 

no autoincriminacion; (4) al peso de la prueba que tendra 

la parte actora durante la vista de desacato; ( 5) al tipo de 

castigo.que le puede ser impuesto; (6) al derecho de apelacion 

de la sentencia que le sea impuesta, y ( 7) al tipo de 

procedimiento apelativo ulterior. Dubon v. Casanova, 65 D.P.R. 

835 (1946); Perez v. Espinosa, 75 D.P.R. 777, 781-782 

(1954); Hicks v. Feiock, 485 U.S. 624 (1988). 

La regla no corresponde a regla alguna de 1979; sustituye al 

Art. 687 del Codigo de Enjuiciamiento Civil de 1933 (32 L.P.R.A. 

sec. 3533) pero, como se ha dicho, es de aplicacion no solo a las 

ordenes de injunction para hacer o dejar de hacer, sino 

a cualquier orden de remedio provisional emitida al amparo de esta 

Regla 56. 

Esta regla no tiene equivalente en las reglas federales. 

REGLA 57 IN.JUNCTION PERMANENTE 

(a) El injunction permanente es el 
remedio concedido en la sentencia que ordena a 
una parte hacer o dejar de hacer algo 
cuando no exista un remedio rapido y eficaz 
para proteger los derechos del reclamante. 

(b) El injunction permanente sera 
solicitado mediante la presentacion de una 
peticion jurada, cuyas alegaciones 
establezcan la necesidad del remedio • 

• 

r " 

I 
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(c) El tribunal expedira un 
emplazamiento en el que fijara el 
termino para presentar la contestacion u 
orcl'enara el emplazamiento-ci tac ion de la 
persona promovida para la pr~mera vista 
o conferencia, segun la situacion amerite. 

(d) Determinado por el tribunal que el 
caso amerita ser ventilado a tenor con las 
disposiciones de esta regla, podra senalar, a 
la brevedad que la situacion requiera, la 
conferencia o la vista que considere 
necesaria, ode lo contrario ordenara que el 
litigio continue SU tramite por la via 
ordinaria. 

COMENTARIO 

Esta regla define el concepto de "injunction permanente" y 

dispone un procedimiento para su solicitud y adjudicacion. 

Nuestra legislacion procesal anterior a la formulacion 

de esta regla carece de una reglamentacion sobre el 

injunction permanente. No obstante, nuestros tribunales, en los 

casos cuyas circunstancias y los fines de la justicia lo requieren, 

conceden con regularidad el remedio que esta regla preve. 

Las disposiciones de, esta regla requieren del ejercicio de la 

discrecion del tribunal con el proposito de determinar si 

la reclamacion amerita ser tramitada en la forma rapida que 

esta provee. El criterio establecido para el ejercicio de 

tal discrecion comprende el que no exista un remedio rapido y 

eficaz para lograr la .proteccion de los derechos reclamados. 

Adviertase que el concepto, aunque parecido al historico de 

raigambre angloamericano, que requiere la ausencia de otro remedio 

adecuado en ley, no es el mismo, ya que el criterio de que "no 
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exista remedio adecuado en ley" solo surge frente a la dicotomia 

entre los tribunales de derecho comun y los de equidad ( law & 

equity), lo cual no tiene sentido en nuestra jurisdiccion. 

El incise (a) trata del remedio de injunction 

permanente para distinguirlo del entredicho provisional y del 

injunction preliminar de la Regla 56. En ambos casos, el 

pronunciamiento judicial es de naturaleza in personam. El vocable 

"reclamante" es lo suficientemente amplio para cobijar los 

intereses y los derechos de cualquier persona que solici te el 

remedio provisto en la regla. 

En los casos que el tribunal, en el ejercicio de su 

discrecion, determine el tramite ordinario no es lo 

suficientemente rapido 

que 

y eficaz para la presentacion 

y consideracion de la solicitud del remedio solicitado, y 

la urgencia de la causa lo amerite, esta regla, en su incise (d), 

permite modificar o prescindir de tales tramites ordinarios de las 

Reglas de Procedimiento Civil siempre y cuando no sea 

vulnerado ningun derecho de indole constitucional. De estima el 

tribunal que la situacion no plantea una urgencia excepcional, 

dispondra que el tramite continue por la via ordinaria. 

Dicho inciso provee maxima flexibilidad procesal al tribunal 

para asi permitir queen casos de urgencia pueda ser ventilado el 

asunto a la brevedad que. la situacion requiera. No todo caso de 

injunction amerita igual grado de celeridad en su tramite 

y solo ante la situacion factica de cada causa podra el tribunal 

ejercer su discrecion sobre el tramite. 

I 

I 

I 
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El incise (c) concede al tribunal flexibilidad en cuanto a la 

forma en que adquirira jurisdicci6n sobre el promovido. En los 

cases en que sea requerida citaci6n, con el mismo 

diligenciamiento se emplazara el promovido. A discreci6n del 

tribunal y conforme disponen las Reglas 1 y 10.1, el termino para 

contestar podra ser reducido. 

Un remedio de naturaleza interdictal para actuar de 

una manera especifica puede ser judicialmente concedido via 

cualquier orden o sentencia. De interesar el injunction 

solo come remedio provisional, el promovente debera seguir 

el trami te o proceso judicial provisto en la Reg la 56. 

Cuando lo solicite como remedio final, 

tramite dispuesto en esta Regla 57. 

este debera seguir el 

El remedio provisional 

sera interlocutorio y cumplira con ciertos requisitos; el 

injuction permanente debera cumplir, ademas, con los otros 

requisitos que esta regla dispone. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

REGLA 58 EXPROPIACION FORZOSA DE PROPIEDAD 

Regla 58.1 Aplicabilidad de otras reglas 

Las Reglas de Procedimiento Civil 
gobernaran el procedimiento para la 
expropiaci6n forzosa de propiedad mueble e 
inmueble, excepto en cuanto conflija con las 
disposiciones de esta regla. 

En aquellos cases en que la cuantia no 
exceda la dispuesta por la Regla 62.l(g), el 
tribunal podra ordenar la simplificacion de 
los procedimientos siguiendo sustancialmente 
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los mecanismos procesales provistos en la 
Regla 62. 

COMENTARIOS 

El primer parrafo de la regla aclara el alcance de 

las disposiciones generales de este cuerpo normative procesal sobre 

el procedimiento de expropiacion forzosa. 

Esta regla corresponde a la Regla 58.1 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 71A(a) federal, excepto que la 

nuestra tiene, en su segundo parrafo, unas disposiciones que 

pe:r;miten acelera~ el procedimiento en casos de cuantias pequenas. 

Regla 58.2 Acumulacion de propiedades 

El demandante podra. acumular en el mismo 
pleito una o mas propiedades, ya fueren del 
mismo o distinto dueno, y fuere o no la 
expropiacion para el mismo uso. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 58.2 de 1979 yes 

equivalente a la Regla 71A(b) federal. 

Regla 58.3 Demand!! 

(a) Titulo. La demanda contendra 
un titulo segun las disposiciones de la Regla 
8.1, excepto que la parte demandante 
nombrara a la propiedad como demandada 
designandola generalmente por su clase, 
cantidad y ubicacion. Independientemente de 
que el procedimiento fuere in rem, la 
demanda incluira como demandado 
nominativamente hasta donde fuere conocido, o 
mediante debida diligencia determinable y 
conforme disponen las Reg las 4. 6 y 15. 4, a 
todas aquellas personas que como duenos, 
ocupantes o poseedores de cualquier derecho o 
interes sobre la cosa cuya expropiacion es 

! 
! 

I 
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pretendida, deben quedar notificados del 
procedimiento para que reclamen cualquier 
derecho que puedan tener sobre la 
compensacion que fuere fijada como justo 
valor de la cosa expropiada, incluso por 
cualquier dano que ello ocasione a cualquier 
persona. 

(b) Contenido. La demanda contendra: 

(1) una relacion breve y sencilla 
de la autoridad bajo la cual es tramitada la 
expropiacion; 

( 2) el uso para el cual la 
propiedad habra de ser adquirida; 

( 3) una descripcion de la 
propiedad, suficiente para identificarla, 
incluyendo un plano en caso de propiedad que 
pueda ser asi representada; 

( 4) los 
ser adquiridos; 

derechos que han de 

(5) la suma de dinero consignada, 
conforme la tasacion que es acompanada junto 
con la presentacion de la demanda, segun 
estimada por la autoridad adquirente como 
justa compensacion por la cosa, propiedad o 
interes que es pretendido adquirir, y 

(6) en cuanto a cada propiedad, una 
designacion de los demandados que han 
sido acumulados como duenos de la misma o 
que tengan algun derecho en ella. 

Al instituir el pleito, el demandante 
solamente tendra que acumular como 
demandados aquellas personas que tengan o 
reclamen un derecho en la propiedad, cuyos 
nombres a la sazon fueren conocidos, 
pero antes de cualquier vista para determinar 
la compensacion que ha de ser pagada por cada 
propiedad, el demandante acumulara como 
demandados todas las personas que tengan o 
reclamen un derecho en dicha propiedad, 
cuyos nombres puedan ser conocidos mediante 
diligencia razonable en el Registro de la 
Propiedad, tomando en consideracion la 
naturaleza y el valor de los bienes que han de 
ser adquiridos y tambien aquellos cuyos 

• 



269 

nornbres hayan side conocidos de otro mode. 
Podran ser acumulados come demandados todos 
los demas bajo la designacion de "duenos 
desconocidos" o de "Nornbre Desconocido". En 
case de que la propiedad careciere de titulo 
de dominio, debera ser incluido come 
demandado a la persona que figure come dueno 
del inmueble en el recibo de contribucion o en 
cualesquiera otras constancias 
demostrativas de titulos. El emplazamiento 
sera efectuado en la forma dispuesta en la 
Regla 58.4 a todos los demandados, ya fueren 
nornbrados come demandados al tiempo de 
instituir el pleito o fueren acumulados 
subsiguientemente, y un demandado podra 
contestar en la forma dispuesta en la 
Reg la 58. 5. Mientras tan to, el tribunal 
podra ordenar aquella distribucion del 
deposito que los hechos justifiquen. 

(c) Presentacion. Ademas de presentar 
la demanda en el tribunal, el demandante 
dejara con el Secretario, per lo menos, una 
copia de la demanda para el use de los 
demandados y unas copias adicionales a 
peticion del Secretario ode un demandado. 

COMENTARIO 

El incise (a) aclara que independientemente de que este 

tramite sea eminentemente contra la cosa (in rem) objeto de la 

expropiacion, la legislacion requiere que el proceso sea 

notificado a los duenos, los ocupantes o las personas con derecho 

o con interes sobre la cosa, indistintamente de que el Estado 

opte per ir contra la cosa en si o contra esta y sus duenos, sus 

ocupantes o las personas con derecho o con interes. 32 L.P.R.A. 

sec. 2905. 

El incise (b) especifica que la descripcion de la cosa objeto 

de expropiacion ha de incluir un plane cuando trate de bienes 

inmuebles. Tarnbien, es requerido que la peticion especifique el 

monto de la justa compensacion estimada per la autoridad 

I. 
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expropiante, cuya suma sera consignada en el tribunal junto con la 

presentacion de la causa y la copia de la tasacion. 

La Regla 58.3(b) (6) ,aiiade lo referente a demandados de nombre 

desconocido, situacion similar a la del demandado desconocido. 

Vease comentario a las Reglas 4.6 y 15.4. 

Esta regla elimina la referencia que hacia la regla de 1979 al 

titulo "posesorio", consono con el Art. 255 de la Ley 

Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 L.P.R.A, 

sec. 2821). 

Esta regla corresponde a la Regla 58.3 de 1979 y es 

equivalente, en pa.rte, a la Regla 71A(c) federal, de la 

que difiere en que la nuestra aiiade una oracion a los 

fines de disponer queen los casos en que la propiedad careciere de 

titulo de dominio deberii.n ser incluidos como demandados las 

personas que aparezcan como titulares de la misma en el recibo de 

contribucion o en cualquier otro documento demostrativo de titulo. 

Regla 58.4 Emplazamiento 

(a) Notificacion; entrega. Al ser 
notificada la demanda., el demandante 
inmediatamente entregarii. al secretario 
notificaciones juntas o separadas dirigidas a 
los demandados nombrados o designados en la 
demanda. Las notificaciones adicionales 
dirigidas a demandados subsiguientemente 
acumulados serii.n entregadas del mismo modo. La 
entrega de. la notificacion y su 
diligenciamiento tendra el mismo efecto que la 
entrega y el diligenciamiento del 
emplazamiento bajo la Regla 4. 

(b) 
notificacion 
tribunal, el 

Notificacion; 
expondra: 

titulo del 

forma. Cada 
el nombre del 

pleito, el nombre 
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del demandado a quien va dirigida, que el 
pleito es para la expropiacion forzosa 
de propiedad, una descripcion de la 
propiedad del demandado suficiente 
para su identificacion, el derecho a ser 
adquirido, la autoridad para la 
expropiacion, el uso para el cual sera 
adquirida la propiedad, que el demandado 
presentara su contestacion al tribunal y 
remitira copia de la misma al abogado del 
demandante-dentro de los veinte (20) dias 
despues del diligenciamiento de la 
notificacion y que la omision de contestar 
constituira una renuncia al derecho de hacer 
objeciones a la expropiacion y una 
aceptacion de la autoridad del tribunal para 
proceder a ver el pleito y a fijar la 
compensacion. La notificacion concluira con 
el nombre del abogado del demandante y una 
direccion donde este pueda ser notificado. No 
sera necesario que la notificacion 
contenga una descripcion de propiedad que no 
fuera la que ha de ser adquirida del 
demandado a quien va dirigida. 

(c) Diligenciamiento 
notificacion. 

de la 

(1) Diligenciamiento personal. El 
diligenciamiento personal de la 
notificacion (pero sin copia de la demanda) 
sera efectuado de conformidad con las Regla 
4.3 y 4.4 a un demandado que resida dentro del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 
Estados Unidos o en sus territories o 
posesiones insulares, y cuya residencia 
fuere conocida. 

(2) Emplazamiento mediante la 
publicacion de edictos. Al ser presentada 
una certificacion del abogado del demandante 
en que se manifieste que un demandado no 
puede ser notificado personalmente porque 
despues de una investigacion diligente 
dentro del Es:tado Libre Asociado de Puerto 
Rico el demandante no ha podido averiguar el 
lugar de residencia del demandado o, si lo 
hubiere averiguado, que esta queda fuera de 
Puerto Rico, dicho demandado sera notificado 
mediante la publicacion de edictos en un 
diario de circulacion general en Puerto 
Rico, una vez por semana, porno menos de 
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tres (3) semanas sucesivas. Con 
anterioridad a la publicacion del ultimo 
edicto, se enviaran por correo una copia de 
la notificacion a aquel demandado que no 
pueda ser notificado personalmente, segiin 
dispuesto en esta regla, pero cuyo lugar de 
residencia fuere en ese memento conocida. 
La notificacion a dueiios desconocidos o de 
nombre desconocido podra ser efectuada 
mediante la publicacion de edictos dirigidos a 
"dueiios desconocidos" o "Dueiios de nombre 
desconocidos". 

La notificacion mediante la publicacion 
de edicto queda perfeccionada en la fecha de 
la ultima publicacion. La publicacion y el 
envio por correo se acreditara mediante 
certificacion del abogado del demandante, y se 
unira a dicha certificacion una copia 
impresa del edicto publicado, haciendose 
constar en la misma el nombre del periodico y 
las fechas de public.acion. 

( d) Prueba de la notificaci:on; 
enmienda. La prueba del diligenciamiento 
de la notificacion y de la enmienda de esta y 
su diligenciamiento sera efectuada de la misma 
manera permitida para el diligenciamiento 
y para la enmienda del emplazamiento bajo 
las Reglas 4.8 y 4.9. 

COMENTARIO 

Las disposiciones del inciso (b) especifican, al igual 

que las de la Regla 4,5(c), que la parte demandada debe presentar 

su contestacion al tribunal y remitir copia de la misma-al abogado 

de la parte demandante. 

Esta regla corresponde a la Regla 58.4 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 71A(d) federal. 

Regla 58.5 Comparecencia o contestacion 

(a) Si un demandado no tuviere objecion 
o defensa que interponer a la adquisicion 
forzosa de su propiedad, podra notificar su 
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comparecencia, designando la propiedad en la 
cual el sostiene que tiene algun derecho. 
Subsiguientemente, sera notificado de todo 
procedimiento concerniente a esa propiedad. Si 
un demandado tuviere alguna defensa u 
objecion a la adquisicion de la propiedad, 
notificara su contestacion dentro de veinte 
(20) dias despues de haber side notificado de 
la expropiacion. 

La contestacion identificara la 
propiedad sobre la cual el demandado 
sostiene que tiene un derecho, expondra la 
naturaleza y el alcance de dicho derecho y 
expondra todas sus defensas y objeciones a la 

adquisicion de su propiedad. Un 
demandado renunciara a todas las defensas y 
objeciones que no fueren asi presentadas, 
pero en la vista sobre la justa 
compensacion, hubiere o no comparecido o 
contestado con anterioridad a dicha vista, 
podra dicho demandado ofrecer evidencia en 
cuanto a la cuantia de la compensacion que 
deba ser pagada por su propiedad y podra 
participar en la distribucion de la suma 
adjudicada. El tribunal no permitira la 
presentacion de- alguna otra alegacion o 
mocion en la cual se expongan cualesquiera 
defensas u objeciones adicionales. 

(b) Toda persona que tuviere o alegare 
tener cualquier interes en la cosa objeto de 
expropiacion o algun reclamo en danos y 
perjuicios ocasionado por dicho 
procedimiento, aunque no haya side 
mencionada en la demanda, debera comparecer y 

.alegar su d!!recho mediante demanda de 
intervencion, continuando el p:roceso de 
igual mode que si su nombre figurare en la 
demanda como parte con interes. 

COMENTARIO 

La regla denomina come incise (a) el texto de la Regla 58.5 

de 1979 y lo divide en dos (2) parrafos. 

En esta regla ha side incluida, al final del segundo parrafo 

del incise (a), una disposicion importante y necesaria de la 

Regla 71A(e) federal, que fue omitida en las Reglas de 

r 
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Procedimiento Civil de 1958 yen las de 1979. La regla dispone que 

el tribunal no permitira la presentacion de otras alegaciones o 

mociones en las cuales se expongan cualesquiera defensas u 

objeciones, ademas de las expuestas en la contestacion a 

la demanda ode las relacionadas con la justa compensacion, 

que podran ser levantadas en la vista celebrada para fijar la 

misma. El procedimiento en los cases de expropiaci6n forzosa debe 

ser sencillo y rapido, siempre en atencion y en protecci6n al 

derecho consti tucional al debido proceso. La admisi6n de 

numerosas y diversas mociones o 

innecesariamente el procedimiento. 

alegaciones complica y atrasa 

La regla contiene un incise (b) que aclara que todo asunto 

relacionado al procedimiento de expropiacion debe ser ventilado en 

el mismo. El mecanismo de demanda de intervenci6n, ahora 

explicitamente reconocido en la Regla 5.1, sirve de vehiculo para 

ello, incluso para atender cualquier reclamo de danos al amparo 

de la Regla 58.8(c). 

Esta regla corresponde a la Regla 58.5 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 71A(e) federal. 

Regla 58.6 Enmienda a las alegaciones 

El demandante podra enmendar la demanda 
en cualquier memento antes de la vista sobre 
la compensaci6n y cuantas veces fuere 
necesario, pero no hara enmienda alguna que 
resultare en un desistimiento prohibido per la 
Reg la 58. 8. No sera necesario que el 
demandante notifique una copia de una 
enmienda, pero notificara la presentacion de 
la enmienda, segun dispone la Regla 70, a 
cualquier parte que haya comparecido en 
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autos y sera notificada, en la forma 
dispuesta en la Regla 58,4, a cualquier 
parte que no ha comparecido si la enmienda 
hubiere de surtir efecto en sus derechos. 
El demandante proveera al Secretario del 
tribunal, para el uso de los demandados, por 
lo menos una copia de cada enmienda y copias 
adicionales a peticion del Secretario ode un 
demandado. Un demandado podra notificar su 
contestacion a la alegacion enmendada 
dentro del plazo permitido por la Regla 
58,5, en la forma y manera permitida y con el 
mismo efecto que dispone dicha regla. 

COMENTARIO 

La regla aclara que cualquier enmienda a la demanda, tanto en 

cuanto al expediente principal como a los conocidos como 

"expedientes parcelarios", s.era efectuada como disponen las 

Reglas 58.4 y 70, segun fuere el caso. 

Esta regla corresponde a la Regla 58.6 de 1979 y es 

equivalente a la Regla 71A(f) federal. 

Regla 58.7 Sustitucion de partes 

Si un demandado muriere, quedare 
incapacitado o transfiriere su derecho 
despues de haber sido acumulado como parte, el 
tribunal podra ordenar la sustitucion de la 
parte apropiada mediante mocion y previa 
notificacion de la vista. Si la mocion y la 
notificacion de la vista fuere a ser 
notificada a una persona que no fuere en ese 
memento una parte, la notificacion sera 
diligenciada del modo dispuesto en la Regla 
58.4(c). 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 58.7 de 1979 y es 

equivalente a la Regla 71A(g) federal. 

[ 
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Regla 58.8 Desistimiento de pleitos 

(a) Como cuestion de derecho. Si no 
hubiere cornenzado una vista para deterrninar la 
cornpensacion que habra de ser pagada por una 
propiedad y el dernandante no hubiere 
adquirido el titulo o cualquier otro 
derecho, o tornado posesion de la rnisrna, el 
dernandante podra desistir del pleito en 
cuanto a esa propiedad sin una orden del 
tribunal rnediante la presentacion de una 
notificacion de desistirniento, en la cual 
expondra una descripcion breve de la 
propiedad con respecto a la cual es 
desistido el pleito. 

(b) Por estipulacion. Antes de ser 
registrada una sentencia traspasando al 
dernandante el titulo o cualquier otro 
derecho en la propiedad a la posesion de la 
rnisrna, podra ser desistido el pleito en todo o 
en parte sin orden del tribunal con 
respecto a cualquier propiedad rnediante la 
presentacion de una estipulacion de 
desistirniento por el dernandante y el 
dernandado interesado; si las partes asi lo 
estipularen, el tribunal podra dejar sin 
efecto cualquier sentencia que hubiere sido 
registrada. 

(c) Por orden del tribunal. 
En cualquier tiernpo antes de haber 
sido deterrninada y pagada la cornpensacion por 
una propiedad, y previa rnocion y vista, 
el tribunal permitira al dernandante 
desistir del pleito bajo los terrninos y las 
condiciones que estirne procedentes con 
respecto a esa propiedad, excepto que no 
desestirnara el pleito en cuanto a cualquier 
parte de la propiedad de la cual el 
dernandante ha tornado posesion o en la cual el 
dernandante ha adquirido el titulo u otro 
derecho, pero adjudicara cornpensacion justa 
por la posesion, el titulo u otros derechos 
asi adquiridos. El tribunal podra en 
cualquier tiernpo elirninar un dernandado 
innecesaria o indebidarnente acurnulado. 

(d) Efecto. Excepto en los casos 
en que la notificacion, estipulaci6n u 
orden del tribunal disponga lo contrario, 
todo desistirniento-sera sin perjuicio. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 58.8 de 1979 y es 

equivalente a la Regla 71A(i) federal. 

Regla 58.9 El deposito y su distribucion 

El demandante depositara con el tribunal 
cualquier dinero que exigiere la ley como 
una condicion para el ejercicio del poder de 
expropiacion forzosa. Aunque la ley no lo 
exigiere, podra hacer un deposito en los 
cases en que esta lo permita. En esos 
cases, el tribunal y los abogados 
expeditaran todos los procedimientos, 
incluyendo aquellos para la distribucion del 
dinero asi depositado y para la 
determinacion y el pago de justa 
compensacion. Si la compensacion adjudicada 
finalmente a cualquier demandado excediere 
la suma que le hubiere sido pagada a dicho 
demandado al efectuar la distribucion del 
deposito, el tribunal dictara sentencia 
contra el demandante y a favor de aquel 
demandado por dicha deficiencia. Si la 
compensacion finalmente adjudicada a 
cualquier demandado fuere menos que la suma 
que le hubiere sido pagada, el tribunal 
dictara sentencia contra el y a favor del 
demandante por el exceso. 

COMENTARIO 

El termino "demandado" es utilizado en esta regla en 

referencia a la parte con interes. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 58.9 de 

1979 yes equivalente a la Regla 71A(j) federal. 

r . 
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Regla 58.10 Intereses 

La sentencia que adjudica la justa 
compensacion incluira. intereses, desde la 
fecha de adquisicion, al seis por ciento 
(6%) anual o al tipo, a pagar por el Estado, 
reconocido y fijado por la Junta Financiera de 

la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras sobre: 

(a) La compensacion adicional, entre la 
fecha de adquisicion y su fecha de pago y 
deposito en el tribunal, en todo caso en que 
la fecha de adquisicion coincidiere con la de 
present!acion de la causa ante el tribunal 
acompanado del estimado de justo valor. La 
compensacion adicional y el estimado de justo 
valo~ equivalen a la justa compensacion; 
anadido a esto ultimo los intereses 
correspondientes, es establecido el monto 
total de justa compensacion. 

(b) La justa compensacion, entre la fecha 
de adquisicion y la fecha de presentacion 
ante el tribunal con pago y deposito del 
estimado de justo valor, en todo caso en 
que la fecha de adquisicion fuere anterior 
a la de presentacion con pago y deposito del 
estimado de justo valor. 

COMENTARIO 

El disfrute del redito ode los frutos de la propiedad goza 

de igual rango constitucional que el de la tenencia de la propiedad 

privada y su adecuada compensacion en casos de expropiacion 

forzosa. El abono de intereses, como componente de la compensacion 

total en tal situacion, no es una partida que pueda ser limitada 

por estatuto por razon de que, al constituir ello parte integrante 

de la justa compensacion, corresponde al tribunal determinarla y 

fijarla. Es decir, de la misma manera que la Legislatura no 

podria fijarle a los tribunales un maximo a pagar como justa 

compensacion por lo expropiado, no podria fijarle al foro una 
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tasa maxima para el abono de intereses cuando estos procedan. 

Ambas partidas constituyen compensacion y ambas, por mandato 

expreso constitucional de la Quinta y Decimocuarta 

enmienda a la constitucion de Estados Unidos de America y del Art. 

II, Sec. 9 de la Constitucion del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, pueden tener un minimo, pero nunca 

un maximo que resulte inferior al mercado. 

Tal observacion nos lleva a concluir que 
el redito de seis (6) por ciento, fijado por 
el Congreso en la Ley de Expropiacion 
Forzosa {Declaration of Taking Act), no 
puede visualizarse como un maximo en 
relacion con el tipo del interes a 
utilizarse sobre la compensacion adicional 
al computarsele el monto total de la justa 
compensacion. No obstante, se trata de un 
minimo. Un tipo de interes no menor 
del seis (6) por ciento cumple con la 
intencion del Congreso; un tipo de interes 
maximo del seis ( 6) por ciento podria 
violentar la Quinta Enmienda. {Traduccion 
nuestra.) U.S. v. Blankinship, 543 F.2d 1272, 
1276 (1976). Para el texto original, vease 
Apendice, pag. 229. 

Esta regla no sigue el concepto de temeridad provisto por la 

Regla 44.3(b) o el proposito disuasivo de la Regla 44.3(a); solo 

responde al deber constitucional del Estado de proveer la justa 

compensacion. La legislacion federal cumple con tal proposito 

recurriendo a las subastas de los treasury bills a cincuenta y 

dos (52) semanas plazo. 40 u.s.c. sec. 258e-1 utiliza como tasa el 

promedio obtenido en la subasta mas cercana anterior a la 

adquisicion (takingl para el computo del primer ano, y el 

promedio de las tasas de los treasury bills inmediatos anterior a 

cada aniversario, para cada ano adicional. 

[ 
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El proposito del abono de intereses es colocar al ciudadano 

que ha sufrido la expropiacion en igual situacion que si hubiera 

recibido la totalidad del dinero a la fecha de adquisicion 

(taking). Queda come postulado que, de haberlo asi recibido, lo 

hubiera invertido prudente y razonablemente en un 

instrumento financiero disponible con interes asegurado. 

En nuestra jurisdiccion, tal analisis del mercado de dinero 

es mas sencillo debido a la labor de la Junta Financiera de la 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, y su 

determinacion y promulgacion semestral (julio-diciembre) 

tasa que afectara las deudas judiciales del Estado 

de la 

(interes 

legal) al amparo del Reglamento 78-1 de 25 de octubre de 1988. 

Por reglamento, la 

Junta Financiera de la 

tasa impuesta 

Oficina del 

al Estado per 

Comisionado 

la 

de 

Instituciones Financieras corresponde al redito de los treasury 

bills a seis ( 6) meses plazo. A tal efecto, la Sec. 3(a) del 

Reglamento 78-1, supra, dispone lo siguiente: "La tasa 

equivalente al redito de los u.s. treasury bills con 

vencimiento a seis ( 6) meses redondeado al 1/2 punto mas 

cercano. 

La disposicion federal (40 u.s.c. 258 3-1) comprende 

los Treasury Bills a cincuenta y dos ( 52) semanas plazo, que 

tienden a establecer una tasa levemente mas alta. 

Conforme al proposito enunciado y para cubrir situaciones en 

que la adquisicion (taking) sea anterior a 11 de julio de 1988, 

fecha en que die inicio la implantacion del referido reglamento 
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que fija tasas de interes semestral, el Estado abonara el seis (6) 

por ciento anual o el que fije la junta reguladora de tiempo 

en tiempo, el que fuere mayor. 

Para mejor entendimiento, son denominados: 

1. Adguisicion - es conocido come taking; es la misma fecha 

en que el Estado incauta la propiedad, que puede corresponder a 

la fecha de presentaci6n y de page - deposito por parte del 

Estado del "estimado de justo valor", o a fecha anterior. 

2. Estimado de justo valor - el dinero que el Estado 

considera justiprecio y que paga - deposita en el tribunal al 

memento de la presentaci6n. 

3. compensacion adicional - la diferencia entre "justa 

compensacion" y el "estimado de justo valor" cuando el primero 

exceda al segundo. 

4. Justa compensacion - el valor de lo expropiado 

adjudicado por el tribunal. 

s. Mento total de justa compensacion - la suma de 

"justa compensacion" y la partida que le pueda corresponder en 

intereses. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

REGLA 59 SENTENCIAS DECLARATORIAS 

Regla 59.1 Cuando proceden 

El Tribunal Superior tendra 
para declarar derechos, estados 
relaciones juridicas aunque fuere 
pudiere ser instado otro remedio. 

autoridad 
y otras 

instado o 
No sera 
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considerado motivo suficiente para atacar un 
procedimiento o una accion el que fuere 
solicitada una resolucion o una sentencia 
declaratoria. La declaracion podra ser en 
su forma y efectos, afirmativa o negativa, y 
tendra la eficacia y el vigor de las 
sentencias o resoluciones defini ti vas. El 
tribunal podra ordenar una vista rapida de un 
plei to de sentencia declaratoria y le 
dara preferencia en el calendario. 

COMENTARIO 

La disposicion que senala al Tribunal Superior como el foro 

con autoridad para atender una solicitud de sentencia declaratoria 

trata unicamente de la competencia para ello. Las 

reglas de competencia establecen la ordenada tramitacion de los 

asuntos en nuestro sistema judicial. Perez Reilly v. Club 

Deportivo Ponce, Inc., 90 J.T.S. 109, 127 D.P.R. (1990), 

Ramirez v. Registrador, 116 p.P.R. 541 (1985); Lausell Ducos v. 

A.C.A.A., 111 D.P.R. 593 (1981). 

Esta regla corresponde a la Regla 59 .1 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 59.2 Quienes pueden solicitarla; facultad 
interpretacion; ejercicio de las facultades 

(a) Toda persona interesada en una 
escritura, testamento, contrato escrito u 
otros documentos constitutivos de contrato, o 
cuyos derechos, estado u otras relaciones 
juridicas fueren afectados por un estatuto, 
ordenanza municipal, contrato o franquicia, 
podra solicitar una decision sobre cualquier 
divergencia en la interpretacion o validez de 
dicho estatuto, ordenanza, contrato o 
franquicia y, ademas, que sea dictada una 
declaracion de los derechos, estados u otras 
relaciones juridicas que de aquellos sean 
deri vados. Un contra to podra ser interpretado 
antes o despues de haber sido infringido. 

de 
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(b) El albacea, administrador judicial, 
fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, 
tutor, acreedor, legatario, heredero o 
causahabiente que actue en tal capacidad, o en 
representacion de otra persona interesada, 
podra pedir y obtener una declaracion de 
derechos o de relaciones juridicas en todos 
los cases en que fuere administrado un 
fideicomiso, fundacion, bienes de difunto, 
menor incapacitado o insolvente para: 

( 1) determinar sobre 
acreedores, legatarios, 
causahabientes u otros; 

clases de 
herederos, 

(2) ordenar al albacea, 
administrador o fideicomisario que ejecute o 
se abstenga de ejecutar cualquier acto 
determinado en su capacidad fiduciaria, y 

( 3) determinar sobre cualquier 
controversia que surja en la administracion de 
los bienes o del fideicomiso, incluso las de 
interpretacion de testamento y otros 
documentos. 

(c) ~a enumeracion hecha en los incises 
(a) y (b) de esta regla no limita o restringe 
el ejercicio de las facultades generales 
conferidas en la Regla 59 .1, dentro de 
cualquier procedimiento en que sea solicitado 
un remedio declaratorio, siem.pre que una 
sentencia o decreto hubiere de poner fin a 
la controversia o despejar una incertidumbre. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 59.2 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 59.3 Discrecion del tribunal 

El tribunal podra denegar la expedicion y 
el registro de una sentencia o un decreto 
declaratorio cuando tal sentencia o decreto, 
de ser autorizado o registrado, no hubiere de 
poner fin a la incertidumbre o a la 
controversia que origin6 el procedimiento. 
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COMENTARIO 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 59.3 de 1979 y 

no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 59.4 Remedios adicionales 

El tribunal podra conceder cualquier 
remedio adicional fundado en una sentencia o 
en un decreto declaratorio siempre que fuere 
necesario o adecuado. El mismo sera gestionado 
mediante una solicitud dirigida a un tribunal 
con jurisdiccion para conceder el remedio. 
Si la solicitud fuere considerada suficiente, 
el tribunal requerira a cualquier parte 
contraria, cuyos derechos hubieren sido 
adjudicados por una sentencia o por un 
decreto declaratorio, que comparezca, 
dentro de un plazo razonable, a mostrar 
causa por la cual no deba ser concedido 
inmediatamente el remedio adicional 
solicitado. 

COMENTARIO 

La regla dispone una situacion similar a la de la Regla 51.7 

de Procedimiento Civil. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 59.4 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 59.5 Controversias de hechos 

Cuando en un procedimiento seguido al 
amparo de esta regla este comprendida la 
determinacion de un hecho, la misma podra ser 
considerada y resuelta en igual forma en que 
son consid.eradas y resueltas las controversias 
de hecho en otros pleitos civiles ante el 
tribunal que conozca el procedimiento. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 59.5 

de 1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 59.6 Partes 

Cuando un remedio declaratorio fuere 
solicitado, deberan ser incluidas como parte 
todas aquellas personas que tengan o aleguen 
tener algun interes que pueda qued~r 
afectado por la declaracion. Tal declaracion 
no perjudicara los derechos de persona 
alguna, salvo los de aquellas que fueren 
partes en el procedimiento. En cualquier 
procedimiento en que fuere discutida la 
validez de una ordenanza ode una franquicia 
municipal, debera incluirse al municipio 
correspondiente como parte y se notificara, 
ademas, al Secretario de Justicia de 
conformidad con lo dispuesto en la Regla 21.3. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 59.6 

de 1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 60 HABEAS CORPUS, QUO WARRANTO, AUTO 
INHIBITORIO Y CERTIORARI 

Regla 60.1 Aplicabilidad; definicion 

Esta regla aplica 
corpus, quo warranto, 
certiorari. 

(a) Habeas corpus 

a cases de habeas 
auto inhibitorio y 

El habeas corpus es un auto por medic 
del cual cualquier persona que se encuentre 
encarcelada o privada de su libertad 
ilegalmente puede solicitar del tribunal que 
determine sobre la validez de tal 
confinamiento o privacion de libertad. 

I 
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(b} Quo warranto 

El quo warranto es un auto por 
medic del cual el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico ins ti tuye un recurso con 
objeto de recobrar un cargo o una franquicia 
poseida por alguna persona o corporacion. 

(c) Auto inhibitorio 

"Auto inhibitorio" es un auto expedido 
por un tribunal de superior jerarquia dirigido 
al juez ya la parte de un pleito entablado en 
un tribunal inferior, en el que se les ordena 
la paralizacion de todo procedimiento del 
mismo y se le indica que: la causa original o 
algun incidente surgido en dicho pleito no 
es de su competencia, sino de la de 
otro tribunal; cuando al ejercer funciones 
asimismo de su competencia el tribunal 
inferior anulare un derecho legal o; para 
impedir que un juez conceda una nueva vista 
una vez vencido el termino senalado para la 
celebracion del juicio. 

d) Certiorari 

El auto de certiorari es un auto 
discrecional expedido por un tribunal de 
superior jerarquia a otro tribunal de menor 
jerarquia mediante el cual se ordena de este 
ultimo la remision al primero de los autos con 
el objeto de revisar cualquier actuacion 
judicial, en la que se haya cometido algun 
error de derecho o de hecho cuando la 
decision no sea susceptible de apelacion ode 
revision segun la Regla 53. 

Las Reglas de Procedimiento Civil 
gobernaran el procedimiento para autos de 
habeas corpus, quo warranto, auto inhibitorio 
y certiorari, excepto en aquello que conflija 
con esta regla. 

COMENTARIO 

El procedimiento dispuesto por la Regla 60 de 1979 aparece 

regido, en este cuerpo normative procesal, por la Regla 61. 

Esta Regla 60 recoge y organiza las definiciones y el 
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procedimiento que rige los recursos extraordinarios de habeas 

corpus, quo warranto, auto inhibitorio y certiorari. 

Esta regla reune las definiciones de los referidos recursos 

extraordinarios consignadas en el Art. 469 del Codigo de 

Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. sec. 1741, y los Arts. 640, 

664 y 670 del Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 

3391, 3461 y 3491. En el Codigo de Enjuiciamiento 

Criminal permanecen las disposiciones de naturaleza sustantiva que 

rigen el habeas corpus. En el Codigo de Enjuiciamiento 

Civil permanecen las disposiciones de naturaleza sustantiva que 

rigen el quo warranto, el auto inhibitorio y el certiorari. 

Esta regla no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 60.2 Habeas corpus, quo warranto y auto inhibitorio 

(a) Los recursos de habeas corpus, quo 
warranto y auto inhibitorio se formalizaran 
presentando una peticion jurada a tal efecto 
en la Secretaria del Tribunal Superior y 
cumpliendo con todas las disposiciones de 
ley aplicables. 

(b) cualquier peticion para que el 
tribunal expida un auto de habeas corpus, 
quo warranto o auto inhibitorio contendra las 
siguientes partes numeradas en el mismo orden 
aqui dispuesto: 

(1) las citas de las disposiciones 
legales que justifican invocar la jurisdiccion 
del tribunal; 

(2) un breve resumen de los hechos 
relevantes a la peticion; 

(3) un senalamiento breve y conciso 
de las controversias de derecho planteadas en 
la petici6n, y 
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(4) el argumento de las 
controversias planteadas. 

Cualquier documento que debaser traido a 
la atencion del tribunal en esta etapa del 
procedimiento sera unido al final de la 
peticion en un apendice. 

La peticion no podra tener mas de veinte 
(20) paginas, indice y apendice exclusive. 

( c) No sera perrni tida la presentacion 
de un memoranda de autoridades per separado, 
per lo que debera incluirse la argurnentacion y 
los fundamentos de derecho en el mismo 
cuerpo de la peticion. 

(d) Las peticiones seran presentadas en 
la Secretaria del tribunal y seran turnadas 
por el Secretario al salon correspondiente con 
la mayor premura. Sera considerado impropio 
el presentar una peticion directamente a un 
juez del tribunal, excepto en cases de extrema 
urgencia cuando ni el tribunal o el 
Secretario estuvieren disponibles. En tales 
cases, el juez podra ejercitar los poderes 
que le· confiere la Constitucion y la ley, 
pero cuando corresponda debera referir el 
case al tribunal, por conducto del 
Secretario, en la primera oportunidad. 

(e) El auto sera expedido solamente per 
orden del tribunal, a su discrecion y solo en 
cases en que haya razon fundada en 
derecho para ello. 

(f) El tribunal dara preferencia 
inrnediata en su calendario al recurse y 
ordenara una vista rapida para dilucidar la 
controversia. 

(g) En aquellos cases en que el 
tribunal expida el auto solicitado, este 
sera prontamente diligenciado por la parte 
peticionaria junto con copia de la peticion 
jurada, de la misma forrna que es diligenciado 
un emplazamiento conforrne estas reglas, y tal 
diligenciamiento hara innecesario cualquier 
otro emplazamiento. 

(h) A menos que el propio auto disponga 
otra cosa, el peticionario tendra un plazo de 
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diez (10) dias, contados desde el aviso de su 
expedicion para presentar su alegato, y las 
demas partes diez (10) dias para el suyo, 
contados desde la notificacion del alegato 
del peticionario. El tribunal podra ordenar 
que las partes contrarias contesten las 
alegaciones de la peticion dentro de 
determinado plaza. En tal caso, el plaza 
para presentar el alegato del peticionario 
comenzara a contar desde el recibo de 
la contestacion. 

(i) Al expedir el auto preliminar o en 
cualguier momenta posterior, el tribunal 
podra motu proprio o a solicitud de parte 
ordenar la celebracion de una vista para 
recibir prueba ante si o ante un Comisionado 
Especial nombrado a tales efectos. De haber 
sido nombrado un Comisionado Especial, las 
procedimientos ante el mismo seran 
efectuados en la forma que dispone la Regla 41 
de Procedimiento Civil, pero el tribunal podra 
ordenarle que rinda su informe en un plaza 
corto y especifico. No sera excluido el 
descubrimiento de prueba cuando ello fuere 
necesario. 

COMENTARIO 

Esta regla dispone un procedimiento uniforme, sustancialmente 

identico al consignado en la Regla 14 del Reglamento del Tribunal 

Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, para el habeas corpus, quo 

warranto y el auto inhibitorio. 

Esta regla no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 60.3 Certiorari 

(a) El recurse de certiorari sera 
formalizado presentando una peticion de 
certiorari en la Secretaria del Tribunal 
Superior, la cual debera cumplir con las 
disposiciones de ley aplicables. 

(b) El epigrafe de la peticion contendra 
el nombre de las mismas partes en el orden 
que aparecian en el Tribunal de Distrito, 

I 

I 
I. 

I 
I 
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anadiendo en los lugares apropiados la 
designacion de "peticionario" y "recurrido". 

(c) El auto de certiorari sera expedido 
solamente por orden del tribunal, a su 
discrecion y solo en casos en que haya raz6n 
fundada en derecho para ello. 

{d) Cualquier peticion 
tendra las partes siguientes 
mismo orden aqui dispuesto: 

de certiorari 
numeradas en el 

( l) las citas 
legales que establecen 
tribunal: 

de las disposiciones 
la jurisdiccion del 

(2) una referencia a la sentencia, 
resolucion u orden cuya revision es 
solicitada, incluso el nombre y el nu.mere del 
caso, el tribunal que dicta la sentencia, 
resolucion u orden, la fecha en que fue 
dictada, la fecha en que esta fue notificada 
y, en casos apropiados, la fecha en que fue 
archivada en autos copia de la notificacion de 
la sentencia; 

( 3) una breve re lac ion de los 
hechos del caso que sean relevantes a 
la peticion de certiorari; 

( 4) un senalamiento breve y conciso 
de las controversias de derecho planteadas 
por el recurso y 

( 5) el argumento de las 
controversias planteadas 

( e) La cubierta de la peticion tendra 
solamente el epigrafe, el nombre, direccion y 
numero de telefono del abogado del 
peticionario y el nombre, direccion y numero 
de telefono del abogado o abogados de todas 
las demas partes; inmediatamente despues 
habra un indice detallado de la petici6n, 
conforme lo dispuesto en la Regla 38 del 
Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. 
Ap. I-A. 

( f) La 
veinte (20) 
exclusive. 

peticion no podra tener mas de 
paginas, indice y apendice 
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(g) La peticion incluira un apendice que 
contendra una copia literal de: 

(l) las alegaciones de las partes; 

(2) la sentencia, resolucion u 
orden del tribunal cuya revision es 
solicitada (incluso las conclusiones de 
hecho y de derecho en que esta fundada, si 
las hubiere) ; 

(3) cualquier otra resolucion u 
orden, o escrito de cualquiera de las 
partes, que forine parte del legajo en el 
tribunal de instancia y en que este 
discutido expresamente cualquier as unto 
planteado en la peticion de certiorari y 

(4) cualquier otro documento 
que forine parte del record en el 
tribunal de instancia y que pueda ser util al 
tribunal de revision para tomar su decision 
sobre la expedicion del auto. 

(h) No sera perinitida la presentacion de 
un memorando de autoridades separado, y 
debera incluirse la argumentacion y 
fundamentos de derecho en el mismo cuerpo de 
la peticion. 

(i) El peticionario notificara la 
peticion de certiorari a todas las demas 
partes de la misma manera que para el recurse 
de revision dispone la Reg la · 53. 3 de 
Procedimiento Civil, y certificara el hecho 
de la notificacion en la propia peticion al 
presentarla al tribunal. 

( j) Dentro de los diez ( 10) dias 
de dicha notificacion, las otras partes que 
asi lo deseen podran presentar memorandos 
en oposicion a la expedicion del auto de 
certiorari, y tales memorandos no podran 
tener mas de quince (15) paginas, indice y 
apendice exclusive. 

(ki La mera presentacion de una peticion 
de certiorari no afectara en forina alguna 
los procedimientos en el tribunal de 
instancia, a menos que el tribunal de 
revision, motu proprio o a solicitud de 
parte, dictare una orden a tales efectos. 
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La solicitud para que el tribunal dicte una 
orden de este tipo podra ser presentada en 
cualquier memento luego de presentada la 
peticion de certiorari, pero siempre sera 
presentada en una mocion separada y 
debidamente fundamentada. 

COMENTARIO 

Esta regla dispone el procedimiento, sustancialmente identico 

al consignado en la Regla 21 del Reglamento del Tribunal Supremo, 

4 L.P.R.A. Ap. I-A, para el certiorari. 

Esta regla no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 60.4 Legajo y alegatos en recurse de certiorari 

Las disposiciones del Reglamento del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, respecto a 
preparacion del legajo o expediente (Regla 
35), transcripciones (Reglas 18(b) y (c)) y 
alegatos (Reglas 19 y 33) regiran sobre la 
preparacion, terminos de presentacion, forma y 
contenido del certiorari solo despues de 
expedido el auto, salvo que el tribunal 
expresamente ordene lo contrario. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a las Reglas 22 y 23 del Reglamento 

del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, y no tiene equivalente 

en las reglas federales. 

REGLA 61 

Regla 61.1 

PROCEDIMIENTOS A SER TRAMITADOS POR VIA 
SUMARIA 

Aplicabilidad 

La presente regla regira los siguientes 
procedimientos legales especiales y otros de 
igual naturaleza: 

(a) Arbitraje 
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(b) Autorizacion judicial 

(c) Declaracion 
nombramiento de tutor 

(d) Desahucio 

de incapacidad y 

(e) Ejecucion de hipoteca mediante 
procedimiento ejecutivo sumario 

(f) Reclamaci6n 
procedimiento sumario 

de salaries 

(g) Reclamaciones en cobra de dinero que 
no exceda cinco mil dolares ($5,000) de 
principal y se opte per este procedimiento 
sumario 

(h) Reposesi6n 

COMENTARIO 

La Regla 61 regira las procedimientos legales especiales 

serial ados y todos aquellos otros que requieran de un trami te 

sumario y que versen sabre asuntos de jurisdicci6n de indole 

constitucional judicial, sean o no contenciosos en su tramitaci6n. 

Es acostumbrado en nuestro ordenamiento procesal civil 

denominar ex parte a tramites que conceptualmente no son ni pueden 

ser contenciosos aunque si pueden tornarse litigiosos. 

Los primeros, conocidos come de jurisdicci6n "estatutaria", 

comprenden solo aquellos procedimientos, tales come declaratoria de 

herederos (Regla 62) y adveraci6n de testamentos (Regla 63), cuya 

tramitaci6n el legislador, mediante ley especifica, delega a la 

Rama Judicial, aunque pudiera delegarlo a cualquier otro 

funcionario sin violentar la separaci6n constitucional de poderes. 

Las resoluciones judiciales en ese tramite de jurisdicci6n 

estatutaria no pueden ser apeladas ni revisadas ni tampoco advienen 

I 
I. 

l 
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finales ni firmes, aunque pueden ser judicialmente atacadas de 

forma colateral, con fundamento en ley sustantiva. Ej. La 

protocolizacion de una testamento olografo que resulte en 

pretericion. Collazo, Ex Parte y Davila, opositora, 45 D.P.R. 609 

(1933). vease, ademas, E. Gonzalez Tejera, Derecho Sucesorio 

Puertorrigueno, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, pags. 138-140. 

Los segundos, tramites de jurisdiccion constitucional 

comprenden los mencionados en la Regla 61.1. Tratan, en realidad, 

asuntos eminentemente judiciales. Constitucionalmente hablando, no 

podrian ser delegados a otra rama del Gobierno que no fuera la 

Judicial, y los dictamenes constituyen sentencias sujetas a 

revision o apelacion, de manera que puedan advenir a ser finales y 

firmes. 

De surgir alguna controversia dentro de estos procedimientos 

de jurisdiccion constitucional normalmente no contenciosos, esta 

regla provee al tribunal un remedio procesalmente va.lido, alterno 

al tra.mite ordinario que por su extension y costo puede que no 

cumpla con el principio rector de la regla primera procesal para 

este asunto en particular. 

En casos de !eyes especial es, tales como el procedimiento 

sumario de ejecucion de hipoteca (Arts. 201 al 235· de la Ley 

Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 L.P.R.A. 

secs. 2701-2735)), esta regla no varia el procedimiento que no 

requiere vista, salvo que por alguna razon sea necesaria la 

atencion del asunto en corte abierta; entonces el procedimiento 

tambien sera conforme a lo dispuesto de ser necesaria vista, segun 
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corresponda. 

Esta regla tambien incorpora el procedimiento especial para 

cobro de dinero provisto por la Regla 60 de Procedimiento Civil de 

1979. Tomando en consideracion la devaluacion de la moneda y la 

necesidad de reducir el costo de la litigacion, se aumenta la 

cuantia de $2,000 a $5,000. Vease, ademas, comentario a la Regla 

61.3(b). 

Se hace la salvedad de queen cuanto al arbitraje dispuesto en 

la Regla 61.l(a) solo se preve auxiliar su implantacion cuando las 

partes voluntariamente no actuan conforme a la clausula arbitral 

pactada. Se interesa evitar un proceso extenso sobre cumplimiento 

de contrato al amparo de la Regla 59. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 61.2 Escrito a presentar 

La parte promovente presentara en la sala 
del tribunal que corresponda, conforme las 
disposiciones de la Regla 3, una demanda o una 
peticion cuyo epigrafe y organizacion sera 
conforme dispone la Regla 8. 

COMENTARIO 

En el procedimiento sumario de ejecucion de hipoteca, 

el escrito debera cumplir ademas con las disposiciones de los Arts. 

206 y 207 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 

1979 (30 L.P.R.A. secs. 2706 y 2707). 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

I . 

I 
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Regla 61.3 Citacion 

(a) Presentada la demanda, el Secretario 
expedira inmediatamente una 
notificacion-citacion para la vista inicial a 
ser celebrada en fecha habil en el 
calendario del tribunal, dentro de un termino 
no mayor de treinta (30) dias desde su 
expedicion. 

La notificacion-citacion sera 
diligenciada conforme las disposiciones de 
la Regla 4 y contendra un apercibimiento de 
que del demandado no presentar al tribunal su 
contestacion notificando copia de la misma a 
la parte demandante con no menos de cinco (5) 
dias de antelacion a la vista o no comparecer 
ante el tribunal en la fecha y hora 
indicados, podra ser dictada sentencia sin mas 
citarle ni oirle. 

(b) Con relacion a reclamaciones de 
cobro de dinero que no excedan de cinco mil 
dolares ($5,000) de principal y fuere 
elegido este procedimiento sumario, la 
not-ificacion-citacion sera notificada 
inmediatamente por el Secretario, por correo 
ordinario o cualquier otro medio de 
comunicacion escrito. Si el demandado 
residiere fuera de Puerto Rico, sera 
verificada su citacion mediante edicto, de 
acuerdo con la Regla 4.5 de 
Procedimiento Civil. La vista nunca podra 
ser celebrada antes de pasados veinte (20) 
dias de la notificacion al demandado. 

COMENTARIO 

La Regla 61.3(b) incorpora la notificacion por el Secretario 

y por correo ordinario que disponia la Regla 60 de Procedimiento 

Civil de 1979 para casos de cobro de dinero exclusivamente. 

La regla tambien incorpora, en el mismo incise (b), el uso de 

edictos al amparo de la Regla 4.5 de Procedimiento Civil para el 

caso en · que el demandado residiere fuera de Puerto Rico. Esta 

regla dispone que la primera vista nunca podra ser celebrada 
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antes de que transcurran veinte (20) dias desde la notificacion al 

demandado. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 61.4 Vista inicial 

(a) En la vista inicial, las _partes 
intercambiaran evidencia y anunciaran sus 
testigos y sobre que asuntos habran de 
declarar. Ademas, expondran ante el 
tribunal una breve relacion de los hechos y el 
derecho que les asista. De no comparecer la 
parte promovida a la vista inicial, el 
tribunal podra dictar sentencia contra dicha 
parte, a instancia de la parte promovente, 
concediendo el remedio solicitado. 

(b) En los procedimientos de asuntos al 
amparo de la Reglas 61.l(a), (b) y (c), yen 
todo otro similar, solo habra una vista en 
los meritos ante el tribunal, ante 
circunstancias especiales o particulares el 
tribunal pautara SU continuacion. 

COMENTARIO 

La Regla 61.4(a) provee el tramite clasico del procedimiento 

de desahucio. La Regla 61.4(b) dispone el tramite comun de los 

procedimientos de autorizacion judicial, declaracion de 

incapacidad y nombramiento de tutor, los cuales de ordinario solo 

requieren de una _ vista que puede ser prolongada en distintas 

fechas por distintas razones. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 
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Regla 61.5 Descubrimiento de prueba 

En caso meritorio, el tribunal podra 
conceder un termino no mayor de veinte ( 20) 
dias para intercambiar y someter cualquier 
otra evidencia o requerimiento que no haya 
podido ser presentado durante la vista 
inicial y que fuere ofrecida o solicitada 
por cualquier parte para ser usada en la 
vista en sus meritos. 

Las partes podran utilizar los mecanismos 
de descubrimiento de prueba provistos por 
las Reglas de Procedimiento Civil, siempre 
que ello no este en conflicto con las 
disposiciones de esta regla o con su 
naturaleza sumaria. Los medios de 
descubrimiento anteriores al juicio, 
autorizados por las Reglas de Procedimiento 
Civil, no podran ser utilizados por las 
partes para obtener informacion que deben 
conservar en virtud de alguna obligacion 
legal. Ninguna de las partes podra someter 
mas de un interrogatorio o deposicion, o 
podra · tomar una deposicion a la otra parte 
despues que le haya sometido un 
interrogatorio, ni someterle un interrogatorio 
despues que le haya tornado una 
deposicion, excepto que medien circunstancias 
excepcionales que a juicio del tribunal 
justifiquen la concesion de otro 
interrogatorio u otra deposicion. No estara 
permitida la toma de deposicion a los testigos 
sin la autorizacion del tribunal, previa 
determinacion de la necesidad de utilizar 
dicho procedimiento. 

COMENTARIO 

Se recurrira al termino de veinte (20) dias provisto en la 

Regla 61.5 para llevar a cabo el descubrimiento de prueba 

unicamente en casos meritorios. Dicho termino comenzara a contar 

a partir de la vista inicial. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales • 

• 
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Senalamiento para vista en SUS meritos 

A la terminacion de la vista inicial y de 
ser necesaria la vista en sus meri tos, el 
tribunal, en corte abierta, incluira en 
calendario la vista en sus meritos en la que 
sera ventilada la causa en su fondo. 
La misma sera verificada dentro de un plazo no 
mayor de cuarenta (40) dias. 

COMENTARIO 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 61.7 Vista en sus meritos 

En la vista en sus meritos, las partes 
someteran a la consideracion del tribunal su 
prueba y expondran los fundamentos en 
derecho que apoyen su posicion. 

En los cases que la parte promovida no 
comparezca a la vista en sus meritos, 
el tribunal podra dictar sentencia contra 
dicha parte, a instancias de la parte 
promovente, concediendo el remedio solicitado. 

COMENTARIO 

En los cases de autorizacion judicial, declaracion de 

incapacidad y nombramiento de tutor, el estado es siempre parte 

interesada. En estos cases se le considerara "parte" y no podra 

concederse el remedio solicitado sin su participacion. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 61.8 Consecuencias de no anunciar prueba 

• 

El tribunal no permitira en la vista en 
sus meritos, salvo en circunstancias 
extraordinarias, la presentacion de testigos 
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no anunciados o de prueba no intercambiada 
por las partes durante la vista inicial y 
sometida al tribunal conforme lo dispuesto 
en la Reg la 61. 4, con la excepcion de 
la prueba de impugnacion. 

COMENTARIO 

Los procedimientos legales especiales regulados por esta 

regla son de caracter sumario, por lo cual 

importante evitar cualquier dilacion innecesaria. 

resulta 

Solo en 

situaciones extraordinarias no previsibles o por inadvertencia 

excusable, sera permitido presentar en la vista en sus meritos 

prueba que no fue anunciada previamente. De ello constituir un 

descalabro de la justicia, la vista en su fondo sera pospuesta y 

extendida la primera etapa del procedimiento. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 61.9 Sentencia 

El tribunal dictara y notificara la 
sentencia dentro de un termino de veinte 
{ 20) dias a partir de la celebracion de la 
ultima vista en autos. 

COMENTARIO 

Las disposiciones de la Regla 43.2 rigen en los casos 

previstos por la Regla 61, en tanto yen cuanto esta ultima 

requiere la formulacion de determinaciones de hecho y que 

se consignen las conclusiones de derecho posterior a la sentencia. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 



301 

REGLA 62 PROCEDIMIENTO PARA ASUNTOS EX PARTE 

Regla 62.1 Aplicabilidad 

Esta regla regira los procedimientos 
legales especiales a continuacion enumerados y 
todos aquellos procedimientos de naturaleza 
ex parte. 

(a) Aceptacion del cargo de albacea o 
administrador 

(b) Ad perpetuam rei memoriam 

( c) Administraci6n de bienes de ausentes 

(d) Administracion de los bienes del 
finado 

( e) Adopcion 

(f) Autorizaci6n 
extraordinarios 

para desembolsos 

(g) Cambio de nombre 

(h) Cumplimiento de 
organismos administrativos 

citaciones 

(i) Declaratoria de herederos 

de 

(j) Eliminaci6n de antecedentes penales 

(k) Cartas testamentarias 

(1) Expediente de dominio 

(m) Peticiones de portaci6n de arma. 

COMENTARIO 

La Regla 62 tiene como proposito establecer un procedimiento 

uniforme para los tramites procesales sumarios (ex parte) que 

conceptualmente no son ni pueden ser , contenciosos. La 

reg la comprendera todos aquellos procedimientos que, mediante ley, 

el legislador delegue a la Rama Judicial para su tramitacion, de 

jurisdiccion estatutaria, vis-a-vis aquellos otros que si 

I 

l 
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constituyen asunto propio del quehacer constitucional judicial; a 

estos ultimos se tratan en la Regla 61. Vease comentario a la 

Regla 61. 1. 

El incise (e) de esta regla solo comprende el proceso 

administrative que no requiere la privacion de custodia o patria 

potestad. De ser ello necesario, habria que revertir al 

procedimiento ordinario contencioso. 

El incise (kl de esta regla solo rige las cartas 

testamentarias. En los cases que sea necesaria la adveracion de un 

testamento, rigen las disposiciones de la Regla 63. 

El incise ( i) de esta reg la prev~ el procedimiento 

antes dispuesto en el Art. 618 del Codigo de Enjuiciamiento Civil, 

32 L.P.R.A. sec. 2971, el cual queda derogado por la Regla 75 de 

este nuevo cuerpo normative. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 62.2 

COMENTARIO 

Escrito a presentar 

El peticionario presentara en la sala 
del tribunal que corresponda, conforme las 
disposiciones de la Regla 3 de Procedimiento 
Civil, un escrito jurado titulado "Peticion". 

El epigrafe de la peticion se efectuara de conformidad con la 

Regla 8.1. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 



Regla 62.3 

303 

Exposicion 

La peticion contendra una relacion 
de los fundamentos de hecho y de derecho que 
justifican SU solicitud, y estos seran 
organizados conforme lo indica la Regla 8.2. 

COMENTARIO 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 62.4 Prueba 

La peticion vendra acompanada de toda la 
prueba documental necesaria que justifique 
la concesion del remedio solicitado. 

COMENTARIO 

Toda controversia en torno a la admisibilidad de 

prueba documental a que se refiere esta regla se resolvera conforme 

a las disposiciones de las Reglas de Evidencia. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales.· 

Regla 62.5 Termino para resolver 

De ser necesaria la -celebracion de 
vista, por disposici~n de !ey ~ por 
apreciacion judicial, esta sera senalada 
prontamente en el calendario y el tribunal 
tomara providencia o dispondra de la 
peticion en el termino de veinte (20) dias a 
partir de la presentacion o de la 
terminacion de la vista, segun corresponda. 

COMENTARIO 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 
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REGLA 63 ADVERACION DE TESTAMENTOS 

Regla 63.1 Presentacion despues del fallecimiento 

La peticion de adveracion de testamento 
sera presentada bajo juramento en la sala 
del tribunal que corresponda al lugar donde 
radique el ultimo domicilio del testador yen 
su defecto, donde radique cualesquiera de sus 
bienes inmuebles. 

COMENTARIO 

La Sala con competencia es la correspondiente a la del ultimo 

domicilio del testador. En caso de que el testador no tenga 

domicilio en Puerto Rico o no sea posible determinar el mismo, la 

peticion de adveracion de testamento sera presentada en la Sala 

del Tribunal de Distrito de Puerto Rico donde radique cualquier 

bien inmueble del testador. Ley num. 92 de 5 de diciembre de 

1991. 

Para el tramite de expedicion de cartas testamentarias en los 

cases de testamento abierto otorgado ante Notario, vease Regla 62 

(k). Las disposiciones de esta regla provienen del Art. 639 del 

Codigo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2163, y de los Arts. 534 y 542 del 

Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 2241 y 2271. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 63.2 Quien presentara el testamento 

La peticion de adveracion de testamento 
sera presentada por la persona que lo tuviere 
bajo su custodia o por cualquier persona que 
tenga interes en el mismo, o que hubiere sido 
testigo idoneo en el pronunciamiento del 
testamento en los cases que lo requiera. 
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COMENTARIO 

En el case del testamento olografo o del testamento cerrado, 

presentara la peticion de adveracion de testamento aquella persona 

a.quien le fue entregado y lo recibio, o cualquier otra 

persona que de otra forma lo encontrare y lo retuviere en su poder. 

Las disposiciones de esta regla no mencionan el testamento 

abierto o rigen sabre el de forma alguna, porque dicho testamento 

no requiere adveracion. 

Las disposiciones de esta regla provienen del Art. 640 del 

Codigo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2164, y de los Arts. 534 y 542 del 

Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 L,P.R.A. secs. 2241 y 2271. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 63.3 Termino para presentar la peticion 

El que tuviere en su poder el testamento 
presentara la peticion de adveracion ante el 
tribunal, dentro del termino de treinta (30) 
dias desde que conociere del fallecimiento del 
testador, o sera responsable de los danos y 
perjuicios que ocasione su dilacion·. 

COMENTARIO 

Las disposiciones de esta regla provienen, en parte, de los 

Arts. 640 y 662 del Codigo Civil, 31 L.P.R.A. secs. 2164 y 2207. 

El termino de treinta (30) dias constituye una enmienda al 

termino de diez (10) dias dispuesto en los Arts. 640 y 662 del 

Codigo Civil, 31 L.P.R.A. secs. 2164 y 2207. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales • 

I 
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Contenido de la peticion 

La peticion expondra los nombres y los 
apellidos por los cuales era conocido el 
testador, el de la inscripcion oficial 
prirnero; su ultimo dornicilio, fecha y lugar 
de la rnuerte, y el estado civil del testador 
inrnediato al deceso, con senalarniento del 
nombre y de los apellidos del conyuge viudo. 

Expondra los nombres, los apellidos y el 
dornicilio de quien custodie el testarnento, 
presente la peticion y de toda persona llarnada 
por ley a la sucesion del testador. 
Expresara, adernas, el interes del 
peticionario, anadiendo cualquier otro dato 
relevante al proceso. 

Cuando la adveracion solicitada fuere 
respecto a un testarnento cerrado, debera 
incluir adernas el nombre del notario 
autorizante y el nombre y dornicilio de los 
testigos que intervinieron. 

Cuando la adveracion fuere solicitada 
respecto a un testarnento hecho de palabra, 
debera incluir adernas el nombre y el dornicilio 
de los testigos que intervinieron y del 
notario, si alguno. 

COMENTARIO 

La frase "quien custodie el testarnento" incluye el que lo 

reciba del testador en vida o lo encuentre entre las pertenencias 

del testador luego del fallecirniento. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 63.5 Documentos a acompanar con la peticion 

El fallecirniento del testador sera 
acreditado rnediante copia certificada del acta 
de defuncion o, en su defecto, rnediante prueba 
suficiente, a juicio del tribunal, sobre el 
hecho del fallecirniento. 
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La peticion de adveracion de testamento 
sera presentada acompanada de una 
certificacion sobre otorgamiento de testamento 
expedida por el Director de la Oficina de 
Inspeccion de Notarias. 

La peticion de adveracion de testamento 
olografo sera presentada acompanada del 
documento a adverar come testamento, y la del 
testamento cerrado sera presentada acompanada 
del sobre o del cartapacio que lo contenga. 

La peticion de adveracion de testamento 
hecho de palabra sera presentada acompanada de 
las notas o memorias, en los cases en que 
hayan side recogidas por escrito, tomadas al 
tiempo de emitir el testador sus disposiciones 
orales. 

COMENTARIO 

Las disposiciones de esta regla provienen, en parte, de los 

Arts. 639 y 662 del Codigo Civil, 31 L.P.R.A. 2163 y 2207, y del 

Art. 535 del Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2242. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 63.6 Tramite inicial de testamento cerrado 

En los casos de adveracion de testamento 
cerrado, el Secretario del tribunal examinara 
el pliego que lo contenga y extendera 
diligencia del estado en que le fuera 
presentado y, si tuviere motives para creer 
que ha sido abierto o sufrido alguna 
alteracion, enmienda o raspadura, asi lo hara 
constar a cabalidad. El presentante firmara 
la diligencia ante testigo competente elegido 
por el Secretario, quien de inmediato 
consignara la fecha y el lugar y firmara el 
diligenciamiento, bajo el sello del tribunal. 

r 
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COMENTARIO 

Las disposiciones de esta regla provienen de los Arts. 543 y 

544 del Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 2272 y 

2273. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 63.7 Citacion para vista 

El tribunal senalara vista dentro de los 
treinta (30) dias siguientes a la presentacion 
de la peticion y citara bajo apercibimiento de 
desacato al conyuge sobreviviente ya las 
personas nombradas en la peticion come con 
derecho a suceder, y en su case, a los 
testigos y al notario. En los cases en que 
fuere ignorado el paradero de personas con 
derecho a suceder, o que estas residieron 
fuera de Puerto Rico o fueran menores o 
incapacitados sin representacion legitima, el 
tribunal citara tambien al Ministerio Publico. 

COMENTARIO 

Las disposiciones de esta· regla provienen, en parte, del 

Art. 642 del Codigo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2166, y de los Arts. 

536 y 545 del Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 

2243 y 2274. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 63.8 Examen del documento presentado para 
adveracion 

El tribunal debera constatar que el 
documento presentado para adverar cumple con 
los requisites que exige el Codigo Civil para 
ser considerado come testamento. 
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COMENTARIO 

En el procedimiento de adveraci6n de testamento, el tribunal 
. 

no hace pronunciamiento sobre la validez sustantiva del mismo; solo 

examina y determina si fueron cumplidos los requisitos formales del 

documento presentado para adveraci6n que, conforme dispone el 

Art. 637 del Codigo Civil, 31 L.P.R,A. sec. 2161, son los 

siguientes: 

1. Escrito todo y firmado de mano propia del testador. 

2. Expresi6n del ano, mes y dia de su otorgamiento. 

3, Las palabras tachadas, enmendadas o entre renglones esten 

salvadas por el testador, bajo su firma. 

Los requisitos formales del documento presentado para 

adveraci6n como testamento en peligro inminente de muerte, conforme 

disponen los Arts. 650, 652 y 654 del Codigo Civil, 31 L.P.R.A. 

secs. 2187, 2189 y 2191, son los siguientes: 

1. Inminencia de la muerte del testador. 

2. Presencia de cinco (5) testigos idoneos. 

3, Escrito, de ser posible; de lo contrario, demostracion d~ 

SU imposibilidad. 

4. Justificaci6n de la ausencia de notario, si ello 

ocurriere. 

5. Acreditar que no han transcurrido dos (2) meses de haber 

salido el testador del peligro de muerte. 

6. Acreditar que el testador falleci6 dentro de los dos (2) 

meses de haber salido del peligro de muerte y que no han 

transcurrido tres (3) meses desde su fallecimiento. 

l 

I 
! 0 
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Los requisites formales del documento presentado para 

adveracion como testamento en caso de epidemia, conforme disponen 

los Arts. 651, 652 y 654 del Codigo Civil, 31 L.P.R.A. secs. 2188, 

2189 y 2191, son los siguientes: 

1. Presencia de tres (3) testigos idoneos mayores de 

dieciseis (16) anos de edad. 

2, Escrito, de ser posible; de lo contrario, demostracion de 

SU imposibilidad. 

3. Justificacion de la ausencia de notario", si ello 

ocurriere. 

4, Acreditar que no han transcurrido dos (2) meses de haber 

cesado la epidemia. 

5. Acredi tar que el testador fallecio dentro de los ( 2) meses 

de haber cesado la epidema y que no han transcurrido tres (3) meses 

desde su fallecimiento. 

Los requisites formales del documento presentado para 

adveracion como testamento cerrado, conforme dispone el Art 657 del 

Codigo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2202, son los siguientes: 

1. El testamento estara colocado dentro de un sobre o 

cubierta, cerrado y sellado de manera que no sea posible extraer el 

testamento sin romper el sobre o cubierta. 

2. Sobre la cubierta que contiene el testamento, el notario 

extender.a acta de otorgamiento que exprese, bajo la fe del notario: 

(a) el numero y la marca de sellos con que este cerrada; 

(b) la comparecencia del testador y cinco (5) testigos aptos, en 

cuya presencia manifesto que el pliego que presenta contiene su 
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testamento y que fue escrito, firmado y rubricado por el o por otra 

persona a su ruego, (c) el conocimiento personal del testador ode 

haberlo identificado conforme dispone la ley; (d) que a su juicio 

el testador tiene la capacidad legal necesaria para testar; (e) la 

lectura del acta y de la firma del testador, y de por lo menos tres 

(3) de los cinco (5) testigos, que sepan y puedan hacerlo. 

3. La firma y signo del notario. 

4. Expresion del lugar, de la hora, del dia, del mes y del 

anode su otorgamiento. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 197~ y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 63.9 Examen de testigos 

El tribunal examinara en carte abierta y 
bajo juramento a todos los testigos. 

En caso de testamento olografo, sera 
comprobada su identidad por media de tres (3) 
testigos aptos. A falta de tales testigos, si 
dudan o discrepan los examinados, o a 
instancia del tribunal, podra ser utilizado el 
cotejo pericial de letras. Los ci tados podran 
presenciar la practica de dichas diligencias y 
hacer en el acto, oralmente, las observaciones 
oportunas sabre la autenticidad del 
testamento. 

En caso del testamento hecho de palabra, 
este consistira de lo que resul te de 
las declaraciones de los testigos 
requeridos, segun corresponda, y la del 
notario cuando hubiere intervenido. Los 
testigos y el notario, en su caso, 
seran examinados separadamente con el 
proposito de que uno, previo a su 
declaracion, no escuche el testimonio del 
otro. Debera quedar establecido que el 
testador tuvo el proposito serio y 
deliberado de otorgar su ultima disposicion y 
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que los declarantes percibieron 
simultaneamente de boca del testador todas las 
disposiciones, ya fuera de palabra, leyendo o 
dando a leer alguna nota. 

cuando resultare alguna divergencia en 
las declaraciones de los testigos, el juez 
aprobara como testamento aquellas en que todos 
estuvieron conformes. 

En los casos del testamento cerrado, la 
adveracion solo alcanza al sobre, al 
cartapacio o a la cubierta que contenga el 
testamento. No desfilara prueba respecto a la· 
autenticidad del escrito, a la firma o a la 
fecha. En corte abierta, el notario 
autorizante y los testigos examinaran el 
pliego cerrado y declararan si reconocen come 
legitimas sus firmas o senas, y silo hallan 
en el mismo estado que cuando lo signaron 
originalmente. 

COMENTARIO 

La disposiciones del segundo parrafo de esta regla provienen, 

en parte, del Art. 641 del-Codigo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2165. 

Las disposiciones del tercer parrafo de esta regla provienen, 

en parte, de los Arts. 537 y 539 del Codigo de Enjuiciamiento 

Civil, 32 L.P.R.A. secs. 2244 y 2246. 

Las disposiciones del cuarto parrafo corresponden, en parte, al 

Art. 539 del Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2246. 

Las disposiciones del quinto parrafo de esta regla provienen, 

en parte, del Art. 545 del Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 

L.P.R.A. sec. 2274. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 
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Regla 63.10 Lectura 

Una vez acreditados los aspectos 
anteriores sobre la identidad del testamento, 
el juez lo examinara y lo entregara al 
Secretario, quien lo leera en voz alta ante 
los citados, salvo prohibici6n expresa, total 
o parcial del testador. Acto seguido, el juez 
pondra sus iniciales en cada folio del 
testamento olografo o cerrado. 

COMENTARIO 

Las disposiciones de esta regla provienen, en parte, de los 

Arts. 550 y 551 del Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. 

secs. 2279 y 2280, y del Art. 641 del Codigo Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 2165. 

La Reg la 63. 10 difiere de lo dispuesto en el Art. 641 del 

c6digo Civil, supra, para la lectura del testamento olografo, en 

que esta nueva regla requiere que sea acreditada, primero, la 

identidad del testamento y, luego, la lectura al mismo. Esta 

medida tiene como prop6sito evitar que los testigos, una: vez 

escuchen la voluntad del testador y entiendan que el contenido del 

testamento no les conviene, arrojen sombra o nieguen reconocer la 

letra y firma del testador en el documento. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 63.11 Resoluci6n 

Una vez cumplidos los requisi tos antes 
indicados, el tribunal dictara resoluci6n 
mediante la cual ordene que sea elevado el 
testamento a escritura publica, conforme 
consta en el expediente judicial. Incluira en 
la resoluci6n el contenido total del 
testamento olografo o hecho de palabra. La 

• 
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resolucion dispondra que el tribunal en esta 
instancia no dictamina en cuanto a la eficacia 
del testamento. 

La palabra "eficacia" es utilizada para distinguir entre la 

validez del testamento y su funcion juridica posterior, es decir, 

que el testamento puede ser enteramente valido, pero ineficaz en su 

ejecucion. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 63.12 Protocolizacion 

La protocolizacion sera efectuada en los 
registros del notario designado por la parte 
peticionaria. En los casos que no haya 
conformidad entre los peticionarios respecto a 
la designacion del notario, el tribunal sera 
quien lo designe. De estar presente en la 
Sala el notario seleccionado, este estampara 
su rubrica en cada folio del testamento 
olografo o del testamento cerrado, y tomara 
posesion del mismo para proceder a su 
inmediata protocolizacion. 

En caso del testamento hecho de palabra, 
el notario designado procedera prontamente a 
protocolizarlo utilizando copia certificada de 
la resolucion. 

COMENTARIO 

Las disposiciones de esta regla provienen, en parte, del Art. 

643 del Codigo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2167, y del Art. 541 del 

Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R;A. sec. 2248. 

En la regla se anade un termino no mayor de diez (10) dias para 

la protocolizacion del testamento a partir de la resolucion del 

tribunal competente que ordene la misma. 
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Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

REGLA 64 

Regla 64.1 

EXEQUATUR Y OTROS PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES Y RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

Exequatur; Definicion 

Se llama exequatur al procedimiento para 
el reconocimiento y la convalidaci6n judicial 
de una sentencia extranjera per los tribunales 
del fore donde se pretende hacer efectiva la 
misma. Su tramite puede ser ex parte u 
ordinario. 

Se concedera igual trato a actos 
oficiales de orden extrajudicial en los 
Estados Unidos de America o en pais 
extranjero, que en Puerto Rico correspondan 
adjudicar al fore judicial. 

COMENTARIO 

El procedimiento judicial para reconocer y convalidar 

sentencias extranjeras en el pais donde se pretende sean efectivas 

obedece al principio de soberania, que rechaza la efectividad 

automatica de las mismas. Marguez Estrella. Ex parte, 91 J.T.S. 

38, 128 D.P.R. (1991). 

Las sentencias extranjeras no operan en forma directa o ex 

proprio vigore; requieren el reconocimiento y la convalidaci6n del 

tribunal local. El procedimiento judicial para ello ofrece a las 

partes interesadas en la sentencia la oportunidad de interponer 

alguna de las defensas reconocidas per el derecho internacional 

privado Marguez Estrella, Ex parte, supra. 

La clausula sobre entera fey credito Art. IV, sec. 1 de la 

Constituci6n de Estados Unidos, L.P.R.A., Torno 1, no aplica a 

I 
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sentencias extranjeras. Ramirez v. Registrador, 96 D.P.R. 342 

(1968), En relacion con las sentencias estatales norteamericanas, 

las disposiciones de la referida clausula constitucional si 

aplican, pero permiten la intervenci6n de nuestros tribunales; no 

operan ex proprio vigore. Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 743 

( 1983); Art. 45 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la 

Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2208. 

Regla 64.2 Escrito a presentar 

La parte promovente presentara ante la 
sala correspondiente del Tribunal de Primera 
Instancia uno de los escritos siguientes: 

(a) Demanda presentada contra todas las 
demas personas afectadas por la sentencia 
extranjera cuyo reconocimiento y convalidaci6n 
se solicita. 

(b) Solicitud ex parte suscrita bajo 
juramento por todas las personas afectadas por 
la sentencia extranjera cuyo reconocimiento y 
convalidaci6n se solicita. 

Regla 64.3 

(c) En todo case en que puedan ser 
afectados lo intereses de menores o 
incapacitados, debera incluirse en la demanda 
o en la solicitud ex parte a los padres con 
patria potestad al tutor del menor o 
incapacitado. 

Documentos que acompanan demanda o 
solicitud ex parte 

La demanda o la solicitud ex parte debera 
ser presentada al tribunal acompanada de los 
documentos siguientes: 

(a) Copia certificada, legible, completa 
y en cumplimiento con los requisi tos de las 
reglas de Evidencia de la sentencia cuyo 
reconocimiento y convalidaci6n se solicita. 
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(b) Traduccion fiel y exacta al idioma 
espanol de la sentencia en caso de no haber 
sido redactada originalmente en el idioma 
espanol o en el idioma ingles. 

Regla 64.4 Notificacion 

En conformidad con las situaciones 
particulares de cada caso, ademas de notificar 
a las personas afectadas por la sentencia cuyo 
reconocimiento y convalidacion se solicita, 
debera notificarse con copia de la demanda o 
de la solicitud ex parte a los funcionarios 
publicos que se refieren a continuacion: 

(a) Al Procurador de Relaciones 
Familia, en todo caso en que puedan 
afectados los intereses de menores o 
incapacitados. 

de 
ser 

de· 

(b) Al Ministerio Fiscal, en todo caso en 
que, a los fines de lograr su posterior 
inscripcion en el Registro de la Propiedad, se 
solicite la convalidacion de las sentencias a 
las cuales se refiere el Art. 45 de la Ley 
Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 
L.P.R.A. sec. 2208. 

(c) Al Secretario de Justicia de Puerto 
Rico, en todo caso en que, a juicio del 
tribunal, se trate un asunto de maximo interes 
publico para que pueda comparecer en 
representacion del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico si asi lo desea. 

COMENTARIO 

La notificacion de funcionarios publicos, en determinados 

casos, fue establecida por nuestro Tribunal Supremo en Marguez 

Estrella, Ex parte, 91 J.T.S. 38, 128 D.P.R. (1991). 

La notificacion dispuesta en el inciso (b) proviene del Art. 

59.1 del Reglamento General para la Ejecucion de la Ley Hipotecaria 

y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2003-59.1, edicion 

especial. 

I 
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Regla 64.5 Procedimiento 

El procedimiento se tramitara en la forma 
dispuesta en estas reglas. 

El tribunal, luego de resolver los 
planteamientos de indole procesal que sean 
pertinentes, determinara si la sentencia 
extranjera cumple con las normas de derecho 
internacional privado siguientes: 

(a) Sise tratare de una sentencia de un 
estado de Estados Unidos o sus territories: 

( l) que haya sido dictada por un 
tribunal con jurisdiccion sobre la persona y 
el asunto que sea objeto de la misma; 

(2) que el tribunal que la emitio 
haya observado el debido proceso de ley, y 

(3) que no haya sido obtenida 
mediante fraude. 

(b) Si 
dictada por 
mencionada en 

se tratare de una sentencia 
jurisdiccion diferente a la 

el incise anterior: 

( l) que haya sido dictada por un 
tribunal con jurisdicci9n sobre la persona y 
el asunto que sea objeto de la misma; 

( 2) que haya sido dictada por un 
tribunal competente; 

( 3) que el tribunal que la emi tio 
haya observado los principios basicos del 
debido proceso de ley; 

(4) que el sistema bajo el cual fue 
dictada se distinga por su imparcialidad y por 
ausencia de prejuicio contra los extranjeros; 

publico; 
( 5) que no sea contraria al orden 

(6) que no sea contraria a los 
principios basicos de justicia, y 

(7) que no haya sido obtenida 
mediante fraude. 
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COMENTARIO 

En Marguez Estrella, Ex Parte. 91 J.T.S. 38, 128 D.P.R. 

(1991), nuestro Tribunal Supremo establecio el procedimiento para 

los cases de exequatur. 

La regla general ordena emitir el exequatur, pero el 

reconocimiento y la convalidacion de una sentencia extranjera estan 

sujetas a su cumplimiento con las normas de derecho internacional 

privado, que fueron expuestas y brevemente analizadas en Ef. 

Litograficos v. Nat. Paper & Type Co., 112 D.P.R. 389 (1982), 

reiteradas en Marguez Estrella, Ex parte, supra, y enumeradas en 

esta regla. 

La parte que .solicita el exequatur debe aportar evidencia 

detnostrativa de que la sentencia extranjera cumple con las 

referidas normas. Marguez Estrella. Ex parte, supra. En nuestra 

jurisdiccion, los tribunales no revisaran en sus meritos la 

sentencia extranjera; "el tribunal de instancia no permitira que la 

parte recurrente relitigue los meritos de la controversia. Se 

admitira prueba tan s[o)lo sobre aquella parte de los meritos, si 

alguna, que sea necesaria para esclarecer la aplicacion de las 

normas aqui sentadas respecto a la procedencia o no del exequatur". 

Ef. Litograficos v. Nat. Paper & Type Co., supra, pag. 405. 

En relacion con cada una de las normas de derecho 

internacional privado, que debe satisfacer la sentencia extranjera 

para ser reconocida y convalidada, el Tribunal Supremo hizo algunas 

observaciones en Ef. Litograficos v. Nat. Paper & Type Co., supra. 
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La Convencion de la Haya de 1965 sobre la Notificacion Legal de 

Actas Judiciales y Extrajudiciales en el Extranjero, 20 u.s.T. 361, 

T.I.A.S. 6638, debe ser tomada en consideracion al determinar si el 

tribunal que dict6 la sentencia extranjera adquiri6 jurisdiccion 

sobre la persona. La competencia del tribunal que dict6 la 

sentencia extranjera se determina a base de las !eyes y de las 

reglas de ese pais extranjero. 

La impugnacion de la sentencia extranjera por no haberse 

emi tido en conformidad al debido proceso de ley debe hacerse 

mediante alegacion concreta. La imputacion de parcialidad impone 

la carga de la prueba sobre el litigante vencido en la sentencia 

extranjera. La alegacion de fraude es muy seria; es necesario 

probarla y quien la haga frivolamente se expone a incurrir en 

responsabilidad. 

La normas de derecho internacional privado aplicaran 

principalmente en casos en que la sentencia extranjera imponga el 

pago de una suma de dinero; en otros casos pueden justificarse 

variaciones. Marguez Estrella, Ex parte, supra. 

Regla 64.6 Revision 

La revision de las resoluciones, 
sentencias u otras providencias del tribunal 
de instancia se tramitara en conformidad con 
los procedimientos establecidos en la Regla 53 
y en el Reglamento del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. 
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Regla 64.7 Ejecucion 

Regla 64.8 

La ejecucion de la sentencia extranjera 
reconocida y convalidada se tramitara en 
conformidad con las disposiciones del 
ordenamiento procesal vigente para la 
ejecucion de las sentencias dictadas por los 
tribunales de Puerto Rico. 

Procedimientos legales especiales y 
recurses extraordinaries 

Todos los otros procedimientos legales 
especiales, los recurses extraordinaries y 
cualesquiera otros procedimientos de 
naturaleza especial no incluidos en las Reglas 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, y 63 seran 
tramitados en la forma prescrita en el 
estatuto correspondiente. En todo aquello que 
no resulte incompatible ni este en conflicto 
con las disposiciones de dichos estatutos 
aplicaran las disposiciones de estas reglas. 

COMENTARIO 

La Regla 64.8 incluye, entre los procedimientos legales 

especiales mencionados, una referencia a lo dispuesto por las 

nuevas reglas 61, 62 y 63. 

Esta Regla 64.8 corresponde a la Regla 61 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales 
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