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Oposicion a que se ezijiliaa ™ 
expedido el auto 

Las partes podran presentar oposicion a 
la expedicion del auto dentro de los diez (10) 
dias de serle notificada la solicitud de 
revision o de certificacion, o dentro del 
termino adicional que el Tribunal Supremo les 
conceda• :e=adiear su eposie:i9a a fltle ee enpiela 
el aate, 
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Regla 53.6 Evidencia que podra se111etaeFse ser 
sometida con la solicitud o con la 
oposicion 

Regla 53.7 

El Tribunal Supremo podra permitir, 
discrecionalmentEry- y previa .a,.,, comprobacion 
de .a,.,, necesidad e!e elle, f)eEl!:i.1;:i.;i:: que e-:l, 
reeaF;i::ea,te ea la sel:i.e:i.,tae! en un recurso de 
revision ode certificacion cualguier parte 
o la paFt.e eoat.raFia al eeat.est.ar la m.isma, 
someta, dentro del termino que al efecto ae 
le eoneeela sea concedido: sine la RubieFa 
aaempa.Raela a s1:1 seliei'S:ad a al ese:Fit::a Eie 
aposiei9a .!.Al una enpesieiOa eea=v=eaiel:a ele la 
p:r:ueSa e eie la pelaei8n elel ease exposiciOn 
narrati va de la prueba estipulada por las 
partes o. en su defecto. aprobada por el 
tribunal de instancia; /bl una 
transcripcion total o parcial de la evidencia 
oral; y 1.£1 la prueba documental, o copia de 
esta, que hubiere estado ante la 
consideracion del Tribunal Superior. 

Secretario elevara expediente de 
apelacion o del auto de revision 

El expediente de apelacion o del auto de 
revision provisto en la Regla 54 debera ser 
elevado por el Secretario del tribunal 
apelado al tribunal de apelacion dentro de los 
treinta (30) dias a partir de la fecha de la 
presentacion del escrito de apelacion o de 
la expedicion del auto de revision, 
excepto que cuando se :i.a,te;i::f)eaga sea 
interpuesto mas de un reburso de apelacion o 
de revision contra la misma sentencia el· 
tribunal apelado podra fijar el termino para 
dicho arch! vo, que en ningun caso sera 
menor del termino antes expresado. En 
todos los casos el tribunal apelado, en el 
ejercicio de su discrecion, 2 con o sin mocion 
o notificacion al efecto, podra prorrogar 
el termino para la presentacion del 
expediente de apelacion o de revision por 
un periodo no mayor de sesenta (60) dias 
adicionales. cualquier prorroga ulterior 
solo podra eeaeee!e;i::se ser concedida despues 
de la celebracion de una vista y 
determinacion por dicho tribunal de la 
existencia de causa justificada~ que ae 

I 



146 

~ sera hecha constar en la orden 
eeneediende gue conceda la prorroga. 

Regla 53.8 Traslado del expediente del auto de 
certificacion 

Regla 53.9 

El expediente del auto de certificacion 
provisto en la Regla 54 debera ser 
trasladado al Tribunal Supremo dentro de los 
cinco (5) dias a partir de la fecha de Raberse 
el!:peelide el la expedicion del auto de 
certificacion por dicho tribunal. 

suspension de los procedimientos 

Una vez presentado el escrito de 
apelacion o la solicitud de revisionL se 
see:penderan todos los procedimientos seran 
suspendidos en el tribunal apelado respecto a 
la sentenciaL & a la parte apelada o recurrida 
de la misma de la eeal se a:pela a reeerre o a 
las euee~ieaee eefft11E8Rdidas los asuntos 
comprendidos en. ella, pero el tribunal 
apelado podra proseguir el pleito en cuanto a 
cualquier eeeseian ew¥eelea asunto incluido en 
el mismo no ee111:prendida comprendido en la 
apelacion o revision. eUs:peniendeee qee ne 
ee eee:penderan No seran suspendidos los 
procedimientos en el tribunal apelado cuando 
la sentencia dispusiere la venta de bienes 
susceptibles de perdida o deterioro, en cuyo 
caso el tribunal apelado podra ordenar que 
dichos bienes. sean vendidos y su importe 
depositado hasta tanto el. tribunal de 
apelacion dicte sentencia. 

En cuanto a las ordenes de entredicho 
provisional e injunctions, ee eeeara a le 
debera ser seguido el procedimiento dispuesto 
en la Re§la las Reqlas 56 y 57 ~-
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REGLA 54 EXPEDIENTE DE APELACION Y EXPEDIENTE 
DE LOS AUTOS DE REVISION O CERTIFICACION 
ANTE EL TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

Regla 54 .1 Docwnentos originales gyg constituirim el 
expediente 

Regla 54.2 

Las apelaciones y , los recurses de 
revision o de certificac'ion se ,..eR'l>ilaraR 
seran ventilados eeR 11is1>a eie tomando en 
consideracion los documentos ori9inales que 
obren en autos.Ly ae s. la exposicion narrativa 
de la prueba o ae s. la transcripcion de la 
prueba oral, los que constituiran el 
expediente en tales casos. 

Exposicion narrativa de la prueba 
oral 

{a) Al Tribunal Supremo. Dentro 
del termino de veinte (20) dias de 
la presentacion del escrito de apelacion ode 
la expedicion del auto de revision, el 
apelante o recurrente preparara una 
exposicion narrativa de la prueba o una 
relacion de los procedimientos usando para 
ello los mejores medios disponibles, 
iReleyeReie incluso su recuerdo. Esta 
exposicion O relacion se RS'l>iirieara sera 
notificada a la parte contraria, quien debera 
presentar sus obj.eciones o proponer enmiendas 
dentro de los diez ( 10) dias despues de 
notificada. Inmediatamente, dicha 
exposicion o relacion con las objeciones o 
las ~nmiendas propuestas, sera sometida al 
Tribunal Superior para su resolucion y 
aprobacion.L y el Secretario de dicho tribunal 
las incluira asi resueltas y aprobadas7 en el 
expediente de apelacion ode revision. 

(b) Al Tribunal Superior. La parte 
apelante preparara una relacion escrita de 
todo lo ocurrido en el caso dentro del 
termino de quince (15) dias a partir de la 
presentacion del escrito de apelacion. 
Dicha relacion se Re'l>iirieara sera 
notificada a la parte apelada, qui~ 
debera presentar sus objeciones o 
proponer enmiendas dentro de los diez 
(10) dias despues de notificada. La 
relacion del caso con las objeciones y 

' I 
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enmiendas propuestas sera inmediatamente 
sometida al juez para su resolucion y 
aprobacioni y el secretario del tribunal las 
incluira, asi resueltas y aprobadas, en el 
expediente ·de apelacion, junto con la 
grabacion de los procedimientos, si la 
hubiere. En caso de que el juez no 
es-tk estuviere de acuerdo con la relacion 
del caso sometida, este sometera las enmiendas 

.pertinentes a las ·partes, quienes tendran 
diez (10) dias para objetar las enmiendas 
sometidas por el juez. En caso de que las 
mismas seaa fueren objetadas, el juez 
senalara una vista dentro del termino de 
diez (10) dias para discutir las mismas. Si 
no hubiere objecion a las enmiendas hechas por 
el juez, dentro del indicado termino, las 
mismas vendran a formar parte de la 
relacion del caso. 

Regla 54.3 Designacion de la prueba oral a ser 
transcrita 

Cuando el apelante o recurrente 
interesare acompanar una copia total o 
parcial de la transcripcion de la prueba 
oral, debera l!'ael:i e;,uo presentar, dentro de 
los diez (10) dias siguientes a la 
presentacion del escrito de apelacion, una 
mocion ·· en ~ la cual justifique la 
necesidad de ello, haciendo referencia a 
las eaee~ieRes controversias planteadas en su 

apelacion y al contenido de los 
testimonios especificos. 

Cuando el tribunal de apelacion 
autorizare la preparacion·de la transcripcion 
de la prueba oral, el apelante o recurrente 
debera · designar aquellas porciones de la 
prueba oral practicada cuya transcripcion 
haya sido autorizada para perfeccionar su 
apelacion o recurso, y notificara dicha 
designacion a las partes dentro del mismo 
termino. Dentro de los diez ( 10) dias 
siguientes a la notificacion de dicha 
designacion, cualquier otra parte podra 
notificar y tambien el:esigRal!'a designar 
aquellas porciones adicionales de la 
prueba oral practicada cuya transcripcion 
iR~el!'ese interesare y ~ hubiere sido 
autorizada por el tribunal de· apelacion. 
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El juez podra exigir la preparacion por 
el apelante de una narracion de lo ocurrido 
si, a su juicio, la transcripcion de la 
prueba se es~a aemeraaae demora indebidamente. 

Regla 54.4 Transcripcion de la prueba oral 

Regla 54.5 

Si se aeei!!Jaa,;1;•e para inclusion en el 
expediente · fuere designada cualquier prueba 
oral que fl¼e hubiere sido tomada en notas 
taquigraficas o mediante el uso de 
g:aSaderae meainieas a e£:as medias 
electronicos de reproduccion durante un 
juicio o vista, el apelante o recurrente 
debera presentar una copia de la 
transcripcion hecha por el taquigrafo. y 
en su caso, por la persona autorizada a 
operar el medio electronico, de la prueba oral 
incluida en su designacion. Si la designacion 
incluyere solamente parte de la transcripcion, 
el apelante o recurrente debera presentar una 
copia de las porciones adicionales que la 
parte contraria solicite, y si dejare de 
asi hacerlo el· tribunal, a solicitud .de la 
parte contraria, podra requerir al apelante o 
recurrente que suministre aquellas porciones 
adicionales necesarias. Toda prueba oral que. 
no sea fuere esencial para la resolucion 
de las eeee~ieaes controversias suscitadas 
en apelacion o en revision debera emi~irse ser 
omi tida del expediente. Por cualquier 
violacion de esta obligacion, el tribunal de 
ape lac ion podra dispensar o imponer costas, 
segun las circunstancias del caso lo 
requieran, independientemente del resultado 
de la apelacion o del. recurso de revision. 
Sera obligacion del apelante o recurrente 
suministrar copias de la transcripcion de 
la prueba oral a todas las partes contrarias. 

Senalamiento de fundamentos 

Si el apelante o recurrente no designare 
para su inclusion en el expediente de 
apelacion o de revision _ una exposicion 
narrativa o la transcripcion total de la 
prueba oral, notificara junto con su 
designacion un senalamiento conciso de los 
fundamentos ee que se ¥alara invocara en la 
apelacion o revision~ 

r 
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Envio del expediente de apelacion, 
de revision ode certificacion 

Despues de aasePse haber sido 
presentado el escrito de apelacion, la 
solicitud de revision o la solicitud de 
certificacion, y dentro de los terminos 
prescritos por las Reglas 53.7 y 53.8, 
el Secretario del tribunal apelado 
remi tira al tribunal de apelacion todos 
los · documentos originales del pleito y del 
procedimiento objeto de la apelacion, o de 
los recursos de revision ode certificacion, 
excepto aquellos cuya omision · ee hubiere 
aeBt.•eeiele sido convenida por -las partes 
mediante estipulacion escrita _unida a los 
autosT~ y ademasT de la exposicion narrativa o 
la transcripcion de la prueba oral, si ~ la 
hubiere. El Secretario del tribunal apelado 
unira a dichos documentos una certificacion 
que los identifique adecuadamente. Cuando 
se tPatape ele fuere una apelacion contra una 
sentencia del Tribunal de Distrito, sera 
debar Eie,1, de su Secretario elevar al 
tribunal de apelacion la relacion de lo 
ocurrido en el pleito, preparada por la 
parte apelante segiin provisto en la Regla 
54.2, de estar unida la misma a los autos, ":f 
asi taml3iee, :JI: elevara la grabacion de los 
procedimientos. 

Transcurridos diez (10) dias en exceso 
del termino provisto en las Reglas 53.7 y 
53.8 sin que el Secretario del tribunal 
apelado haya hubiere remitido al tribunal 
de apelacion el expediente del recurso, 
debera el apelante o recurrente 9estionar 
en el tribunal apelado dicha remision. 

Transcurrido un nuevo termino de 
diez (10) dias de gestionada la remision sin 
que el secretario del tribunal haya hubiere 
remi tido dicho expediente, debera el 
apelante o recurrente acudir inmediatamente 
al tribunal de apelacion para que este actiie 
en auxilio de su jurisdiccion. 

Si el apelante o recurrente dejare 
de gestionar la remision del expediente 
del recurso en la forma yen los terminos aqui 
provistos, se teeelpa pep sera considerado 
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abandonado el recurse y el tribunal podra 
desestimarlo. 

Documentos para discutir una mocion 
preliminar en el tribunal de apelacion 

Si con anterioridad a la fecha en que el 
expediente de apelacion, de revision o de 
certificacion fuere remitido al tribunal que 
habra de conocer Ele,l. el recurso-r una 
parte interesare presentar en dicho tribunal 
una mocion para desestimar o una mocion en la 
gue solicite aelieitanae cualquier orden 
interlocutoria, el Secretario del tribunal 
apelado, a solicitud de .parte y previo pago 
de los derechos correspondientes, 
certificara y enviara al tribunal de 
apelacion copias de aquellos documentos 
originales que fueren necesarios para esos 
fines. 

Preparacion de escritos y de documentos 
originales 

Lo~ escr!tos y los document~s oriiinales 
ae tiftiPan seran unidos en uno o mas volumenes, 
y las paginas ae ftti1118P&Paft seran numeradas 
consecutivamente. Se f!Pef!&PaPa Incluira un 
indice complete independientemente o como 
parte de la certificacion de identificacion a 
de que ae pefiePe trata la Regla 54.6. 

Regla 54.9 Peder del tribunal para corregir o 
modificar el expediente 

No sera necesaria la aprobacion del 
expediente de apelacion, de revision o de 
certificacion por el tribunal apelado, excepto 
en los casos a eiue ae PefiePeR referidos en 
las Reglas 54.11, 54.12 y 54.13, pero si 
surgiere alguna discrepancia respecto a si el 
expediente refleja fielmente lo ocurrido en el 
tribunal apelado, la Stieataien el asunto ee 
ee111etepa sera sometido a dicho tribunal~ el 
cual resolvera la controversia y conformara el 
expediente a la verdad. Si por error o 
accidentEry- ee e111itiePe fuere omitida o ee 
Pelae!enape relacionada equivocadamente alguna 
porcion del expediente, 111atepial importante y 

I 
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pertinente para cualquier~ de las partes, 
estas, mediante estipulacion, o el tribunal 
apelado, antes o despues de e,wiax,sele ser 
enviado el expediente al tribunal que 
conocer.ii fie la apelacion, la revision o lA 
certificacion, o este ultimo a solicitud de 
parte o a iniciativa propia, podr.iin ordenar 
que ae eapla sea suplida la omision o ~ae ae 
ee£'£'ija corregida la asercion erronea, y si 
fuere necesario, que ee ee£'£ifi~ae sea 
certificado y se e:avie enviadQ-r por el 
Secretario del tribunal apelado un expediente 
suplementario. Cualquier otra eaes£ie:a 
controversia relacionada con el contenido y la 
forma del expediente deber.ii plaRtsea£'se al 
ser planteada ante el tribunal que conocera 
fie la apelacion. 

Regla 54.10 Varios recursos de revision, de 
certificacion o apelaciones 

Cuando hubiere mas de una apelacion o mas 
de un recurso de revision o de certificacion 
en un mismo caso, se p£"epa£'a£"a sera 
preparado un solo expedients que contendra 
toda materia senalada o estipulada por las 
partes; sin duplicacion. 

Regla 54.11 Beneficio de pobreza 

Al eeReeae£'se conceder una solicitud para 
apelar o para solicitar un auto de revision o 
de certificacion como indigente, el tribunal 
apelado podra dictar una orden espeeifieanae 
en la gue especifigue otra forma distinta y 
mas economica mediante la cual pueda 
p£"epa£'a£'se ser presentado y apEesaEse aprobado 
el expediente en tales casosL a fin de que el 
apelante o recurrente pueda presentar su caso 
a-:1: ante el tribunal que habra de conocer la 
apelacion. 

Regla 54.12 Expediente de apelacion ode 
revision; exposicion convenida 

Cuando las eaes£ianes controversias 
planteadas por una apelacion o un recurso de 
revision al tribunal de apelacion fueren 
susceptibles de determinacion sin un estudio 
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de todas las alegaciones, evidencia y 
procedimientos en el tribunal apelado, las 
partes podran preparar y firmar una 
exposicion del caso que demuestre la manera 
como surgieron y fueron resueltas las 
seestieaea controversias en dicho tribunalL 
'f" exponiendo unicamente aquellos hechos 
aseverados y probadosL o que ee aaeiere 
hubieren intentado probarL que sean esenciales 
para una resolucion de las eeeetieaee 
controversias por el tribunal de apelacion. 

Se iaeleira ea la La exposicion incluira 
una copia de la sentencia ode la resolucion 
objeto de la apelacion ode la revision, una 
copia del escrito de apelacion o de la 
solicitud de revision con la fecha de su 
presentacion y una exposicion concisa de los 
puntos en que descansa el apelante o 
recurrente. Si la exposicion fuere conforme a 
la verdad, dicha exposicion, con todas las 
adiciones que el tribunal considerare 
necesarias para dar a conocer en su totalidad 
las eeeetiaaee controversias planteadas, sera 
aprobada por este y ee eertifieara certificada 
al tribunal de apelacion como el expediente de 
apelacion o·de revision. 

Regla 54.13 Remision del mandate y devolucion 
del expediente de apelacion, de 
revision ode certificacion 

Transcurridos diez (10) dias laborable de 
aaeeree areai¥ada haber sido archivada en 
autos la notificacion de la resolucion 
aaelaada. gue anula el auto de revision o de 
certificacion expedida, o la notificacion de 
la sentencia dictada en grado de apelacion, ee 
de¥al¥era sera devuelto al tribunal apelado 
todo el expediente de apelacion, de revision 
ode certificacion unido al mandate, a menos 
que ee haya eaaeedieie sido concedida o este 
pendiente de resolucion una solicitud de 
reconsideracion 7 o a meaee que de otro modo ee 
ereieaare fuere ordenado y por el tribunal de 
apelacion. 
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CAPITULO IX PROCEBIMIEl!W-OS SOBRE ASUNT-OS ESPECIAI.ES, 
REMEDIOS PROVISIONALES, RECURSOS 
EXTRAORDINARIOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES 
ESPECIALES 

REGLA 55. REHEBIOS ~~..em>INAIUOS MANDAMUS 

El remedie aateriaJ:-fflente aseguiSle per 
el aute eie maadam-aa, taato prereatorie eame 
alte1:Rat.i 7ito 1 ped:£i3: aB'EE!Rerse _pFe~sent.ando uaa 
selieitue jurada al efeeto, Cuande se 
selieit.aEe diehe remeelie y el eiereefto a 
enigi_r la ,inmeeliat:.a _ejeeuei8a __ el~- 1:1~ ae:t:e sea 
e:r,ridente y apareeea ,EfliO aa ee p_eel:e:a dar 
eingua_a eneuea para ne ej_e_eutarlo, _ el 
tribuaal pedri ordenar prerentoriamente la 
eoneesiOn del .Eemedie, de et£e,,meele, ei:dena_EB: 
gue e8_p£esente u.aa eoate'!taei9a y taa pze~te 
sea een 7-.,eniende 1 _eeleSra:E"a 1:H1a \'is~a, 
reeilaiende pr1:1eba,_ si fuere aeee_sa2:ie, - y 
Elie:taEi _au el~eiei8a p~e':,?:_t:a,.ment.e, Se _oB:t::eadz=i 
el eumplimient:e de las a:Fdenee _die6adae peE 
el ti::E"iSunal del misme mode en EfUe ee euige el 
eumplimient:o Be eualquie:E"a et::E"a OE'Sen, 

El ':PEibunal Sap:e=eme y el ':P£'iSanal 
Supe£i_a£ ped:1:=ia_ eu1:1ediP _aut:ee de_ ee_i:=Eiate=a:Fi, 
iehibiti:e:t::ioa y_ de EJUe u8:r:E'an6a eefan, le 
dispUeet:e en las leyOs eepeeia.les aplie'ab_les, 
La eupediei8e de ae ,iej_unet::i_ee ee E'egi£i pa£' 
lee elis_pues:t;e ee la ,llegla §7_ y ea_ las le:y:es 
eepeeialee aplieaBles, 

Regla 55.1 El Mandamus 

{al El mandamus es un recurse mediante el 
cual un tribunal ordena a una persona gue 
cumpla con alguna obligaci6n gue la ley 
particularmente le impone. como un · deber 
resultante de un empleo, de un cargo ode un 
puesto. cuando dicha persona ha sido reguerida 
para gue cumpla con su deber y no lo hace 
dentro de un plazo razonable. 

{bl El mandamus sera solicitado 
presentando una petic:ion ... jurada gue exprese 
los hechos en gue se fuhda la solicitud y 
citando. textual y detalladamente, las 
disposiciones de ley gue establecen la 
obligacion cuyo cumplimiento es reclamado. 
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El mandamus perentorio 

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

Regla 55.3 El mandamus alternative 

/al cuando de la faz de la peticion surja 
una situaci6n en gue la-parte peticionaria 
aparente tener derecho al remedio gue 
solicita, el tribunal expedira un auto gue 
ordene al demandado gue cumpla con lo 
solicitado, dentro del plazo gue a juicio 
del tribunal resul te razonable, o para 
gue en la alternativa, y dentro del mismo 
plazo, exprese bajo juramento los motives 
por los cuales no deba ser obligado a. dicho 
cumplimiento. 

(bl En aquellos casos en gue el 
tribunal expida auto alternative. sera 
diligenciado por la parte peticionari.a. 
junto con copia de la peticion jurada. de la 
misma forma gue es diligenciado un 
emplazamiento conforme estas reglas: tal 
diligenciamiento hara innecesario cualquier 
otro emplazamiento. 

{cl Si el demandado contesta, solicitando 
no ser obligado a cumplir, y de su 
contestaci6n no surge controversia en cuanto 
a los hechos pertirtentes. el tribunal 
resol vera conforme proceda · en derecho, ya 
fuere denegando el mandamus. o expidiendo el 
auto final que ordeneal demandado. a cumplir 
sin excusas con la obliqacion·gue·corresponda. 
dentro del plazo adicional qua.sea razonable. 

(d) Si de la contestacion jurada surge 
una controversia en cuanto a los hechos 
pertinentes, . el tribunal senalara . una . vista 
para·1a 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 limitar la 

I 
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controversia entre ellos y tomar otras 
medidas gue tiendan a facilitar la soluci6n 
del caso. Ademas, en cualguier memento antes 
de expedir el auto final. independientemente 
de gue hubiere sido celebrada vista, el 
tribunal podra ordenar a las partes gue 
presenten memorandos sobre el derecho 
aplicable al caso. 

Expedici6n del mandamus 

(al Excepto por lo dispuesto en la Regla 
55.3fbl, 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 
soluci6n de los asuntos gue surjan, siempre y 
cuando ello promueva una soluci6n justa, 
rapida y . economica y no.· afecte el caracter 
sumario del tramite. Al determinar si esta 
justificada la expedici6n de un auto de 
mandamus, el tribunal siemore hara un 
cuidadoso balance de todos los intereses 
afectados. 

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

/cl Si en la petici6n fuere solicitada, 
ademas de la expedici6n del mandamus. la 
concesi6n de algiin remedio ordinario, el 
tribunal atendera primero lo relati vo al 
mandamus Yr una vez terminado dicho aspecto 
del caso, atendera cualguier otra solicitud 
de remedio, la cual entonces sera trami tada 
conforme lo dispuesto, en general, en estas 
reglas. 
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REGLA 56. REMEDIOS PROVISIONALES 

Regla 56.1 Principios generales 

Regla 56.2 

En todo pleito antes o despues de 
sentencia, por mocion del reclamante, el 
tribunal podra dictar cualquier oraen 
provisional que sea 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 
estime apropiada, segun las circunstancias 
del caso. En todo caso en que ee 
seliei~e fuere solicitado un remedio 
provisional, el tribunal considerara los 
intereses de todas las partes y dispondra 
segun requiera la justicia sustancial. 

Notificacion 

No ee eeneede£i, medifieazi, aaala£i, ai 
se ~e~aFa sera concedida. modificada, anulada 
o tomada providencia alguna sobre un remedio 
provisional sin antes notificar a la parte 
adv~rsa y &ift ce.lebrar. una vista, excepto 
segun se ais~efte dispuestd en las Reglas .§.6-.-4 
y 56.12. 

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

En todo caso en gue por disposicion de 
esta Regla 56 no se reguiera ni se conceda 
previa notificacion y oportunidad de replica a 
la parte promovida o adversa I 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. 

i 

I 

I 
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Regla 56.3 Fianza 

Se )?eehril: ooReede:E an, Un remedio 
provisional podra ser concedido sin la 
prestacion de fianza en cualquiera de los 
si§eientes casos siguientes: 

~.!.& si apareciere de documentos 
publicos o privados, segun definidos por ley7 
~ firmados ante una persona autorizada para 
administrar juramento, que la obligacion es 
legalmente exigible; e 

+;1-t.Llll cuando se tE'ataz:e ele fuere un 
litigante insolvente que estuviere 
expresamente exceptuado por ley para el pa90 
de aranceles y derechos de z:aelieaeien 
presentacion I y a juicio del tribunal la 
demanda adujere hechos suficientes para 
establecer una causa de accion cuya 
probabilidad de triunfo fuere evidente o 
pudiere elemestz:a;1;ee ser demostrada7 y hubiere 
motives fundados para temer, previa vista al 
efecto, que de no estene;1;ae ser obtenido 
inmediatamente dicho remedio provisional, la 
sentencia que pudiera esten.e;1;se ser obtenida 
resultaria academica porque no habria bienes 
sobre los cuales ejecutarla, o 

-t,1+1.£1 si se §eetienaz:e fuere gestionado 
el remedio despues de la sentencia. 

En caso de que el tribunal conceda el 
remedio provisional sin la prestacion de 
fianzai conforme lo dispuesto en esta regla, 
podra excluir en su orden determinados 
bienes. 

En todos los demiis . casos, · el. tribunal 
exigira la prestacion de una fianza suficiente 
para responder por todos los · daiios y 
perjuicios que se eaesen fueren causados como 
consecuencia del aseguramiento. Un demandado 
o querellado podra retener, sin embargo, 
z:etene£" la· posesion de bienes muebles 
embargados por un demandante o reclamante, 
prestando una fianza por tal suma que el 
tribunal estime suficiente para responder por 
el valor de dicha propiedad. El 
afianzamiento por el demandado de la suma 
embargada 7 dejara sin efecto el embargo. 
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Regla 56.4 Embargo o prohibicion de enajenar 

Sise hubiere eumpiiele aoa lee re~uisit.os 
ae la Regla §6,3, el tri.bu.aal elebe:ei eupedir, 
a meei8R en par'Ee ele us z:eelamaate, ena a:Eelea 
Se eHl:Sargo a de prohibiaiSa de enajenar, ER 
el ease de .bieaes inmuebles, tante el embargo, 
asi eeme la prehibiei9~ de eaajeaar se 
e£eet.uarin ane'S:iReleles ea el RegistFe ele la 
P:eapiedad y netifieilneleles al Elemaadade, ER 
el ease de bienes lft1:lebles, la erelen se 
efeetua:1::.i depasit.ande las hienes de f!l:10 se 
t.1:ate sea el t:Fibe.aal, a eaa la perseaa 
eleaignada peE el t:riSuRal Saje la 
Peapaaea.bilidad del reelamante, El tribunal 
pociri erelena:e-, a petiei9R ee e1:1alQ1:1:ie:e=a ele las 
pa£:S.es, la ... .,ent:a ea pUSliea eabaet;a Ele las 
SieRes fa.Rgihles· e1::13:se embaPge a p:1:eh.ibiei8n de 
eRajeea£ se haya eleeFe:&aela; -eaesige.iadese el 
preduete de au ¥eata en la fe£ill:a diBpaesta per 
el tEibuaal, 

La PaF'Ee @U:e eeliei'Ee la deeignaei9R de 
aaa pciFeeaa_ aeme Elepasit:aFie de las Sieaee a 
emhaFgaFse deSeEi aeFeelita:E' - ea -e11reeei8R y 
1=.elifone si tie 'Eu•.,.,.iere 1::ae'Ee -residBeeia eeme 
de emplee e'eegeeie, El -aepeeitarie desigeade 
elebeF.i R.e:t:ifieaF iRmeeliat:a:men:te al t.Fil:Jaeal, 
Saje el epigrafe del ease, eual@uier eafftSia de 
elireeeiie e telifeee, ele si'Eia 'e earidieiia de 
las Sienes, · 

{al Ninguna orden 
prohibicion de enajenar 

de embargo o 
sera expedida 

de 
a 

menos gue el promovente: 

fll acredite de forma fehaciente 
gue su demanda o reconvencion aduce hechos 
suficientes para establecer una causa de 
accion con probabilidad de prevalecer; 

f2l previamente notifigue de 
ello al promovido y el tribunal conceda a 
este ultimo vista u oportunidad de replica. y 

f3l cumpla con las disposiciones de 
la Regla 56.3 en cuanto a fianza. 

fbl No sera necesario dar cumplimiento a 
la previa notificacion de la · Regla 
56. 4 (a)( 2 l cuando el promovente cuente con 
< i l un preexistente derecho de garantia. de 

I 
l 

I 
I 
' 
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copropiedad o de derecho real sobre la cosa 
objeto de embargo o prohibicion de enajenar; o 
/ ii l demuestre tener moti vos fundados para 
temer gue 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 gue de igual forma impediran 
hacer efectiva la sentencia · gue en su dia 
pueda ser dictada a favor del promovente. 

Cualguier parte afectada por 
cualguier orden dictada al amparo de la Regla 
56Cb) podra • presentar. en cualguier 
tiempo. una mocion para gue se modifigue o se 
anule la orden, y dicha · mocion sera 
senalada para vista en la fecha mas 
proxima posible y nunca mas tarde de los 
cinco C 5 l 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 l dias a la parte gue · obtuvo la 
orden. o la notificacion• mas corta gue el 
tribunal prescriba. sera suficiente. 

(c) En el caso de bienes inmuebles. 
tanto el embargo· como ·•la prohibicion de 
enajenar seran · efectuados anotandolos en el 
Registro de la Propiedad. 

Cd) 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· cualguiera .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. 

{el. La parte ·gue solicite la 
designacion de una persona como depositario de 

·10s bienes a ser embargados debera 
acreditar su direccion y ,su telefono. si lo 
tuviere. tanto residencial como de empleo o 
de neqocio. El depositario designado debera 
notificar inmediatamente al tribunal. bajo 
el epigrafe del caso, cualguier cambio 
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de direccion o telefono, de sitio o de 
condicion de los bienes. 

Regla 56.5 OFdenaF pa:e:a AaeeF a deaist.iF de Baser 
Cancelacion de anotacion preventiva 

Regla 56.6 

o embargo 

Ne ae eeaaeele:1:i _RiRguaa e:Felen Baj s es:e:a 
Regla 56 para haee:1:_ o desis'EiP de haeeF 
eual~uieF ae:e:e espeeifieo, sia una 
not.ifieaei9a a la_ )?laF1::e a.!3:1;:e:Fµa,_ a -JB_eaes eaae 
apaFemea _ ela:.e=amente _ de las'_ A:eel=J.es eapeeifieeo 
aePedi~ades paF ae~la:1:aei8a_ juFada ei:ue el 
eelie,it.aa'Ee , _ eufFiPa pe£ja,_ieie_s, Ela.nee o 
p9Fdidae i£:epa£PaSles ant.es de ao£ifiearse y 
ele eeleS::1:aree uaa Yia_t.a __ seb:I?e la_ aeliei'l:ael, 
aiel=la e:1:eien eu par1:.·e sePi efee'Ei•.1:a al 
Bat.ifieaFee, qualqa.ieP_ p_az:tte afeet.aeia podri, 
en eaal_qaieF _ _;b:iempe, pres_e~:t:a_:E', l:lnam_oei8R-para 
1;1ee ee mod_ifiq1:1.e -: _o __ aaale la ordea y elieA:a 
mooiBn ee eeRalaF_i p_a;c:a_ !;:is:Sa e_e _la feefta mis 
pPOH~ma pasiSle _y __ aua_e_a mis 'Earele ele_ aiaaa _( §) 
Elias de __ AaSeree .presen:e:a~e. _.la_ ·meeiijR __ y 'Eena:i 
pPeeeBeaeia __ · -~-e~Pe 'Eed_ee _ le_s Semis as1:1n:t:_ee, .,'fl., 

lee p£ep8si'Eee de diefta vis'Ea, uea 
ae=l:ifieae_i8a ele des (;) d:iae _a la_._ paP:fae qae 
eS'Eave la erd·ea, __ e _la_ ne=Eifieaei8R __ m_is eor:faa 
q1:1e el 1::E_illanal pEeseEiJaa,_ seri su.E"ieieat.e, 

El tribunal ante el cual esta pendiente 
la accion tendra la facultad para ordenar la 
cancelacion de. la anotacion preventiva o el 
embargo I previa celebracion de una vista y 
prestacion de una fianza en la cuantia gue 
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. 

Sindicos 

(a) Nose aemsrara aiagaa sera nombrado 
un sindico a menos que se. e!eR1estrare fuere 
demostrado que ningun otro remedio provisional 
&eH resultara efectivb· para asegurar la 
efectividad de la sentencia. A. R1eaes Salvo 
que el tribunal -1-& de otro modo ordenare Eie 
etre R1ee!e, un sindico no actuara segun las 
reglas para la administracion judicial de 

r 

I 

l 
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sucesiones. 

( b) En aquellos casos en que s-e haya de 
l'ISmb:E'al!' ser nombrado un sindico, dicho 
cargo no recaera en ninguna parte, su 
abogado o persona interesada en el pleito, a 
menos que s-e hubiere sido presentado en el 
tribunalT el consentimiento escrito de las 
partes afectadas. 

Regla 56.7 

(c) El tribunal podra exigir una fianza 
al sindico para garantizar el fiel 
cumplimiento de su cargo y, en tal caso, el 
sindico no podra entrar en funciones hasta 
tanto dicha fianza haya sido aprobada. 

A~"":ise de ple!~e pendiefflie 
Orden de entredicho provisional para 
hacer o desistir de hacer; 
notificacion; audiencia; duracion 

En ana .a:aei9n t:1ae afeete · el :t:i1=ale e · el 
depeeRa Se paseei8n.de p£opiedad inlRl:18ble, el 
elemanelaftt.e __ al/ 'E:i.em.pe de --11:1:eseMaE" la demaada y 
el elemandaele al '&ie1Rp8 ae f'.eHH1la£ BY. 

een:t·ee_'&aei9a, a·-_ ea· eUal11uiE!£ t.iemp8 --elesp1:18s, 
eaante eelieitaren se eieelape llYe le EJUO se 
Pee lama ·es sayo, -pedFin · ·pEe2u1:ia n·e'l:ifiaaeiEi'fl a 
la paF:&e· aa~.,CPsalllent.e afee·t_aela, ··p£eaen6a:E ·para 
eti aeetaei8a al Regie:traEleiF ele la ·pp·ep·ieelael 
elel elist:Fite en EIYO est8 sita~ela· la · ·pFepi_eel&d 
e algana pap~e de ·1a m:i.sma, l:lft ayiee a·e ·esba:e 
pendiente la aeeiOa, qae eent;eaga lee neftlBPe 
de las paPtes, el ebje'Ee de la aeei8n e 
elef'.enea y 1:1na eleseripei91i de la p:Eepiedael 
afeat.aela pa£ elieka aeeiin, Sile desde el·Elia 
Eie la pFeseMaeiia Eiel aavise ,aF& eeE anotaGe 
se eeasiEie:Ea&i 1ae el eemp:Eade~ e la pe:Esona 
11:1e ael11:1:ie£e YR elei:'eefte eeSE'e la ppopieelad 
liti.giaea, tiene eeaaeimi•ent.e, 

El tEiSunal aa::Se el e1:1al se eR:e\¼en:t.Fa 
pendient:.e la aeei8n _t.ene:i=i la fae1:1:lt.ael ·· para -
erEieRa£ la eaeeelaeien elel aviee de euestiie 
litigioea peaElieate, p::r::eYia la eel_eS:Eaei8n ele 
1:1ea 7Jist:a y la pFest.aeiifl ele una fiaasa e·a la 
e1:1an.t.ia Efl:1:C es'Eime .Eaeeri·asle, temanelo en 
eaen.t.a la p:EebaSilielael de· p£e 1Ja·1eee£ la pa.Et.a 
ae:tseFa, .. el 7-taleE ele la p:Eepieelad e de:reefte 
ewvaelte y las Gemio eipeunetaneias Ele1 ease, 
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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: 

la) aparece claramente de los hechos 
expuestos en una declaracion jurada o en la 
demanda jurada, gue perjuicios. perdidas o 
danos inmediatos e irreparables seran 
causados al solici tante antes de gue pueda 
ser notificada y oida la parte adversa o su 
abogado, y 

lb) 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 gue 
funda su solicitud para gue no sea reguerida 
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 
arch! vada y registrada . inmediatamente .. en la 
Secretaria del tribunal; . y definira . el 
perjuicio, haciendo constar porgueel 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 
registrada, gue sera fijado por eltribunaly 
no excedera diez /10} dias, a menos gue sea 
prorrogada dentro del termino asi fijado. 
por causa justa probada por un periodo 
de tiempo igual, hasta gue se dictamine 
respecto al injunction preliminar o por un 
periodo mayor si la parte contra la cual 
hubiere sido dictada la orden da su 
consentimiel]-tO. Las ra_zones gu~ hubiere 
para tal prorroga constaran en el record. 

En caso de gue 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 gue fuere 
posible y tendra preferencia sobre todos los 
demas asuntos. excepto aguellos gue fueren 
mas antiguos y de la misma naturaleza. 
Durante la vista, la parte gue obtuvo 
la orden de entredicho provisional 

I 
[ 

I 
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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 gue obtuvo 
la orden de entredicho provisional, sin 
aviso o previo aviso por un termino mas 
corto a dicha parte. seaun lo disponga 
el tribunal. la parte adversa podra 
comparecer y solicitar la disoluci6n o la 
modificaci6n de la orden. En ese caso, el 
tribunal procedera a oir y a resolver la 
moci6n con toda la prontitud gue 
reguieran los fines de la justicia. 

Regla 56.8 Orden de injunction preliminar para 

Regla 56.9 

hacer o desistir de hacer 

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

<al la naturaleza del daii.o a gue esta 
expuesto el peticionario: 

(bl la probabilidad de gue el 
peticionario prevalezca en los meritos; 

(cl el perjuicio ague esta expuesto el 
demandado si es dictada una orden de esta 
naturaleza. ·. comparado con· el gue sufriria el 
peticionario si no le es concedida; 

· (dl _ el impacto. si alguno. sobre el 
interes publico. y 

(el la diligencia y la buena fe con gue 
ha obrado el peticionario antes de presentar 
su solicitud. 

Forma y alcance de la orden de• 
entredicho provisional y del 
injunction preliminar 

Toda orden gue conceda un entredicho 
provisional o injunction preliminar debera 
exoresar las razones para su expedici6n. 
Sera redactada en terminos especificos y 
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describira con detalle razonable. no 
mediante referencia a la demanda u otro 
documento, el acto o los actos cuya 
realizacion prohibe. La orden sera 
obliqatoria solamente para las oartes en la 
accion, sus oficiales. agentes, sirvientes. 
empleados, abogados y para aguellas personas 
gue actuen de acuerdo, o participen 
activamente con ellas. y guereciban aviso de 
la orden mediante cualguier forma de 
notificaci6n. 

Regla 56.10 Casos en gue el entredicho 
orovisional y el injunction 
preliminar estan prohibidos 

No se concedera un entredicho 
provisional o un injunction preliminar: 

/al oara suspender un procedimiento 
judicial en tramite al ser instituida la 
accion en gue es solicitado·e1 injunction. a 
menos gue la restricci6n fuere necesaria para 
impedir una multiplic:idad de tales 
procedimientos o para· lmpedir gue el 
peticionario guede privado de algun derecho. 
privilegio o inmunidad prcitegida por la 
Constitucion. o por las !eyes de Estados 
Unidos de America. conforme estas resultan 
aplicables a las personas gue esten bajo la 
jurisdicci6n del Estado Libre · Asociado de 
Puerto Rico. dlsponiendose gue al dictar 
dicha orden el tribunal · debe considerar el 
interes publico involucrado. concluir gue la 
parte peticionaria tiene una posibilidad 
real de prevalecer en los meritcis de su 
peticion y determinar gue la orden es 
indispensable para evitar un daiio 
irreparable a· la parte peticionaria, orden 
gue solo tendra vigor en el · caso especifico 
ante el tribunal y entre las partes, y 

/bl para impedir la aplicacion u 
observancia de cualguier ley de la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico o el cumplimiento 
de cualguier actuacion autorizada por ley de 
la Asamblea Leqislativa de Puerto Rico, de un 
funcionario publico. de una corporacion 
publica. de una agencia publica o de 
cualguier empleado o funcionario de dicha 
corporaci6n o agencia. a menos gue hubiere 

l 
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sido determinado por sentencia final, firme, 
inapelable e irrevisable gue dicha ley o 
actuaci6n autorizada por 
inconstitucional o invalida. 

ley es 

No obstante, el tribunal podra dictar 
dicha orden de entredicho provisional o 
injunction preliminar. sujeto a los 
terminos de la Regla 56 de Procedimiento 
Civil: 

(1\ en aguellos casos en gue ello fuere 
indispensable para hacer efectiva su 
jurisdiccion yprevia determina.ci6n de gue la 
orden es indispensable para evitar un 
dano irreparable a la parte peticionaria; 

(21 cuando en la petici6n·fuere alegado 
gue 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 Constituci6n, por las !eyes del 
Estado Libre Asociado . de Puerto.· Rico o por la 
Cons ti tuci6n · o . las !eyes < de Estados 
Unidos de America gue 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 gue la p·arte peticionaria tiene una 
posibilidad real de prevalecer en los 
meritos de su petici6n. Dicha orden solo 
tendril vigor en el caso especifico ante el 
tribunal y entre las partes. 

{cl para impedir la imposicion o el 
cobro de cualguier contribuci6n establecida 
por las !eyes de Estados Unidos ode Puerto 
Rico. 

Regla 56.11 Disputas obreras 

Esta Regla 56 no modifica en forma alguna 
la Lev Num. 50 de agosto 4 de 1947. segun 
enmendada 29 L.P.R.A. secs. 101 a 107. gue 
trata sobre ·1a expedici6n de ordenes de 
entredicho e injuntions en cases gue incluyan 
o surjan de una disputa obrera. Tampoco 
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modifica las disposiciones de cualguier otra 
ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
sobre la expedicion de ordenes de entredicho e 
injunction en pleitos gue afecten a patronos y 
a empleados. 

Regla 56.12 Injunction pendiente de apelacion, 
revision o certiorari 

la} Cuando una parte apele o recurra de 
una orden o sentencia. gue conceda, deje sin 
efecto o deniegue un injunction. el 
tribunal de instancia, en el ejercicio de su 
discrecion, podra suspender, modificar, 
resti tuir o conceder un injunction 
mientras se dilucida el recurse interpuesto 
bajo aguellos terminos relatives a fianza y 
demas gue estime adecuados para proteger los 
derechos de.la parte contraria. 

/bl Lo dispuesto en esta regla no 
restrinqe la facultad del tribunal de 
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 
apelacion. revision o certiorari. o para 
dictar cualguier orden adecuada para 
preservar el statu quo o la efectividad de 
la sentencia gue habra de ser emitida en su 
f!iiL.. 

Regla 56.13 Cwnplimiento de una orden gue 
concede un remedio provisional 

El tribunal podra compeler el 
cumplimiento de una orden dictada. baio esta 
Regla 56 mediante su poder de desacato civil. 

La violacion de una orden de 
remedio provisional constituye. ademas. 
desacato criminal y la persona gue la violare 
podra ser sentenciada a pagar una multa 
aue no excedera de guinientos dolares ($500}. 
a ser encarcelada por 'tin periodo gue no 
excedera de seis (6\ meses o ambas penas. 
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REGLA 57 IHCIUHS'l'IOHS INJUNCTION PERMANENTE 

(a) Natifieaei8ea Ne se eupeeliri R:ingYn 
au~e ae injanetiaR preliminar sia aetifieaeiSn 
previa a la pa:e:e.e aehice£aa, 

La no'Eifieaei8a se Aari Bel mismo mode a 
le dispueste en la R:e§la 4_., 4 eRt:Fegindele a la 
13ar'Ee aeli.Tersa sepia ee- la e:t:=eleR eoRj1:1ntameRt.o 
eon ee13ia de la pe:e.iei9a de injane£iea, Diefta 
en'Erega tendri el mismo afeete ~ae la ent:ee§a 
y el diligensiamieate ae1-emplasamieete Saje 
la Regla 4,4, 

La pruesa del diligeneiamiente de la 
ae~ifieaei8n ee hari de la miema manera 
pe39Ritida para el diligeaeiamieate y enmienda 
al emplasamiente ea;;e las Reg:laB 4,8 y 4,9, 

(la) SonseliElae:i.ia de la r,.Tie:ta eee el 
jaieie en see m.i!!'i'Eee, Ae:e.ee a· elespa8s ae 
oemeneaela la 1J"ieta pa:1:a eeneide£a£ uaa 
selie.i1:ael ele injufle:t:iea p:Felimin-aE", el 
. t::FiSanal pael:Fi e:Etel:ena::E'-1111ae el jui'E!i'i:f ea sus 
m0:1:it.es' se e8nselide - eoa eliefta r.,rist.a·, .,M,a 
auaaelo ea se e:Etdefl:e la: eoasol-idaeiOn, 
eaalE!,uieF e:r;:ideneia (iue sea ·-ilebfti'ti:ida ea: -la 
..... ist.a seS:E'e la selieit:uei eie iajufl;e1:ieR 
p;r:elim:iaa:E' y EJUe sea'admisiSle ee el juieie eR 
s:as m9cit.ee, p'asaz:i a faERaE pac1:e Eiel Fieorel 
del. ease y ne £enei:Fi qae preSent:a::rae 
nae•+cameet.e el Elia del juieie., 

I al El injunction permanente · es el 
remedio concedido en la sentencia: gue ordena a 
una parte hacer · o dejar de hacer algo 
cuando no exista un remedio riipido y eficaz 
para proteger los derechos del reclamante. 

/bl 
solicitado 

El injunction permanente serii 
mediante la presentaci6n de una 

petici6n jurada I cuyas alegaciones 
establezcan la necesidad del remedio. 

/cl El tribunal expedirii un 
emplazamiento en el •. gue. fijara el 
termino ·para presentar· la contestaci6n u 
ordenarii el emplazamiento-ci taci6n de la 
persona promovida para la primera vista 
o conferencia, segun la situaci6n amerite. 
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Id\ Determinado por el tribunal gue el 
caso amerita ser ventilado a tenor con las 
disposiciones de esta regla. podra senalar, a 
la brevedad gue la si tuacion reguiera, la 
conferencia o la vista gue considere 
necesaria. ode lo contrario ordenara gue el 
litigio continue. su tramite por la via 
ordinaria. 

&et.ifieaeiBn,_ audieneiaJ EHl£aaiie 

Una e~dea_ de __ eatreeliehe p:E_e,;:isienal poci:e=i 
ea£ elie=l:aela sin netifieaeieil): p:ee 1.•ia a la pa:Fte 
ad¥erea e a ea aSegade anieamea=l:e si (1) 
apareee elaEameat.e ele lee heebes enp1:1eetee en 
aaa ele_e:laEaeiein j1:1.Faela e ea la_ S:emanela _ jaFada, 
~ue ee eausa:E"iR peFjuieies, p9£dicias e elaftes 
iBmeeliates e i:e=eparaSles __ al aelieit.aa=l:e ant:es 
de 1:1ae ee paeda netifiea:F y eiE a la pa£te 
ad 1,eFsa e_ a sa aSegaele, y ___ ( 3) si el_ aSegaee 
Elel eelieit.an'Ee a el eelieit:aa=te mism.e 
ee£ti~iea J~~er ese£it.e al t.£:l:B1:1nal, las 
eU:ligeneiae __ q1:1e ee _fta:y:a heefte, ei algana, pa£a 
la ne:t:.ifi __ eaaiin y las, Paeenee, eft_ 1ue,, funela ea 
aelieitud pa:E'a f!IY:e_ ae , ee PeEf1:1ieEa eU.eha 
eeti£ieaei8e, ~eaa SE'elen de eat::rediehe 
preYisieeal eeaeediela aia a8t:ifieaei8e previa 
llewraEi. _eene'Eaneia ele la __ feefta y Bera el:e au 
enpedieiBa,· se:Ei a:Eeftiv•aela inmeel:iat:ament:e eR 
la seeEet.aria del 'E:ril:HJ:Ral __ y Pegist.Pada, eR 
ella se defiai:ri el pe:rjuieie y se ha:ri 
eeesta:r pa£ ,ae el misme _es iEEepaFahle y la 
PasOR pa£ la eY:ai se eupieli8 la eEdeR sia 
netifieaei_8R p:Pe7JiaJ y de aeue:1:ele eeR sue 
t:9sniRes _ enpi:rta:Ei dent:Pe de _1:1R_<J~•e:iiiele de 
tiempe ':1eepa9s de se:F _Pegis'EEada, _ lfl:IB __ e_e:1:i 
fijade pep el tPi_buRal y' Re eneede_:ei ele dies 
( 19) Elias, a manes r:iue B(!a p:!' __ 9-_1:1:egad_a eleRt.a::e 
del tiPmine asi fijael8 pep eaaSa justa p:oSada 
y pep ua peEieele de t:iempe igaa_l, a a meaes 
QY.e la pa:rt:e. eaRt::ra la e1:1.al_ ae. _ ftuSie!?e_ elie'Eade 
la eEelee el8 eu eeaeeet'imieR:t:e par,a ,u.e sea 
l)E'BF!?egada po:!' 1:H1 pe:Fieel_a mays£, _ 1:.ae raseaea 
r:iue huBie:rS pa£a tal pr8££oga se haFiR eenet:ar 
ea el £ieeEd, ~e. _ ease de Ql:l:e se elie:t:.e ana 
erelen ele eR:1:.reelieRe _' p:ree.1 :ieieaal sia 

._ae6ifieaei8a pzevia, la ma'ei8a pa_za ua au6e ele 
,. inJune6iaR prelimiaaE Sezi seftalaela para sez 

:r.1 ia6a ea la feeha mis pz8uima eiue faere 
posible y t.eaezi Pr8£ereneia sebre ~odes las 
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de111.is asu1,;t;es, ei1sept;e a(;!uelles (¥1:ze _faeiE'e: 111:: 
ati9aes y ele la m:i.sma aatul:'alesa, Y eaaa e 

=reeeaera ~ el 
,.,. 1 · . ar u si asi __ ae le aJ.01e;::e, 
piE'e J:fflJ:ft i > - .., .. Saft aea ( i!) t iSuaal la deja:ea sia e:..ee-ue_, 

✓... lee el.iaf)enga el t:Eil3anal,_ la part.e 
segun eSFi 8elftl3areeer y salieitar la adnersa F,)~~-~ 

;i~elueioft e meeiifiaa~ieft ei: 1~ SiE'eie~:. y ~ft 
eae ease se p:r:eeeEieEa a air y Ees_e .. OF a 
moei8a eea teda la preRtitad ~ue re~uJ:eFaa las 
fines de la justieia, 

Regla 57,5 Diepu~ae eSEeEae 

Esta Regla §7-Ae modifiea en ferma algu~a 
la Ley Niim, §Q de a_gest~ _4 de 1917, segan 
el'l:fflefteiaeia 29 L,P,R,A, 

8
~e 7'!- 1~~ a l:;~ftisue :: 

pefie:r:e a la eupe __ ieio_n 
i :I ""ie~a eft eases que en:hre➔iehe OR a. ft.Sc. 1.._ , 

n:-c.- = n el:i: ta eSreEa, en:r.,1:ael•;can 8 s1:1.rj aa ele aaaepu. 
llle➔ifiea . la.a eliape_sieianee - . _ ele ~ampeee = 1~ ~ eia~e . et:1:a ley' ee-1 -Est.ads L ... :DEO u~e a eualqaieF el 

Eie P1:1eFt.e Rise selaFe la eupeelieien ele 8E' enes 
Eie e:R'EFeeliefte e ifljl:l~et:ieR_s eR pleit.o qae 
afeet.eR a pat.E"oRes Y Offlflleados, 

Regla 57,6 "Ia~unetien" pendieR=te la apelaeiiin, 

~a) Gaae.elo ee ape le o F98\i£'F_a - ele_ ue.a 
aeft~efteia fiHal e iftte£1eeu~el!'ia, e~ft~eeiie~eie, 
elejanelo sin efee-£0 o_deaega:Rele lift inJanetiea! 

1 'EPiSaRal ele iast.aneia_ poEiFa 
e fteie£ meeiifieal!' diseE"eeieaalmente suspe ' ' 
E"est:it.uiF e eoneeEieF UR i~janet.ien ~ient.Fas se 
elilueida 81 FeeaFae iate=ituest.e ~aJo aqa_ellae 
'EiFmiaos - FelatsiYes a _fianea y elema_s Q1:1e estime 
aeleeaados p_aFci. pEe:t:egeE lee eie:Feeftas de la 
13arte' -_ :eaRt:rilFia • 

E !a J :be el:iepae_a:t:e OR est:a regla no 
eiel 'EriSuna:1: de :E=OB=l::!.=iRtO la fae:a:l:t:ael 

apelaeioe e ele 1:lfl:9 ele sas jueees paE=a 
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paralizar lea ,roeedimieR:Sos mien:t:ras ee 
dila:eiaa el res1:zrae iaterpues:ee e J?&ra 
saspenaer, modifiear, resti~eir e eoaeeder as 
isj1:zne:tien mientras eete peadieate la 
apelaei9n, revisiSn e eertierari, a para 
dietar eual~aier erden adeeuada para preservar 
el s:ta'Eus E:f¼18 e la efeo:t:i 1rid.:iel ele la seRteReia 
gue RaSri de emitirse en a1:z dia, 

REGLA 58 EXPROPIACION FORZOSA DE PROPIEDAD 

Regla 58.1 Aplicabilidad de otras reglas 

Ee£ae Peglae Las Reglas de Procedimiento 
Civil gobernaran el procedimiento para la 
expropiacion forzosa de propiedad mueble e 
inmueble,Baja el paeieF de eHp:e:epiaeiSa 
fareesa, eJEeepte ea las eases dispsestee per 
ee£a Regla §8, excepto en cuanto conflija con 
las disposiciones de esta regla. 

En aquellos casos en que la cuantia 
eHvael£a no exceda Ele la dispuesta por la 
Regla -G-Q. 62.llgl, el tribunal podra ordenar la 
simplificacion de los procedimientos siguiendo 
sustancialmente los mecanismos procesales 
provistos en dieha pegla la Regla 62. 

Regla 58.2 AcllDllllacion de propiedades 

Regla 58.3 

El demandante podra acumular en el mismo 
pleito una o mas propiedades, ya 5eafl: fueren 
del mismo o distinto dueno~ y fuere o no 
la expropiacion para el mismo uso. 

Demanda 

(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 Padieaeiefl ubicacion. e iflelaipa 
eame demandade per le meaeS uae de lee d~eftes 
de alguna parte dee interBs en 1a-prepiedad, 
Independientemente de gue el procedimiento 
fuere in rem, la demanda incluira como 
demandado nominativamente hasta donde fuere 
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conocido, o mediante debida diligencia 
determinable y conforme disponen las Reglas 
4.6 y 15.4. a todas aguellas personas gue 
como duenos. ocupantes o poseedores de 
cualguier derecho o interes sobre la cosa cuya 
expropiaci6n es pretendida. deben guedar 
notificados del procedimiento para gue 
reclamen cualguier derecho . gue puedan 
tener sobre la compensaci6n gue fuere 
fijada como justo valor de la cosa 
expropiada, incluso por cualguier dano gue 
ello ocasione a cualguier persona. 

(b) Contenido. La demanda contendra: 

ill. una relaci6n breve y sencilla 
de la.autoridad bajo la cual ee eu11repia M 
tramitada la expropiaci6n: 

.Lil el uso para el cual la 
propiedad habra de aa~airiree ser adguirida; 

.Lil una descripcion de la 
propiedad, suficiente para identificarla, 
incluyendo un plano en caso de propiedad gue 
pueda ser asi representada; 

ill. los derechos 
aa~airiree ser adguiridos; 

que han de 

(5) la suma de dinero consignada, 
conforme la ta•saci6n gue es acompanada junto 
con la presentaci6n de la demanda, segun 
estimada por la autoridad adguirente como 
justa ·compensaci6n por la cosa, propiedad o 
interes gue es pretendido adguirir, y 

ill ~ 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 inst;it;airee 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 ee eenesean 
fueren conocidos, pero • .antes de cualquier 
vista para determinar la compensacion que ha 
de pa~arse ser pagada por cada propiedad, el 
demandante acumulara como demandados todas 
las personas que tengan o reclamen un 
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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 ad~airirse .§fil;'. 
adguiridos y tambien aquellos cuyos nombres 
hayan sido conocidos de otro modo. Se ~edraa 
aeamalar Podran ser acumulados como demandados 
todos los demas bajo la designacion de 
"dueiios desconocidos" o de "Nombre 
Desconocido". En caso de que la propiedad 
careciere de titulo ~eseserie e de dominio, 
debera iaelairse ser incluido como demandado & 
demandadoe a la eersona e ~ereoaae gue figYFOR 
figure como deeaes dueiio del inmueble en el 
recibo de contribucion o en cualesquiera 
otras constancias demostrativas de titulos. 
Se emplasara El emplazamiento sera efectuado 
en la forma dispuesta en la Regla 58.4 a todos 
los demandados, ya fueren nombrados como 
demandados al tiempo de iast:it:eiFse 
instituir el pleito-r o fueren acumulados 
subsiguientemente.,_ y un demandado podra 
contestar en la forma dispuesta en la 
Reg la 58. 5. Mientras tanto, el tribunal 
podra ordenar aquella distribucion de ea 
del deposito que los hechos justifiquen. 

(c) Presentacion. Ademas de presentar 
la demanda en el tribunal, el demandante 
le daFa al dejara con el secretario, por lo 
menos, una copia de la demanda para el uso de 
los de_!llandados y Y!lil§. copias adicionales a 
peticion del Secretario ode un demandado. 

Regla 58.4 Emplazamiento 

(a) l!lotificacion; entrega. Al 
~Feseat:arse ser notificada la · demand~, el 
demandante inmediatamente entregara al 
secretario notificaciones juntas o separadas 
dirigidas a los demandados nombrados o 
designados en la demanda. Las notificaciones 
adicionales dirigidas a demandados 
subsiguientemente acumulados se eat:FegaFaa 
seran entregadas del mis~o 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. 

I 
i 
t 
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(b) Notificacion; forma. Cada 
notificacion expondra~ el nombre del tribunal, 
el titulo del pleito, el nombre 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 aaEij'eiFiFBe a ser adguirido, la autoridad 
para la expropiacion, el uso para el cual &e 
aaEij'eiFiFa sera ~dguirida la propiedad, que el 
demandado !IBeiF.a e.nctFe§'aF pres en tar a su 
contestacion al tribunal y remitira copia de 
la misma al abogado del demandante, li-fti!l 

eens~esctaeien 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 nomb:re 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 eea fuera 
la que ha de aaEij'eiFiFBe ser adguirida eie lee 
aemaneiaeies 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), 
ee efeecteaFa 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.L e en Estados Unidos o en sus 
territorios o posesiones insulares, y cuya 
residencia eea fuere conocida. 

( 2) Emplazamiento pell' mediante la 
publicacion de edictos. Al !!Fee enctaFB e en 
eeFctifieaae ser presentada una certificacion 
del abogado del demandante en que se 
manifieste que el eFee Eij'l:!e un demandado no 
puede ser notificado personalmente porque 
despues de una investigacion diligente 
dentro del Estado Libre Asociado de Puerto 
Ric07- el demandante no ha podido averiguar el 
lugar de residencia del demandado o, si lo 
hubiere averiguado, que esta queda fuera de 
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Puerto Rico, se aetifisaFa a dicho demandado 
sera.notificado ~ mediante la publicacion 
de edictos en un diario de circulacion 
general en Puerto Rico, una vez per semana, 
per no menos de tres (3) semanas sucesivas. 
Con anterioridad a la publicacion del 
ultimo edicto_.. se eft•Ji&Ea sera enviada per 
correo una copia de la notificaci6n a aquel 
demandado que no pueda ser notificado 
personalmente, segiin se eispeae dispuesto en 
esta regla, pero cuyo lugar de residencia sea 
fuere en ese memento conocida. · Se peeFa 
ftetifieaF La notificaci6n a duenos 
desconocidos o de nombre desconocido P8E' 
eeietes podra ser efectuada mediante la 
publicaci6n de edictos diriqidos . ti:fla 

aetif.ieaeiea eiFi!fiea a "duenos desconocidos" 
o "Duenes de nombre desconocidos". 

La notificaci6n P8E' mediante la 
publicaci6n de edicto queda perfeccionada .en 
la fecha de la iiltima publicaci6n. Se pFel3&Fa * La publicaci6n y el envio per correo se 
acreditara mediante certificaci6n del abogado 
del demandante, y se unira a dicha 
certificaci6n una copia impresa del edicto 
publicado, haciendose constar en la misma el 
nombre del peri6dico y las fechas de 
publicaci6n. 

(d) Prueba de la notificacion1 enmienda. 
La prueba del diligenciamiento de la 

notificacion y de la enmienda de esta y su 
diligenciamiento ee haFa sera efectuada de la 
misma manera ~ermitida para el 
diligenciamiento y para la enmienda del 
emplazamiento bajo las Reglas 4.8 y 4.9. 

Regla 58.5 Comparecencia o contestacion 

1A}_ Si un demandado no tuviere objeci6n 
o defensa que interponer a la adquisicion 
forzosa de su propiedad, podra notificar su 
comparecencia, designando la propiedad en la 
cual el sostiene que tiene algiin derecho. 
Subsiguientemente_.. sera notificado de todo 
procedimiento concernient~ a esa propiedad. Si 
un demandado tuviere . alguna defensa u 
objeci6n a la adquisici6n de la propiedad, 
notificara su contestaci6n dentro de veinte 
(20) dias despues de haber sido notificado de 

! 
I 

I 
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la expropiacion. 

La contestacion identificara a la 
propiedad eft sabre 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 ~ todas las defensas y objeciones 
que no fueren asi presentadas, pero en la 
vista ae la euestieR ae sabre 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 pagaFse ser pagada per 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 cualesguiera 
defensas u·objeciones adicionales. 

{bl Toda persona gue tuviere o alegare 
tener cual9Yier intefes· en la cosa objeto de 
expropiacion o· algun reclamo ·en daiios y 
perjuicios ocasionado per· dicho 
procedimiento, aungue no haya side 
mericionada en la demanda. debera comparecer y 
alegar su derecho mediante demanda de 
intervencion, continuando el proceso de 
igua1 mode gue si . su nombre figurare en la 
demanda come parte con interes. 

Regla 58.6 Enmienda a las alegaciones 

El demandante podra enmendar la demanda 
en cualquier memento antes de la vista ae la 
euestieR ae sabre la compensacion y cuantas 
veces fuere necesario, pero no ee hara RiRguRa 
enmienda alguna que resultare en un 
desistimiento prohibido per la Regla 58.8. No 
sera necesario que el demandante notifique 
una copia de una enmienda, pero notificara la 
presentacion de la enmienda, segunee dispone 
eft la Regla ~ 70, a cualquier. parte que haya 
comparecido, si la eM1ieRaa ausieFe ae suFtiF 
efeet.e en: sae ele:1:=eeheB' en autos y ee 
RetifieaFa sera notificada, en la forma 
dispuesta en la Regla 58.4, a cualquier parte 
que no ha comparecidot- si la enmienda hubiere 
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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 proveeFa 
copias adicionales a peticion del Secretario o 
de un demandado. Un demandado podra 
notificar su contestacion a la alegacion 
enmendada dentro del plazo permi tido por la 
Regla 58.5, en la forma y manera permitida y 
con el mismo efecto que dispone dicha regla. 

Regla 58.7 sustitucion de partes 

Si un demandado muriere e se . · 
ineapaei1:aFe. guedare incapacitado o 
trans.firiere 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. Sise m:teieFe Eie na1:ifieaF la mocion y 
la notificacion de la vista fuere a ser 
notificada a una persona que no fuere en ese 
momenta una parte, se EiiliegeneiaFa la 
notificacion sera diliqenciada del modo 
dispuesto en la Regla 58.4(c}. 

Regla 58.8 Desistimiento de pleitos 

(a) Como cuestion de derecho. Si no 
ee hubiere comenzado una vista para determinar 
la compensacion que habra de pagaFse ser 
paqada por una propiedad y el demandante no 
hubiere adquirido el titulo o cualquier otro 
derecho, o ne l=laeie:r.e tornado posesion de la 
misma, el demandante podra desistir del pleito 
en cuanto a esa propiedad sin una orden del 
tribunalT mediante la presentacion de una 
notificacion de desistimiento.._ en la cual 
expondra una descripcion breve de la propiedad 
con respecto a la cual se Eiesis1:e Eiel il 
desistido el pleito. 

{b) Por estipulacion~ Antes de 
Fegis1:FaFse ser reqistrada una sentencia 
traspasando al demandante el titulo o 
cualquier otro derecho en la propiedad a la 
posesion de la misma, ee podra Eiesis1:iF ~ 
desistido el pleito en todo o en parte sin 
orden del tribunal con respecto a cualquier 
propiedad mediante la presentacion de una 

I 
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estipulacion de desistimiento por el 
demandante y el demandado interesado; "t'- si 
las partes asi lo estipularen.,_ el tribunal 
podra dejar sin efecto cualquier sentencia que 
&e hubiere re§is~rade sido registrada. 

( c) Por orden del tribunal • En 
cualquier tiempo antes de aaserse de~erminads 
"t'- f!a§ade haber sido determinada y pagada la 
compensacion por tma propiedad.,_ y ' previa 
mocion y vista, el tribunal permitira al 
demandante desistir del pleito bajo los 
terminos y las condiciones que estime 
procedentes con respecto a esa. propiedad, 
excepto que no desestimara el pleito en cuanto 
a cualquier parte de la propiedad de la cual 
el demandante ha tornado posesion o en la cual 
el demandante ha adquirido el titulo u otro 
derecho, pero adjudicara compensacion justa 
por la posesion, el titulo u otros derechos . 
asi adquiridos. El tribunal podra en 
cualquier tiempo eliminar un demandado 
innecesaria o indebidamente acumulado. 

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

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.,_ y a11nl!1te Aungue la ley 
no lo exigiere, podra hacer un deposito 
en los casos en que el .es~a~11~e esta lo 
permita. En esos casos, 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 s-e le hubiere f!a§ade sido pagada a 
dicho demandado al efecttiar la distribucion 
del deposito, el tribunai dictara sentencia 
contra el demandante y a favor de aquel 
demandado por dicha deficiencia. Si la 
compensacion finalmente adjudicada a cualquier 
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demandado fuere menos que la suma que ee le 
hubiere ~a~ada side pagada, el tribunal 
dictara sentencia contra el y a favor del 
demandante por el exceso. 

Regla 58.10 Intereses 

La· sentencia gue adjudica la justa 
compensacion incluira intereses, desde la 
fecha de adguisicion, al seis por ciento 
16%) anual o al tipo, a pagar por el Estado. 
reconocido v fijado por la Junta Financiera de 

la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras sobre: 

/al La compensacion adicional. entre la 
fecha de adguisicion v su fecha de page y 
deposi to en el tribunal, en todo case en gue 
la fecha de adguisicion coincidiere con la de 
presentaci6n de la causa ante el tribunal 
acompaiiado del estimado de justo valor. La 
compensacion adic1onal y el estimado de justo 
v~lor eguivalen a ia justa compensacion; 
anadido a esto ultimo los intereses 
correspondientes • es . e1tablecido el monto 
total de justa compensacion. 

lb} La justa compensacion, entre la fecha 
de adguisicion y la fecha de presentacion 
ante el tribunal con page y deposito del 
estimado de justo valor I en todo case en 
gue la fecha de adguisici6n fuere anterior 
a la de presentacion con pago y deposito del 
estimado de justo valor. 

REGLA 59 SENTENCIAS DECLARATORIAS 

Regla 59.1 Cuando proceden 

El Tribunal superior tendra autoridad 
para declarar derechos, estados y otras 
relaciones juridicas aunque ee iae:te fuere 
instado o paeda iae:taFse pudiere ser instado 
otro remedio. No . ee ee:timaFa sera 
considerado motive suficiente para atacarun 
procedimiento o ™ accion el que ee eeliei:te 
fuere solicitada una resolucion o una 
sentencia declaratoria. La declaracion podra 

I 
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ser en su forma y efectos, afirmativa o 
negativa, y tendra la eficacia y el vigor de 
las sentencias o resoluciones definitivas. 

El tribunal podra ordenar una vista rapida de 
un pleito de sentencia declaratoria 
eiaf!eiele y le dara preferencia en el 
calendario. 

Quienes pueden solicitarla; facultad 
de 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 ftieBefl fueren afectados por un 
estatuto, ordenanza municipal, contrato o 
franquicia, podra solicitar una decision sobre 
cualquier . di verg~ncia en la interpretacion o 
validez de .. dicho estatuto, ordenanza, 
contrato o franquiciaT y.,_ ademas, que s.e eiiet:e 
sea dictada una declaracion.de los derechos, 
estados u otras relaciones juridicas que de 
aquellos ee eieEi¥efl sean derivados. Un 
contrato podra ser interpretado antes o 
despues de haber sido infringido. 

( b) Lee _ alSaeea,e, _,, aeim.ifliet::e:aeleEee 
jad!eialee, fieleieefRi'beates_, fi_Eie_ie_O_l,ft_iEJ,ariee, 
fiei1:1eiarioe, _'bu.'be:1:ee, ae~e8el_a:1:e~, lega'baries, 
Ae:E=eele:Eee e ealisaftaSieet:es El , albacea, 
administrador judicial. fideicomitente, 
fideicomisario. fiduciario, tutor, acreedor, 
legatario. heredero o causahabiente ael:tiaf!eie 
gue actue en esas eapaeieiaeies tal capacidad, o 
en representacion de et:Eas peESeflas 
ifll=BEeeaeias otra persona interesada, peeiE&fl 
podra pedir y obtener una declaracion de 
derechos ode relaciones juridicas 7 en todos 
los casos en que se aeifliBl:Eefl fieieieeR1ises, 

·fuftdaeienee bienee Be difan~ee menezee 
ifleapaeit:aeies e ·. iflsel•,•ef!t:ee fuere administrado 
un fideicomiso. fundacion, b!Emes . de 
difunto. menor incapacitado o insolvente para: 
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(1) ~ determinar sobre clases 
de acreedores, legatarios, herederos, 
causahabientes u otros; e 

( 2) ~ ordenar a 1 es alsaeeas 1 
aamiRis~radaFes a fideieemisarias al albacea, 
administrador o fideicomisario que ejecute o 
se abstenga de ejecutar cualquier acto 
determinado en su capacidad fiduciaria, e y 

(3) ~ determinar sobre cualquie:i: 
euestieR controversia que surja en la 
administracion de los bienes o del 
fideicomiso, iReluyeRae incluso las de 
interpretacion de testamento y otros 
documentos. 

(c) La enumeracion hecha en los incisos 
(a) y (b) de esta regla no limita M o 
restringe el ejercicio de las facultades 
generales conferidas en la Regla 59 .1, 
dentro de cualquier procedimiento en que se 
aelieite sea solicitado uh remedio 
declaratorio, siempre que una sentencia. o 
decreto hubiere de poner fin a la 
controversia o despejar una incertidumbre. 

Regla 59.3 .Discrecion del tribunal 

El tribunal podra RegaFae a aaF e 
FegiatFaF denegar la expedicion y el registro 
de ilna sentencia o un ·· decreto declaratorio 
cuando tal sentencia o decreto, de ser aeehe e 
autorizado o registrado, no aueieFa hubiere 
de poner fin a la incertidumbre o ·La 
controversia qua origino el procedimiento. 

Regla 59.4 Remedios adicionales 

PedPiR eaneederee remedies adie!enalee 
funaaaea El tribunal podra conceder cualguier 
remedio adiciorial fundado en una sentencia o 
en un decreto declaratorio siempre que fueFeR 
eeeesaries e adeeaades ,fuere necesario o 
adecuado. Se geatieRaFan las miamea El mismo 
sera gestionado mediante una solicitud 
dirigida a un tribunal con jurisdiccion para 
conceder el remedio. Si la solicitud se 

I 
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eeasieeFaFe fuere considerada suficiente, el 
tribunal requerira a cualquier parte 
contraria, cuyos derechos aayaa 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 aebaa seaeeeeFse deba ser 
concedido inmediatamente lee Femeaies 
aaieieaales selieitaaes el remedio adicional 
solicitado. 

Regla 59.5 Suestieaes Controversias de hechos 

Cuando en un procedimiento, seguido al 
amparo de esta regla7 este en¥aelta 
comprendida la determinacion de un hecho, la 
misma podra ser considerada y resuel ta en 
igual forma en que se esnsiaeFan .§.Q!l 
consideradas y Fesael¥Sft resueltas las 
eaestienee controversias de hecho-& en otros 
pleitos civiles ante el tribunal que conozca 
el procedimiento. 

Regla 59.6 Partee 

Cuando ee eslieite un remedio 
declaratoJ.'io fuere solici tado, deberan 
inelaiFee ser incluidas como parte todas 
aquellas personae que tengan o aleguen tener 
algun. interes que pueda eeF gueda.r afectado 
por la declaracion. y nin~ana Tal declaracion 
no perjudicara los derechos de peFesnae ~ae ns 
persona alguna. salvo los de aguellas 
gue fueren partes en el procedimiento. En 
cualquier procedimiento en que ee aiseata 
fuere discutida la validez de una ordenanza o 
de una franquicia e-1- municipal, debera 
incluirse al municipio correspondiente aebeFa 
eeF inelaiae como parte y se notificara, 
netifieanasse ademas, al Secretario de 
Justicia de conformidad con lo dispuesto en la 
Regla 21.3. 
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QUO WARRANTO. AUTO INHIBITORIO 

Ceande ae pPesen~a~e aa plei~e en eaSFe 
de 1:ula sama EfUS AS eneeela las 8:es :mil ei8laFes 
enelasive ele lee int:e:1:eses, y el:ianeie ae ee 
aolieit.e, eef)eeifieameat.e ee la elemaaeia 
t.Eamit:arE el ease Jaaje el p:Feeeelimiea:te 
arQinarie pFese£it.e ~er est.as reglas, el 
seeretarie iamediatament.e aetifiaari al 
demaadaeie paE aorree, a eualQuieF at.Fe meeiie 
de eeHN:IRiaaei8n per eee:1:ite, 

Si el demandade Feeidie~e fueEa de Puert.e 
Ries, ee Bari sa eitaei0s pep ediete de 
aaaeEde a la negla 4,§. 

La Het.ifieaeiBn espeaifieaPi la 
ea-uPaleea ele la reelam-a.e!On y la feefta 
eeRa_lada paPa la ar.ria:t:na, Biefta :r.."iet:a ee 
eeleS:1:arei en la ·feal=l.a m~s, pEOuima peeible, 
pe:E'e _MJ:nea an:eiee ele Quinee ( 1§) Elias ele la 
Retifieaei8n al demandade, El tEiSunale 
en&eaderi en tedas las 'eaee£ianee litigiesas 
en el ae'&e eie la i.rie=t:a y Eiiet:aFi sen'Eenaia 
inmediatameR'Ee, Si el demaadade ao 
oompareeteFe, el 6FiSanal, al Qe~B:BR:inare Qae 
fue deSidamen'Ee no'Eifieado y q1:1e ee le deBe 
alg11na, e,:11na al demaa,daR'Ee, die:t:ar.i een'E:eneia, 
.s:i eae Bemoe:t.rare· al_ tr:i.Sunal qae el demandade 
tiene algana :Feelamaei_81'\ s1:1staneial, a en el 
inter8e a:e la jue:Sieia, el '6:Eil:H:1nal _ peEi.Ei 
e:Eelenar qae el __ ple:i:£0 se_ eeft:t:ia:Ye tramitando 
Baja el p:Peeedilftient.e e_EdinaEie p:1:eseFi'Ee po£ 
eo:t:.ae reeglae, 

Regla 60.l Aplicabilidad; definicion 

Esta regla aplica a casos de habeas 
corpus, quo warranto, auto inhibitorio y 
certiorari. 

la} Habeas corpus 

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

I 
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(bl Ouo warranto 

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

(c} Auto inhibitorio 

"Auto .inhibitorio". es un auto expedido 
por un tribunal de superior jerarguia dirigido 
al juez ya la parte de un pleito entablado en 
un tribunal.inferior,•en el gue se les ordena 
la paralizacion de todo procedimiento del 
mismo y se le indica gue: la causa original o 
algun incidentes11rgido en dicho pleito no 
es de su competencia, sino de la de 
otro tribunal; cuando al ejercer funeiones 
asimismo de su competencia el tribunal 
inferior anulare un derecho•legal o; para 
impedir gue un juez conceda una nueva vista 
una vez vencido el termino senalado para la 
celebracion del juicio~ . 
{ d l Certiorari 

El auto de certiorari es un auto 
discrecional expedido por · un tribunal de 
superior jerarguia a otro tribunal -de menor 
jerarguia 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 al gun 
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, guowarranto. auto inhibitorio 
y certiorari, excepto en aguello gue conflija 
con esta regla. 

Regla 60.2 Habeas corpus, quo warranto y auto inhibitorio 

· (al Los recurses de habeas corpus. quo 
warranto y auto inhibitorio se formalizaran 
presentando una peticion jurada a tal efecto 
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en la Secretaria del 
cumpliendo con todas 

Tribunal Superior y 
las disposiciones de 

ley aplicables. 

/bl Cualguier petici6n ;1ara gue el 
tribunal expida un auto de habeas corpus. 
auo warranto o auto inhibitorio contendra las 
siguientes partes numeradas en el mismo orden 
agui dispuesto: 

11} las citas de las disposiciones 
legales gue justifican invocar la jurisdicci6n 
del tribunal; 

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

13\ un seiialamiento breve y conciso 
de las controversias de derecho planteadas en 
la petici6n, y 

14\ el argumento de las 
controversias planteadas • 

. Cualquier documento gue deba ser 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. 

le} No sera permitida la presentaci6n 
de un memorando de autoridades por separado. 
por lo gue debera incluirse la argumentaci6n y 
los fundamentos de derecho en el mismo 
cuerpo de la peticion. 

Id} 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 petici6n directamente a un 
juez del tribunal, excepto en casos de extrema 
urgencia cuando ni el tribunal o el 
Secretario estuvieren disponibles. En tales 
casos. el juez podra ejercitar los poderes 
gue le confiere la Constituci6n y la ley, 
pero cuando corresponda debera referir el 
caso al tribunal. por conducto del 
Secretario. en la primera oportunidad. 

I 
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(el El auto sera expedido solamente por 
orden del tribunal. a su discrecion y solo en 
cases en gue haya razon fundada en 
derecho para ello. 

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

la\ En aguellos cases en gue el 
tribunal expida el auto solicitado, este 
sera prontamente diligenciado por la parte 
peticionaria junto con copia de la petici6n 
jurada, de la misma forma gue es diligenciado 
un emplazamiento conforme estas reglas, y tal 
diligenciamiento hara innecesario cualguier 
otro emplazamiento. 

(hl A menos gue el propio auto disponga 
otra cosa, el peticionario tendra un plazo de 
diez. (101 dias, contados desde el aviso de su 
expedicion · para presentar su a legato, y las 
demas partes diez (10) dias para el suyo, 
contados desde la notificacion del alegato 
del peticionario. El tribunal podra ordenar 
gue las partes · contrarias contesten las 
alegaciones de la petici6n dentro de 
determinado plazo. En tal caso, el plazo 
para · presentar el alegato del peticionario 
comenzara a contar desde el recibo de 
la contestacion. 

< i l Al expedir el auto· preliminar o en 
cualguier memento 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, los 
procedimientos ante el mismo seran 
efectuados en la forma gue dispone la Regla 41 
de Procedimiento Civil, pero el tribunal podra 
ordenarle gue · rinda su informe en · un plazo 
corto y . especifico. No sera excluido el 
descubrimiento de prueba cuando ello fuere 
necesario. 
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Regla 60.3 Certiorari 

/al El recurso 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. 

/bl El epigrafe de la peticion contendra 
el nombre de las mismas partes en el orden 
gue aparecian en el Tribunal de Distri to. 
anadiendo en los lugares apropiados la 
designacion de "peticionario" y "recurrido". 

/cl El auto de certiorari sera expedido 
solamente por orden del tribunal, a su 
discrecion y solo en casos en gue haya razon 
fundada en derecho para ello. 

ldl Cualguier peticion de certiorari 
tendra las partes siguientes numeradas en el 
mismo orden agui dispuesto: 

{ll las citas de las disposiciones 
legales gue establecen la jurisdiccion del 
tribunal: 

12) una referencia a la sentencia, 
resolucion u orden cuya revision es 
solicitada, incluso el nombre y el numero del 
caso. el tribunal gue dicta la sentencia, 
resolucion u orden, la fecha en gue fue 
dictada, la fecha en gue esta fue notificada 
v. en casos apropiados, la fecha en gue fue 
archivada en autos copia de la notificacion de 
la sentencia: 

. ( 3) una breve relacion de los 
hechos del caso gue sean relevantes a 
la peticion de certiorari: 

14} un senalamiento breve v 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 

f 
I 
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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 peticion. 
conforme lo dispuesto en la Regla 38 del 
Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. 
Ap. I-A. 

Cf l La peticion no podra tener mas de 
veinte 1201 paginas. indice y apendice 
exclusive. 

lgl La peticion incluira un apendice gue 
contendra una copia literal de: 

lll las alegaciones de las partes; 

C 2 l la sentencia. resolucion u 
orden del tribunal cuya revision es 
solicitada (incluso las conclusiones de 
hecho y de derecho en gue esta fundada. si 
las hubiere l ; 

I 3 l cualguier otra resolucion u 
orden. o escrito de cualguiera de las 
partes. gue forme parte del legajo en el 
tribunal de instancia y en gue este 
discutido expresamente cualguier asunto 
planteado en la peticion de certiorari y 

14l cualguier otro documento 
gue forme parte del record en el 
tribunal de instancia y gue pueda ser util al 
tribunal de revision para tomar su decision 
sobre la expediciondel auto. 

lhl No sera permitida la presentacion de 
un memoranda de autoridades separado. y 
debera incluirse la argumentacion y 
fundamentos de derecho en el mismo cuerpo de 
la peticion. 

Ii l El • peticionario notificara la 
peticion de certiorari a todas las demas 
oartes de la misma manera gue para el recurso 
de revision dispone la Regla 53. 3 de 
Procedimiento Civil. y certificara el hecho 
de la notificacion en la propia peticion al 
presentarla al tribunal. 
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( j \ Dentro de los diez / 10) dias 
de dicha notificacion. las otras partes gue 
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. 

/kl La mera presentacion de una peticion 
de certiorari no afectara en forma alguna 
los procedimientos en el tribunal de 
instancla. a menos gue el tribunal de 
revision. motu prop:c'io o a. solicitud de 
parte. dictare una orden a tales efectos. 
La solicitud para gue el tribunal dicte una 
orden de este tipo podra ser presentada en 
cualguier momento luego de presentada la 
peticion de certiorari. pero siempre sera 
presentada en una moci6n sepa.rada y 
debidamente fundamentada. 

Regla 60.4 Legajo y alegatos en recurse de certiorari 

REGLA 61 

Reqla 61.1 

Las disposiciones del Reglament.o del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, respecto a 
preparacion del . legajo o. expediente IRegla 
351 1 transcripciones {Reglas 18/bl y {c}} y 
alegatos · /Reglas 19 y 33\ regiran sobre. la 
preparaci6n, terminos de present.ac::i6n, forma y 
contenido del certiorari solo · despues de 
expedido el· auto, salvo gue el tribunal 
expresamente ordene lo contrario. 

PROCEDIMIENTOS A SER TRAMITADOS POR VIA 
SUMARIA 

Aplicabilidad 

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

/al Arbitraje 

lb} Autorizacion judicial 

(cl Declaracion de 
nombramiento de tutor 

incapacidad y 

I 
I 

I 
I 
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(d) Desahucio 

(el Ejecuci6n de hipoteca mediante 
procedimiento ejecutivo sumario 

(fl Reclamaci6n de salaries 
procedimiento sumario 

/a\ Reclamaciones en cobra de dinero gue 
no exceda cinco mil dolares /$5,000) de 
principal y se opte per este procedimiento 
sumario 

lhl Reposesi6n 

Reqla 61.2 Escrito a presentar 

La parte promovente presentara en la sala 
del tribunal gue corresponda, conforme las 
disposiciones de la Regla 3, una demanda o una 
petici6n cuyo epigrafe y organizaci6n sera 
conforme dispone la Regla 8. 

Reqla 61.3 Citacion 

/a\ Presentada la demanda, el Secretario 
expediri inmediatamente una 
notificaci6n-citaci6n para la vista inicial a 
ser celebrada en fecha habil en el 
calendario del tribunal, dentro de un termino 
no mayor de treinta 130) dias desde su 
expedici6n. 

La notificaci6n-citaci6n sera 
diliqenciada conforme las disposiciones de 
la Regla 4 y contendri un apercibimiento de 
gue del demandado no presentar al tribunal su 
contestaci6n notificando copia de la misma a 
la parte demandante con no menos de cinco /Sl 
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. 

(bl Con relaci6n a reclamacfones de 
cobro de dinero gue no excedan de cinco mil 
dolares /$5,000) de principal y fuere 
e1egido · · este procedimiento sumario, la 
notificaci6n-citaci6n seri notificada 
inmediatamente por el Secretario. por correo 
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ordinario o cualguier otro medic de 
comunicaci6n escrito. Si el demandado 
residiere fuera de Puerto Rico. sera 
verificada su citaci6n 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 notificaci6n al demandado. 

Regla 61.4 Vista inicial 

Regla 61.5 

(al En la vista inicial. las partes 
intercambiaran evidencia y anunciaran SUS 
testigos y sobre gue asuntos habran de 
declarar. Ademas, expondran ante el 
tribunal una breve relaci6n de los hechos y el 
derecho gue 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. 

lbl En los procedimientos de asuntos al 
amparo de la Reglas 61.1/al, (bl y fcl. yen 
todo otro similar. solo habra una vista en . 
los meritos ante el tribunal. ante 
circunstancias especiales o particulares el 
tribunal pautara SU continuaci6n. 

Descubrimiento de prueba 

En caso meritorio. el tribunal podra 
conceder un termino no mayor de veinte /20} 
dias para intercambiar y someter cualguier 
otra · evidencia o reguerimiento gue no haya 
podido ser presentado durante la vista 
inicial y gue fuere ofrecida o solicitada 
por cualguier 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 
gue 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 

I 
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partes para obtener informacion gue 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 gue le haya sometido un 
interrogatorio. ni someterle un interrogatorio 
despues gue le haya tornado una 
deposicion, ·excepto guemedien circunstancias 
excepcionales gue a juicio del tribunal 
justifiguen 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. 

Regla 61.6 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 gue 
sera ventilada la causa en su fondo. 
La misma sera verificada dentro de un plazo no 
mayor de cuarenta 140) dias. 

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 gue apoyen su posicion. 

En los casos gue 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. 

Regla 61.8 Consecuencias de no anunciar prueba 

El tribunal no pern\itira en la vista en 
sus · . · meritos. salvo en circunstancias 
extraordinarias. la presentacion de testigos 
no anunciados o de prueba no intercambiada 
por las partes durante la vista inicial y 
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sometida al tribunal conforme lo dispuesto 
en la Regla 61.4, con la 
la prueba de impugnacion. 

excepcion de 

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. 

RF.ffi,ll 62 PROCEDIMIEN'l'O PARA ASUNTOS EX PARTE 

Regla 62.l Aplicabilidad 

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

{a) Aceptacion del cargo de albacea o 
administrador 

(b) Ad perpetuam rei memoriam 

Cc l Administracion de bienes de ausentes 

(d) Administracion de los bienes del 
finado 

(el Adopcion 

{fl Autorizacion para desembolsos 
extraordinarios 

Cg} Cambio de nombre 

(hl Cumplimiento de citaciones de 
organismos administrativos 

(il Declaratoria de herederos 

{jl Eliminacion de antecedentes penales 

(kl cartas testamentarias 

11) Expediente de dominio 

r 

l 
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Reqla 62.5 
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1ml Peticiones de portaci6n de arma. 

Escrito a presentar 

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

Exposicion 

La peticion contendra una relaci6n 
de los fundamentos de hecho y de derecho gue 
justifican SU solicitud. y estos seran 
organizados·conforme lo indica la Regla 8.2. 

Prueba 

La peticion vendraacompaii.ada detoda la 
prueba documental necesaria gue justifigue 
la concesi6n del remedio solicitado. 

Term.inc para resolver 

De ser necesaria la celebraci6n 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 120} dias a 
partir de la presentacion o de la 
terminaci6n de la vista. segun corresponda. 

REGLA 63 ADVERACION DE TESTAMENTOS 

Reqla 63.1 Presentacion despues del fallecimiento 

La peticion de adveracion de testamento 
sera presentada bajo juramento en la sala 
del tribunal gue corresponda al luqar donde 
radigue el ultimo domicilio del testador yen 
su defecto, donde radigue cualesg11iera de sus 
bienes inmuebles. 
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Regla 63.2 Ouien presentara el testa.mento 

Regla 63.3 

La petici6n de adveraci6n de testamento 
sera presentada per la persona gue lo tuviere 
bajo su custodia o per cualguier persona gue 
tenga interes en el mismo 1 o gue hubiere side 
testigo idoneo en el pronunciamiento del 
testamento en las cases gue lo reguiera. 

Termino para presentar la peticion 

El gue tuviere en su poder el testamento 
presentara la peticion de adveraci6n ante el 
tribunal, dentro del termino de treinta 1301 
dias desde gue conociere del fallecimiento del 
testador, o sera responsable de las danos y 
perjuicios gue ocasione su dilaci6n. 

Regla 63.4 Contenido de la peticion 

La peticion expondra . las nombres y las 
apellidos por las cuales era conocido el 
testador. el de la inscripcion oficial 
primero; su ultimo domicilio. fecha y lugar 
de la muerte, y el estado civil del testador 
inmediato al deceso. con senalamiento del 
nombre y de las apellidos del c6nyuge viudo. 

Expondra las nombres, las apellidos y el 
domicilio de guien custodie el testamento, 
presente la peticion y de toda persona llamada 
per ley a la sucesi6n del testador. 
Expresara, ademas, el interes del 
peticionario, anadiendo cualguier otro date 
relevante al proceso. 

Cuando la adveraci6n solicitada fuere 
respecto a un testamento cerrado, debera 
incluir ademas el nombre del notario 
autorizante y el nombre y domicilio de los 
testigos gue intervinieron. 

Cuando la adveracion fuere solicitada 
respecto a un testamento hecho de palabra. 
debera incluir ademas el nombre y el domicilio 
de las testiqos gue interyinieron y del 
notario, si alguno. 

I 
I 
' 

I 
I 

l 

l 
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Regla 63.5 Docwnentos a acompanar con la peticion 

El fallecimiento del testador sera 
acreditado mediante copia certificada del acta 
de defunci6n o, en su defecto, mediante prueba 
suficiente. a juic:io del tribunal, sobre el 
hecho del fallecimiento. 

La petici6n de adveraci6n de testamento 
sera presentada acompanada . de una 
certificaci6n sobre oto:fgamiento de testamento 
expedida per el Director de la Oficina de 
Inspecci6n de Notarias. 

La peticion de adveraci6n de testamento 
olografo sera presentada ac:ompanada del 
documento a adverar come testamento, y la del 
testamento cerrado sera presentada acompanada 
del sobre o del cartapacio gue lo contenga. 

La peticion de adveracion de testamento 
hecho de palabra sera presentada ac:ompanada de 
las notas o memorias, en los cases en gue 
hayan side recogidas per escrito. tomadas al 
tiempo de emitir el testador sus disposiciones 
orales. 

Regla 63.6 Tramite inicial de testamento cerrado 

Regla 63.7 

En los casos de adveracion de testamento 
cerrado. el Secretario del tribunal examinara 
el pliego gue lo contenga y extendera 
diligencia del estado en gue le fuera 
presentado y. si tuviere motives para creer 
gue ha side abierto o sufrido alguna 
alteraci6n. enmienda o raspadura, asi lo hara 
constar a cabalidad. El presentante firmara 
la diligencia antetestigo competente elegido 
por el Secretario, guien de inmediato 
consignara la fecha y el lugar y firmara el 
diligenciamiento, bajo el sello del tribunal. 

Citacion para vista 

El tribunal senalara'vista dentro de los 
treinta /30) dias siguientes a la presentaci6n 
de la petici6n y citara bajo apercibimiento de 
desacato al c6nyuge sobreviviente ya las 
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personas nombradas en la peticion como con 
derecho a suceder, y en su caso, a los 
testigos y al notario. En los cases en gue 
fuere ignorado el paradero de personas con 
derecho a suceder, o gue estas residieron 
fuera de Puerto Rico o fueran menores o 
incapacitados sin representaci6n legitima, el 
tribunal citara tambien al Ministerio Publico. 

Examendel documento presentado para 
adveracion 

El tribunal debera constatar gue el 
documento presentado para adverar cumple con 
los reguisitos gue exige el Codigo Civil para 
ser considerado como testamento. 

Examen de testiqos 

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

En caso de testamento olografo, sera 
comprobada su identidad por medic:, de tres 13} 
testiqos 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 citados podran 
presenciar la practica de dichas diligencias y 
hacer en el acto. oralmente, las observaciones 
oportunas sobre la autenticidad del 
testamento. 

En caso del testamento hechode palabra. 
este consistira de lo gue resulte de 
las declaraciones · de los testigos 
regueridos • segun corresponda. y la del 
notari.o cuando hubiere interyenido; Los 
testigos y el notario. en su caso, 
seran examinados separadamente con el 
prop6sito de gue uno, previo a su 
declaraci6n. no escuche el testimonio del 
otro. Debera guedar establecido gue el 
testador tuvo el prop6sito serio v 
deliberado de otorgar su •ultima disoosicion y 
gue los declarantes percibieron 
simultaneamente de boca·del testador todas las 
disposiciones. ya fuera·de palabra, leyendo o 
dando a leer alguna nota. 
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Cuando resultare alguna divergencia en 
las declaraciones de los testigos. el juez 
aprobara coma testamento aguellas en gue todos 
estuvieron conformes. 

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

Reqla 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 prohibicion expresa, total 
o pa.rcial del testador. Acto seguido, · el juez 
pondra sus iniciales en cada folio del 
testamento olografo o cerrado. 

Reqla 63.11 Resolucion 

Una vez cumplidos los reguisi tos antes 
indicados, el tribunal· dictara resolucion 
mediante la cual ordene que sea elevado el 
testamento a escritura publica, conforme 
consta en el expediente judicial. Incluira en 
la resolucion el contenido total del 
testamento olografo o hecho de palabra. La 
resolucion dispondra gue el tribunal en esta 
instancia no dictamina en cuanto a la eficacia 
del testamento. 

Reqla 63.12 Protocolizacion 

La protocolizacion sera efectuada en los 
registros del notario designado por la parte 
peticionaria. En los cases gue no haya 
conformidad entre los peticionarios respecto a 
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la designacion del notario, el tribunal sera 
guien 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 
posesi6n del mismo para proceder a su 
inmediata protocolizacion. 

En caso del testamento hecho de palabra, 
el notario designado procedera prontamerite a 
protocolizarlo utilizando copia certificada de 
la resoluci6n. 

REGLA G 64 

Regla 64.1 

EXf;QUA'l'UR Y OTROSPROCEDIMIEN'.l'OS 
ESPECIALES Y RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

Exeguatur; Definicion 

Se llama exeguatur al procedimiento para 
el reconocimiento y la convalidaci6n judicial 
de una sentencia extranjera por los tribunales 
del foro 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, gue en Puerto Rico correspondan 
adjudicar al foro judicial. 

Regla 64.2 Escrito a presentar 

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

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

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

fc) En todo caso en gue pu~dan ser 
afectados lo intereses de menores o 
incapacitados. debera incluirse en la demanda 

r 
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o en la solicitud ex parte a los padres con 
patria potestad al tutor del menor o 
incapacitado. 

Docwnentos gue acompanan demanda o 
solicitud ex parte 

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

Cal Copia certificada, legible, completa 
y en cumplimiento con los reguisi tos de las 
reglas de Evidencia de la sentencia cuyo 
reconocimiento y convalidacion se solicita. 

/bl 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 concopia de la demanda ci 
de la solicitud ex parte a los funcionarios 
publicos gue se refieren a continuacion: 

/al Al Procurador de Relaciones de 
Familia. en todo caso en gue puedan ser 
afectados los intereses de menores o de 
incapacitados. 

(bl Al Ministerio Fiscal, en todo caso en 
gue. 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. 

/cl Al Secretario de.Justicia de Puerto 
Rico. en todo caso en gue, a juicio del 
tribunal. se trate un asunto de maximo interes 
publico para gue pueda comparecer en 

• 
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representacion del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico si asi lo desea. 

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 gue sean 
pertinentes, determinara si la sentencia 
extraniera cumple con las normas de derecho 
internacional privado siguientes: 

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

I l} gue haya side dictada per un 
tribunal con jurisdiccion sabre la persona y 
el asunto gue sea objeto de la misma: 

12) gue el tribunal gue la emitio 
haya observado el debido proceso de ley. y 

{ 3) gue no haya side obtenida 
mediante fraude. 

{b) Si se tratare de una sentencia 
dictada per jurisdiccion diferente a la 
mencionada en el incise anterior: 

I l) gue haya side dictada per un 
tribunal con jurisdiccion sobre la persona y 
el asunto gue sea objeto de la misma; 

I 2) gue haya side dictada per un 
tribunal competente; 

C 3) gue el tribunal gue la enii tio 
haya observado los principios basicos del 
debido proceso de ley; 

(4} gue el sistema bajo el cual fue 
dictada se distinga per su imparcialidad y per 
ausencia de prejuicio contra los extranjeros; 

piiblico; 
(5) gue no sea contraria al orden 

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

I 
f 

l 
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/7) gue no haya sido obtenida 
mediante fraude. 

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. 

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 
recursos extraordinarios 

Todos los otros procedimientos legales 
especiales. los recurses extraordinaries y 
cualesguiera 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 aguello gue 
no resulte incompatible ni este en conflicto 
con las disposiciones de dichos estatutos 
aplica·ran las disposiciones de estas reglas. 
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CAPITULO X DISPOSICIONES GENERAi.ES 

REGLA ~ 65 DEL TRIBUNAL 

Regla ~ 65.l El tribunal permanecera siempre abierto 

El tribunal ee eeftoi8:e:1:a:ei. siempre 
permanecera abierto, dentro del horario que 
fije el Tribunal Supremo, para los fines de 
presentar cualquier escrito, expedir 
mandamientos y devolverlos diligenciados..._ y 
dictar cualquier orden pertinente. 

Regla G.-.1 65.2 Vistas y ordenes en camara 

Todas las vistas de los casos en sus 
meritos seran celebradas en corte abierta, en 
un salon de sesiones del tribunal, salvo que 
debido a la naturaleza del procedimiento el 
tribunal dispusiere lo contrario. 

Todos los otros actos o procedimientos 
podran ser realizados o tramitados por un juez 
en su despacho, o en cualquier otro lugar, sin 
necesidad de la asistencia del secretario ode 
otros funcionarios. 

Regla ~ .62...J. Sustitucion de documentos perdidos 

. Sise pe~aie~a extraviase un escrito o :im 
documento que forme parte de los autos.,_ ett Q. 
el expediente complete de un pleito o 
procedimiento, el tribunal podra admitir la 
presentacion y el uso de una copia en lugar 
del extravia'.do. 

REGLA Q 66 INHIBICION O RECUSACION DE JUEZ 

Regla ~ 66.1 Cuando ocurrira 

A iniciati va propiaT o a recusacion de 
parte, un juez debera inhibirse de actuar en 
un pleito o en un procedimiento en cualquiera 
de los eases siguientes casos: 

(a) por estar interesado en su resultado 
o tener prejuicio o parcialidad personal 
hacia cualquiera de las partes o de sus 
abogados; 



(b) por 
consanguinidad 
las partes o 
cuarto grado; 
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existir parentesco 
o afinidad con cualquiera 
de sus abogados dentro 

de 
de 

del 

(c) por haber sido abogado o consejero de 
cualquiera de las partes o de sus abogados 
en el pleito pendiente ante el, o fiscal en 
una investigacion o proceso criminal donde los 
hechos fueren los mismos que habrian de ser 
sometidos a su resolucion; 

(d) por existir una relacion de 
amistad de tal naturaleza entre el juez y 
cualquiera de las partes ode sus abogados que 
pueda frustrar los fines de la justicia~, y 

( e) por cualquier otra causa que pueda 
razonablemente arrojar dudas sobre su 
imparcialidad para adjudicar o que tienda a 
minar la confianza publica en el Sistema de 

· justicia. 

Regla ~ il.:.6 Procedimiento 
parcialidad 

en caso de prejuicio 

Cualquier recusacion deberii ser jurada y 
expondrii los hechos en que se f!iada estii 
fundada. Dicha recusacion deberii ser 
presentada tan pronto el solicitante advenga 
en conocimiento de la causa de recusacion. 

Regla ~ !.§.:.1 Designacion de otro juez 

Presentada y notificada la solicitud a de 
que se PefiePe trata la Regla ~ ~, 
se desigaapa otro juez serii designado para 
que la resuelva la misma. 

Tan pronto el juez cuya recusacion se 
solici te advenaa en conocimiento de tal 
presentacion, se abstendrii de continuar 
actuando en su capacidad de juez en el caso 
hasta gue otra cosa fuere resuelta por el 
magistrado asignado a atender la recusacion. 
La recusacion serii resuelta dentro del 
termino de treinta {30} dias de guedar 
sometida. 

I 
0 

l 
l 
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REGLA '4 67 SUSTITUCION DEL JUEZ 

Si por raseR e!e 1111zerte moti vo de 
enfermedad, fallecimiento o por cualquier otra 
razon un juez no pudiere continuar entendiendo 
en un asunto judicial, otro juez podra actuar 
en su lugar-1-. El juez sustituto 11ere si este 
se een•,;eneieFe - ele - eitle ae p:aeele eleee~e:A:a_E 
elieRes -ele£1eE'eS t:al -ereber, sin' la' E!eleiaraeiOn 
ea 1::1:n Ruer;:e - juieie _-seS:e~ --t.eeles e -J?la;:t:e ele lea 
heehes e siR eiz: aue:rirameRt:e -a alg:1:1:a t.est.ige 
podra tomar las medidas ~e fee_reR necesarias 
para resolver el pleito o·el tramite guea esa 
fecha guedare pendiente. incluso la lectura de 
la transcripcion o el escuchar la grabacion de 
cualquier vista o juicio. _ De ser necesario. 
podra ordenar la repeticion de testimonios 
vertidos o celebrar . un nuevo juicio sobre 
todo o parte de los hechos. 

REGLA 4i-S 68 LA SECRETARIA 

Regla ffri filL..l Cuando permanecera abierta 

Las -- eEie:inas de la seeFe:l::aFia elel 
t:FiSunal peE1RaneeeEin aSie~tae t:edee ies Bias, 
aU:Fant:e las A_e:1:aa laBeEaSles, eofl _e-iE_eepei9_n_ de 
las siBades, demiRges y el:ias ele fiesta legal, 
PoE :1:eg1a- 1:l e:Fdea aaRl::i:aist:£at:iYa- espeeial ae 
peel.Fi diepeae£ qua ,PeERaResciaR abiertas en 
eliel=tae AaFas- y Elias,. 

con excepcion de sabados. domingos y 
dias de fiesta legal, la Secretaria del 
tribunal permanecera abierta todos los dias en 
horario regular, segun .dispongan las Reglas 
para la Administracion del Tribunal de 
Primera Instancia del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Por regla u orden 
administrati va. 1;1e podra ampliar SU horario 
regular e. incluso, disponer gue permanezca 
abierta. en horario •regular o especial. 
durante sabados, domingo y dias de fiesta 
legal. La Secretaria del Tribunal de Primera 
Instancia comprende la del Tribunal Superior 
y la del Tribunal de Distri to. 
constituyendo apendice de este ultimo la 
sala de investigaciones de los centros 
judiciales. 



206 

Regla ~ 611.2 Actuaciones de los Secretarios 

Todas las mociones y las solicitudes 
presentadas en la Secretaria del tribunal 
para la expedicion de mandamientos, para 
anotar rebeldias-,- o para di_ctar sentencias en 
rebeldia, y para otros procedimientos para los 
cuales no . se reqeiera el peFillise fuere 
regtierida la actuacion u . o_rden Eiel . t;;i::_ieeAal, 
de un juez, seran aEi:jeeU,eaaas atendidas y 
despachadas por el Secretario; pero la 
actuaci6n de este podra, por causa 
justificada, ser. suspendida, alterada o 
dejada sin efecto por el tribunal. 

Regla ~ filL_J; Notificacion de_e!EEienes Y' eent;eaeiae 
sentencia, orden o resolucion 

(a) Inmedia~ameR~e despaOs de aFeRivarse 
Simultaneo al archivo en autos de copia de la 
notificaci6n del registro y archivo deuna 
erEieR e sentencia, asi como del archivo en 
autos de cualguier orden o resolucion gue 
reinicie el computo de cualguier termino de 
apelaci6n o de revision, .el Secretario 
notificara tal archivo .a .todas las partes 
que hubieren comparecido en el pleito en 
la forma preceptuada en la Regla .~ 1Q.2. 
El deposito de la notificacion en el correo 
sera aviso suficiente a todos los fines para 
los cuales se reqeie;i::a fuere reguerida por 
estas reglas una notificaci6n del archivo ee 
ana erdea e seneeneia en autos de copia de tal 
notificacion •. 

lb\ El Secretario notificara. conforme a 
la Regla 70.2. toda otra orden o 
resolucion gue de acuerdo con sus terminos 
deba ser notificada a las partes gue 
hubieren comparecido en el pleito. 

fet(.C.) El Secretario notificara a las 
partes en rebeldia el archivo en . autos de 
copia de la notificacion de una erEieA. e 
sentencia: a las part;es eA re!Slelaia per falt;a 
ele eeffli!areeeAeia remitiendoles, cuando su 
identidad fuere conocidai yen algun momento 
compareciere en autos, copia de la 
notificacion a la ultima direccion conocida-,
y, si fuere emplazado conforme disponen las 
reg las 4. 5 y 4. 6 de Procedimiento Civil y 

• 

I 
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nunca hubiere comparecido en autos, 
independientemente de gue fuere conocida, 
desconocida o figurare con un nombre ficticio 
a los fines de la tramitaci6n del pleito, 
publicando una copia de la notificaci6n en un 
periodico de circulaci6n general una sola vez. 
pep semaaa eh::11:aat:e ass sem.anas aoaseeut:i 1.-=as, 
La notificacion se 981'1Siaepapa l'leel'la sera 
considerada efectuada en la fecha de la el~ima 
publicaci6n del edicto. 

El contenido del edicto debera contar 
con la informaci6n siguiente: 

Ill Titulo l"Notificaci6n mediante 
Edicto") 

12\ Secci6n y Sala del Tribunal de 
Primera Instancia 

13) Numero del case 

14) Nombre del demandante 

15) Nombre del demandado a ser 
notificado 

16) Naturaleza de la reclamaci6n 

171 Fecha de expedici6n 

18) Termino dentro del cual la 
persona asi notificada tiene gue revisar o 
apelar de la sentencia antes de gue esta 
advenga final y firme. 

fet(d) El Secretario hara constar en la 
copia de la constancia de la notificaci6n que 
una a los autos originales la fecha y la forma 
en que se l'lisa fue efectuada la notificaci6n~ 
y la persona o las personas notificadas. · 

Si la notificaci6n se aili§eneiape fuere 
diligenciada personalmente, entonces debera 
aniPse ser unida a los autos la certificaci6n 
del alguacil o del empleado del tribunal que 
hiciere la notificaci6n,·. o la declaraci6n 
jurada de la persona particular que acredite 
la diligencia. 

fEI+(~) Cualquier parte podra darse 
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por notificada de cualquier orden, resolucion 
o sentencia firmando en el original del 
documento y haciendo constar la fecha en que 
se ha dado por notificado. 

Regla ~ 68.4 Docum.entos en se es~ampaPa 
sera estampado el sello 

El sello del tribunal ee ee~ampaFa sera 
estampado en los si~eieft~es documentos 
siguientes: en un mandamiento, emplazamiento, 
citacion u orden de arresto, yen la copia de 
cualquier documento o escrito que forme pa·rte 
de un expediente u otro procedimiento del 
tribunali y que eea fuere certificada por el 
Secretario u otro funcionario. 

REGLA" il LIBROS QUE LLEVARAN LOS SECRE'l'ARIOS 

RegLa ~ filt..! Regis1"Pas de p;Lei~es y.pPaeedi1111iefl1"es 
Nwneracion de las causas judiciales 

Los seer-e'6ari8s lle• .. ,:az:ifl 1:lft liS:e:o 
aoneeia.e eema _ "~e§iB_t.£e de Pl:ei'&os y 
ProeedimieRt.es" ,- -ea el 'Ef\le ano't.a:riR '&OEla __ a las 
pleit:oe y pEoeedimien:=e.es, Se. feana y ea:t:ilo 
aerie de:Se~minados paE la _GfieiRa Se 
Administ.raei8e. ele lee 'i'rila1:1,Ra:1ee--, A lee 
P!eit:os l' pEoeeeiimientes se lee aoignarin 
aumereoe ele pFesentae.(OR eoeeeeu.ei•:.'lae, El 
nUmere de preeentaeiea_ de ~a~a pleit.e o 
p:roeedimieR=Ee seri aeet.aeie_ ea, la pagina elel 
R:egis=t:ro 'en el eual s_e--ftaga, el_-__ ~:E:i:Hl_e-!? aSieftt._o 
El:el plait.a a pre1:1ed.i:mien=t:~--• 9:'egas lea 
Eioe1:1:ment.os preaentaeles ea la see:Eet.aria, teEiea 
las efllf)lama_m:it3Rt.ee y_ maBdi!Dlieet.ee enpeEiides y 
lea eliligeneiamient.oe de lee miamee, t.edae las 
eempa.Eeeeneias, y sent.e_neias _se£an_,_, anet::aEloo 
ereRel8§ieament.e ea el_ "Reg~et._Fo de __ P:leit.oa y 
P1:eeeelimien'Eae", ea _ la pigiRa, _ aei1naela al 
pleit:e y aezin maraael:ea eea el n:a111ere de 
JJ:Faaent.aei8n, Est.as_ aae:Sae_i_enee e_e£in £1.Fe• .. •ea, 
peFe eleb_e:Fin elemost:ea:F _la_ eat:u.E'aleea ele eada 
eoeFi'l::e pFesent.tlele e,, aut.~ e!1:peelide y la 
aue=E:aneia de aaela deaament.e e _eent.eneia Eiel 
~riSunal y de las dilifQ~8iamieatos ea que se 
haga_ eenstar la ejeeueiOn _de lea maadamient.es, 
1..1 Pegist..Ea£ee aa eioeumen4::e o aent.eneia ee 
eonsignari la feeRa ea que se pPaet.iqae diehe 
regis=tre, 

I 
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Las 9£"eienes, Feselaeisaes y ·aaalqaie:F 
stra prevideneia inte£loeate£ia secin anetaaas 
eR st£e lila:es 111ue se elenamiRari "Regie'E:re el:e 
Pro•r..videReias Ir1teFloeat.o:r:ias" aig1::1:ieaeia el 
p:1:eeElimien:aa est:ableeiele paFa el "Regist.re el:e 
Ple:it:es ~r P:i?seeelimientes," 

A los pleitos y procedimientos les seran 
asignados numeros o letras. y numeros de 
oresentacion consecutivos. bien de forma 
uniforme a todas las causas segun su orden de 
presentacion o · por categoria de causas en 
igual turno, segun disponga o determine la 
Oficina de Administracion de los Tribunales. 

Regla ~ 69.2 Oilil!'BS liliill'ea Libros gue llevaran 
los secretarios · 

Los seeretariee llevarift &E;IQ@lles et.res 
libras 1ue se lee ~e~uiera per ley a per la 
Ofieina ae ABmiaiet:eaei9e de lee ~riSunales, 

Los Secretarios llevaran aguellos libros 
gue les fueren regueridos por ley. o por la 
Oficina de Administracion de los Tribunales. 
Tales libros y registros pueden ser llevados 
mediante sistemas manuales o electronicos. 

Regla 69.3 Disposicion de prueba o evidencia 

(al Luego de transcurrido el 
termino provisto en la Regla 49.2. cada 
parte compareciente en autos podra 
reguerir. mediante mocion al tribunal, el 
desglose y la·devolucion de toda la pr'Cleba o 
evidencia gue hubiere dicha parte sometido 
durante todo el tramite judicial sin 
necesidad de ,J?roveer _copia. .· para el 
expediente. Solo guedara excluida de esta 
disposicion aguella prueba o evidencia gue 
por su naturaleza deba ser retenida 1 
entregada a autoridad competente para su 
guarda. cuido o decomiso, ode cualguier otra 
forma dispuesta. 

{bl Transcurrido un. { l l ai'io desde gue 
la sentencia adviniere final v firme, el 
tribunal o, en su caso. la Oficina de 
Administracion de los Tribunales podra 
destruir y desechar toda prueba o pieza de 
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evidencia obrante en autos. y cuyo desglose y 
retiro no hubiere sido ya solicitado oar 
escri to oar la misma oarte gue la present6. 
salvo aguella orueba o oieza de evidencia 
gue oar su naturaleza deba ser retenida. 
entregada a autoridad competente para su 
guarda. cuido o decomiso, o de cualguier 
otra forma dispuesta. Antes de disponer de la 
prueba conforme ha sido descrito, las 
abogados de las partes deberan ser 
notificados gue, de tener interes en 
conservar la misma. deben retirarla dentro 
del termino de veinte 120) dias de 
haber recibido dicha notificaci6n. 

/cl Esta disposici6n no es de aplicaci6n 
a procedimientos de naturaleza ex parte o a 
expedientes sabre expropiaci6n forzosa bajo la 
Regla 58 de Procedimiento Civil. 

Regla 69.4 Disposicion transitoria 

Las disoosiciones de la Regla 69.3 
tienen efecto prospectivo sabre todo 
expediente judicial de naturaleza civil. 
salvo las sefialados en la Regla 69. 3 I c \ • 
cuya sentencia fuere de fecha anterior a la 
vigencia de estas reglas. En estos casos las 
terminos dispuestos en la Regla 69.3/a\ y /bl 
comenzaran a contar desde la fecha de vigencia 
de esta disposici6n. 

REGLA -6-+ 70 NOTIFICACION Y PRESENTACION DE ESCRITOS 

Regla 6+ri 70.1 Notificacion; cuando se FeEfU:ieFe 
es regµerida 

Eneept.e ee.anele etPa eeea se diapeaga _en 
eatas Pegl&a, taela_ ePdea ~1:1e de aeaePda eea 
s1:1s t9an:iaea eleSa a93:' ae'&ifieaela, t:aela Toda 
alegaci6n subsiguiente a la demanda original, 
a menos que el tribunal ordenare otra 
cosa debido al numero de demandados, todo 
escrito relacionado con descubrimiento de 
prueba que deba ser notificado a una 
parte, a menos que el tribunal ordenare 
otra cosa~ y toda moci6n escrita que no pueda 
ser e-fea atendida ex parte se ae~ifieaFa sera 
notificada a cada una de las partes, excepto 
cuando otra cosa dispongan estas reglas. 
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No sera Reeesarie Rstifiea.r a las parees 
ea rebeldia per falta de aempareeeaeia, 
euaepte gae laa alegaa:ieaes SR f!ue se 
eelieitea remedies aucvos e adieienales eentra 
Eliehas 13ar=1s:es se lee aetifiea:e:ia SR la' :feJ:ma 
dispe.esta ea la Regla 4, 4 para eliligeReiar 
emplaaamien:t:es, 

Regla ~ 70.2 Forma de hacer la notificacion 

Siempre que una parte haya comparecido 
representada por abogado, la notificacion 
Be haEa sera efectuada al abogado. a menos 
que el tribunal ordene que la 
notificacion Be ha11Ja sea efectuada a la parte 
misma. La notificacion al abogado o a la· 
parte Be haEa sera efectuada entregandole 
copia o remitiendola por correo a su iiltima 
direccion conoci~a; & de esta ftB BBftBBeEBe ser 
desconocida, dejandola en poder del Secretario 
del tribunal. 

Entregar una copia, conforme a esta 
regla, significa ponerla en manos del abogado 
o de la parte, o dejarla en su oficiria en 
poder de su secretaria o de otra persona a 
cargo de la misma~~ e, Si no hubiere alguien 
encargado de la oficina, aejaftaela puede 
dejarla en algiin sitio conspicuo de la mismaT 
o.L si la oficina estuviere cerrada o la 
persona a ser notificada no tuviere oficina, 
dejandola en su domicilio o residencia 
habitual en poder de alguna persona que no sea 
menor de dieciocho (18) aii.os que resida alli. 
La notificacion por correo quedara 
perfeccionada al ser depositada en el correo. 

Regla ~ ~ Notificacion cuando hay numerosos 
demandados 

En cualquier pleito en que haya un 
numero extraordinario de demandados, el 
tribunal, a mocion de parte o a 1nic1ativa 
propia, podra ordenar que la notificacion de 
las alegaciones de los demandados y las 
replicas a las mismas no Be ha11Jaft ~ean 
efectuadas por los demandados entre si y 
que cualquier demanda contra coparte, 
reconvencion o materia que consti tuya una 
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excusa o defensa afirmativa contenida en 
las mismas-r se eefts.i:Eie1;e sea considerada 
negada o impugnada por todas las demas 
partes~ y que la presentacion en 
Secretaria de tal alegacion y su 
notificaci6n al demandante constituya 
suficiente notificaci6n de la misma a todas 
las partes. Copia de cada una de dichas 
6rdenes sera entregada a las partes en la 
forma que el tribunal ordene. 

Regla -Ei-+,,-4- 70.4 Presentacion de escritos y documentos 

Todo escrito posterior a la demanda, 
con excepci6n del escrito de apelaci6n, ae 
p:Eeseat=aEa sera presentado en el .tribunal, 
bien antes de su notificaci6n o bien dentro 
de un termino razonable despues de la 
misma, pero las deposiciones, los 
interrogatorios, los requerimientos de 
admisiones y las contestaciones a estos, y las 
ofertas de sentencias no se EaEiisaEafl seran 
presentadas hasta tanto sea necesaria su 
utilizaci6n en los procedimientos o su 
EaEiieaeiefl presentacion sea ordenada por el 
tribunal, a moci6n de parte o a instancia 
propia. 

Regla 6+-.-51!l:..2 Como se pEeBef!6an seran presentados 
los escritos 

Regla 70.6 

La pEeBef!6ae.i:en Eie Las alegaciones y 
otros escritos se aaEa seran presentados en 
la Secretaria del tribunal. Sin embargo, el 
juez puede permitir que los escritos ae le 
eat=Ee!Jl:left a el sean entregados, debiendo 
anotar en los mismos la fecha en que le 
fueron entregados e inmediatamente los 
remitira a la secretaria. 

Edictos, publicacion en la Gaceta 
Oficial Judicial 

Todo aviso o edicto autorizado conforme a 
las disposiciones de este cuerpo normativo 
procesal y que reguiera de divulgaci6n en la 
prensa sera publicado en un diario de 
circulaci6n general en Puerto Rico en pagina 

I 
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esoecial gue tendra por titulo Gaceta 
Oficial Judicial. 

Su formate incluira, en la primera 
pagina, el titulo Gaceta Oficial Judicial 
seauido inmediatamente de un indice alfabetico 
de toda persona. civil o juridica. cuya 
notificacion fuere interesada en todos los 
edictos publicados a continuacion en cada 

· edicion. 

El Tribunal supremo de Puerto Rico 
determinara, . mediante subasta celebrada cada 
cinco C 5) · aii.os, cual sera. el diario gue 
publicara la Gaceta Oficial Judicial y de 
igual forma reglamentara su formate, dia de 
publicacion y las tarifas a ser pagadas por 
los interesados. Esta regla comenzara su 
vigencia dentro de los ciento veinte C 120) 
dias de su aprobacion. 

REGLA e8 71 TERMINOS 

Regla ~ 1.L.l Como se selllp\lE,IHI. seran computados 

En la 99111ilU=l>ae,i.efl el compute de 
cualquier termino prescrito o concedido por 
estas reglas, e por orden del tribunal o por 
cualquier estatuto aplicable, nose contara 
el dia en que ee :11ealiee fuere realizado el 
acto, even to o incumplimiento despues del 
cual el termino fijado empieza a ee:11:11e:11 
transcurrir. El ultimo dia del termino asi 
computado ee b1elu,i.:11a sera incluido siempre 
que no sea sabado, domingo ni dia de 
fiesta legal, eJE:t>efleiieRelese guedando 
entonces extendido el plazo hasta el fin del 
proximo dia que no sea sabado, domingo ft:i:. Q 
dia legalmente feriado. cuando el plazo 
prescrito o concedido sea fuere menor de siete 
( 7) dias, -1-ee sabados, domingos o dias de 
fiesta legal intermedios, ee e!lelub?afl: 
seran excluidos del computo. Medio dia 
feriado se eeRsiele:11a:11a sera considerado como 
feriado en su totalidad. 
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Regla ~ 1.1..:Z Prorroga o reduccion de terminos 

Cuando por estas reglas, e por una 
notificacion ~ efectuada en virtud de 
sus disposiciones o por una orden del tribunal 
se requ.ie:e=a e peanit.a fuere reguerida o 
permitida la realizacion de un acto en o 
dentro de un plazo especificado, el 
tribunal podra, por justa causa, en 
cualquier memento y en el ejercicio de 
SU discrecion: (a) previa mocion O 

notificacion.L o sin ellas, ordenar que se 
pFOFFogae a aeerte sea prorrogado o acortado 
el termino si asi se selieitare fuere 
solicitado antes de expirar el termino 
originalmente prescrito o segun prorrogado 
por .orden anterior~ o f.!+(b) a virtud de 
mocion presentada despues de haber expirado el 
plazo especificado, permitir que el acto se 
realise sea realizado si la omlsion ee 
aebie fue debida a negligencia excusable, 
pero no podra prorrogar o reducir el 
plazo para actuar bajo las disposiciones de 
las Reglas 43.3, 44.1, 47, 48.2, 48-.-4-, 49,2, 
53,1, 53,2, 53,3 y 53.7, salvo lo dispuesto 
en las mismas ~ bajo las condiciones en ellas 
prescritas, 

Regla -6-8-.-3, 21,d Plazo adicional cuando se eotifiea 
la notificacion fuere efectuada por correo 

Siempre que una parte tenga derecho a 
realizar, o se le re~aiera fuere reguerido 
para que realice~ algun acto dentro de 
determinado plazo despues de habersele 
notificado un aviso u otro escrito, y el 
aviso o escri to le sea fuere not·ificado por 
correo, se aaaaiFae tree (3) aias al periodo 
prescrito deberan ser anadidos tres 13} 
d!as, salvo que no sera aplicable a los 
terminos que sean contados a partir del 
archivo en autos de copia de la notificacion 
de la sentencia o resolucion. 

f 
I 
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REGLA 0 72 FIANZA 

Regla ~ ll.d,_ Reguisitos; fianza personal 

En todos los casos en que EieBe 
eeaseieeiFse deba ser constituida una fianza 
personal, esta se aeelllfilanaFa sera acompanada 
de una declaracion escrita y jurada por un 
fiador, expresando qee es ™ residente de 
Puerto Rico.,_ y qee es· ™ dµeno del 
inmueble ofrecido en garantia y qee eieae 
tener bienes, con exclusion de toda 
propiedad exenta de ejecucion, por el doble 
del valor de la, cantidad especificada en la 
obligacion 7 despues de cubiertas todas sus 
deudas y sus responsabilidades. Cuando se 
e:lfpeeiepea fueren ofrecidos dos (2) o mas 
fiadores.._ y su responsabilidad respectiva no 
alcanzare a cubrir el total de la fianza, 
estos deberan hacer constar ademas-r que.._ 
unida la responsabilidad de todos.._ sujeto 
equivale a la que hubiera constituido un 
buen fiador. En la declaracion jurada se 
ftaFa 88RS£&E' constara, ademas, la 
residencia del fiador y n contendra una 
descripcion suficiente para identificar los 
bienes con que cuenta para calificarle como 
tal fiador, un estimado del valor actual de 
dicho.s bienes, los gravamenes · .. sobre los 
mismos 7 con expresion de su importe, .consten o 
no dichos gravamenes en el Registro de la 
Propiedad, cualquier otro compromiso de fianza 
que hubiere contraido el fiador y gue 
estuviere pendiente, y cualquier otro 
impedimento en el libre uso y disfrute de la 
propiedad qua fuere conocido por el 
declarante. 

La prestacion de una fianza personal o 
hipotecaria es suficiente autorizacion de 
los fiadores para gue el tribunal ordene su 
anotacion como un gravamen al Registrador de 
la Propiedad en igual forma y segun lo 
dispuesto en la Regla ~ 56.3. 

Regla ~ 72.2 Por corporaciones 

Toda corporacion organizada de acuerdo 
con las leyes de Puerto Rico o de cualquier 
estado de Estados Unidos, con el objeto de 
prestar fianzas ode garantizar obligaciones 
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exigidas por la ley, podra esns~i~eiFse ~ 
cons ti tuida en garantia y ser aceptada como 
tal, o como iinica y suficiente fiadora de 
dichas obligaciones. La fianza prestada 
estara sujeta a todas las responsabilidades y 
gozara de todos los derechos correspondientes 
a las fiaasas eie peraanas nateralea la fianza 
de persona natural, siempre que dicha 
corporacion hubiere cumplido con todos los 
requisites de ·1ey que · rigen en Puerto 
Rico para la formacion · y la operacion de 
corporaciones dedicadas a esta clase de 
negocios. 

Regla -Ei-9....a ~ En dinero efectivo 

Siempre que se z:e~aiez:a fuere reguerida 
la prestacion de una fianza, el tribunal podra 
ordenar y aceptar que en su lugar .-ee 
~ fuere efectuado un dep6sito de dinero.en 
efectivo por el total de la fianza fijada. 

Regla .fi.9-..4 72.4 Hipotecaria 

La fianza hipotecaria debera eeeseieaiz:se 
ser constituida sobre propiedad inmueble cuyo 
valor de tasaci6n para los fines del pago de 
la contribucion territorial exceda eri una 
tercera parte de la cuantia de la fianza 
exigida por el tribunal. El ¥alez: ae aieha 
p£ePieelael -ae aeFeelit:c3Pi eon eeFt:if1E!aei8a Eie 
1a taeaei8a dada a eat.a a lee lines- del pa~e 
ele la- eent:ribeei8B t:e££iterial, 

En caso de que pudiere aez:eaieaz:se ~ 
acreditado debidamente, que el valor del 
inmueble en el mercado excede de su valor 
eeeez:isaeive de tasaci6n para los fines del 
pago de la contribucion territorial r peaz:ii. 
eeeseieaiz:se la fianza hipotecaria podra ser 
constituida sobre ass eez:eez:as paz:ees eel 
dicho valor de tasacion siempre gue este 
exceda en una tercera parte de la cuantia de 
ea el me1:oaele elel iRHN::leSle soS:1:1e el el::lal 
gz:avieaz:ii. la fianza exigida por el tribunal. 

En todo caso el valor del inmueble se 
considerara libre de cargas o gravamenes. 

I 

I 

I 
! 
I 
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Regla ~ 72.5 De no residentes 

Cuando el demandan5e reclamante residiere 
fuera de Puerto Rico o fuere una corporacion 
extranjera, se le Pe~uePiPa papa el tribunal 
podra reguerir que preste fianza para 
garantizar las costas, los gastos y los 
honoraries de abogado a que pudiere ser 
condenado. Todo procedimiento en el pleito &e 
suepeneiePa sera suspendido hasta que ee ~Pee5e 
sea prestada la fianza que no sera menor de 
mil (1,000) dolares. El tribunal podra 
ordenar que ee p;i;ee5e ™ fianza adicional 
sea prestada, si ee elemee5PaPe fuere 
demostrado que la fianza original no es 
garantia suficiente, y ee euepeaelepan los 
procedimientos en el plei to seran 
suspendidos hasta que se hubiere p!?es5aele 
sido prestada dicha fianza adicional. 

Transcurridos ne¥eR5a (9Q) sesenta /60) 
dias desde la notificacion de la orden del 
tribunal para la prestaci6n de la fianza o 
de la fianza adicional, sin que la misma &e 
hubiere pEes5aele sido prestada, el tribunal 
ordenara la desestimaci6n del pleito: 

Regla ~ Z2.....§. cua.ndo no ae euigiPa sera exigida 

No·ee euigiPa sera exigida prestaci6n de 
fianza: 

(a) al Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, a sus funcionarios en su caracter 
oficial, a las corporaciones publicasT o a 
las corporaciones municipales; 

(b) a ninguna. parte en un pleito de 
di vorcio, de relaciones de familia.L e sobre 
bienes gananciales o sobre division de 
herencia, a menos que el tribunal dispusiere 
lo contrario en cases meritorios~, 2 

(c) en reclamaciones de alimentos cuando 
el tribunal asi lo ordenare. 
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Regla ~ 72.7 Aceptacion 

Los Secretarios, alguaciles y demas 
funcionarios del tribunal no podran aceptar 
una fianza, salvo fianza en moneda de curso 
legal, en aiagua pleito o procedimiento 
alguno a menos que la misma haya sido aprobada 
por un juez de la Sala ante la cual este 
pendiente el pleito o procedimiento. 

Regla i-9-.-8 ~ Quienes no podran ser fiadores 

Ningii.n funcionario del 
abogado podra ser fiador en 
o fill procedimiento alguno. 

Regla ~ 72.9 Cancelacion de fianza 

tribunal o 
Rb1gua pleito 

En todo pleito en que se eeReeelieiE'e fuere 
concedido a cualquiera de las partes algiin 
remedio bajo la Regla 56.l, y para el cual ee 
hubiere e!Eigiele sido exigida fianza, si dicha 
parte venciere en. su accion, el tribunal eft 
su lialle eleliiRit;iye ordenara la cancelacion 
de dicha fianza en su fallo definitivo. 

REGLA +G 73 DENOMINACION O SUPLICA ERRONEA 

cualquier defecto en la denominacion del 
pleito o en la siiplica del remedi07- no sera 
obice para que el tribunal conceda el 
remedio que proceda de acuerdo con las 
alegaciones y con la prueba. 

REGLA ~ 74 CASOS NO PREVISTOS POR ESTAS REGLAS 

Cuando no ee hubiere sido previsto un 
procedimiento especifico en estas reglas, el 
tribunal podra reglamentar su practica en 
cualquier forma compatible ~ue ae sea 
inoaaaiateaae con las mismaa este cuerpo 
normative procesal o con cualquier disposicion 
de ley aplicable. 

r 



TEXTO ORIGINAL EN INGLES DE LAS 
CITAS TRADUCIDAS EN LOS COMENTARIOS 
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La siguiente cita es el texto origina en ingles de la cita 

traducida que aparece en el comentario de la Reg la 56. 8, en la 

pagina 262: 

The irreparable injury rule is rooted in 
the beginnings of equity as a royal 
dispensation from the failing of the common 
law. Irreparable injury began as a rationable 
for the equity court's separate existence and 
consequently became the rationale for defining 
and limiting the court's restriction. When 
the equity court sat to correct the common 
law's inadecuacies, it followed that there 
were no need for equity in cases in which the 
common law was satisfactory; 

La siguiente cita es el texto original en ingles de la cita 

traducida que aparece en el comentario de la Regla 58.10, en la 

pagina 285: 

These observations lead us to conclude 
that the 6 percent figure employed by Congress 
in the Declaration of Taking Act cannot be 
viewed as a ceiling on the rate of interest 
allowable in computing just compensation with 
respect to a deficiency. It will, of course, 
operate as a floor. No lesser rate than 6 
percent is consistent with the intent of 
Congress; a rate no greater than 6 percent in 
some instances will contravene the Fifth 
Amendment. 

r 

I 
I 
I 

I 
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TEXTO ORIGINAL EN INGLES DE LAS CITAS 
TRADUCIDAS EN LOS COMENTARIOS 

La siguiente cita es el texto original en ingles de la cita 

traducida que aparece en el comentario de la Regla 56. 4 en las 

paginas 252 y 253: 

Finally, we conclude that the interest in 
favor on an ex parte attachment, particularly 
the interests of the plaintiff, are too 
minimal to supply a consideration here. 
Plaintiff had no existing interest in Doehr's 
real estate when he sought the attachment. 
His only interest in attachin the property was 
to insure the availability of assets to 
satisfy his judgment if he prevailed on the 
merits of his action. Yet there was no 
allegation that Doehr was about to transfer or 
encumber his real estate or take any other 
action during the pendency of the action that 
would render his real estate unavailable to 
satisfy a judgment. Our cases have recognized 
such a properly supported claim would be an 
exigent circumstance permitting postponing any 
notice or hearing until after the attachment 
is affected. See Mitchell, supra, at 609; 
Fuentes, supra, at 90-92; Sniadach, 395 u.s., 
at 339. Absent such allegations, however, the 
plaintiff's interest in attaching the property 
does not justify the burdening of Doehr' s 
ownership rights without hearing to determine 
the likehood of recovery. 59 U.S.L.W. 4587, 
4591 (1991). 

La siguiente cita es el texto original en ingles de la cita 

traducida que aparece en el comentario de la Regla 56. 8 en la 

pagina 261: 

The present standard is marred by 
anachronisms, dating from the days when one 
court granted injunctions and another 
adjudicated legal rights, and a few modern 
investions of no greater value. A more 
serious defect is the lack of an articulated 
rationable. As a result, the relationship 
between the elements of the standard remain 
obscure, and the standard is subject to 
thoughtless and incosistent application; 
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